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 “ANÁLISIS E INCIDENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR LA 

BANCA PRIVADA AL ESTADO ECUATORIANO, EN LA RECAUDACIÓN 

TOTAL DE ESTE TRIBUTO, DURANTE EL PERIODO 2005-2012” 

 
MARCELA ESTEFANÍA ROJAS TAPIA 

 

RESUMEN 
 
 

La investigación comprende un análisis de las cifras contenidas en los 

organismo de control de las cuentas depósitos, intereses, tarifas por servicios, 

gastos, utilidades, Impuesto a la Renta causado, conocer los efectos que 

originaron la disminución de este tributo, los detonantes de la crisis bancaria de 

1999, la compra de divisas, la corrida de los depósitos, las secuelas que dejó la 

devaluación del sucre que trajo nefastas consecuencias en la economía del 

país, los créditos vinculados, los perjudicados, el rescate de los bancos, qué 

acciones legales se ejecutaron contra los banqueros, la incidencia de las altas 

tasas de interés activas en los costos de producción-consumo y las bajas tasas 

de interés pasivas en los depósitos. El objetivo de este trabajo es dar a conocer 

por qué los bancos pagaron menos Impuesto a la Renta en los últimos años, 

pese a obtener grandes utilidades por el cobro de intereses y servicios 

bancarios. Este estudio no ha sido revelado en los informes, memorias del 

Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Bancos, a la 

colectividad; solamente se mencionan cifras. Este análisis es importante 

porque amplía el conocimiento de la población. Se utilizaran los métodos 

cuantitativos y cualitativos; en la investigación cuantitativa se aplicará el 

alcance explicativo. Esperamos que con esta investigación el gobierno y los 

organismos de control adopten medidas para controlar la evasión fiscal. No 

incluye las reformas del sistema financiero que están en proceso en el país. 

 

Palabras claves: Banca, impuestos, crisis, clientes, ahorristas, intereses, 

ingresos, utilidades. 
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"ANALYSIS AND IMPACT OF INCOME TAX PAID BY PRIVATE BANKING 

TO THE ECUADORIAN STATE, IN THE TOTAL FUND OF THIS TRIBUTE 

DURING THE 2005-2012 PERIOD" 

 

MARCELA ESTEFANÍA ROJAS TAPIA 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The research includes an analysis of the figures contained in the control 

agencies of the accounts deposits, interests, fees for services, expenses, 

earnings, caused income tax, to know the effects that led to the decline of this 

tax, the triggers of the 1999 banking crisis, the purchase of foreign currency, the 

run on deposits, the aftermath left by the devaluation of the sucre that brought 

disastrous consequences for the country's economy, credit linked, the deceived 

people, the rescue of the banks, what legal actions were implemented against 

the bankers, the incidence of high lending active rates in the costs of 

production-consumption and the low borrowing passive rates on deposits. The 

objective of this paper is to show why banks paid less income tax in recent 

years, although they obtained large profits by charging interests and banking 

services. This study has not been disclosed in reports, memories of the Internal 

Revenue Service, and neither the Superintendency of Banks to the community; 

only figures have been reported. This analysis is important because it expands 

the knowledge of the population. Quantitative and qualitative methods were 

used; in quantitative research the explanation scope will be applied. We hope 

that with this research the government and the control agencies take steps to 

control tax evasion. The research does not include reforms of the financial 

system that are underway in the country. 

 

Keywords: Banking, taxes, crisis, customers, depositors, interests, income, 

profits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1994 se dictó en el Ecuador la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

(LGISF) que benefició a los banqueros del país, dando paso a la generación de 

créditos vinculados. A inicios de 1995 la economía del país sufrió las consecuencias 

de un conflicto bélico con el Perú, originando un nerviosismo en el mercado financiero, 

provocando una masiva salida de dinero del sistema financiero nacional (SFN); el 

Banco Mercantil Unido (BMU) por deficiencia de patrimonio técnico se sometió a la 

liquidación forzosa. En los meses de noviembre de 1998 y enero de 1999, los bancos 

privados en crisis tenían índices insatisfactorios en sus balances según la 

Superintendencia de Bancos (SB), empezaron a cobrar tasas de interés muy altas, lo 

que generó una mala cartera con clientes riesgosos, fueron ineficientes pese a tener 

alta tecnología en el sistema informático. El Banco Central del Ecuador (BCE) otorgó 

préstamos de emergencia a los bancos privados en crisis que se encontraban en 

situación de iliquidez, lo que ocasionó una disminución en la Reserva Monetaria 

Internacional (RMI) del país. La reforma a la LGISF, que permitió la libre entrada de 

otros bancos al mercado local.  

 
 
Este trabajo de investigación va dirigido y pretende servir como guía para la sociedad 

ecuatoriana, profesionales, maestros, estudiantes, dirigentes políticos, grupos 

gremiales, a las instituciones del SFN, al Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), Superintendencia de Compañías (SC), 

BCE, Corporación Financiera Nacional (CFN), Corte Nacional de Justicia (CNJ), 

Asamblea Nacional (AN), Comisión Anticorrupción (CA), Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (Cpccs), Ministerio de Economía (ME), Gobierno Nacional 

(GN), Universidades y Escuelas Politécnicas del país, para que conozcan los 

depósitos de ahorros captados de los ahorristas y su destino por parte de los bancos 

privados a tasas de interés bajas, las tasas de interés que cobran por los créditos 

concedidos, el cobro de los servicios bancarios a los usuarios, las utilidades obtenidas, 

los gastos, la reducción del pago de Impuesto a la Renta (IR) causado de los bancos 

privados grandes al Estado, por cuanto éstos realizan pagos de publicidad en los 

medios de comunicación para captar más recursos de los ahorristas y mayor consumo 

en las tarjetas de crédito de los clientes, existiendo una competencia restringida dentro 

del mismo gremio de la banca; mostrando una perspectiva del contenido y análisis de 

las cifras, a los lectores interesados en este tema trascendental, de tal manera que 
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contribuya al desarrollo del país, para que esta situación no se vuelva a repetir una y 

otra vez en el Ecuador, ni en ningún otro país.  

 
 
Este trabajo demuestra la disminución del cobro en la recaudación del IR a la banca 

privada, que no permitió reducir desigualdades sociales, pobreza y miseria; seguido 

del impacto que tiene en la reducción en los ingresos del gobierno nacional que 

afectan para la realización de obras de infraestructura, construcción de centrales 

hidroeléctricas, agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, viviendas, atención a 

los servicios de educación, salud, seguridad en beneficio de toda la población. Se 

aplicará la metodología cuantitativa y cualitativa que dan como resultado la aplicación 

integral de los métodos mixtos.  

 
 
En el capítulo I se desarrollan los antecedentes de la investigación. El capítulo II 

comprende la recopilación de datos históricos del nacimiento de la banca, la crisis 

financiera de 1999, declaratoria de la Junta Bancaria (JB) por la liquidación forzosa de 

los bancos que entraron en saneamiento, el salvataje bancario adoptado por el 

gobierno nacional, el feriado bancario decretado por el ejecutivo, los créditos 

vinculados, los porcentajes de la tasas de interés que cobraban los bancos en esa 

época, los bancos privados que conforman el SFN, la recesión económica mundial del 

año 2008 y la base legal del IR. El capítulo III, trata de un análisis de varias cuentas 

del balance y del estado de resultados de los bancos privados, entre ellas constan: las 

obligaciones con el público, los créditos otorgados, las tasas de interés activa y pasiva 

vigentes a la fecha, los ingresos, gastos y utilidades por el período comprendido entre 

el año 2005 al 2012. El capítulo IV está destinado al análisis detallado del pago del IR 

por la banca privada del Ecuador, este estudio clasifica a las entidades en grandes, 

medianas y pequeñas para efectos de control y determinar si todos los bancos 

pagaron el tributo correspondiente o si existe alguna deficiencia por cobrar el IR 

causado. Finalmente, el capítulo V revela las conclusiones y recomendaciones con 

respecto a las utilidades obtenidas, el IR causado que pagaron los bancos privados, el 

trato discriminatorio a que fueron sometidos los depositantes en la crisis de 1999 y 

algunas recomendaciones para los organismos de control, los cuenta ahorristas y 

quienes está dirigida la tesis y otros temas tratados durante el proceso de desarrollo 

de esta investigación.  
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles fueron las causas que provocaron que los bancos privados en el Ecuador 

pagaran menos Impuesto a la Renta (IR) al Fisco y cuál fue el impacto en los ingresos 

fiscales del Estado y en la Reserva Monetaria Internacional (RMI), por la disminución 

en la recaudación de este tributo durante el período 2005-2012?  

 
 
Por los problemas de liquidez y solvencia de los bancos, por los deficientes manejos 

administrativos de los banqueros que no cumplieron con altos estándares 

profesionales, por el otorgamiento de créditos vinculados, ante la incapacidad de 

responder a sus ahorradores y por el riesgo de quiebra, el Gobierno Nacional (GN) 

desde el 10 agosto de 1998 hasta marzo de 1999 el Banco Central del Ecuador (BCE) 

otorgó US$ 900’000.000 de crédito a los bancos privados, con el argumento de evitar 

sus quiebras, recursos que no fueron entregados a los ahorristas. Desde marzo de 

1999 a enero del 2000 el BCE emitió sucres por el equivalente a US$ 1.300’000.000 

para financiar la devolución de los depósitos de los ahorristas de los bancos 

quebrados, que pusieron en riesgo la confianza en el Sistema Financiero. El rescate 

bancario se financió con recursos del Estado trasladándose las pérdidas y costos a la 

sociedad ecuatoriana, ocasionando la fuga de capitales al exterior y la devaluación del 

sucre. En agosto de 1998 el cambio de un dólar era de S/. 5.400 y en enero del 2000 

cada dólar estaba fijado en S/. 25.000, llegando a devaluarse en 363% nuestra 

moneda, en el trascurso de un año cinco meses, originando un fuerte aumento de la 

desigualdad social. Mientras que en América Latina en 1999 la devaluación promedio 

era del 3,5%. Empobreciéndose a cientos de miles de familias ecuatorianas e 

individuos, porque a noviembre de 1999, los trabajadores perdieron el poder 

adquisitivo por el aumento del desempleo y subempleo llegaron al 71,4% de la 

población económicamente activa (PEA). Perdiendo el Estado la potestad de la política 

monetaria, cambiaria y crediticia al reemplazar nuestra moneda por el dólar. Durante la 

crisis los bancos priorizaron sus ganancias personales por sobre los objetivos de 

inversión del capital económico, sin considerar la inversión del capital social y dejaron 

de pagar el Impuesto a la Renta al Estado (Marconi, 2001). 
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La tarifa del IR de los bancos privados disminuyó del 25% al 22% (a partir del año 

2010 hasta el año 2013); así como también la reducción de la tarifa del IR mediante la 

reinversión de utilidades para las instituciones financieras privadas. Asimismo, pese a 

recibir millonarios depósitos e inversiones de las instituciones del sector público, de 

grandes, medianas y pequeñas empresas, ahorros de cientos de miles de familias de 

sectores medios y populares, dólares baratos extraídos de la RMI, tasas de interés con 

elevados márgenes de utilidad, el aumento de la pobreza, el desempleo, el 

subempleo, el aumento de la indigencia, la inflación con baja capacidad de poder 

adquisitiva de la población, trajo como consecuencia que la ciudadanía no pueda 

ahorrar en la banca por tener escasos ingresos y la utilidad de los bancos privados se 

redujo porque éstos tienen excesivos gastos operativos y no existe un control 

adecuado y oportuno de los organismos competentes, lo que implica que la banca 

privada pague menos IR al Estado, repartan menos utilidades a sus trabajadores y 

accionistas. Además, el problema sin lugar a dudas es importante y significativo, por 

cuanto la disminución del pago del IR por parte de los bancos privados afecta la 

recaudación de tributos, la reducción de las RMI y la disminución de los ingresos del 

Estado, también afecta a la gran magnitud de obras que se pueden realizar en 

beneficio de los ciudadanos ecuatorianos a nivel nacional, dichos recursos 

económicos son indispensables para la ejecución de obras de infraestructura, atención 

a la educación, salud, vivienda, alcantarillado, agua potable, electricidad, por cuanto a 

mayor recaudación se construyen y se efectúan más obras y si disminuyen los 

ingresos por concepto de este tributo; en consecuencia, el Estado queda imposibilitado 

de la ejecución de obras en beneficio de toda la colectividad por la falta de recursos. 

 
 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De la crisis bancaria del año 1998-1999 los clientes de los bancos privados fueron 

absorbidos por los seis bancos grandes actuales del Sistema Financiero Nacional 

(SFN). En la época de la crisis bancaria los bancos privados del país pagaron menos 

impuestos y otros no pagaron por la cartera de crédito incobrable por créditos 

vinculados otorgados a propietarios y accionistas de la banca; afectando 

negativamente la recaudación de los ingresos por impuestos, por lo cual, el gobierno 

nacional no pudo construir obras de infraestructura como: carreteras, puentes, 

aeropuertos, centrales hidroeléctricas, gastos de educación, salud, vivienda y 

seguridad a la sociedad ecuatoriana. 
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Para un mejor control de la recaudación del IR de las sociedades el SRI creó en el año 

2008 el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y también han clasificado a las empresas 

en grupos económicos. Según información del SRI sobre la recaudación del IR refleja 

que la actividad económica de intermediación financiera ha tenido un crecimiento en el 

año 2008 fue del 29,30%, en el año 2009 era de 43,30%, en el año 2010 llegó a 

32,90% y en el año 2011 creció en 31,70%. En el año 2012, esta actividad económica 

estaba compuesta por: Intermediación monetaria; otros tipos de intermediación 

financiera; financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria; actividades auxiliares de la intermediación, 

excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones; actividades auxiliares de 

la financiación de planes de seguros y de pensiones. Es decir, que la intermediación 

financiera no solo la integran los bancos privados, sino también la banca central, cajas 

de ahorro, cooperativas, casas de cambio entre otros, que fundamentan que los 

bancos privados pagaron menos IR al Fisco.  

 
 
Como puede apreciarse de la información oficial que hemos obtenido del SRI, los 

bancos privados del país han pagado menos IR al Estado, a pesar de que cobró 

grandes sumas de intereses por préstamos otorgados y por servicios bancarios 

otorgados a sus clientes, los seis bancos privados grandes concentran el más alto 

gasto en sus operaciones debido a que tienen muchas sucursales y son los únicos que 

han realizado publicidad en los medios de comunicación habiendo captado el 78,92% 

del total de los depositantes del país.  

 
 
Los bancos privados del país captaron depósitos del público a tasas de interés muy 

bajas (2%); sin embargo, al otorgar créditos cobran intereses alrededor del 17% al 

23%, situación distinta a la que se da en los bancos privados de los países 

desarrollados e industrializados en que pagan el 3% y cobran el 6% de interés a sus 

clientes, constituyéndose el interés bajo que es el motor de la economía mundial. 

 
 
De los comentarios expuestos podemos resumir la formulación y sistematización del 
problema así: 
          

 ¿Cuáles son los factores que provocaron la disminución del pago del Impuesto 

a la Renta de la banca privada en el Ecuador? 

 ¿Qué bancos pagaron menos Impuesto a la Renta en el período analizado? 

 ¿De qué forma inciden las tasas de interés activas y pasivas en la disminución 

del pago del Impuesto a la Renta de la banca privada en el Ecuador?  
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 ¿Por qué la banca privada cobró grandes sumas de intereses y servicios 

bancarios a sus clientes y pagó menos Impuesto a la Renta al Estado?  

 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Orientar a la ciudadanía en general sobre qué factores provocaron la 

disminución del Impuesto a la Renta pagado por los bancos privados en el 

Ecuador, su incidencia en la reducción de los ingresos del Estado y en la 

Reserva Monetaria Internacional. 

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Revelar las cifras del Impuesto a la Renta que pagaron los bancos privados 

durante el período 2005-2012. 

 Mostrar la disminución del pago de Impuesto a la Renta de la banca privada. 

 Examinar de qué forma incidieron las tasas de interés activas y pasivas en el 

período de la crisis y en la actualidad.  

 Exponer los montos de intereses y servicios bancarios cobrados por los bancos 

privados. 

 Determinar las causas que provocaron la crisis bancaria y el feriado bancario.  

 Establecer qué bancos se beneficiaron de la crisis con el salvataje bancario. 

 Mencionar cómo se financió el rescate de las entidades bancarias en quiebra.  

 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1 Justificación Teórica 

 

En la actualidad en el Ecuador se han producido 23 reformas en el área tributaria en el 

lapso de estos últimos 15 años, cambios substanciales en la legislación, que aún está 

en marcha su implantación en los diferentes campos de actividad del país. El 

fundamento necesario es conocer la normatividad del país aplicado a la banca. El pilar 

fundamental lo constituye Constitución de la República del Ecuador; seguido por las 

demás leyes que rigen las actividades bancarias y tributarias de la banca privada de la 

nación. No incluye las reformas del sistema financiero que está en proceso en el país. 
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Ley Orgánica de Defensoría del Consumidor (Ley 2000-21); Ley de Creación de la 

Red de Seguridad Financiera del 2008; Reglamento para la elección de la Defensora o 

Defensor del cliente de cada una de las entidades integrantes del Sistema Financiero 

Público y Privado del 2012; Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que 

tuvo una modificación después de once años con la Ley Reformatoria a la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero del 2012; Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado que después de cuatro años se transformó en 

la Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado del año 2013. 

 
 
El Código Tributario del año 2008; la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del año 2009; la 

Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiero del 

año 2012; el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(RLORTI) del año 2013. 

 
 

1.4.2 Justificación Metodológica 

 
La investigación se fundamenta mediante un análisis analítico e histórico sobre las 

cifras del Impuesto a la Renta causado, las principales y significativas cuentas del 

balance general y del estado de resultados de la banca privada del país por el período 

comprendido entre el año 2005-2012. También trata de la recopilación de hechos 

históricos trascendentales ocurridos en el país: la crisis bancaria de 1998-1999, la 

pérdida del sucre y adopción del dólar en la economía ecuatoriana, lapso de tiempo en 

que los bancos privados dejaron de pagar el IR al Fisco.  

 
 
En la parte analítica se destaca que a pesar de que los depósitos, los ingresos, las 

ganancias generadas por el cobro de intereses, servicios bancarios aumentaron; 

seguido junto con la incidencia de las tasas activas y pasivas; por el contrario 

disminuyó el pago del IR de los bancos privados en el Ecuador.  
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1.4.3 Justificación Práctica 

 

Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados del país pagaron 

Impuesto a la Renta al Fisco por US$ 207’633.127,54, y en el período del 2009 al 2012 

los bancos pagaron IR por US$ 205’075.157,26, disminuyéndose el pago en US$ 

2’557.970,28, con respecto al período anterior. El pago de IR del año 2012 con 

respecto al año 2011 disminuyó en US$ 4’605.401,79.  

 
 
Se puede observar claramente que entre el período 2005-2012 hubo una disminución 

del pago del IR por los bancos privados. Además, de que a pesar de la eliminación del 

cobro de las tarifas de 17 servicios bancarios; los ingresos de la banca privada se han 

incrementado constantemente. Un tema de gran importancia son las tasas activas y 

pasivas, como se presentará en el desarrollo de la tesis, si la banca privada cobra 

altas tasas activas por otorgar créditos ahuyenta a personas emprendedoras que 

desean realizar alguna actividad productiva por ejemplo una microempresa familiar. 

Por otro lado, las tasas pasivas que pagan los bancos por tener inmovilizados los 

dineros de los ahorristas es muy baja y por ende dichos clientes buscan mejores 

opciones para invertir que les generen ganancias más rentables. Los bancos privados 

están obligados a pagar tasas de interés más altas a sus clientes para así poder 

incentivar el ahorro y el desarrollo del país, después de la crisis bancaria de 1999 en 

que los depositantes dejaron de confiar sus ahorros en los bancos privados del país, 

porque sus dineros no tenían respaldo monetario ni en sucres, ni en dólares, ni 

contaban con un seguro de depósitos, ocasionando un malestar social y económico. 

Actualmente la sociedad ecuatoriana, está depositando sus ahorros en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que le otorgan mejores beneficios que la banca 

privada, tales como: la concesión de préstamos a los ahorristas triplicándole el valor, 

sin exigirles garantías y los dineros de los ahorristas cuentan actualmente con un 

seguro de depósitos.    

 
 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.5.1 Antecedentes 

 
“Cabe analizar el surgimiento de una burguesía muy particular, originada a lo largo del 
siglo XIX. Se trató de un sector de la Costa que se desarrolló a partir de la producción 
agrícola de cacao (desde finales del siglo XVIII) y la expansión comercial de Ecuador. 
El auge de la “pepa de oro”, transformó la estructura del Estado y de las diferentes 
regiones del país. Así mismo, la prosperidad de las relaciones internacionales (de 
exportación e importación) hizo que esta oligarquía consiguiera un alto nivel de ahorro, 
produjera una mayor concentración de la tierra y perjudicara a productores pequeños y 
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medianos. El nivel de acumulación que alcanzó el reducido número de familias latifun-
distas agro-exportadoras, les condujo a insertarse en el negocio de la banca y así 
constituir poderosos grupos económicos. No obstante, la divergencia de intereses 
entre la clase hacendada de la Sierra, respaldada por la Iglesia Católica, y esta 
oligarquía independiente costeña, que promovió la creación de bancos comerciales a 
partir de la década de 1860, hacía del Ecuador un espacio territorial que albergaba 
múltiples poderes regionales y no una nación. ” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal 
para el Buen Vivir, pág. 235 y 236) 

 
 
“El impuesto a la renta de sociedades mantuvo la misma estructura poco simplificada 
de la década anterior, que diferenciaba en tres grupos a las sociedades: jurídicas, de 
personas y de capital. Esta clasificación dificultaba la forma de cálculo del impuesto 
con una tasa inicial de 20% y tasas adicionales de: 10% para universidades y escuelas 
politécnicas estatales, 8% para la Comisión de Tránsito del Guayas, 8% para el Centro 
de Rehabilitación de Manabí y 1% adicional para universidades y escuelas politécnicas 
particulares. En 1989, se unifica el impuesto en una sola tarifa de 25%.” (SRI; 2012, 
Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, pág. 197) 
 
 
“Otros cambios adicionales relativos al impuesto a la renta, que se establecieron en la 
reforma de 1989, fueron: creación de las retenciones en la fuente para el pago de 
impuesto a la renta; unificación de las tasas sobre diferentes clases de ingresos; 
integración parcial del impuesto a las utilidades con el impuesto a la renta personal; 
eliminación de deducciones al ingreso personal y de la mayoría de exenciones al 
impuesto a las utilidades; introducción del sistema de corrección monetaria integral de 
los balances de las empresas; y establecimiento de un sistema simplificado para 
gravar empresas unipersonales en base a sus ingresos brutos (Arias et al, 2008; 
Ramírez, 2010).” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, pág. 198) 
 
 
“Durante la reforma de 1989, este impuesto nuevamente cambió al eliminar ciertas 
exenciones en servicios, y entró en vigencia como impuesto al valor agregado 
(IVA)…Con la reforma de 1989, este impuesto junto con otros tributos específicos 
sobre el consumo de alcohol, cerveza, cigarrillos (bienes considerados en un inicio por 
el impuesto a la producción y ventas), conformaron el impuesto a los consumos 
especiales (ICE).” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, pág. 198) 

 
 
“La reforma tributaria de 1989 surgió como respuesta para contrarrestar el déficit fiscal. 
Ésta se enfocó en dos ejes de trabajo: la reforma administrativa y la reforma de 
estructura tributaria. La primera se aprobó a finales 1988 y buscaba la simplificación 
de los formularios para las declaraciones, la eliminación de todos los impuestos 
menores, el incremento de las sanciones y de las multas44, la inclusión de la 
defraudación al fisco como delito penal, y la introducción de otros mecanismos 
administrativos. La segunda, por su parte, fue aprobada en diciembre de 1989, y 
pretendía la simplificación del sistema tributario a través de la consolidación del 
sistema en tres grandes impuestos (Renta, IVA e ICE), la disminución de las tasas del 
impuesto a la renta personal y la eliminación de exenciones y deducciones. Como 
resultado de esta gran reforma, se expidió la Ley de Régimen Tributario Interno (Arias 
et al, 2008; Acosta, 2006). ” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, 
pág. 198) 
_______________________________ 

44 El régimen de sanciones fue fortalecido a través del aumento de las multas y la imposición de intereses 
superiores a las tasas de mercado para indexar las obligaciones tributarias. 
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“En el tema tributario, específicamente en lo referente a la imposición directa, las 
reformas se dirigieron a disminuir su presencia, pese a la intencionalidad latente de 
reducir la evasión. Con el objeto de incrementar el control sobre los montos declarados 
por los contribuyentes, para 1993, el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se 
cambió a una tasa del 1% sobre los activos declarados en el período anterior. Sin 
embargo, en 1999 tal anticipo quedó sin efecto a raíz del reemplazo del impuesto a la 
renta por el impuesto a la circulación de capitales (ICC). Este impuesto trabajó bajo un 
sistema de tarifa del 1% sobre todo movimiento de dinero y capital hasta el año 2000 y 
con una tarifa del 0.8% hasta el mes de noviembre del mismo año, fecha en la cual se 
lo eliminó. La eliminación del impuesto a la renta constituye, tal vez, el hecho más 
deplorable de la historia tributaria ecuatoriana. Mostró cómo los poderes económicos 
habían capturado la política pública, suprimiendo el instrumento tributario más fuerte 
para redistribuir la riqueza.” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, 
pág. 202 y 203) 
 
 
“La creación del SRI en 1997 y la estabilización económica generada tras el proceso 
de dolarización implementado a raíz de la crisis financiera del año 1999 fueron los 
acontecimientos que impulsaron el inicio de varios cambios. La vigencia de la Ley 
Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (2002), también 
fue uno de ellos, pues incorporó elementos de planificación y el mejoramiento de la 
gestión fiscal. La aprobación de la nueva Constitución elaborada en el gobierno de 
Rafael Correa, y su planteamiento dirigido a una economía equitativa y redistributiva, 
hicieron que se tome como uno de los ejes focales al sistema tributario. No obstante, 
la participación aún significativa de la imposición de fuente indirecta indica la 
necesidad de continuar mejorando en términos de equidad tributaria, para así alcanzar 
una economía más igualitaria.” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen 
Vivir, pág. 217) 
 
 
“A partir del año 2000, la estabilidad económica volvió al país, producto del proceso de 
dolarización que se implementó frente a la crisis financiera del año 1999. La Ley 
Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal31

 (2002) colaboró 
al mejoramiento de la gestión fiscal pues incorporó elementos de planificación. El inicio 
del periodo presidencial de Rafael Correa, la aprobación de la nueva Constitución, la 
creación de Ley de Equidad Tributaria (LRET) y su posterior ley reformatoria, han sido 
hitos en la transformación del sistema tributario, hacia la progresividad y la redistribu-
ción de la riqueza. Sin embargo, el porcentaje aún significativo de impuestos indirectos 
indica que es necesario continuar mejorando en términos de equidad tributaria…” 
(SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, pág. 175) 
 
 
“La implementación de la dolarización, el aumento de los precios de petróleo, una 
mayor recaudación tributaria, entre otros, han ayudado a que la situación fiscal del 
SPNF registre resultados positivos desde el año 2000 hasta el 2008. A raíz de la crisis 
económica mundial del año 2008, el país ha registrado déficits que presentan una 
tendencia a disminuir, llegando en 2011 al 1% del PIB.” (SRI; 2012, Una Nueva 
Política Fiscal para el Buen Vivir, pág. 132) 
 
 
“El presupuesto es el instrumento indispensable para la implementación de las 
reformas y políticas públicas orientado a aumentar la capacidad de respuesta a las 
demandas de la sociedad, así como también la calidad de los servicios que presta el 
Estado.” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, pág. 111) 
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“Desde 1999, en Ecuador se ha evidenciado una mejora sustancial en los niveles de 
recaudación y en la participación de los ingresos tributarios en el presupuesto 
general del Estado…” (SRI; 2012, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, pág. 
381) 
 

La realización de este trabajo es dar a conocer los acontecimientos pasados en la 

crisis de 1998-1999 que ocurrieron en nuestro país llevándonos a la pérdida de 

nuestra moneda el sucre y a la dolarización, el 1 de Diciembre de 1998 la banca 

privada dejó de pagar Impuesto a la Renta (IR) al Estado, se creó el impuesto sobre la 

circulación de capitales (ICC) con el fin de eliminar y reemplazar el IR, con una tarifa 

del 1%, pues la sociedad ecuatoriana pasó a pagar el impuesto directo del 1% del ICC. 

Además, conocer en la actualidad cuál es la razón por la que los bancos privados 

grandes pagaron menos IR al Fisco; desconocemos si existen estudios similares al 

que hemos realizado, este análisis no ha sido revelado en los informes, memorias del 

SRI, SBS, SC, a la colectividad, solamente se mencionan cifras, de ahí radica el origen 

y la importancia de esta investigación, que se desarrolla de una manera sencilla para 

garantizar a las futuras generaciones y a los lectores una fácil comprensión de la 

información financiera que hace pública la SBS y el SRI, sin revelar la disminución de 

la recaudación del pago de este tributo por parte de cada uno de los bancos privados, 

sumado a la reducción de la tarifa del IR del 25% al 22% de los grupos de poder 

económico, mientras que los ciudadanos ecuatorianos pagan hasta el 35% del IR, 

ocasionó que el SRI recomiende la creación de nuevos impuestos en el país. 

 
 
Vale la pena insistir que el 1 de Diciembre de 1998 mediante la Ley de 

Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria-Financiera, se creó el 

ICC con el fin de eliminar y reemplazar el IR, con una tarifa del 1%, dejando la banca 

privada de pagar el IR al Estado por su eliminación, pues la sociedad ecuatoriana pasó 

a pagar el 1% a la circulación de capitales por cada transacción monetaria efectuada 

en las entidades que integraban el sistema financiero nacional. Hasta que en 

noviembre del 2000 se eliminó el ICC, volviendo las sociedades y la banca privada del 

país a pagar el IR. 

 
 
El 9 de enero del 2000 el presidente Jamil Mahuad Witt decretó la dolarización a una 

paridad de S/. 25.000 por un dólar de EE.UU., anunciando al país la adopción del dólar 

como moneda oficial, con la intención de frenar la escalada alcista del dólar, 

desapareciendo el sucre en circulación en nuestro país. El 21 de enero del mismo año 

el alto mando de las Fuerzas Armadas del Ecuador le retiró su apoyo al presidente 

Mahuad, asumiendo el mandato presidencial el Dr. Gustavo Noboa Bejarano. El 22 del 
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mismo mes Mahuad abandonó el país para refugiarse en los EE.UU., seis días 

después la Comisión Cívica de Control de la Corrupción determinó su responsabilidad 

en tres delitos. 

 
 
En el Presupuesto General del Estado están los Ingresos (venta de petróleo, 

recaudación de impuestos) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad), está directamente administrado por el Gobierno y sus 

instituciones, a través del Ministerio de Finanzas. 

 
 
El Presupuesto General del Estado Consolidado en el año 2009 fue de US$ 

20.488’680.000, en el 2010 US$ 23.523’010.000, en el 2011 US$ 26.550’990.000, en 

el 2012 US$ 30.024’390.000 y en el 2013 US$ 36.267’630.000, en el cual se incluyen 

todos los ingresos y egresos del Sector Público, excepto Seguridad Social, Banca 

Pública, Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), parte 

de estos ingresos se depositan en los bancos privados del país, recursos que sirven 

para aumentar la capacidad de respuesta para satisfacer las demandas de la 

sociedad, así como también la calidad de los servicios que presta el Estado. 

 
 
En el año 2007 empezaron los cambios tributarios en el país, con la promulgación y 

publicación de la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador, en el año 2009 la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y la Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno publicada en el Suplemento  del Registro Oficial S.R.O. No. 

094 del 23 de diciembre del 2009; estableciendo la reinversión de utilidades sobre los 

bienes que sirvan para desarrollar procesos de investigación y contribuir con la 

tecnología. 

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados del país obtuvieron 

utilidades por US$ 1.336’374.890, y en el período del 2009 al 2012 los bancos 

alcanzaron utilidades por US$ 1.617’496.990, aumentándose en US$ 281’122.110, 

con respecto al período anterior. Observamos que las utilidades del año 2012 con 

respecto al año 2011 disminuyeron en US$ 98’881.940, debido a que el precio del 

petróleo se ha mantenido ocasionando la falta de liquidez en el mercado. En estos 

últimos ocho años los bancos privados obtuvieron utilidades antes de Impuestos por 

un monto de US$ 2.953’871.880. 
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El pago de Impuesto a la Renta de los bancos privados del país, en el año 2012 

disminuyó, el Pacífico pagó US$ 10’858.452,36 que representa el 19,92%, el 

Guayaquil pagó US$ 7’605.174,91 con el 13,95%, el Bolivariano pagó US$ 

6’065.962,91 con el 11,13%, el Pichincha pagó US$ 5’323.658,69 con el 9,77%, 

Produbanco pagó US$ 3’777.387,10 con el 6,93% y el Internacional pagó US$ 

3’189.128,80 con el 5,85%, estos seis bancos grandes pagaron en IR al Estado la 

suma de US$ 36’819.764,77 que representan el 67,55% del total de los impuestos, los 

bancos medianos pagaron tributos por US$ 15’728.401,77 con el 28,86% y los bancos 

pequeños pagaron tributos por US$ 1’959.155,09 con el 3,59%. Los bancos Pichincha, 

Produbanco e Internacional de Quito pagaron US$ 12’290.174,59 que representa el 

22,55% del total del IR y los bancos del Pacífico, Guayaquil, y Bolivariano de 

Guayaquil pagaron US$ 24’529.590,18 que representa el 45,00%, es decir, pagaron 

dos veces más impuestos que los bancos de la Capital. Igualmente el Pacífico pagó 

dos veces más que el Pichincha, pese a que este banco recibió US$ 6.489’978.320 de 

depósitos y el Pacífico recibió US$ 2.746’703.630 de depósitos. Además el Pichincha 

por concepto de ingresos obtuvo US$ 978’963.440 y el Pacífico obtuvo ingresos por 

US$ 279’742.480, obteniendo 3,50 veces más de ingresos, sin embargo el Pichincha 

pagó menos IR al Estado. El Banco de Guayaquil por concepto de IR pagó US$ 

7´605.174,91, recibió por concepto de depósitos US$ 2.574’521.740 y por concepto de 

ingresos obtuvo US$ 370’861.110. 

 
 
1.5.2 Marco Teórico: 

 

De la revisión de la lectura de investigaciones, estudios e informes anteriores, de la 

SBS, del Servicio de Rentas Internas (SRI), del BCE, de la Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador (ABPE), de las publicaciones de los escritores, historiadores, 

editorialistas, revistas y medios de comunicación, no hemos encontrado un análisis del 

pago del Impuesto a la Renta al Estado de la banca privada, lo que existe es 

información y análisis sobre la crisis bancaria de 1999 que originó la falta de confianza 

de la ciudadanía en el sistema financiero por la quiebra de las entidades bancarias y el 

congelamiento de sus fondos, a causa de la falta de protección del gobierno nacional 

para evitar que estos hechos se aclaren debidamente y por el destino del dinero 

otorgado a las instituciones financieras en iliquidez, se debe evitar que estos hechos 

se repitan en el país; sin embargo, los banqueros que participaron en estas acciones 

no han sido aislados de la sociedad ni penados, siendo los más perjudicados el 

Estado, los ahorristas y el pueblo ecuatoriano que confió sus dineros en la banca 

privada. La crisis financiera internacional del año 2008 provocó la caída de los precios 
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del petróleo, materias primas, empleo, exportaciones, remesas, tasas de interés, 

dando como resultado que el país reciba menos recursos, que los bancos reciban 

menos ingresos, a pesar de que sus depósitos, intereses, ingresos y servicios 

bancarios se incrementaron año tras año. La última reforma tributaria ha sido uno de 

los motivos del descenso de la recaudación del IR de los bancos privados, debido a la 

falta de control de los organismos respectivos, en los excesivos gastos operativos. 

Además, los recursos que obtuvo se han reinvertido en la capitalización de los 

mismos, disminuyendo el pago de los tributos. Si las personas naturales pagamos 

tasas hasta el 35% por IR de los ingresos obtenidos por qué las empresas y las 

instituciones bancarias pagan la tarifa del 22% del IR. 

 

Origen de los bancos 
 
En Grecia a partir del siglo IV A.C. se constituyen los primeros bancos públicos 

desempeñando funciones de cambio, crédito, recaudación de impuestos y 

acuñamiento de moneda (SBIF de Chile, 2012).  

 
 
En Roma existía el mutuum que era un crédito mutual, posteriormente adoptaron el 

modelo griego de bancos privados y públicos. En el siglo VI se fijan tasas de interés 

del 6% anual con ciertas excepciones, los préstamos marítimos llegaban al 12% anual 

y los convenidos a las iglesias no excedían del 3% (SBIF de Chile, 2012). 

 
 
Al terminar el siglo XI, en la sociedad occidental se prohíbe a los laicos realizar 

préstamos cobrando interés, lo que ocasiona la lucha de la iglesia contra la usura. Los 

bancos renacieron entre el siglo XII y XIV, los hombres italianos de negocio realizaban 

operaciones de cambio, manipulaban piezas metálicas, letras de cambio, acreditaban 

en moneda nacional o extranjera, cobrando una comisión por negocios realizados con 

terceros. Los banqueros italianos se instalaron en Cahors que hoy es zona central de 

Suiza, Europa occidental (Londres y París), concedían préstamos con garantía 

prendaria a particulares y al poder público. (SBIF de Chile, 2012). 

 

 

Origen de los impuestos en el mundo  
 
El origen de los impuestos data desde la era primitiva, luego parte de la civilización 

griega de acuerdo a la capacidad de pago de los individuos. De igual forma los Incas, 

Aztecas, Chibcha que habitaban en América pagaban los impuestos y contaban con 

sistemas organizados de control. También en todas las ciudades de Roma se 
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cobraban los impuestos en la época del Emperador Constantino, quien fue el 

encargado de extender el pago de este tributo. 

 
 
En Europa, en la Edad Media, las personas estaban obligadas a pagar sus impuestos 

a los señores feudales mediante la entrega de animales, cultivos, parcelas de tierra y a 

su vez, pagaban los diezmos y primicias a la Iglesia Católica. 

 
 
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, existieron otros tipos de impuestos más 

estructurados, con leyes, normas que cumplir y multas por atraso o no pago de este 

tributo, creándose los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta que aplica a los 

importadores, exportadores, vendedores y a la producción. 

 
 
En el año de 1798 en Inglaterra se estableció el pago del impuesto a la renta, a pedido 

del Primer Ministro inglés William Pitt, con la finalidad de generar fondos para la guerra 

contra Francia, este impuesto fue eliminado en 1816. En el año 1909 en Inglaterra por 

iniciativa de Lloyd George, consideró crear un impuesto progresivo, que 

posteriormente llegó tener la calidad de extraordinario que se aplicaba a ciertas rentas 

(CIAT, 2012). 

 
 
Consecutivamente en 1840 se instauró en Suiza el impuesto a la renta, en 1849 se lo 

implantó en Australia. Otros países europeos también lo establecieron, así pues en 

1850 se implantó en Alemania y en 1864 en Italia. Situación diferente ocurrió en los 

Estados Unidos, ya que este tributo se creó en la época colonial. En 1894 se creó una 

ley para este impuesto pero en 1895 la Suprema Corte de Justicia, lo declaró como 

inconstitucional, razón por la que fue abolida. Y finalmente en 1913 se lo volvió a 

adoptar (CIAT, 2012).  

 
 
Mientras que en el año 1900 en España se estableció el impuesto a la renta aplicado a 
las sociedades. Por otro lado, en Francia según la ley de 1914 se lo instauró, antes 
que inicie la Primera Guerra Mundial. También en el año de 1927 la Unión Soviética 
implantó el impuesto a la renta. Este tributo tomó fuerza y se desarrolló más por el 
acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, ya que en los gobiernos de los países 
involucrados, existía un aumento de las obligaciones fiscales (CIAT, 2012). 
 
 
En el lapso de los años de 1920 y 1935 surgió en América Latina el impuesto a la 

renta, el primer país en adoptarlo fue Brasil en el año 1923, seguido de México en el 
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año de 1924, en Ecuador en 1925, Colombia en 1928 y Argentina en 1932 (CIAT, 

2012). 

 
 
En el año 1987 en los países Nórdicos tuvo origen el Sistema Tributario Dual de 

Impuesto a la Renta, que en la actualidad se encuentra establecido en Finlandia, 

Noruega y Suecia (SRI, 2009). 

 
 
Origen del Impuesto a la Renta en el Ecuador 
 
El Impuesto a la Renta en el Ecuador, nació en el año de 1925 con la misión 

Kemmerer por las siguientes razones: era aceptado en el mundo entero, porque era 

considerado como un pago justo, el sector financiero de aquella época era el sector 

más poderoso en cuanto a recursos y aceptó el pago de este tributo. Este impuesto se 

cobraría por servicios prestados, a partir de la base imponible de S/. 3.000 a S/. 

25.000 en adelante y sus porcentajes de pago se los determinaba conforme a una 

tabla con rangos y porcentajes de cálculo de acuerdo al monto. En 1937 después de 

haber transcurrido 10 años se efectúan reformas en el Impuesto a la Renta, estas 

modificaciones se dieron durante los siguientes años (SRI, 2009). 

 
 
El Impuesto a la Renta (IR) permite generar importantes fuentes de ingresos al Estado 

para poder cubrir el gasto fiscal, realizar obras en el país, mejora de la desigualdad y 

redistribución de los ingresos en el Ecuador, por ello es considerado como la columna 

vertebral indispensable para el desarrollo de la economía y se lo considera como el 

tributo más importante y de gran magnitud de todos los sistemas tributarios, debido a 

su capacidad de pago. Cabe mencionar que para el Ecuador y para todos los países a 

nivel mundial las políticas tributarias permiten generar ingresos importantes 

imprescindibles para la economía y permite destinar dichos recursos poderosos a 

diversos ámbitos que lo requieran. (SRI, 2009). 

 
 
“Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades 
extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 
extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 
tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el período 2011, siendo del 
23% para el año 2012 y la tarifa el impuesto será del 22% aplicable para el período 
2013. Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 
reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 
monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición 
de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, 
así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología 
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que mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de 
empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital. En el 
caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, 
también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento 
de créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, 
y efectúen el correspondiente aumento de capital. Referencia: Artículo 36 y 37, Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno.” (SRI) 
 
 

En el año 1998 el sistema bancario privado se encontraba conformado por los 

siguientes bancos privados: Filanbanco, La Previsora, Progreso, Préstamos, Crédito, 

Azuay, Tungurahua, Popular, Solbanco, Los Andes, Mercantil Unido, Continental, 

Occidente, Bancomex, Financorp, Finagro; los depósitos de estas 16 entidades, 

captaban dinero del público supuestamente para realizar inversiones, sin embargo 

estos fondos fueron a parar a los bolsillos de los propietarios, gerentes o 

administradores de los bancos privados en iliquidez, instituciones que cerraron sus 

puertas al público por el debacle bancario, pues los depósitos de los ahorristas ya no 

se encontraban en los bancos del país.  

 
 
Asimismo existían otros bancos privados tales como: Pichincha, Guayaquil, Citibank 

N.A., Machala, Cofiec, Loja, Pacífico, Internacional, Amazonas, Austro, Producción, 

Coopnacional, Bolivariano, Comercial de Manabí, Litoral, Rumiñahui, Finca, Unibanco, 

Solidario, Sudamericano, que no tuvieron que cerrar sus puertas por iliquidez u otros 

factores, que continuaron con la captación de depósitos de la ciudadanía y actividades 

de intermediación financiera. Estos bancos absorbieron los clientes de la banca 

quebrada. El Gobierno entregó préstamos garantizando al Banco del Pichincha, Banco 

del Pacífico y Banco Cofiec para que no se agrave la crisis y no cerraran sus puertas 

al público. 

 
 
En los años 1998 y 1999 la banca privada concedía créditos vinculados que excedían 

los límites que permite la Ley, a tasas de interés vigentes en el país en esos períodos 

lo que contribuyó al cierre de 18 bancos privados: Los Andes, Mercantil Unido, 

Continental, Solbanco, Préstamos, Tungurahua, Financorp, Azuay, Finagro, 

Occidente, Progreso, Bancomex, Popular, Unión, Crédito, Filanbanco, La Previsora y 

Pacífico, y de las 15 instituciones financieras que también fueron incluidas, algunas de 

ellas que estaban vinculadas a los bancos quebrados y por consiguiente fueron parte 

de la disolución: Intemil, Filasa, Uno S.A., Confianza, Ecuacorp S.A., Solinversiones, 

Lessor, Amerca, Finiver, Alfa, Fininnova, Valorfinsa, Ecuacambio, Alterfinsa y Pafisa;  

los depósitos de los clientes de estos bancos fueron a parar a los bolsillos de los 
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accionistas y propietarios de los bancos mediante procedimientos lícitos o ilícitos, 

dinero del BCE y la CFN eran desviados a otros negocios, ocasionando el deterioro 

del sistema financiero reflejado en la crisis del año 1999, perjudicando a los 

ciudadanos. 

 
 
Los bancos privados sin tener dinero con que responder a los depositantes, en vez de 

devolverles sus dineros depositados a la ciudadanía, les entregaron CDRs o sea 

papeles a los depositantes, que valían poco, para que posteriormente los depositantes 

puedan negociar dichos documentos; los accionistas deudores de la banca privada 

compraron dichos papeles con descuento y los pasaron a los bancos privados que 

quebraron, al valor nominal, para cancelar sus deudas pendientes que tenían sus 

empresas vinculadas con los bancos privados que antes administraron, al valor 

nominal de esos CDRs,  por préstamos concedidos con los fondos que entregaron sus 

clientes a la banca privada, deudas contraídas por los banqueros, pagando sus 

deudas con valores inferiores a los que les fueron entregadas, beneficiándose así los 

banqueros, perjudicándose a las personas que confiaron sus ahorros a los banqueros, 

porque no recibieron los valores depositados, sino que recibieron menos cantidad de 

dinero porque los CDRs lo vendieron a menor precio de su valor nominal, además 

tampoco recibieron los intereses respectivos por sus ahorros entregados en cuentas 

de ahorros, depósitos a plazo a 30, 60, 90, 180, 360 días, a la banca privada. Además, 

dichos préstamos fueron otorgados en los años 1998, 1999 en que un dólar para la 

compra tenía un costo al 31 de diciembre de 1998 de S/. 6.575,00 y al 31 de diciembre 

de 1999 era de S/. 17.996,00, y el 9 de enero del 2.000 la paridad del dólar se 

estableció para la conversión fue a razón de S/. 25.000 por un dólar de los Estados 

Unidos; beneficiándose nuevamente a los deudores de la banca,  porque sí recibieron 

un préstamo en diciembre/98 de S/. 20’000.000 convirtiendo su deuda en dólares era 

de US$ 3.041,83, si el crédito fue en diciembre/99, su deuda era de US$ 1.111,36 y si 

los préstamos vinculados de los accionistas de la banca quebrada pagaron 

posteriormente en marzo del 2000, su deuda se redujo a US$ 400,00, que gran  

ganancia que obtuvieron los deudores de la banca privada nacional, así mismo se 

vieron afectados los depositantes que recibieron menos cantidad de dólares por los 

dineros que tenían depositados en la banca quebrada que confiaron sus ahorros al 

sistema financiero nacional, además que no les devolvieron sus dineros, se les 

congelaron sus depósitos en el feriado bancario, porque los bancos ya no tenían 

sucres, ni dólares de respaldo, les entregaron a los depositantes CDRs, conforme se 

demuestra en el Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 1 
VARIACIÓN DE LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN RELACIÓN AL SUCRE 

COTIZACIÓN DEL SUCRE A DÓLARES 

Período: 31-DIC-1998 31-DIC-1999 1-FEB-2000 

Cotización del Dólar: 

Cotización 

del dólar 
 S/. 6.575,00   S/. 17.996,00  S/. 25.000,00 

Equivalencia en dólares estadounidenses 

Valor Sucre US$ US$ US$ 

10.000,00 1,52 0,56 0,40 

20.000,00 3,04 1,11 0,80 

30.000,00 4,56 1,67 1,20 

50.000,00 7,60 2,78 2,00 

100.000,00 15,21 5,56 4,00 

200.000,00 30,42 11,11 8,00 

300.000,00 45,63 16,67 12,00 

400.000,00 60,81 22,23 16,00 

500.000,00 76,04 27,78 20,00 

600.000,00 91,25 33,34 24,00 

700.000,00 106,46 38,90 28,00 

800.000,00 121,67 44,45 32,00 

900.000,00 136,88 50,01 36,00 

1'000.000,00 152,09 55,57 40,00 

2'000.000,00 304,18 111,13 80,00 

3'000.000,00 456,27 166,70 120,00 

4'000.000,00 608,36 222,27 160,00 

5'000.000,00 760,46 277,84 200,00 

10'000.000,00 1.520,91 555,68 400,00 

20'000.000,00 3.041,83 1.111,36 800,00 

 
   Fuente: Diario El Universo 
   Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
A continuación presentamos la evolución del alza de la divisa norteamericana que se 

dio durante los meses de febrero y marzo de 1999. Según consta en el Cuadro No. 2 
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Cuadro No. 2 

Evolución del alza de la divisa Norteamericana  

Período 
Comportamiento 

del Dólar 
 (en sucres) 

Febrero 02/1999 – Martes 7.260.00 

Febrero 03/1999  – Miércoles 7.248.00 

Febrero 04/1999  – Jueves 7.314.00 

Febrero 05/1999  – Viernes:  Feriado por Huelga  

Febrero 08/1999  – Lunes 7.288.00 

Febrero 09/1999  – Martes 7.290.00 

Febrero 10/1999  – Miércoles 7.292.00 

Febrero 11/1999  – Jueves 7.310.00 

Febrero 12/1999  - Viernes 7.660.00 

Febrero 15/1999  – Lunes -16 Martes: Carnaval  

Febrero 17/1999  - Miércoles 7.613.00 

Febrero 18/1999  - Jueves 7.663.00 

Febrero 19/1999  – Viernes 7.723.00 

Febrero 22/1999  – Lunes 8.548.00 

Febrero 23/1999  – Martes 8.620.00 

Febrero 24/1999  – Miércoles 8.874.00 

Febrero 25/1999  – Jueves 9.024.00 

Febrero 26/1999  - Viernes 9.480.00 

Marzo   01/1999  – Lunes 9.440.00 

Marzo   02/1999  – Martes 10.110.00 

Marzo   03/1999  – Miércoles 11.763.00 

           
       Fuente: Diario El Universo 
       Elaborado por: Marcela Rojas Tapia  
 
 

El Banco del Progreso no devolvió a sus clientes que tenían depósitos en cuenta de 

ahorros en dólares sino que hizo la devolución en sucres a través de Filanbanco, 

incluso a otros depositantes no les entregaron sus dineros por no tener fondos, 

cerrando sus puertas así los bancos Tungurahua, Azuay, Occidente, Finagro, 

Financorp en proceso de reestructuración o saneamiento. También banqueros se 

habían autoprestado el dinero de los depositantes y les entregaron CDRs a los 

clientes. 

 
 
La banca privada del Ecuador captó depósitos de sus clientes, durante el período 2005 

al 2012 por US$ 112.510’473.080, con estos dineros la banca privada otorgó 

préstamos a las grandes corporaciones o grupos económicos, con una tasa de interés 

baja del 8.17% en los últimos tres años, beneficiando a este sector. Al mes de 

diciembre del 2011 el volumen de depósitos alcanzó la suma de US$ 19.033’245.640.  
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Según informe del mes de noviembre del 2011 del BCE, se observa que el saldo de 

los depósitos se concentran en la región Sierra en un 65.80%, principalmente en la 

provincia de Pichincha; en la región de la Costa con un 32.72%, concentrándose 

mayoritariamente en la provincia del Guayas y en la región Amazónica en un 1.37%. 

Se observa que el Banco del Pichincha se encuentra presente en todas las provincias 

del país, siendo la provincia de Pichincha la de mayor concentración de depósitos con 

el 55.06%, el Banco de Guayaquil se encuentra presente en 16 provincias, 

concentrándose mayoritariamente en la provincia del Guayas con el 53.04% y el 

Banco del Pacífico agrupa en la provincia del Guayas en un 40.90% del total de los 

depósitos. 

 
 
Durante el período comprendido entre el 2005 hasta el 2012 vemos que la provincia de 

Pichincha concentra el mayor porcentaje de depósitos, debido a que las empresas 

petroleras y las distribuidoras de fármacos tienen su RUC y domicilio registrados en 

Quito, las cuales reciben los ingresos por las ventas del petróleo y de medicinas, así 

también se encuentran concentrados la mayor parte de la burocracia que labora en el 

país, originando aparentemente que esta provincia es la que más tributa en el país. 

Pues las compañías petroleras se encuentran en la región Amazónica, en Esmeraldas 

y en Santa Elena. Las distribuidoras farmacéuticas se encuentran en Quito y 

Guayaquil. La provincia del Guayas concentra también el mayor porcentaje de 

depósitos debido a que la ciudad de Guayaquil es la capital económica del país y en 

esta urbe se encuentran las grandes corporaciones multinacionales y empresas que 

mueven el comercio en el país y también se encuentra un gran número de empleados 

públicos y privados del país, concentrando los depósitos en los bancos de Guayaquil, 

Pacífico, Bolivariano. El Banco Internacional y Produbanco son bancos de la provincia 

del Pichincha. 

 
 
Según una entrevista realizada en octubre del año 2011 al Econ. Ricardo Cuesta 

Delgado, Presidente del Directorio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

(ABPE) y Presidente Ejecutivo de Banco Promerica, de esa época. Expuso:  

 
“Los impuestos y contribuciones generados por la Banca Privada en el año 2010 son 
los más altos de los últimos 5 años, ¿cómo mira usted esta evolución? En el año 2006 
la utilidad de la Banca fue superior en 18% a la carga tributaria que mantenía el 
Sistema Bancario, esta situación fue evolucionando hasta que en el año 2010 la carga 
tributaria ya es superior en 13% a la utilidad que generan los Bancos. Considerando 
que las utilidades de la Banca se reinvierten, en su mayoría, para poder seguir 
apoyando al desarrollo de las actividades productivas del país, se hace necesario un 
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análisis profundo del impacto de esta situación a mediano y largo plazo.” (ABPE, 
2011). 
 
 
De las cifras publicadas y obtenidas de los Estados Financieros de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) por concepto de utilidades la banca 

privada obtuvo las siguientes ganancias. En el año 2006 los 26 bancos privados 

obtuvieron ganancias por US$ 338’533.640; en el año 2007 obtuvieron utilidades por 

US$ 372’652.600; en el año 2008 obtuvieron US$ 395’685.450; en el año 2009 

obtuvieron US$ 294’674.100; en el año 2010 obtuvieron US$ 374’178.160; en el año 

2011 obtuvieron US$ 523’763.340, utilidades superiores a las obtenidas en los años 

anteriores y en el año 2012 obtuvieron US$ 424’881.390, sin embargo la banca 

privada pagó menos Impuesto a la Renta en estos últimos cuatro años con respecto al 

año 2008 que pagó US$ 58’968.524,94. 

 
 
“¿Cuál es el monto de impuesto a la renta causado por la Banca en el año 2010 y qué 
tendencia tiene en los últimos años? El impuesto a la renta causado en el 2010 fue de 
$56,1 millones con una tendencia creciente en los últimos años a excepción del 2009, 
año en el que se aprecia una baja considerable del 35% frente al 2008 por una 
disminución de utilidades. Adicionalmente la Banca se vio afectada por los efectos de 
la crisis financiera internacional. Para el 2010 crece el impuesto a la renta causado sin 
embargo no llega a igualar el monto del 2008. La Banca paga impuesto a la renta en 
función a las utilidades que genera, y éstas a pesar de ser altas en volumen, con 
respecto al Patrimonio, son mucho menores comparativamente con el resto de 
sectores de la economía.” (ABPE, 2011). 
 
 
De las cifras publicadas y obtenidas del SRI por concepto del pago del Impuesto a la 

Renta Causado por la banca privada. En el año 2008 los 26 bancos privados pagaron 

por concepto de IR la suma de US$ 58’968.524,94; en el año 2009 pagaron US$ 

39’085.597,13, en el año 2010 pagaron US$ 52’369.515,08; vemos que en los años 

2009 y 2010 el IR causado no supera lo pagado del año 2008. En el año 2011 pagaron 

US$ 59’112.723,42; en el año 2012 los bancos pagaron US$ 54’507.321,63; 

observamos que tampoco se superó los montos pagados del año 2008, año en el que 

se asentó la crisis financiera internacional. Del análisis realizado observamos que los 

depósitos de los clientes, los intereses ganados, los servicios bancarios y las utilidades 

crecieron año tras año desde el 2005 al 2012. 

 

De la información tomada de Diario El Telégrafo, del 29 de enero del 2013, cuyo tema 
es: Las utilidades de la banca se duplicaron desde 2005 expresa que: “Las utilidades 
del sector disminuyeron a 79 millones de dólares con respecto a 2011, pero desde 
2005 hasta el 2012 prácticamente se duplicaron.” “A criterio de Mauricio Pozo, ex 
ministro de Economía, la última reforma tributaria ha sido la causante del descenso de 
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las utilidades de los bancos, puesto que los cobros que se les realiza pueden 
desacelerar la economía y generar procesos de desinversión.” (Diario El Telégrafo, 
2013). 
 
 
Las utilidades obtenidas por los 26 bancos privados desde el 2005 al 2012, están 

citadas en líneas anteriores, observo que las utilidades del año 2012 con respecto al 

año 2011 disminuyeron en US$ 98’881.9840.  

 
 
El 29 de enero del 2006, según el Diario La República de Perú del artículo titulado: Los 
tres principales bancos logran utilidad sobre 70%, menciona lo siguiente: “En el 2005, 
los tres principales bancos del país (Banco de Crédito, BBVA Continental y Banco 
Wiese Sudameris) mostraron resultados por encima del 70%, según informes enviados 
a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valares (Conasev). La cifra 432 
millones de dólares fueron la utilidad de los bancos.” (Diario La República de Perú, 
2006). 
 
 
En el año 2005 los 26 bancos privados del país obtuvieron utilidades por US$ 

229’503.190, mientras que los 6 bancos grandes del país según nuestra clasificación 

obtuvieron utilidades por US$ 170’932.790, cifra inferior a la utilidad obtenida por los 3 

principales bancos del Perú, demostrándose con esto que los bancos del Ecuador 

pagan menos Impuesto a la Renta. 

 
 
De la información obtenida de la Revista América Economía, publicada el 12 de mayo 
del 2011, titulada: Banca boliviana multiplica por 30 sus ganancias y alcanza US$593 
millones, menciona lo siguiente: “Las utilidades de la banca privada en el último 
quinquenio se multiplicaron casi en 30 veces con respecto al anterior (2001-2005) y 
llegaron a US$ 593 millones a marzo de este año. Asoban asegura que los recursos 
se reinvierten principalmente en la capitalización de las entidades. De acuerdo con 
datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), expresados en los 
estados financieros de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en los 
últimos cinco años (2006-2010), las utilidades de la banca sumaron US$562 millones, 
siendo que en el período 2001-2005 el sector sólo percibió US$19 millones.” (Revista 
América Economía, 2011). 
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Del año 2005 al 2008 los 26 bancos privados del Ecuador obtuvieron ganancias por 

US$ 1.336’374.890, en los años 2009 al 2012 obtuvieron utilidades por US$ 

1.617’496.990. En el caso de los bancos en Bolivia con respecto al incremento de sus 

utilidades, dieron un salto abismal en cinco años que multiplicó sus ganancias en 

alrededor de 30 veces. Situación que beneficia al sector bancario y a la mejoría de las 

actividades económicas de esa nación. 

 

 

La historia nos demuestra la existencia de las operaciones bancarias desde la 

antigüedad, la creación de los bancos, así como los cobros de las tasas de interés. Es 

importante tomar en cuenta la política tributaria de los países indicados a los cuales 

me refiero en su oportunidad, dejando constancia de la implantación del Impuesto a la 

Renta (IR) en las diversas naciones del mundo incluyendo a Ecuador en el año 1925. 

 

 

Claramente se evidencia que las utilidades de los bancos privados crecieron entre el 

período 2005-2012, sin embargo en el año 2008 se incrementaron las ganancias pero 

disminuyó el pago del IR. Si consideramos el año 2008 como base se refleja una 

disminución de las utilidades en el año 2009 y 2010. Además se reduce la utilidad del 

2012 con respecto al año 2011. 

 
 
El Presupuesto General del Estado a más de los ingresos por las exportaciones del 

petróleo se financia en su mayoría con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que paga 

toda la sociedad ecuatoriana, en la cual los contribuyentes que son los consumidores 

finales de bienes y servicios son los que pagan este tributo; seguido del pago del 

Impuesto a la Renta (IR) que lo pagan todos los sectores de la economía que 

comprende las personas naturales y sociedades en su conjunto, el tercer grupo 

comprende el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el cuarto grupo lo ocupa el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).  
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Cuadro No. 3: 

         IMPUESTOS RECAUDADOS POR EL SRI 

       (en millones de dólares) 

         PERÍODO: 2005  AL 2012 

         

          IMPUESTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Impuesto a la Renta  1.223.103.441 1.497.378.622 1.740.848.920 2.369.246.841 2.551.744.962 2.428.047.201 3.112.112.999 3.391.236.893 18.313.719.880 

Impuesto al Valor Agregado 2.194.136.458 2.475.906.829 3.004.551.505 3.470.518.637 3.431.010.324 4.174.880.124 4.958.071.164 5.498.239.868 29.207.314.909 

Imp. a los Consumos Especiales 379.731.309 416.962.762 456.739.554 473.903.014 448.130.291 530.241.043 617.870.641 684.502.831 4.008.081.444 

Imp. a los Vehículos Motorizados 62.314.403 69.564.821 74.356.038 95.316.262 118.096.579 155.628.030   174.452.191  192.787.959 942.516.282 

Impuesto a la Salida de Divisas       31.408.606 188.287.257 371.314.941   491.417.135  1.159.590.491 2.242.018.430 

Otros Ingresos 28.433.920 23.687.344 34.310.237 15.139.780 7.668.530 1.820.916       3.458.234  4.344.129 118.863.088 

Imp. Activos en el exterior         30.398.991 35.385.180     33.675.763  33.259.000 132.718.934 

Régimen Impositivo Simplificado 
(RISE) 

      396.255 3.666.791 5.744.895       9.524.212  12.217.796 31.549.949 

Impuesto Ingresos 
Extraordinarios No Renovables

 
 

          560.608.264 28.458.253 338 589.066.855 

Regalías y patentes de 
conservación minera 

          12.513.117     14.896.622    27.409.739 

Tierras Rurales           2.766.438       8.913.344  6.188.498 17.868.281 

Impuesto Ambiental 
Contaminación Vehicular 

              95.770.183 95.770.183 

Impuestos Actividad Minera               64.037.099 64.037.099 

Impuesto Redimible Botellas 
Plásticas NR 

                  14.867.920  14.867.920 

          
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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El Servicio de Rentas Internas por concepto del IVA recaudó en el año 2005 la suma 

de US$ 2.194’136.458; en el 2006 recaudó US$ 2.475’906.829; en el 2007 cobró US$ 

3.004’551.505; en el 2008 US$3.470’518.637; en el 2009 US$ 3.431’010.324; en el 

2010 US$ 4.174’880.124; en el 2011 US$ 4.958’071.164; en el 2012 US$ 

5.498’239.868; totalizando en estos ocho años la suma de US$ 29.207’314.909. Este 

impuesto lo pagan las personas jurídicas y naturales por la adquisición de bienes y 

servicios, tal es el caso que de todas las transferencias bancarias que efectúan las 

entidades públicas y privadas, la banca privada nos descuenta de nuestras cuentas 

corrientes y de ahorros el 12% por concepto de IVA que lo pagan los trabajadores, 

servidores públicos, pensionistas del I.E.S.S. y de las Fuerzas Armadas, la banca 

privada lo que hace es retener y entregar al Estado esta retención del 12% que la 

pagamos todos los clientes de la banca privada nacional. 

 

 

Mientras que el Estado por concepto de Impuesto a la Renta Causado (IR) recaudó en 

el año 2005 la suma de US$ 1.223’103.441; en el 2006 US$ 1.497’378.622; en el 2007 

US$ 1.740’848.920; en el 2008 US$ 2.369’246.841; en el 2009 US$ 2.551’744.962; en 

el 2010 US$ 2.428’047.201; en el 2011 US$ 3.112’112.999, en el 2012 US$ 

3.391’236.893, totalizando en estos ocho años la suma de US$ 18.313’719.880. En 

este impuesto está incluido el IR que pagan las compañías petroleras, telefónicas, 

energía eléctrica, mineras y las actividades de los sectores de la construcción, 

financiero, comercio, industrias, manufactureras, distribuidoras farmacéuticas, 

automotriz, agrícolas, pesca, artesanía, medios de comunicación, profesionales y 

personas naturales.  

 

 

El tercer rubro lo ocupa el ICE en el cual el Estado recaudó en el año 2005 US$ 

379’731.309; en el año 2006 US$ 416’962.762; en el año 2007 US$ 456’739.554; en el 

año 2008 US$ 473’903.014; en el año 2009 US$ 448’130.291; en el año 2010 US$ 

530’241.043; en el año 2011 US$ 617’870.641; en el año 2012 US$ 684’502.831, 

totalizando en estos ocho años la suma de US$ 4.008’081.444. En este impuesto 

están incluidos el impuesto a los consumos de cigarrillos, cervezas, gaseosas, bebidas 

alcohólicas, vehículos, telecomunicaciones, aviones, tricares, armas de fuego, 

perfumes, aguas de tocador, casinos, focos incandescentes, videojuegos y servicios 

de televisión pagada. El gobierno nacional aumentó el porcentaje de estos impuestos 

para obtener mayores ingresos que les permita continuar con la construcción de las 

obras públicas nacionales.  
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El cuarto rubro lo ocupa el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el mismo que del 2% 

se incrementó al 5%; en el año 2008 el SRI recaudó la cantidad de US$ 31’408.606; 

en el año 2009 US$ 188’287.257; en el año 2010 US$ 371’314.941; en el año 2011 

US$ 491’417.135; en el año 2012 US$ 1.159’590.491, totalizando en estos cinco años 

la suma de US$ 2.242’018.430. Este impuesto grava al envío, transferencias y traslado 

de divisas al exterior ya sea en efectivo o mediante cheques girados. Actualmente la 

tarifa del ISD es del 5% con la finalidad  de evitar la salida de divisas del país y poder 

mantener la dolarización en nuestro país, por cuanto nuestro país ya no tiene moneda 

propia y necesita de recursos para poder cumplir con los objetivos del Presupuesto 

General del Estado. 

 

 

Todos estos impuestos crecieron año tras año debido a las medidas de control que 

implantó el Servicio de Rentas Internas (SRI) tales como exigir a las empresas y las 

personas naturales la presentación de anexos con la finalidad de controlar las ventas 

de bienes y servicios que reciben las personas naturales y jurídicas y evitar la evasión 

tributaria. 
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Según el VI Censo de Población y el V de Vivienda realizado el 25 de noviembre del 

2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador 

tenía 12’156.608 habitantes y en el censo realizado el 28 de noviembre del 2010 el 

país tenía una población de 14’483.499 habitantes, incrementándose la población en 

2’326.891. Toda la población ecuatoriana consume más alimentos, bebidas gaseosas, 

cervezas, cigarrillos, electrodomésticos, automóviles, vestimenta, medicinas, 

perfumes, bienes suntuarios, tractores y maquinaria agrícola, bienes y servicios, 

originando que las ventas se hayan incrementado anualmente, debido al incremento 

de los precios de los artículos y bienes de consumo de primera necesidad y el 

aumento de las tasas de interés activas y los servicios bancarios que cobra la banca; 

las utilidades de las empresas e industrias crecieron anualmente y los depósitos de las 

cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo e inversiones también 

crecieron conforme lo hemos narrado en los siguientes capítulos de esta tesis. 

 

 

Según el Censo de Población del año 2010 por INEC, el Ecuador tiene 14’483.499 

habitantes y 4’654.054 viviendas. Las provincias de Pichincha tiene 2’576.287 de 

habitantes, Guayas tiene 3’645.483, la Azuay 712.127 habitantes y El Oro tiene 

600.659 habitantes. La más poblada es Guayas, que concentra el 25,2% del total de 

la población, seguida por Pichincha con el 17,8%. La ciudad más poblada es 

Guayaquil con 2’291.158 habitantes, le sigue Quito con 1’619.146, Cuenca con 

331.888 y Santo Domingo con 305.632 personas. En la actualidad somos 

15´890.606 habitantes (11-12-2013). De esta población la mitad de los ciudadanos 

es la que efectúa los depósitos en los bancos privados del país. 

 
 
A raíz de las tenciones ocasionadas por la crisis financiera bancaria de 1999 

provocada principalmente por el mal manejo de los dineros por parte de la banca 

privada del país, la actual Constitución del 2008 prohíbe expresamente la estatización 

de deudas privadas y con la finalidad de proteger a los depositantes del Sistema 

Financiero Nacional (SFN), mediante Acuerdo No. 04-187-CPCCS-2012 del 30 de 

mayo del 2012, publicado en el R.O. No. 722 del 13 de junio del 2012, se expidió el 

Reglamento para la elección de la Defensora o Defensor del cliente de cada una de 

las entidades integrantes del Sistema Financiero Público y Privado, para que los 

ciudadanos sigan depositando su dinero en los bancos privados. 
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Al 31 de diciembre del 2011 las cuentas Obligaciones con el Público, alcanzaron la 

suma de US$ 19.033’245.640, al 31 de diciembre del 2012 alcanzaron la suma de US$ 

22.463’809.590, experimentaron un crecimiento de US$ 3.430’563.960. Dentro de esta 

cuenta, cabe destacar el comportamiento de sus principales componentes como son 

los depósitos a la vista, que al 31 de diciembre del 2011 alcanzaron la suma de US$ 

13.359’996.310 y al 31 de diciembre del 2012 ascendieron a la suma de US$ 

15.991’837.190 los depósitos se incrementaron en US$ 2.631’840.880 (19,70%) y los 

depósitos a plazo, al 31 de diciembre del 2011 alcanzaron la suma de US$ 

5.197’969.610 y al 31 de diciembre del 2012 ascendieron a la suma de US$ 

5.920’878.510 los depósitos se incrementaron en US$ 722’908.700 (13,90%).  

 
 
De acuerdo a la clasificación que hemos adoptado para este análisis observamos que 

al 31 de diciembre del 2012 estos seis bancos concentraron el 78,92% del total de los 

depósitos a la vista del público (código 21), los mismos que reposan principalmente en 

el Banco del Pichincha el 28,89%, Pacífico 12,23%, Guayaquil 11,46%, Produbanco 

9,61%, Bolivariano 8,55% e Internacional 8,18%; los medianos lo hicieron con el 

18,45% y por los bancos de tamaño pequeño el 2,63%. En las ciudades con mayor 

desarrollo económico y densidad poblacional, los bancos Pichincha, Produbanco e 

Internacional de la ciudad de Quito concentraron depósitos por el 46,68% y Pacífico, 

Guayaquil y Bolivariano de la ciudad de Guayaquil concentraron el 32,24%. Se 

destaca que estos seis bancos grandes pagaron menos Impuesto a la Renta al 

Estado, a pesar de haber recibido el 78,92% de los depósitos y al haber otorgado el 

75,74% de crédito a sus clientes.  

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos seis bancos concentraron el 

82,77% del total de los depósitos a la vista del público (código 2101), los mismos que 

reposan principalmente en el Banco del Pichincha el 31,15%, Pacífico 13,35%, 

Guayaquil 11,09%, Produbanco 10,58%, Bolivariano 8,56% e Internacional 8,04%; los 

medianos lo hicieron con el 15,46% y por los bancos de tamaño pequeño el 1,77%. En 

las ciudades con mayor desarrollo económico y densidad poblacional, los bancos 

Pichincha, Produbanco e Internacional de la ciudad de Quito concentraron depósitos 

por el 49,77% y Pacífico, Guayaquil y Bolivariano de la ciudad de Guayaquil 

concentraron el 33%.  

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos cinco bancos concentraron el 

89,33% del total de los depósitos monetarios que generan intereses al público (código 
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210105), dineros que reposan principalmente en el Banco Internacional el 34,91%, 

Pichincha 18,71%, Guayaquil 15,44%, Pacífico 13,38% y Bolivariano 6,89%; y los 

bancos restantes lo hicieron con el 10,67%. Los bancos Internacional, Pichincha de la 

ciudad de Quito concentraron depósitos por el 53,62% y el Guayaquil, Pacífico y 

Bolivariano de Guayaquil concentraron el 35,71%. Observándose que el Banco 

Internacional concentró el mayor volumen de depósitos monetarios que generan 

intereses, desplazando al Banco del Pichincha en este rubro. 

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos siete bancos privados 

concentraron el 89,91% del total de los depósitos monetarios que no generan 

intereses a los clientes (código 210110), los mismos que reposan principalmente en el 

Banco Pichincha el 30,50%, Pacífico 17,61%, Produbanco 13,97%, Guayaquil 9,37%, 

Bolivariano 9,22%, Citibank 5,40% e Internacional 3,83%; y los bancos restantes lo 

hicieron con el 10,09%. Los bancos Pichincha, Produbanco, Internacional, Citibank de 

Quito concentraron depósitos por el 53,70% y el Pacífico, Guayaquil y Bolivariano de 

Guayaquil concentraron el 36,20%. Observándose que el Pichincha concentró el 

mayor volumen de depósitos monetarios que no generan intereses, mientras que el 

Pacífico y Produbanco juntos concentraron el 31,58% por este concepto. 

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos siete bancos privados 

concentraron el 83,84% del total de los depósitos de ahorro de los clientes (código 

210135), los mismos que reposan principalmente en el Banco Pichincha el 36,02%, 

Guayaquil 12,16%, Produbanco 9,27%, Pacífico 8,93%, Bolivariano 6,34%, Austro 

5,74%, e Internacional 5,38%; y los bancos restantes lo hicieron con el 16,16%. En las 

ciudades con mayor desarrollo económico y densidad poblacional los bancos 

Pichincha, Produbanco e Internacional de Quito concentraron depósitos por el 50,67%, 

Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil concentraron el 27,43% y el Banco del 

Austro de Cuenca concentró el 5,74%. Observándose que el Banco del Pichincha 

concentró el mayor volumen de depósitos en cuentas de ahorros, seguido por el 

Banco de Guayaquil. El Citibank no recibe dinero del público en cuentas de ahorro, 

para reducir sus costos de operación en el país. Observamos que las dos terceras 

partes de los depósitos de ahorro están en manos de los grandes bancos privados. 

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos siete bancos privados 

concentraron el 93,71% del total otros depósitos de sus clientes (código 210140), los 
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mismos que reposan principalmente en el Banco del Pacífico 52,52%, Pichincha 

9,52%, Produbanco 8,67%, Rumiñahui 8,22%, Guayaquil 6,81%, Bolivariano 4,69% y 

Austro 3,28%; y los bancos restantes lo hicieron con el 6,29%. Los bancos Pichincha, 

Produbanco y Rumiñahui de Quito concentraron el 26,41% por concepto de otros 

depósitos, Pacífico, Guayaquil y Bolivariano de Guayaquil concentraron el 64,02% y el 

Banco del Austro de Cuenca concentró el 3,28%. Observándose que el Pacífico 

concentró el mayor volumen de estos depósitos. 

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos siete bancos privados 

concentraron el 74,92% del total de los depósitos a plazo de los clientes (código 2103), 

los mismos que reposan principalmente en el Banco del Pichincha 22,26%, Guayaquil 

12,78%, Pacífico 9,69%, Bolivariano 8,24%, Internacional 8,14%, Produbanco 7,12% y 

Austro 6,69%; y los bancos restantes lo hicieron con el 25,08%. En las ciudades con 

mayor desarrollo económico y densidad poblacional, los bancos Pichincha, 

Internacional y Produbanco de concentraron el 37,52% y Guayaquil, Pacífico y 

Bolivariano de Guayaquil concentraron el 30,71% y el Banco del Austro de Cuenca 

concentró el 6,69%. Observándose que el Banco Pichincha concentró el mayor 

volumen de estos depósitos, seguido del Guayaquil. Observamos que las dos terceras 

partes de los depósitos a plazo están en manos de los grandes bancos privados. 

Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos seis bancos concentraron el 

75,74% del total de Cartera de Créditos (código 14) por un monto de US$ 

11.158’794.400, concediendo créditos a las grandes corporaciones o grupos 

económicos y a sus clientes, los mismos que reposan principalmente en el Banco del 

Pichincha que concedió créditos por US$ 4.291’585.010 que representa el 29,13%, 

Guayaquil concedió créditos por US$ 1.805’771.120 que representa el 12,26%, 

Pacífico concedió créditos por US$ 1.689’640.890 que representa el 11,47%, 

Produbanco concedió créditos por US$ 1.204’360.820 que representa el 8,17%, 

Internacional concedió créditos por US$ 1.113’734.080 que representa el 7,56% y 

Bolivariano concedió créditos por US$ 1.053’702.490 que representa el 7,15%; los 

medianos concedieron créditos a las empresas y clientes por US$ 3.164’506.820 con 

el 21,48% y los bancos de tamaño pequeño concedieron créditos por US$ 

409’182.090 con el 2,78%. En las ciudades con mayor desarrollo económico y 

densidad poblacional, los bancos Pichincha, Produbanco e Internacional de Quito 

concentraron créditos por el 44,86% y Pacífico, Guayaquil y Bolivariano de Guayaquil 

concentraron créditos por el 30,88%.  
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De nuestro análisis observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos seis bancos 

captaron el mayor volumen de depósitos del público que representó el 78,92% del total 

de los depósitos a la vista del público (código 21), los mismos que están repartidos 

estos bancos grandes, el Banco del Pichincha captó US$ 6.489’978.320 (28,89%), 

Pacífico captó US$ 2.746’703.630 (12,23%), Guayaquil captó US$ 2.574’521.740 

(11,46%), Produbanco captó US$ 2.158’392.610 (9,61%), Bolivariano captó US$ 

1.920’350.210 (8,55%) e Internacional captó US$ 1.838’137.360 (8,18%), dando un 

monto total de US$ 17.728’083.860; los medianos captaron depósitos por US$ 

4.145’263.320 con el 18,45% y los bancos de tamaño pequeño captaron depósitos por 

US$ 590’462.410 con el 2,63%. En las ciudades con mayor desarrollo económico y 

densidad poblacional, los bancos Pichincha, Produbanco e Internacional de Quito 

concentraron depósitos por el 46,68% y Pacífico, Guayaquil y Bolivariano de 

Guayaquil concentraron el 32,24%. Con estos depósitos los bancos privados otorgaron 

préstamos a las las grandes corporaciones, a sus clientes y no lo hicieron en la 

totalidad de los recursos captados por cuanto la diferencia se encuentra depositada en 

el BCE como encaje bancario para garantizar los depósitos a los clientes.  

 
 
La banca privada en el año 2009 recibió US$ 13.984’784.110 de obligaciones con el 

público, en el año 2010 recibió depósitos por la suma de US$ 16.649’496.350, vemos 

que a los bancos privados no les afectó las tensiones ocasionadas por la crisis 

financiera internacional del 2009, pues captaron mayores depósitos de los clientes y 

usuarios.  

 
 
Del total de los Ingresos obtenidos por concepto de intereses y comisiones de la banca 

privada, en el año 2012 crecieron, observamos que el Banco del Pichincha obtuvo el 

US$ 978’963.440 que representa el 33,20%, seguido muy distante por el Guayaquil 

que obtuvo US$ 370’861.110 con el 12,58%, en tercera posición se ubica el Pacífico 

que obtuvo US$ 279’742.480 con el 9,49%, en cuarta posición se ubica al Produbanco 

que obtuvo US$ 221’225.980 con el 7,50%, en quinta posición se ubica el 

Internacional que obtuvo US$ 178’737.430 con el 6,06% y en sexta posición se ubica 

el Bolivariano que obtuvo US$ 169’917.660 con el 5,76%, estos seis bancos 

concentraron US$ 2.199’448.100 que representan el 74,58% de los ingresos; los 

bancos de ingresos medianos obtuvieron US$ 658’495.240 con el 22,33% y los 

bancos de ingresos inferiores obtuvieron US$ 91’104.330 con el 3,09%. Los bancos 

Pichincha, Produbanco e Internacional de Quito alcanzaron el 46,76% del total de los 

ingresos y Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil alcanzaron el 27,83%.  
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Del total de los Ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados de la banca 

privada, en el año 2012 crecieron: el Banco del Pichincha obtuvo el US$ 635’187.610 

que representa el 32,65%, seguido muy distante por el Guayaquil que obtuvo US$ 

210’289.330 con el 10,81%, en tercera posición se ubica el Pacífico que obtuvo US$ 

185’135.310 con el 9,52%, en cuarta posición se ubica al Produbanco que obtuvo US$ 

136’505.730 con el 7,02%, en quinta posición se ubica el Internacional que obtuvo 

US$ 122’540.780 con el 6,30% y en sexta posición se ubica el Bolivariano que obtuvo 

US$ 107’291.730 con el 5,51%, estos seis bancos grandes concentraron US$ 

1.396’950.480 que representan el 71,80% del total de los ingresos, los bancos de 

ingresos medianos obtuvieron US$ 469’764.390 con el 24,14% y los bancos de 

ingresos inferiores obtuvieron US$ 78’977.980 con el 4,06%. Los bancos Pichincha, 

Produbanco e Internacional de Quito alcanzaron el 45,97% del total de los ingresos 

obtenidos y Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil alcanzaron el 25,84%.  

 
 
El total de los Ingresos por intereses ganados de la banca privada, en el año 2012 

crecieron: el Banco del Pichincha obtuvo el US$ 590’182.860 que representa el 

32,78%, seguido muy distante por el Guayaquil que obtuvo US$ 198’207.670 con el 

11,01%, en tercera posición se ubica el Pacífico que obtuvo US$ 175’692.960 con el 

9,76%, en cuarta posición se ubica al Produbanco que obtuvo US$ 118’802.450 con el 

6,60%, en quinta posición se ubica el Internacional que obtuvo US$ 108’010.140 con 

el 6,00% y en sexta posición se ubica el Bolivariano que obtuvo US$ 98’595.040 con el 

5,48%, estos seis bancos grandes concentraron US$ 1.289’491.110 que representan 

el 71,62% del total de los ingresos obtenidos por intereses, los bancos de ingresos 

medianos obtuvieron US$ 441’836.000 con el 24,54% y los bancos de ingresos 

inferiores obtuvieron US$ 69’100.890 con el 3,84%. Los bancos Pichincha, 

Produbanco e Internacional de Quito alcanzaron el 45,38% del total de los ingresos y 

Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil alcanzaron el 26,25%.  

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos siete bancos concentraron el 

85,11% del total de los Ingresos recibidos por Servicios (código 54), el Guayaquil 

recibió US$ 105’071.740 con el 27,00%, Pichincha recibió US$ 96’177.220 con el 

24,71%, Produbanco recibió US$ 38’072.060 con el 9,78%, Bolivariano recibió US$ 

26’189.490 con 6,73%, Pacífico recibió US$ 25’170.370 con el 6,47%, Unibanco 

recibió US$  20’518.930 con el 5,27% e Internacional recibió US$ 20’035.280 con el 

5,15%, este rubro representó la suma de US$ 331’235.090 con el 85,11%; los 

medianos recibieron US$ 47’829.420 con el 12,29% y los bancos de tamaño pequeño 
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recibieron US$ 10’138.890 con el 2,61%. En las ciudades con mayor desarrollo 

económico y densidad poblacional, los bancos Pichincha, Produbanco, Unibanco e 

Internacional de Quito concentraron ingresos por el 44,91% y Guayaquil, Bolivariano y 

Pacífico de Guayaquil concentraron ingresos por el 40,20%.  

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos dos bancos concentraron el 

88,93% del total de los ingresos por Manejos y Cobranzas (código 5404), 

principalmente el Banco del Guayaquil recibió US$ 12’291.740 con el 52,84%, seguido 

del Banco Territorial que recibió US$ 8’395.330 con el 36,09%, totalizando la suma de 

US$ 20’687.060 y los doce bancos restantes recibieron la suma de US$ 2’574.490 con 

el 11,07%. Observamos que este rubro disminuyó por la prohibición del cobro de 

varios servicios bancarios, en que la Junta Bancaria determinó que el cobro por 

afiliación, renovación y entrega de Estados de Cuenta Corriente y de Tarjetas de 

Crédito son transacciones básicas, que no tendrán costo alguno.   

 
 
Observamos que al 31 de diciembre del 2012 estos siete bancos concentraron el 

86,91% del total de los ingresos de Otros servicios (código 5490), principalmente el 

Pichincha recibió US$ 96’177.220 con el 26,28%, Guayaquil recibió US$ 92’780.000 

con el 25,35%, Produbanco recibió US$ 37’849.760 con el 10,34%, Bolivariano recibió 

US$ 25’493.710 con 6,97%, Pacífico recibió US$ 25’170.370 con el 6,88%, Unibanco 

recibió US$ 20’518.930 con el 5,61% e Internacional recibió US$ 20’035.280 con el 

5,47%, este rubro representó la suma de US$ 318’025.270 con el 86,91%; los 

medianos recibieron US$ 38’674.490 con el 10,57% y los bancos pequeños recibieron 

US$ 9’242.070 con el 2,53%. En las ciudades con mayor desarrollo económico y 

densidad poblacional, los bancos Pichincha, Produbanco, Unibanco e Internacional de 

Quito concentraron ingresos por el 47,70% y Guayaquil, Bolivariano y Pacífico de 

Guayaquil concentraron ingresos por el 39,20%.  

 
 
Los Gastos operativos de la banca privada, en el año 2012 crecieron: el Banco del 

Pichincha desembolsó US$ 464’726.410 que representa el 32,80%, seguido muy 

distante por el Guayaquil que desembolsó US$ 194’005.680 con el 13,69%, en tercera 

posición se ubica el Produbanco que desembolsó US$ 115’481.280 con el 8,15%, en 

cuarta posición se ubica al Pacífico que desembolsó US$ 112’175.390 con el 7,92%, 

en quinta posición se ubica el Bolivariano que desembolsó US$ 90’494.310 con el 

6,39% y en sexta posición se ubica el Internacional que desembolsó US$ 76’590.120 

con el 5,40%, estos seis bancos grandes pagaron US$ 1.053’473.180 que representan 
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el 74,34% del total de los gastos operativos, los bancos medianos desembolsaron US$ 

279’453.130 con el 19,72% y los bancos pequeños desembolsaron US$ 84’107.360 

con el 5,94%. Los bancos Pichincha, Produbanco e Internacional de Quito 

desembolsaron el 46,35% del total de los gastos operativos y Guayaquil, Pacífico y 

Bolivariano de Guayaquil pagaron el 28,00%.  

 
 
Los gastos de sueldos del personal de la banca privada, en el año 2012 crecieron: el 

Pichincha pagó US$ 120’612.780 que representa el 25,71%, seguido muy distante por 

el Guayaquil que pagó US$ 61’639.640 con el 13,14%, en tercera posición se ubica el 

Pacífico que pagó US$ 40’898.050 con el 8,72%, en cuarta posición se ubica al 

Produbanco que pagó US$ 40’089.790 con el 8,55%, en quinta posición se ubica el 

Bolivariano que pagó US$ 28’968.510 con el 6,17% y en sexta posición se ubica el 

Internacional que pagó US$ 28’135.760 con el 6,00%, estos bancos pagaron US$ 

320’344.520 que representan el 68,28% del total de los gastos de sueldos del 

personal, los bancos medianos pagaron US$ 112’047.100 con el 23,88% y los bancos 

de pequeños pagaron US$ 36’741.270 con el 7,83%. Pichincha, Produbanco e 

Internacional de Quito pagaron el 40,26% del total de los gastos del personal y 

Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil pagaron el 28,03%.  

 
 
Los gastos por honorarios profesionales de la banca privada, en el año 2012 crecieron: 

el Pichincha pagó US$ 51’328.040 que representa el 65,01%, cifra excesivamente alta 

en relación con los otros bancos privados, seguido muy distante por el Produbanco 

que pagó US$ 6’881.730 con el 8,72%, en tercera posición se ubica el Pacífico que 

pagó US$ 2’713.000 con el 3,44%, en cuarta posición se ubica al Bolivariano que pagó 

US$ 2’515.470 con el 3,19%, en quinta posición se ubica el Guayaquil que pagó US$ 

2’426.600 con el 3,07% y en sexta posición se ubica el Internacional que pagó US$ 

1’997.700 con el 2,53%, estos seis bancos grandes pagaron US$ 67’862.540 que 

representan el 85,95% del total de gastos de honorarios profesionales, los bancos 

restantes pagaron US$ 11’097.580 con el 14,05%. Pichincha, Produbanco e 

Internacional de Quito pagaron el 76,26% del total de los gastos de honorarios y 

Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil pagaron el 9,70%.  

 
Los gastos de servicios varios de la banca privada, en el año 2012 crecieron: el 

Pichincha gastó US$ 159’061.160 que representa el 37,90%, cifra desmesurada en 

relación con los otros bancos privados, seguido muy distante por el Guayaquil que 

gastó US$ 59’038.080 con el 14,07%, en tercera posición se ubica el Produbanco que 
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gastó US$ 36’731.070 con el 8,75%, en cuarta posición se ubica al Bolivariano que 

gastó US$ 26’146.420 con el 6,23%, en quinta posición se ubica el Pacífico que gastó 

US$ 23’731.940 con el 5,66%, en sexta posición se ubica el Austro que gastó US$ 

23’675.810 con el 5,64% y en séptima posición se ubica el Internacional que gastó 

US$ 15’563.950 con el 3,71%, estos siete bancos grandes gastaron por servicios 

varios US$ 343’948.440 que representan el 81,96% del total de gastos por servicios 

varios, los bancos restantes gastaron US$ 75’711.590 con el 18.04% Los bancos 

Pichincha, Produbanco e Internacional de Quito gastaron el 50,36% del total de los 

gastos por servicios varios, los bancos Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil 

gastaron el 25,96% y el Banco del Austro de Cuenca gastó el 5,64%.  

 
 
Los gastos por Impuestos, contribuciones y multas de la banca privada del país, en el 

año 2012 crecieron: el Pichincha pagó US$ 57’493.210 que representa el 28,51%, el 

Pacífico pagó US$ 26’259.900 con el 13,02%, el Guayaquil pagó US$ 22’603.970 con 

el 11,21%, el Produbanco pagó US$ 18’827.790 con el 9,34%, el Bolivariano pagó 

US$ 16’635.190 con el 8,25% y el Internacional pagó US$ 14’042.940 con el 6,96%, 

estos seis bancos pagaron Impuestos, contribuciones y multas por US$ 155’863.000 

que representan el 77,30%, los bancos medianos pagaron US$ 38’526.410 con el 

19,11% y los bancos pequeños pagaron US$ 7’235.840 con el 3,59%. Pichincha, 

Produbanco e Internacional de Quito pagaron el 44,81% y Guayaquil, Pacífico y 

Bolivariano de Guayaquil pagaron el 32,48%.  

 
 
Los gastos de depreciación de los bienes de la banca privada, en el año 2012 

crecieron: el Pichincha depreció sus activos fijos por US$ 19’035.750 que representa 

el 30,23%, el Guayaquil depreció US$ 14’060.340 con el 22,33%, el Pacífico depreció 

US$ 5’991.280 con el 9,51%, el Internacional depreció US$ 3’857.440 con el 6,13%, el 

Bolivariano depreció US$ 3’538.370 con el 5,62%, el Austro depreció US$ 3’434.680 

con el 5,45% y el Produbanco que depreció US$ 2’595.910 con el 4,12%, estos siete 

bancos grandes depreciaron sus activos por valor de US$ 52’513.760 que representan 

el 83,39% del total de las depreciaciones, los bancos medianos depreciaron sus 

bienes por US$ 7’872.510 con el 12,50% y los bancos pequeños depreciaron sus 

bienes por US$ 2’585.570 con el 4,11%. Los bancos Pichincha, Produbanco e 

Internacional de Quito depreciaron el 40,48% de sus bienes y los bancos Guayaquil, 

Pacífico y Bolivariano de Guayaquil, depreciaron el 37,46% y el Banco del Austro de 

Cuenca depreció el 5,45%.  
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Los gastos de amortización de la banca privada, en el año 2012 crecieron: el 

Guayaquil realizó amortizaciones por US$ 22’726.500 que representa el 51,90%, el 

Pichincha amortizó US$ 3’499.050 con el 7,99%, el Pacífico amortizó US$ 2’810.210 

con el 6,42%, el Austro amortizó US$ 2’693.460 con el 6,15%, el Promerica amortizó 

US$ 2’086.120 con el 4,76%, el Bolivariano amortizó US$ 1’978.050 con el 4,52% y el 

Produbanco amortizó US$ 1’650.900 con el 3,77%, estos siete bancos grandes 

amortizaron US$ 37’444.290 que representan el 85,52%, los bancos restantes 

amortizaron US$ 6’341.660 con el 14,48%. Los bancos Pichincha, Promerica y 

Produbanco de Quito amortizaron el 16,52% del total de las amortizaciones y los 

bancos Guayaquil, Pacífico y Bolivariano de Guayaquil, amortizaron el 62,84% y el 

Banco del Austro de Cuenca amortizaron el 6,15%.  

 
 
El rubro de la subcuenta otros gastos de la banca privada, en el año 2012 creció: el 

Pichincha gastó US$ 53’696.420 que representa el 38,11%, el Internacional gastó US$ 

11’547.860 con el 8,20%, el Guayaquil gastó US$ 11’510.550 con el 8,17%, el 

Bolivariano gastó US$ 10’712.300 con el 7,60%, el Pacífico gastó US$ 9’771.020 con 

el 6,93% y el Produbanco gastó US$ 8’704.090 con el 6,18%, estos seis bancos 

grandes incurrieron en otros gastos adicionales por US$ 105’942.230 que representan 

el 75,19% del total de otros gastos, los bancos medianos incurrieron en otros gastos 

por US$ 24’481.140 con el 17,38% y los bancos pequeños incurrieron en otros gastos 

por US$ 10’474.220 con el 7,43%. Los bancos Pichincha, Internacional y Produbanco 

de Quito gastaron el 52,49% del total de otros gastos y los bancos Guayaquil, 

Bolivariano y Pacífico de Guayaquil, gastaron el 22,70%.  

 
 
Las utilidades obtenidas de la banca privada, en el año 2012 descendieron, el 

Pichincha obtuvo utilidades por US$ 78’388.960 que representa el 18,45%, el Pacífico 

obtuvo utilidades por US$ 63’606.780 con el 14,97%, Produbanco obtuvo utilidades 

por US$ 52’415.970 con el 12,34%, el Guayaquil obtuvo utilidades por US$ 50’309.580 

con el 11,84%, el Internacional obtuvo utilidades por US$ 43’246.330 con el 10,18% y 

el Bolivariano obtuvo utilidades por US$ 40’824.320 con el 9,61%, estos seis bancos 

concentraron utilidades del sistema bancario por la suma de US$ 328’791.930 que 

representan el 77,38% de las utilidades, los bancos medianos obtuvieron utilidades por 

US$ 88’637.180 con el 20,86% y los bancos pequeños obtuvieron utilidades por US$ 

7’452.290 con el 1,75%. Los bancos Pichincha, Produbanco e Internacional de Quito 

alcanzaron el 40,97% del total de las utilidades y el Banco del Pacífico, Guayaquil y 

Bolivariano de Guayaquil alcanzaron el 36,42% del total de las ganancias.  
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Citaremos un ejemplo: El Banco Internacional por concepto de Emisión de Estado de 

Cuenta de Visa, desde el mes de agosto del 2004 cobró US$ 2,00 y por 

Mantenimiento de Cuenta US$ 2,00 mensualmente, en el mes de noviembre del 2004 

cobró US$ 2,50 por cada uno de estos servicios financieros hasta el mes de julio del 

2005, desde el mes de agosto del 2005 cobró por Mantenimiento del Servicio US$ 

5,00 hasta el mes de abril del 2009, en mayo y junio del 2009 cobró US$ 3,50; desde 

abril del 2007 hasta marzo del 2009 cobró por Administración de Cartera Vencida US$ 

10,00 a parte de los intereses y de los intereses de mora que le cobraban a sus 

clientes. A partir del mes de julio del 2009 por entrega del Estado de Cuentas a 

domicilio el banco cobró US$ 1,66 mensual hasta el mes de abril del 2010 y a partir de 

mayo del 2010 cobró US$ 0,30 hasta enero del 2012. En abril del 2007 por 

Renovación de la tarjeta de crédito cobró US$ 30,00, en abril del 2009 por Renovación 

de la tarjeta de crédito cobró US$ 30,00, en abril del 2010 por Renovación de la tarjeta 

de crédito cobró US$ 30,00 y en abril del 2011 por Renovación de la tarjeta de crédito 

cobró US$ 40,00. De esta manera los bancos privados que administran tarjetas de 

crédito cobraban a sus clientes por estos servicios bancarios, obteniendo rentabilidad 

la banca privada. Por cuanto la banca generaba cualquier tipo de gasto que les 

cobraba a sus clientes y usuarios. 

 
 
El Presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) César 

Robalino manifestó que la baja de rentabilidad bancaria se debe a que la Junta 

Bancaria determinó que el cobro por afiliación, renovación y entrega de estados de 

cuenta (domicilio y oficina) son transacciones básicas y prohibió su cobro en defensa 

de los clientes y usuarios. (2013; Diario El Universo, sección Economía y Negocios) 

 
 
Observamos que la banca privada del país no disminuyó su utilidad, porque año tras 

año aumentó, con excepciones de ciertos años, la recaudación del cobro por servicios 

bancarios. El Banco de Guayaquil, Produbanco, Pacífico, Promerica, Loja y Comercial 

Manabí crecieron en su recaudación anual. Véase Cuadro No. 39 
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1.5.3 Marco legal vigente 

 

 Constitución de la República del Ecuador. Publicada en el R.O. No. 449 del 20 

de agosto del 2008. 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Codificación publicada en 

el R.O. No. 250 del 23 de enero del 2001. 

 Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Publicada en el S.R.O. No. 659 del 12 de marzo del 2012. 

 Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-

Financiero. Publicada en el S.R.O. No. 659 del 12 de marzo del 2012. 

 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

Publicada en el S.R.O. No. 40 del 5 de octubre del 2009. 

 Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco 

del Estado. Publicada en el S.R.O. No. 884 del 1 de febrero del 2013. 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero Popular 

y Solidario. Publicada en el R.O. No. 444 del 10 de mayo del 2011. 

 Codificación de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

y Junta Bancaria (CRSBSJB). De los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 Código Tributario. (Cod. 2005-009. R.O.-S 38: 14-junio-2005). Actualizado a 

febrero del 2013. 

 Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26, S.R.O. No. 463 del 17 de 

noviembre del 2004). 

 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria. Publicada en el R.O. No. 94 del 23 de 

diciembre del 2009. 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Decreto No. 374, S.R.O. No. 209 del 8 de junio del 2010). 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(RLORTI). De los años 2010 y 2013. 

 Ley Orgánica de Defensoría del Consumidor. Ley 2000-21. Publicada en el 

S.R.O. No. 116 del 10 de julio del 2000. 

 Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. Publicada en el R.O. No. 

498 del 31 de diciembre del 2008.   

 Reglamento para la elección de la Defensora o Defensor del cliente de cada 

una de las entidades integrantes del Sistema Financiero Público y Privado. 

Publicado en el R.O. No. 722 del 13 de junio del 2012. 

 
 
1.5.4 Marco Conceptual 

 
Se definen los términos principales, es decir, las palabras claves utilizadas; la demás 

terminología se podrá apreciar en el Glosario de Términos utilizado en el desarrollo de 

esta tesis que aparece agregado en este trabajo. 
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Ahorrista.- “Persona que tiene cuenta de ahorros en un establecimiento de crédito.” 
(RAE, 2014). 
 
 
Banco.- “Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es 
entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar 
préstamos cobrando una tasa de interés.” (SBS, 2013). 
 
 
Cliente.- “Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 
empresa.” (RAE, 2014). 
 
 
Crisis.- “La crisis es, en suma: atraso y mayor pobreza. Es ampliación de la brecha 
entre el desarrollo y estancamiento; es pérdida progresiva de niveles de productividad, 
mayor retraso tecnológico, desproporcionalidad, caos político, conflictos sociales 
permanentes, incertidumbre”. (Vicuña, 2007). 
 
 
Impuesto.- “Es un pago que exige el gobierno a las personas naturales y jurídicas, 

con relación a la capacidad contributiva (ingresos) generada por diferentes 
operaciones que tales personas realizan involucrando de cierta manera a alguno de 
los elementos que se encuentran bajo su mandato (territorio, pobladores, etc.); con la 
finalidad de financiar el gasto público.” (SBS, 2013). 
 
 
Ingreso.- “La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos ordinarios como las 
ganancias.; Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de 
la empresa, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como 
ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Son ganancias otras 
partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las 
actividades ordinarias llevadas a cabo por la empresa…Entre las ganancias se 
encuentran, por ejemplo, las obtenidas por la venta de activos no corrientes. La 
definición de ingresos incluye también las ganancias no realizadas; por ejemplo 
aquéllas que surgen por la revalorización de los títulos cotizados o los incrementos de 
valor en libros de los activos a largo plazo. Si las ganancias se reconocen en los 
estados de resultados, es usual presentarlas por separado, puesto que el 
conocimiento de las mismas es útil para los propósitos de toma de decisiones 
económicas. Las ganancias suelen presentarse netas de los gastos relacionados con 
ellas…” (SBS, 2013). 
 
Interés.- “Cantidad de dinero que debe pagarse al final de períodos determinados de 
tiempo como compensación al dinero prestado, depositado o invertido.// Es la 
ganancia que produce un capital en un tiempo determinado.// Es el precio que se paga 
por el uso del dinero que se presta o se debe…” (SBS, 2013). 
 
Utilidad.- “Beneficio o ganancia. Excedente de ingresos, productos, equivalente a la 
diferencia entre ventas totales y costos correspondientes.” (SBS, 2013). 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

Si, realizamos un análisis de las cuentas de activos, pasivos, intereses, ingresos y 

gastos de los estados financieros de los bancos privados del país, entonces, 

conoceremos cuáles fueron las causas del aumento de los gastos operativos, la 

disminución de las utilidades y la reducción del pago del Impuesto a la Renta en los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012 sobre los principales bancos privados del país al 

Estado, por la reducción del porcentaje de la tarifa del pago del impuesto y la 

disponibilidad de recursos para atender los gastos del Presupuesto General del 

Estado. 

 
 

Variable Independiente: Los gastos operativos de la banca privada en el Ecuador. 

Variable Dependiente: Las utilidades obtenidas por la banca privada.  

                                       El Impuesto a la Renta pagado al Estado. 

 
 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Se utilizará un análisis cuantitativo y cualitativo sobre los hechos históricos y sus 

efectos a lo largo de los años, sobresaliendo la pérdida de nuestra moneda, la 

adopción del dólar, la disminución del pago del Impuesto a la Renta por parte de la 

banca privada, por la reducción de la tarifa del IR del 25% al 22% por parte del 

gobierno nacional, beneficiando a la banca y la creación de nuevos impuestos a la 

ciudadanía ecuatoriana, para sostener la dolarización de nuestro país y recuperar los 

ingresos que dejó de percibir el Estado por la disminución de la tarifa, pese a que los 

intereses y los servicios bancarios cobrados por la banca privada se incrementaron 

año tras año. 

 
 

 Enfoque cuantitativo.- “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías.” (Hernández, Fernández y 
Baptista; 2010) 

 Enfoque cualitativo.- “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación.” (Hernández, Fernández y Baptista; 2010) 
 
 

La investigación cuantitativa permite la descripción y explicación del problema; la 

recolección de datos numéricos y número de casos con ejemplos ilustrativos; analizar 

los datos en comparación de grupos o relación entre variables. Mientras que la 
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investigación cualitativa permite recolectar los datos en texto; analizar los textos; 

describir, analizar y desarrollar los temas y un significado detenido de los resultados. 

(Creswell; 2005; Hernández, Fernández y Baptista; 2010) 

 
 
Existen cuatro alcances del proceso de la investigación cuantitativa que son: 

exploratorio,  descriptivo, correlacional y explicativo, ya que cada uno de éstos sirven 

para un propósito  distinto; por tanto, se utilizará el estudio explicativo mediante el cual 

se establecerán las causas que provocaron la disminución del pago del IR por la 

banca privada del país. 

 
 
En lo que respecta a la disminución del pago del impuesto a la renta se determinará 

cuáles son las causas, efectos, criterios y recomendaciones. Empleando la 

investigación explicativa, revisando la información y estudios de otros países de la raíz 

de los sucesos como la crisis bancaria de 1998-1999, buscando información en los 

organismos de control SRI, SBS, BCE y opiniones de expertos sobre temas bancarios, 

tributarios para luego proceder a la generación de datos acerca de la disminución del 

pago de este tributo en nuestro país. Teniendo como base estos datos, se procede a 

describir el problema con datos confiables y exactos, se los relaciona con diferentes 

variables importantes, es decir, se correlaciona la magnitud de la disminución del pago 

del Impuesto a la Renta de la banca, con cuentas representativas como los ingresos, 

gastos y utilidades obtenidas en el período analizado; por último se explicará porque 

los bancos privados pagaron menos Impuesto a la Renta, mostrando sus causas y 

efectos. 
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CAPITULO II 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA BANCA 

 

2.1 NACIMIENTO DE LA MONEDA, PATRÓN ORO, DÓLAR Y EURO 

 
Es indudable que la historia demuestra los problemas financieros en los procesos de la 

sociedad, los presupuestos fiscales Europeos de esa época establecían partidas para 

dar crédito a los países que eran dominio de España. Inglaterra, España, Alemania, 

Francia eran los países económicamente poderosos, España descuidó su desarrollo 

industrial y entonces los países indicados aprovecharon la débil economía española 

para establecer créditos presupuestarios a favor de las colonias que España mantenía 

en América, de tal manera que se aprovecharon estas circunstancias y se producen 

los préstamos de los estados mencionados al Ecuador, generando desde el año 1981 

la deuda externa de la independencia que se la paga posteriormente con el 

rendimiento del desarrollo petrolero.  

 
 
El patrón oro fue adoptado inicialmente por varios países europeos entre ellos 

Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, Rusia y en el año 1900 por Estados Unidos 

para que el dinero emitido tuviera respaldo en oro y no se produzca devaluación de 

sus monedas. Actualmente los dólares son simplemente una moneda fiduciaria que no 

está respaldada por oro; sin embargo, el dólar estadounidense es considerado como 

un eje y pilar de la economía mundial. 

 
 
El 1 de enero de 1999 se introdujo el euro que reemplazó a la antigua Unidad 

Monetaria Europea (ECU), moneda que sería utilizada por 11 Estados miembros de la 

Unión Europea en la zona euro. El 1 de enero de 2002 circularon los billetes y 

monedas en efectivo. Actualmente algunos de los países que tiene el euro como 

moneda oficial son: Alemania, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, España, 

Portugal, Austria, Eslovenia e Irlanda. 
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2.2 EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE LA BANCA EN EL ECUADOR  

 
Después de la Independencia de la República del Ecuador en 1830, en base a 

consecutivas leyes de moneda eran fabricadas las monedas de oro y plata que 

circulaban a nivel nacional, se realizaban actividades agrícolas y comerciales para el 

comercio internacional, por lo que el país sufrió la falta de recursos monetarios.  

 
 
El 26 de Diciembre de 1832, el Presidente Juan José Flores autorizó que se admita la 

circulación y en el comercio toda moneda española o moneda americana. En el año 

1832 se dictó la Ley de Monedas para la regulación de la acuñación de dinero, 

originada por empresas particulares que falsificaban y emitían billetes. El 30 de 

Diciembre de 1937 se expidió la Ley de Monedas, a partir de 1947 el Banco Central 

del Ecuador, tuvo la facultad privativa de emitir monedas en nuestro país, ningún otro 

banco privado lo podía hacer.  

 
 
El 31 de Diciembre de 1862, se autoriza la creación del Banco Particular de Descuento 

y Circulación en la ciudad de Guayaquil. El banco logró la aceptación del papel 

moneda como medio de pago. Este banco funcionó hasta el año 1870. 

 
 
En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios del Ecuador que se mantuvo 

durante más de cincuenta años, además se creó el Banco del Ecuador y en el año 

1871 se crea el Banco Nacional y el de Crédito Hipotecario.  

 
 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA BANCA EN EL MERCADO 
  
En nuestro país se dan los cambios a partir del 7 de noviembre de 1871, se expide la 

Ley General de Bancos; hecho que es una revolución histórica financiera en el 

Ecuador, antes de esa fecha ya existía la banca privada con capacidad de emitir 

billetes. 

 
 
El 22 de marzo de 1884, mediante decreto de la Convención Nacional del Ecuador, la 

nueva unidad monetaria sería el SUCRE, en homenaje al General ANTONIO JOSÉ 

DE SUCRE, lugarteniente del Libertador Simón Bolívar.  

 
 
En 1899 se aprobó la Ley de Bancos según la cual seis entidades particulares emitían 

dinero. Desde el año 1900 los Bancos del Ecuador y el Banco Comercial y Agrícola 
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tuvieron el control del crédito y del circulante, hasta 1913. El 11 de abril de 1906, se 

fundó en Quito el Banco del Pichincha, esta entidad bancaria realizó una emisión de 

billetes de S/.1, 5, 50, 100, 500 y 1000. 

 
 
En 1914 el Gobierno nombró una autoridad de supervisión de los bancos privados, 

cuya responsabilidad era vigilar la emisión y cancelación de los billetes de bancos, 

medida que se dictó como emergencia, habiendo decretado la inconvertibilidad de los 

billetes en oro y prohibió su exportación; aboliéndose el modelo del Patrón Oro dando 

paso a la denominada Ley Moratoria, que autorizó a los bancos a emitir moneda sin 

respaldo suficiente en oro, iniciándose una fase inflacionaria de serias consecuencias 

en el país. El banco guayaquileño Comercial y Agrícola cuyo propietario era Francisco 

Urbina Jado fue el más favorecido, ya que emitía billetes sin respaldo, concedía 

créditos a sus socios, entre los principales beneficios; dicha emisión de billetes se 

mantuvo hasta 1925, provocando una crisis inflacionaria, reduciendo los costos de 

producción mediante el congelamiento de los sueldos y salarios de los trabajadores.  

 
 
El 18 de noviembre de 1918, terminada la primera guerra mundial, se produjo un 

fenómeno deflacionario en el mundo que afectó a los precios del cacao, a esto se 

suman las plagas que afectaron este producto. También se incrementó el costo de las 

divisas favoreciendo a los exportadores, y se produjo una restricción en las 

importaciones. Debido a esta crisis en 1920 como medida favorable se quería 

rehabilitar el Patrón Oro y crear un Banco Central de Emisión. En este año se crearon 

nuevos impuestos internos para que el gobierno nacional tuviera recursos. 

Posteriormente se aumentaron los aranceles a las importaciones y se propició la 

exportación de legumbres.  

 

Una serie de debates entre industriales, importadores, banqueros de la región costa y 

sierra tuvo lugar con la Revolución del 9 de Julio de 1925, en la que intervino el 

gobierno. La banca guayaquileña a través de Víctor Emilio Estrada, quería que se 

creara un Banco Central sin que gobierno nacional participara. A sí mismo que 

existiera una Caja Central de Emisión, cuyos responsables serían los bancos socios. 

La creación de la Caja Central de Emisión y Amortización fue el 26 de junio de 1926, 

que autorizaba por algún tiempo la circulación de billetes. El 18 de octubre de 1926 el 

Presidente Isidro Ayora dispuso que los bancos autorizados a emitir billetes entregaran 

a la Caja Central de Emisión determinadas cantidades de oro y plata que totalicen S/. 
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10’600.000. Tiempo en el cual la misión Kemmeriana preparaba las nuevas medidas 

económicas. 

 
 
“Fue mérito de la Revolución Juliana (9 de julio de 1925) iniciar el proceso de 
fundación de un banco nacional emisor. La crisis del país, -en opinión de Luis N. 
Dillon- por la inconvertibilidad del billete, las emisiones sin respaldo, la inflación, la 
especulación, el abuso del crédito, el desnivel de la balanza de pagos, la falta de 
control oficial sobre los Bancos y la anarquía y la rivalidad bancaria, debía enfrentarse 
saneando la moneda y regularizando el cambio.” (Página web del Banco Central del 
Ecuador)  
 
 
A partir de 1927, en la presidencia del Dr. Isidro Ramón Ayora Cueva, llegó a nuestro 

país la Misión Kemmerer (1925 - 1927), presidida por el profesor Dr. Edwin Walter 

Kemmerer, Emérito de la Universidad de Cambridge-Inglaterra, especialista en banca 

y finanzas, se dictó la Ley General de Bancos; se creó la Superintendencia de Bancos, 

la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y el Banco 

Central Ecuador (BCE), es decir todos los órganos, instrumentos y mecanismos 

necesarios para el control del sistema monetario y bancario del país. Se dictaron 

algunas leyes monetarias en este gobierno que fueron sugeridas por Kemmerer, que 

se detallan a continuación:  

 
 
El 4 de marzo de 1927, se promulgó la Ley Orgánica del Banco del Central (BCE). 

Dicha ley le daba una autorización al banco para realizar operaciones por 50 años, la 

facultad de emitir la moneda, regir políticas monetarias y cambiarias, proteger las 

reservas del país, ser tesorero de los fondos del gobierno nacional, otorgar préstamos 

a los bancos, así como también ofrecer servicios de cámara de compensación al 

sistema bancario nacional y el 3 de Junio del mismo año se aprobaron los estatutos.  

 
El 8 de septiembre de 1927, se dictó la Ley de Bancos, adoptando Patrón Oro 

mediante la participación de un Banco Central de emisión para el Sistema Bancario, se 

creó la  Superintendencia de Bancos, se estableció la organización y funciones de los 

bancos para actividades como el comercio, ahorro y crédito. Además se determinó fijar 

una reserva legal del 50% sobre la circulación y los depósitos.  

 
 
La Reserva Monetaria Internacional (RMI) “definida como la suma de la reserva legal, 

otros depósitos en bancos del exterior y remesas al exterior. La reserva legal está 

constituida por oro en bóvedas, depósitos en dólares y libras esterlinas. Hasta 1932, el 
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Banco Central del Ecuador estaba obligado por Ley a mantener una reserva oro 

equivalente al 50% de sus depósitos y de sus billetes en circulación.” (BCE)  

 
 
La Ley de monedas fortaleció el regreso del patrón oro e implantó un nuevo valor para 

la moneda nacional, es decir, 5 sucres por cada dólar; el BCE fue autorizado para 

acuñar la moneda.  

 
 
El 10 de agosto de 1927 empezó sus funciones el BCE, el 25 de agosto de 1927 se 

inauguró la Sucursal Mayor en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de estabilizar y 

unificar la moneda; la obligación del Instituto Emisor consistía en mantener fijo ese 

precio de la moneda en base del patrón oro de cambio. El  6 de Septiembre de 1927 

se instauró la supervisión de las operaciones bancarias a través de la creación de la 

Superintendencia de Bancos.  

 
 

2.4 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA BANCA ECUATORIANA 
 
La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre el 1 de Septiembre de 1939 al 2 de 
Septiembre de 1945 (6 años, 1 día). En él se vieron implicadas la mayor parte de las 
naciones del mundo incluidas todas las potencias. Esta guerra dejó, definitivamente a 
un lado “…las teorías económicas sustentadas en el peso ponderal y el bimetalismo 
como base para la emisión y circulación de monedas a nivel mundial. La sostenibilidad 
de las economías de postguerra, obligaron a muchos países a la creación y 
reafirmación del sistema fiduciario, es decir, la moneda de acero níquel. Sin embargo 
en 1943 y 1944 el Ecuador trató de mantener el mismo patrón bimetálico, acuñando 
monedas de 2 y 5 sucres en plata piezas que fueron fabricadas en la Casa de México 
y que desaparecieron de circulación en 1945, lo que dio lugar al paso definitivo al 
sistema fiduciario; además motivó a la estandarización de los formatos y tamaños para 
las especies monetarias en papel, las que tendrán en sus viñetas personajes 
representativos de la Historia Ecuatoriana, como también edificios y monumentos 
emblemáticos.” (BCE) 
 
 
Debido a la presentación problemas de balanza de pagos y a manifestación de un alza 

en la inflación se pidió la intervención de técnicos extranjeros y en 1948 el Gerente del 

BCE, Guillermo Pérez Chiriboga, llamó al experto de Harvard en Sistemas de Reserva 

Federal de Norteamérica Robert Triffin el mismo que sugirió sustituir Ley Orgánica del 

BCE por la Ley de Régimen Monetario y la Ley de Cambios Internacionales.  

 
 
El 12 de marzo de 1948 se expidió la Ley de Régimen Monetario que duró hasta 1994, 

que incluía un bono de garantía metálica, emitido por el gobierno para compensar las 
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emisiones de las monedas metálicas realizadas con anterioridad a la vigencia de esa 

ley.  

 
 
La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, publicada en el S.R.O. No. 930, fue 

expedida el 7 de mayo de 1992 por razón de la cual se preparó al BCE para intervenir 

en el sistema financiero a través de la realización de operaciones de mercado abierto.  

 
 
“Durante los primeros meses posteriores a la toma de esta decisión, circularon las 
monedas y billetes del Macronumerario a la par que sus homólogas de Estados 
Unidos. Sin embargo, luego de la sesión del Directorio del Banco Central en fechas 5 y 
6 de abril de 2000, y en la administración del Dr. Gustavo Noboa, se aprueban los 
diseños para las monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos de dólar cuyas características 
son similares en tamaño y peso que las extranjeras. Adicionalmente al decreto de 
aprobación, se establecen las tipológicas para la moneda de UN SUCRE, especie que 
el Banco Central del Ecuador acuñó con fines CONMEMORATIVOS.” (Página web del 
BCE)  
 
 
Dichas monedas no tienen ningún valor monetario fuera de nuestro país, porque el 

BCE ya no puede emitir dinero, debido a que no tenemos una moneda propia que 

respalde cada dólar en circulación y con esta medida se terminó la devaluación del 

sucre en el Ecuador.  

 
 
El 13 de Marzo del 2000 el Congreso Nacional expidió la Ley No. 4, Ley para la 
Transformación Económica del Ecuador, publicada en el S.R.O. No. 34, para introducir 
reformas en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, el nuevo esquema 
monetario exigía cambios sustanciales en las áreas de telecomunicaciones, 
electricidad e hidrocarburos con el fin de atraer inversión extranjera y reactivar la 
economía nacional del país. Al amparo de esta Ley el inciso segundo y tercero del Art. 
1 establece que: “A partir de la vigencia de esta Ley, el Banco Central del Ecuador 
canjeará los sucres en circulación por dólares de los Estados Unidos de América a una 
relación fija e inalterable de veinticinco mil sucres por cada dólar. En consecuencia, el 
Banco Central del Ecuador canjeará los dólares que le sean requeridos a la relación 
de cambio establecida, retirando de circulación los sucres recibidos. El Banco Central 
del Ecuador, no podrá emitir nuevos billetes sucres, salvo el acuñamiento de moneda 
fraccionaria, que solo podrá ser puesta en circulación en canje de billetes sucres en 
circulación o de dólares de los Estados Unidos de América. Por moneda fraccionaria 
se entenderá la moneda metálica equivalente a fracciones de un dólar calculado a la 
cotización de S/. 25.000,00.” (BCE)  
 
 
En esta Ley, se introdujo varias reformas en la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado, entre ellas que todas las operaciones financieras realizadas a través de las 

Instituciones del Sistema Financiero se expresarán en dólares de los EE.UU. 
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Igualmente el Art. 11 de la Ley indicada estipula que: “Los valores pendientes de pago 
por obligaciones tributarias constantes de títulos de crédito u órdenes de cobro directo, 
así como las correspondientes a períodos anteriores y que se determinan por el propio 
contribuyente o por la Administración, se liquidarán añadiendo los intereses de mora 
que estuvieron vigentes hasta el 10 de enero del 2000, a la tasa vigente para cada 
período trimestral. El valor así obtenido y el de las multas, serán transformados a 
dólares de los Estados Unidos de América, según la relación fijada el artículo 1 de la 
Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se emitirán los nuevos títulos de 
crédito u órdenes de cobro directo que devengarán los intereses con las tasas activas 
fijadas en el artículo 6 de esta Ley, a partir del 11 de enero del 2000, según lo dispone 
el artículo 5 de esta Ley. La liquidación será notificada al contribuyente y se continuará 
con las acciones previstas por los artículos 158 y siguientes del Código Tributario. Los 
valores por concepto de pago indebido o en exceso reconocidos por la Administración, 
se liquidarán en la forma señalada en el inciso anterior y la nota de crédito será 
emitida en dólares de los Estados Unidos de América, en base a la relación señalada 
en el artículo 1 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.”  
 
 

2.5 PERÍODO CRÍTICO DE LA BANCA PRIVADA  
 
El sistema financiero del Ecuador está conformado por instituciones financieras, como 

bancos privados, bancos del Estado, cooperativas de crédito, mutualistas y 

sociedades financieras.  

 
 
En el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el Ec. Abelardo Pachano Bertero, 
Presidente de la Junta Monetaria expidió dos Regulaciones la 596-89 del 21 de marzo 
de 1989 publicada en el R.O. 165, el 7 de abril de 1989 y la 631-89 del 19 de octubre 
de 1989, publicada en el R.O. 312 del 10 de noviembre de 1989, respectivamente, a 
través de las cuales “Liberó los controles existentes y autorizó a los bancos, 
financieras y casas de cambio a comprar dólares billetes y transformarlos en 
dólares cheques por la paga de una comisión.”72 (Torres; 2011, pág. 53). 
 
 
La firma auditora estadounidense Peat Mawick & Mitchell comprobó que en el balance 

del Banco del Pichincha Ltd. De Nassau al 31 de diciembre de 1990 que tenía un 

patrimonio de poco más de US$ 11’300.000 con cuentas negativas y saldos en rojo de 

US$ 29’000.000 para garantizar depósitos millonarios recibidos por el BCE. La 

auditoría determinó que el banco tenía un déficit total de US$ 45’488.963, cantidad 

cuatro veces mayor al patrimonio declarado en el balance. Además registraba que el 

Banco del Pichincha C.A. y las empresas del grupo vinculado a Egas, le estaban 

adeudando al Banco del Pichincha Ltd. De Nassau casi US$ 50’000.000, 

observándose que el banco tenía un déficit que superada los US$ 95’000.000 de la 

casa matriz de Quito y de su filial off shore; un agujero que ni siquiera el sistema 

financiero nacional en su conjunto lo podía absorber. (Torres; 2011, pág. 24). 
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“El depósito de lo sobrante de la Reserva Monetaria Internacional en el Banco Off 
Shore salvó a los quebrados bancos matriz y off shore del Banco del Pichincha, y con 
los intereses obtenidos con los dineros del Estado ecuatoriano, Egas pudo comprar la 
mayoría de acciones del Banco del Pichincha, desplazando así a los anteriores 
administradores del Banco: Jaime Acosta Velasco y su hijo Antonio Acosta Espinoza. 
La autoridad que concedió el visto bueno a las transacciones financieras que 
acabamos de describir, fue el Dr. Alberto Acosta Velasco, Jefe del Departamento 
Legal de la Superintendencia de Bancos.” (Torres; 2011, pág. 24). 
 
 
Desde 1992 en el gobierno nacional del Arq. Sixto Durán Ballén, las tasas de interés 

activas y pasivas subieron sin límites, alcanzando la tasa interbancaria del 250% en la 

guerra del Cenepa en el año 1995. El BCE entregó parte de la Reserva Monetaria 

Internacional (RMI) a los bancos privados, produciéndose constantemente 

devaluaciones de nuestra moneda por la pérdida del poder adquisitivo del sucre. 

 

Producto de una mala gestión de los administradores de los bancos privados en crisis, 

el BCE entregó créditos de liquidez a la banca privada para satisfacer las necesidades 

de los banqueros que tenían dificultades en su patrimonio técnico que se encontraba 

por debajo del mínimo legal 9% en muchos bancos, para su recuperación y sin tener 

las garantías necesarias suficientes que garanticen dichos créditos, perjudicándose al 

país. 

 
 
En el sistema financiero nacional existían aproximadamente 40 bancos privados, los 

cuales para mejorar su competencia en un mercado reducido tenían un gran número 

de agencias en el país para captar ahorros y sus gastos de operaciones eran altos y 

existía un excesivo número de bancos que la Superintendencia de Bancos no los pudo 

controlar. 

 
 
El Banco de Descuento y el Banco Industrial y Comercial (BANINCO) fueron 

declarados en liquidación en 1989. También, el Banco Mercantil Unido (B.M.U.) tuvo 

problemas de deficiencia de patrimonio técnico y se sometió a la liquidación forzosa, 

con deficiencia patrimonial de S/. 54.000’000.000.  

 
 
El Banco Continental realizó un aumento de capital ficticio para obtener préstamos de 

liquidez del BCE, este instituto emisor solicitó a la autoridad tributaria analizar esta 

situación para poder establecer si estaban exonerados o debían pagar los impuestos. 

La Superintendencia de Bancos y el BCE exigieron reversar el aumento de capital 

porque no se lo hizo con recursos frescos, además, estaban involucrados 209 
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accionistas. Se revocaron las órdenes de prisión por el aumento ficticio de capital el 9 

de agosto de 1996 por el Juez Sexto de lo Penal del Guayas, mientras, no se revocó la 

orden de prisión del ex presidente ejecutivo del Banco Continental. 

 
 
El año 1998 estuvo marcado por la inestabilidad de un año electoral, la economía 

enfrentó la caída del precio del petróleo, los efectos del fenómeno natural de El Niño 

en la Costa y el impacto de la inestabilidad política que culminó con la caída del 

gobierno nacional. La disminución de las exportaciones y el incremento de las 

importaciones en 5.5% trajo un déficit de la balanza de pagos registrado en 1998, 

determinó que la cuenta corriente de la balanza de pagos alcance un déficit histórico 

de US$ 2.169’000.000 millones, equivalente al 11% del PIB, el más alto desde 1987. 

La balanza comercial se tornó negativa en alrededor de US$ 1.000’000.000. La 

inflación de nuestro país fue creciente, pues pasó de una variación anual de 30.7% en 

enero a 43.4% en diciembre del mismo año. Este fue afectado por la crisis financiera 

de Asia y por la devaluación de sus monedas, lo que permitió que los productos 

provenientes de esos países ganen competitividad en el mercado internacional, en 

desmedro de similares países como Ecuador, y en la agudización de la crisis 

económica en Rusia, que perjudicó la comercialización nacional de exportaciones 

agrícolas (flores, banano) orientadas a ese mercado.  

 
 
En 1998 el principal problema que enfrentó la economía del país fue la crisis del 

Sector Financiero. Gran parte de los bancos privados e instituciones financieras 

evidenciaron dificultades de liquidez, una inadecuada administración, supervisión y de 

una macroeconomía desordenada a nivel de sus principales variables. 

 
En los informes de auditoría de la Corporación Financiera Nacional (CFN) se señalan 

las irregularidades e ilegalidades que existen en la concesión de créditos al Banco del 

Pichincha, para salvar de la quiebra a esta entidad, a cualquier costo y violentando 

varios procedimientos. La CFN concedió créditos al Banco del Pichincha en 1998 y 

1999 al tipo de cambio de S/. 4.528,80 y S/. 5.275 por cada dólar, respectivamente, 

constituyendo pérdidas entre el 60% y 100% para la CFN y ganancias para el Banco 

del Pichincha el perjuicio superó el 300%, pues el tipo de cambio vigente entre 1998 y 

agosto de 1999 era de S/.6.521 a S/. 11.070 por cada dólar. (Torres; 2011, pág. 34). 

 
 
Es decir con dinero barato y abundante del Estado, el Sr. Fidel Egas Grijalva pudo 
cubrir la quiebra de su banco con liquidez extraída de “la especulación del tipo de 
cambio; compra y venta de sucres y dólares; entrega a la CFN de papeles basura 
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como CDRs y bonos del Estado; invertir en repos en otras instituciones financieras a 
altas tasas de interés; 41 obtener un crédito para pagar a otra institución financiera 
internacional; y, conceder créditos a sus clientes a tasas de interés de usura del más 
del 100%. Las víctimas fueron el Estado y los clientes de la Banca. ¿Quién está 
detenido por este atraco? Absolutamente nadie.” (Torres; 2011, pág. 34). 
 
 
La Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera no pudo ocultar dos 
únicas cuestiones que salieron a la luz pública: “ 1. Los bancos perjudicaron a la CFN 
en US$1.178 millones, al recibir CDRS de “…BANCOS ABIERTOS QUE NO TENÍAN 
RAZÓN DE ACTUAR CON LA CFN PORQUE LA DISPOSIÓN ERA SOLO PARA 
LOS CERRADOS, vulnerando toda norma jurídica y legal, a través de los 
decretos 1490 y 1492 del entonces presidente Yamil Mahuad…51 y, 2. EL 
PERJUICIO QUE CAUSÓ AL ESTADO LA QUIEBRA DEL SISTEMA FINANCIERO 
ES DE 8 MIL MILLONES DE DÓLARES. 52” (Torres; 2011, pág. 42 y 43). 

 
 

El Presidente de la República dentro de sus atribuciones y deberes tenía la facultad de 

remover a los ministros de Estado; sin embargo la Ministra de Economía, el 

Superintendente de Bancos, el Presidente del Directorio del BCE, no sancionaron los 

malos manejos administrativos que se dieron en las instituciones del sistema 

financiero, incumpliéndose los artículos 261, 265 y 130, inciso segundo del numeral 9 

de la Constitución Política del Ecuador. La banca privada nacional, implantó su propio 

esquema para su beneficio propio y decidió gestionar perversamente las captaciones 

de dinero al punto de colapsar en los años 1998 y 1999. La crisis económica deprimió 

la demanda y produjo recesión económica, imposibilitando la recuperación de créditos 

por su alto porcentaje de cartera vencida, igual que la crisis internacional que exigió 

cancelar créditos, cerró o encareció nuevos créditos. 

 

El 10 de Agosto de 1998 el Sucre se había depreciado en un 86%, el precio del dólar 

para la venta era de S/. 10.110 para los bancos y las sociedades financieras. Una vez 

en el poder Jamil Mahuad Witt como presidente de la República, hubo un incremento 

del 86,73% ya que el dólar valía S/. 5.414. 

 
“Según informes oficiales, para el 30 de Septiembre de 1998, el sistema financiero 
nacional reportaba una cartera vencida de 7.000 millones de dólares, pero con 
seguridad esos datos no reflejaban la verdad, ya que cuando la auditora Deloitte & 
Touche realizó el examen a los bancos, se determinó que solo el Banco del Progreso 
tenía una cartera vencida, en agosto del 99, de cinco billones, en números redondos, 
de un total de créditos otorgados de seis billones de sucres. El 70 por ciento de esos 
préstamos habían sido entregados a empresas del mismo propietario del Banco.” 
(Juan Centurión; 2002, pág. 24) 
_______________________________ 
41

 Memorando CR 6588 de 14 de mayo de 1998 de la CFN que envió la Subgerencia a Morillo. FIDEL EGAS 
GRIJALVA. Quiebras y Corrupción en el Ecuador. Luis Torres Rodríguez. 

51
 Declaraciones de Valencia, publicadas en 

el diario La Hora de 11 de abril de 2007. p. B7. 
52

 Síntesis de Resultados de la Investigación 2007. p. 45. FIDEL EGAS 
GRIJALVA. Quiebras y Corrupción en el Ecuador. Luis Torres Rodríguez. 
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“Parte de esa cartera estaba calificada como E, no recuperable, pura basura que 
pertenecía a empresas relacionadas con los mismos accionistas de los bancos, a 
empresas fantasmas. Pero inventaron un mecanismo para entregar esos documentos 
de empresas fantasmas al Estado ecuatoriano, a cambio de dinero. Para ello, el 
Gobierno de Jamil Mahuad – Gustavo Noboa Bejarano, respondiendo a las presiones 
de los banqueros, a fines de noviembre de 1998, hizo aprobar en el Congreso 
Nacional la denominada Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el área 
Tributaria – Financiera. Entre sus principales acciones legales estaba la entrega de 
recursos a la banca quebrada. El Régimen entregaba más dinero, de todos los 
ecuatorianos, para que los banqueros se la llevaran a Miami.” (Juan Centurión; 2002, 
pág. 24) 
 
 
Al 30 de septiembre de 1998 según información de la Superintendencia de Bancos 

presentó las cifras de la cartera de créditos por vencer y vencidos otorgada por los 

bancos privados del país que tenían una cartera total de créditos otorgados a sus 

clientes: Banco del Progreso S/. 4.250.899’000.000; Filanbanco S/. 3.978.700; 

Pichincha S/. 2.397.716; Pacífico S/. 2.331.409; Guayaquil S/. 1.755.958; Previsora S/. 

1.347.040; Popular S/. 1.330.750; ABN Amro Bank S/. 846.552; Produbanco S/. 

797.660 y Continental S/. 791.726. Algunos de estos créditos fueron otorgados por los 

bancos privados a sus clientes que no pagaron las deudas adquiridas. Véase Cuadro 

No. 4 
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Cuadro No. 4: Total de Cartera de crédito de la banca privada al 30 de septiembre de 

1998 

No. ORDEN BANCO 

CARTERA 

CARTERA DE CRÉDITO 

POR VENCER (1) 

CARTERA DE CRÉDITOS 

VENCIDOS (2) 

TOTAL DE CARTERA      

(3) = 1+2 

1 COFIEC 465.558 3.187 468.745 

2 ING BANK 107.910 0 107.910 

3 FINAGRO 480.356 19.241 499.597 

4 AMAZONAS 432.922 30.687 463.609 

5 SUDAMERICANO 16.230 465 16.695 

6 FINANCORP 260.651 16.547 277.198 

7 FINEC 117.813 8.014 125.827 

8 AUSTRO 488.736 52.651 541.387 

9 AZUAY 450.694 33.240 483.934 

10 COMERCIAL MANABÍ 37.154 1.595 38.749 

11 BOLIVARIANO 564.648 16.750 581.398 

12 CONTINENTAL 681.766 109.480 791.246 

13 CRÉDITO 414.060 30.542 444.602 

14 LITORAL 23.666 5.488 29.154 

15 OCCIDENTE 81.356 7.670 89.026 

16 ASENAL 196.729 9.221 205.950 

17 FILANBANCO 3.673.652 305.048 3.978.700 

18 CITIBANK 395.697 917 396.614 

19 GUAYAQUIL 1.670.436 85.522 1.755.958 

20 ABN AMRO BANK 839.009 7.543 846.552 

21 INTERNACIONAL 431.590 6.676 438.266 

22 LOJA 86.007 3.245 89.252 

23 LLOYDS BANK 190.185 10.328 200.513 

24 MACHALA 199.593 21.123 220.716 

25 PACÍFICO 2.107.481 223.928 2.331.409 

26 PICHINCHA 2.286.525 111.191 2.397.716 

27 CENTRO MUN DO 98.090 10.219 108.309 

28 POPULAR 1.295.992 34.758 1.330.750 

29 UNIÓN 443.835 31.317 475.152 

30 PREVISORA 1.288.529 58.511 1.347.040 

31 SOLIDARIO 190.912 3.594 194.506 

32 PROGRESO 3.992.621 258.278 4.250.899 

33 RUMIÑAHUI 163.239 11.027 174.266 

34 TERRITORIAL 49.713 3.366 53.079 

35 TUNGURAHUA 336.168 24.155 360.323 

36 PRODUBANCO 764.526 33.134 797.660 

37 DE COLOMBIA 142.244 5.779 148.023 

38 BANCOMEX 265.294 10.868 276.162 

39 UNIBANCO 78.831 4.326 83.157 

  TOTAL 25.810.418 1.609.631 27.420.049 

Fuente: Superintendencia de Bancos. Nota: No comprende otras instituciones financieras que integran el sistema. 
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En los años 1998 y 1999 los bancos privados que quebraron en el Ecuador 

concedieron créditos vinculados a los propietarios y accionistas de la banca privada a 

tasas que excedían los límites que permitía la Ley; entregando como garantía bienes 

sobrevalorados e inexistentes, utilizando el dinero de sus clientes, que les habían 

confiado sus depósitos. A la vez el BCE y la CFN entregaron dineros del Estado, 

fondos que fueron utilizados para cumplir sus obligaciones con sus clientes que les 

habían efectuado sus depósitos en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a 

plazo, inversiones, que las empresas y ciudadanos no habían podido pagar dichos 

valores utilizados indebidamente por las instituciones financieras.  

 
 
“Pero como los banqueros no sólo ponen Presidentes, sino también diputados; en el 
Congreso se tramitó, de manera urgente, el proyecto que creaba la Agencia de 
Garantía de Depósitos y se cambió la norma que limitaba la cantidad de depósitos que 
debían asegurarse y entregar a los depositantes en caso de un cierre bancario. Se  
influyó para que la garantía sea limitada y, para ir a la liquidación un banco tenía que 
pasar por varias etapas como la reestructuración, saneamiento y finalmente la 
liquidación. En las dos etapas, reestructuración y saneamiento, obligaban al Estado y 
al Banco Central a entregar más fondos.” (Juan Centurión; 2002, pág. 26) 
 
 
El 1 de diciembre de 1998, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reordenamiento en 

Materia Económica en el área Tributario-Financiera (Ley No. 98-17), debido a las 

presiones de los banqueros, mediante la cual se creó la Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD), como una entidad autónoma de derecho público, con el objeto de 

cancelar a los depositantes de las entidades financieras que fueron sometidas a 

procedimiento de saneamiento. Entre sus principales acciones legales estaba la 

entrega de recursos a la banca privada quebrada, permitiendo esta ley la 

reestructuración de las deudas que tenían las empresas con los bancos, lo que implica 

la prohibición de que personas vinculadas con la banca puedan participar en negocios 

que puedan afectar al negocio bancario.  

 
El artículo 29 de la Ley No.98-17 se refiere a los recursos de la AGD, y el último inciso 
establece: “En aquellos casos en que los administradores hayan declarado 
patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado 
tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos 
de la institución financiera, y la Agencia de Garantía de Depósitos podrá incautar 
aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y 
transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad, en 
cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos y durante 
este período se dispondrá su prohibición de enajenar.”52 
______________________________ 
52 

Este artículo fue sustituido por el Art. 40 de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial Suplemento 34 de 13 de Marzo del 2000. Esta Ley 

fue reformada por la Ley No. 2002-60, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 503 del 28 de Enero del 2002. El artículo 4, 
reformó los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30. Artículo reformado por Art. 14 de Ley No. 81, publicada en Registro Oficial Suplemento 
135 de 26 de Julio del 2007.  
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Inmediatamente después de aprobada la Ley de Reordenamiento en Materia 

Económica en el área Tributario-Financiera, el 2 de diciembre de 1998 el Banco 

Filanbanco entró en proceso de reestructuración. Posteriormente el 30 de diciembre 

de 1998, la Mutualista Previsión y Seguridad y el Banco del Tungurahua entraron en 

proceso de saneamiento. En el mes de enero de 1999 los bancos Financorp, Azuay y 

Finagro entraron en proceso de saneamiento. En febrero de 1999, se adhieren a este 

procedimiento las sociedades financieras Amerca y Finannova. En marzo de 1999 el 

Banco del Occidente entró en proceso de saneamiento, fuera de la potestad de la 

AGD, bajo la jurisdicción de la Superintendencia de Bancos. El Banco del Progreso y 

Bancomex entraron en un proceso de capitalización. El 7 de abril de 1999, el Directorio 

de la AGD, decidió aplicar como técnica de solución para los bancos del Tungurahua y 

Azuay el pago en efectivo de sus depósitos a sus clientes. El BCE entregó a los 

bancos Tungurahua, Azuay, Financorp y Finagro, en proceso de saneamiento créditos 

de liquidez por valor de US$ 140’000.000, que debían ser cancelados por el Ministerio 

de Finanzas, el pago en efectivo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a 

plazos y cartas de créditos de los bancos. Las autoridades se vieron obligadas a 

afrontar un masivo pago de depósitos en efectivo de las entidades en saneamiento. 

 
 
El Banco del Progreso y Filanbanco sumaban la mayor cartera acumulada incobrable, 

por efectos de las irregularidades detectadas, los mismos que pasarían a manos de la 

AGD, creada para beneficio y necesidad de los banqueros. 

 
 
El 2 de abril de 1998 Solbanco entró en liquidación, debido de las deficiencias 

patrimoniales que sufría desde el año 1996, su patrimonio se encontraba por debajo 

de los límites legales, sus accionistas y propietarios decidieron realizar dos falsos 

aumentos de capital para engañar a las autoridades monetarias y obtener cupos de 

créditos del BCE. El 24 de agosto de 1998 el Banco de Préstamos entró en liquidación 

y en marzo de 1999 en rehabilitación. El 30 de diciembre de 1998 el Banco 

Tungurahua entró en proceso de saneamiento, conformaron los Comités de Créditos 

que aprobaron la concesión de créditos vinculados que llevaron al colapso de la 

entidad bancaria.  

 
 
“En diciembre de 1998, el dólar se ubicó, para la compra a 6.575 sucres; para la venta, 
a 6.592. En enero del año1999, para la compra, en 7.112 y para la venta 7.133 sucres. 
Al final de ese año, en diciembre, lo encontramos con un incremento del 150%, para la 
compra 17.996 y la venta a 18.205.” (Juan Centurión; 2002, pág. 27) 
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“El Servicio de Rentas Internas, igualmente fue perjudicada por los accionistas del 
Banco de Préstamos aproximadamente 2 mil millones de sucres se le llevaron y, a 
Petroecuador, 140 mil millones de sucres, por impuestos arancelarios que debían ser 
pagados a la Corporación Aduanera Ecuatoriana.” (Juan Centurión; 2002, pág. 120) 
 
 
“En Febrero de 1999, el gobierno decretó la flotación del dólar con respecto al sucre, lo 
que degeneró en una mayor especulación con la divisa estadounidense. La compra – 
venta del dólar quedaba absolutamente en manos de los banqueros…” (Juan 
Centurión; 2002, pág. 27) 
 
 
Mediante resolución No. JB-99-166 de 26 de septiembre de 1999, la Junta Bancaria 

declaró al Banco Popular del Ecuador S.A., para que dé inicio al procedimiento de 

saneamiento por parte de la AGD. Mediante resolución No. AGD-99-035 de 26 de 

septiembre de 1999, el Directorio de la AGD resolvió someter al Banco Popular del 

Ecuador S.A., al procedimiento de saneamiento previsto en el artículo 24 de la Ley de 

Reordenamiento en Materia Económica.  

 
 
El Banco Popular del Ecuador S.A., en saneamiento, se encontraba incurso en las 

causales de liquidación previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 148 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. El banco estaba siendo objeto de una 

merma de sus depósitos diarios, llegando inclusive a girar cheques sin ningún 

respaldo. No existía dinero para devolver a los clientes. El Banco tenía tres 

alternativas para enfrentar la situación: cerrarlo, dividirlo o llevar los activos y pasivos a 

una subasta para obtener fondos urgentes. 

 
 
Se obligó a participar en la subasta como posible comprador al Banco Continental, 

entidad que pertenecía al Estado ecuatoriano. Si este banco no participaba no había 

subasta, es decir, no existiría la negociación con el Banco Pichincha. Se negoció la 

cartera de crédito de los clientes cumplidores de sus obligaciones, clasificados en A, 

B, y C. Pero la cartera considerada E perteneciente a los morosos incobrables se 

quedó en el banco vendedor, en manos de la AGD para adquirir las pérdidas que 

saldría del bolsillo de los ecuatorianos, se debió negociar todos los documentos de la 

cartera buena y mala. El 10 de abril, se adjudica mediante subasta pública, al Banco 

del Pichincha el único banco privado que intervino y ganó la subasta y, se llevó la 

cartera buena del Banco Popular y la cartera E quedó en el Banco Popular que desde 

luego pertenece al Estado. Quiere decir que los créditos que tenía que cobrar el Banco 

Popular se los traspasa al Pichincha, institución que se encarga de los pasivos, 
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pagando los depósitos de los ahorristas, evitándose el proceso de saneamiento y 

cierre del banco. 

 
 
En diciembre de 1999 Financiera Alfa entró en proceso de reestructuración, por 

presentar deficiencias de patrimonio técnico y créditos concedidos a accionistas con 

más del 3% del capital, el beneficiario fue la empresa Artefacta por valor de S/. 

45.000’000.000, presentó balances falsos tipificados en el artículo 131. 

 
 
En febrero del 2000 Valorfinza entró proceso de saneamiento, en varias oportunidades 

emitió 33 Certificados de Depósitos Reprogramados CDRs sin que existan los 

correspondientes ingresos de recursos, por US$ 430.000. 

 
 
En febrero del 2000 Ecuacambio entró en proceso de saneamiento, porque recibieron 

dineros de la ciudadanía que no lo contabilizaban, ni tampoco aparecieron registrados 

en los balances de la institución financiera, incumpliendo el artículo 150 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. Mediante Resolución de la Junta 

Bancaria No. 212 del 20 de abril del 2000 Ecuacambio que la dejaron sin liquidez 

entrando en suspensión de pagos, pasando luego a liquidación forzosa de los 

negocios, propiedades y activos. 

 
 
Tecfinsa captaba dinero del público, para inversiones, arrojaba pérdidas acumuladas 

por alrededor de US$ 4’000.000, su patrimonio técnico era del 0.09%, que significada 

que estaba quebrada. El 16 de marzo del 2000 mediante memorando No. 189 la 

Intendente Nacional de Sociedades Financieras recomienda someter a esa financiera 

a un programa de vigilancia. 

 
 
El 11 de abril del 2000 el Intendente Nacional de Sociedades Financieras le solicita al 

Superintendente de Bancos someter a Tecfinsa a un programa de regulación, por un 

conjunto de infracciones como los son los créditos vinculados y por tanto debían ser 

sometidas a un programa de regulación, remoción del representante legal y del 

directorio, imposibilitando la captación de los depósitos del público, pese a ello 

continuaba captando dinero de la ciudadanía. Además, Tecfinsa y Milder S.A. tenían 

como accionistas a sus padres e hijos, hicieron una simulación de créditos para recibir 

créditos de la CFN por US$ 1’300.000. Tecfinsa entregó un inmueble aceptado en 

dación de pago por US$ 1’300.000 como consta en libros, la CFN lo recibió por US$ 
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2’444.000; el avalúo que realizó la Superintendencia de Bancos no llegaba a US$ 

882.000. La CFN entregó US$ 1.500’000.000 para ese propósito, en bonos 

negociables denominados Bonos de reactivación. Con esta medida las instituciones 

financieras limpiaban sus pasivos de carteras incobrables. 

 
 
“El poder real que la Banca tenía ( y, ¿tiene? ) sobre el Estado ecuatoriano devino en 
un sistema financiero especulativo con ambiciones de ganancias desmedidas. Bastaba 
legalizar, en la Superintendencias de Bancos, a una Institución Financiera para 
inmediatamente obtener, mediante procedimientos lícitos e ilícitos, dineros del Banco 
Central, que luego eran desviados hacia otros negocios,” (Juan Centurión; 2002, pág. 
21) 
 
 
Los accionistas y propietarios de la banca se prestaron los dineros de los depositantes 

de una manera irresponsable, para invertir en sus negocios, obteniendo grandes 

ganancias por la pérdida del poder adquisitivo del sucre, por la reducción en el precio 

de los Certificados de Depósitos Reprogramados (CDRs) y por tener que pagar menos 

dólares por las deudas contraídas en los bancos quebrados, causando perjuicios tan 

grandes al Estado y a miles de ciudadanos, obtuvieron un incremento en su 

patrimonio. 

 
 
Por recaudación del 1% ICC entre el 4 de enero y el 26 de febrero de 1999 el SRI 

recaudó US$ 82’300.000 y por cada día hábil de febrero se percibió US$ 2’700.000 en 

promedio. En el mes de marzo sucedieron una serie de acontecimientos en perjuicio 

de los ciudadanos. El 1 de marzo de 1999 vencía el plazo para que las entidades 

bancarias constituyan un fideicomiso para que garanticen los créditos del BCE que 

entregaba a los bancos por problemas de liquidez. Solo 31 de las 90 instituciones lo 

lograron, dicho fideicomiso requería el 50% del patrimonio técnico, 50% de activos fijos 

y 50% de la cartera de crédito de tipo A, de cada banco y podían elegir si se lo 

constituía mediante la CFN o con alguna Administradora de fondos o de fideicomisos. 

Consecutivamente los bancos publicaban avisos en los diarios para que la gente 

deposite su dinero con engaños de que multiplicarían su progreso; incluso la AGD 

también publicó en los diarios que garantizaría el 100% de los depósitos, que las 

inversiones en dólares estaban garantizadas, en el caso de intervenir un banco que se 

les devolvería el dinero lo más rápido posible y que amparaban a los bancos, 

cooperativas, mutualistas, sociedades financieras. El Gobernador de la Provincia del 

Guayas dijo que se ampliaba el estado de emergencia en 60 días a partir del 8 de 

marzo, tiempo en que existía incertidumbre sobre la economía del país, la subida de la 

cotización de los dólares y temor porque cada día aumentaba su valor, sumada la 
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elevación de los productos de la canasta familiar, electrodomésticos, medicinas, 

vehículos, maquinarias, incrementó el costo de la vida y no podían satisfacer sus 

necesidades básicas y elementales. 

 
 
Se decretó el feriado bancario por 96 horas (4 días) el 8 de marzo de 1999 anunciado 

por el Sr. Jorge Egas Peña, Superintendente de Bancos, para disminuir la fuga masiva 

de las divisas de los bancos privados y salvaguardar al sistema financiero nacional. 

Mediante decreto Ejecutivo No. 681 firmado por el Presidente Jamil Mahuad Witt, el 9 

de marzo el país entró en estado de emergencia y el 11 de marzo se produjo el feriado 

bancario mediante Decreto No. 685 en que se congelaron los depósitos de cientos de 

miles de ahorristas, favoreciendo a los propietarios, accionistas, presidentes, gerentes 

o administradores de los bancos privados en iliquidez, por la concesión de créditos 

vinculados, causando la pérdida de sus dineros y la confianza en los bancos privados, 

no respetando en esa época el Art. 23, numeral 18 de la Constitución. 

 
 
Los accionistas y colaboradores de los bancos privados, cuando revieron la orden de 

congelar los depósitos de los ahorristas y cuentacorrentistas inmediatamente retiraron 

sus dineros, previnieron a sus socios, amigos y familias para que saquen sus dineros 

de los bancos y lo pongan a buen recaudo, salvaguardando sus intereses y no los 

depósitos de la ciudadanía, el 11 de Marzo de 1999, los bancos privados trabajaron 

hasta altas horas de la media noche para devolverles sus depósitos a los propietarios, 

accionistas, presidentes, gerentes o administradores de los bancos privados y 

funcionarios del gobierno de aquella época que tenían conocimiento de la medida 

decretada. 

 
 
Igual situación se dio entre el período comprendido en 1920 y 1924 en la Presidencia 

de José Luis Tamayo Terán en que aumentó el costo de las divisas que favoreció a los 

exportadores cacaoteros de la costa para defenderse y aprovechar de la crisis de la 

especulación monetaria, en la cual se emitía billetes sin respaldo en el país.  

 
 
“Llegamos al fatídico año 2000. En febrero, para la compra, 24.761 y la venta a 25 mil 
sucres. Como podemos observar, los banqueros crearon una escalada especulativa 
en el precio de la divisa estadounidense con la finalidad de obtener mayores 
ganancias y maquillar sus balances.” (Juan Centurión; 2002, pág. 27) 
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La Ley General de Instituciones Financieras autorizaba negociar y poseer monedas 

extranjeras, hasta el 20% del Patrimonio Técnico de las entidades controladas por la 

Superintendencia de Bancos, algunos bancos privados comercializaban por encima de 

esta disposición legal. 

 
 
“Desde esta situación era comprensible la crisis bancaria expresada en varias 
situaciones de la banca: reestructuración, saneamiento, liquidación forzosa, que 
rompió todo cálculo y desde la cual se puso en evidencia la podredumbre de una 
institucionalidad y clase dirigente sesgada hacia los intereses de reducidos círculos 
financiero-oligárquicos que desde décadas, coparon puestos claves en la 
administración del Estado y con especial énfasis, en el gobierno de J. Mahuad.” 
(Vicuña; 2007, pág. 245) 
 
 

“El manejo monetario de un país y la organización de su sistema financiero es base de 
apoyo para la producción. En el Ecuador uno y otro han sido mal manejados, como 
tendencia se mal utilizaron la política monetaria al punto de provocar un círculo 
vicioso de inflación-devaluación y nuevamente inflación. Se persistió con más 

fuerza en los dos últimos años, abusando de la emisión inorgánica por parte del BCE 
hasta que la moneda nacional, el sucre, sucumbió; lo desaparecieron, al establecer 
abruptamente el sistema monetario de dolarización. El sistema financiero, de gran 
tamaño, fue excesiva e históricamente protegido por el Estado. La banca en buena 
parte abusó, desvirtuando su rol de intermediación entre ahorro e inversión productiva, 
fomentando la especulación, desde allí provocando altas tasas de interés lo que 
progresivamente liquidó la actividad productiva. Esto, junto con las altas tasas de 
inflación contribuyó a desequilibrar la economía. En medio de estas políticas y de la 
crisis económica, así como los ajustes financiero-especulativos derivados de la 
globalización de la economía mundial y los manejos fraudulentos acompañados de 
una mala gestión condujeron a la crisis bancaria más aguda de la historia de la 
República que agravó la crisis económica general, trascendiendo a lo político y social, 
dejando un cuadro de inestabilidad y pobreza sin precedentes en la vida nacional. De 
este cuadro se desprendía la política del suculento “salvataje” financiero que se inició 
con la entrega de multimillonarios créditos, la emisión inorgánica de dinero por parte 
del BCE, la imposición abrupta de la dolarización, el golpe de Estado del 21 de enero, 
el Acuerdo con el FMI, las medidas económicas de ajuste, las reformas legales (leyes 
“trole 1” y “trole 2” y “trole 3”) y nuevamente sus reformas con las que se buscó 
acelerar las privatizaciones y el proceso de liberación de la economía, así como 
persistir en una política de desproporcionada apertura; agravando con todo ello el 
clima social de inconformidad, desprendiendo además de la recesión, el desempleo, la 
mayor concentración de la riqueza y del ingreso. Se desató sobre todo una ola 
especulativa que alentó la inflación-especulación, liquidó el ahorro nacional y la 
capacidad adquisitiva, “congeló” abusiva e ilegalmente los depósitos bancarios de la 
población; condujo al Estado a asumir sin límites a través de la AGD un 70% de la 
banca privada quebrada. En suma, fue una nueva etapa de atraco de los dineros 
públicos, con caracteres de mayor gravedad que los provocó en la tristemente celebre 
“sucretización” de la deuda externa privada resuelta por el Dr. Oswaldo Hurtado en 
1983. La entrega de “préstamos” irrecuperables y multimillonarios a los ex dueños del 
Banco Continental en el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, y otros “salvatajes” en 
beneficio de los grupos de poder económico que sangraron las finanzas del Estado, 
esquilmaron el esfuerzo productivo de millones de ecuatorianos, atrasaron más la 
economía nacional.” (Vicuña; 2007, pág. 245, 246 Y 247) 
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2.6 DECLARATORIA DE LIQUIDACIÓN FORZOSA DE VARIOS BANCOS 

PRIVADOS 

 
Durante los años 1998 y siguientes el Ecuador se vio abocado a una serie de 

problemas financieros que afrontaron los bancos privados; viéndose obligado a 

introducir algunas reformas y proliferación financiera para poder atender esta 

situación.   

 
 
El Banco Continental pasó a ser propiedad del Banco Central del Ecuador (BCE), 

luego de tener problemas de liquidez por más de dos años y estar imposibilitado de 

devolver los depósitos a sus clientes, debido a la concesión excesiva de créditos y a la 

falta de autocontrol de su gestión; instaurando riesgos en el Sistema Financiero 

Nacional y produciéndose una crisis en el sector bancario.  

 
 
Según el artículo No. 70 de la Ley de Régimen Monetario del BCE, ahora Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado al BCE le corresponde la responsabilidad de 

velar por la estabilidad financiera monetaria y de controlar la inflación del país, 

cumpliendo su mandato establecido en el artículo No. 261 de la Constitución del 

Estado, y actualmente el artículo No. 303 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 
 
Con estos antecedentes corresponde dejar constancia de algunas partes de la 

Legislación Financiera que tuvo vigente hasta la aprobación de la Constitución de la 

República del año 2008 como sigue: Incumpliéndose el artículo 222 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 de junio de 1998, el  artículo 37, 

40, 47, 48, 50 y los numerales 1 y 3 artículo 148 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero (LGISF), el artículo 170 de la LGISF que disponía los mecanismos 

para el resguardo del crédito y los depósitos bancarios, artículo 175 de la LGISF que 

trata sobre la remoción de sus administradores. 

 
 
La Junta Bancaria de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 150 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, declaró a las instituciones 

bancarias iniciar el procedimiento de saneamiento por parte de la AGD a los siguientes 

bancos: Banco de Préstamos S.A., Banco del Tungurahua S.A., Banco del Azuay S.A., 

Finagro Banco del Agro S.A., Banco del Progreso S.A. y Banco del Progreso Limited, 



61 
 

Banco Agrícola y de Comercio Exterior-Bancomex S.A., Banco Popular del Ecuador 

S.A., Banco de Crédito S.A., Banco Unión - BANUNIÓN S.A., Solbanco S.A. 

 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 180 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, la Superintendencia de Bancos debía velar por la estabilidad, 

solidez, seguridad y correcto control y funcionamiento de las instituciones financieras, 

esta entidad determinó la situación económica y financiera en que se encontraban los 

bancos privados insolventes en el país, determinando que se había efectuado una 

mala gestión administrativa, razón por la cual se dio inicio al cierre de varias 

instituciones financieras que enfrentaron severas crisis bancarias.  

 
 
La Junta Bancaria a pedido del Superintendente de Bancos sometió a las instituciones 

financieras que se encontraban incursas en los artículos 144,145 y 146 de la LGISF o 

en el artículo 31 de la Ley de Régimen Monetario, a programas de reestructuración 

para su fortalecimiento, por no haber dado cumplimiento a los requisitos de patrimonio 

técnico y de capital mínimo. Véase Cuadro No. 5 

 

Cuadro No. 5 

Entidades bancarias que se sometieron al Procedimiento de Saneamiento con el 

Estado, por tener deficiencias de patrimonio técnico 

Bancos 

Resolución de la Junta 
Bancaria para iniciar 

procedimiento de 
saneamiento 

Resolución de la AGD 
para someter a 

procedimiento de 
saneamiento 

No. Fecha No. Fecha 

Banco de Préstamos S.A. JB-99-161 08/09/1999  AGD-99-038 01/10/1999 

Banco del Tungurahua S.A. JB-98-100 29/12/1998 AGD-98-002 30/12/1998 

Banco del Azuay S.A. JB-99-104 18/01/1999 AGD-99-007 18/01/1999 

Finagro Banco del Agro S.A. JB-99-105 18/01/1999 AGD-99-008 18/01/1999 

Banco del Progreso S.A. y Banco 
del Progreso Limited 

JB-99-125 22/05/1999 AGD-99-031 13/07/1999 

Banco Agrícola y de Comercio 
Exterior-Bancomex S.A. 

JB-99-143 30/07/1999 AGD-99-032 30/07/1999 

Banco Popular del Ecuador S.A. JB-99-166 26/09/1999 AGD-99-035 26/09/1999 

Banco de Crédito S.A. JB-99-169 01/10/1999 AGD-99-037 01/10/1999 

Banco Unión, BANUNIÓN S.A. JB-99-170 01/10/1999 AGD-99-036 01/10/1999 

Solbanco S.A. JB-99-182 11/11/1999 AGD-99-048 16/12/1999 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia  
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Los bancos: Préstamos, Tungurahua, Azuay, Finagro, Progreso y Progreso Limited, 

Bancomex, Popular, Crédito, Banco Unión, BANUNIÓN S.A., Solbanco S.A., Los 

Andes, Mercantil Unido, Continental, Financorp, Occidente, Filanbanco y La Previsora, 

concedieron créditos vinculados y pendientes de pago a los propietarios, accionistas, y 

administradores de la banca, porque tenían un déficit de patrimonio técnico.  

 
 
Bancomex S.A., Finagro S.A., Azuay S.A., Occidente S.A., Tungurahua, Financorp 

S.A., Popular S.A., BANUNIÓN S.A., Solbanco S.A., y las sociedades financieras: 

Ecuacorp S.A., Ecuacambio, Confianza, Intermil y Finiber S.A., propietarios, ex 

administradores, ex directivos, ex funcionarios y ex empleados, realizaron una mala 

gestión, tuvieron deficiencias en la administración interna de las instituciones 

financieras, originando que los clientes pierdan la confianza depositadas en estas 

entidades financieras, debido a la corrupción existente, a los malos manejos, 

apropiación indebida de los depósitos de sus clientes, quiebras bancarias originadas y 

a la pérdida de sus ahorros de toda la vida.  

 
 
Bancomex S.A., Finagro S.A., Occidente S.A., Financorp S.A., Popular S.A., Solbanco 

S.A., Y BANUNIÓN S.A., concedieron carteras de créditos sin análisis de riesgos. 

Finagro S.A. y Tungurahua S.A., tenían una cartera de crédito deteriorada. Solbanco 

S.A., Bancomex S.A., y Sociedad Financiera Finiber S.A., otorgaron créditos sin 

garantías adecuadas. Véase Cuadro No. 6 

 
Cuadro No. 6 

Instituciones Financieras que concedieron créditos vinculados y que tenían 

déficit de patrimonio técnico 

 

Instituciones 
Financieras 

Carteras de créditos 
sin análisis de 

riesgos 

Cartera de 
crédito 

deteriorada 

Créditos sin 
garantías 

Bancomex S.A. X  X 

Finagro S.A. X X  

Occidente S.A. X   

Financorp S.A. X   

Popular S.A. X   

Solbanco S.A. X  X 

BANUNIÓN S.A. X   

Tungurahua S.A.,  X  

Sociedad Financiera 
Finiber S.A. 

  X 

Fuente: Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia  
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Intermil Sociedad Financiera y la Sociedad Financiera Finiber S.A., realizaron 

captaciones de recursos a través de instituciones no autorizadas por los organismos 

de control. Intermil dispuso arbitrariamente de los recursos de la institución. Además 

Bancomex S.A., tuvo un deterioro de activos de riesgo. 

 
 
Banco del Azuay S.A., aceptó daciones en pago para cancelar obligaciones reportadas 

como vinculadas sin autorización de la Superintendencia de Bancos y aceptó daciones 

de activos comprometidos a la CFN. El Banco del Occidente S.A., Financorp S.A., 

realizaron una inadecuada valuación de inversiones y bienes recibidos en dación de 

pago.  

 
 
El 2 de junio de 2008 mediante memorandos Nos. INJ-2008-0593 y DNESL-2008-

219A, la Intendencia Nacional Jurídica y la Dirección Nacional de Entidades en 

Saneamiento y en Liquidación, respectivamente, presentaron los informes jurídico y 

técnico respecto de la aplicación del ordinal iii) de la letra g) del artículo 24 de la Ley 

de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario – Financiera, vigente 

a la época en la que fueron sometidas a procesos de saneamiento las instituciones 

financieras que se encontraban administradas por la AGD, con el propósito de que 

pasen a liquidación. 

 
 
El 6 de junio del 2008 la Junta Bancaria (JB) mediante resoluciones Nos. JB-2008-

1141, JB-2008-1144, JB-2008-1136, JB-2008-1139, JB-2008-1142, JB-2008-1137, JB-

2008-1140, JB-2008-1138, JB-2008-1145 y JB-2008-1143, decidió que luego de 

haberse configurado las causales de liquidación forzosa señaladas en los numerales 1 

y 3 del artículo 148 de la LGISF, que los bancos privados: Préstamos, Tungurahua, 

Azuay, Finagro, Progreso, Bancomex, Popular, Crédito, Unión y Solbanco que se 

hallaban sometidos en procesos de saneamiento, deben pasar a liquidación definitiva. 

La JB dispuso  las siguientes medidas: La designación de un liquidador que estará a 

cargo de estas entidades en crisis hasta que dure el proceso liquidatorio, 

disponiéndose la liquidación forzosa de los negocios, propiedades y activos; que se 

ejerza la jurisdicción coactiva de las referidas instituciones financieras; que los señores 

Registradores de la Propiedad de los cantones, procedan a la inscripción de las 

Resoluciones de la JB y se dispuso el retiro de los Certificados de Autorización que 

amparaba el funcionamiento de estos diez bancos privados, concluyendo la labor 

administrativa de la AGD en estas instituciones bancarias que entraron en procesos de 
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saneamiento, hecho que se dió después de haber transcurrido 10 años de estar 

intervenidas por la AGD. 

 
 
La JB mediante resolución No. JB-98-085 del 2 de diciembre de 1998, aprobó el 

Programa de Reestructuración para el fortalecimiento de Filanbanco S.A. El Directorio 

de la AGD solicitó al Ministerio de Finanzas y Crédito Público la emisión de bonos del 

Estado US$ 140’000.000, para cubrir el requerimiento actual de patrimonio técnico y 

pago de obligaciones con el BCE, en los plazos, tasas de interés y más condiciones 

establecidas por la AGD, para que sea sometido a un proceso de saneamiento. 

Filanbanco tenía un capital suscrito y pagado de S/. 1.000. El 29 de diciembre de 1998 

mediante escritura pública se constituyó el Fideicomiso mercantil AGD. 

 
 
En el primer párrafo del numeral 6 del Programa de Reestructuración para el 
fortalecimiento de Filanbanco S.A., se dio instrucciones de que: “Los antiguos 
accionistas de FILANBANCO S.A. y principalmente Intral Panamá S.A., deberán 
constituir, inmediatamente, un fideicomiso mercantil al que se transferirá bienes 
inmuebles, distintos a los de Filanbanco S.A., o sus subsidiarias o afiliadas, cuyo valor 
no será menor a 65 millones de dólares de los Estados Unidos de América, los cuales 
servirán como respaldo o fuente de pago para cubrir el valor de cualquier activo de 
riesgo irrecuperable adicional de Filanbanco S.A., que sea considerado como tal por 
parte de los auditores especiales que fueron designados dentro del Programa de 
Estabilización de Filanbanco S.A., lo cual deberá contar con la aprobación de la 
Superintendencia de Bancos y las pérdidas que se haya sufrido hasta el 2 de 
diciembre de 1998.” 
 
 
El Fideicomiso AGD recibió activos como Bienes en Dación en Pago por US$ 

107’324.726,81, recibido de los anteriores accionistas que fueron transferidos el 31 de 

diciembre de 1998 al Fideicomiso AGD, conjuntamente con el pasivo que la entidad 

financiera mantiene con la AGD. Este registro de bienes recibido en dación en pago 

debió ser objeto de un avalúo por parte de peritos independientes a fin de revelarlo en 

el balance a su valor real. El 31 de mayo de 1999 mediante comprobantes contables 

Nos. 31.050 y 31.051 se crearon provisiones por US$ 10.000 y se transfirieron al 

Fideicomiso AGD sin la respectiva autorización de la Superintendencia de Bancos. El 

26 de febrero del 2008, la presidenta de la JB estableció que se notifique a Filanbanco 

S.A. y a la AGD para que bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos, se 

proceda a regularizar los hechos referidos a la constitución del fideicomiso AGD con la 

aportación de Filanbanco Trust de US$107’300.000 a través de la entrega de activos. 

Además que se informe asimismo a la Fiscalía el hecho de haber realizado al 

fideicomiso AGD en calidad de activos, bienes de Filanbanco Trust, tomando en 

consideración que el programa de reestructuración no permita dicha inclusión, para 
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que se determine a los responsables de tales acciones. También dispuso que una 

copia de la resolución No. JB-2008-1084 del 26 de febrero del 2008, a la AGD, a fin de 

que en su calidad de único beneficiario del Fideicomiso Mercantil AGD, inicie las 

acciones legales correspondientes contra los obligados a concluir y supervisar la 

constitución del mencionado fideicomiso, por no haber observado los términos del 

Programa de Reestructuración a que se sometió a Filanbanco S.A. Asimismo dispuso 

a la SBS que en el plazo no mayor a 90 días presente los resultados de una auditoría 

de procesos administrativos para determinar las posibles responsabilidades 

administrativas, civiles y penales, en que habrían incurrido las autoridades y 

funcionarios de la SBS, el BCE, la AGD, Filanbanco S.A. actualmente en liquidación y 

ex accionistas al no haber cumplido las instrucciones estipuladas en la resolución No. 

JB-98-085 del 2 de diciembre de 1998, y en particular las responsabilidades que se 

originarían a partir del 8 de mayo del 2001, fecha en que la firma auditora Deloitte & 

Touche, entregó el informe intitulado: “Informe de la Aplicación de Procedimientos 

Convenidos para la Identificación de Ajustes que Requieran Efectuarse a los Activos, 

Contingentes, Provisiones y Estimaciones de Intereses y Beneficios Sociales y 

determinación de las pérdidas al 2 de diciembre de 1998”. Con los resultados de dicha 

auditoria el Superintendente iniciará las acciones administrativas, civiles y penales que 

correspondan, así como pondrá en conocimiento del Ministerio Público los resultados 

de la investigación. 

 
 
“Conforme se expresa en los informes de Quito, Guayaquil, Filanbanco Trust & 
Banking Corp. Aporta US$107.3 millones al fideicomiso AGD con los bienes recibidos 
en dación en pago por cuenta del Fideicomiso Multinversiones (hecho relatado 
anteriormente). Esta aportación no debió realizarse ni aceptarse, por cuanto no 
constituían activos de riesgo irrecuperable determinados por la auditoría especial. En 
todo caso, si se hubiere cumplido el requisito de determinación del valor de los activos 
de riesgo, el movimiento contable debió haberse realizado creando en el fideicomiso 
un activo y un pasivo por US$107.3 millones, hecho que no se dio. Al haber sido 
indebidamente aportados estos activos al fideicomiso AGD se crearon a favor de 
Filanbanco Trust & Banking Corp. Con la AGD, proceso que en principio es aceptado 
mediante oficio INBGF-99-00395 de 9 de febrero de 1999 suscrito por Patricio Moreno 
Huras, Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros, el mismo que más tarde 
es objetado mediante oficios INBGF-2000-0115 e INBGF-904052 suscritos por Pedro 
Delgado Campaña y Rosa María Herrera, respectivamente. ….” 
 
 
El 8 de mayo del 2001, la firma auditora Deloitte & Touche, presentó un informe al 

banco, a través del cual se determinaron las pérdidas de Filanbanco S.A., al 2 de 

diciembre de 1998, por un valor de S/. 4.313’516.000 (cuatro billones trescientos trece 

mil quinientos dieciséis millones de sucres), que al tipo de cambio promedio vigente a 

diciembre de 1998 de S/. 6.521.00, representa US $ 661’500.000. 
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Mediante oficio No. AGD-UIO-GG-2008-0039 del 9 de enero del 2008, el Gerente 

General (e) de la AGD, señalo que la SBS no comunicó la determinación de los 

auditores especiales sobre los activos de riesgos irrecuperables y las pérdidas de 

Filanbanco S.A., al 2 de diciembre de 1998. Con memorando No. DNESL-2008-087 

del 22 de febrero del 2008, la Dirección Nacional de Entidades en Saneamiento y en 

Liquidación, presentó a la Intendencia Nacional Jurídica, el informe técnico sobre la 

situación del Fideicomiso Mercantil AGD y la determinación de los auditores 

especiales sobre los activos de riesgos irrecuperables y las pérdidas de Filanbanco 

S.A., al 2 de diciembre de 1998. Mediante memorando No. INJ-2008-0265 del 22 de 

febrero del 2008, la Intendencia Nacional Jurídica emitió su informe acogiendo las 

conclusiones y recomendaciones de la Dirección Nacional de Entidades en 

Saneamiento y en Liquidación, contenidas en el memorando No. DNESL-2008-087 del 

22 de febrero del 2008. 

 
 
Mediante resolución No. JB-2008-1084 del 26 de febrero del 2008, la SBS aprobó el 

informe presentado por la firma auditora Deloitte & Touche, mediante comunicación 

del 8 de mayo del 2001, a través del cual se determinaron las pérdidas de Filanbanco 

S.A., al 2 de diciembre de 1998, por un valor de US$ 661’500.000, también acogió las 

conclusiones y recomendaciones del informe técnico de la Dirección Nacional de 

Entidades en Saneamiento y en Liquidación, contenidas en los memorandos No. 

DNESL-2008-087 y No. INJ-2008-0265 del 22 de febrero del 2008, comunicándose 

dicha aprobación a Filanbanco S.A., a la AGD y al fiduciario del Fideicomiso Mercantil 

AGD, con el propósito de que realicen los correspondientes registros contables, de 

acuerdo con los términos del Programa de Reestructuración para el fortalecimiento de 

Filanbanco S.A. y la propia escritura pública de constitución del Fideicomiso al Notario 

Sétimo del cantón Guayaquil del 29 de diciembre de 1998. La Presidenta de la Junta 

Bancaria dispuso al Gerente General de Filanbanco S.A., disponer la reversión 

inmediata de la cuenta deudora Bienes Recibidos en Dación y como contrapartida 

deberá restituirse el Pasivo con la AGD, que por valor de US$ 107’324.726,81 que 

tenía la entidad financiera. 

 
 
En el año 2001 Filanbanco S.A., recibió de la AGD US$ 75’000.000 y del Ministerio de 

Economía US$ 225’000.000 en bonos, pasando el Estado a ser el mayor acreedor del 

banco. Filanbanco S.A., no canceló sus obligaciones con el Estado por eso hasta la 

actualidad se siguen embargando y rematando los bienes de los propietarios, 

accionistas y administradores de Filanbanco. La Previsora S.A. fue absorbido por 
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Filanbanco S.A., siendo esta última entidad financiera que entró al proceso de 

liquidación. El 5 de junio del 2000 se realizó la fusión de Filanbanco S.A. con La 

Previsora S.A., convirtiéndose en su único accionista, asumiendo enormes pérdidas, 

por cuanto recibió bienes sobrevalorados y créditos vinculados incobrables con los 

propietarios y administradores del banco, Filanbanco S.A., cerró definitivamente sus 

puertas en julio del 2001. 

 
 
Los diez bancos que pasaron al procedimiento de saneamiento bajo el control y 

administración de la AGD fueron: Banco de Préstamos S.A., Banco del Tungurahua 

S.A., Banco del Azuay S.A., Finagro Banco del Agro S.A., Banco del Progreso S.A. y 

Banco del Progreso Limited, Banco Agrícola y de Comercio Exterior-Bancomex S.A., 

Banco Popular del Ecuador S.A., Banco de Crédito S.A., Banco Unión - BANUNIÓN 

S.A., Solbanco S.A. Desde 1999 hasta febrero del 2000, otras seis entidades 

financieras fueron liquidadas luego de sus respectivos procesos de saneamiento: Los 

bancos Financorp y Occidente y las sociedades financieras Amerca S.A., Necman, 

Finiber S.A. y Valorfinsa S.A. En abril de 1999 hasta julio del 2002 cuatro instituciones 

financieras fueron liquidadas sin proceso de saneamiento: Mutualista Previsión y 

Seguridad, las sociedades financieras Ecuacambio y Hemisferio y Filanbanco S.A. 

 
 
2.7 EL SALVATAJE BANCARIO ADOPTADO POR EL ESTADO 

 
El Ministerio de Finanzas entregó a la AGD como aportes de capital, Bonos de Estado 

emitidos para garantizar el pago de la totalidad de los saldos de los depósitos y otras 

captaciones de los depositantes.  

 
 
Desde el 1 de enero de 1999 al 30 de septiembre del 2006, el Ministerio de Economía 

y Finanzas entregó bonos por US$ 1.410’200.000, para apoyar con la liquidez y 

capitalizar a los bancos que pasaban por distintas circunstancias críticas, a las 

siguientes instituciones que tenían problemas de liquidez: Filanbanco recibió US$ 

711’300.000; Progreso recibió US$ 207’800.000; Popular recibió US$ 183’600.000; 

que sumados los tres llegaban a US$ 1.102’700.000 del total de bonos emitidos 

representaron el 78.1% del total de bonos emitidos por esta cartera; al Pacífico se le 

entregó bonos por US$ 55’000.000; Azuay US$ 55’100.000; Préstamos US$  

36’100.000; Finagro US$ 34’900.000; Tungurahua US$ 34’200.000; Financorp US$ 

27’500.000; Unión US$ 25’900.000; Crédito US$ 12’000.000; Occidente US$ 

9’300.000; Bancomex US$ 7’000.000; Mutualista Previsión y Seguridad US$ 
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5’300.000; Custodia AGD US$ 4’800.000; Solbanco US$ 3’100.000; Amerca US$ 

600.000; Fideicomiso Filanfondos US$ 300.000; Valorfinsa US$ 200.000; Ecuacambio 

US$ 200.000 y Finiber US$ 10.000.  

 
 
También entregó bonos para apoyar con liquidez y capitalizar a siete bancos por US$ 

264’700.000 que representaron el 18.8% del total de bonos: Pacífico, Azuay, 

Préstamos, Finagro, Tungurahua, Financorp y Unión. Además entregó US$ 

41’500.000 que representaron el 3% del total de bonos a seis entidades: Crédito, 

Occidente, Bancomex, Mutualista Previsión y Seguridad, Custodia AGD y Solbanco. 

Véase Cuadro No. 7 

 
Cuadro No. 7 

Instituciones Financieras receptoras de bonos del Ministerio de Economía y 

Finanzas 

Instituciones Financieras Millones de dólares Porcentaje 

Filanbanco 711,3 50,4 

Progreso 207,8 14,7 

Popular 183,6 13,0 

Pacífico 55,0 3,9 

Banco del Azuay 51,1 3,6 

Banco de Préstamos 36,1 2,6 

Finagro 34,9 2,5 

Banco del Tungurahua 34,2 2,4 

Financorp 27,5 2,0 

Unión 25,9 1,8 

Crédito 12,0 0,9 

Banco del Occidente 9,3 0,7 

Bancomex 7,0 0,5 

Mutualista Previsión y Seguridad 5,3 0,4 

Custodia AGD 4,8 0,3 

Solbanco 3,1 0,2 

Amerca 0,6 0,0 

Fideicomiso Filanfondos 0,3 0,0 

Financiera Valorfinsa 0,2 0,0 

Ecuacambio 0,2 0,0 

Finiber 0,01 0,0 

TOTAL 1.410,2 100,00 

           Fuente: Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) 
 
 
Durante el período comprendido entre 1999 al 2005, la AGD entregó fondos a las 

instituciones del sistema financiero en saneamiento, para efectuar devoluciones por 

las acreencias programadas de los calendarios de pagos, para devolver los recursos a 

los depositantes que reclamaban con urgencias la devolución de sus fondos 

congelados y también lo utilizaron para realizar pagos por las pólizas de comercio 
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exterior que tenía la banca privada. La AGD entregó recursos al Banco del Progreso 

por US$ 654’800.000, Popular US$ 160’800.000 y Préstamos US$ 125’200.000 que 

suman US$ 940’800.000 que representaron el 74.70% de la suma total pagada por 

depósitos, que muestran una concentración de dinero entregado en estos tres bancos. 

Además, entregó recursos a las siguientes instituciones financieras: Azuay US$ 

54’700.000, Finagro US$ 45’900.000, Unión US$ 45’700.000, Tungurahua US$ 

43’300.000, Financorp US$ 31’600.000, Solbanco US$ 23’400.000, Crédito US$ 

22’500.000, Bancomex US$ 22’000.000 y Occidente US$ 9’400.000 que suman US$ 

298’500.000 que representaron el 23.60% del total entregado por la AGD. También 

entregaron recursos por US$ 19’500.000 a cinco instituciones financieras: Ecuacambio 

US$ 6’600.000, Mutualista Previsión y Seguridad US$ 6’500.000, Amerca US$ 

2’800.000, Valorfinsa US$ 2’200.000 y Finiber US$ 1’400.000 que representaron el 

1.50% del total entregado por la AGD. Entregando un monto total de US$ 

1.258’800.000 que representaron el 99.8%.  Según consta en el Cuadro No. 8 

 
Cuadro No. 8 

Distribución  de los fondos proporcionados por el Estado a la AGD para atender 

saneamiento bancario 

Instituciones Financieras Millones de dólares Porcentaje 

Progreso 654,8 52,0 

Popular 160,8 12,8 

Préstamos 125,2 9,9 

Azuay 54,7 4,3 

Finagro 45,9 3,6 

Unión 45,7 3,6 

Tungurahua 43,3 3,4 

Financorp 31,6 2,5 

Solbanco 23,4 1,9 

Crédito 22,5 1,8 

Bancomex 22,0 1,8 

Occidente 9,4 0,7 

Ecuacambio 6,6 0,5 

Mutualista Previsión y Seguridad 6,5 0,5 

Amerca 2,8 0,2 

Valorfinsa 2,2 0,2 

Finiber 1,4 0,1 

TOTAL 1.410,2 100,00 

           Fuente: Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) 
 
 
El valor contable de las deudas por cobrar de las instituciones financieras al 30 de 

septiembre del 2006 ascendían a la suma de US$ 1.506’400.000, el problema que 

tenía el Estado para recuperar dicha deuda era que el 98.50% tenía calificación E. De 

este monto el 75% representaba créditos vinculados con los propietarios y 
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administradores de los bancos privados e instituciones financieras, de las cuales el 

63.50% de esta cartera por recuperar carecía de garantías. De esta cartera por 

recuperar el 72% se encuentran en procesos coactivos, con la finalidad de embargar 

los bienes inmuebles, vehículos, obras de artes, procediendo al remate de los mismos 

para recuperar los dineros del Estado ecuatoriano. El 78.50% correspondía a cartera 

vencida y el 16.40% pertenecía a cartera castigada. El Estado se hizo cargo de los 

depósitos de los ahorristas, absorbiendo el pasivo de los banqueros corruptos, pero la 

AGD no realizó ninguna gestión para cobrar los créditos otorgados a las empresas 

vinculadas. Según consta en el Cuadro No. 9 

Cuadro No. 9 

Descomposición de la Cartera Vencida  

Al 30 de septiembre del 2006 

Concepto Total 

Total millones de dólares 1.506,4 

Distribución porcentual 100,0 

Principales categorías  

Cartera vencida 78,5 

Cartera castigada 16,4 

Calificación E 98,5 

Cartera vinculada 74,6 

Cartera sin garantías 63,5 

Cartera coactiva 72,4 

Cartera sin juicio 23,2 

                                     Fuente: AGD 

 

2.8 CRÉDITO OTORGADO A CLIENTES VINCULADOS 
 
En los artículos del 72 al 76 de la LGISF establecen los límites de crédito, de las 

operaciones con una persona natural o jurídica no podrán exceder en conjunto el 10% 

del patrimonio técnico de la institución; este límite puede elevarse al 20% del 

patrimonio técnico, en ningún caso, el conjunto de las operaciones señaladas, podrá 

ser superior al 200% del patrimonio del deudor, a no ser que se presenten garantías 

adecuadas que sirvan para cubrir, en el excedente, por lo menos el 120%. Está 

terminantemente prohibido efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas 

vinculadas directa o indirectamente con la administración o la propiedad de una 

institución del sistema financiero, de sus subsidiarias o de su sociedad controladora. 

Se considerarán vinculadas a la propiedad o administración del sistema financiero a 

las personas naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente el 1% o más 

del capital pagado de la institución financiera que haga cabeza del grupo financiero. 

Además, las empresas en las cuales sus representantes legales, administradores 

directos o funcionarios posean directa o indirectamente más del 3% del capital de 
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dichas empresas, así como las empresas en las que los cónyuges, los pariente dentro 

del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de los representantes 

legales, de los administradores directos o funcionarios de una institución financiera, 

posean acciones por un 3% o más del capital de dichas empresas. También los 

cónyuges o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de 

afinidad, de los representantes legales, de los administradores directos o funcionarios 

de una institución financiera. Si se trata de un grupo financiero, este no podrá realizar 

operaciones activas y contingentes con una persona natural o jurídica por una suma 

que exceda, en conjunto, el 10% del patrimonio técnico de la entidad financiera. 

El número de clientes vinculados con los bancos privados y las instituciones 

financieras era de 1.858 clientes aproximadamente, distribuidos en 11 bancos y 2 

instituciones financieras. Los bancos privados y las instituciones financieras tenían el 

siguiente número de clientes vinculados con el sistema financiero: El Progreso 543, 

Préstamos 444, Crédito 189, Azuay 151, Bancomex 135, Tungurahua 91, Solbanco 

91, Popular 86, Unión 44, Finagro 41, Popular Internacional 18, Valorfinsa 18 y Finiber 

7. Véase Cuadro No. 10 

Cuadro No. 10 

Clientes vinculados de las Instituciones Financieras 

Al 31 de octubre del 2006 

 

Instituciones Financieras Total vinculados 

Progreso 543 

Préstamos 444 

Crédito 189 

Azuay 151 

Bancomex 135 

Tungurahua 91 

Solbanco 91 

Popular 86 

Unión 44 

Finagro 41 

Popular Internacional 18 

Valorfinsa 18 

Finiber 7 

Total 1.858 

Fuente: AGD 

 

2.9 TASAS DE INTERÉS DESDE LA CRISIS DE 1999 A LA FECHA 
 
Al 14 de agosto de 1996 las tasas de interés activas que cobran y las pasivas que 

pagan los bancos privados se mantuvieron casi inalterables, pues registraron un 

imperceptible descenso 1.44% la primera y 2.25% la segunda, el interés interbancario 
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se redujo en alrededor de 10 puntos. La tasas de interés interbancaria, esto es, la que 

los bancos privados se cobran entre sí por los créditos para efectos del encaje en el 

BCE, estuvo en promedio de 44.8%. Véase Cuadro No. 11 y Cuadro No. 12 

 
Cuadro No. 11 

Tasas de interés activas y pasivas de los bancos privados 

 Al 31 de agosto de 1996 

Bancos 

Activas % Corporativas Pasivas % Pólizas 90 días 

Viernes  
09-08-96 

Miércoles 
14-8-96 

Viernes  
09-08-96 

Miércoles 
14-8-96 

Bolivariano 58 57 46 44 

Filanbanco 64 64 48 45 

Financorp 65 65 51 48 

Guayaquil 61 56 42 45 

Pacífico 61 57 43 39 

Produbanco 56 56 43 38.7 

Progreso 61 58 51 48 

Préstamos 62 62 48 46 

Pichincha 50 50 38 36 

         Fuente: Diario El Universo 

 
Cuadro No. 12 

Tasas de Interés Legal y Máxima Convencional establecidas por el Banco 

Central 

Período: 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 1999 

Año 
Regulación 

No. 
Fecha 

TASAS (%) 
Gobierno Nacional 

Legal 
Máxima 

Convencional 

1991 747-91 18-jul-91 49,00 49,00 Dr. Rodrigo Borja C. 

1992 747-91 18-jul-91 49,00 49,00 Dr. Rodrigo Borja C. 

1993 837-93 20-ene-93 33,57 50,36 Arq. Sixto Durán B. 

1994 837-93 20-ene-93 44,88 67,32 Arq. Sixto Durán B. 

1995 837-93 20-ene-93 59,41 89,12 Arq. Sixto Durán B. 

1996 837-93 20-ene-93 46,38 69,57 Arq. Sixto Durán B. 

1997 837-93 20-ene-93 37,46 56,19 Ab. Abdalá Bucaram 

1998 837-93 20-ene-93 61,84 92,76 Dr. Jamil Mahuad W. 

1999 837-93 20-ene-93 64,38 96,57 Dr. Jamil Mahuad W. 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Marcela Rojas Tapia  
 
A nivel mundial los bancos centrales fijan las tasas de interés de cada país, si las 

tasas pasivas son altas estimulan el ahorro a los ciudadanos y si las tasas activas son 

bajas impulsan el desarrollo de la economía. En Ecuador las situaciones son inversas 

por tanto desestimulan a la sociedad a realizar ahorros y la tasa que cobran los 
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bancos por créditos es muy alta. El Banco Central de Estados Unidos es el encargado 

de la política monetaria y de las tasas de interés para que no exista volatilidad, desde 

1979 por disposición de la Reserva Federal. En Ecuador las tasas de interés 

internacionales de referencia para el BCE son: los fondos federales, tasa de inflación 

de EE.UU., tasas prime y la tasa libor. El Directorio del BCE expidió un reglamento 

para las operaciones activas y pasivas como lo dispone la Ley de Reglamentación del 

Costo Máximo Efectivo del Crédito. 

 
 
En el año 2004, las tasas de interés activas eran de 8.03%, para el 2005 era 8.99%, 

para el 2006 era de 9.86%, para el 2007 era de 10.72%. Las tasas de interés pasivas 

presentan un incremento anual, durante el 2004 era de 3.97%, para el 2005 era 

4.30%, para el 2006 era 4.87%, para el 2007 era 5.64%. En el transcurso del año 2008 

las tasas de interés activa se redujo a 9.14% y la tasa de interés pasiva se redujo a 

5.09%. En el año 2009 la tasa activa subió a 9.19% y la tasa pasiva se incrementó a 

5.24%; en el año 2010, la tasa activa disminuyó a 8.68% y la tasa pasiva bajó a 

4.28%. En los años 2011, 2012 y 2013 la tasa activa fue de 8.17% y la tasa pasiva fue 

de 4.53%. Véase Cuadro No. 13 

 
 
“A partir de octubre de 2005, el BCE empezó a publicar tasas de interés nominales 
promedios ponderadas por tipo de crédito, con el propósito de conceder mayor 
transparencia de los costos en los diferentes mercados crediticios, aumentar la 
competencia entre las entidades financieras y permitir que los agentes económicos 
cuenten con mayores elementos en la toma de decisiones respecto a sus proyectos de 
inversión.” (BCE) 
 
 
De acuerdo al Artículo 2 del Capítulo 2 , Tasas de Interés de Cumplimiento Obligatorio, 

del Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés, del Libro I, Política Monetaria- Crediticia 

de la Codificación de Regulaciones del BCE, se establece que las tasas de interés 

activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos definidos en el Artículo 8 

del Capítulo VIII del mismo Título, corresponderán a la tasa promedio ponderada por 

monto en dólares, de las operaciones de crédito concedidas en cada segmento, en las 

cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes anterior en que 

entrarán en vigencia, multiplicada por un factor a ser determinado por el Directorio del 

BCE. En base a lo estipulado en el Título Sexto de la Codificación de Regulaciones del 

Directorio del BCE, se procede al cálculo de las siguientes tasas de interés: Tasa 

Activa Efectiva Referencial por segmento; Tasa Activa Referencial; Tasa de Interés 

Legal; Tasa Pasiva Referencial; Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazo; Tasa 

Activa Máxima Convencional. Véase Cuadro No. 14 
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Cuadro No. 13: 

            EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS 
          PERÍODO: 2001- 2012 

          

             
OTRAS TASAS 
REFERENCIALES 

PORCENTAJE ANUAL (%) 

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011  AÑO 2012 

Tasa Pasiva Referencial 5.05 4.97 5.51 3.97 4.30 4.87 5.64  5.09 5.24 4.28 4.53 4.53 

Tasa Activa Referencial 15.10 12.77 11.19 8.03 8.99 9.86 10.72  9.14 9.19 8.68 8.17 8.17 

Tasa Legal 16.44 14.55 11.80 9.86 9.61 9.22 10.72  9.14 9.19 8.68 8.17 8.17 

Tasa Máxima Convencional 24.66 21.83 17.70 14.66 13.43 13.83 12.28  9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

             Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Cuadro No. 14: 

       TASAS DE INTERÉS 
       PERÍODO: 2007- 2013 

       
          PORCENTAJE ANUAL (%) 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS 
VIGENTES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasas Referenciales 

Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento: 

Comercial Corporativo - Productivo Corporativo  10.72 9.14 9.19 8.68 8.17 8.17 8.17 

Productivo Empresarial     9.90 9.54 9.53 9.53 9.53 

Comercial PYMES - Productivo PYMES 13.15 11.13 11.28 11.30 11.20 11.20 11.20 

Consumo 18.00 15.76 17.94 15.94 15.91 15.91 15.91 

Vivienda 12.13 10.87 11.15 10.38 10.64 10.64 10.64 

Microcrédito Acumulación Ampliada 23.50 22.91 23.29 23.11 22.44 22.44 22.44 

Microcrédito Acumulación Simple 31.55 29.16 27.78 25.37 25.20 25.20 25.20 

Microcrédito de Subsistencia 41.47 31.84           

Consumo Minorista - Microcrédito Minorista   21.23 18.55 30.54 29.04 28.82 28.82 28.82 

Tasas Máximas 

Comercial Corporativo - Productivo Corporativo  12.28 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

Productivo Empresarial     10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 

Comercial PYMES- Productivo PYMES 16.60 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 

Consumo 22.45 16.30 18.92 16.30 16.30 16.30 16.30 

Vivienda 14.04 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 30.85 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 49.81 33.30 33.30 27.50 27.50 27.50 27.50 

Microcrédito de Subsistencia 48.21 33.90           

Consumo Minorista - Microcrédito Minorista   30.67 21.24 33.90 30.50 30.50 30.50 30.50 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales 

Depósitos a plazo   5.09 5.24 4.28 4.53 4.53 4.53 

Depósitos monetarios   2.03 1.51 0.85 0.60 0.60 0.60 

Operaciones de Reporto   1.62 1.16 0.32 0.24 0.24 0.24 

Depósitos de Ahorro   0.61 1.37 1.41 1.41 1.41 1.41 

Depósitos de Tarjetahabientes   1.57 1.33 0.58 0.63 0.63 0.63 

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Plazo 30-60 5.22 4.44 4.61 3.41 3.89 3.89 3.89 

Plazo 61-90 5.74 4.63 5.11 3.69 3.67 3.67 3.67 

Plazo 91-120 6.11 5.64 5.66 4.44 4.93 4.93 4.93 

Plazo 121-180 6.98 6.10 5.95 5.17 5.11 5.11 5.11 

Plazo 181-360 6.65 6.05 6.58 5.74 5.65 5.65 5.65 

Plazo 361 y más 5.01 6.18 7.32 6.48 5.35 5.35 5.35 

4. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

5.64   
          

5. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

Tasa Pasiva Referencial 5.64  5.09 5.24 4.28 4.53 4.53 4.53 

Tasa Activa Referencial 10.72  9.14 9.19 8.68 8.17 8.17 8.17 

Tasa Legal 10.72  9.14 9.19 8.68 8.17 8.17 8.17 

Tasa Máxima Convencional 12.28  9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Los Artículos 2, 3, 4 y 5 del Capítulo I Tasas de Interés Referenciales y los Artículos 1 

y 4 del Capítulo II, del Título Sexto de la Codificación de Regulaciones del BCE, 

establecen que dichas tasas tendrán vigencia mensual y serán calculadas por el BCE 

durante la última semana completa del mes anterior al de su vigencia. 

 
 
Los bancos privados del país captaron depósitos a la vista de los ahorristas, durante el 

período 2005 al 2012 por un monto de US$ 78.999’443.720, obteniendo los bancos 

privados dinero con tasas de interés pasivas bajas. Véase Cuadro No. 14 y 17 

 
 
Los bancos privados captaron depósitos monetarios en cuentas corrientes, durante el 

período 2005 al 2012 por US$ 9.325’116.310, obteniendo los bancos dinero con tasas 

de interés pasivas bajas de 0.60% en los últimos tres años. Véase Cuadro No. 14 y 

18 

 
 
La banca privada del país captó depósitos de ahorro de los clientes en cuentas de 

ahorro, durante el período del 2005 hasta el 2012 por la cantidad de US$ 

31.168’576.160, pagando una tasa baja de interés pasiva de 0.61% en el año 2008, 

1.37% en el año 2009 y 1.41% en los últimos cuatro años. Tasa inferior al 2%. Véase 

Cuadro No. 14 y 20 

 
 
Los bancos privados del país captaron depósitos a plazo a 30, 60, 90, 180, 360 y 361 

días en adelante de la ciudadanía, durante el período del 2005 hasta el 2012 por la 

suma de US$ 31.329’856.330, obteniendo la banca privada dinero de los clientes a 

tasas bajas de interés. En los últimos tres años la banca pagó las siguientes tasas de 

interés: 3.89%, 3.67%, 4.93%, 5.11%, 5.65% y 5.35% respectivamente. Véase 

Cuadro No. 14 y 22 

 
 
Observamos que los depósitos a la vista, depósitos monetarios que generan intereses, 

depósitos monetarios que no generan intereses, depósitos de ahorro, depósitos a 

plazo, crecieron monetariamente cada año significativamente, a pesar de que la banca 

privada pagó a la ciudadanía tasas de interés bajas reguladas por el Banco Central del 

Ecuador. 

 
 
En el año 2007, los bancos privados otorgaron créditos a las grandes corporaciones a 

una tasa de interés de 10.72%, para préstamos de vivienda cobraban a los clientes el 
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12.13%, a las microempresas les cobraban el 13.15%, a los créditos de consumo les 

cobraban el 18% de interés, mientras que para los préstamos de minoristas les 

cobraban el 21.23% y para los microcréditos se les cobraba el interés de 23.50%, 

31.55% y 41.47% respectivamente. Mientras la banca privada del país apenas pagaba 

a sus clientes una tasa de interés pasiva del 1.41% y 4.53% en depósitos de ahorro y 

depósitos a plazo, respectivamente. Originando que las empresas tengan altos costos 

de producción por las elevadas tasas de interés que cobran los bancos, disminuyendo 

la producción de bienes y la demanda de productos de consumo de la población se 

redujo debido a sus altos costos. Vemos que la banca obtenía una rentabilidad de 

alrededor 20%, que es el negocio de los grandes bancos privados de la nación. Véase 

Cuadro No. 14 

 
 
Con el fin de proteger sus ahorros de la pérdida del poder adquisitivo provocada por la 

elevada inflación del 2005, los clientes de la banca privada trasladaron sus dineros de 

las cuentas de ahorro y depósitos a la vista, hacia inversiones a plazo, cuyos intereses 

eran superiores a los que percibían en sus cuentas de ahorros. 

 
 
Esta reducción de tasas podría ser más beneficiosa para la economía, si no estuviera 

acompañada por una reducción proporcionalmente mayor con las tasas pasivas. 

Como la Banca Privada no puede cobrar ya comisiones a los clientes que usan sus 

servicios, como cajero automático, se ve obligada a compensar pagando menos tasas 

de interés a sus depositantes y aumentando así el margen de intermediación, o la 

diferencia entre las tasas cobradas y pagadas. Los depositantes también ganan 

menos porque invierten y renuevan sus inversiones a corto plazo, por la incertidumbre 

política y el temor frecuente de una salida de la dolarización. Y los bancos privados, 

como es lógico pagan menos a corto que a largo plazo. Los bancos tienden a prestar a 

corto plazo y luego renovar. Adicionalmente, están tentados a cobrar tasas de interés 

más altas para así recuperar su capital lo más pronto posible, antes de una 

desdolarización. 

 
 
La Banca Privada por concepto de Impuesto a la Renta pagó menos impuestos al 

Estado en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, beneficiándose ésta. Pues en los años 

2005, 2006, 2007 y 2008 pagó en Impuesto a la Renta al Fisco US$ 207’633.127,54, 

mientras en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 pagó la suma de US$ 205’075.157,26 

disminuyendo el aporte tributario de la banca al Estado en US$ 2’557.970,28; debido a 

la disminución de las tasas activas y pasivas por parte del Estado al garantizar los 
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derechos de las personas por medio de las políticas públicas, la asignación equitativa 

de los recursos públicos y la gestión por resultados. Los bancos privados tienen como 

finalidad fundamental preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, para 

fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social de la sociedad. Véase 

Cuadro No. 40 

 
 
El 27 de diciembre del 2013 consultamos al Banco de Guayaquil para efectuar una 

inversión de US$ 30.000 a 90 días, el banco pagaba una tasa de interés del 4% por 

esta inversión. (US$ 500) 

 
 
En el Banco Internacional por realizar una inversión de US$ 20.000 a 91 días nos 

pagaba una tasa del 3.45% y a 150 días nos otorgaba una tasa del 4.10%. Por una 

inversión de US$ 30.000 a 91 días el banco nos daba el 3.75% de interés y a 150 días 

nos otorgaba una tasa de interés del 4.40%. En ambos bancos invirtiendo los ahorros 

a 90 días y US$ 30.000 de capital nos pagaban US$ 500 de interés, es decir, US$ 

166.67 mensuales por tener nuestros depósitos en la banca privada, lo cual no es 

lucrativo para los depositantes invertir sus ahorros para ganar tasas bajas de interés, 

lo que ocasiona que la ciudadanía no tenga sus dineros depositados en las 

instituciones financieras y lo inviertan en otros negocios más rentables. 

 
 
El Banco Internacional por consumo de la tarjeta Visa, si el cliente paga el 10% de su 

deuda cobra la tasa de interés activa del 17.51%, si paga el 30% de su consumo cobra 

la tasa del 13.62%, %, si paga el 50% de su crédito cobra la tasa del 9.73%. 

 
 
De acuerdo al monto del capital de inversión de los depósitos a plazos y de acuerdo al 

plazo de inversión, la banca privada del país paga la tasa de interés pasiva a sus 

clientes.   

 
 
Durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, las tasas de interés activas referenciales y 

las tasas pasivas referenciales por segmentos, disminuyeron en términos 

porcentuales, sin embargo en montos monetarios las tasas de interés activas que 

cobran los bancos privados del país aumentaron su recaudación debido a que 

crecieron los depósitos monetarios, los créditos otorgados a las grandes corporaciones 

y empresas y aumentaron también el número de clientes y depositantes; sin embargo, 
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los grandes bancos obtuvieron más utilidades por concepto de intereses, debido a que 

los bancos del Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Bolivariano, Internacional y 

Produbanco, tuvieron gastos por anuncios publicitarios en los medios de comunicación 

para captar más dinero de la ciudadanía y que los clientes que utilizan las tarjetas de 

créditos aumenten sus consumos, ofreciéndoles intermillas, viajes al exterior y 

exoneración de sus compras en el mes de diciembre por sorteo a sus clientes, 

disminuyendo el pago de Impuesto a la Renta al Estado. 

 
 
2.10 RECESIÓN ECONÓMICA MUNDIAL EN EL AÑO 2008 
 

Las crisis bancarias provocan una inestabilidad global, además son acontecimientos 

muy costosos, que perjudican la economía mundial y que según la historia se han 

producido con mucha frecuencia en varios países del mundo entero, dejando muchas 

lecciones para que no se vuelvan a repetir. La inconsistencia de los Sistemas 

Financieros y Monetarios ocasionó que estalle la burbuja inmobiliaria. Los aspectos 

que incidieron en esta crisis fueron los elevados niveles de consumo, exceso de 

liquidez por la concesión de créditos sin las garantías, no preocuparse de la factibilidad 

de pago por parte de los clientes y la desregularización bancaria existente. 

 
 
En el año 2008 antes de que ocurriera la crisis, Estados Unidos (EE.UU.) adquiría el 

40% del total de productos en el mercado internacional, la crisis inmobiliaria 

Norteamérica y los problemas de sobreendeudamiento de la Unión Europea afectaron 

la economía ecuatoriana por tener relaciones comerciales. En México, cayeron las 

remesas y los ingresos petroleros, se incrementó el desempleo y por estos factores, 

tuvieron que aumentar el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, y 

establecieron nuevos impuestos para favorecer a su economía.  

 
 
Ecuador también tuvo problemas de iliquidez, por la reducción del precio del petróleo, 

disminución de las remesas, incrementó del desempleo, provocó la reducción de las 

remesas de los migrantes y la disminución de las exportaciones del Ecuador que 

originaron que el país tenga menos ingresos de dólares en la economía, por la 

reducción de la entrada de divisas, disminución de la Reserva Monetaria Internacional, 

reducción del consumo. Las crisis económicas afectan al ámbito laboral ya que 

aumenta la tasa de desempleo, las personas dejan de percibir ingresos y la población 

no tiene poder de compra. Los efectos de esta crisis se reflejan en todos los sectores 

de la economía, los precios de los productos suben, el dinero no alcanza, no existe 
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ahorro, ni crédito para la sociedad. Además el Estado deja de percibir ingresos 

tributarios y muchas veces se aumenta el gasto público, lo que da origen a un déficit 

en el presupuesto del estado, no hay dinero, ni partidas presupuestarias para pagar a 

los servidores públicos que se encuentran en la etapa de su jubilación, para lo cual 

éstos países han aumentado la edad de la jubilación por encima de los 65 años como 

Holanda, España, Noruega, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y los países bajos, 

mientras que en Indonesia sus trabajadores se jubilan a los 55 años de edad. Estas 

situaciones son a causa del impacto de la crisis económica mundial, que dejan 

secuelas que afectan el futuro de una nación en el desarrollo de su economía y a los 

hogares de cada país.  

 
 
En los primeros cuatro meses del año 2009 disminuyeron los depósitos ocasionando 

una reducción de la liquidez que disponían los bancos privados, motivo por el cuál se 

endurecieron los requisitos para la concesión de créditos y se incrementaron sus 

costos.  

 
 
Es por ello que se establecieron medidas para que el Ecuador resista a la crisis antes 

mencionada, en mayo del 2009 el Banco Central del Ecuador dispuso a todo el 

Sistema Financiero Nacional que repatrien el 45% de las reservas totales, en 

diciembre del 2009 el dinero que se encontraba fuera del país fue repatriado y llegaba 

a la suma de US$ 500’000.000 de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 

(RILD).  

La crisis financiera mundial tuvo muchos factores encadenados que la provocaron y 

que perjudicaron a muchas familias en distintos países a nivel internacional. Existen 

muchas causas que originaron la crisis que sufrió los Estados Unidos de Norteamérica 

en el año 2008, debido a determinados factores que no se estudiaron ampliamente, los 

mismos que no se proyectaron como sería su repercusión en un futuro cercano. La 

Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los EE.UU. fueron los organismos 

claves en la crisis financiera del 2008. 

 
 
Dentro de la misión de la Reserva Federal destacamos la búsqueda del máximo 

empleo, precios estables y tasas de interés moderadas a largo plazo; garantizar la 

seguridad y solidez del sistema financiero y bancario de la nación y proteger los 

derechos de crédito de los consumidores; mantener la estabilidad del sistema 

financiero; el gobierno y las instituciones oficiales extranjeras, incluyendo un papel 

importante en el funcionamiento del sistema de pagos del país. El Departamento del 
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Tesoro fue fundado el 2 de septiembre de 1789 entre sus deberes y funciones más 

importantes tenemos: proteger la integridad del sistema financiero, y administrar las 

finanzas y los recursos del gobierno de EE.UU. con eficacia; seguridad financiera; 

fomentar la mejora de la gobernanza en las instituciones financieras; fomentar el 

crecimiento económico global, elevar los niveles de vida, y en la medida posible, 

predecir y prevenir las crisis económicas y financieras; la mejora de las garantías de 

sus sistemas financieros; recopilación de impuestos; supervisión de los bancos 

nacionales y las instituciones de ahorro; asesoramiento nacional e internacional 

financiera, monetaria, económica, comercial y política fiscal; enjuiciamiento de 

evasores de impuestos. 

 
 
En EE.UU. era deducible para el impuesto a la renta el pago de intereses de una 

hipoteca. En 1986 se eliminaron las deducciones para préstamos de consumo como 

carros y tarjetas de crédito, esto motivó a que se incrementen los créditos de vivienda, 

es por ello que en 1994 se hacían este tipo de préstamos de vivienda para cubrir otros 

fines.  

 
 
“En los últimos 10 años, la economía de Estados Unidos ha experimentado tres 
procesos que pueden ser considerados el preámbulo de la crisis financiera actual: una 
“burbuja” inmobiliaria, un boom de crédito y una nueva ingeniería financiera. 
“Burbuja” inmobiliaria. Los inmuebles en Estados Unidos triplicaron su precio en un 
lapso de 10 años, aumentando su valor a una tasa que duplica la histórica. Esta 
“burbuja” inmobiliaria no fue exclusiva de Estados Unidos: Irlanda, España, Reino 
Unido y Australia son los principales exponentes de un fenómeno que se propagó por 
todo el mundo industrializado. Boom de crédito. Desde 1997, favorecido por el alto 
precio de los inmuebles, el crédito en Estados Unidos, fundamentalmente el crédito 
hipotecario, se expande de manera excepcional. Como resultado, el endeudamiento 
de los hogares crece exponencialmente, pasando del 90% del ingreso disponible en 
1997 a 130% en 2006, previo al comienzo de la crisis financiera. Nueva ingeniería 
financiera. El boom de crédito se produce en medio de una revolución tecnológica en 

el sistema financiero. En el mercado hipotecario tradicional se generaba un simple 
crédito, cuyo riesgo quedaba en la cartera del banco que otorgaba y gestionaba el 
préstamo. A partir de la nueva ingeniería, las instituciones financieras emiten distintos 
títulos respaldados por los préstamos hipotecarios tradicionales, permitiendo remover 
parte del riesgo crediticio de los balances de los bancos. Estos títulos están en manos 
de una diversidad de instituciones financieras e inversores institucionales distribuidos a 
lo largo y ancho del mundo.” (CERES, Talvi; 2008) 
 
 
La aparición de la banca hipotecaria por causa de la separación entre la banca 

comercial y banca de inversión más la ausencia de controles a los que el crédito 

hipotecario estaba regulado, seguido del incremento de los precios de las viviendas y 

la demanda de las hipotecas subprime por tener alta solvencia y rentabilidad fueron 
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adquiridas por entidades financieras a nivel mundial incluidas Freddie Mac y Fannie 

Mae.  

 
En el año 2007 explota la burbuja financiera, posteriormente la financiera 

estadounidense New Century Financial Corporation especializada en hipotecas de alto 

riesgo se encuentra al borde de la quiebra. A esto se suma que el banco de inversión 

más grande e importante del mundo Bear Stearns tenía problemas de iliquidez y 

pérdidas acumuladas. En Inglaterra la entidad financiera Northern Rock había 

quebrado. En marzo del 2008 el Departamento de Tesoro y la Reserva Federal de 

Nueva York logran una negociación para Bear Stearns y es comprado por JPMorgan 

para evitar su quiebra. Las autoridades federales de EE.UU. por la especulación sobre 

la solvencia de Fannie Mae y Freddie Mac intervinieron de forma directa, ya que 

ambas poseían la mitad de la deuda hipotecaria de Norteamérica, refinanciaban los 

créditos hipotecarios, contaban con una cartera ilimitada, los bancos les vendían sus 

hipotecas para así poder recuperar su liquidez y otorgar más créditos, sus títulos 

constituían principal activo global denominado en dólares y eran comprados por su alta 

solvencia por bancos centrales, entidades financieras, fondos de inversión, fondos de 

pensiones y ahorradores particulares de todo el mundo. Consecutivamente Lehman 

Brothers quiebra y Merrill Lynch es adquirida por el Bank of America, ambas 

afrontaban problemas de liquidez. Fortis la mayor entidad financiera de Bélgica fue 

intervenida por los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Alemania intervino 

Hypo Real Estate y Citibank compró Wachovia. 

 
La Reserva Federal tomó medidas para detener la recesión y redujo las tasas de 

interés del 6.5% a 1%, ocasionando mayor demanda de las viviendas, así pues un 

sinnúmero de propietarios consiguieron otra hipoteca para financiar el consumo, 

provocando una segunda presión recesiva, esto se produjo por falta de rigurosidad en 

los requisitos al momento de otorgar los préstamos, brindando créditos a personas que 

no tenían buenos ingresos y por ende no contaban con capacidad de pago alta, 

también a individuos que poseían malos records crediticios.  

 
 

2.11 RÉGIMEN IMPOSITIVO DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
El Art. 147, de la Carta Política, menciona que: “Iniciativa privativa del Presidente 
de la República.- Solamente el Presidente de la República podrá presentar proyectos 
de ley mediante los cuales se creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el 
gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país.” 
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El Art. 37, de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley 56), que trata sobre: “Tarifa 
del Impuesto a la Renta para Sociedades.- Las sociedades constituidas en el 
Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y 
los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que 
obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco 
por ciento (25%) sobre  su base imponible. Las instituciones que conforman el sistema 
financiero nacional estarán sujetas al impuesto del veinte y cinco por ciento (25%) 
sobre su base imponible…” 
 
 
El Art. 37, ibídem, estipula: “Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las 
sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades 
extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 
extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 
tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible…” 
Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
 
El Art. 17, de la LRTI (Ley 56), manifiesta: “Base imponible.- En general, la base 
imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 
gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 
deducciones, imputables a tales ingresos.” 
 
 
El Art. 21, ibídem, establece que: “Estados financieros.- Los estados financieros 

servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como 
también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así 
como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 
requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 
presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios.” 
Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
 
ARTÍCULO 18, de la LGISF, manifiesta que: “Las instituciones del sistema financiero 
podrán establecer oficinas en el país o en el exterior, previa autorización de la 
Superintendencia y sujetándose a las normas y procedimientos generales que 
determina esta Ley y las que expida la Superintendencia…” Codificación publicada en 
el R.O. No. 250 del 23 de enero del 2001  
 
 
ARTÍCULO 131.- “Si un director, representante legal, vicepresidente, gerente, 
subgerente o auditor interno de una institución del sistema financiero, en ejercicio de 
sus funciones, incurriese en cualesquiera de las prohibiciones mencionadas en esta 
Ley, podrá ser removido de sus funciones, mediante resolución dictada por la 
Superintendencia, sin que en estos casos haya lugar al pago de ningún tipo de 
indemnización a cargo del empleador.” Ibídem 
 
 
ARTÍCULO 167.- “En la liquidación de una institución del sistema financiero privado, 

constituyen créditos privilegiados de primera clase los siguientes, en el orden que se 
determinan los literales: a, b, c, d, f, g, h…” Ibídem. Véase Cuadro No. 15 
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Cuadro No. 15 

Base Legal que regía a los bancos privados del Ecuador  

Leyes Decreto 
R.O. 
No. 

Fecha 

Codificación de la Ley de Impuesto a la Renta 1283 305 08/09/1971 

Ley de Régimen Tributario Interno Ley 56 341 22/12/1989 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ley 52 S 439 12/05/1994 

Reglamento general de la Ley de Instituciones 
Financieras 

 475 04/07/1994 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas Ley 041 206 02/12/1997 

Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en 
el Área Tributario- Financiera 

Ley 98-
17 

78 
01/12/1998 

Constitución Política de la República del Ecuador   05/06/1998 

Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas  S 181 30/04/1999 

Reglamento para la intervención de entidades 
controladas por la SBS 

JB-99-
134 

206 07/06/1999 

Ley de Racionalización Tributaria   05/11/1999 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero  250 23/06/2001 

Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario y sus reformas 

2209 S 484 31/12/2001 

Ley de Régimen Tributario, Codificación No. 26 026 S 463 17/11/2004 

Codificación del Código Tributario 009 S 38 14/06/2005 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador 

 3S 242 29/12/2007 

Ley Orgánica reformatoria e interpretativa a la Ley 
de Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, 
a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador 

 2S 392 30/07/2008 

Constitución de la República del Ecuador  449 20/10/2008 

Ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 
Interno y a la Ley reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador 

 S 94 23/12/2009 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen tributario Interno 

374 S 209 08/06/2010 

Reglamento de Comprobantes de ventas, retención 
y documentos complementarios 

430 247 30/07/2010 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas 

 S 306 20/10/2010 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA BANCA 

  

3.1 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO Y 

CRÉDITOS OTORGADOS DEL BALANCE GENERAL 

 
Las cifras de las cuentas de los estados financieros de los bancos privados del país, 

publicadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) constan registradas 

en miles de dólares de igual manera la hemos presentado en los cuadros de la tesis 

para no distorsionar dicha información; las cifras sobre el pago del Impuesto a la Renta 

Causado por la banca privada, constan publicadas en millones de dólares en la base 

de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), motivo por el cual hemos realizado el 

análisis de cada una de las cuentas en millones de dólares, para mostrar la realidad de 

los rubros analizados, que guardan uniformidad en la redacción de la tesis.    

 

 
Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2012, con el propósito de 

analizar el crecimiento de los depósitos y créditos hemos conformado en tres y dos 

grupos los bancos privados del país según el volumen de los depósitos monetarios, de 

ahorros o a plazos del público que recibió cada banco en el período analizado, con la 

finalidad de establecer comparabilidad en las cifras entre las 26 instituciones que 

integran el sistema de bancos privados. Los depositantes de los bancos cerrados y de 

las instituciones financieras en crisis en el período de 1998-1999, fueron absorbidos 

por los seis bancos grandes que actualmente han recibido la mayor cantidad de 

depósitos, después de que se dieron circunstancias inimaginables en el país en el 

Sistema Financiero Nacional (SFN). 

 

 
3.1.1 Cuentas de Obligaciones con el público 

 
La cuenta 21 Obligaciones con el Público, del Balance anual de los bancos privados, 

está integrada por las subcuentas: Depósitos a la vista (código 2101), Depósitos a 

plazo (código 2103) y Depósitos de garantía (código 2104).  
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Cuadro No. 16: 

           OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
         (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 1.873.505,91 2.304.082,35 2.884.426,01 3.634.891,46 10.696.905,73 3.946.832,44 4.663.425,72 5.373.266,59 6.489.978,32 20.473.503,06 31.170.408,80 

BANCO PACIFICO 848.123,61 1.049.573,98 1.147.503,53 1.378.422,88 4.423.624,01 1.519.540,86 1.888.705,77 2.347.261,79 2.746.703,63 8.502.212,05 12.925.836,06 

BANCO GUAYAQUIL 1.013.556,47 1.220.650,55 1.382.143,41 1.671.133,02 5.287.483,43 1.793.716,76 2.076.656,08 2.452.245,47 2.574.521,74 8.897.140,05 14.184.623,49 

BANCO PRODUBANCO 781.261,99 864.393,90 980.729,07 1.347.501,93 3.973.886,89 1.411.992,70 1.598.042,05 1.712.721,12 2.158.392,61 6.881.148,48 10.855.035,37 

BANCO BOLIVARIANO 650.499,53 739.854,09 890.337,29 1.113.959,50 3.394.650,42 1.137.719,89 1.402.372,58 1.570.690,22 1.920.350,21 6.031.132,90 9.425.783,32 

BANCO INTERNACIONAL 664.611,71 721.815,29 882.200,19 1.084.898,32 3.353.525,51 1.116.387,17 1.398.407,85 1.477.551,77 1.838.137,36 5.830.484,15 9.184.009,66 

SUBTOTAL 5.831.559,22 6.900.370,16 8.167.339,49 10.230.807,11 31.130.075,99 10.926.189,82 13.027.610,06 14.933.736,96 17.728.083,86 56.615.620,70 87.745.696,69 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 283.808,77 368.656,29 474.416,75 567.260,36 1.694.142,18 606.268,33 779.049,32 881.711,90 1.018.149,98 3.285.179,52 4.979.321,70 

BANCO PROMERICA 203.422,07 254.553,04 331.699,07 392.939,61 1.182.613,78 434.013,24 511.485,44 540.535,93 616.690,05 2.102.724,66 3.285.338,44 

BANCO DE MACHALA 207.371,41 236.781,41 264.971,19 314.973,27 1.024.097,28 335.262,17 396.701,34 462.465,97 549.694,67 1.744.124,16 2.768.221,44 

BANCO RUMIÑAHUI 171.557,98 186.029,43 237.450,91 304.519,28 899.557,60 324.454,18 354.118,93 401.439,15 448.902,07 1.528.914,33 2.428.471,93 

BANCO CITIBANK 177.518,72 205.682,03 199.904,88 271.084,18 854.189,81 241.387,71 339.928,61 344.807,58 431.030,66 1.357.154,56 2.211.344,37 

BANCO LOJA 95.390,19 111.450,97 152.860,84 187.112,17 546.814,17 204.349,28 244.306,44 291.993,17 318.766,24 1.059.415,14 1.606.229,32 

BANCO UNIBANCO 199.081,00 223.210,91 219.226,72 203.819,67 845.338,31 197.329,26 225.145,49 257.644,76 288.105,55 968.225,06 1.813.563,36 

BANCO PROCREDITO 20.133,29 44.607,25 77.698,97 131.683,36 274.122,86 179.393,79 177.535,18 213.200,00 256.990,65 827.119,62 1.101.242,48 

BANCO SOLIDARIO 197.587,93 217.545,56 170.812,98 155.813,53 741.760,00 162.931,64 164.145,69 181.170,94 216.933,45 725.181,71 1.466.941,72 

SUBTOTAL 1.555.871,36 1.848.516,90 2.129.042,31 2.529.205,43 8.062.636,00 2.685.389,59 3.192.416,44 3.574.969,40 4.145.263,32 13.598.038,76 21.660.674,76 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO COOPNACIONAL 49.097,55 45.629,80 64.085,83 73.928,37 232.741,55 82.500,29 96.820,60 123.705,01 132.143,32 435.169,22 667.910,77 

BANCO AMAZONAS 80.347,65 101.430,46 101.585,06 82.689,09 366.052,26 77.259,50 102.855,10 106.259,99 128.182,05 414.556,63 780.608,89 

BANCO TERRITORIAL 27.723,65 50.374,21 53.891,94 76.851,65 208.841,45 117.067,93 88.873,46 107.936,66 116.072,08 429.950,14 638.791,59 

BANCO CAPITAL 31.979,36 43.613,83 41.478,52 44.097,45 161.169,17 36.902,76 59.356,03 82.385,53 110.307,77 288.952,10 450.121,26 

BANCO COMERCIAL 
MANABÍ 15.077,49 17.315,68 21.636,96 33.029,52 87.059,64 26.319,40 30.015,32 35.971,26 34.837,71 127.143,68 214.203,32 

BANCO LITORAL 27.470,69 24.958,15 14.103,27 15.306,26 81.838,37 17.517,55 17.966,02 16.660,22 20.404,02 72.547,81 154.386,18 

BANCO COFIEC 2.415,18 2.086,27 1.082,06 1.435,25 7.018,76 2.697,29 16.504,35 28.827,63 15.021,63 63.050,90 70.069,67 

BANCO DEL BANK 1.886,32 4.207,62 4.279,21 4.772,26 15.145,41 5.758,35 8.098,83 10.171,12 10.565,80 34.594,10 49.739,51 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 10.238,62 10.238,62 10.238,62 

BANCO FINCA 3.364,74 4.152,57 4.700,29 4.902,90 17.120,50 4.710,61 5.407,83 8.457,62 8.571,86 27.147,93 44.268,43 

BANCO SUDAMERICANO 2.072,90 2.609,15 2.367,83 2.388,41 9.438,29 2.471,02 3.572,31 4.164,22 4.117,55 14.325,10 23.763,39 

SUBTOTAL 241.435,52 296.377,74 309.210,98 339.401,16 1.186.425,40 373.204,70 429.469,86 524.539,27 590.462,41 1.917.676,23 3.104.101,63 

TOTAL 7.628.866,10 9.045.264,80 10.605.592,78 13.099.413,70 40.379.137,39 13.984.784,11 16.649.496,35 19.033.245,64 22.463.809,59 72.131.335,69 112.510.473,08 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

captaron dinero del público por un valor de US$ 40.379’137.390 y en el período del 

2009 al 2012, los bancos captaron depósitos por valor de US$ 72.131’335.690; 

aumentándose los depósitos US$ 31.752’198.300 con respecto al período anterior. En 

términos interanuales, en estos ocho años los bancos privados captaron depósitos de 

la ciudadanía y de las empresas por un total de US$ 112.510’473.080, con estos 

recursos la banca privada concedió créditos a las grandes corporaciones o grupos 

económicos y a sus clientes, obteniendo los bancos dinero barato del público para 

realizar sus actividades financieras con un aumento considerable de la tasa de interés. 

Véase Cuadro No. 16 

 
 
Los Bancos Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano e Internacional, 

entre el 2005 al 2008 captaron depósitos de la ciudadanía y de las empresas por la 

suma de US$ 31.130’075.990 que representa el 77,09% y del 2009 al 2012 obtuvieron 

depósitos por la suma de US$ 56.615’620.700 que representa el 78,49%, 

aumentándose los depósitos en US$ 25.485’544.710, es decir 1,82 veces con 

respecto al período anterior; totalizando los depósitos en los ocho años la suma de 

US$ 87.745’696.690 que representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 

2012 con respecto al año 2011 ascendieron en US$ 2.794’346.900, sin embargo en el 

año 2009 y 2012 estos bancos pagaron menos Impuesto a la Renta al Estado 

ecuatoriano, pese a obtener grandes utilidades.  

 
 
Los Bancos Austro, Promerica, Machala, Rumiñahui, Citibank, Loja, Unibanco, 

Procredito y Solidario entre el 2005 al 2008 captaron depósitos por US$ 8.062’636.000 

que representa el 19,97% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos por la cantidad de 

US$ 13.598’038.760 que representa el 18,85%, aumentándose los depósitos en US$ 

5.535’402.750, es decir 1,69 veces con respecto al período anterior; totalizando los 

depósitos en los ocho años la suma de US$ 21.660’674.760 que representa el 100%. 

Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 2011 ascendieron en 

US$ 570’293.920.  

 

Los Bancos Coopnacional, Amazonas, Territorial, Capital, Comercial Manabí, Litoral, 

Cofiec, del Bank, D-Miro, Finca y Sudamericano entre el 2005 al 2008 captaron por 

US$ 1.186’425.400 que representa el 2,94% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos 

por US$ 1.917’676.230 que representa el 2,66%, aumentándose los depósitos en US$ 

731’250.830, es decir 1,62 veces con respecto al período anterior; totalizando los 
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depósitos en los ocho años la suma de US$ 3.104’101.630 que representa el 100%. 

Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 2011 ascendieron en 

US$ 65’923.130.  

 
 
Según informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, a finales del 

2005 existían 25 personas por cada 100 con algún tipo de depósitos en los diferentes 

bancos privados del país. Mientras que a finales del 2012, aproximadamente la mitad 

de los ciudadanos (46%) disponían de algún depósito en la banca privada.  

 
 
El crecimiento de los depósitos del público se debe, en parte, a que el sistema de 

bancos privados nacional recibió dinero de los sueldos, salarios, indemnizaciones que 

se pagan a los funcionarios, empleados, trabajadores, obreros, que se depositan en 

las cuentas de ahorro y cuentas corrientes de estos bancos privados, así como 

también montepío y pensiones jubilares de los afiliados al I.E.S.S. y de las Fuerzas 

Armadas; recaudaciones y retenciones del pago impuestos al SRI, aportes del I.E.S.S. 

y el producto de las ventas de las empresas, industrias, comercio y microempresas. 

Las personas de la tercera edad y jubilados depositan sus ahorros en los bancos 

privados, para mantener seguro su dinero de vejez y para poder atender gastos 

personales de salud, alimentación, vestimenta. 

 
 
Los bancos privados del país durante el período comprendido entre el 2005 al 2012, 

por depósitos a plazo captaron dinero por US$ 31.329’856.330 y por depósitos de 

cuentas de ahorros captaron US$ 31.168’576.160; habiendo recibido un total de 

depósitos por US$ 62.498’432.490. Observamos que cada año aumentó el monto de 

los depósitos recibidos en cada uno de los bancos privados. El saldo de los Balances 

de los depósitos totales de los bancos privados del país evidenció un sostenido 

crecimiento en los últimos ocho años. Se destacó la evolución de los depósitos a la 

vista y a plazo. Véase Cuadro No. 20 y 22 
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3.1.1.1 Depósitos a la vista 
 
La cuenta en mención (código 2101), está integrada por las subcuentas: Depósitos 

monetarios que generan intereses (código 210105), Depósitos monetarios que no 

generan intereses (código 210110), Depósitos de ahorro (código 210135), Otros 

depósitos (código 210140). En esta cuenta están registrados los depósitos a la vista 

que son obligaciones bancarias con el público, comprenden los depósitos monetarios, 

los depósitos de ahorro y cualquier otro depósitos que pueda retirarse en un plazo 

menor a treinta días, exigible mediante la presentación de cheques, libretas de ahorro 

u otros mecanismos de pago y registro (tarjetas de retiro de cajero automático), según 

lo estipula el artículo 51 de la LGISF. 
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Cuadro No. 17: 
           DEPÓSITOS A LA VISTA DE LA BANCA PRIVADA 

        (en miles de dólares) 
           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 1.567.813,80 1.921.802,73 2.347.491,84 2.871.557,57 8.708.665,95 3.118.267,52 3.847.370,84 4.216.905,85 4.981.408,73 16.163.952,94 24.872.618,89 

BANCO PACIFICO 585.114,93 723.078,23 773.538,44 947.162,89 3.028.894,48 1.098.518,47 1.405.032,30 1.702.677,33 2.134.156,93 6.340.385,02 9.369.279,50 

BANCO GUAYAQUIL 690.183,60 789.394,70 898.977,34 1.079.664,17 3.458.219,82 1.140.769,92 1.429.763,80 1.563.960,27 1.773.884,26 5.908.378,24 9.366.598,06 

BANCO PRODUBANCO 598.227,75 695.696,88 790.133,75 1.013.973,52 3.098.031,90 1.056.884,81 1.241.096,58 1.372.230,53 1.691.598,31 5.361.810,23 8.459.842,13 

BANCO BOLIVARIANO 436.978,63 493.910,16 590.739,42 770.481,85 2.292.110,06 788.962,07 1.013.688,82 1.132.966,64 1.369.082,96 4.304.700,48 6.596.810,54 

BANCO INTERNACIONAL 468.661,82 488.481,66 595.750,01 694.701,35 2.247.594,84 737.553,63 954.927,98 988.470,73 1.286.196,36 3.967.148,69 6.214.743,53 

SUBTOTAL 4.346.980,53 5.112.364,36 5.996.630,80 7.377.541,35 22.833.517,04 7.940.956,42 9.891.880,31 10.977.211,34 13.236.327,54 42.046.375,61 64.879.892,65 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 202.090,36 247.981,86 300.413,12 371.253,08 1.121.738,42 384.862,49 494.967,87 531.678,98 621.519,09 2.033.028,43 3.154.766,85 

BANCO CITIBANK 123.479,46 155.465,89 134.522,15 226.892,36 640.359,85 223.672,32 313.814,75 315.596,21 402.786,21 1.255.869,49 1.896.229,34 

BANCO DE MACHALA 138.367,42 156.951,61 178.214,02 232.309,83 705.842,88 234.760,05 280.029,91 311.277,31 360.894,10 1.186.961,37 1.892.804,24 

BANCO PROMERICA 89.406,81 115.222,75 159.678,57 212.996,68 577.304,80 255.053,66 279.342,49 312.955,76 348.019,97 1.195.371,87 1.772.676,68 

BANCO RUMIÑAHUI 147.040,89 140.065,21 162.259,33 235.539,97 684.905,40 229.824,60 245.586,77 281.879,17 307.521,93 1.064.812,46 1.749.717,87 

BANCO LOJA 75.476,75 87.034,75 115.453,69 144.045,00 422.010,19 144.187,77 183.475,06 198.130,09 207.373,73 733.166,64 1.155.176,84 

BANCO PROCREDITO 4.352,18 13.336,88 26.182,20 42.568,11 86.439,37 65.728,16 78.556,26 97.153,22 128.171,93 369.609,56 456.048,93 

BANCO COOPNACIONAL 47.161,42 34.696,77 52.178,95 60.011,75 194.048,89 67.062,17 75.535,29 89.624,30 96.563,43 328.785,19 522.834,08 

SUBTOTAL 827.375,29 950.755,72 1.128.902,02 1.525.616,77 4.432.649,80 1.605.151,21 1.951.308,39 2.138.295,04 2.472.850,39 8.167.605,03 12.600.254,83 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO AMAZONAS 30.236,06 31.066,87 35.922,24 29.751,75 126.976,93 28.028,03 46.008,72 56.313,80 73.678,50 204.029,05 331.005,98 

BANCO SOLIDARIO 46.943,81 50.872,10 40.279,97 32.824,72 170.920,60 33.144,18 40.435,03 42.896,86 41.726,41 158.202,49 329.123,09 

BANCO UNIBANCO 22.468,59 26.334,74 24.236,85 26.255,22 99.295,40 25.123,14 33.326,60 33.329,13 37.875,58 129.654,44 228.949,84 

BANCO TERRITORIAL 7.293,76 13.301,21 13.967,22 23.957,68 58.519,86 22.859,70 21.906,75 30.888,60 34.214,47 109.869,51 168.389,37 

BANCO COMERCIAL 
MANABÍ 13.492,08 16.017,48 20.669,92 31.077,97 81.257,45 24.906,38 28.328,00 33.770,08 32.341,31 119.345,77 200.603,22 

BANCO CAPITAL 30,41 47,93 1.904,88 7.135,72 9.118,93 3.714,59 6.924,95 14.261,15 21.007,67 45.908,37 55.027,30 

BANCO LITORAL 18.379,58 11.347,80 9.043,30 11.659,79 50.430,48 14.294,83 14.293,08 12.795,85 14.687,03 56.070,79 106.501,27 

BANCO COFIEC 1.462,14 1.361,46 841,84 1.129,87 4.795,31 2.184,05 11.039,91 7.390,43 12.643,71 33.258,10 38.053,42 

BANCO DEL BANK 1.360,92 3.404,60 3.026,80 3.004,37 10.796,69 4.321,59 6.551,89 8.209,56 8.254,92 27.337,97 38.134,66 

BANCO FINCA 120,65 96,61 311,74 211,77 740,77 565,17 1.110,69 2.696,68 3.673,45 8.045,99 8.786,77 

BANCO SUDAMERICANO 1.423,78 1.674,87 1.767,32 1.726,87 6.592,84 1.676,39 1.958,08 1.937,79 1.341,60 6.913,86 13.506,70 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 1.214,62 1.214,62 1.214,62 

SUBTOTAL 143.211,78 155.525,68 151.972,06 168.735,75 619.445,27 160.818,06 211.883,71 244.489,93 282.659,27 899.850,97 1.519.296,24 

TOTAL 5.317.567,60 6.218.645,77 7.277.504,89 9.071.893,86 27.885.612,12 9.706.925,69 12.055.072,42 13.359.996,31 15.991.837,19 51.113.831,61 78.999.443,72 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

captaron dinero del público por un valor de US$ 27.885’612.120 y en el período del 

2009 al 2012, los bancos obtuvieron depósitos por valor de US$ 51.113’831.610; 

aumentándose los depósitos US$ 23.228’219.490 con respecto al período anterior, 

con estos recursos la banca privada concedió créditos a sus clientes. En términos 

interanuales, en estos ocho años los bancos privados captaron depósitos por un total 

de US$ 78.999’443.720; obteniendo los bancos dinero barato del público para realizar 

sus actividades financieras. La expansión de los depósitos se explica, esencialmente, 

por medio del Sistema de pago interbancarios (S.P.I.), en que el BCE realiza créditos a 

las cuentas de ahorros, cuentas corrientes y/o tarjetas de créditos, a los beneficiarios 

de los bancos privados del país. Véase Cuadro No. 17 

 
 
Los Bancos Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano e Internacional, 

entre el 2005 al 2008 captaron depósitos por US$ 22.833’517.040 que representa el 

81,88% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos por la suma de US$ 42.046’375.610 

que representa el 82,26%, aumentándose los depósitos en US$ 19.212’858.570, es 

decir 1,84 veces con respecto al período anterior; totalizando los depósitos en los ocho 

años la suma de US$ 64.879’892.650 que representa el 100%. Observamos que los 

depósitos del año 2012 con respecto al año 2011 ascendieron en US$ 2.259’116.190, 

sin embargo en el año 2009 y 2012 estos bancos pagaron menos Impuesto a la Renta 

al Estado ecuatoriano.  

 

 
Los Bancos Austro, Citibank, Machala, Promerica, Rumiñahui, Loja, Procredito y 

Coopnacional entre el 2005 al 2008 captaron depósitos por US$ 4.432’649.800 que 

representa el 15,90% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos por US$ 8.167’605.030 

que representa el 15,98%, aumentándose los depósitos en US$ 3.734’955.230, es 

decir 1,84 veces con respecto al período anterior; totalizando los depósitos en los ocho 

años la suma de US$ 12.600’254.830 que representa el 100%. Observamos que los 

depósitos del año 2012 con respecto al año 2011 ascendieron en US$ 334’555.350.  

 
 
Los Bancos Amazonas, Solidario, Unibanco, Territorial, Comercial Manabí, Capital, 

Litoral, Cofiec, del Bank, Finca, Sudamericano y D-Miro entre el 2005 al 2008 captaron 

depósitos por US$ 619’445.270 que representa el 2,22% y del 2009 al 2012 obtuvieron 

depósitos por US$ 899’850.970 que representa el 1,76%, aumentándose los depósitos 

en US$ 280’405.690, es decir 1,45 veces con respecto al período anterior; totalizando 

los depósitos en los ocho años por US$ 1.519’296.240 que representa el 100%. 
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Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 2011 ascendieron en 

US$ 38’169.340.  

 

 

 
 

 

 

3.1.1.2  Depósitos monetarios que generan intereses 

 
La cuenta Depósitos a la vista está integrada por la subcuenta en mención (código 

210105). En esta cuenta están registrados los depósitos monetarios que se realizan en 

cuentas corrientes, son los depósitos que están a disposición de los titulares en forma 

inmediata, pudiéndolos retirar mediante la presentación de cheques de su cuenta u 

otros medios como tarjetas de retiro de cajero automático. 
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Cuadro No. 18: 
           DEPÓSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES DE LA BANCA PRIVADA 

     (en miles de dólares) 
           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          

            
BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO INTERNACIONAL 202.623,80 256.392,50 347.355,47 259.739,98 1.066.111,74 327.039,91 363.281,45 373.848,96 494.439,67 1.558.609,99 2.624.721,73 

BANCO PICHINCHA 69.676,37 69.450,05 130.776,07 179.634,42 449.536,92 216.831,76 259.996,73 277.824,27 265.031,44 1.019.684,19 1.469.221,11 

BANCO GUAYAQUIL 124.423,60 130.313,78 105.624,69 208.169,39 568.531,47 234.847,32 269.812,41 198.570,03 218.637,37 921.867,13 1.490.398,60 

BANCO PACIFICO 55.880,49 44.196,98 42.328,44 107.718,93 250.124,84 247.654,92 201.518,61 172.598,93 189.539,28 811.311,74 1.061.436,58 

BANCO BOLIVARIANO 57.645,90 62.199,26 87.103,35 166.406,03 373.354,54 168.230,37 126.903,92 140.975,88 97.628,70 533.738,86 907.093,40 

SUBTOTAL 510.250,16 562.552,58 713.188,02 921.668,75 2.707.659,50 1.194.604,28 1.221.513,11 1.163.818,08 1.265.276,44 4.845.211,91 7.552.871,41 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO DEL AUSTRO 14.635,25 18.602,96 16.252,25 20.238,02 69.728,47 43.406,90 41.877,49 41.311,22 43.725,83 170.321,44 240.049,91 

BANCO PROCREDITO 0,00 577,81 4.557,00 8.405,67 13.540,48 11.146,04 16.237,43 20.243,55 25.444,49 73.071,52 86.612,00 

BANCO COFIEC 1.225,34 1.030,61 635,36 875,72 3.767,02 1.897,00 10.563,60 6.869,51 12.114,57 31.444,68 35.211,70 

BANCO UNIBANCO 14.131,90 15.210,52 11.672,23 13.812,14 54.826,79 9.012,31 12.568,87 12.520,74 11.240,56 45.342,48 100.169,27 

BANCO PROMERICA 43.850,61 54.187,71 80.025,81 123.595,56 301.659,69 173.472,70 128.542,46 115.999,75 10.992,23 429.007,14 730.666,83 

BANCO PRODUBANCO 10.675,99 2.856,68 4.944,45 4.442,52 22.919,64 8.681,34 6.658,88 6.534,37 10.697,24 32.571,83 55.491,47 

BANCO CAPITAL     0,00 2.865,88 2.865,88 2.143,54 3.222,05 8.518,97 9.486,42 23.370,98 26.236,86 

BANCO SOLIDARIO 8.563,77 7.816,22 4.424,22 3.331,63 24.135,84 3.646,81 5.242,11 8.478,23 8.468,55 25.835,69 49.971,53 

BANCO CITIBANK 19.007,22 37.877,88 31.840,38 39.761,13 128.486,60 7.964,39 4.758,74 3.431,58 6.956,78 23.111,48 151.598,08 

BANCO RUMIÑAHUI 24.436,21 7.969,54 9.194,04 18.200,97 59.800,76 24.047,09 876,07 17.216,05 6.593,31 48.732,52 108.533,28 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 1.148,62 2.024,08 2.929,01 7.488,96 13.590,67 4.512,95 6.337,67 8.177,42 4.715,50 23.743,53 37.334,20 

BANCO TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.171,74 5.368,04 1.585,93 703,05 12.828,77 12.828,77 

BANCO AMAZONAS 0,00 14.473,56 13.929,97 14.174,97 42.578,51 13.110,67 18.464,94 29.688,29 0,00 61.263,90 103.842,40 

BANCO DE MACHALA 755,34 1.632,65 6.071,12 1.612,04 10.071,15 8.008,02 11.094,10 4.525,31 0,00 23.627,43 33.698,58 

BANCO COOPNACIONAL         0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO DEL BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO FINCA       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO LITORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO LOJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO SUDAMERICANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 138.430,25 164.260,22 186.475,84 258.805,20 747.971,51 316.221,48 271.812,46 285.100,92 151.138,54 1.024.273,39 1.772.244,90 

TOTAL 648.680,41 726.812,80 899.663,85 1.180.473,95 3.455.631,01 1.510.825,76 1.493.325,57 1.448.919,00 1.416.414,98 5.869.485,30 9.325.116,31 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

captaron depósitos monetarios del público en inversión que generan intereses, por 

US$ 3.455’631.010 y en el período del 2009 al 2012, los bancos obtuvieron depósitos 

monetarios por US$ 5.869’485.300; aumentándose los depósitos monetarios en US$ 

2.413’854.290 con respecto al período anterior. En estos ocho años los bancos 

privados captaron depósitos monetarios por un monto de US$ 9.325’116.310; 

obteniendo los bancos dinero barato del público para realizar financiación a mediano y 

largo plazo. Véase Cuadro No. 18 

 

 
Los Bancos Internacional, Pichincha, Guayaquil, Pacífico y Bolivariano, entre el 2005 

al 2008 captaron depósitos monetarios por la suma de US$ 2.707’659.500 que 

representa el 78,35% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos monetarios por la suma 

de US$ 4.845’211.910 que representa el 82,55%, aumentándose los depósitos 

monetarios en US$ 2.137’552.410, es decir 1,79 veces con respecto al período 

anterior; totalizando los depósitos monetarios en los ocho años la suma de US$ 

7.552’871.410 que representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 

con respecto al año 2011 ascendieron en US$ 101’458.370.  

 
 
Los Bancos Austro, Procredito, Cofiec, Unibanco, Promerica, Produbanco, Capital, 

Solidario, Citibank, Rumiñahui, Comercial Manabí, Territorial, Amazonas y Machala, 

entre el 2005 al 2008 captaron depósitos monetarios por US$ 747’971.510 que 

representa el  21,65% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos monetarios por la suma 

de US$ 1.024’273.390 que representa el 17,45%, aumentándose los depósitos 

monetarios en US$ 276’301.890, es decir 1,37 con respecto al período anterior; 

totalizando los depósitos monetarios en los ocho años la suma de US$ 1.772’244.900, 

que representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al 

año 2011 ascendieron en US$ 101’458.370.  
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3.1.1.3 Depósitos monetarios que no generan intereses 
 
La cuenta Depósitos a la vista está integrada por la subcuenta en mención (código 

210110). En esta cuenta están registrados los depósitos monetarios que se realizan en 

cuentas corrientes que no generan intereses a los clientes. 
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Cuadro No. 19: 
           DEPÓSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES DE LA BANCA PRIVADA 

    (en miles de dólares) 
           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            

BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 696.539,20 841.723,99 1.000.780,01 1.300.986,90 3.840.030,10 1.286.964,91 1.595.717,41 1.773.779,82 2.041.674,36 6.698.136,50 10.538.166,59 

BANCO PACIFICO 235.468,55 358.202,98 370.516,09 454.539,56 1.418.727,18 425.871,03 621.073,38 774.533,25 1.178.554,99 3.000.032,66 4.418.759,83 

BANCO PRODUBANCO 324.064,15 390.206,77 449.396,20 591.648,23 1.755.315,34 617.643,09 726.361,10 784.333,64 935.332,02 3.063.669,86 4.818.985,20 

BANCO GUAYAQUIL 203.231,15 257.822,92 341.115,39 384.732,89 1.186.902,34 364.994,14 482.666,70 534.676,64 627.001,61 2.009.339,09 3.196.241,42 

BANCO BOLIVARIANO 244.174,49 260.362,75 301.164,46 364.941,16 1.170.642,86 359.485,20 471.936,27 527.563,03 617.468,01 1.976.452,51 3.147.095,36 

BANCO CITIBANK 90.633,08 111.360,73 93.284,40 171.909,85 467.188,07 205.057,18 267.676,12 305.560,69 361.629,88 1.139.923,86 1.607.111,93 

BANCO INTERNACIONAL 104.836,65 111.847,42 130.278,85 271.013,45 617.976,36 230.909,53 247.201,07 222.375,77 256.515,53 957.001,91 1.574.978,26 

SUBTOTAL 1.898.947,26 2.331.527,55 2.686.535,40 3.539.772,03 10.456.782,24 3.490.925,08 4.412.632,05 4.922.822,85 6.018.176,40 18.844.556,37 29.301.338,61 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO PROMERICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.193,43 162.150,62 184.344,05 184.344,05 

BANCO DEL AUSTRO 47.411,97 57.151,71 73.508,18 99.903,85 277.975,71 88.056,29 129.563,83 130.371,49 153.825,31 501.816,92 779.792,64 

BANCO DE MACHALA 46.294,06 57.969,90 64.626,08 87.924,93 256.814,98 85.712,49 102.472,28 110.802,41 143.736,08 442.723,26 699.538,23 

BANCO RUMIÑAHUI 30.513,41 42.201,23 40.456,08 65.174,28 178.345,00 52.249,40 63.499,37 59.217,49 69.766,32 244.732,57 423.077,57 

BANCO LOJA 26.895,94 28.657,17 38.935,25 52.464,05 146.952,41 40.425,45 59.624,22 59.046,21 57.052,85 216.148,74 363.101,15 

BANCO AMAZONAS 21.098,19 6.085,81 6.186,26 5.148,51 38.518,77 4.996,73 5.231,50 4.591,96 48.347,17 63.167,36 101.686,13 

BANCO TERRITORIAL 2.807,16 5.040,69 5.519,92 10.227,65 23.595,42 3.877,70 3.580,99 6.175,72 17.474,53 31.108,93 54.704,35 

BANCO LITORAL 16.279,58 9.236,01 7.419,07 9.301,09 42.235,76 11.957,95 11.180,86 10.580,34 9.835,59 43.554,74 85.790,50 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 5.840,48 6.797,86 8.982,55 11.341,33 32.962,23 7.372,82 8.200,32 9.457,38 9.228,65 34.259,16 67.221,39 

BANCO DEL BANK 1.008,37 1.094,61 1.686,44 1.036,63 4.826,05 1.786,05 2.638,98 3.567,41 3.415,94 11.408,39 16.234,44 

BANCO SUDAMERICANO 741,40 804,07 932,26 912,69 3.390,43 664,10 1.184,18 1.215,15 666,96 3.730,39 7.120,81 

BANCO UNIBANCO 54,79 64,62 65,61 64,24 249,25 68,51 72,62 82,47 100,11 323,70 572,96 

BANCO SOLIDARIO 272,06 475,28 62,29 67,39 877,02 161,93 226,65 168,99 95,43 653,01 1.530,02 

BANCO CAPITAL     1.514,11 2.462,08 3.976,19 0,97 23,90 6,01 11,10 41,98 4.018,17 

BANCO PROCREDITO 0,00 0,00 12,98 18,45 31,43 35,73 0,00 0,00 0,00 35,73 67,16 

BANCO COFIEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO COOPNACIONAL         0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO FINCA       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 199.217,41 215.578,96 249.907,10 346.047,18 1.010.750,65 297.366,10 387.499,70 417.476,47 675.706,65 1.778.048,93 2.788.799,58 

TOTAL 2.098.164,67 2.547.106,51 2.936.442,50 3.885.819,20 11.467.532,88 3.788.291,18 4.800.131,75 5.340.299,32 6.693.883,05 20.622.605,30 32.090.138,19 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

captaron depósitos monetarios en cuentas corrientes de las empresas y del público 

que no generan intereses, por US$ 11.467’532.880 y en el período del 2009 al 2012, 

los bancos obtuvieron depósitos monetarios por US$ 20.622’605.300; aumentándose 

los depósitos monetarios en US$ 9.155’072.420 con respecto al período anterior, con 

estos recursos la banca privada concedió créditos a sus clientes. En estos ocho años 

los bancos privados captaron depósitos monetarios por US$ 32.090’138.190; 

obteniendo los bancos dinero barato, para realizar sus actividades financieras, por 

cuanto estos depósitos no generan ningún tipo de interés en dichas cuentas 

corrientes. Se puede apreciar que el rubro más relevante dentro del Pasivo fueron los 

depósitos monetarios captados que no generan intereses, con alrededor del 79,84% 

que alcanzaron en los últimos cuatro años los bancos privados. Véase Cuadro No. 19 

 
 
Los Bancos Pichincha, Pacífico, Produbanco, Guayaquil, Bolivariano, Citibank e 

Internacional, entre el 2005 al 2008 captaron depósitos monetarios realizados en 

cuentas corrientes de las empresas y de los clientes por US$ 10.456’782.240 que 

representa el 91,19% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos monetarios en cuentas 

corrientes por US$ 18.844’556.370 que representa el 91,38%, aumentándose los 

depósitos monetarios en cuentas corrientes en US$ 8.387’774.140, es decir 1,80 

veces con respecto al período anterior; totalizando los depósitos monetarios en 

cuentas corrientes en los ocho años la suma de US$ 29.301’338.610 que representa el 

100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 2011 

ascendieron en US$ 1.095’353.550.  

 
 
Los Bancos Promerica, Austro, Machala, Rumiñahui, Loja, Amazonas, Territorial, 

Litoral, Comercial Manabí, del Bank, Sudamericano, Unibanco, Solidario, Capital y 

Procredito, entre el 2005 al 2008 captaron depósitos monetarios realizados en cuentas 

corrientes de sus clientes por US$ 1.010’750.650 que representa el 8,81% y del 2009 

al 2012 obtuvieron depósitos por US$ 1.778’048.930 que representa el 8,62%, 

aumentándose los depósitos monetarios en cuentas corrientes en US$ 767’298.280, 

es decir 1,76 veces con respecto al período anterior; totalizando los depósitos 

monetarios en cuentas corrientes en los ocho años la suma de US$ 2.788’799.580 que 

representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 

2011 ascendieron en US$ 258’230.180.  
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3.1.1.4 Depósitos de ahorro 

 
La cuenta Depósitos a la vista está integrada por la subcuenta en mención (código 

210135). En esta cuenta se encuentran registrados los depósitos de dinero de la 

sociedad ecuatoriana, en cuenta de ahorro, que pueden ser retirados mediante la 

presentación de una libreta de ahorro o por medio de una tarjeta de cajero automático. 
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Cuadro No. 20: 

           DEPÓSITOS DE AHORRO DE LA BANCA PRIVADA 

        (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            

BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 676.788,70 857.670,54 1.046.039,64 1.257.015,49 3.837.514,37 1.492.690,49 1.804.387,26 2.011.284,06 2.293.095,38 7.601.457,18 11.438.971,56 

BANCO GUAYAQUIL 258.887,80 309.339,50 368.751,90 404.590,84 1.341.570,04 440.261,00 563.593,25 680.990,50 774.132,55 2.458.977,30 3.800.547,34 

BANCO PRODUBANCO 193.082,57 227.181,33 260.136,70 331.081,10 1.011.481,70 352.227,33 412.157,55 481.797,58 589.787,44 1.835.969,91 2.847.451,61 

BANCO PACIFICO 180.542,59 221.841,94 263.411,27 295.024,93 960.820,73 332.224,66 398.845,49 483.989,23 568.169,51 1.783.228,89 2.744.049,62 

BANCO BOLIVARIANO 110.822,73 137.504,60 165.792,51 202.822,73 616.942,56 236.183,41 268.333,31 333.401,65 403.710,85 1.241.629,22 1.858.571,78 

BANCO DEL AUSTRO 123.743,34 153.489,70 188.624,84 214.641,39 680.499,27 230.667,30 278.417,20 319.930,70 365.560,81 1.194.576,01 1.875.075,28 

BANCO INTERNACIONAL 82.798,65 96.119,04 110.606,92 156.954,29 446.478,91 170.070,54 212.597,05 291.209,21 342.384,71 1.016.261,52 1.462.740,43 

SUBTOTAL 1.626.666,37 2.003.146,65 2.403.363,78 2.862.130,77 8.895.307,58 3.254.324,73 3.938.331,12 4.602.602,93 5.336.841,25 17.132.100,03 26.027.407,61 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO RUMIÑAHUI 51.347,48 59.714,54 77.216,59 112.036,11 300.314,73 140.549,68 166.810,69 193.009,51 210.542,25 710.912,13 1.011.226,86 

BANCO DE MACHALA 63.886,70 79.979,31 98.455,99 122.324,81 364.646,80 131.246,05 155.033,54 179.107,25 196.548,71 661.935,55 1.026.582,35 

BANCO PROMERICA 43.877,10 59.072,72 76.313,53 85.633,18 264.896,52 79.769,01 137.385,71 164.332,00 156.649,99 538.136,71 803.033,23 

BANCO LOJA 39.503,01 52.400,71 72.733,83 85.008,27 249.645,81 97.369,75 117.386,11 132.660,98 140.793,45 488.210,29 737.856,10 

BANCO PROCREDITO 4.334,25 11.920,66 21.328,59 33.793,58 71.377,08 53.461,29 60.570,28 75.829,11 98.296,86 288.157,54 359.534,62 

BANCO COOPNACIONAL 47.161,42 34.696,77 52.178,95 60.011,75 194.048,89 67.062,17 75.535,29 89.624,30 96.563,43 328.785,19 522.834,08 

BANCO SOLIDARIO 29.456,02 34.882,12 30.601,30 26.588,78 121.528,22 26.103,32 30.859,50 32.320,89 31.081,07 120.364,78 241.893,00 

BANCO UNIBANCO 6.560,05 8.452,08 10.248,12 10.299,55 35.559,80 14.381,52 18.834,82 18.790,06 23.868,05 75.874,45 111.434,25 

BANCO AMAZONAS 7.559,20 7.849,93 7.446,82 8.086,06 30.942,01 6.921,61 15.774,28 19.962,09 21.214,12 63.872,10 94.814,11 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 4.852,88 5.603,20 7.560,94 10.584,48 28.601,50 10.605,33 11.253,61 13.931,61 15.855,64 51.646,18 80.247,69 

BANCO TERRITORIAL 4.086,32 6.632,84 7.716,85 11.161,09 29.597,10 13.152,09 11.980,62 12.896,38 14.373,66 52.402,76 81.999,86 

BANCO CAPITAL     292,03 1.737,89 2.029,92 1.198,04 2.975,87 5.184,96 10.380,12 19.738,99 21.768,91 

BANCO DEL BANK 341,59 2.255,46 1.236,69 1.732,07 5.565,81 2.421,21 3.572,12 4.351,78 4.551,86 14.896,97 20.462,78 

BANCO FINCA       30,23 30,23 446,32 1.048,52 2.426,42 3.530,00 7.451,26 7.481,49 

BANCO LITORAL 784,74 1.118,73 1.465,72 1.458,52 4.827,71 1.664,59 1.965,64 1.790,51 2.226,89 7.647,63 12.475,34 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 1.214,62 1.214,62 1.214,62 

BANCO SUDAMERICANO 455,97 569,94 650,18 686,59 2.362,67 780,37 503,70 396,38 598,32 2.278,77 4.641,44 

BANCO COFIEC 158,15 210,84 112,37 186,67 668,03 144,63 207,73 296,86 350,56 999,78 1.667,82 

BANCO CITIBANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 304.364,88 365.359,84 465.558,51 571.359,60 1.706.642,84 647.276,98 811.698,02 946.911,11 1.028.639,60 3.434.525,71 5.141.168,55 

TOTAL 1.931.031,25 2.368.506,50 2.868.922,30 3.433.490,38 10.601.950,42 3.901.601,71 4.750.029,14 5.549.514,04 6.365.480,85 20.566.625,74 31.168.576,16 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 



100 
 

Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

captaron depósitos en cuentas de ahorros, dineros percibidos de la ciudadanía, 

obreros, empleados, jubilados, pensionistas, emigrantes, por US$ 10.601’950.420 y en 

el período del 2009 al 2012, los bancos obtuvieron depósitos por US$ 20.566’625.740; 

aumentándose los depósitos en US$ 9.964’675.310 con respecto al período anterior, 

con estos recursos la banca privada concedió créditos a sus clientes. En términos 

interanuales, en estos ocho años los bancos privados captaron depósitos de ahorro 

por US$ 31.168’576.160; obteniendo los bancos privados dinero del público a tasas 

bajas de interés. Véase Cuadro No. 20 

 
 
Los Bancos Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Pacífico, Bolivariano, Austro e 

Internacional, entre el 2005 al 2008 captaron depósitos de ahorro de la ciudadanía por 

US$ 8.895’307.580 que representa el 83,90% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos 

por US$ 17.132’100.030 que representa el 83,30%, aumentándose los depósitos de 

ahorro en US$ 8.236’792.440, es decir 1,93 veces con respecto al período anterior; 

totalizando los depósitos de ahorro en los ocho años por US$ 26.027’407.610 que 

representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 

2011 ascendieron en US$ 734’238.320.  

 
 
Los Bancos Rumiñahui, Machala, Promerica, Loja, Procredito, Coopnacional, 

Solidario, Unibanco, Amazonas, Comercial Manabí, Territorial, Capital, del Bank, 

Finca, Litoral, D-Miro, Sudamericano y Cofiec, entre el 2005 al 2008 captaron 

depósitos de ahorro por US$ 1.706’642.840 que representa el 16,10% y del 2009 al 

2012 obtuvieron depósitos de ahorro por US$ 3.434’525.710 que representa el 

16,70%, aumentándose en US$ 1.727’882.870, es decir 2,01 veces con respecto al 

período anterior; totalizando los depósitos en los ocho años por US$ 5.141’168.550 

que representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al 

año 2011 ascendieron en US$ 81’728.500.  
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3.1.1.5 Otros depósitos 

 
La cuenta Depósitos a la vista está integrada por la subcuenta en mención (código 

210140). Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos 

privados captaron otros depósitos de los clientes, por US$ 556’297.070 y en el período 

del 2009 al 2012, los bancos obtuvieron depósitos por US$ 818’445.390; 

aumentándose los depósitos en US$ 262’148.320 con respecto al período anterior. En 

estos ocho años los bancos privados captaron depósitos por un monto de US$ 

1.374’742.460; obteniendo los bancos privados dinero del público a tasas bajas de 

interés. Véase Cuadro No. 21 
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Cuadro No. 21: 

           OTROS DEPÓSITOS DE LA BANCA PRIVADA 
        (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            

BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 
2005 AL 

2008 
2009 2010 2011 2012 

2009 AL 
2012 

TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PACIFICO 30.701,75 42.390,57 49.986,98 55.167,61 178.246,91 62.640,59 116.389,47 217.849,95 82.066,32 478.946,33 657.193,24 

BANCO PICHINCHA 10.690,92 5.969,75 7.495,79 16.987,78 41.144,24 14.424,72 10.679,57 13.342,66 14.870,19 53.317,13 94.461,37 

BANCO PRODUBANCO 4.651,13 3.667,47 4.272,76 6.852,03 19.443,39 5.881,77 8.358,75 8.270,09 13.551,47 36.062,07 55.505,46 

BANCO RUMIÑAHUI 19.853,90 17.850,47 30.191,41 35.701,06 103.596,84 5.882,86 8.187,74 7.326,91 12.843,87 34.241,37 137.838,21 

BANCO GUAYAQUIL 21.495,98 27.468,36 24.228,22 18.325,16 91.517,72 62.647,63 14.108,10 43.663,88 10.637,68 131.057,29 222.575,01 

BANCO BOLIVARIANO 1.497,33 4.624,47 2.678,39 8.504,53 17.304,72 4.668,63 3.240,08 17.999,18 7.327,90 33.235,78 50.540,50 

BANCO DEL AUSTRO 8.841,58 9.675,38 10.432,37 11.752,92 40.702,27 2.058,58 3.143,29 4.638,16 5.131,50 14.971,53 55.673,80 

SUBTOTAL 97.732,60 111.646,47 129.285,92 153.291,10 491.956,09 158.204,76 164.106,99 313.090,82 146.428,92 781.831,50 1.273.787,59 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO AMAZONAS 753,02 1.081,33 1.039,94 447,81 3.322,10 420,44 125,64 1.018,17 1.475,15 3.039,41 6.361,50 

BANCO UNIBANCO 975,08 1.653,90 1.075,38 1.018,57 4.722,94 760,19 739,79 618,67 1.389,55 3.508,20 8.231,14 

BANCO PROMERICA 451,55 301,38 304,95 1.040,60 2.098,48 695,87 965,62 1.982,69 1.244,34 4.888,51 6.986,99 

BANCO LOJA 223,68 780,26 160,56 448,64 1.613,14 464,60 637,37 866,67 1.067,93 3.036,56 4.649,71 

BANCO SOLIDARIO 4.712,76 3.962,56 1.626,24 1.534,59 11.836,15 1.191,42 956,80 464,97 831,10 3.444,29 15.280,44 

BANCO DE MACHALA 6.512,92 4.711,34 4.523,69 8.464,18 24.212,12 523,90 115,28 247,20 763,91 1.650,29 25.862,41 

BANCO PROCREDITO 0,50 827,25 85,27 237,75 1.150,77 509,21 17,71 6,15 755,05 1.288,12 2.438,89 

BANCO CAPITAL 30,41 47,93 98,73 69,22 246,28 369,79 654,00 451,53 581,64 2.056,96 2.303,24 

BANCO TERRITORIAL 233,95 10,28 25,57 2.003,66 2.273,46 52,57 187,95 9.792,49 546,40 10.579,40 12.852,86 

BANCO INTERNACIONAL 466,33 135,85 114,84 166,50 883,51 67,16 96,00 142,63 483,61 789,40 1.672,91 

BANCO LITORAL 2,47 2,47 30,08 33,80 68,81 26,85 26,85 105,63 369,56 528,89 597,70 

BANCO FINCA 120,65 96,61 311,74 181,54 710,54 118,85 62,18 270,25 143,46 594,73 1.305,27 

BANCO DEL BANK 0,00 1,20 57,69 37,35 96,24 29,59 276,90 147,50 61,13 515,11 611,35 

BANCO COFIEC 37,41 108,25 54,31 56,46 256,42 80,42 56,50 59,70 59,10 255,72 512,14 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 23,91 19,96 27,47 51,80 123,14 53,24 42,52 43,41 49,83 189,00 312,15 

BANCO CITIBANK 115,27 150,00 0,00 10.161,96 10.427,23 0,00 0,00 249,30 0,00 249,30 10.676,53 

BANCO SUDAMERICANO 88,43 44,04 67,46 99,71 299,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,65 

BANCO COOPNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 14.748,33 13.934,58 9.603,92 26.054,15 64.340,98 5.364,08 4.961,10 16.466,96 9.821,76 36.613,90 100.954,88 

TOTAL 112.480,93 125.581,06 138.889,84 179.345,25 556.297,07 163.568,84 169.068,09 329.557,78 156.250,68 818.445,39 1.374.742,46 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros -2012 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Los Bancos Pacífico, Pichincha, Produbanco, Rumiñahui, Guayaquil, Bolivariano y 

Austro en el período del 2005 al 2008 captaron otros depósitos por la suma de US$ 

491’956.090 que representa el 88,43% y del 2009 al 2012 obtuvieron otros depósitos 

por la suma de US$ 781’831.500 que representa el 95,53%, aumentándose los 

depósitos en US$ 289’875.410, es decir 1,59 veces con respecto al período anterior; 

totalizando los depósitos en los últimos ocho años en la suma de US$ 1.273’787.590 

que representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al 

año 2011 descendieron en US$ 166’661.890.  

 
 
Los Bancos Amazonas, Unibanco, Promerica, Loja, Solidario, Machala, Procredito, 

Capital, Territorial, Internacional, Litoral, Finca, del Bank, Cofiec, Comercial Manabí, 

Citibank y Sudamericano, en el período del 2005 al 2008 captaron otros depósitos por 

US$ 64’340.980 que representa el 11,57% y del 2009 al 2012 obtuvieron otros 

depósitos por la suma de US$ 36’613.900 que representa el 4,47%, disminuyéndose 

los depósitos en US$ 27’727.080, es decir 0,57 veces con respecto al período anterior; 

totalizando los depósitos en los últimos ocho años en la suma de US$ 100’954.880 

que representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al 

año 2011 descendieron en US$ 6’645.210.  

 
 

 

3.1.2 Depósitos a plazo 

 
La cuenta Obligaciones con el Público (código 21), está integrada por la subcuenta: 

Depósitos a plazo (código 2103). Estos dineros ganan un interés superior en relación a 

los depósitos en cuentas de ahorro de sus clientes, porque dichos recursos quedan 

inmovilizados para los depositantes a un plazo fijo de 30, 90, 180, 360 días y de 361 

días en adelante, estos depósitos pueden ser pagados antes del vencimiento del 

plazo, previo acuerdo entre el acreedor (banco) y el deudor (titular de cuenta).  
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Cuadro No. 22: 
           DEPÓSITOS A PLAZO DE LA BANCA PRIVADA 

        (en miles de dólares) 
           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          

            BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 305.507,22 380.170,33 530.527,37 754.586,25 1.970.791,17 792.866,87 704.548,62 1.001.061,11 1.318.060,86 3.816.537,45 5.787.328,62 

BANCO GUAYAQUIL 323.372,86 431.255,85 447.360,76 554.904,43 1.756.893,91 618.155,51 612.992,47 853.763,92 756.645,72 2.841.557,62 4.598.451,53 

BANCO PACIFICO 263.008,68 326.151,68 348.974,59 400.689,66 1.338.824,61 387.230,69 456.109,75 606.641,42 573.864,46 2.023.846,32 3.362.670,93 

BANCO BOLIVARIANO 210.168,23 212.909,56 277.342,15 305.401,17 1.005.821,11 314.433,63 336.545,60 373.515,38 487.826,09 1.512.320,71 2.518.141,82 

BANCO INTERNACIONAL 195.894,96 202.019,26 255.096,04 375.285,73 1.028.295,98 348.824,48 417.571,64 430.558,99 481.917,31 1.678.872,41 2.707.168,40 

BANCO PRODUBANCO 177.042,13 150.786,72 172.068,73 291.663,53 791.561,11 320.582,83 318.269,23 307.219,63 421.469,89 1.367.541,58 2.159.102,69 

BANCO DEL AUSTRO 81.718,40 120.488,52 173.807,28 195.736,37 571.750,57 221.116,57 283.755,72 349.584,47 396.095,28 1.250.552,04 1.822.302,61 

SUBTOTAL 1.556.712,49 1.823.781,91 2.205.176,93 2.878.267,13 8.463.938,46 3.003.210,57 3.129.793,04 3.922.344,91 4.435.879,60 14.491.228,13 22.955.166,59 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO UNIBANCO 176.612,41 196.489,22 194.307,21 176.761,71 744.170,55 170.682,14 190.670,10 222.316,91 248.365,14 832.034,29 1.576.204,84 

BANCO PROMERICA 113.277,36 139.330,18 157.002,99 165.065,58 574.676,12 170.222,60 215.040,85 212.318,80 229.242,25 826.824,50 1.401.500,61 

BANCO SOLIDARIO 150.643,37 165.008,78 129.748,05 122.618,48 568.018,67 129.362,95 122.913,78 137.429,05 174.466,33 564.172,11 1.132.190,78 

BANCO DE MACHALA 69.003,99 79.829,79 86.757,18 72.449,99 308.040,95 91.998,37 106.255,87 131.666,26 159.939,79 489.860,29 797.901,24 

BANCO RUMIÑAHUI 24.517,09 45.964,22 75.191,58 68.979,31 214.652,20 94.629,59 108.532,16 119.559,98 141.380,14 464.101,87 678.754,06 

BANCO PROCREDITO 15.781,11 31.270,37 50.497,49 86.572,21 184.121,17 110.141,09 95.770,32 112.243,02 124.348,24 442.502,67 626.623,85 

BANCO LOJA 19.913,44 24.416,22 37.360,19 43.008,81 124.698,66 60.083,06 60.757,47 93.780,27 111.268,75 325.889,53 450.588,19 

BANCO CAPITAL 31.948,96 43.565,90 39.573,65 36.961,73 152.050,23 33.188,17 52.375,08 67.934,07 89.129,73 242.627,06 394.677,29 

BANCO TERRITORIAL 20.429,89 37.069,72 39.921,44 52.890,62 150.311,67 94.204,89 66.856,28 76.845,54 81.700,26 319.606,96 469.918,64 

BANCO AMAZONAS 50.094,83 70.346,83 65.600,38 52.852,79 238.894,84 49.166,84 53.566,92 46.324,62 52.417,04 201.475,42 440.370,25 

BANCO CITIBANK 18.911,86 28.357,06 27.634,09 42.847,32 117.750,32 16.685,28 21.899,66 2.224,99 25.492,25 66.302,19 184.052,50 

BANCO COOPNACIONAL 1.936,13 1.996,92 3.569,19 4.668,11 12.170,35 6.796,53 10.169,38 15.555,63 17.671,33 50.192,86 62.363,21 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 9.024,00 9.024,00 9.024,00 

BANCO LITORAL 9.090,11 13.607,49 5.056,97 3.643,30 31.397,87 3.219,40 3.669,45 3.860,72 5.713,15 16.462,73 47.860,60 

BANCO FINCA 3.244,09 4.055,96 4.388,55 4.691,12 16.379,73 4.145,44 4.297,14 5.760,95 4.898,41 19.101,93 35.481,66 

BANCO SUDAMERICANO 646,82 930,69 597,37 659,11 2.833,99 788,91 1.609,60 2.220,97 2.770,93 7.390,41 10.224,41 

BANCO COMERCIAL 
MANABÍ 1.572,43 1.291,72 900,57 1.884,78 5.649,50 1.406,24 1.680,55 2.194,98 2.494,63 7.776,40 13.425,90 

BANCO COFIEC 951,26 719,55 227,03 289,79 2.187,63 497,23 5.445,75 21.426,56 2.365,68 29.735,22 31.922,85 

BANCO DEL BANK 525,40 803,01 1.252,41 1.767,89 4.348,72 1.436,75 1.546,94 1.961,55 2.310,88 7.256,13 11.604,85 

SUBTOTAL 709.100,54 885.053,66 919.586,32 938.612,65 3.452.353,16 1.038.655,48 1.123.057,30 1.275.624,89 1.484.998,91 4.922.336,58 8.374.689,74 

TOTAL 2.265.813,02 2.708.835,57 3.124.763,25 3.816.879,78 11.916.291,62 4.041.866,05 4.252.850,34 5.197.969,81 5.920.878,51 19.413.564,71 31.329.856,33 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

captaron dinero del público en depósitos a plazo, por US$ 11.916’291.620, y en el 

período del 2009 al 2012, los bancos obtuvieron depósitos a plazo por US$ 

19.413’564.710; aumentándose los depósitos a plazo en US$ 7.497’273.080 con 

respecto al período anterior, con estos recursos la banca privada concedió créditos a 

las empresas y clientes. En estos últimos ocho años los bancos privados captaron 

depósitos por US$ 31.329’856.330; obteniendo los bancos privados dinero de los 

ciudadanos a tasas bajas de interés. Véase Cuadro No. 22 

 
 
Los Bancos Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Bolivariano, Internacional,  Produbanco y 

Austro entre el 2005 al 2008 captaron depósitos a plazo de la ciudadanía por US$ 

8.463’938.460 que representa el 71,03% y del 2009 al 2012 obtuvieron depósitos por 

US$ 14.491’228.130 que representa el 74,64%, aumentándose los depósitos a plazo 

en US$ 6.027’289.670, es decir 1,71 veces con respecto al período anterior; 

totalizando los depósitos a plazo en los últimos ocho años en US$ 22.955’166.590 que 

representa el 100%. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 

2011 ascendieron en US$ 513’534.690.  

 
 
Los Bancos Unibanco, Promerica, Solidario, Machala, Rumiñahui, Procredito, Loja, 

Capital, Territorial, Amazonas, Citibank, Coopnacional, D-Miro, Litoral, Finca, 

Sudamericano, Comercial Manabí, Cofiec y del Bank entre el 2005 al 2008 captaron 

depósitos a plazo por US$ 3.452’353.160 que representa el 28,97% y del 2009 al 2012 

obtuvieron depósitos por US$ 4.922’336.580 que representa el 25,36%, 

aumentándose los depósitos en US$ 1.469’983.420, es decir 1,43 veces con respecto 

al período anterior; totalizando los depósitos en los últimos ocho años en US$ 

8.374’689.740. Observamos que los depósitos del año 2012 con respecto al año 2011 

ascendieron en US$ 209’374.010.  
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3.1.3 Depósitos de garantía 

 
La cuenta Obligaciones con el público (código 21), está integrada por la subcuenta: 

Depósitos de garantía (código 2104). Durante el período comprendido entre el año 

2005 al 2008, los bancos privados Promerica, Pichincha, Bolivariano, Internacional, 

Amazonas, Sudamericano, Cofiec, Comercial Manabí, Litoral y Solidario, recibieron 

depósitos en garantía por un valor de US$ 2’734.750 y en el período del 2009 al 2012, 

los bancos recibieron depósitos en garantía  por US$ 8’925.190; aumentándose los 

depósitos US$ 6’190.440 con respecto al período anterior. En estos últimos ocho años 

los bancos privados recibieron depósitos en garantía por un monto de US$ 

11’659.940. Véase Cuadro No. 23 
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Cuadro No. 23: 

           DEPÓSITOS DE GARANTÍA DE LA BANCA PRIVADA 
      (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

           
            BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCO PROMERICA 0,00 0,00 0,00 72,29 72,29 32,03 776,67 3.029,05 1.595,44 5.433,20 5.505,49 

BANCO PICHINCHA 184,89 172,30 189,61 185,60 732,40 216,45 332,50 759,98 646,07 1.955,01 2.687,40 

BANCO BOLIVARIANO 428,53 322,70 354,71 334,26 1.440,20 254,73 286,70 291,70 291,70 1.124,83 2.565,02 

BANCO INTERNACIONAL 54,94 56,69 57,39 65,02 234,04 75,12 74,02 74,55 73,46 297,15 531,20 

BANCO AMAZONAS 16,76 16,76 16,80 8,85 59,15 8,80 8,76 8,84 8,79 35,17 94,32 

BANCO SUDAMERICANO 2,30 3,59 3,14 2,42 11,46 5,72 4,62 5,46 5,02 20,82 32,29 

BANCO COFIEC 1,78 1,91 10,89 10,89 25,47 11,13 12,41 2,70 4,30 30,55 56,02 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 12,97 6,47 66,47 66,77 152,69 6,77 6,77 6,19 1,77 21,51 174,20 

BANCO LITORAL 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 8,00 

BANCO SOLIDARIO 0,76 0,82 0,74 0,73 3,04 0,74 0,74 0,74 0,74 2,95 6,00 

BANCO DEL AUSTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO CAPITAL     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO CITIBANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO COOPNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO DEL BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO FINCA       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO RUMIÑAHUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO GUAYAQUIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO LOJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO DE MACHALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO PACIFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO PROCREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO PRODUBANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO UNIBANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 703,92 582,25 700,75 747,84 2.734,75 612,49 1.504,19 4.180,21 2.628,29 8.925,19 11.659,94 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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3.1.4 Créditos otorgados por el sistema bancario 

 

De la cuenta Cartera de Créditos (código14), de los Balances de los bancos privados 

durante el período comprendido entre el 2005 al 2012, con el propósito de analizar las 

operaciones de crédito, hemos agrupado en tres grupos a los bancos de acuerdo al 

volumen de los créditos otorgados por las entidades bancarias: bancos grandes desde 

US$ 1’000.000 hasta US$ 4’500.000, bancos medianos desde US$ 250.000 hasta 

US$ 750.000 y los pequeños desde US$ 6.000 hasta US$ 100.000, con la finalidad de 

establecer comparabilidad en las cifras entre las 26 instituciones que integran el 

sistema de bancos privados.  

 
 
Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

otorgaron préstamos a sus clientes y usuarios por US$ 27.377’250.150 y en el período 

del 2009 al 2012, los bancos concedieron créditos por US$ 47.097’707.390; 

aumentándose los préstamos US$ 19.720’457.250 con respecto al período anterior. 

En términos interanuales, en estos ocho años los bancos privados otorgaron créditos a 

las grandes corporaciones o grupos económicos y a sus clientes por US$ 

74.474’957.540. Véase Cuadro No. 24 

 
 
A diciembre del 2008 se otorgaron créditos por la suma de US$ 9.012’365.530, a 

diciembre del 2009 se concedieron préstamos por la suma de US$ 8.750’715.670, 

descendiendo los créditos otorgados en US$ 261’649.860 con respecto al período 

anterior. A diciembre del año 2011 el rubro más significativo dentro del Activo, fue la 

Cartera Neta que ascendió a US$ 12.869’162.690, en diciembre del año 2012 la 

Cartera Neta ascendió a US$ US$ 14.732’483.320 a lo registrado en diciembre del 

2011, en que los créditos otorgados crecieron en US$ 1.863’320.630 con respecto al 

año anterior.  
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Cuadro No. 24: 

           CARTERA DE CRÉDITOS (CARTERA NETA) 

        (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 
           

            BANCOS PRIVADOS 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 1.313.985,23 1.672.109,76 2.028.123,54 2.864.888,88 7.879.107,41 2.653.003,20 3.259.910,17 3.644.889,38 4.291.585,01 13.849.387,75 21.728.495,16 

BANCO GUAYAQUIL 545.506,64 708.749,97 799.083,16 1.067.097,07 3.120.436,83 1.130.804,57 1.376.321,05 1.632.425,81 1.805.771,12 5.945.322,55 9.065.759,38 

BANCO PACIFICO 393.771,79 567.673,51 589.720,99 773.786,71 2.324.953,01 742.309,16 1.072.757,28 1.405.819,09 1.689.640,89 4.910.526,43 7.235.479,43 

BANCO PRODUBANCO 496.093,74 569.117,42 617.881,47 648.277,59 2.331.370,22 746.986,14 843.823,85 1.040.145,25 1.204.360,82 3.835.316,07 6.166.686,29 

BANCO INTERNACIONAL 431.122,58 552.018,62 626.578,96 727.156,81 2.336.876,97 759.483,76 834.352,77 995.876,78 1.113.734,08 3.703.447,38 6.040.324,35 

BANCO BOLIVARIANO 395.582,96 487.061,88 541.812,96 684.212,92 2.108.670,72 654.907,30 792.760,01 970.636,70 1.053.702,49 3.472.006,51 5.580.677,23 

SUBTOTAL 3.576.062,94 4.556.731,17 5.203.201,07 6.765.419,98 20.101.415,16 6.687.494,14 8.179.925,13 9.689.793,01 11.158.794,40 35.716.006,68 55.817.421,84 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 204.529,89 257.950,34 324.726,43 419.262,22 1.206.468,88 381.431,66 537.506,62 629.018,42 707.258,69 2.255.215,39 3.461.684,27 

BANCO PROMERICA 161.642,11 212.282,95 245.673,19 307.053,89 926.652,14 252.082,10 339.627,01 403.264,08 451.212,07 1.446.185,26 2.372.837,40 

BANCO DE MACHALA 137.088,60 169.292,64 177.807,80 188.764,55 672.953,59 201.574,35 232.621,28 299.589,46 330.391,35 1.064.176,44 1.737.130,03 

BANCO PROCREDITO 69.008,23 108.811,45 178.059,10 224.286,69 580.165,46 223.614,41 249.867,28 311.414,91 344.528,93 1.129.425,52 1.709.590,98 

BANCO SOLIDARIO 197.001,32 232.051,51 212.175,64 223.617,70 864.846,16 181.768,47 184.308,52 220.744,87 254.304,84 841.126,70 1.705.972,86 

BANCO RUMIÑAHUI 141.182,88 172.484,39 160.013,21 202.854,81 676.535,28 187.823,06 208.912,99 267.875,26 316.213,31 980.824,62 1.657.359,89 

BANCO UNIBANCO 163.338,00 182.845,70 175.250,69 186.533,81 707.968,20 165.119,84 232.551,47 253.193,73 271.936,11 922.801,16 1.630.769,35 

BANCO LOJA 63.877,49 82.664,18 98.377,69 124.395,86 369.315,23 104.566,65 153.060,54 204.199,08 225.640,55 687.466,83 1.056.782,06 

BANCO CITIBANK 57.284,36 68.009,03 75.820,86 106.306,27 307.420,51 103.460,62 153.660,20 213.981,40 263.020,98 734.123,19 1.041.543,71 

SUBTOTAL 1.194.952,86 1.486.392,19 1.647.904,59 1.983.075,80 6.312.325,44 1.801.441,17 2.292.115,91 2.803.281,20 3.164.506,82 10.061.345,10 16.373.670,54 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO TERRITORIAL 29.131,21 46.997,39 46.697,65 52.801,17 175.627,43 83.052,17 67.579,34 87.841,30 92.066,89 330.539,69 506.167,12 

BANCO AMAZONAS 55.567,68 68.856,56 60.510,18 65.695,36 250.629,78 59.849,73 58.904,14 52.769,49 65.513,39 237.036,74 487.666,53 

BANCO CAPITAL 31.114,49 46.132,34 45.952,17 44.127,31 167.326,32 30.819,60 47.531,04 64.994,22 78.245,00 221.589,86 388.916,17 

BANCO COOPNACIONAL 33.809,32 29.053,47 30.088,38 29.413,79 122.364,96 23.539,55 27.669,75 30.421,96 26.451,23 108.082,48 230.447,44 

BANCO FINCA 17.337,37 23.566,69 25.817,34 31.447,52 98.168,91 23.249,81 25.419,94 37.305,90 40.302,59 126.278,25 224.447,16 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 9.545,99 11.020,17 11.884,82 12.197,80 44.648,78 13.138,31 13.788,98 17.955,84 18.937,05 63.820,19 108.468,97 

BANCO LITORAL 9.261,89 11.170,09 9.990,69 12.019,15 42.441,82 10.158,87 11.123,60 12.714,11 13.587,63 47.584,22 90.026,04 

BANCO D-MIRO         0,00     39.480,02 46.369,62 85.849,64 85.849,64 

BANCO COFIEC 11.398,79 9.867,97 6.981,92 6.424,30 34.672,98 7.401,34 10.682,11 17.815,21 12.216,53 48.115,18 82.788,17 

BANCO DEL BANK 1.871,29 4.110,52 6.387,27 7.259,85 19.628,93 7.736,23 5.821,54 8.947,92 9.478,21 31.983,91 51.612,84 

BANCO SUDAMERICANO 1.658,13 1.868,74 1.989,27 2.483,50 7.999,64 2.834,74 4.784,25 5.842,49 6.013,96 19.475,44 27.475,08 

SUBTOTAL 200.696,16 252.643,94 246.299,69 263.869,74 963.509,54 261.780,36 273.304,67 376.088,48 409.182,09 1.320.355,61 2.283.865,15 

TOTAL 4.971.711,96 6.295.767,30 7.097.405,35 9.012.365,53 27.377.250,15 8.750.715,67 10.745.345,72 12.869.162,69 14.732.483,32 47.097.707,39 74.474.957,54 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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A nivel de instituciones, se observa que el mayor incremento de Cartera Neta la 

obtuvieron los seis bancos grandes: Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Produbanco, 

Internacional y Bolivariano entre el 2005 al 2008 otorgaron créditos a las grandes 

corporaciones o grupos económicos y a sus clientes por US$ 20.101’415.160 que 

representa el 73,42% y del 2009 al 2012 otorgaron créditos por US$ 35.716’006.680 

que representa el 75,83%, aumentándose los préstamos concedidos en US$ 

15.614’591.520, es decir 1,78 veces con respecto al período anterior; totalizando las 

operaciones de crédito en estos ocho años la suma de US$ 55.817’421.840 que 

representa el 100%. Observamos que estos seis bancos privados concedieron créditos 

en el año 2008 en US$ 6.765’419.980, en el año 2009 otorgaron préstamos por US$ 

6.687’494.140, disminuyendo los préstamos en US$ 77’925.850 con respecto al 2008, 

por las tensiones ocasionadas por la crisis financiera internacional del 2009. Mientras 

que en el año 2012 se concedió créditos por US$ 11.158’794.400, en el año 2011 se 

otorgó préstamos por US$ 9.689’793.010, aumentándose en US$ 1.469’001.390, con 

respecto al año 2011. En el lapso de los siete años se determinó que la cartera de 

crédito en los bancos privados se multiplicó año tras año a excepción del año 2009. 

Véase Cuadro No. 24 

 
 
A nivel de entidades, se observa el incremento de Cartera Neta la obtuvieron los 

nueve bancos medianos: Austro, Promerica, Machala, Procredito, Solidario, 

Rumiñahui, Unibanco, Loja y Citibank, entre el 2005 al 2008 otorgaron créditos a las 

grandes corporaciones o grupos económicos y a sus clientes por US$ 6.312’325.440 

que representa el 23,06% y del 2009 al 2012 otorgaron créditos por US$ 

10.061’345.100 que representa el 21,36%, aumentándose los préstamos concedidos 

en US$ 3.749’019.660, es decir 1,59 veces con respecto al período anterior; 

totalizando las operaciones de créditos concedidas en estos ocho años en US$ 

16.373’670.540 que representa el 100%. Observamos que estos bancos concedieron 

créditos en el año 2008 en la suma de US$ 1.983’075.800, en el año 2009 otorgaron 

préstamos por US$ 1.801’441.170, disminuyendo los préstamos en US$ 181’634.630 

con respecto al 2008, debido las tensiones ocasionadas por la crisis financiera 

internacional del año 2009. Mientras que estos bancos concedieron créditos en el año 

2012 por US$ 3’164.506.820, en el año 2011 otorgaron préstamos por US$ 

2.803’281.200, aumentándose los préstamos en US$ 361’225.620, con respecto al 

año 2011.  

 
 



111 
 

A nivel de entidades, se observa el incremento de Cartera Neta que obtuvieron los 

once bancos pequeños: Territorial, Amazonas, Capital, Coopnacional, Finca, 

Comercial Manabí, Litoral, D-Miro, Cofiec, del Bank, y Sudamericano entre el 2005 al 

2008 otorgaron créditos a las grandes corporaciones o grupos económicos y a sus 

clientes por US$ 963’509.540 que representa el 3,52% y del 2009 al 2012 otorgaron 

créditos por US$ 1.320’355.610 que representa el 2,80%, aumentándose los 

préstamos en US$ 356’846.060, es decir 1,37 veces con respecto al período anterior; 

totalizando las operaciones de créditos concedidas en estos ocho años en US$ 

2.283’865.150 que representa el 100%. Observamos que estos once bancos privados 

concedieron créditos en el año 2008 en US$ 263’869.740, en el año 2009 otorgaron 

préstamos por US$ 261’780.360, disminuyendo los préstamos en US$ 2’089.380 con 

respecto al 2008 debido a las tensiones ocasionadas por la crisis financiera 

internacional del año 2009. Mientras que estos bancos concedieron créditos en el año 

2012 por US$ 409’182.090, en el año 2011 otorgaron préstamos por US$ 376’088.480, 

aumentándose los préstamos en US$ 33’093.620, con respecto al año 2011.  
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3.2 ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES 

DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
De las cifras de las cuentas de los estados de resultados de los bancos privados del 

país, publicadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) constan 

registradas en miles de dólares de igual manera la hemos presentado en los cuadros 

de la tesis para no distorsionar dicha información; las cifras sobre el pago del Impuesto 

a la Renta Causado por la banca privada, constan publicadas en millones de dólares 

en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), motivo por el cual hemos 

realizado el estudio de cada una de las cuentas de resultados en millones de dólares, 

para mostrar la realidad de los ingresos recibidos, los costos y gastos realizados por 

los bancos y la utilidad obtenida por cada uno de los bancos privados. 

 

 
Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2012, con el propósito de 

analizar el crecimiento de los ingresos, gastos y utilidades hemos conformado en tres 

y dos grupos los bancos privados del país según el volumen de los ingresos obtenidos 

por la banca por concepto de intereses y servicios bancarios cobrados por la banca 

privada y los gastos administrativos y de operación pagados por los bancos privados.  

 
 

3.2.1 Cuentas de Ingresos  

 
De conformidad con el artículo 8 de LRTI se consideran ingresos de fuente 
ecuatoriana los siguientes ingresos: “7.- Los intereses y demás rendimientos 
financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras, 
residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en 
el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público…10.- Cualquier otro 
ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o extranjeras 
residentes en el Ecuador.” 
 
 
Ingreso es la ganancia que produce un capital en un tiempo determinado. El ingreso 

puede adoptar las formas de salarios, intereses, dividendos, rentas o beneficios. En 

esta cuenta se registran los intereses ganados por la banca privada del país. 

 
 
La cuenta Total de Ingresos está integrada por las subcuentas: Intereses y descuentos 

ganados (código 51), Intereses causados (código 41), Comisiones ganadas (código 

52), Ingresos por servicios (código 54), Comisiones causadas (código 42), Utilidades 

financieras (código 53) y Pérdidas financieras (código 43). 
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Cuadro No. 25: 

           TOTAL DE INGRESOS DE LA BANCA PRIVADA 
        (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            

ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 
2005 AL 

2008 
2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 328.614,57 427.944,17 492.167,52 659.512,99 1.908.239,26 623.644,96 683.699,88 880.788,76 978.963,44 3.167.097,05 5.075.336,30 

BANCO GUAYAQUIL 149.309,99 177.659,42 218.885,70 272.170,01 818.025,11 264.123,39 296.785,17 396.994,92 370.861,11 1.328.764,59 2.146.789,70 

BANCO PACIFICO 134.001,55 151.279,76 177.241,36 214.810,70 677.333,37 183.275,90 224.337,63 253.770,00 279.742,48 941.126,01 1.618.459,38 

BANCO PRODUBANCO 109.840,30 133.414,32 147.600,67 155.605,17 546.460,46 142.124,78 158.755,55 189.988,34 221.225,98 712.094,65 1.258.555,11 

BANCO INTERNACIONAL 82.075,43 99.318,88 114.756,74 127.159,32 423.310,37 123.477,92 132.578,76 154.352,75 178.737,43 589.146,86 1.012.457,24 

BANCO BOLIVARIANO 80.921,83 100.861,65 117.830,66 131.678,89 431.293,02 123.192,36 132.221,02 155.995,09 169.917,66 581.326,14 1.012.619,16 

SUBTOTAL 884.763,67 1.090.478,20 1.268.482,65 1.560.937,07 4.804.661,59 1.459.839,31 1.628.378,02 2.031.889,87 2.199.448,10 7.319.555,30 12.124.216,89 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 43.641,53 55.060,08 68.153,33 82.397,56 249.252,51 78.210,66 99.585,50 118.863,09 132.333,02 428.992,26 678.244,77 

BANCO SOLIDARIO 65.127,20 74.164,99 73.182,91 72.439,94 284.915,04 71.897,47 75.676,15 83.953,94 88.260,74 319.788,29 604.703,34 

BANCO UNIBANCO 87.126,17 120.991,20 126.182,60 89.909,69 424.209,66 70.096,81 72.346,34 83.118,40 81.160,43 306.721,99 730.931,66 

BANCO PROCREDITO 16.553,53 26.015,59 32.689,14 49.080,64 124.338,89 51.048,89 51.402,69 58.722,91 70.843,55 232.018,04 356.356,93 

BANCO PROMERICA 25.429,11 32.096,48 36.734,99 44.736,40 138.996,98 43.010,89 46.334,87 56.707,00 62.599,54 208.652,31 347.649,29 

BANCO RUMIÑAHUI 29.323,85 32.702,49 39.463,20 43.753,82 145.243,36 41.685,66 44.969,47 52.197,30 61.739,60 200.592,03 345.835,39 

BANCO DE MACHALA 26.589,68 32.364,41 36.807,34 39.615,96 135.377,39 37.051,79 41.357,41 48.262,87 55.192,53 181.864,61 317.242,01 

BANCO CITIBANK 20.633,18 22.564,77 25.504,14 28.356,65 97.058,74 23.065,71 24.779,02 30.865,37 38.150,48 116.860,59 213.919,33 

BANCO LOJA 11.692,88 15.141,90 19.567,61 22.361,42 68.763,82 20.060,09 23.339,27 32.516,47 38.057,24 113.973,07 182.736,89 

BANCO TERRITORIAL 8.075,03 20.729,79 25.568,24 31.169,11 85.542,17 34.695,91 25.434,54 25.593,25 30.158,11 115.881,82 201.423,99 

SUBTOTAL 334.192,17 431.831,70 483.853,50 503.821,19 1.753.698,57 470.823,88 505.225,27 590.800,61 658.495,24 2.225.345,01 3.979.043,58 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO AMAZONAS 13.024,41 15.995,30 17.029,82 17.659,74 63.709,27 15.417,15 16.017,70 17.174,12 16.897,81 65.506,79 129.216,05 

BANCO CAPITAL 6.835,68 9.692,08 10.376,08 9.740,45 36.644,29 9.289,95 9.785,87 12.370,88 16.135,58 47.582,28 84.226,57 

BANCO FINCA 6.932,30 8.791,35 8.224,35 9.267,44 33.215,44 9.733,12 9.080,51 10.640,29 13.386,94 42.840,85 76.056,29 

BANCO COOPNACIONAL 7.860,62 8.620,53 9.064,25 11.791,01 37.336,41 11.261,75 10.218,82 12.558,61 13.124,06 47.163,25 84.499,66 

BANCO D-MIRO         0,00     7.865,89 13.055,58 20.921,47 20.921,47 

BANCO COFIEC 2.268,35 2.648,68 1.631,40 1.524,48 8.072,91 1.408,39 2.844,43 3.277,20 5.303,86 12.833,88 20.906,78 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 3.037,77 3.656,57 3.737,20 3.550,57 13.982,11 3.348,16 3.282,89 3.638,33 4.845,42 15.114,79 29.096,90 

BANCO DEL BANK 4.939,23 5.240,56 5.129,66 5.009,27 20.318,72 3.682,30 3.152,12 3.394,27 3.611,28 13.839,98 34.158,70 

BANCO LITORAL 3.588,92 3.870,11 3.583,17 3.191,31 14.233,51 3.026,13 2.951,94 3.019,69 3.320,34 12.318,10 26.551,61 

BANCO SUDAMERICANO 1.663,48 1.292,37 1.066,23 1.121,58 5.143,66 1.636,42 1.166,71 1.376,42 1.423,46 5.603,01 10.746,67 

SUBTOTAL 50.150,77 59.807,54 59.842,15 62.855,85 232.656,31 58.803,38 58.500,99 75.315,70 91.104,33 283.724,39 516.380,70 

TOTAL 1.269.106,60 1.582.117,45 1.812.178,30 2.127.614,11 6.791.016,47 1.989.466,57 2.192.104,27 2.698.006,19 2.949.047,67 9.828.624,70 16.619.641,17 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados del país obtuvieron 

ingresos por US$ 6.791’016.470, y en el período del 2009 al 2012 los bancos 

alcanzaron ingresos por US$ 9.828’624.700, aumentándose los ingresos en US$ 

3.037’608.230, con respecto al período anterior. Observamos que los ingresos del año 

2012 con respecto al año 2011 se aumentaron en US$ 251’041.480. En estos últimos 

ocho años los bancos privados obtuvieron ingresos por un monto de US$ 

16.619’641.170. Véase Cuadro No. 25 

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

mayores ingresos fueron: Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Produbanco, Internacional y 

Bolivariano por US$ 4.804’661.590, que representa el 70,75%, en los períodos del 

2009 al 2012 los bancos obtuvieron ingresos por US$ 7.319’555.300, que representa 

el 74,47%, aumentándose en US$ 2.514’893.700, es decir, 1,52 veces más con 

respecto al período anterior. Observamos que los ingresos del año 2012 con respecto 

al año 2011 ascendieron en US$ 167’558.230. En estos últimos ocho años los bancos 

obtuvieron ingresos por US$ 12.124’216.890, sin embargo, estos bancos pagaron 

menos Impuesto a la Renta al Estado.  

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

ingresos medianos fueron: Austro, Solidario, Unibanco, Procredito, Promerica, 

Rumiñahui, Machala, Citibank, Loja y Territorial, por US$ 1.753’698.570, que 

representa el 25,82%, en los períodos del 2009 al 2012 los bancos obtuvieron ingresos 

por US$ 2.225’345.010, que representa el 22,64%, aumentándose en US$ 

471’646.440, es decir, 1,27 veces más con respecto al período anterior. Observamos 

que los ingresos del año 2012 con respecto al año 2011 ascendieron en US$ 

67’694.630. En estos últimos ocho años los bancos privados obtuvieron ingresos por 

US$ 3.979’043.580.  

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos que obtuvieron ingresos 

inferiores fueron: Amazonas, Capital, Finca, Coopnacional, D-Miro, Cofiec, Comercial 

Manabí, del Bank, Litoral, y Sudamericano, por US$ 232’656.310, que representa el 

3,43%, en los períodos del 2009 al 2012 obtuvieron US$ 283’724.390, que representa 

el 2,89%, aumentándose en US$ 51’068.080, es decir, 1,22 veces más con respecto al 

período anterior. Observamos que los ingresos del año 2012 con respecto al año 2011 

ascendieron en US$ 15’788.620. En estos últimos ocho años obtuvieron US$ 

516’380.700.  
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3.2.1.1 Intereses y descuentos ganados 
 
Interés es el precio que se paga por el uso del dinero que se presta o se debe por las 

operaciones de depósito o préstamo de dinero. Se calcula mediante porcentajes y al 

valor resultante se le llama Tasa de Interés.  

 
 
De las cifras obtenidas de la cuenta Intereses y descuentos ganados (código 51) de 

los Estados de Resultados de los bancos, durante el período comprendido entre el año 

2005 al 2012, observamos que esta cuenta está integrada por las subcuentas: 

Intereses y descuentos de cartera de créditos (código 5104), Intereses y descuentos 

de inversiones en títulos valores (código 5103) e Intereses de Depósitos (código 

5101), cifras que se incrementaron año a año, excepto en el año 2009 en que 

disminuyeron. 
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Cuadro No. 26: 

           INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS DE LA BANCA PRIVADA 
      (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 154.970,68 202.178,97 271.797,10 360.477,86 989.424,62 380.083,54 418.247,52 537.676,80 635.187,61 1.971.195,46 2.960.620,08 

BANCO GUAYAQUIL 68.305,21 82.675,38 108.112,36 129.956,95 389.049,90 133.590,94 146.375,03 180.968,50 210.289,33 671.223,80 1.060.273,70 

BANCO PACIFICO 78.912,48 84.926,82 102.868,62 110.456,34 377.164,25 98.132,52 105.144,45 146.026,25 185.135,31 534.438,53 911.602,78 

BANCO PRODUBANCO 55.117,75 69.921,40 82.469,53 90.607,90 298.116,57 79.537,95 93.158,21 109.675,35 136.505,73 418.877,24 716.993,82 

BANCO INTERNACIONAL 49.429,89 61.170,92 73.794,06 88.379,16 272.774,03 85.656,34 92.722,06 104.831,79 122.540,78 405.750,97 678.525,00 

BANCO BOLIVARIANO 44.057,66 58.491,58 72.156,33 76.115,21 250.820,79 72.923,84 74.125,64 89.635,36 107.291,73 343.976,58 594.797,36 

SUBTOTAL 450.793,67 559.365,07 711.198,00 855.993,42 2.577.350,16 849.925,14 929.772,91 1.168.814,06 1.396.950,48 4.345.462,58 6.922.812,74 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 26.477,65 33.420,40 42.869,43 56.405,99 159.173,48 54.177,19 65.740,56 85.043,53 101.025,35 305.986,62 465.160,10 

BANCO SOLIDARIO 24.117,25 28.571,36 41.681,65 60.232,74 154.603,00 57.110,64 55.168,57 62.685,58 69.341,78 244.306,57 398.909,57 

BANCO PROCREDITO 8.420,98 12.653,35 23.390,71 46.938,02 91.403,07 47.477,24 47.907,13 52.054,76 59.351,45 206.790,59 298.193,66 

BANCO PROMERICA 19.959,85 26.850,47 32.229,15 39.208,13 118.247,60 35.791,93 38.913,06 46.878,24 53.177,88 174.761,11 293.008,72 

BANCO RUMIÑAHUI 19.295,24 21.960,46 26.968,56 30.275,52 98.499,78 27.717,38 30.209,00 35.519,52 45.250,76 138.696,66 237.196,44 

BANCO DE MACHALA 17.427,25 21.147,66 25.570,89 27.162,63 91.308,42 25.720,76 29.543,98 35.798,28 43.692,67 134.755,68 226.064,11 

BANCO UNIBANCO 17.209,95 21.115,88 27.296,97 33.057,29 98.680,09 28.351,09 30.717,07 37.916,33 42.000,90 138.985,40 237.665,48 

BANCO LOJA 9.124,33 11.607,44 15.244,21 19.580,32 55.556,30 17.014,55 19.694,48 27.965,68 34.063,44 98.738,14 154.294,44 

BANCO CITIBANK 11.630,61 15.274,18 16.014,37 19.164,36 62.083,51 13.919,94 14.010,90 18.065,41 21.860,16 67.856,41 129.939,93 

SUBTOTAL 153.663,11 192.601,21 251.265,95 332.024,99 929.555,25 307.280,73 331.904,74 401.927,33 469.764,39 1.510.877,18 2.440.432,44 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO CAPITAL 4.789,05 5.937,20 7.035,96 7.727,32 25.489,54 6.234,17 6.818,44 10.094,45 13.257,97 36.405,02 61.894,55 

BANCO COOPNACIONAL 6.241,40 6.201,13 7.577,42 10.755,71 30.775,66 10.556,27 9.540,88 11.908,26 12.538,45 44.543,87 75.319,53 

BANCO TERRITORIAL 2.641,00 6.397,13 9.710,34 11.592,03 30.340,50 12.666,45 9.565,72 10.316,01 12.074,90 44.623,07 74.963,57 

BANCO D-MIRO         0,00     4.833,96 11.171,51 16.005,47 16.005,47 

BANCO AMAZONAS 6.525,38 8.023,76 9.702,87 9.893,10 34.145,11 8.929,43 9.468,33 8.826,24 9.937,29 37.161,29 71.306,40 

BANCO FINCA 1.942,26 2.547,83 4.462,83 8.997,62 17.950,54 8.033,96 6.499,66 7.754,17 9.832,74 32.120,52 50.071,07 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 1.336,29 1.719,74 2.046,30 2.301,89 7.404,22 2.050,69 1.926,56 2.352,20 3.210,78 9.540,23 16.944,45 

BANCO LITORAL 1.690,14 1.982,64 1.720,45 1.541,87 6.935,11 1.613,50 1.691,31 1.940,17 2.374,12 7.619,11 14.554,21 

BANCO COFIEC 1.392,77 1.495,92 1.188,98 1.230,61 5.308,28 873,57 1.106,02 1.927,10 2.363,85 6.270,55 11.578,83 

BANCO DEL BANK 131,62 434,34 722,96 967,82 2.256,74 1.062,87 1.063,22 1.186,17 1.363,71 4.675,97 6.932,71 

BANCO SUDAMERICANO 352,76 345,52 360,36 465,04 1.523,69 388,66 453,13 856,58 852,67 2.551,04 4.074,73 

SUBTOTAL 27.042,67 35.085,21 44.528,48 55.473,01 162.129,37 52.409,57 48.133,27 61.995,32 78.977,98 241.516,14 403.645,51 

TOTAL 631.499,45 787.051,49 1.006.992,42 1.243.491,43 3.669.034,79 1.209.615,43 1.309.810,92 1.632.736,71 1.945.692,84 6.097.855,91 9.766.890,69 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 



117 
 

Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados obtuvieron ingresos 

por concepto de intereses ganados por US$ 3.669’034.790, y en el período del 2009 al 

2012 los bancos obtuvieron ingresos por US$ 6.097’855.910, aumentándose en US$ 

2.428’821.120, con respecto al período anterior. Observamos la tendencia creciente de 

los ingresos del año 2012 con respecto al año 2011 se aumentaron en US$ 

312’956.130. En estos últimos ocho años los bancos privados obtuvieron ingresos por 

US$ 9.766’890.690. Véase Cuadro No. 26 

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos que obtuvieron mayores 

ingresos por concepto de intereses ganados fueron: Pichincha, Guayaquil, Pacífico, 

Produbanco, Internacional y Bolivariano por US$ 2.577’350.160, que representa el 

70,25%, en los períodos del 2009 al 2012 los bancos obtuvieron ingresos por intereses 

ganados por US$ 4.345’462.580, que representa el 71,26%, aumentándose en US$ 

1.768’112.420, es decir, 1,69 veces más con respecto al período anterior. Observamos 

que los ingresos por intereses del año 2012 con respecto al año 2011 se aumentaron 

en US$ 228’136.420. En estos últimos ocho años los bancos privados obtuvieron 

ingresos por US$ 6.922’812.740.  

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos que obtuvieron ingresos 

medianos por concepto de intereses ganados fueron: Austro, Solidario, Procredito, 

Promerica, Rumiñahui, Machala, Unibanco, Loja y Citibank, por US$ 929’555.250, que 

representa el 25,34%, en los períodos del 2009 al 2012 los bancos obtuvieron ingresos 

por intereses ganados por US$ 1.510’877.180, que representa el 24,78%, 

aumentándose en US$ 581’321.930, es decir, 1,63 veces más con respecto al período 

anterior. Observamos que los ingresos por intereses ganados de año 2012 con 

respecto al año 2011 se aumentaron en US$ 67’837.050. En estos últimos ocho años 

los bancos obtuvieron ingresos por US$ 2.440’432.440.  

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos que obtuvieron ingresos 

inferiores por concepto de intereses ganados fueron: Capital, Coopnacional, Territorial, 

D-Miro, Amazonas, Finca, Comercial Manabí, Litoral, Cofiec, del Bank y Sudamericano 

por US$ 162’129.370, que representa el 4,42%, en los períodos del 2009 al 2012 los 

bancos obtuvieron ingresos por US$ 241’516.140, que representa el 3,96%, 

aumentándose en US$ 79’386.770, es decir, 1,49 veces más con respecto al período 

anterior. Observamos que los ingresos por intereses ganados de año 2012 con 
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respecto al año 2011 se aumentaron en US$ 16’982.660. En estos últimos ocho años 

obtuvieron ingresos por US$ 403’645.510.  

 

 

 
 

3.2.1.1.1 Intereses de cartera de crédito 

 
De las cifras obtenidas de la cuenta Intereses y descuentos de cartera de créditos 

(código 5104) de los Estados de Resultados de los bancos privados, durante el año 

2005 al 2012, observamos que esta cuenta está integrada por las subcuentas: Cartera 

de créditos comercial (código 510405), Cartera de créditos de consumo (código 

510410), Cartera de créditos de vivienda (código 510415), Cartera de créditos para la 

microempresa (código 510420), Cartera de créditos reestructurada (código 510435) e 

Intereses de mora (código 510450), cifras que aumentaron año tras año, excepto en el 

año 2009 en que disminuyeron. 
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Cuadro No. 27: 

           INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS DE LA BANCA PRIVADA 
    (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 137.849,44 173.137,55 238.831,50 334.435,07 884.253,57 366.976,39 399.380,77 505.255,91 590.182,86 1.861.795,93 2.746.049,50 

BANCO GUAYAQUIL 57.634,93 69.927,09 92.155,28 120.311,59 340.028,88 126.978,43 136.915,77 170.526,20 198.207,67 632.628,07 972.656,95 

BANCO PACIFICO 40.287,73 33.086,83 41.493,29 42.414,83 157.282,68 84.848,77 98.252,68 137.579,04 175.692,96 496.373,45 653.656,12 

BANCO PRODUBANCO 44.904,28 49.522,40 62.121,58 71.464,06 228.012,33 68.543,39 80.531,69 97.189,99 118.802,45 365.067,51 593.079,84 

BANCO INTERNACIONAL 42.594,23 51.410,33 64.412,44 78.470,41 236.887,40 78.305,10 81.382,81 93.943,32 108.010,14 361.641,36 598.528,77 

BANCO BOLIVARIANO 35.506,06 42.619,30 54.708,20 63.915,06 196.748,61 66.854,29 68.833,94 83.404,35 98.595,04 317.687,61 514.436,22 

SUBTOTAL 358.776,67 419.703,50 553.722,29 711.011,02 2.043.213,47 792.506,36 865.297,65 1.087.898,80 1.289.491,11 4.035.193,93 6.078.407,40 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 25.195,53 29.730,19 38.863,76 53.561,00 147.350,48 52.947,36 64.159,32 82.668,21 96.363,28 296.138,16 443.488,65 

BANCO SOLIDARIO 23.429,51 27.701,17 40.430,28 59.495,40 151.056,36 56.958,58 50.184,27 56.580,00 62.713,32 226.436,16 377.492,52 

BANCO PROCREDITO 8.170,02 12.142,00 22.389,91 45.565,98 88.267,91 45.251,17 46.744,91 51.248,06 58.410,11 201.654,25 289.922,16 

BANCO PROMERICA 18.282,66 23.568,89 27.919,74 34.567,96 104.339,25 31.277,25 33.095,98 42.037,94 48.549,61 154.960,78 259.300,03 

BANCO RUMIÑAHUI 17.776,26 20.377,55 24.841,95 26.394,15 89.389,91 26.417,23 28.337,37 33.270,58 42.826,04 130.851,22 220.241,13 

BANCO DE MACHALA 15.745,07 18.759,90 22.878,86 24.581,80 81.965,63 24.717,85 27.810,61 33.565,01 40.952,33 127.045,80 209.011,43 

BANCO UNIBANCO 16.083,02 18.217,10 24.405,59 31.072,99 89.778,69 27.200,60 29.912,92 36.765,32 40.608,43 134.487,27 224.265,97 

BANCO LOJA 8.409,63 10.204,93 13.516,57 17.838,51 49.969,64 15.885,19 18.760,35 27.097,90 33.211,46 94.954,89 144.924,53 

BANCO CITIBANK 4.367,33 4.843,10 6.323,53 9.850,38 25.384,34 10.017,67 11.377,01 14.920,11 18.201,43 54.516,22 79.900,56 

SUBTOTAL 137.459,02 165.544,84 221.570,19 302.928,17 827.502,22 290.672,90 310.382,74 378.153,12 441.836,00 1.421.044,76 2.248.546,98 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO CAPITAL 4.337,32 5.342,02 6.532,70 7.151,70 23.363,74 5.807,19 6.370,64 9.803,29 12.545,13 34.526,25 57.889,99 

BANCO TERRITORIAL 1.811,20 3.686,85 5.116,84 6.484,49 17.099,39 11.820,06 9.054,77 9.782,63 11.614,56 42.272,02 59.371,41 

BANCO D-MIRO         0,00     4.620,69 11.075,91 15.696,60 15.696,60 

BANCO FINCA 1.879,56 2.519,62 4.432,60 8.936,13 17.767,91 7.783,69 6.385,32 7.741,65 9.682,70 31.593,36 49.361,27 

BANCO AMAZONAS 6.116,15 7.221,33 8.787,36 9.346,27 31.471,11 8.627,53 8.671,72 7.248,55 8.339,67 32.887,48 64.358,59 

BANCO COOPNACIONAL 4.833,81 4.758,23 4.899,04 6.874,82 21.365,89 6.149,90 5.553,06 6.745,39 6.772,03 25.220,38 46.586,27 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 1.171,71 1.505,14 1.808,50 2.168,99 6.654,34 1.846,46 1.800,61 2.097,14 2.855,10 8.599,30 15.253,65 

BANCO LITORAL 1.207,86 1.331,10 1.336,69 1.412,25 5.287,90 1.566,27 1.629,73 1.823,63 2.229,53 7.249,16 12.537,06 

BANCO COFIEC 1.275,00 1.331,45 1.040,30 1.093,54 4.740,29 814,42 971,82 1.624,21 1.936,57 5.347,02 10.087,31 

BANCO DEL BANK 49,37 358,97 666,23 907,69 1.982,26 931,68 874,86 1.013,88 1.208,74 4.029,16 6.011,43 

BANCO SUDAMERICANO 202,24 164,72 191,07 311,75 869,78 245,30 438,95 845,20 840,95 2.370,40 3.240,18 

SUBTOTAL 22.884,21 28.219,42 34.811,34 44.687,63 130.602,61 45.592,49 41.751,48 53.346,26 69.100,89 209.791,13 340.393,74 

TOTAL 519.119,91 613.467,76 810.103,82 1.058.626,82 3.001.318,30 1.128.771,75 1.217.431,87 1.519.398,19 1.800.428,00 5.666.029,81 8.667.348,12 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros -2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados obtuvieron ingresos 

por concepto de intereses de cartera de crédito por US$ 3.001’318.300, y en el 

período del 2009 al 2012 por US$ 5.666’029.810 aumentándose en US$ 

2.664’711.510, con respecto al período anterior. Observamos la tendencia creciente 

del año 2012 con respecto al año 2011 los intereses se aumentaron en US$ 

281’029.820. En estos últimos ocho años los bancos privados obtuvieron ingresos por 

la suma de US$ 8.667’348.120. Véase Cuadro No. 27 

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

mayores ingresos por concepto de intereses de cartera de crédito fueron: Pichincha, 

Guayaquil, Pacífico, Produbanco, Internacional y Bolivariano por US$ 2.043’213.470, 

que representa el 68,08%, en los períodos del 2009 al 2012 los bancos obtuvieron 

intereses por US$ 4.035’193.930, que representa el 71,22%, aumentándose los 

intereses en US$ 1.991’980.450, es decir, 1,97 veces más con respecto al período 

anterior. Observamos que los intereses del año 2012 con respecto al año 2011 se 

aumentaron en US$ 201’592.300. En estos últimos ocho años los bancos obtuvieron 

ingresos por US$ 6.078’407.400.  

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

ingresos medianos por concepto de intereses de cartera de crédito fueron: Austro, 

Solidario, Procredito, Promerica, Rumiñahui, Machala, Unibanco, Loja y Citibank, por 

US$ 827’502.220, que representa el 27,57%, en los períodos del 2009 al 2012 los 

bancos obtuvieron ingresos por US$ 1.421’044.760, que representa el 25,08%, 

aumentándose en US$ 593’542.540, es decir, 1,72 veces más con respecto al período 

anterior. Observamos que los intereses del año 2012 con respecto al año 2011 se 

aumentaron en US$ 63’682.880. En estos últimos ocho años los bancos obtuvieron 

ingresos por US$ 2.248’546.980.  

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

ingresos inferiores por concepto de intereses de cartera de crédito fueron: Capital, 

Territorial, D-Miro, Finca, Amazonas, Coopnacional, Comercial Manabí, Litoral, Cofiec, 

del Bank y Sudamericano, por US$ 130’602.610, que representa el 4,35%, en los 

períodos del 2009 al 2012 los bancos obtuvieron US$ 209’791.130, que representa el 

3,70%, aumentándose en US$ 79’188.520, es decir, 1,61 veces más con respecto al 

período anterior. Observamos que los intereses del año 2012 con respecto al año 
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2011 se aumentaron en US$. 15’754.630. En estos últimos ocho años los bancos 

obtuvieron US$ 340’393.740.  

 

 

 
 

3.2.2 Ingresos por servicios 

 
La cuenta Total de Ingresos está integrada por la subcuenta: Ingresos por servicios 

(código 54), está a su vez está integrada por las subcuentas: Manejo y cobranzas 

(código 5404) y Otros servicios (código 5490). En esta cuenta se incluye el Catálogo 

de transacciones básicas, servicios financieros sujetos a tarifas máximas y tarifados 

diferenciados. El cobro de tarifas de los servicios financieros ofertados por los bancos 

privados están autorizados previamente por la Junta Bancaria y por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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El inciso primero del artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, 
publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, establece que “Las 
personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 
contenido y características. La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 
los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores;…” 
 
 
Los numerales 2, 4 y 5 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 116 de 10 de julio del 2000, 
estipulan “como derechos fundamentales del consumidor que proveedores públicos y 
privados oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos con 
libertad; a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 
y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 
condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo 
los riesgos que pudieren presentar; y, a un trato transparente, equitativo y no 
discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 
especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, 
peso y medida;..” 
 
 
El primero y segundo incisos del artículo 201 de la LGISF, reformado con el artículo 11 
de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, publicada en el Tercer 
Suplemento del R.O. No. 498 de 31 de diciembre del 2008, disponen “que los servicios 
activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza que presten las instituciones financieras 
deberán sujetarse a las tarifas máximas que serán segmentadas por la naturaleza de 
cada institución financiera y determinadas por la Junta Bancaria y que la 
Superintendencia de Bancos y Seguros determinará las actividades propias del giro 
del negocio que no constituyen servicios; que las actividades bancarias propias del 
giro del negocio que implican transacciones básicas que realizan los clientes e 
información esencial respecto del manejo de sus cuentas, serán gratuitas;…” 
 
 
Mediante resolución No. JB-2009-1315 del 12 de junio del 2009, la Junta Bancaria 
aprobó las normas contenidas en el Capítulo I “De las tarifas por servicios financieros”, 
del Título XIV “De la transparencia de la información” del Libro I “Normas generales 
para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la 
Junta Bancarias; el artículo 4, del citado Capítulo I establece que la Junta Bancaria 
determinará trimestralmente tanto el listado de las transacciones básicas que por su 
naturaleza son gratuitas, como de los servicios financieros sujetos a las tarifas 
máximas establecidas, las que regirán a partir del primer día de los meses de enero, 
abril, julio y octubre, y se publicarán antes del inicio del respectivo trimestre;…” 
 
 
Mediante Circular No. IG-2007-014 de 28 de noviembre del 2007, de la SBS comunicó 

las 28 tarifas máximas de servicios financieros que prestan los bancos, vigentes a 

partir del 29 de noviembre del 2007.  

 
 
Mediante Circular No. SBS-2008-2930 de 30 de mayo del 2008, del Intendente 

General de la SBS aprobó las 28 tarifas máximas de cada uno de los servicios 
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ofrecidos por los bancos, vigentes a partir del 30 de mayo del 2008, por un lapso de 

seis meses para los servicios bancarios.  

 
 
Mediante Resolución No. JB-2009-1315 de 12 de junio del 2009, la Junta Bancaria 
aprobó las definiciones de las tarifas por servicios financieros. “…La Junta Bancaria 
determinará trimestralmente tanto el listado de las transacciones básicas que por su 
naturaleza son gratuitas, como de los servicios financieros sujetos a las tarifas 
máximas establecidas. Las tarifas regirán a partir del primer día de los meses de 
enero, abril, julio y octubre, y se publicarán antes del inicio del respectivo trimestre.”  
 
 
Mediante Resoluciones Nos. JB-2009-1316 de 26 de junio del 2009, JB-2009-1435 de 

23 de septiembre del 2009, JB-2009-1512 de 17 de diciembre del 2009, JB-2010-1610 

de 11 de marzo del 2010, JB-2010-1725 de 23 de junio del 2010, JB-2010-1850 de 15 

de diciembre del 2010, JB-2011-1950 de 22 de junio del 2011, JB-2012-2138 de 27 de 

marzo del 2012, JB-2012-2151 de 26 de abril del 2012, JB-2012-2221 de 28 de junio 

del 2012, JB-2012-2318 de 25 de septiembre del 2012, JB-2012-2382 de 19 de 

diciembre del 2012, JB-2013-2432 de 15 de marzo del 2013, JB-2013-2501 de 6 de 

junio del 2013, JB-2013-2640 de 26 de septiembre del 2013, la Junta Bancaria aprobó 

las tarifas trimestrales máximas por servicios financieros que prestan los bancos 

privados a 11, 16 y 17 transacciones básicas sin costo respectivamente. En primera 

instancia se dieron resoluciones para evitar los cobros a los usuarios, la Junta 

Bancaria dictó varias resoluciones que establecieron las tarifas para diversos servicios 

bancarios y actualmente existen 17 tipos de servicios, como apertura de cuentas, 

depósitos y retiros que mantienen tarifa US$ 0,00.  
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Cuadro No. 28: 

           INGRESOS POR SERVICIOS 

          (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 

2005 AL 
2008 

2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO GUAYAQUIL 18.844,88 23.146,44 27.355,80 60.622,77 129.969,89 62.125,50 80.896,06 105.576,70 105.071,74 353.670,00 483.639,89 

BANCO PICHINCHA 63.265,30 70.312,67 81.603,14 96.060,71 311.241,82 92.636,50 88.803,26 107.047,45 96.177,22 384.664,43 695.906,25 

BANCO PRODUBANCO 20.324,58 22.626,81 22.139,31 22.469,61 87.560,31 29.304,87 31.101,08 39.619,90 38.072,06 138.097,91 225.658,21 

BANCO BOLIVARIANO 7.799,62 8.265,99 9.349,36 25.848,95 51.263,92 24.069,95 20.633,28 25.169,54 26.189,49 96.062,26 147.326,18 

BANCO PACIFICO 0,00 0,00 0,00 16.228,28 16.228,28 18.301,73 19.938,94 23.088,88 25.170,37 86.499,92 102.728,20 

BANCO UNIBANCO 11.055,40 30.235,00 27.989,14 29.219,82 98.499,36 28.339,14 23.698,99 25.344,37 20.518,93 97.901,44 196.400,80 

BANCO INTERNACIONAL 15.645,55 17.324,53 19.729,56 21.434,41 74.134,04 20.152,33 17.824,60 21.150,71 20.035,28 79.162,91 153.296,96 

SUBTOTAL 136.935,32 171.911,45 188.166,31 271.884,55 768.897,62 274.930,01 282.896,21 346.997,54 331.235,09 1.236.058,86 2.004.956,48 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 1.193,57 1.501,97 1.579,02 9.585,52 13.860,08 12.393,85 11.557,42 14.023,81 13.152,55 51.127,64 64.987,71 

BANCO TERRITORIAL 236,16 1.661,56 4.294,03 13.775,50 19.967,25 15.416,66 11.752,77 12.625,79 12.328,38 52.123,60 72.090,86 

BANCO DE MACHALA 2.968,26 4.469,38 4.682,88 5.247,84 17.368,36 7.368,83 6.812,86 7.531,12 7.107,07 28.819,88 46.188,24 

BANCO RUMIÑAHUI 4.022,17 4.040,46 5.163,89 7.168,54 20.395,07 6.619,78 6.431,82 7.110,09 6.882,34 27.044,03 47.439,10 

BANCO PROMERICA 31,56 82,01 58,65 412,04 584,26 1.145,14 3.222,20 4.159,14 4.211,20 12.737,68 13.321,95 

BANCO SOLIDARIO 20.393,85 25.632,78 14.843,89 342,65 61.213,17 153,41 3.394,42 4.062,22 4.147,88 11.757,92 72.971,10 

SUBTOTAL 28.845,57 37.388,17 30.622,36 36.532,10 133.388,20 43.097,67 43.171,50 49.512,17 47.829,42 183.610,76 316.998,96 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO CITIBANK 0,00 0,00 0,00 1.058,76 1.058,76 2.838,72 1.834,66 2.278,38 2.946,97 9.898,73 10.957,49 

BANCO LOJA 50,20 112,73 985,97 1.174,00 2.322,89 1.412,38 1.956,25 2.357,31 2.280,80 8.006,74 10.329,64 

BANCO PROCREDITO 0,00 0,00 0,00 864,03 864,03 954,23 896,65 1.073,21 1.261,69 4.185,78 5.049,80 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 359,89 420,68 524,35 691,42 1.996,34 733,33 937,43 1.051,59 1.161,81 3.884,16 5.880,50 

BANCO CAPITAL 23,36 60,91 108,09 221,61 413,97 161,66 199,06 454,09 759,40 1.574,21 1.988,17 

BANCO AMAZONAS 809,65 854,19 989,63 1.351,26 4.004,73 824,91 557,73 589,47 715,26 2.687,37 6.692,10 

BANCO LITORAL 0,00 0,00 0,00 33,21 33,21 478,95 1.013,82 821,68 602,95 2.917,40 2.950,61 

BANCO SUDAMERICANO 183,80 174,35 330,39 315,42 1.003,97 161,52 189,90 200,40 164,40 716,22 1.720,19 

BANCO DEL BANK 1,00 0,88 0,74 154,65 157,26 240,29 93,45 111,62 104,26 549,62 706,88 

BANCO COOPNACIONAL 208,15 167,64 271,03 253,82 900,64 194,04 95,10 92,91 89,84 471,88 1.372,52 

BANCO FINCA 0,00 0,00 0,00 29,26 29,26 21,83 22,52 23,53 27,38 95,27 124,53 

BANCO COFIEC 16,21 14,69 9,65 6,55 47,11 16,62 36,96 29,42 21,51 104,50 151,61 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 2,62 2,62 2,62 

SUBTOTAL 1.652,26 1.806,07 3.219,85 6.153,99 12.832,16 8.038,47 7.833,53 9.083,61 10.138,89 35.094,50 47.926,66 

TOTAL 167.433,15 211.105,69 222.008,51 314.570,63 915.117,98 326.066,16 333.901,24 405.593,33 389.203,39 1.454.764,12 2.369.882,10 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros -2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos captaron dinero 

de los usuarios por concepto del cobro de tarifas con costo máximo de servicios 

financieros y tarifados diferenciales por US$ 915’117.980 y en el período del 2009 al 

2012, los bancos privados obtuvieron US$ 1.454’764.120; aumentándose los ingresos 

en US$ 539’646.140 con respecto al período anterior. En términos interanuales, en 

estos ocho años los bancos captaron más ingresos por el cobro de tarifas a los 

usuarios por US$ 2.369’882.100; obteniendo los bancos de una manera no 

discriminatoria y abusiva más dinero de los usuarios para realizar sus actividades 

financieras, incumpliéndose los numerales 2, 4 y 5 del artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. Mientras durante los años 2005 al 2008 los bancos privados 

pagaron Impuesto a la Renta Causado al Estado US$ 207’633.127,54 y en el período 

del 2009 al 2012 pagaron impuestos por US$ 205’075.157,26, cifras inferiores a las 

obtenidas por los bancos por el cobro de tarifas por servicios bancarios, sin que el 

Estado pueda cumplir con su rol, creándose disimuladamente nuevos tributos a la 

sociedad ecuatoriana por el cobro de estos servicios, observándose que los 

ciudadanos son los que pagan con su dinero el Impuesto a la Renta de los bancos con 

éstos recursos obtenidos por la banca privada del país. Véase Cuadro No. 28 y 40 

 
 
Los Bancos Guayaquil, Pichincha, Produbanco, Bolivariano, Pacífico, Unibanco e 

Internacional, entre el 2005 al 2008 captaron ingresos de los clientes por varios 

servicios bancarios por US$ 768’897.620 que representa el 84,02% y del 2009 al 2012 

obtuvieron ingresos por US$ 1.236’058.860 que representa el 84,97%, aumentándose 

en US$ 467’161.240, es decir 1,61 veces con respecto al período anterior; totalizando 

los ingresos por el cobro por varios servicios bancarios en los ocho años la suma de 

US$ 2.004’956.480 que representa el 100%. Observamos que los ingresos por el 

cobro de los servicios bancarios del año 2012 con respecto al año 2011 descendieron 

en US$ 15’762.460. Ni el Estado ecuatoriano ha recaudado Impuesto a la Renta de la 

banca privada superiores a los valores recaudados por concepto de ingresos por 

servicios financieros de los bancos privados del país sin la creación de tributos, sin 

que los organismos de control del Estado hayan detectado esta irregularidad. 

 
 
Los Bancos Austro, Territorial, Machala, Rumiñahui, Promerica y Solidario entre el 

2005 al 2008 captaron ingresos de los clientes por el cobro de varios servicios 

bancarios por US$ 133’388.200 que representa el 14,58% y del 2009 al 2012 

obtuvieron US$ 183’610.760 que representa el 12,62%, aumentándose en US$ 

50’222.560, es decir 1,38 veces con respecto al período anterior; totalizando los 
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ingresos recibidos por varios servicios bancarios en los ocho años por la suma de US$ 

316’998.960 que representa el 100%. Observamos que los ingresos del año 2012 con 

respecto al año 2011 descendieron en US$ 1’682.750. 

 
 
Los Bancos Citibank, Loja, Procredito, Comercial Manabí, Capital, Amazonas, Litoral, 

Sudamericano, Del Bank, Coopnacional, Finca, Cofiec y D-Miro entre el 2005 al 2008 

captaron ingresos de los clientes por varios servicios bancarios por US$ 12’832.160 

que representa el 1,40% y del 2009 al 2012 obtuvieron ingresos por US$ 35’094.500 

que representa el 2,41%, aumentándose en US$ 22’262.340, es decir 2,73 veces con 

respecto al período anterior; totalizando los ingresos recibidos por varios servicios 

bancarios en los ocho años la suma de US$ 47’926.660 que representa el 100%. 

Observamos que los ingresos del año 2012 con respecto al año 2011 ascendieron en 

US$ 1’055.280.  Véase Cuadro No. 28 

 

 
 
 

3.2.2.1 Manejo y Cobranzas 

 
La cuenta Total de Ingresos está integrada por la subcuenta: Ingresos por servicios 

(código 54), está a su vez está integrada por las subcuentas: Manejo y cobranzas 

(código 5404). En esta cuenta se incluye el listado de las transacciones básicas, 

servicios financieros, las mismas que por su naturaleza son gratuitas y están 

autorizadas previamente por la Junta Bancaria y por la SBS, son las siguientes: 

Apertura de cuentas, Depósitos a cuentas, Mantenimiento y manejo de cuentas, 

Consulta de cuentas, Activación y cancelación de cuentas, Transferencias dentro de la 

misma entidad (cajero automático, internet, teléfono, celular), Mantenimiento y pagos 

de Tarjetas de Crédito, Emisión y entrega de Estado de Cuenta de tarjeta de crédito y 

todo tipo de cuenta por cualquier medio y otros servicios que constan en las 

Resoluciones de Junta Bancaria citadas anteriormente. 
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Cuadro No. 29: 

           MANEJO Y COBRANZAS 
          (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

           
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 

2005 AL 
2008 

2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO GUAYAQUIL 15.835,64 18.764,79 22.263,94 22.445,28 79.309,66 5.615,86 6.256,73 7.267,56 12.291,74 31.431,89 110.741,55 

BANCO PICHINCHA 4.641,79 7.343,22 12.540,28 17.008,81 41.534,09 412,56 0,05 0,00 0,00 412,61 41.946,71 

BANCO TERRITORIAL 236,16 1.661,56 4.294,03 6.501,31 12.693,07 5.181,33 1.881,76 3.766,60 8.395,33 19.225,01 31.918,08 

SUBTOTAL 20.713,60 27.769,58 39.098,25 45.955,40 133.536,83 11.209,74 8.138,55 11.034,16 20.687,06 51.069,51 184.606,34 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO UNIBANCO 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 6.062,32 5.390,69 2.962,70 0,00 14.415,72 14.418,46 

BANCO PRODUBANCO 1.404,10 2.285,16 2.282,50 2.006,57 7.978,32 1.107,21 261,20 248,65 222,30 1.839,36 9.817,68 

BANCO BOLIVARIANO 186,47 210,67 318,28 417,42 1.132,83 570,01 617,15 569,32 695,78 2.452,26 3.585,09 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 357,00 415,82 503,64 658,10 1.934,55 512,66 229,42 220,75 259,89 1.222,72 3.157,27 

BANCO DEL AUSTRO 0,00 0,00 0,00 125,89 125,89 347,75 209,50 423,37 430,11 1.410,73 1.536,61 

BANCO CAPITAL 2,95 4,38 103,47 110,53 221,33 139,23 149,86 367,74 636,93 1.293,76 1.515,09 

BANCO RUMIÑAHUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,79 287,62 184,30 128,19 799,90 799,90 

BANCO DE MACHALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 161,08 172,27 124,16 651,51 651,51 

BANCO PROMERICA 31,56 82,01 57,54 105,98 277,09 80,01 38,88 57,14 77,14 253,17 530,26 

BANCO AMAZONAS 88,71 124,02 92,44 86,20 391,38 52,62 0,00 0,00 0,00 52,62 444,00 

BANCO LOJA 24,85 49,15 79,32 118,46 271,78 64,83 0,00 0,00 0,00 64,83 336,61 

BANCO DEL BANK 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

BANCO CITIBANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO COFIEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO COOPNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO FINCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO INTERNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO LITORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO PACIFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO PROCREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO SOLIDARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO SUDAMERICANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 2.095,61 3.171,22 3.437,19 3.632,34 12.336,37 9.330,43 7.345,40 5.206,25 2.574,49 24.456,57 36.792,94 

TOTAL 22.809,21 30.940,80 42.535,44 49.587,74 145.873,19 20.540,18 15.483,95 16.240,40 23.261,56 75.526,09 221.399,28 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Los bancos privados por concepto del cobro de transacciones básicas de los servicios 

financieros sujetos a tarifas que se encontraban vigentes en cada trimestre, durante el 

período comprendido entre el año 2005 al 2008, captaron dinero de los clientes y 

usuarios, por US$ 145’873.190 y en el período del 2009 al 2012, los bancos privados 

obtuvieron ingresos por US$ 75’526.090; disminuyéndose los ingresos en US$ 

70’347.110 con respecto al período anterior. En términos interanuales, en estos ocho 

años los bancos privados recibieron ingresos por un total de US$ 221’399.280. Véase 

Cuadro No. 29 

 

 
Los Bancos Guayaquil, Pichincha y Territorial, entre el 2005 al 2008, estos tres bancos 

privados recibieron ingresos de los clientes y usuarios por el cobro de varios servicios 

bancarios por US$ 133’536.830 que representa el 91,54% del total de los bancos 

privados y del 2009 al 2012 obtuvieron ingresos por US$ 51’069.510 que representa el 

67,62%, disminuyéndose los ingresos en US$ 82’467.320, es decir 0,38 veces con 

respecto al período anterior; totalizando los ingresos en los ocho años la suma de US$ 

184’606.340 que representa el 100%. Observamos que los ingresos por el cobro de 

los servicios bancarios del año 2012 con respecto al año 2011 aumentaron en US$ 

9’652.910.  

 
 
Los Bancos Unibanco, Produbanco, Bolivariano, Comercial Manabí, Austro, Capital, 

Rumiñahui, Machala, Promerica, Amazonas, Loja y Del Bank, entre el 2005 al 2008, 

recibieron ingresos de los clientes y usuarios por el cobro de varios servicios bancarios 

por US$ 12’336.370 que representa el 8,46% del total de los bancos privados y del 

2009 al 2012 obtuvieron ingresos por US$ 24’456.570 que representa el 32,38%, 

aumentándose en US$ 12’120.210, es decir 1,98 veces con respecto al período 

anterior; totalizando en los ocho años la suma de US$ 36’792.940 que representa el 

100%. Observamos que los ingresos del año 2012 con respecto al año 2011 

disminuyeron en US$ 2’631.750.  

 
 
Observamos que desde el año 2005 al 2012 estos doce bancos: Internacional, 

Pacífico, Citibank, Litoral, Procredito, Solidario, Sudamericano, Cofiec, Coopnacional, 

D-Miro, Finca, y Del Bank no percibieron ningún valor de los clientes y usuarios por el 

cobro de estos servicios bancarios. 
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3.2.2.2 Otros servicios 

 
La cuenta Total de Ingresos está integrada por la subcuenta: Otros servicios (5490), 

está a su vez está integrada por las subcuentas: Tarifados con costo máximo y 

tarifados diferenciados. En esta cuenta se incluye el Catálogo de transacciones 

básicas, servicios financieros sujetos a tarifas máximas y tarifados diferenciados. El 

cobro de tarifas de los servicios financieros ofertados por los bancos privados están 

autorizados previamente por la Junta Bancaria y por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 
 
La banca privada vio la manera de cómo sacar dinero a sus clientes por mantener su 

Cuenta de ahorros, Cuenta corriente, Cuenta básica, o Inversiones; Depósitos en 

cuentas de ahorros, corrientes, básica, a plazos e inversiones, retiros de dinero por 

cajero automático, consulta de cuentas, Mantenimiento Cuenta y de Tarjetas de 

Crédito, Emisión y entrega de Estados de cuenta de los clientes y de las tarjetas de 

crédito de los consumidores, administración de cartera vencida, Seguros Cervantes, 

entonces los bancos privados les generaban a los usuarios cualquier tipo de gastos, 

les cobraban a los clientes cualquier tipo de comisión de gastos. Los servicios 

bancarios se los reguló la Junta Bancaria y la SBS a todo lo que es gasto. La JB 

eliminó el cobro de 17 servicios financieros y puso techo a otros. 
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Cuadro No. 30: 

           OTROS SERVICIOS 
           (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 
2005 AL 

2008 
2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 57.830,28 59.904,42 64.417,11 72.799,62 254.951,43 81.946,49 88.803,21 107.047,45 96.177,22 373.974,37 628.925,80 

BANCO GUAYAQUIL 0,00 0,00 0,00 32.481,92 32.481,92 45.891,34 74.639,33 98.309,14 92.780,00 311.619,81 344.101,73 

BANCO PRODUBANCO 17.657,10 18.989,25 18.636,47 18.800,24 74.083,06 26.172,76 30.839,89 39.371,25 37.849,76 134.233,65 208.316,72 

BANCO BOLIVARIANO 6.452,42 6.580,77 7.458,78 23.059,59 43.551,56 20.614,95 20.016,13 24.600,22 25.493,71 90.725,01 134.276,56 

BANCO PACIFICO 0,00 0,00 0,00 16.228,28 16.228,28 18.301,73 19.938,94 23.088,88 25.170,37 86.499,92 102.728,20 

BANCO UNIBANCO 11.055,40 30.146,33 27.900,23 21.819,54 90.921,50 16.249,33 18.308,30 22.381,67 20.518,93 77.458,24 168.379,73 

BANCO INTERNACIONAL 15.202,50 16.754,85 18.867,31 20.348,24 71.172,89 18.945,08 17.824,60 21.150,71 20.035,28 77.955,67 149.128,56 

SUBTOTAL 108.197,69 132.375,61 137.279,90 205.537,44 583.390,65 228.121,68 270.370,39 335.949,32 318.025,27 1.152.466,67 1.735.857,31 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 51,79 80,34 59,66 7.859,17 8.050,95 10.442,38 11.347,92 13.600,44 12.722,44 48.113,18 56.164,14 

BANCO DE MACHALA 2.479,60 3.982,91 4.224,29 4.543,14 15.229,95 6.291,04 6.651,78 7.358,85 6.982,91 27.284,58 42.514,53 

BANCO RUMIÑAHUI 4.017,78 4.003,07 5.072,23 6.890,47 19.983,55 6.078,47 6.144,20 6.925,79 6.754,15 25.902,62 45.886,17 

BANCO SOLIDARIO 17,69 298,37 1.047,00 342,59 1.705,65 153,41 3.394,42 4.062,22 4.147,88 11.757,92 13.463,58 

BANCO PROMERICA 0,00 0,00 0,00 138,78 138,78 841,60 3.183,32 4.102,00 4.134,06 12.260,98 12.399,76 

BANCO TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 7.274,18 7.274,18 10.235,33 9.871,01 8.859,20 3.933,05 32.898,59 40.172,77 

SUBTOTAL 6.566,87 8.364,69 10.403,18 27.048,34 52.383,07 34.042,24 40.592,65 44.908,49 38.674,49 158.217,87 210.600,94 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO CITIBANK 0,00 0,00 0,00 1.058,76 1.058,76 2.838,72 1.834,66 2.278,38 2.946,97 9.898,73 10.957,49 

BANCO LOJA 8,45 38,60 867,16 996,29 1.910,49 1.272,91 1.956,25 2.357,31 2.280,80 7.867,27 9.777,76 

BANCO PROCREDITO 0,00 0,00 0,00 864,03 864,03 954,23 896,65 1.073,21 1.261,69 4.185,78 5.049,80 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 2,89 4,86 20,72 33,32 61,79 220,67 708,01 830,84 901,92 2.661,44 2.723,23 

BANCO AMAZONAS 630,96 634,22 751,85 1.155,03 3.172,06 737,78 557,73 589,47 715,26 2.600,24 5.772,30 

BANCO LITORAL 0,00 0,00 0,00 33,21 33,21 478,95 1.013,82 821,68 602,95 2.917,40 2.950,61 

BANCO SUDAMERICANO 183,80 174,35 330,39 315,42 1.003,97 161,52 189,90 200,40 164,40 716,22 1.720,19 

BANCO CAPITAL 20,41 56,53 4,61 111,08 192,63 22,43 49,20 86,35 122,47 280,45 473,08 

BANCO DEL BANK 1,00 0,88 0,74 154,19 156,81 240,29 93,45 111,62 104,26 549,62 706,43 

BANCO COOPNACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,44 95,10 92,91 89,84 319,28 319,28 

BANCO FINCA 0,00 0,00 0,00 29,26 29,26 21,83 22,52 23,53 27,38 95,27 124,53 

BANCO COFIEC 16,21 14,69 9,65 6,55 47,11 16,62 36,96 29,42 21,51 104,50 151,61 

BANCO D-MIRO         0,00     0,00 2,62 2,62 2,62 

SUBTOTAL 863,72 924,13 1.985,12 4.757,13 8.530,11 7.007,38 7.454,26 8.495,12 9.242,07 32.198,82 40.728,93 

TOTAL 115.628,28 141.664,43 149.668,20 237.342,91 644.303,83 269.171,31 318.417,29 389.352,92 365.941,84 1.342.883,36 1.987.187,18 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el período comprendido entre el año 2005 al 2008, los bancos privados 

captaron dinero de los usuarios por concepto del cobro de tarifas con costo máximo de 

servicios financieros y tarifados diferenciales por US$ 644’303.830 y en el período del 

2009 al 2012, los bancos obtuvieron US$ 1.342’883.360; aumentándose en US$ 

698’579.530 con respecto al período anterior. En términos interanuales, en estos ocho 

años los bancos captaron dineros por US$ 1.987’187.180; obteniendo los bancos de 

una manera discriminatoria y abusiva más recursos de los usuarios para sus 

actividades financieras, incumpliéndose los numerales 2, 4 y 5 del artículo 4 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 
 
Los Bancos de grandes ingresos: Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano, 

Pacífico, Unibanco e Internacional, entre el 2005 al 2008 captaron recursos de los 

clientes por el cobro de servicios bancarios por US$ 583’390.650 que representa el 

90,55% y del 2009 al 2012 obtuvieron recursos por US$ 1.152’466.670 que representa 

el 85,82%, aumentándose los ingresos en US$ 569’076.020, es decir 1,98 veces con 

respecto al período anterior; totalizando los ingresos en los ocho años la suma de US$ 

1.735’857.310 que representa el 100%. Observamos que los ingresos por el cobro de 

los servicios bancarios del año 2012 con respecto al año 2011 descendieron en US$ 

17’924.040. Véase Cuadro No. 30 

 
 
Los Bancos de medianos ingresos: Austro, Machala, Rumiñahui, Solidario, Promerica 

y Territorial, entre el 2005 al 2008 captaron recursos de los clientes por el cobro de 

varios servicios bancarios por US$ 52’383.070 que representa el 8,13% y del 2009 al 

2012 obtuvieron recursos por US$ 158’217.870 que representa el 11,78%, 

aumentándose en US$ 105’834.790, es decir, triplicándose en 3,02 veces con 

respecto al período anterior; totalizando los ingresos en los ocho años en US$ 

210’600.940 que representa el 100%. Los ingresos del año 2012 con respecto al año 

2011 descendieron en US$ 6’234.000.  

 
 
Los Bancos de pequeños ingresos: Citibank, Loja, Procredito, Comercial Manabí, 

Amazonas, Litoral, Sudamericano, Capital, Del Bank, Coopnacional, Finca, Cofiec y D-

Miro entre el 2005 al 2008 captaron recursos de los clientes por el cobro de varios 

servicios bancarios por US$ 8’530.110 que representa el 1,32% y del 2009 al 2012 

obtuvieron recursos por US$ 32’198.820 que representa el 2,40%, aumentándose en 

US$ 23’668.720, es decir 3,77 veces con respecto al período anterior; totalizando los 

ingresos en los ocho años en US$ 40’728.930 que representa el 100%. Los ingresos 
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por el cobro de los servicios bancarios del año 2012 con respecto al año 2011 

ascendieron en US$ 746.950.   

 

 
 
 
 

3.2.3 Gastos de operación 

 
Gastos de operación son aquellos en que incurre una entidad financiera para el 

desempeño y funcionamiento de los bancos privados, es el dinero desembolsado por 

los bancos privados en el desarrollo de sus actividades. Los gastos operativos son los 

salarios, alquiler de locales, la compra de suministros y otros. En otras palabras, son 

aquellos destinados a mantener un activo en su condición existente.  

 
 
La cuenta Gastos de Operación (código 45) está integrada por las subcuentas: Gastos 

de personal (código 4501), Honorarios (código 4502), Servicios varios (código 4503), 

Impuestos, contribuciones y multas (código 4504), Depreciaciones (código 4505), 

Amortizaciones (código 4506) y Otros gastos (código 4507). 

 
 
De las cifras obtenidas de los Gastos de Operación de los Estados Resultados 

presentados por la banca privada del país, ésta efectuó desembolsos de la siguiente 

manera: 
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Cuadro No. 31: 

           TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA BANCA PRIVADA 
      (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

           
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 156.514,22 185.455,83 234.124,24 287.628,77 863.723,06 288.398,47 327.765,79 400.134,23 464.726,41 1.481.024,90 2.344.747,95 

BANCO GUAYAQUIL 62.636,17 77.181,02 97.506,27 99.317,69 336.641,15 110.269,63 124.990,29 159.699,50 194.005,68 588.965,10 925.606,25 

BANCO PRODUBANCO 62.781,00 64.916,96 73.114,15 75.112,03 275.924,15 80.489,62 86.654,82 104.821,45 115.481,28 387.447,16 663.371,31 

BANCO PACIFICO 45.327,21 52.164,34 55.539,83 60.624,11 213.655,49 75.974,42 84.234,19 96.976,41 112.175,39 369.360,41 583.015,91 

BANCO BOLIVARIANO 41.529,56 48.876,43 53.941,52 62.498,00 206.845,51 67.348,35 70.662,63 83.412,25 90.494,31 311.917,53 518.763,04 

BANCO INTERNACIONAL 39.431,63 43.508,69 49.450,31 57.474,79 189.865,43 56.104,47 62.452,72 66.360,03 76.590,12 261.507,34 451.372,77 

SUBTOTAL 408.219,79 472.103,28 563.676,33 642.655,39 2.086.654,79 678.584,97 756.760,43 911.403,86 1.053.473,18 3.400.222,44 5.486.877,23 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 21.765,88 30.729,13 32.685,42 37.951,12 123.131,54 40.084,68 45.109,91 51.815,43 62.486,02 199.496,05 322.627,59 

BANCO SOLIDARIO 36.115,85 43.005,85 33.964,79 30.462,55 143.549,04 31.014,02 34.338,81 36.292,21 37.339,02 138.984,06 282.533,10 

BANCO DE MACHALA 15.698,12 19.194,84 22.584,01 24.204,06 81.681,03 25.333,96 26.989,44 31.112,10 34.635,41 118.070,91 199.751,94 

BANCO UNIBANCO 37.850,27 46.229,39 48.547,73 39.792,35 172.419,74 34.468,20 36.536,86 37.938,17 34.062,33 143.005,57 315.425,32 

BANCO PROCREDITO 7.810,01 10.589,05 17.280,82 23.606,25 59.286,13 22.868,38 24.099,54 27.218,09 33.056,57 107.242,58 166.528,71 

BANCO PROMERICA 11.248,47 13.718,39 16.190,27 18.797,18 59.954,31 20.207,66 20.778,41 25.847,38 29.519,15 96.352,61 156.306,91 

BANCO RUMIÑAHUI 13.490,68 16.100,81 20.205,81 20.249,05 70.046,35 20.794,40 21.921,88 24.712,92 28.092,88 95.522,07 165.568,42 

BANCO CITIBANK 13.945,27 14.214,90 15.100,47 15.385,76 58.646,40 16.116,21 16.382,31 18.069,72 20.261,75 70.829,98 129.476,37 

SUBTOTAL 157.924,56 193.782,34 206.559,31 210.448,32 768.714,54 210.887,51 226.157,16 253.006,03 279.453,13 969.503,82 1.738.218,36 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO LOJA 5.073,58 6.139,77 7.346,28 8.660,72 27.220,35 8.818,80 10.690,10 13.120,35 15.241,88 47.871,14 75.091,49 

BANCO TERRITORIAL 3.947,93 10.276,05 12.859,70 16.803,05 43.886,72 17.454,23 12.475,02 13.756,39 13.871,66 57.557,31 101.444,03 

BANCO FINCA 3.668,96 4.210,22 5.101,43 6.092,62 19.073,23 6.150,10 6.635,19 7.855,32 9.823,18 30.463,79 49.537,02 

BANCO COOPNACIONAL 3.304,96 4.192,64 5.151,23 7.233,65 19.882,49 6.543,63 6.165,20 8.333,75 8.981,30 30.023,87 49.906,36 

BANCO AMAZONAS 6.567,68 6.944,11 7.666,97 8.082,38 29.261,13 8.317,77 8.089,31 8.458,81 8.855,35 33.721,24 62.982,38 

BANCO D-MIRO         0,00     4.535,07 7.792,75 12.327,82 12.327,82 

BANCO CAPITAL 2.111,48 2.613,48 3.567,05 3.959,29 12.251,31 3.738,95 4.290,09 5.491,12 7.068,68 20.588,83 32.840,14 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 1.352,68 1.599,59 1.958,01 2.125,58 7.035,86 2.197,58 2.319,37 2.641,39 3.041,39 10.199,72 17.235,58 

BANCO DEL BANK 1.827,10 2.200,03 2.471,72 2.828,57 9.327,42 2.788,84 2.699,28 2.688,69 2.890,79 11.067,60 20.395,01 

BANCO LITORAL 2.548,82 2.634,17 2.591,61 2.624,74 10.399,34 2.536,30 2.531,29 2.600,14 2.729,04 10.396,77 20.796,11 

BANCO COFIEC 1.397,72 1.443,48 1.256,69 1.001,33 5.099,21 1.021,48 1.103,43 1.442,27 2.719,80 6.286,98 11.386,19 

BANCO SUDAMERICANO 1.017,48 777,04 751,82 944,93 3.491,27 908,76 789,45 1.066,37 1.091,53 3.856,11 7.347,38 

SUBTOTAL 32.818,39 43.030,57 50.722,50 60.356,87 186.928,33 60.476,44 57.787,72 71.989,67 84.107,36 274.361,19 461.289,52 

TOTAL 598.962,74 708.916,19 820.958,15 913.460,57 3.042.297,65 949.948,92 1.040.705,30 1.236.399,56 1.417.033,68 4.644.087,46 7.686.385,11 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados efectuaron gastos 

operacionales por US$ 3.042’297.650, y en el período del 2009 al 2012 los bancos 

gastaron US$ 4.644’087.460, aumentándose los gastos en US$ 1.601’789.810, con 

respecto al período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 

crecieron en US$ 180’634.120. En estos últimos ocho años los bancos desembolsaron 

US$ 7.686’385.110, reflejando un desempeño similar por grupo de bancos por cada 

año. Véase Cuadro No. 31 

 
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

mayores gastos fueron: Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Pacífico, Bolivariano e 

Internacional por US$ 2.086’654.790, que representa el 68,59%, en los períodos del 

2009 al 2012 gastaron US$ 3.400’222.440, que representa el 73,22%, aumentándose 

en US$ 1.313’567.660, es decir, 1,63 veces más con respecto al período anterior. Los 

gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 142’069.320 por 

encima que hace un año. En estos últimos ocho años los bancos desembolsaron US$ 

5.486’877.230.  

 
 
Los bancos medianos durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

medianos gastos fueron: Austro, Solidario, Machala, Unibanco, Procredito, Promerica, 

Rumiñahui y Citibank por US$ 768’714.540, que representa el 25,27%, en los períodos 

del 2009 al 2012 gastaron US$ 969’503.820, que representa el 20,88%, 

incrementándose en US$ 200’789.290, es decir, 1,26 veces más con respecto al 

período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 

26’447.100 por encima que hace un año. En estos últimos ocho años los bancos 

desembolsaron US$ 1.738’218.360.  

 
 
Los bancos de tamaño pequeño durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que 

efectuaron inferiores gastos operacionales fueron: Loja, Territorial, Finca, 

Coopnacional, Amazonas, D-Miro, Capital, Comercial Manabí, del Bank, Litoral, Cofiec 

y Sudamericano por US$ 186’928.330, que representa el 6,14%, en los períodos del 

2009 al 2012 gastaron US$ 274’361.190, que representa el 5,91%, incrementándose 

en US$ 87’432.860, es decir, 1,47 veces más con respecto al período anterior. Los 

gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 12’117.690 por 

encima que hace un año. En estos últimos ocho años los bancos privados 

desembolsaron US$ 461’289.520.  

 



135 
 

El incremento de los gastos operativos en la banca privada se debe a que los mismos 

han aumentado el número de puntos de atención a los clientes, sucursales, agencias, 

cajeros automáticos, autoservicios, los cuales tienen que efectuar mayores 

desembolsos porque tienen que pagar arriendo de locales y oficinas, servicios básicos 

de agua, luz, teléfono, internet; sueldos, horas extras, honorarios profesionales, 

guardianía durante las 24 horas del día, servicios de mensajería, uniformes, 

publicidad, útiles de oficina, capacitación, adquisición y mantenimiento de cajeros 

automáticos, compra de muebles de oficina, equipos de computación, sillas para los 

usuarios y clientes (Banco de Guayaquil), pago de seguridad por el traslado de los 

dineros en carros y furgones blindados, seguros, remodelaciones, entre otros gastos. 

 

 
 
 

3.2.3.1 Gastos de personal 

 
La cuenta Gastos de Operación (45) está integrada por la subcuenta: Gastos de 

personal (4501). De las cifras obtenidas de cuenta Gastos de personal, los bancos 

privados del país efectuaron desembolsos de la siguiente manera:  
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Cuadro No. 32: 

           GASTOS DE PERSONAL DE LA BANCA PRIVADA 
       (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 55.710,35 61.632,83 69.182,64 67.603,55 254.129,38 71.997,51 86.836,32 99.215,79 120.612,78 378.662,40 632.791,77 

BANCO GUAYAQUIL 18.529,66 22.407,50 27.245,77 33.905,45 102.088,38 39.387,72 44.203,71 52.650,25 61.639,64 197.881,32 299.969,71 

BANCO PACIFICO 12.067,56 12.927,05 15.391,68 17.159,08 57.545,36 23.280,81 28.947,79 34.184,22 40.898,05 127.310,88 184.856,24 

BANCO PRODUBANCO 21.067,48 20.718,67 23.613,06 25.844,03 91.243,24 25.939,47 28.683,54 36.310,03 40.089,79 131.022,83 222.266,07 

BANCO BOLIVARIANO 12.141,18 14.057,90 15.735,77 18.330,78 60.265,64 21.017,75 23.126,48 27.186,90 28.968,51 100.299,64 160.565,28 

BANCO INTERNACIONAL 14.359,12 15.569,06 17.338,07 22.170,05 69.436,29 22.611,71 26.790,30 24.724,69 28.135,76 102.262,46 171.698,76 

SUBTOTAL 133.875,35 147.313,02 168.506,99 185.012,93 634.708,29 204.234,98 238.588,14 274.271,89 320.344,52 1.037.439,53 1.672.147,82 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO SOLIDARIO 15.323,43 18.318,28 17.144,48 14.666,00 65.452,18 14.516,22 16.832,78 19.404,06 21.248,57 72.001,63 137.453,81 

BANCO DEL AUSTRO 7.617,49 10.161,15 9.684,35 10.543,79 38.006,77 11.605,62 12.993,25 15.378,84 17.683,31 57.661,02 95.667,80 

BANCO UNIBANCO 8.933,54 10.159,26 11.099,47 11.445,38 41.637,64 11.571,09 12.773,92 13.128,55 15.848,81 53.322,37 94.960,01 

BANCO DE MACHALA 5.920,69 7.570,24 8.391,49 9.087,77 30.970,20 9.181,54 10.309,11 12.317,53 13.881,45 45.689,63 76.659,83 

BANCO PROCREDITO 3.044,06 4.708,47 7.325,11 11.037,48 26.115,12 9.961,12 10.166,82 11.947,25 13.768,33 45.843,52 71.958,64 

BANCO PROMERICA 4.566,97 5.589,77 6.510,54 7.388,25 24.055,52 7.896,78 8.571,41 10.660,55 11.951,43 39.080,17 63.135,69 

BANCO RUMIÑAHUI 4.477,01 5.032,64 6.696,59 6.660,55 22.866,78 7.030,27 7.476,14 8.655,39 10.025,78 33.187,58 56.054,37 

BANCO CITIBANK 5.859,38 6.127,84 6.687,04 6.229,06 24.903,31 6.213,22 6.717,12 7.695,98 7.639,42 28.265,74 53.169,05 

SUBTOTAL 55.742,56 67.667,65 73.539,06 77.058,27 274.007,54 77.975,86 85.840,55 99.188,15 112.047,10 375.051,66 649.059,20 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO LOJA 2.124,51 2.460,70 2.799,84 3.344,44 10.729,48 3.498,56 4.590,67 5.910,57 6.524,87 20.524,67 31.254,15 

BANCO FINCA 1.958,67 2.614,89 2.979,08 3.448,42 11.001,05 3.265,65 3.377,88 4.387,45 5.378,73 16.409,70 27.410,76 

BANCO TERRITORIAL 613,68 1.649,69 2.143,50 4.102,29 8.509,16 5.787,97 4.477,98 4.336,88 5.166,24 19.769,06 28.278,22 

BANCO D-MIRO         0,00     2.470,93 4.208,53 6.679,46 6.679,46 

BANCO COOPNACIONAL 1.806,66 2.203,62 2.929,10 4.417,05 11.356,43 3.364,97 3.370,65 3.501,61 3.812,90 14.050,13 25.406,56 

BANCO AMAZONAS 2.266,21 2.719,28 2.642,67 2.731,66 10.359,81 3.075,29 3.452,10 3.378,52 3.370,79 13.276,71 23.636,52 

BANCO CAPITAL 1.068,18 1.021,69 1.138,55 1.498,05 4.726,47 1.243,45 1.705,30 2.317,66 2.907,22 8.173,63 12.900,10 

BANCO COFIEC 560,23 593,78 550,60 474,74 2.179,36 506,13 495,42 604,28 1.281,53 2.887,35 5.066,71 

BANCO LITORAL 948,87 993,66 959,05 1.051,42 3.953,00 1.075,03 1.079,51 1.201,45 1.276,36 4.632,35 8.585,36 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 475,90 561,30 698,59 758,68 2.494,46 809,74 871,52 1.109,73 1.273,29 4.064,28 6.558,74 

BANCO DEL BANK 301,98 458,85 662,71 906,74 2.330,28 1.156,19 1.260,09 1.196,14 1.241,35 4.853,76 7.184,05 

BANCO SUDAMERICANO 242,54 170,96 217,84 257,44 888,78 277,77 261,27 284,89 299,46 1.123,40 2.012,18 

SUBTOTAL 12.367,42 15.448,42 17.721,52 22.990,93 68.528,29 24.060,74 24.942,39 30.700,10 36.741,27 116.444,50 184.972,79 

TOTAL 201.985,33 230.429,09 259.767,57 285.062,14 977.244,13 306.271,58 349.371,08 404.160,13 469.132,89 1.528.935,69 2.506.179,81 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados efectuaron gastos de 

sueldos por US$ 977’244.130, y en el período del 2009 al 2012 los bancos efectuaron 

pagos por US$ 1.528’935.690, aumentándose en US$ 551’691.560, con respecto al 

período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 

64’972.750. En estos últimos ocho años los bancos privados desembolsaron US$ 

2.506’179.810, reflejando un desempeño similar por grupo de bancos por cada año. 

Véase Cuadro No. 32 

 
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

mayores gastos de sueldos fueron: Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Produbanco,  

Bolivariano e Internacional por US$ 634’708.290, que representa el 64,95%, en los 

períodos del 2009 al 2012 efectuaron gastos por US$ 1.037’439.530, que representa 

el 67,85%, aumentándose en US$ 402’731.240, es decir, 1,63 veces más con respecto 

al período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en 

US$ 46’072.630 por encima que hace un año. En estos últimos ocho años éstos 

desembolsaron US$ 1.672’147.820.  

 
 
Los bancos medianos durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

gastos de sueldos fueron: Solidario, Austro, Unibanco, Machala, Procredito, 

Promerica, Rumiñahui y Citibank por US$ 274’007.540, que representa el 28,04%, en 

los períodos del 2009 al 2012 efectuaron gastos por US$ 375’051.660, que representa 

el 24,53%, incrementándose en US$ 101’044.110, es decir, 1,37 veces más con 

respecto al período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 

crecieron en US$ 12’858.950 por encima que hace un año. En estos últimos ocho 

años éstos desembolsaron US$ 649’059.200.  

 
 
Los bancos de tamaño pequeño durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que 

efectuaron gastos de sueldos fueron: Loja, Finca, Territorial, D-Miro, Coopnacional, 

Amazonas, Capital, Cofiec, Litoral, Comercial Manabí, del Bank, y Sudamericano por 

US$ 68’528.290, que representa el 7,01%, en los períodos del 2009 al 2012 

efectuaron gastos por US$ 116’444.500, que representa el 7,62%, incrementándose 

en US$ 47’916.210, es decir, 1,70 veces más con respecto al período anterior. Los 

gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 6’041.170 por encima 

que hace un año. En estos últimos ocho años los bancos privados desembolsaron 

US$ 184’972.790.  
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3.2.3.2 Honorarios 

 
La cuenta Gastos de Operación (código 45) está integrada por la subcuenta: 

Honorarios (código 4502). De las cifras obtenidas de la cuenta Honorarios, los bancos 

privados del país efectuaron desembolsos de la siguiente manera:  
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Cuadro No. 33: 

           HONORARIOS DE LA BANCA PRIVADA 
         (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

           
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 

2005 AL 
2008 

2009 2010 2011 2012 
2009 AL 

2012 
TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 6.095,92 7.660,69 15.487,80 36.981,34 66.225,75 25.367,97 36.157,10 50.384,31 51.328,04 163.237,43 229.463,18 

BANCO PRODUBANCO 1.002,65 1.760,87 1.616,65 2.359,61 6.739,79 1.849,73 2.443,75 2.872,71 6.881,73 14.047,92 20.787,70 

BANCO PACIFICO 3.998,46 4.005,62 2.936,94 1.438,52 12.379,55 921,57 990,39 1.267,35 2.713,00 5.892,30 18.271,86 

BANCO BOLIVARIANO 570,86 830,86 942,78 1.678,26 4.022,76 1.829,73 1.270,42 2.277,95 2.515,47 7.893,58 11.916,33 

BANCO GUAYAQUIL 771,67 1.226,71 1.352,71 1.287,51 4.638,60 1.369,82 1.581,52 1.771,26 2.426,60 7.149,21 11.787,81 

BANCO INTERNACIONAL 191,26 318,03 296,37 415,97 1.221,63 348,43 462,75 1.551,87 1.997,70 4.360,74 5.582,37 

SUBTOTAL 12.630,81 15.802,79 22.633,27 44.161,21 95.228,08 31.687,26 42.905,93 60.125,44 67.862,54 202.581,18 297.809,25 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO DEL AUSTRO 697,85 804,05 972,34 1.378,62 3.852,85 1.136,02 1.138,92 1.174,26 1.287,02 4.736,23 8.589,07 

BANCO PROMERICA 488,99 455,24 584,04 614,33 2.142,61 604,53 698,21 857,82 1.157,83 3.318,39 5.461,00 

BANCO RUMIÑAHUI 579,71 546,34 793,89 577,05 2.497,00 553,26 736,57 894,18 1.125,18 3.309,19 5.806,19 

BANCO SOLIDARIO 3.681,66 6.365,64 2.320,88 1.898,25 14.266,43 2.125,88 2.105,17 1.370,72 1.086,57 6.688,34 20.954,76 

BANCO COOPNACIONAL 93,46 142,67 109,22 148,20 493,55 137,71 251,57 1.117,66 1.064,60 2.571,54 3.065,09 

BANCO AMAZONAS 1.073,19 771,57 881,70 814,97 3.541,43 931,37 901,18 894,91 1.059,35 3.786,81 7.328,24 

BANCO UNIBANCO 305,76 1.266,08 1.548,02 1.012,91 4.132,77 1.104,29 1.099,77 855,24 858,77 3.918,07 8.050,84 

BANCO TERRITORIAL 856,85 1.052,55 1.354,17 1.334,92 4.598,49 1.962,65 872,26 1.376,86 793,55 5.005,32 9.603,81 

BANCO CAPITAL 107,65 236,33 709,04 367,25 1.420,27 482,77 435,64 533,89 653,83 2.106,12 3.526,39 

BANCO COFIEC 165,27 190,47 138,18 114,99 608,90 96,50 152,48 174,47 348,83 772,28 1.381,18 

BANCO D-MIRO         0,00     225,72 343,45 569,17 569,17 

BANCO FINCA 212,31 124,16 360,26 401,19 1.097,92 359,27 419,90 246,81 315,07 1.341,05 2.438,97 

BANCO LOJA 146,27 157,46 197,08 230,21 731,02 166,51 198,44 214,42 307,95 887,32 1.618,34 

BANCO PROCREDITO 171,33 149,65 117,11 206,51 644,60 272,32 238,60 258,84 239,64 1.009,40 1.653,99 

BANCO DE MACHALA 505,95 773,80 926,18 665,00 2.870,93 534,85 667,24 267,63 186,94 1.656,65 4.527,58 

BANCO LITORAL 41,69 40,33 49,90 31,23 163,15 30,60 32,14 27,27 96,53 186,54 349,69 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 60,54 67,21 72,39 70,19 270,33 93,06 96,03 73,67 96,47 359,23 629,56 

BANCO DEL BANK 183,12 161,23 129,54 85,53 559,43 82,04 98,01 62,57 38,10 280,71 840,15 

BANCO SUDAMERICANO 21,05 26,56 25,50 52,54 125,65 17,54 58,49 28,61 37,90 142,53 268,18 

BANCO CITIBANK 26,34 0,00 0,00 0,00 26,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,34 

SUBTOTAL 9.419,00 13.331,33 11.289,46 10.003,88 44.043,66 10.691,17 10.200,62 10.655,52 11.097,58 42.644,89 86.688,55 

TOTAL 22.049,81 29.134,12 33.922,72 54.165,09 139.271,74 42.378,44 53.106,55 70.780,96 78.960,13 245.226,07 384.497,81 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados del país efectuaron 

pagos por concepto de honorarios profesionales por US$ 139’271.740, y en el período 

del 2009 al 2012 los bancos efectuaron pagos US$ 245’226.070, aumentándose en 

US$ 105’954.330, con respecto al período anterior. Los gastos de honorarios del año 

2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 8’179.170. En estos últimos ocho 

años los bancos efectuaron desembolsos de honorarios por US$ 384’497.810, 

creciendo sus gastos cada año, reflejando un desempeño similar por grupo de bancos 

por cada año. Véase Cuadro No. 33 

 
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron pagos 

por concepto de honorarios profesionales fueron: Pichincha, Produbanco, Pacífico,  

Bolivariano, Guayaquil, e Internacional por US$ 95’228.080, que representa el 68,38%, 

en los períodos del 2009 al 2012 efectuaron pagos por honorarios por US$ 

202’581.180, que representa el 82,61%, aumentándose en US$ 107’353.100, es decir, 

2,13 veces más con respecto al período anterior. Los gastos del año 2012 con 

respecto al año 2011 crecieron en US$ 7’737.100 por encima que hace un año, cifras 

sumamente elevadas. En estos últimos ocho años los bancos privados efectuaron 

gastos de honorarios por US$ 297’809.250, ocasionando la disminución del pago de la 

recaudación de Impuesto a la Renta Causado al Estado.   

 
 
Los bancos privados restantes del Sistema Bancario durante los años 2005, 2006, 

2007 y 2008 que efectuaron pagos por concepto de honorarios profesionales fueron: 

Austro, Promerica, Rumiñahui, Solidario, Coopnacional, Amazonas, Unibanco, 

Territorial, Capital, Cofiec, D-Miro, Finca, Loja, Procredito, Machala, Litoral, Comercial 

Manabí, del Bank, Sudamericano y Citibank, por US$ 44’043.660, que representa el 

31,62%, en los períodos del 2009 al 2012 efectuaron pagos por US$ 42’644.890, que 

representa el 17,39%, disminuyéndose en US$ 1’398.770, es decir, 0,97 veces más 

con respecto al período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 

crecieron en US$ 442.070. En estos últimos ocho años los bancos privados 

desembolsaron US$ 86’688.550.  
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3.2.3.3 Servicios varios 
 

La cuenta Gastos de Operación (código 45) está integrada por la subcuenta: Servicios 

varios (código 4503). De las cifras obtenidas de esta subcuenta, los bancos privados 

del país efectuaron desembolsos de la siguiente manera:  
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Cuadro No. 34: 

           SERVICIOS VARIOS DE LA BANCA PRIVADA 
        (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 

2005 AL 
2008 

2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 45.268,85 56.386,45 79.959,39 106.998,52 288.613,20 103.288,61 115.336,20 144.568,16 159.061,16 522.254,13 810.867,33 

BANCO GUAYAQUIL 18.440,68 22.851,15 29.769,43 24.689,29 95.750,55 26.427,99 30.852,37 48.557,59 59.038,08 164.876,02 260.626,57 

BANCO PRODUBANCO 22.684,33 23.875,00 24.324,03 25.516,12 96.399,48 27.246,22 27.738,22 34.184,01 36.731,07 125.899,51 222.299,00 

BANCO BOLIVARIANO 14.669,37 17.633,57 19.299,74 21.522,78 73.125,46 18.235,71 18.467,17 22.341,67 26.146,42 85.190,97 158.316,44 

BANCO PACIFICO 13.676,39 16.327,23 17.468,36 17.428,41 64.900,40 17.906,21 18.809,73 22.438,66 23.731,94 82.886,55 147.786,95 

BANCO DEL AUSTRO 6.808,98 9.036,68 11.181,87 13.116,00 40.143,54 13.722,80 16.111,69 18.494,06 23.675,81 72.004,36 112.147,90 

BANCO INTERNACIONAL 8.729,44 9.363,38 10.492,71 11.943,34 40.528,88 10.480,04 11.596,11 13.353,52 15.563,95 50.993,62 91.522,50 

SUBTOTAL 130.278,05 155.473,47 192.495,53 221.214,46 699.461,51 217.307,58 238.911,48 303.937,66 343.948,44 1.104.105,16 1.803.566,68 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO DE MACHALA 4.736,42 5.114,08 6.534,02 7.148,65 23.533,17 7.346,62 8.168,92 9.416,71 10.385,00 35.317,25 58.850,42 

BANCO UNIBANCO 21.185,30 25.203,35 28.304,05 21.676,36 96.369,06 15.839,10 15.925,56 14.284,35 10.362,58 56.411,58 152.780,64 

BANCO PROCREDITO 2.547,84 3.244,52 5.706,08 6.522,31 18.020,74 6.261,00 7.065,25 8.155,73 8.971,26 30.453,24 48.473,98 

BANCO SOLIDARIO 7.918,85 8.918,75 7.130,52 6.217,29 30.185,41 6.027,55 7.296,05 7.273,54 7.889,47 28.486,62 58.672,02 

BANCO RUMIÑAHUI 5.085,19 5.748,34 7.154,24 6.814,97 24.802,73 6.580,28 6.322,25 7.243,27 7.876,42 28.022,22 52.824,95 

BANCO CITIBANK 5.521,88 5.310,92 5.568,14 5.992,49 22.393,43 6.025,28 5.902,32 6.117,43 7.600,72 25.645,74 48.039,17 

BANCO PROMERICA 3.224,19 3.648,47 3.901,14 4.589,55 15.363,35 4.355,10 4.022,28 4.967,25 6.054,18 19.398,81 34.762,16 

BANCO LOJA 1.103,68 1.351,40 1.641,12 1.949,06 6.045,26 1.917,66 2.180,17 2.762,15 3.607,44 10.467,42 16.512,68 

BANCO TERRITORIAL 1.298,66 4.571,59 4.869,41 5.318,20 16.057,86 4.009,56 1.799,17 2.725,69 2.357,14 10.891,56 26.949,42 

BANCO AMAZONAS 1.700,73 1.650,26 2.130,50 2.129,57 7.611,06 1.934,55 1.897,53 2.101,12 2.147,12 8.080,32 15.691,38 

BANCO COOPNACIONAL 479,43 826,64 1.008,67 1.376,60 3.691,35 1.640,60 1.148,20 1.631,20 1.585,38 6.005,38 9.696,73 

BANCO CAPITAL 337,72 585,33 795,87 902,54 2.621,46 830,28 808,55 1.023,34 1.359,80 4.021,97 6.643,43 

BANCO FINCA 652,47 549,51 698,76 960,50 2.861,24 962,64 896,55 1.134,84 1.206,37 4.200,40 7.061,64 

BANCO D-MIRO         0,00     547,07 1.093,52 1.640,59 1.640,59 

BANCO DEL BANK 405,03 594,44 669,62 751,91 2.421,00 676,68 710,64 842,04 1.066,26 3.295,63 5.716,63 

BANCO LITORAL 884,43 885,59 895,01 1.002,32 3.667,35 1.025,13 983,61 967,64 964,77 3.941,14 7.608,50 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 405,58 386,77 395,93 432,81 1.621,08 465,91 469,95 490,03 589,15 2.015,04 3.636,12 

BANCO COFIEC 190,80 175,53 275,77 178,53 820,63 179,46 196,08 286,03 482,05 1.143,62 1.964,25 

BANCO SUDAMERICANO 294,11 218,41 202,09 199,53 914,14 160,11 62,68 183,25 112,97 519,01 1.433,15 

SUBTOTAL 57.972,31 68.983,90 77.880,93 74.163,19 279.000,32 66.237,51 65.855,77 72.152,69 75.711,59 279.957,55 558.957,87 

TOTAL 188.250,35 224.457,37 270.376,46 295.377,65 978.461,83 283.545,09 304.767,25 376.090,35 419.660,03 1.384.062,71 2.362.524,54 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados efectuaron gastos por 

servicios varios por US$ 978’461.830, y en el período del 2009 al 2012 los bancos 

efectuaron gastos por US$ 1.384’062.710, aumentándose en US$ 405’600.880, con 

respecto al período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 

crecieron en US$ 43’569.680. En estos últimos ocho años los bancos gastaron una 

cifra excesiva de US$ 2.362’524.540 y por sueldos desembolsaron US$ 

2.506’179.810. Véase Cuadro No. 34 

 
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron gastos 

por servicios varios fueron: Pichincha, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano, Pacífico, 

Austro e Internacional por US$ 699’461.510, que representa el 71,49%, en los 

períodos del 2009 al 2012 efectuaron gastos excesivos por US$ 1.104’105.160, que 

representa el 79,77%, aumentándose en US$ 404’643.650, es decir, 1,58 veces más 

con respecto al período anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 

crecieron en US$ 40’010.780 por encima que hace un año, cifras sumamente 

excesivas. En estos últimos ocho años los bancos privados efectuaron gastos por 

servicios varios por US$ 1.803’566.680.  

 
 
Los bancos privados restantes del Sistema Bancario durante los años 2005, 2006, 

2007 y 2008 que efectuaron gastos por servicios varios fueron: Machala, Unibanco, 

Procredito, Solidario, Rumiñahui, Citibank, Promerica, Loja, Territorial, Amazonas, 

Coopnacional, Capital, Finca, D-Miro, del Bank, Litoral, Comercial Manabí, Cofiec y 

Sudamericano, por US$ 279’000.320, que representa el 28,51%, en los períodos del 

2009 al 2012 efectuaron gastos por US$ 279’957.550, que representa el 20,23%, 

aumentándose en US$ 957.230, es decir, 1 vez más con respecto al período anterior. 

Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 3’558.900 por 

encima que hace un año. En estos últimos ocho años los bancos privados efectuaron 

gastos por servicios varios por US$ 558’957.870.  
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3.2.3.4 Impuestos, contribuciones y multas 

 

La cuenta Gastos de Operación (código 45) está integrada por la subcuenta: 

Impuestos, contribuciones y multas (código 4504). 

 

Impuesto.- “Es un pago que exige el gobierno a las personas naturales y jurídicas, con 
relación a la capacidad contributiva (ingresos) generada por diferentes operaciones 
que tales personas realizan involucrando de cierta manera a alguno de los elementos 
que se encuentran bajo su mandato (territorio, pobladores, etc.); con la finalidad de 
financiar el gasto público.” (Superintendencia de Bancos y Seguros; 2013) 
 
 
“Los impuestos son instrumentos de la política fiscal que cumplen dos roles principales 
(1) la provisión de ingresos al Estado para que este pueda cumplir con su papel y (2) 
la distribución del ingreso o la riqueza entre los miembros de una sociedad. Si bien la 
mayor parte de atención se dirigió hacia el primero de estos principios, en los últimos 
años el tema de la equidad ha ido cobrando cada vez más importancia.” (Servicio de 
Rentas Internas: Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir; 2012) 
 
 
Dentro de la subcuenta Impuestos, contribuciones y multas, se encuentran incluidos el 

Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto sobre los 

activos totales, el impuesto sobre el capital declarado, impuesto de patentes 

municipales, contribución para la Superintendencia de Bancos y Seguros, cobro de 

contribuciones y multas, tributos sobre los cheques, impuesto adicional en favor de 

Solca. 
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Cuadro No. 35: 

           IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS DE LA BANCA PRIVADA 
     (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 

2005 AL 
2008 

2009 2010 2011 2012 
2009 AL 

2012 
TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 15.391,32 18.322,83 22.241,04 27.092,43 83.047,62 42.081,79 41.928,31 47.894,33 57.493,21 189.397,64 272.445,25 

BANCO PACIFICO 6.837,91 8.654,27 8.673,10 11.594,35 35.759,63 17.669,48 18.850,73 21.877,00 26.259,90 84.657,11 120.416,74 

BANCO GUAYAQUIL 6.844,10 8.322,65 9.447,39 10.822,03 35.436,17 14.668,78 15.978,17 17.924,87 22.603,97 71.175,79 106.611,96 

BANCO PRODUBANCO 6.762,55 8.139,03 8.240,57 10.033,54 33.175,68 15.246,85 16.663,47 18.046,15 18.827,79 68.784,27 101.959,95 

BANCO BOLIVARIANO 4.923,01 6.201,61 7.181,00 8.152,46 26.458,09 12.538,98 13.080,38 15.035,44 16.635,19 57.289,99 83.748,08 

BANCO INTERNACIONAL 4.821,12 6.214,59 6.895,97 8.156,26 26.087,94 11.228,65 11.728,46 13.641,20 14.042,94 50.641,24 76.729,18 

SUBTOTAL 45.580,00 55.854,98 62.679,08 75.851,06 239.965,12 113.434,53 118.229,52 134.418,99 155.863,00 521.946,04 761.911,16 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 2.392,53 4.763,86 3.903,08 5.488,59 16.548,06 6.275,17 6.750,25 8.201,45 9.813,41 31.040,28 47.588,34 

BANCO PROMERICA 1.505,69 2.212,01 2.652,43 3.006,26 9.376,39 4.034,50 4.132,74 4.908,71 4.666,53 17.742,47 27.118,86 

BANCO DE MACHALA 1.657,24 2.021,75 2.325,35 2.545,90 8.550,25 3.557,12 3.125,85 3.744,98 4.466,04 14.893,99 23.444,23 

BANCO CITIBANK 1.404,97 1.856,39 1.854,40 2.275,85 7.391,60 3.144,72 2.840,66 3.323,63 4.260,65 13.569,65 20.961,25 

BANCO PROCREDITO 483,72 634,83 973,82 1.499,16 3.591,52 1.873,72 1.858,03 2.360,48 3.953,63 10.045,86 13.637,38 

BANCO RUMIÑAHUI 1.535,64 1.768,43 2.061,93 2.289,60 7.655,60 3.066,05 3.103,01 3.353,37 3.563,13 13.085,56 20.741,16 

BANCO UNIBANCO 1.555,70 2.150,61 2.828,60 2.127,44 8.662,35 2.458,96 3.150,91 5.794,67 2.851,17 14.255,72 22.918,06 

BANCO LOJA 811,44 970,63 1.186,43 1.431,87 4.400,37 1.777,06 2.059,60 2.271,54 2.598,22 8.706,41 13.106,79 

BANCO SOLIDARIO 3.733,35 3.928,40 2.411,74 2.186,18 12.259,67 2.375,57 2.148,60 2.187,47 2.353,64 9.065,27 21.324,95 

SUBTOTAL 15.080,28 20.306,92 20.197,76 22.850,85 78.435,81 28.562,88 29.169,64 36.146,28 38.526,41 132.405,21 210.841,02 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO TERRITORIAL 200,16 471,51 609,93 671,24 1.952,84 1.009,68 949,04 938,01 1.358,93 4.255,66 6.208,50 

BANCO CAPITAL 351,99 485,83 567,95 737,08 2.142,85 668,11 717,92 975,04 1.224,33 3.585,41 5.728,26 

BANCO COOPNACIONAL 454,90 431,85 473,56 618,22 1.978,54 717,32 680,43 921,54 1.070,38 3.389,67 5.368,21 

BANCO AMAZONAS 694,84 904,56 1.066,26 962,06 3.627,73 876,50 838,55 929,86 990,25 3.635,16 7.262,89 

BANCO D-MIRO         0,00     498,30 849,94 1.348,24 1.348,24 

BANCO FINCA 323,37 122,48 112,13 256,99 814,97 429,79 693,01 652,34 761,33 2.536,47 3.351,44 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 132,81 157,98 173,64 220,83 685,25 271,95 265,01 310,98 314,02 1.161,96 1.847,21 

BANCO COFIEC 141,99 151,87 105,08 69,48 468,42 77,39 96,19 192,63 239,88 606,09 1.074,51 

BANCO LITORAL 347,49 360,45 349,74 245,29 1.302,96 181,25 188,25 183,85 185,31 738,66 2.041,62 

BANCO DEL BANK 96,42 106,56 117,16 134,43 454,57 120,82 119,86 155,31 157,33 553,32 1.007,90 

BANCO SUDAMERICANO 63,78 68,27 31,49 86,29 249,84 70,50 51,31 80,69 84,12 286,62 536,46 

SUBTOTAL 2.807,76 3.261,37 3.606,93 4.001,91 13.677,96 4.423,30 4.599,58 5.838,56 7.235,84 22.097,28 35.775,24 

TOTAL 63.468,03 79.423,26 86.483,78 102.703,82 332.078,90 146.420,70 151.998,75 176.403,83 201.625,25 676.448,53 1.008.527,43 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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De las cifras obtenidas de la subcuenta Impuestos, contribuciones y multas, los 

bancos privados del país efectuaron desembolsos de la siguiente manera:  

 

Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados efectuaron 

desembolsos por concepto de Impuestos, contribuciones y multas, por US$ 

332’078.900, y en el período del 2009 al 2012 efectuaron desembolsos por US$ 

676’448.530, aumentándose en US$ 344’369.630, con respecto al período anterior. 

Los Impuestos, contribuciones y multas del año 2012 con respecto al año 2011 

crecieron en US$ 25’221.420. En estos últimos ocho años los bancos efectuaron 

desembolsos por US$ 1.008’527.430. Véase Cuadro No. 35 

 
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

desembolsos por concepto de Impuestos, contribuciones y multas fueron: Pichincha, 

Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano e Internacional por US$ 239’965.120, 

que representa el 72,26%, en los períodos del 2009 al 2012 efectuaron desembolsos 

por US$ 521’946.040, que representa el 77,16%, aumentándose en US$ 281’980.920, 

es decir, 2,18 veces más con respecto al período anterior. Los Impuestos, 

contribuciones y multas del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 

21’444.010. En estos últimos ocho años los bancos privados desembolsaron US$ 

761’911.160.  

 
 
Los bancos medianos durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

desembolsos por concepto de Impuestos, contribuciones y multas fueron: Austro, 

Promerica, Machala, Citibank, Procredito, Rumiñahui, Unibanco, Loja y Solidario, por 

US$ 78’435.810, que representa el 23,62%, en los períodos del 2009 al 2012 

efectuaron desembolsos por US$ 132’405.210, que representa el 19,57%, 

aumentándose en US$ 53’969.400, es decir, 1,69 veces más con respecto al período 

anterior. Los Impuestos, contribuciones y multas del año 2012 con respecto al año 

2011 crecieron en US$ 2’380.130. En estos últimos ocho años los bancos privados 

desembolsaron US$ 210’841.020.  

 
 
Los bancos pequeños durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

desembolsos por concepto de Impuestos, contribuciones y multas fueron: Territorial, 

Capital, Coopnacional, Amazonas, D-Miro, Finca, Comercial Manabí, Cofiec, Litoral, 

del Bank, y Sudamericano, US$ 13’677.960, que representa el 4,12%, en los períodos 

del 2009 al 2012 efectuaron desembolsos por US$ 22’097.280, que representa el 
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3,27%, aumentándose en US$ 8’419.310, es decir, 1,62 veces más con respecto al 

período anterior. Los Impuestos, contribuciones y multas del año 2012 con respecto al 

año 2011 crecieron en US$ 1’397.280. En estos últimos ocho años los bancos 

privados desembolsaron US$ 35’775.240 por este concepto. 

 

 
 
 
 

3.2.3.5 Depreciaciones 

 
La cuenta Gastos de Operación (código 45) está integrada por la subcuenta: 

Depreciaciones (código 4505), que está conformada por la depreciación de los 

edificios, construcciones y remodelaciones en curso, muebles, enseres y equipos de 

oficina, equipos de computación, unidades de transporte (vehículos) de los bienes que 

poseen los bancos privados del país.  

 
 
De las cifras obtenidas de la subcuenta Depreciaciones, los bancos privados del país 

efectuaron depreciaciones de los bienes de cada banco de la siguiente forma:  
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Cuadro No. 36: 

           DEPRECIACIONES 
           (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 
2009 AL 

2012 
TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 8.437,30 13.952,50 18.078,63 16.534,90 57.003,33 15.598,60 13.205,40 14.043,79 19.035,75 61.883,54 118.886,87 

BANCO GUAYAQUIL 4.772,44 5.690,77 6.917,17 6.923,55 24.303,93 8.059,96 9.563,11 11.820,73 14.060,34 43.504,14 67.808,07 

BANCO PACIFICO 4.324,83 4.054,09 4.103,20 4.076,18 16.558,30 4.390,17 4.726,37 5.392,06 5.991,28 20.499,88 37.058,18 

BANCO INTERNACIONAL 4.661,64 4.951,19 5.940,58 5.860,79 21.414,20 3.135,05 3.086,40 3.151,51 3.857,44 13.230,40 34.644,60 

BANCO BOLIVARIANO 2.593,34 2.754,22 2.640,17 2.898,35 10.886,08 2.944,82 3.313,49 3.327,66 3.538,37 13.124,33 24.010,41 

BANCO DEL AUSTRO 1.984,07 2.729,77 3.403,42 3.267,45 11.384,72 2.757,57 3.004,14 3.143,61 3.434,68 12.340,00 23.724,72 

BANCO PRODUBANCO 3.814,60 3.244,84 2.590,34 2.480,95 12.130,74 2.352,09 2.261,29 2.490,94 2.595,91 9.700,23 21.830,97 

SUBTOTAL 30.588,22 37.377,39 43.673,52 42.042,17 153.681,29 39.238,26 39.160,20 43.370,30 52.513,76 174.282,52 327.963,82 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DE MACHALA 1.082,01 1.289,65 1.823,29 1.850,51 6.045,46 2.017,48 1.756,25 1.598,85 2.109,74 7.482,31 13.527,78 

BANCO SOLIDARIO 598,00 496,86 665,41 1.007,42 2.767,68 1.361,24 1.416,12 1.417,32 1.234,15 5.428,83 8.196,52 

BANCO PROCREDITO 365,20 473,36 957,69 1.312,56 3.108,81 1.493,83 1.275,03 1.019,30 1.197,51 4.985,67 8.094,48 

BANCO UNIBANCO 896,47 821,77 985,71 982,53 3.686,48 927,09 1.028,50 1.103,42 1.138,47 4.197,48 7.883,96 

BANCO PROMERICA 384,42 420,58 499,37 526,25 1.830,62 618,41 637,72 744,51 790,33 2.790,96 4.621,58 

BANCO RUMIÑAHUI 470,57 494,99 477,29 609,70 2.052,55 704,18 735,06 725,80 727,49 2.892,54 4.945,08 

BANCO LOJA 310,18 373,07 442,35 522,56 1.648,16 501,30 512,78 560,02 674,83 2.248,92 3.897,08 

SUBTOTAL 4.106,85 4.370,26 5.851,11 6.811,54 21.139,76 7.623,54 7.361,46 7.169,21 7.872,51 30.026,72 51.166,48 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO AMAZONAS 192,91 192,03 177,22 141,56 703,71 127,10 188,48 363,97 406,37 1.085,92 1.789,63 

BANCO TERRITORIAL 193,46 416,96 535,30 499,35 1.645,07 434,88 394,30 424,82 377,79 1.631,79 3.276,87 

BANCO FINCA 93,18 127,89 217,59 236,21 674,87 305,53 318,14 307,87 347,53 1.279,08 1.953,95 

BANCO CAPITAL 87,94 92,37 120,64 144,81 445,76 147,27 172,09 212,10 320,94 852,40 1.298,16 

BANCO CITIBANK 441,08 363,10 367,05 349,04 1.520,26 305,22 285,38 303,64 261,04 1.155,28 2.675,55 

BANCO COOPNACIONAL 126,16 143,51 150,85 110,28 530,80 115,47 144,55 186,05 236,74 682,81 1.213,61 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 85,37 109,37 204,12 220,00 618,86 181,37 99,07 95,68 157,49 533,61 1.152,48 

BANCO SUDAMERICANO 205,88 149,03 149,46 150,46 654,84 114,23 118,99 112,40 121,75 467,36 1.122,19 

BANCO COFIEC 227,86 227,21 92,33 83,03 630,44 79,40 77,19 79,32 110,64 346,55 977,00 

BANCO DEL BANK 97,40 120,84 144,44 144,28 506,96 155,52 118,03 122,54 110,45 506,55 1.013,51 

BANCO D-MIRO         0,00     28,16 107,37 135,53 135,53 

BANCO LITORAL 58,43 64,27 62,57 55,11 240,38 38,48 32,41 29,64 27,45 127,98 368,36 

SUBTOTAL 1.809,68 2.006,58 2.221,59 2.134,12 8.171,96 2.004,47 1.948,63 2.266,20 2.585,57 8.804,87 16.976,83 

TOTAL 36.504,74 43.754,24 51.746,21 50.987,82 182.993,01 48.866,27 48.470,28 52.805,72 62.971,84 213.114,12 396.107,13 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados efectuaron 

depreciaciones de los bienes por US$ 182´993.010, y en el período del 2009 al 2012 

efectuaron depreciaciones por US$ 213’114.120, aumentándose en US$ 30’121.100, 

con respecto al período anterior. Las depreciaciones del año 2012 con respecto al año 

2011 crecieron en US$ 10’166.130. En estos últimos ocho años depreciaron sus 

activos por US$ 396’107.130. Véase Cuadro No. 36 

  
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

depreciaciones de sus bienes fueron: Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Internacional, 

Bolivariano, Austro y Produbanco, por US$ 153’681.290, que representa el 83,98%, en 

los períodos del 2009 al 2012 efectuaron depreciaciones por US$ 174’282.520, que 

representa el 81,78%, aumentándose en US$ 20’601.230, es decir, 1,13 veces más 

con respecto al período anterior. Las depreciaciones del año 2012 con respecto al año 

2011 crecieron en US$ 9’143.460. En estos últimos ocho años depreciaron US$ 

327’963.820.  

 
 
Los bancos medianos durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

depreciaciones de sus bienes fueron: Machala, Solidario, Procredito, Unibanco, 

Promerica, Rumiñahui y Loja, por US$ 21’139.760, que representa el 11,55%, en los 

períodos del 2009 al 2012 efectuaron depreciaciones por US$ 30’026.720, que 

representa el 14,09%, aumentándose en US$ 8’886.960, es decir, 1,42 veces más con 

respecto al período anterior. Las depreciaciones del año 2012 con respecto al año 

2011 crecieron en US$ 703.300. En estos últimos ocho años depreciaron sus activos 

US$ 51’166.480.  

 
 
Los bancos pequeños durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

depreciaciones de sus bienes fueron: Amazonas, Territorial, Finca, Capital, Citibank, 

Coopnacional, Comercial Manabí, Sudamericano, Cofiec, del Bank, D-Miro y Litoral, 

por US$ 8’171.960, que representa el 4,47%, en los períodos del 2009 al 2012 

efectuaron depreciaciones por US$ 8’804.870, que representa el 4,13%, 

aumentándose en US$ 632.910, es decir, 1,08 veces más con respecto al período 

anterior. Las depreciaciones del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 

319.370. En estos últimos ocho años estos bancos depreciaron sus activos US$ 

16’976.830. Observamos que la depreciación del Citibank a partir del año 2009 fueron 

disminuyendo cada año, por cuanto tienen solamente tiene dos oficinas matriz y dos 

sucursales en el país, que hacen que disminuyan sus gastos operacionales. 
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3.2.3.6 Amortizaciones 

 
Gastos de constitución.- Son un conjunto de gastos de tipo jurídico, como escrituras 

notariales, registros mercantiles o impuestos, que se ocasionan para crear una 

empresa. 

 

 
Amortización.- “Extinción gradual de cualquier deuda durante un período de tiempo, 
mediante un crédito directo, o por medio de una cuenta de valuación.” Fuente: SBS 

 

 
La cuenta Gastos de Operación (código 45) está integrada por la subcuenta: 

Amortizaciones (código 4506). En esta subcuenta se encuentran incluidos los gastos 

diferidos que comprenden: gastos de constitución y organización, gastos de 

instalación, estudios, programas de computación, gastos de adecuación y otros de los 

bancos privados del país. 
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Cuadro No. 37: 

           AMORTIZACIONES 
           (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          
            ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 

2005 AL 
2008 

2009 2010 2011 2012 
2009 AL 

2012 
TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO GUAYAQUIL 6.355,58 8.944,97 11.988,15 13.281,03 40.569,72 12.752,84 14.576,74 16.476,31 22.726,50 66.532,39 107.102,11 

BANCO PICHINCHA 7.837,88 7.869,83 8.826,18 7.021,04 31.554,93 4.689,35 5.394,01 4.645,94 3.499,05 18.228,35 49.783,28 

BANCO PACIFICO 917,40 1.981,12 3.117,98 3.587,95 9.604,45 4.534,65 4.349,80 3.566,81 2.810,21 15.261,47 24.865,92 

BANCO DEL AUSTRO 731,58 868,28 1.103,33 1.291,05 3.994,24 1.456,71 1.620,41 1.765,07 2.693,46 7.535,65 11.529,89 

BANCO PROMERICA 288,41 539,63 1.150,25 1.497,88 3.476,17 1.564,80 1.281,36 1.429,94 2.086,12 6.362,22 9.838,39 

BANCO BOLIVARIANO 1.396,05 1.604,29 1.135,04 1.111,97 5.247,34 1.292,98 1.622,03 1.788,43 1.978,05 6.681,50 11.928,84 

BANCO PRODUBANCO 4.337,98 3.439,73 3.654,02 3.724,51 15.156,24 2.451,14 1.562,35 1.626,34 1.650,90 7.290,74 22.446,97 

SUBTOTAL 21.864,87 25.247,85 30.974,95 31.515,43 109.603,10 28.742,48 30.406,70 31.298,85 37.444,29 127.892,31 237.495,41 

BANCOS RESTANTES                       

BANCO INTERNACIONAL 1.291,47 1.279,87 1.251,64 1.059,09 4.882,06 936,27 982,96 935,21 1.444,47 4.298,91 9.180,97 

BANCO PROCREDITO 137,26 187,33 274,66 458,09 1.057,33 703,14 854,10 908,92 957,50 3.423,66 4.480,99 

BANCO TERRITORIAL 197,32 655,62 1.025,81 1.104,95 2.983,70 1.010,16 1.017,59 836,64 763,94 3.628,33 6.612,03 

BANCO RUMIÑAHUI 198,73 153,06 357,38 399,05 1.108,21 264,52 442,32 437,56 626,46 1.770,86 2.879,07 

BANCO SOLIDARIO 2.995,92 3.131,05 2.463,08 2.542,73 11.132,77 2.347,26 2.230,58 2.168,59 480,09 7.226,51 18.359,28 

BANCO FINCA 55,54 89,09 137,11 59,19 340,94 83,31 114,65 296,29 313,92 808,16 1.149,10 

BANCO SUDAMERICANO 166,23 106,99 91,66 128,46 493,33 210,08 225,66 240,19 312,64 988,57 1.481,90 

BANCO CAPITAL 45,90 44,42 62,48 146,71 299,52 195,74 212,74 231,13 234,65 874,25 1.173,77 

BANCO AMAZONAS 148,36 232,84 264,19 489,80 1.135,19 337,54 174,87 165,03 220,24 897,69 2.032,88 

BANCO DEL BANK 650,05 612,23 624,47 654,81 2.541,56 396,12 247,74 148,61 156,78 949,25 3.490,81 

BANCO COFIEC 16,31 6,46 8,97 6,89 38,63 7,34 3,65 5,79 143,57 160,35 198,98 

BANCO DE MACHALA 134,01 271,88 411,89 304,77 1.122,54 295,90 299,44 96,17 132,99 824,50 1.947,04 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 28,82 56,34 96,25 87,83 269,25 62,66 97,36 111,45 130,62 402,08 671,33 

BANCO CITIBANK 206,59 186,20 234,88 159,67 787,33 135,37 167,00 194,13 126,14 622,64 1.409,97 

BANCO UNIBANCO 148,02 125,35 129,40 184,22 586,99 167,92 155,33 133,60 110,69 567,55 1.154,54 

BANCO LOJA 27,07 48,79 46,43 46,02 168,31 31,28 38,51 56,15 81,71 207,64 375,95 

BANCO D-MIRO         0,00     105,41 66,93 172,33 172,33 

BANCO COOPNACIONAL 21,13 27,94 29,16 32,56 110,78 42,10 15,87 21,44 22,34 101,75 212,54 

BANCO LITORAL 29,03 64,79 33,89 23,91 151,61 22,38 21,51 19,68 16,01 79,58 231,20 

SUBTOTAL 6.497,76 7.280,25 7.543,32 7.888,73 29.210,06 7.249,08 7.301,91 7.111,98 6.341,66 28.004,63 57.214,69 

TOTAL 28.362,63 32.528,10 38.518,27 39.404,16 138.813,15 35.991,56 37.708,61 38.410,82 43.785,95 155.896,94 294.710,10 

            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados efectuaron 

amortizaciones, por US$ 138’813.150, y en el período del 2009 al 2012 efectuaron 

amortizaciones por US$ 155’896.940, aumentándose en US$ 17’083.790, con 

respecto al período anterior. Las amortizaciones del año 2012 con respecto al año 

2011 crecieron en US$ 5’375.130. En estos últimos ocho años los bancos amortizaron 

US$ 294’710.100. Véase Cuadro No. 37 

 
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

amortizaciones fueron: Guayaquil, Pichincha, Pacífico, Austro, Promerica, Bolivariano, 

y Produbanco, por US$ 109’603.100, que representa el 78,96%, en los períodos del 

2009 al 2012 efectuaron amortizaciones por US$ 127’892.310, que representa el 

82,04%, aumentándose en US$ 18’289.220, es decir, 1,17 veces más con respecto al 

período anterior. Las amortizaciones del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron 

en US$ 6’145.440. En estos últimos ocho años los bancos amortizaron US$ 

237’495.410.  

 
 
Los bancos restantes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron 

amortizaciones fueron: Internacional, Procredito, Territorial, Rumiñahui, Solidario, 

Finca, Sudamericano, Capital, Amazonas, del Bank, Cofiec, Machala, Comercial 

Manabí, Citibank, Unibanco, Loja, D-Miro, Coopnacional y Litoral, por US$ 29’210.060, 

que representa el 21,04%, en los períodos del 2009 al 2012 amortizaron US$ 

28’004.630, que representa el 17,96%, disminuyendo en US$ 1’205.430, es decir, 0,96 

veces más con respecto al período anterior. Las amortizaciones del año 2012 con 

respecto al año 2011 disminuyeron en US$ 770.310. En estos últimos ocho años 

amortizaron US$ 57’214.690.  
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3.2.3.7 Otros gastos 

 
La cuenta Gastos de Operación (código 45) está integrada por la subcuenta: Otros 

gastos (4507), desconociéndose si dentro de esta cuenta constan registrados los 

gastos de publicidad que efectuaron los bancos privados en los medios de 

comunicación, revistas, internet, estaciones de metrovía, en los medios de transporte, 

vallas publicitarias, estadios. 
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Cuadro No. 38: 

           OTROS GASTOS 
           (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 
2005 AL 

2008 
2009 2010 2011 2012 

2009 AL 
2012 

TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 17.772,61 19.630,69 20.348,55 25.397,00 83.148,84 25.374,64 28.908,45 39.381,91 53.696,42 147.361,42 230.510,26 

BANCO INTERNACIONAL 5.377,59 5.812,56 7.234,98 7.869,30 26.294,42 7.364,33 7.805,74 9.002,04 11.547,86 35.719,96 62.014,39 

BANCO GUAYAQUIL 6.922,05 7.737,27 10.785,65 8.408,82 33.853,79 7.602,52 8.234,68 10.498,49 11.510,55 37.846,24 71.700,03 

BANCO BOLIVARIANO 5.235,76 5.793,98 7.007,01 8.803,41 26.840,15 9.488,37 9.782,66 11.454,19 10.712,30 41.437,52 68.277,67 

BANCO PACIFICO 3.504,66 4.214,95 3.848,57 5.339,63 16.907,81 7.271,53 7.559,36 8.250,31 9.771,02 32.852,22 49.760,03 

BANCO PRODUBANCO 3.111,42 3.738,82 9.075,47 5.153,28 21.078,99 5.404,11 7.302,20 9.291,27 8.704,09 30.701,66 51.780,64 

SUBTOTAL 41.924,08 46.928,27 58.300,23 60.971,43 208.124,01 62.505,50 69.593,09 87.878,19 105.942,23 325.919,02 534.043,03 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO RUMIÑAHUI 1.143,84 2.357,02 2.664,49 2.898,12 9.063,47 2.595,83 3.106,52 3.403,35 4.148,41 13.254,12 22.317,59 

BANCO PROCREDITO 1.060,62 1.190,89 1.926,34 2.570,15 6.748,00 2.303,25 2.641,71 2.567,58 3.968,70 11.481,23 18.229,24 

BANCO DEL AUSTRO 1.533,38 2.365,34 2.437,03 2.865,62 9.201,36 3.130,79 3.491,25 3.658,15 3.898,32 14.178,50 23.379,87 

BANCO DE MACHALA 1.661,78 2.153,44 2.171,80 2.601,46 8.588,48 2.400,45 2.662,63 3.670,24 3.473,27 12.206,58 20.795,06 

BANCO TERRITORIAL 587,81 1.458,13 2.321,59 3.772,09 8.139,61 3.239,33 2.964,68 3.117,50 3.054,07 12.375,58 20.515,19 

BANCO SOLIDARIO 1.864,64 1.846,88 1.828,70 1.944,68 7.484,89 2.260,31 2.309,50 2.470,52 3.046,53 10.086,86 17.571,75 

BANCO UNIBANCO 4.825,49 6.502,97 3.652,49 2.363,52 17.344,46 2.399,75 2.402,87 2.638,34 2.891,84 10.332,80 27.677,26 

SUBTOTAL 12.677,55 17.874,66 17.002,42 19.015,64 66.570,28 18.329,69 19.579,16 21.525,68 24.481,14 83.915,67 150.485,95 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO PROMERICA 789,80 852,69 892,50 1.174,65 3.709,65 1.133,54 1.434,70 2.278,61 2.812,74 7.659,59 11.369,23 

BANCO FINCA 373,42 582,19 596,50 730,13 2.282,24 743,91 815,06 829,72 1.500,23 3.888,92 6.171,16 

BANCO LOJA 550,43 777,72 1.033,04 1.136,56 3.497,75 926,43 1.109,94 1.345,51 1.446,87 4.828,75 8.326,50 

BANCO COOPNACIONAL 323,22 416,41 450,67 530,74 1.721,04 525,45 553,91 954,25 1.188,96 3.222,57 4.943,62 

BANCO D-MIRO         0,00     659,48 1.123,02 1.782,50 1.782,50 

BANCO AMAZONAS 491,43 473,55 504,43 812,77 2.282,19 1.035,41 636,59 625,41 661,23 2.958,65 5.240,84 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 163,66 260,63 317,09 335,24 1.076,62 312,89 420,43 449,85 480,35 1.663,53 2.740,15 

BANCO CITIBANK 485,04 370,45 388,96 379,67 1.624,12 292,40 469,83 434,91 373,78 1.570,92 3.195,04 

BANCO CAPITAL 112,09 147,51 172,52 162,86 594,98 171,33 237,85 197,96 367,91 975,05 1.570,04 

BANCO LITORAL 238,89 225,07 241,45 215,46 920,88 163,45 193,86 170,60 162,60 690,51 1.611,38 

BANCO SUDAMERICANO 23,88 36,81 33,78 70,22 164,69 58,54 11,05 136,35 122,69 328,62 493,31 

BANCO DEL BANK 93,10 145,87 123,77 150,86 513,61 201,47 144,91 161,47 120,52 628,37 1.141,98 

BANCO COFIEC 95,26 98,16 85,75 73,66 352,83 75,26 82,41 99,75 113,31 370,74 723,56 

SUBTOTAL 3.740,21 4.387,08 4.840,48 5.772,82 18.740,60 5.640,08 6.110,53 8.343,88 10.474,22 30.568,71 49.309,31 

TOTAL 58.341,85 69.190,01 80.143,14 85.759,89 293.434,89 86.475,27 95.282,78 117.747,75 140.897,59 440.403,40 733.838,30 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados efectuaron otros 

gastos, por US$ 293’434.890, y en el período del 2009 al 2012 efectuaron gastos por 

US$ 440’403.400, aumentándose en US$ 146’968.510, con respecto al período 

anterior. Los gastos del año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 

23’149.840. En estos últimos ocho años los bancos privados efectuaron gastos por un 

monto de US$ 733’838.300. Véase Cuadro No. 38 

  
 
Los bancos grandes durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron otros 

gastos fueron: Pichincha, Internacional, Guayaquil, Bolivariano, Pacífico y Produbanco, 

por US$ 208’124.010, que representa el 70,93%, en los períodos del 2009 al 2012 

gastaron US$ 325’919.020, que representa el 74,00%, aumentándose en US$ 

117’795.010, es decir, 1,57 veces más con respecto al período anterior. Los gastos del 

año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 18’064.040. En estos ocho años 

gastaron US$ 534’043.030.  

 
 
Los bancos medianos durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron otros 

gastos fueron: Rumiñahui, Procredito, Austro, Machala, Territorial, Solidario y 

Unibanco, por US$ 66’570.280, que representa el 22,69%, en los períodos del 2009 al 

2012 gastaron US$ 83’915.670, que representa el 19,05%, aumentándose en US$ 

17’345.390, es decir, 1,26 veces más con respecto al período anterior. Los gastos del 

año 2012 con respecto al año 2011 crecieron en US$ 2’955.470. En estos ocho años 

gastaron US$ 150’485.950.  

 
 
Los bancos pequeños durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 que efectuaron otros 

gastos fueron: Promerica, Finca, Loja, Coopnacional, D-Miro, Amazonas, Comercial 

Manabí, Citibank, Capital, Litoral, Sudamericano, del Bank y Cofiec, por US$ 

18’740.600, que representa el 6,39%, en los períodos del 2009 al 2012 gastaron US$ 

30’568.710, que representa el 6,94%, aumentándose en US$ 11’828.110, es decir, 

1,63 veces más con respecto al período anterior. Los gastos del año 2012 con 

respecto al año 2011 aumentaron en US$ 2’130.330. En estos ocho años los bancos 

desembolsaron US$ 49’309.310.  
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3.2.4 Utilidades 

 
Utilidad.- “Beneficio o ganancia. Excedente de ingresos, productos, equivalente a la 

diferencia entre ventas totales y costos correspondientes.” (Superintendencia de 

Bancos y Seguros). 
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Cuadro No. 39: 

           GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS DE LA BANCA PRIVADA 
      (en miles de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 
2009 AL 

2012 
TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 50.729,08 76.012,63 84.006,35 126.254,25 337.002,30 78.808,12 103.305,54 116.460,92 78.388,96 376.963,54 713.965,84 

BANCO PACIFICO 25.846,71 53.210,88 82.354,22 59.070,08 220.481,88 40.160,59 44.379,17 55.758,27 63.606,78 203.904,80 424.386,68 

BANCO PRODUBANCO 25.388,48 40.955,89 39.769,69 35.297,98 141.412,05 27.458,36 31.757,16 44.310,58 52.415,97 155.942,07 297.354,12 

BANCO GUAYAQUIL 24.025,70 33.183,74 40.992,90 48.673,09 146.875,43 52.969,16 62.502,68 126.485,35 50.309,58 292.266,77 439.142,20 

BANCO INTERNACIONAL 25.052,78 32.014,09 34.016,91 26.500,39 117.584,17 21.551,93 29.125,06 37.379,77 43.246,33 131.303,08 248.887,25 

BANCO BOLIVARIANO 19.890,04 26.436,88 31.109,74 35.886,35 113.323,01 23.344,16 30.400,34 38.638,47 40.824,32 133.207,28 246.530,29 

SUBTOTAL 170.932,79 261.814,11 312.249,81 331.682,13 1.076.678,84 244.292,31 301.469,94 419.033,36 328.791,93 1.293.587,54 2.370.266,38 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 9.907,39 9.659,42 15.311,16 16.557,14 51.435,11 12.446,63 20.349,68 24.511,83 21.803,30 79.111,45 130.546,55 

BANCO SOLIDARIO 4.552,72 787,88 240,58 392,13 5.973,31 743,14 4.134,07 9.504,89 14.046,63 28.428,73 34.402,04 

BANCO PROCREDITO 1.678,05 3.273,41 2.714,44 7.513,11 15.179,01 7.411,24 9.311,81 12.701,58 11.115,98 40.540,60 55.719,60 

BANCO CITIBANK 4.062,79 4.359,42 3.671,77 7.635,00 19.728,98 3.277,01 3.717,46 8.828,38 10.672,75 26.495,60 46.224,58 

BANCO LOJA 3.545,90 4.578,18 5.635,75 4.817,07 18.576,90 4.132,14 4.917,84 9.085,41 8.398,96 26.534,35 45.111,25 

BANCO RUMIÑAHUI 3.643,93 4.556,05 4.815,26 3.912,42 16.927,66 3.996,94 5.796,20 8.312,69 7.937,44 26.043,27 42.970,93 

BANCO PROMERICA 4.917,64 5.258,08 4.000,40 4.512,02 18.688,14 2.688,01 4.773,82 8.048,67 7.590,95 23.101,45 41.789,59 

BANCO UNIBANCO 14.234,86 29.532,64 12.163,67 5.713,85 61.645,03 4.966,07 8.964,20 11.347,48 7.071,17 32.348,92 93.993,95 

SUBTOTAL 46.543,27 62.005,08 48.553,04 51.052,75 208.154,13 39.661,18 61.965,08 92.340,93 88.637,18 282.604,37 490.758,49 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO DE MACHALA 3.001,16 4.225,12 4.592,72 5.322,25 17.141,25 2.966,81 3.664,70 4.511,93 4.394,22 15.537,66 32.678,91 

BANCO COOPNACIONAL 2.250,71 2.159,41 2.171,29 2.772,09 9.353,50 2.723,57 2.302,98 2.454,33 2.551,72 10.032,59 19.386,09 

BANCO AMAZONAS 1.019,92 608,16 654,47 672,47 2.955,03 648,07 1.401,42 2.455,49 1.231,27 5.736,25 8.691,28 

BANCO D-MIRO         0,00     933,65 530,95 1.464,60 1.464,60 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 1.035,71 1.195,05 1.197,59 305,57 3.733,92 402,79 290,57 156,70 397,13 1.247,20 4.981,12 

BANCO CAPITAL 1.638,03 2.362,60 1.381,21 348,57 5.730,41 1.852,14 1.376,57 635,54 282,73 4.146,98 9.877,39 

BANCO FINCA 2.658,13 2.687,85 1.477,00 951,28 7.774,26 540,08 585,53 591,34 223,08 1.940,02 9.714,28 

BANCO LITORAL 667,95 620,87 439,96 51,49 1.780,26 154,58 178,48 186,93 215,00 734,99 2.515,25 

BANCO TERRITORIAL 1.332,22 677,77 804,60 2.390,52 5.205,11 1.287,00 249,88 99,95 117,58 1.754,41 6.959,52 

BANCO SUDAMERICANO 21,47 17,84 17,20 20,72 77,23 20,45 54,66 77,38 67,12 219,61 296,83 

BANCO DEL BANK 32,64 102,57 147,15 67,14 349,51 83,46 27,49 158,00 13,03 281,98 631,49 

BANCO COFIEC -1.630,80 57,23 -1.033,45 48,48 -2.558,55 41,66 610,85 127,84 -2.571,55 -1.791,21 -4.349,75 

SUBTOTAL 12.027,14 14.714,45 11.849,75 12.950,58 51.541,92 10.720,61 10.743,14 12.389,05 7.452,29 41.305,08 92.847,01 

TOTAL 229.503,19 338.533,64 372.652,60 395.685,45 1.336.374,89 294.674,10 374.178,16 523.763,34 424.881,39 1.617.496,99 2.953.871,88 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - 2012 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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De las cifras obtenidas de la cuenta Ganancia antes de Impuestos, de los Estados de 

Resultados de la banca privada del país, durante el período comprendido entre el 2005 

al 2012, se observa que las ganancias se incrementaron año tras año de la siguiente 

manera: 

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados del país obtuvieron 

utilidades por US$ 1.336’374.890, y en el período del 2009 al 2012 los bancos 

alcanzaron utilidades por US$ 1.617’496.990, aumentándose en US$ 281’122.110, 

con respecto al período anterior. Observamos que las utilidades del año 2012 con 

respecto al año 2011 disminuyeron en US$ 98’881.940, a pesar de que el precio del 

petróleo se ha mantenido ocasionando la falta de liquidez en el mercado. En estos 

últimos ocho años los bancos privados obtuvieron utilidades antes de Impuestos por 

un monto de US$ 2.953’871.880. Véase Cuadro No. 39 

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

mayores utilidades fueron: Pichincha, Pacífico, Produbanco, Guayaquil, Internacional y 

Bolivariano por US$ 1.076’678.840, que representa el 80,57%, en los períodos del 

2009 al 2012 los bancos obtuvieron utilidades por US$ 1.293’587.540, que representa 

el 79,97%, aumentándose en US$ 216’908.710, es decir, 1,20 veces más con respecto 

al período anterior. Las utilidades del año 2012 con respecto al año 2011 disminuyeron 

en US$ 90’241.440. En estos últimos ocho años los bancos privados obtuvieron 

utilidades por US$ 2.370’266.380, sin embargo, estos bancos pagaron menos 

Impuesto a la Renta al Fisco ecuatoriano.  

 
 
Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

utilidades medianas fueron: Austro, Solidario, Procredito, Citibank, Loja, Rumiñahui, 

Promerica y Unibanco, por US$ 208’154.130, que representa el 15,58%, en los 

períodos del 2009 al 2012 obtuvieron utilidades por US$ 282’604.370, que representa 

el 17,47%, aumentándose en US$ 74’450.240, es decir, 1,36 veces más con respecto 

al período anterior. Las utilidades del año 2012 con respecto al año 2011 disminuyeron 

en US$ 3’703.750. En estos últimos ocho años los bancos privados obtuvieron 

utilidades por US$ 490’758.490, sin embargo, estos bancos pagaron menos Impuesto 

a la Renta al Fisco ecuatoriano.  
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados que obtuvieron 

utilidades inferiores fueron: Machala, Coopnacional, Amazonas, D-Miro, Comercial 

Manabí, Capital, Finca, Litoral, Territorial, Sudamericano, del Bank y Cofiec, por US$ 

51’541.920, que representa el 3,86%, en los períodos del 2009 al 2012 obtuvieron 

utilidades por US$ 41’305.080, que representa el 2,55%, disminuyendo en US$ 

10’236.840, es decir, 0,80 veces más con respecto al período anterior. Las utilidades 

del año 2012 con respecto al año 2011 disminuyeron en US$ 4’936.760. En estos 

últimos ocho años los bancos privados obtuvieron utilidades por US$ 92’847.010, sin 

embargo, estos bancos pagaron menos Impuesto a la Renta al Fisco ecuatoriano.  
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CAPITULO IV 

 

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR LA BANCA PRIVADA 

DEL ECUADOR 

  

4.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL IR PAGADO DE LOS 

BANCOS PRIVADOS GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS DESDE EL 2005 

HASTA EL 2012. 

 
“Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades 
extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 
extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 
tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el período 2011, siendo del 
23% para el año 2012 y la tarifa el impuesto será del 22% aplicable para el período 
2013...” Referencia: Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.” 
(Servicio de Rentas Internas) 
 
 
En la actualidad, los bancos privados del país han tenido un vertiginoso crecimiento en 

sus depósitos, ingresos y utilidades de las instituciones privadas bancarias como ha 

sido el caso del Ecuador en dolarización. En el período comprendido entre el año 2005 

al 2010 los bancos privados pagaron el 25% de Impuesto a la Renta (IR), para el año 

2011 se gravó  el Impuesto con el porcentaje del 24%, bajó el 1% y para el año 2012 

se gravó con la tarifa del 23%, se redujo el impuesto en el 2%. 

 
 
La  Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), mediante una metodología de 

percentiles aplicada en los activos fijos de los bancos privados del país, clasificó a los 

veintiséis bancos privados agrupados en cuatro grandes, siete medianos y quince 

pequeños, con la finalidad de establecer comparabilidad en las cifras entre las 

instituciones bancarias. Para el análisis de indicadores los clasificó por peergroups, lo 

cual permite observar el comportamiento de las cifras en función de los tamaños de los 

bancos privados durante el lapso bi-anual de comparación. 

 
 
Para nuestro análisis del pago del Impuesto a la Renta, hemos clasificado a los 

bancos privados de acuerdo al monto total pagado por la banca privada al Estado, 

desde el 2005 hasta el 2012, que va desde el rango a partir de los US$ 30’000.000 a 

US$ 70’000.000 para los seis bancos grandes; a partir de US$ 5’000.000 a US$ 

26’000.000 para los ocho bancos medianos y a partir de US$ 90.000 a US$ 4’500.000 

para los doce bancos pequeños. 
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Cuadro No. 40: 

           IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR LOS BANCOS PRIVADOS 
      (en millones de dólares) 

           PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

          ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2005 AL 2008 2009 2010 2011 2012 2009 AL 2012 TOTAL 

BANCOS GRANDES                       

BANCO PICHINCHA 5.617.740,88 8.020.184,67 16.397.416,85 11.232.131,43 41.267.473,83 6.890.285,35 9.780.052,93 7.911.273,32 5.323.658,69 29.905.270,29 71.172.744,12 

BANCO PACIFICO 3.529.235,95 7.891.599,19 10.845.344,94 11.114.614,40 33.380.794,48 5.031.716,06 7.142.363,56 7.633.689,36 10.858.452,36 30.666.221,34 64.047.015,82 

BANCO GUAYAQUIL 4.216.270,65 5.279.618,97 7.057.900,12 5.487.237,86 22.041.027,60 6.882.380,70 8.397.989,10 9.449.502,01 7.605.174,91 32.335.046,72 54.376.074,32 

BANCO PRODUBANCO 3.528.792,53 6.101.093,45 7.139.231,10 6.416.374,94 23.185.492,02 4.075.130,21 4.666.367,48 4.585.674,35 3.777.387,10 17.104.559,14 40.290.051,16 

BANCO BOLIVARIANO 3.181.520,25 4.608.200,63 5.104.417,90 6.108.433,86 19.002.572,64 3.284.159,49 4.571.273,12 5.898.222,46 6.065.962,91 19.819.617,98 38.822.190,62 

BANCO INTERNACIONAL 3.919.429,63 5.121.886,29 5.847.786,78 5.192.760,84 20.081.863,54 2.701.147,55 4.069.691,70 4.910.428,81 3.189.128,80 14.870.396,86 34.952.260,40 

SUBTOTAL 23.992.989,89 37.022.583,20 52.392.097,69 45.551.553,33 158.959.224,11 28.864.819,36 38.627.737,89 40.388.790,31 36.819.764,77 144.701.112,33 303.660.336,44 

BANCOS MEDIANOS                       

BANCO DEL AUSTRO 1.944.740,99 1.776.159,00 2.656.361,02 3.115.212,73 9.492.473,74 2.951.469,02 4.216.858,50 4.856.756,19 4.476.158,00 16.501.241,71 25.993.715,45 

BANCO UNIBANCO 2.332.418,42 4.644.300,46 2.693.157,62 1.507.941,78 11.177.818,28 1.012.912,01 1.859.732,17 2.345.669,85 790.941,87 6.009.255,90 17.187.074,18 

BANCO PROCREDITO 415.607,28 519.401,39 715.195,59 2.366.412,25 4.016.616,51 1.133.279,95 2.152.060,67 2.722.385,30 2.565.939,43 8.573.665,35 12.590.281,86 

BANCO CITIBANK 818.931,30 1.066.672,63 865.685,81 1.590.298,74 4.341.588,48 714.300,47 779.371,18 1.804.903,88 2.272.010,39 5.570.585,92 9.912.174,40 

BANCO LOJA 618.617,47 766.829,77 922.628,75 1.033.775,62 3.341.851,61 711.611,77 972.432,08 1.475.731,55 1.479.853,58 4.639.628,98 7.981.480,59 

BANCO RUMIÑAHUI 609.890,82 830.267,25 752.547,83 468.813,80 2.661.519,70 772.278,66 760.094,20 1.348.932,61 1.070.489,83 3.951.795,30 6.613.315,00 

BANCO DE MACHALA 548.961,61 697.188,90 903.676,07 1.023.414,32 3.173.240,90 680.234,66 540.671,01 842.841,80 1.014.903,59 3.078.651,06 6.251.891,96 

BANCO SOLIDARIO 798.005,53 452.759,18 79.906,04 195.964,91 1.526.635,66 294.837,59 732.952,87 1.064.804,92 2.058.105,08 4.150.700,46 5.677.336,12 

SUBTOTAL 8.087.173,42 10.753.578,58 9.589.158,73 11.301.834,15 39.731.744,88 8.270.924,13 12.014.172,68 16.462.026,10 15.728.401,77 52.475.524,68 92.207.269,56 

BANCOS PEQUEÑOS                       

BANCO PROMERICA 492.865,08 612.946,18 614.839,55 515.233,35 2.235.884,16 213.672,28 409.640,56 830.536,61 763.089,91 2.216.939,36 4.452.823,52 

BANCO COOPNACIONAL 405.884,95 478.715,25 402.266,97 587.820,56 1.874.687,73 473.049,28 402.389,29 320.071,85 438.994,13 1.634.504,55 3.509.192,28 

BANCO FINCA 579.719,71 563.940,53 245.854,26 248.064,25 1.637.578,75 211.806,01 218.303,86 237.180,34 156.938,86 824.229,07 2.461.807,82 

BANCO CAPITAL 241.865,60 348.295,76 243.253,78 62.270,72 895.685,86 294.617,23 229.291,97 105.741,18 122.052,48 751.702,86 1.647.388,72 

BANCO TERRITORIAL 43.729,37 89.964,98 144.505,77 584.647,28 862.847,40 431.356,99 67.922,10 73.237,15 45.618,85 618.135,09 1.480.982,49 

BANCO AMAZONAS 117.263,92 76.979,34 112.971,22 0,00 307.214,48 175.655,40 140.525,04 310.857,94 112.359,24 739.397,62 1.046.612,10 

BANCO COMERCIAL 
MANABÍ 

165.415,98 219.435,27 209.435,27 54.187,24 648.473,76 62.348,91 50.697,82 61.011,38 91.577,13 265.635,24 914.109,00 

BANCO LITORAL 98.110,66 111.635,32 87.904,75 40.709,74 338.360,47 61.248,84 31.637,33 21.704,45 22.460,19 137.050,81 475.411,28 

BANCO D-MIRO         0,00   0,00 231.914,86 182.409,88 414.324,74 414.324,74 

BANCO COFIEC 0,00 24.547,72 0,00 3.956,36 28.504,08 9.612,13 160.009,45 34.326,06 0,00 203.947,64 232.451,72 

BANCO SUDAMERICANO 10.345,01 10.463,52 15.134,25 18.247,96 54.190,74 10.896,86 17.187,09 11.603,76 13.121,53 52.809,24 106.999,98 

BANCO DEL BANK 10.587,86 17.787,78 30.355,48 0,00 58.731,12 5.589,71 0,00 23.721,43 10.532,89 39.844,03 98.575,15 

SUBTOTAL 2.165.788,14 2.554.711,65 2.106.521,30 2.115.137,46 8.942.158,55 1.949.853,64 1.727.604,51 2.261.907,01 1.959.155,09 7.898.520,25 16.840.678,80 

TOTAL 34.245.951,45 50.330.873,43 64.087.777,72 58.968.524,94 207.633.127,54 39.085.597,13 52.369.515,08 59.112.723,42 54.507.321,63 205.075.157,26 412.708.284,80 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados del país pagaron 

Impuesto a la Renta Causado por US$ 207’633.127,54, y en el período del 2009 al 

2012 los bancos pagaron IR por US$ 205’075.157,26, disminuyéndose el pago en US$ 

2’557.970,28, con respecto al período anterior. El pago de IR del año 2012 con 

respecto al año 2011 disminuyó en US$ 4’605.401,79. En estos últimos ocho años los 

bancos pagaron IR US$ 412’708.284,80, con respecto a los ingresos que recibieron 

los bancos. Véase Cuadro No. 40 

 
 
Los bancos grandes: Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano e 

Internacional, durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 pagaron IR Causado al 

Estado por US$ 158’959.224,11, que representa el 76,56%, en los períodos del 2009 

al 2012 estos bancos pagaron US$ 144’701.112,33, que representa el 70,56%, 

disminuyendo el pago de IR al Fisco en US$ 14’258.111,78, es decir, 0,91 veces 

menos con respecto al período anterior. El pago de IR del año 2012 con respecto al 

año 2011 disminuyó en US$ 3’569.025,54, debido a que la banca aumentó sus gastos 

operativos sin ningún control y la tarifa se redujo del 24% al 23%. En estos últimos 

ocho años pagaron poco IR por US$ 303’660.336,44; con respecto a los ingresos que 

recibieron, sin que la SBS y el SRI hayan efectuado alguna observación.  

 
 
Los bancos medianos: Austro, Unibanco, Procredito, Citibank, Loja, Rumiñahui, 

Machala y Solidario, durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 pagaron IR al Estado 

por US$ 39’731.744,88, que representa el 19,14%, en los períodos del 2009 al 2012 

estos bancos pagaron US$ 52’475.524,68, que representa el 25,59%, aumentando el 

pago de IR al Fisco en US$ 12’743.779,80, es decir, 1,32 veces más con respecto al 

período anterior, a pesar de que la tarifa disminuyó del 25% al 23%. Observamos que 

el pago de IR del año 2012 con respecto al año 2011 disminuyó en US$ 733.624,33. 

En estos últimos ocho años los bancos privados pagaron poco IR por la suma de US$ 

92’207.269,56; con respecto a los ingresos que recibieron.  

 
 
Los bancos pequeños: Promerica, Coopnacional, Finca, Capital, Territorial, Amazonas, 

Comercial Manabí, Litoral, D-Miro, Cofiec, Sudamericano y del Bank, durante los años 

2005, 2006, 2007 y 2008 pagaron IR al Estado por US$ 8’942.158,55, que representa 

el 4,31%, en los períodos del 2009 al 2012 estos bancos pagaron la suma de US$ 

7’898.520,25, que representa el 3,85%, disminuyendo el pago de IR al Fisco en US$ 

1’043.638,30, es decir, 0,88 veces menos con respecto al período anterior. 

Observamos que el pago de IR del año 2012 con respecto al año 2011 disminuyó en 
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US$ 302.751,92. En estos últimos ocho años los bancos privados pagaron menos IR 

por US$ 16’840.678,80; con respecto a los ingresos que recibieron, sin que la SBS y el 

SRI hayan efectuado alguna observación.  

 

 
El pago de Impuesto a la Renta Causado de los bancos privados del país, en el año 

2012 disminuyó, el Pacífico pagó US$ 10’858.452,36 que representa el 19,92%, el 

Guayaquil pagó US$ 7’605.174,91 con el 13,95%, el Bolivariano pagó US$ 

6’065.962,91 con el 11,13%, el Pichincha pagó US$ 5’323.658,69 con el 9,77%, 

Produbanco pagó US$ 3’777.387,10 con el 6,93% y el Internacional pagó US$ 

3’189.128,80 con el 5,85%, estos seis bancos grandes pagaron en IR al Estado la 

suma de US$ 36’819.764,77 que representan el 67,55% del total de los impuestos, los 

bancos medianos pagaron tributos por US$ 15’728.401,77 con el 28,86% y los bancos 

pequeños pagaron tributos por US$ 1’959.155,09 con el 3,59%. Los bancos Pichincha, 

Produbanco e Internacional de Quito pagaron US$ 12’290.174,59 que representa el 

22,55% del total del IR y los bancos del Pacífico, Guayaquil, y Bolivariano de 

Guayaquil pagaron US$ 24’529.590,18 que representa el 45,00%, es decir, pagaron 

dos veces más impuestos que los bancos de la Capital. Igualmente el Pacífico pagó 

dos veces más que el Pichincha, pese a que este banco recibió US$ 6.489’978.320 de 

depósitos y el Pacífico recibió US$ 2.746’703.630 de depósitos. Además el Pichincha 

por concepto de ingresos obtuvo US$ 978’963.440 y el Pacífico obtuvo ingresos por 

US$ 279’742.480, obteniendo 3,50 veces más de ingresos, sin embargo el Pichincha 

pagó menos IR al Estado. El Banco de Guayaquil por concepto de IR pagó US$ 

7´605.174,91, recibió por concepto de depósitos US$ 2.574’521.740 y por concepto de 

ingresos obtuvo US$ 370’861.110.  Véase Cuadro No. 16, 25, 40 y Gráfico No.5 
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Cuadro No. 41: 

         IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR LOS BANCOS PRIVADOS EN LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DEL PAÍS  
(en miles de dólares) 

         PERÍODO: AÑOS 2005 AL 2012 

         
          ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

BANCO CENTRO MUNDO S. A. EN 
LIQUIDACION VOLUNTARIA 

0,00 302.537,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.537,37 

LLOYDS TSB BANK PLC SUCURSAL 
ECUADOR EN LIQUIDACION 
VOLUNTARIA 

456.692,00 736.283,57 599.627,95 787.536,35 617.479,42 0,00 0,00 0,00 3.197.619,29 

TOTAL 456.692,00 1.038.820,94 599.627,95 787.536,35 617.479,42 0,00 0,00 0,00 3.500.156,66 

          Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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El BANCO CENTRO MUNDO en liquidación voluntaria, en el año 2006 pagó US$ 

302.537,37 por concepto de IR Causado al Fisco y el LLOYDS TSB BANK PLC 

sucursal Ecuador en liquidación voluntaria, en el año 2005 pagó por IR Causado la 

suma de US$ 456.692,00, en el año 2006 pagó US$ 736.283,57, en el año 2007 pagó 

US$ 599.627,95, en el año 2008 pagó US$ 787.536,35 y en el año 2009 pagó US$ 

617.479,42, y en ningún año disminuyó el pago de este impuesto al Estado y del 2005 

al 2009 pagó US$ 3’197.619,29. Véase Cuadro No. 41 

 
 
La SBS no reportó los estados financieros del LLOYDS TSB BANK PLC sucursal 

Ecuador y del BANCO CENTRO MUNDO en el período del 2005 al 2012, no se pudo 

conocer las obligaciones con el público, ingresos, gastos, utilidades, ni tampoco los 

incluyo dentro de los 28 bancos privados del país. 
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4.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL IR PAGADO POR LOS 

BANCOS PRIVADOS, EL CONSORCIO ECUATORIANO DE 

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL (CLARO) Y OTECEL S.A. 

(MOVISTAR), DESDE EL 2005 HASTA EL 2012. 

 
Los 26 bancos privados del país en el año 2008 por concepto de Impuesto a la Renta 

Causado pagaron al Estado US$ 58’968.524,94 mientras que una sola empresa 

“CONECEL” pagó la suma de US$ 80’162.554,63; en el año 2009 estos bancos 

pagaron US$ 39’085.597,13 mientras Conecel pagó US$ 84’474.807,14; en el año 

2010 la banca privada pagó US$ 52’369.515,08 mientras Conecel pagó US$ 

117’498.358,21; en el año 2011 los bancos pagaron US$ 59’112.723,42 mientras 

Conecel pagó US$ 131’716.253,90 y en el año 2012 estos 26 bancos pagaron US$ 

54’507.321,63 mientras Conecel pagó US$ 137’040.940,29. El gobierno nacional 

redujo las tarifas del IR para las sociedades; en el año 2011 se pagó el porcentaje del 

24% del IR, para el año 2012 se pagó la tarifa del 23% y a partir del año 2013 se pagó 

el 22% hasta la actualidad. Observamos que pese a la reducción de estos porcentajes, 

Conecel y Otecel desde el año 2008 al 2012 incrementaron su contribución del IR, 

situación que no sucedió con la banca privada del país, sin embargo, los organismos 

de control no han realizado ninguna observación al respecto, pese a que el número de 

los ahorristas es el mismo número de clientes que tienen estas empresas telefónicas. 

También observamos que el IR causado por la empresa Otecel S.A. desde el año 

2008 al 2012 incrementó su pago sin que en ningún momento disminuya su pago 

como sucedió con los 26 bancos privados. Véase Cuadro No. 42 
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Cuadro No. 42: 

        COMPARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR LAS TELEFÓNICAS Y POR LOS BANCOS PRIVADOS 

(en millones de dólares) 

        PERÍODO: 2005-2012 

        
         

 ENTIDAD  
PERIODO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CONSORCIO 
ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. CONECEL (PORTA) 

1.118.927,27 2.525.708,22 51.234.697,39 80.162.554,63 84.474.807,14 117.498.358,21 131.716.253,90 137.040.940,29 

OTECEL S. A. 
(MOVISTAR) 

5.395.081,40 7.126.603,39 7.305.825,55 16.197.694,17 17.094.137,16 22.286.549,09 27.752.033,07 32.579.408,61 

 26 BANCOS  34.245.951,45 50.330.873,43 64.087.777,72 58.968.524,94 39.085.597,13 52.369.515,08 59.112.723,42 54.507.321,63 

 TOTAL  40.759.960,12 59.983.185,04 122.628.300,66 155.328.773,74 140.654.541,43 192.154.422,38 218.581.010,39 224.127.670,53 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas 2012 y 2014 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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4.3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL IR DE LOS BANCOS 

PRIVADOS GRANDES DESDE EL 2008 HASTA EL 2012. 
 
 
Por lo tanto para nuestro análisis del pago del Impuesto a la Renta Causado, hemos 

clasificado a los bancos privados de acuerdo al monto total pagado por la banca 

privada al Estado, desde el 2008 hasta el 2012, período en el que disminuyó el pago 

del Impuesto a la Renta por parte de los bancos privados del país al Fisco. 

 
 
Cuadro No. 43: 

      PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS GRANDES 
 (en miles de dólares) 

     PERÍODO: AÑOS 2008 AL 2012 

     ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 Totales 

BANCO PACIFICO 11.114.614,40 5.031.716,06 7.142.363,56 7.633.689,36 10.858.452,36 41.780.835,74 
BANCO 
GUAYAQUIL 5.487.237,86 6.882.380,70 8.397.989,10 9.449.502,01 7.605.174,91 37.822.284,58 
BANCO 
BOLIVARIANO 6.108.433,86 3.284.159,49 4.571.273,12 5.898.222,46 6.065.962,91 25.928.051,84 

BANCO PICHINCHA 11.232.131,43 6.890.285,35 9.780.052,93 7.911.273,32 5.323.658,69 41.137.401,72 
BANCO 
PRODUBANCO 6.416.374,94 4.075.130,21 4.666.367,48 4.585.674,35 3.777.387,10 23.520.934,08 
BANCO 
INTERNACIONAL 5.192.760,84 2.701.147,55 4.069.691,70 4.910.428,81 3.189.128,80 20.063.157,70 

TOTAL 45.551.553,33 28.864.819,36 38.627.737,89 40.388.790,31 36.819.764,77 190.252.665,66 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 

 

 

Cuadro No. 44: 

     PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS GRANDES 
 (en porcentajes) 

     PERÍODO: AÑOS 2008 AL 2012 

    

      ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 

BANCO PACIFICO 24,40 17,43 18,49 18,90 29,49 

BANCO GUAYAQUIL 12,05 23,84 21,74 23,40 20,66 

BANCO BOLIVARIANO 13,41 11,38 11,83 14,60 16,47 

BANCO PICHINCHA 24,66 23,87 25,32 19,59 14,46 

BANCO PRODUBANCO 14,09 14,12 12,08 11,35 10,26 

BANCO INTERNACIONAL 11,40 9,36 10,54 12,16 8,66 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Cuadro No. 45: 

     DIFERENCIAS DEL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS 
GRANDES 

(en miles de dólares) 

     PERÍODO: AÑOS 2008 AL 2012 

    

      ENTIDAD 2009-2008 2010-2008 2011-2008 2012-2008 2012-2011 

BANCO PICHINCHA 4.341.846,08 1.452.078,50 3.320.858,11 5.908.472,74   

BANCO PACIFICO 6.082.898,34 3.972.250,84 3.480.925,04 256.162,04   

BANCO BOLIVARIANO 2.824.274,37 1.537.160,74 210.211,40 42.470,95   

BANCO PRODUBANCO 2.341.244,73 1.750.007,46 1.830.700,59 2.638.987,84   

BANCO INTERNACIONAL 2.491.613,29 1.123.069,14 282.332,03 2.003.632,04   

BANCO GUAYAQUIL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844.327,10 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 

 
 
Durante el año 2008 el Banco del Pichincha por concepto de Impuesto a la Renta 

Causado pagó al Estado, la suma de US$ 11’232.131,43 que representa el (24,66%) 

del tributo, en el año 2009 pagó US$ 6’890.285,35 (23,87%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 4’341.846,08 con respecto al año anterior, en el año 2010 pagó US$ 

9’780.052,93 (25,32%), disminuyendo el impuesto en US$ 1’452.078,50 con respecto 

al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 7’911.273,32 (19,59%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 3’320.858,11 con respecto al año 2008 y en el año 2012 pagó US$ 

5’323.658,69 (14,46%), disminuyendo el impuesto en US$ 5’908.472,74 con respecto 

al año 2008, dejando el gobierno nacional de percibir estos recursos, es necesario que 

el Estado no siga perdiendo ingresos procedente del cobro del  Impuesto a la Renta. 

Véase Cuadro No. 43, 44 y 45. Véase Gráfico No. 29 y 30 

 
 
Desde el año 2012, las empresas pagan por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) el 

5% de todas las transferencias de divisas al exterior. El Banco del Pichincha tributó por 

ISD la suma de US$ 4’927.664,56, mientras que el Citibank N.A. Sucursal Ecuador 

tributó por ISD la suma de US$ 20’247.921,20, cifra superior a la que pagó el Banco 

del Pichincha. (Diario Expreso 15-01-2013) 

 
 
Durante el año 2008 el Banco del Pacífico por concepto de Impuesto a la Renta pagó 

al Estado, la suma de US$ 11’114.614,40 (24,40%), en el año 2009 pagó US$ 

5’031.716,06 (17,43%), disminuyendo el impuesto en US$ 6’082.898,34 con respecto 

al año anterior, en el año 2010 pagó US$ 7’142.363,56 (18,49%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 3’972.250,84 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 

7’633.689,36 (18,90%), disminuyendo el impuesto en US$ 3’480.925,04 con respecto 



170 
 

al año 2008 y en el año 2012 pagó US$ 10’858.452,36 (29,49%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 256.162,04 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir 

estos recursos, sin embargo el Banco del Pacífico en el año 2012 pagó US$ 

10’858.452,36 mientras que el Banco del Pichincha en el mismo año pagó US$ 

5’323.658,69, a pesar de que este banco es el que obtuvo mayores ingresos y captó 

mayores depósitos de la ciudadanía. Véase Cuadro No. 43, 44 y 45. Véase Gráfico 

No. 29 y 30 

 

 
Durante el año 2008 el Banco Bolivariano por concepto de Impuesto a la Renta pagó 

al Estado, la suma de US$ 6’108.433,86 (13,41%), en el año 2009 pagó US$ 

3’284.159,49 (11,38%), disminuyendo el impuesto en US$ 2’824.274,37 con respecto 

al año anterior, en el año 2010 pagó US$ 4’571.273,12 (11,83%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 1’537.160,74 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 

5’898.222,46 (14,60%), disminuyendo el impuesto en US$ 210.211,40 con respecto al 

año 2008 y en el año 2012 pagó US$ 6’065.962,91 (16,47%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 42.470,95 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir 

estos recursos. Véase Cuadro No. 43, 44 y 45. Véase Gráfico No. 29 y 30 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Produbanco por concepto de Impuesto a la Renta pagó 

al Estado, la suma de US$ 6’416.374,94 (14,09%), en el año 2009 pagó US$ 

4’075.130,21 (14,12%), disminuyendo el impuesto en US$ 2’341.244,73 con respecto 

al año anterior, en el año 2010 pagó US$ 4’666.367,48 (12,08%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 1’750.007,46 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 

4’585.674,35 (11,35%), disminuyendo el impuesto en US$ 1’830.700,59 con respecto 

al año 2008 y en el año 2012 pagó US$ 3’777.387,10 (10,26%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 2’638.987,84 con respecto al año 2008, dejando el Estado de 

percibir estos recursos. Véase Cuadro No. 43, 44 y 45. Véase Gráfico No. 29 y 30 

 

 
Durante el año 2008 el Banco Internacional por concepto de Impuesto a la Renta pagó 

al Estado, la suma de US$ 5’192.760,84 (11,40%), en el año 2009 pagó US$ 

2’701.147,55 (9,36%), disminuyendo el impuesto en US$ 2’491.613,29 con respecto al 

año anterior, en el año 2010 pagó US$ 4’069.691,70 (10,54%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 1’123.069,14 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 

4’910.428,81 (12,16%), disminuyendo el impuesto en US$ 282.332,03 con respecto al 

año 2008 y en el año 2012 pagó US$ 3’189.128,80 (8,66%), disminuyendo el impuesto 
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en US$ 2’003.632,04 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir estos 

recursos. Véase Cuadro No. 43, 44 y 45. Véase Gráfico No. 29 y 30 

 
 
Durante el año 2008 el Banco de Guayaquil por concepto de Impuesto a la Renta pagó 

al Estado, la suma de US$ 5’487.237,86 (12,05%), en el año 2009 pagó US$ 

6’882.380,70 (23,84%), en el año 2010 pagó US$ 8’397.989,10 (21,74%), en el año 

2011 pagó US$ 9’449.502,01 (23,40%), y en el año 2012 pagó US$ 7’605.174,91 

(20,66%), disminuyendo el impuesto en US$ 1’844.327,10 con respecto al año 2011, 

dejando el Estado de percibir estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los 

bancos privados antes mencionados. Véase Cuadro No. 44, 45 y 46. Véase Gráfico 

No. 6 y 7 

 
 
Estos seis bancos en el año 2008 pagaron IR Causado US$ 45’551.553,33 con la 

tarifa del 25%, disminuyendo el pago de este tributo en los años 2009 y 2010 pese a 

tener la misma tarifa y en el año 2011 pagaron IR Causado US$ 40’388.790,31 con la 

tarifa del 24%, es decir, estos bancos pagaron más tributos a pesar de que disminuyó 

la tarifa en 1% en relación con los años 2009 y 2010. Véase Cuadro No. 43 
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“* Dada la diversidad de tarjetas de crédito que emiten las instituciones financieras y 
las compañías emisoras y/o administradoras de tarjetas de crédito, la Junta Bancaria 
aprobará en forma individual las tarifas máximas que cobrarán para la emisión y/o 
renovación de tales tarjetas.” (Superintendencia de Bancos y Seguros.) 
 
 
Durante el año 2008 Diners Club del Ecuador S.A., que pertenece al grupo del Banco 

del Pichincha, por concepto de Impuesto a la Renta Causado pagó al Estado, la suma 

de US$ 9’450.261,69, en el año 2009 pagó US$ 7’144.721,67, en el año 2010 pagó 

US$ 8’796.198,24, en el año 2011 pagó US$ 8’458.083,59, y en el año 2012 pagó US$ 

9’726.626,63. En los años 2009, 2011 y 2012 esta Sociedad Financiera pagó más 

Impuesto a la Renta que el Banco del Pichincha, pese a tener un menor número de 

clientes y de no haber recibido depósitos del público. 

 
 
Durante el año 2008 Pacificard S.A., compañía emisora y administradora de tarjeta de 

crédito, que pertenece al grupo del Banco del Pacífico, por concepto de Impuesto a la 

Renta pagó al Estado, la suma de US$ 4’494.215,16, en el año 2009 pagó US$ 

2’567.108,54, en el año 2010 pagó US$ 5’443.683,06, en el año 2011 pagó US$ 

5’300.441,17, y en el año 2012 pagó US$ 2’726.794,70. En los mismos períodos el 

Banco del Pacífico pagó más Impuesto a la Renta, situación diferente a la producida 

con otros bancos privados que pagaron menos impuestos. 
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4.4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS BANCOS PRIVADOS 

MEDIANOS DESDE EL 2008 HASTA EL 2012. 

 
Durante el año 2008 el Banco Machala por concepto de Impuesto a la Renta Causado 

pagó al Estado, la suma de US$ 1’023.414,32 (9,06%), en el año 2009 pagó US$ 

680.234,66 (8,22%), disminuyendo el impuesto en US$ 343.179,66 con respecto al 

año anterior, en el año 2010 pagó US$ 540.671,01 (4,50%), disminuyendo el impuesto 

en US$ 482.743,31 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 842.841,80 

(5,12%), disminuyendo el impuesto en US$ 180.572,52 con respecto al año 2008 y en 

el año 2012 pagó US$ 1’014.903,59 (6,45%), disminuyendo el impuesto en US$ 

8.510,73 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir estos recursos. 

Véase Cuadro No. 46, 47 y 48. Véase Gráfico No. 31 y 32 

 
Cuadro No. 46: 

      PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS DE TAMAÑO MEDIANO 

(en miles de dólares) 

      PERÍODO: AÑOS 2008 AL 
2012 

      
ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 Totales 

BANCO DEL AUSTRO 3.115.212,73 2.951.469,02 4.216.858,50 4.856.756,19 4.476.158,00 19.616.454,44 

BANCO UNIBANCO 1.507.941,78 1.012.912,01 1.859.732,17 2.345.669,85 790.941,87 7.517.197,68 

BANCO PROCREDITO 2.366.412,25 1.133.279,95 2.152.060,67 2.722.385,30 2.565.939,43 10.940.077,60 

BANCO CITIBANK 1.590.298,74 714.300,47 779.371,18 1.804.903,88 2.272.010,39 7.160.884,66 

BANCO LOJA 1.033.775,62 711.611,77 972.432,08 1.475.731,55 1.479.853,58 5.673.404,60 

BANCO RUMIÑAHUI 468.813,80 772.278,66 760.094,20 1.348.932,61 1.070.489,83 4.420.609,10 

BANCO DE MACHALA 1.023.414,32 680.234,66 540.671,01 842.841,80 1.014.903,59 4.102.065,38 

BANCO SOLIDARIO 195.964,91 294.837,59 732.952,87 1.064.804,92 2.058.105,08 4.346.665,37 

TOTAL 11.301.834,15 8.270.924,13 12.014.172,68 16.462.026,10 15.728.401,77 63.777.358,83 

       Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 

 
Cuadro No. 47: 

     PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS DE TAMAÑO 
MEDIANO 

(en porcentajes) 

     PERÍODO: AÑOS 2008 AL 2012 

     
ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 

BANCO DEL AUSTRO 27,56 35,68 35,10 29,50 28,46 

BANCO UNIBANCO 13,34 12,25 15,48 14,25 5,03 

BANCO PROCREDITO 20,94 13,70 17,91 16,54 16,31 

BANCO CITIBANK 14,07 8,64 6,49 10,96 14,45 

BANCO LOJA 9,15 8,60 8,09 8,96 9,41 

BANCO RUMIÑAHUI 4,15 9,34 6,33 8,19 6,81 

BANCO DE MACHALA 9,06 8,22 4,50 5,12 6,45 

BANCO SOLIDARIO 1,73 3,56 6,10 6,47 13,09 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Cuadro No. 48: 

     DIFERENCIAS DEL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS DE 
TAMAÑO MEDIANO 
(en miles de dólares) 

     PERÍODO: AÑOS 2008 AL 2012 

     ENTIDAD 2009-2008 2010-2008 2011-2008 2012-2008 2012-2011 

BANCO DEL AUSTRO 163.743,71       380.598,19 

BANCO UNIBANCO 495.029,77       1.554.727,98 

BANCO PROCREDITO 1.233.132,30 214.351,58     156.445,87 

BANCO CITIBANK 875.998,27 810.927,56     467.106,51 

BANCO LOJA 322.163,85 61.343,54     4.122,03 

BANCO RUMIÑAHUI         278.442,78 

BANCO DE MACHALA 343.179,66 482.743,31 180.572,52 8.510,73   

BANCO SOLIDARIO         993.300,16 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 
Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 

 
 
Durante el año 2008 el Banco de Rumiñahui por concepto de Impuesto a la Renta 

pagó al Estado, la suma de US$ 468.813,80 (4,15%), en el año 2009 pagó US$ 

772.278,66 (9,34%), en el año 2010 pagó US$ 760.094,20 (6,33%), en el año 2011 

pagó US$ 1’348.932,61 (8,19%), y en el año 2012 pagó US$ 1’070.489,83 (6,81%), 

disminuyendo el impuesto en US$ 278.442,78 con respecto al año 2011, dejando el 

Estado de percibir estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los bancos 

privados antes mencionados. Véase Cuadro No. 46, 47 y 48. Véase Gráfico No. 31 y 

32 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Solidario por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 195.964,91 (1,73%), en el año 2009 pagó US$ 294.837,59 

(3,56%), en el año 2010 pagó US$ 732.952,87 (6.10%), en el año 2011 pagó US$ 

1’064.804,92 (6,47%), y en el año 2012 pagó US$ 2’058.105,08 (13,09%), 

aumentando el pago de este impuesto en US$ 993.300,16 con respecto al año 2011, 

observamos que esta entidad aumentó sus tributos año tras año al Estado, sin 

embargo no disminuyeron los tributos como lo hicieron los bancos grandes, pese a la 

crisis financiera mundial. Véase Cuadro No. 46, 47 y 48. Véase Gráfico No. 31 y 32 

 
 
Durante el año 2008 el Banco del Austro por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 3’115.212,73 (27,56%), en el año 2009 pagó US$ 

2’951.469,02 (35,68%), disminuyendo el impuesto en US$ 163.743,71 con respecto al 

año 2008, en el año 2010 pagó US$ 4’216.858,50 (35,10%), en el año 2011 pagó US$ 

4’856.756,19 (29,50%), y en el año 2012 pagó US$ 4’476.158,00 (28,46%), 

disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 380.598,19 con respecto al año 2011, 
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dejando el Estado de percibir estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los 

bancos privados antes mencionados. Véase Cuadro No. 46, 47 y 48. Véase Gráfico 

No. 31 y 32 

 
 
Durante el año 2008 el Unibanco por concepto de Impuesto a la Renta pagó al Estado, 

la suma de US$ 1’507.941,78 (13,34%), en el año 2009 pagó US$ 1’012.912,01 

(12,25%), disminuyendo el impuesto en US$ 495.029,77 con respecto al año 2008, en 

el año 2010 pagó US$ 1’859.732,17 (15,48%), en el año 2011 pagó US$ 2’345.669,85 

(14,25%), y en el año 2012 pagó US$ 790.941,87 (5,03%), disminuyendo el pago de 

este impuesto en US$ 1’554.727,98 con respecto al año 2011,dejando el Estado de 

percibir estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los bancos privados 

antes mencionados. Véase Cuadro No. 46, 47 y 48. Véase Gráfico No. 31 y 32 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Procredito por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 2’366.412,25 (20,94%), en el año 2009 pagó US$ 

1’133.279,95 (13,70%), disminuyendo el impuesto en US$ 1’233.132,30 con respecto 

al año 2008, en el año 2010 pagó US$ 2’152.060,67 (17,91%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 214.351,58 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 

2’722.385,30 (16,54%), y en el año 2012 pagó US$ 2’565.939,43 (16,31%), 

disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 156.445,87 con respecto al año 2011, 

dejando el Estado de percibir estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los 

bancos privados antes mencionados. Véase Cuadro No. 46, 47, 48, Gráfico 31 y 32 

 
 
Durante el año 2008 el Citibank por concepto de Impuesto a la Renta Causado pagó al 

Estado, la suma de US$ 1’590.298,74 (14,07%), en el año 2009 pagó US$ 714.300,47 

(8,64%), disminuyendo el impuesto en US$ 875.998,27 con respecto al año 2008, en 

el año 2010 pagó US$ 779.371,18 (6,49%), disminuyendo el impuesto en US$ 

810.927,56 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 1’804.903,88 

(10,96%), y en el año 2012 pagó US$ 2’272.010,39 (14,45%), aumentando el pago de 

este impuesto en US$ 467.106,51 con respecto al año 2011, dejando el Estado de 

percibir estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los bancos privados 

antes mencionados. Véase Cuadro No. 46, 47 y 48. Véase Gráfico No. 31 y 32 

 
 
Durante el año 2008 el Banco de Loja por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 1’033.775,62 (9,15%), en el año 2009 pagó US$ 711.611,77 
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(8,60%), disminuyendo el impuesto en US$ 322.163,85 respecto al año 2008, en el 

año 2010 pagó US$ 972.432,08 (8,09%), disminuyendo el impuesto en US$ 61.343,54 

con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 1’475.731,55 (8,96%), y en el año 

2012 pagó US$ 1’479.853,58 (9,41%), aumentando el pago de este impuesto en US$ 

4.122,03 con respecto al año 2011, dejando el Estado de percibir estos recursos, 

situación diferente a lo que se dio con los bancos privados antes mencionados. Véase 

Cuadro No. 46, 47 y 48. Véase Gráfico No. 31 y 32 

 
Estos ocho bancos en el año 2008 pagaron IR Causado US$ 11’301.834,15 con la 

tarifa del 25%, disminuyendo el pago de este tributo en el año 2009, en el año 2010 

pagó US$ 12’.014.172,68 pese a tener la misma tarifa y en el año 2011 pagaron IR 

US$ 16’462.026,10 con la tarifa del 24%, es decir, estos bancos pagaron más tributos 

en el año 2011 a pesar de que disminuyó la tarifa en 1% en relación con el año 2009. 

Véase Cuadro No. 46 
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4.5 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS BANCOS PRIVADOS 

PEQUEÑOS DESDE EL 2008 HASTA EL 2012. 
 
Durante el año 2008 el Banco Promerica por concepto de Impuesto a la Renta 

Causado pagó al Estado, la suma de US$ 515.233,35 (24,36%), en el año 2009 pagó 

US$ 213.672,28 (10,96%), disminuyendo el impuesto en US$ 301.561,07 con respecto 

al año 2008, en el año 2010 pagó US$ 409.640,56 (23,71%), disminuyendo el 

impuesto en US$ 105.592,79 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 

830.536,61 (36,72%), y en el año 2012 pagó US$ 763.089,91 (38,95%), disminuyendo 

el pago de este impuesto en US$ 67.446,70 con respecto al año 2011, dejando el 

Estado de percibir estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los bancos 

privados grandes. Véase Cuadro No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 
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Cuadro No. 49: 

      PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS DE TAMAÑO PEQUEÑO 

(en miles de dólares) 

      PERÍODO: AÑOS 2008 AL 
2012 

      

       
ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

BANCO PROMERICA 515.233,35 213.672,28 409.640,56 830.536,61 763.089,91 2.732.172,71 

BANCO COOPNACIONAL 587.820,56 473.049,28 402.389,29 320.071,85 438.994,13 2.222.325,11 

BANCO FINCA 248.064,25 211.806,01 218.303,86 237.180,34 156.938,86 1.072.293,32 

BANCO CAPITAL 62.270,72 294.617,23 229.291,97 105.741,18 122.052,48 813.973,58 

BANCO TERRITORIAL 584.647,28 431.356,99 67.922,10 73.237,15 45.618,85 1.202.782,37 

BANCO AMAZONAS 0,00 175.655,40 140.525,04 310.857,94 112.359,24 739.397,62 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 54.187,24 62.348,91 50.697,82 61.011,38 91.577,13 319.822,48 

BANCO LITORAL 40.709,74 61.248,84 31.637,33 21.704,45 22.460,19 177.760,55 

BANCO D-MIRO     0,00 231.914,86 182.409,88 414.324,74 

BANCO COFIEC 3.956,36 9.612,13 160.009,45 34.326,06 0,00 207.904,00 

BANCO SUDAMERICANO 18.247,96 10.896,86 17.187,09 11.603,76 13.121,53 71.057,20 

BANCO DEL BANK 0,00 5.589,71 0,00 23.721,43 10.532,89 39.844,03 

TOTAL 2.115.137,46 1.949.853,64 1.727.604,51 2.261.907,01 1.959.155,09 10.013.657,71 

       Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 

 

Cuadro No. 50: 

     PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS DE TAMAÑO 
PEQUEÑO 

(en porcentajes) 

     PERÍODO: AÑOS 2008 AL 2012 

     

      
ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 

BANCO PROMERICA 24,36 10,96 23,71 36,72 38,95 

BANCO COOPNACIONAL 27,79 24,26 23,29 14,15 22,41 

BANCO FINCA 11,73 10,86 12,64 10,49 8,01 

BANCO CAPITAL 2,94 15,11 13,27 4,67 6,23 

BANCO TERRITORIAL 27,64 22,12 3,93 3,24 2,33 

BANCO AMAZONAS 0,00 9,01 8,13 13,74 5,74 

BANCO COMERCIAL MANABÍ 2,56 3,20 2,93 2,70 4,67 

BANCO LITORAL 1,92 3,14 1,83 0,96 1,15 

BANCO D-MIRO 0,00 0,00 0,00 10,25 9,31 

BANCO COFIEC 0,19 0,49 9,26 1,52 0,00 

BANCO SUDAMERICANO 0,86 0,56 0,99 0,51 0,67 

BANCO DEL BANK 0,00 0,29 0,00 1,05 0,54 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Cuadro No. 51: 

         DIFERENCIAS DEL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - BANCOS PRIVADOS DE TAMAÑO PEQUEÑO 
 (en miles de dólares) 

         PERÍODO: AÑOS 2008 AL 2012 

        

          
ENTIDAD 2009-2008 2010-2008 2011-2008 2012-2008 2012-2011 2010-2009 2011-2009 2012-2009 2011-2010 

BANCO PROMERICA 301.561,07 105.592,79     67.446,70         

BANCO COOPNACIONAL 114.771,28 185.431,27 267.748,71 148.826,43           

BANCO FINCA 36.258,24 29.760,39 10.883,91 91.125,39           

BANCO CAPITAL 232.346,51         65.325,26 188.876,05 172.564,75   

BANCO TERRITORIAL 153.290,29 516.725,18 511.410,13 539.028,43           

BANCO AMAZONAS           35.130,36 135.202,54 63.296,16   

BANCO COMERCIAL MANABÍ 8.161,67         11.651,09 1.337,53 29.228,22   

BANCO LITORAL 20.539,10         29.611,51 39.544,39 38.788,65   

BANCO D-MIRO         49.504,98         

BANCO COFIEC 5.655,77         150.397,32     125.683,39 

BANCO SUDAMERICANO 7.351,10 1.060,87 6.644,20 5.126,43           

BANCO DEL BANK         13.188,54         

          Fuente: Servicio de Rentas Internas - 2013 

Elaborado por: Marcela Rojas Tapia 
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Durante el año 2008 el Banco Coopnacional por concepto de Impuesto a la Renta 

pagó al Estado, la suma de US$ 587.820,56 (27,79%), en el año 2009 pagó US$ 

473.049,28 (24,26%), disminuyendo el impuesto en US$ 114.771,28 con respecto al 

año 2008, en el año 2010 pagó US$ 402.389,29 (23,29%), disminuyendo el impuesto 

en US$ 185.431,27 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 320.071,85 

(14,15%), disminuyendo el impuesto en US$ 267.748,71 con respecto al año 2008 y 

en el año 2012 pagó US$ 438.994,13 (22,41%), disminuyendo el pago de este 

impuesto en US$ 148.826,43 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir 

estos recursos, situación diferente a lo que se dio con los bancos privados grandes. 

Véase Cuadro No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Finca por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 248.064,25 (11,73%), en el año 2009 pagó US$ 211.806,01 

(10,86%), disminuyendo el impuesto en US$ 36.258,24 con respecto al año 2008, en 

el año 2010 pagó US$ 218.303,86 (12,64%), disminuyendo el impuesto en US$ 

29.760,39 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 237.180,34 (10,49%), 

disminuyendo el impuesto en US$ 10.883,91 con respecto al año 2008 y en el año 

2012 pagó US$ 156.938,86 (8,01%), disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 

91.125,39 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir estos recursos, 

situación diferente a lo que se dio con los bancos privados grandes. Véase Cuadro 

No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 

 
Durante el año 2008 el Banco Capital por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 62.270,72 (2,94%), en el año 2009 pagó US$ 294.617,23 

(15,11%), aumentando el impuesto en US$ 232.346,51 con respecto al año 2008, en 

el año 2010 pagó US$ 229.291,97 (13,27%), disminuyendo el impuesto en US$ 

65.325,26 con respecto al año 2009, en el año 2011 pagó US$ 105.741,18 (4,67%), 

disminuyendo el impuesto en US$ 188.876,05 con respecto al año 2009 y en el año 

2012 pagó US$ 122.052,48 (6,23%), disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 

172.564,75 con respecto al año 2009, dejando el Estado de percibir estos recursos, 

situación diferente a lo que se dio con los bancos privados grandes. Véase Cuadro 

No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Territorial por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 584.647,28 (27,64%), en el año 2009 pagó US$ 431.356,99 

(22,12%), disminuyendo el impuesto en US$ 153.290,29 con respecto al año 2008, en 
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el año 2010 pagó US$ 67.922,10 (3,93%), disminuyendo el impuesto en US$ 

516.725,18 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 73.237,15 (3,24%), 

disminuyendo el impuesto en US$ 511.410,13 con respecto al año 2008 y en el año 

2012 pagó US$ 45.618,85 (2,33%), disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 

539.028,43 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir estos recursos, 

observándose que en estos últimos tres años el banco disminuyó considerablemente 

el pago de este impuesto, en relación a los pagos realizados en el año 2005 y 2006. 

Véase Cuadro No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Amazonas no pagó al Estado el Impuesto a la Renta, en 

el año 2009 pagó por concepto de Impuesto a la Renta la suma de US$ 175.655,40 

(9,01%), en el año 2010 pagó US$ 140.525,04 (8,13%), disminuyendo el impuesto en 

US$ 35.130,36 con respecto al año 2009, en el año 2011 pagó US$ 310.857,94 

(13,74%), aumentando el impuesto en US$ 135.202,54 con respecto al año 2009 y en 

el año 2012 pagó US$ 112.359,24 (5,74%), disminuyendo el pago de este impuesto en 

US$ 63.296,16 con respecto al año 2009, dejando el Estado de percibir estos 

recursos, situación diferente a lo que se dio con los bancos privados grandes. Véase 

Cuadro No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Comercial Manabí por concepto de Impuesto a la Renta 

pagó al Estado, la suma de US$ 54.187,24 (2,56%),en el año 2009 pagó US$ 

62.348,91 (3,20%), aumentando el impuesto en US$ 8.161,67 con respecto al año 

2008, en el año 2010 pagó US$ 50.697,82 (2,93%), disminuyendo el impuesto en US$ 

11.651,09 con respecto al año 2009, en el año 2011 pagó US$ 61.011,38 (2,70%), 

disminuyendo el impuesto en US$ 1.337,53 con respecto al año 2009 y en el año 2012 

pagó US$ 91.577,13 (4,67%), aumentando el pago de este impuesto en US$ 

29.228,22 con respecto al año 2009, dejando el Estado de percibir estos recursos, 

situación diferente a lo que se dio con los bancos privados grandes. Véase Cuadro 

No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Litoral por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 40.709,74 (1,92%), en el año 2009 pagó US$ 61.248,84 

(3,14%), aumentando el impuesto en US$ 20.539,10 con respecto al año 2008, en el 

año 2010 pagó US$ 31.637,33 (1,83%), disminuyendo el impuesto en US$ 29.611,51 

con respecto al año 2009, en el año 2011 pagó US$ 21.704,45 (0,96%), disminuyendo 

el impuesto en US$ 39.544,39 con respecto al año 2009 y en el año 2012 pagó US$ 
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22.460,19 (1,15%), disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 38.788,65 con 

respecto al año 2009, dejando el Estado de percibir estos recursos, situación diferente 

a lo que se dio con los bancos privados grandes. Véase Cuadro No. 49, 50 y 51. 

Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Durante el año 2011 el Banco D-Miro por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 231.914,86 (10,25%), en el año 2012 pagó US$ 182.409,88 

(9,31%), disminuyendo el impuesto en US$ 49.504,98 con respecto al año 2011, 

dejando el Estado de percibir estos recursos; en estos dos años el banco pagó 

Impuesto a la Renta al Estado la suma de US$ 414.324,74, cifra superior a la que 

pagaron los bancos Comercial Manabí, Cofiec y Litoral, en estos cinco años. Véase 

Cuadro No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 

 
Durante el año 2008 el Banco Cofiec por concepto de Impuesto a la Renta pagó al 

Estado, la suma de US$ 3.956,36 (0,19%), en el año 2009 pagó US$ 9.612,13 

(0,49%), aumentando el impuesto en US$ 5.655,77 con respecto al año 2008, en el 

año 2010 pagó US$ 160.009,45 (9,26%), aumentando el impuesto en US$ 150.397,32 

con respecto al año 2009, en el año 2011 pagó US$ 34.326,06 (1,52%), disminuyendo 

el impuesto en US$ 125.683,39 con respecto al año 2010 y en el año 2012 el banco no 

pagó impuesto, dejando el Estado de percibir estos recursos, situación diferente a lo 

que se dio con los bancos privados, sin embargo este banco aún existe. Véase 

Cuadro No. 49, 50 y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Durante el año 2008 el Banco Sudamericano por concepto de Impuesto a la Renta 

pagó al Estado, la suma de US$ 18.247,96 (0,86%), en el año 2009 pagó US$ 

10.896,86 (0,56%), disminuyendo el impuesto en US$ 7.351,10 con respecto al año 

2008, en el año 2010 pagó US$ 17.187,09 (0,99%), disminuyendo el impuesto en US$ 

1.060,87 con respecto al año 2008, en el año 2011 pagó US$ 11.603,76 (0,51%), 

disminuyendo el impuesto en US$ 6.644,20 con respecto al año 2008 y en el año 2012 

pagó US$ 13.121,53 (0,67%), disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 

5.126,43 con respecto al año 2008, dejando el Estado de percibir estos recursos, 

situación diferente a lo que se dio con los bancos privados. Véase Cuadro No. 49, 50 

y 51. Véase Gráfico No. 33 y 34 
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Durante el año 2008 el Banco Del Bank, no pagó al Estado el Impuesto a la Renta, en 

el año 2009 pagó US$ 5.589,71 (0,29%), en el año 2010 no pagó al Estado el IR, 

disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 5.589,71 con respecto al año 2009, en 

el año 2011 pagó US$ 23.721,43 (1,05%) y en el año 2012 pagó US$ 10.532,89 

(0,54%), disminuyendo el pago de este impuesto en US$ 13.188,54 con respecto al 

año 2011, dejando el Estado de percibir estos recursos, este es el banco privado que 

menos IR ha pagado al estado ecuatoriano durante este período analizado, situación 

diferente a lo que se dio con los bancos privados. Véase Cuadro No. 49, 50 y 51. 

Véase Gráfico No. 33 y 34 

 
 
Estos doce bancos en el año 2008 pagaron IR Causado US$ 2’115.137,46 con la tarifa 

del 25%, disminuyendo el pago de este tributo en los años 2009 y 2010 pese a tener la 

misma tarifa, en el año 2011 pagaron IR US$ 2’261.907,01 con la tarifa del 24% y en 

el año 2012 pagaron US$ 1’959.155,09 con la tarifa del 23%, porque el gobierno 

nacional disminuyó la tarifa a la banca privada, es decir, estos bancos pagaron menos 

tributos al Estado. Véase Cuadro No. 49 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1 CONCLUSIONES 

 
Del estudio efectuado al proceso de investigación del “Análisis e incidencia del 

Impuesto a la Renta pagado por la banca privada al estado ecuatoriano, en la 

recaudación total de este tributo, durante el periodo 2005-2012”, obtenemos las 

conclusiones, las que confirman la hipótesis establecida propuesta, por lo que, se 

detallarán las aportaciones más relevantes de este trabajo, mediante el cumplimiento 

de los objetivos propuestos.  

 
 
El contenido de esta tesis se basa en aspectos teóricos y prácticos, analizando los 

sucesos conocidos por la sociedad ecuatoriana y que aún no llegan a su fin; se pudo 

observar que se necesita un severo control por parte de las autoridades competentes, 

quedando al descubierto la falta de interés en la defensa de los derechos de la 

ciudadanía ecuatoriana, motivo por el cual esta investigación pretende aportar en la 

solución de estas falencias.  

 
 
El tema de estudio propuesto es muy complejo, por ello se empieza de sucesos 

pasados acontecidos en el país, problema que surge a pesar de la tecnología 

existente en el mundo entero; además, se expone la visión global de la realidad desde 

una perspectiva metódica constante. 

 
 
Damos a conocer la reflexión final de la tesis, establecida en los cuatro capítulos, 

como lo son las principales y significativas conclusiones que se han podido constatar 

sobre la disminución del pago del Impuesto a la Renta Causado por parte de los 

bancos privados en el Ecuador, como se detalla seguidamente. 

 

1. La Constitución Política de 1998, que estuvo vigente en el país en el período de 

la crisis, por los cambios constantes, las leyes se las elaboraba a favor de 

grupos predominantes exportadores y banqueros que participaban a favor de 

las campañas presidenciales, éstos se tomaron el poder, estas leyes 
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favorecieron a estos sectores de la economía en perjuicio de las clases 

populares que confiaron sus ahorros de toda su vida, sin contar sus dineros sin 

ningún seguro que les garantice sus depósitos, ya que éstos no se 

encontraban regulados en las disposiciones legales, enriqueciéndose y 

apropiándose los banqueros de los dineros de los depositantes y del estado, a 

los bancos privados lo mantuvieron la sociedad ecuatoriana por los abusos que 

cometió la banca privada del país. 

2. La crisis del sistema financiero de 1998-1999 se dió porque la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado no fue elaborada a favor de los ciudadanos, lo 

que permitió que los depósitos de los trabajadores, de los jubilados, de los 

pensionistas que perciben montepío del I.E.S.S. y de las Fuerzas Armadas y 

de los clientes no se encuentren protegidos en el porcentaje del encaje 

bancario y el patrimonio técnico exigidos por la Ley; además, se hicieron 

inversiones limitadas en el sector productivo privado. Las autoridades de los 

organismos de control de esa época no realizaron el control adecuado a las 

entidades del sistema financiero bancario, que permita conocer la calidad y 

existencia de los activos y los requerimientos mínimos de capital de cada 

banco, lo que ocasionó la crisis de 1999 del sistema financiero, por cuanto las 

autoridades del BCE, CFN, la Junta Monetaria, el Superintendente de Bancos, 

la Ministra de Economía y el Gerente de la AGD eran accionistas y ejecutivos 

de la banca privada del país; no existió una regulación por parte de la Junta 

Bancaria que impida otorgar préstamos vinculados a los propietarios y 

accionistas de los bancos y a personas que no tenían ninguna propiedad, ni 

capacidad de pago. El BCE, AGD y la CFN no solicitaron información a la 

Superintendencia de Compañías para saber los nombres de los accionistas de 

las empresas vinculadas con los propietarios de las entidades bancarias; 

tampoco solicitaron información al Registro de la Propiedad para saber si los 

deudores poseían bienes inmuebles a nombre de ellos y de sus cónyuges; 

tampoco solicitaron al I.E.S.S. y al SRI información para conocer si los 

prestatarios tenían ingresos para poder responder por los préstamos otorgados 

por la banca, que garantice la recuperación de los dineros entregados por el 

BCE a las instituciones financieras en crisis por los pagarés entregados en 

dación de pago. El aumento de las tasas de interés provocó el estallido de la 

crisis e inflación en el país, por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 

nacional (Sucre) que sufrió la clase obrera del país. 

3. La crisis financiera de 1998-1999 claramente fue asumida por todo el pueblo 

ecuatoriano, pues la devaluación del sucre encarecía todos los días los 
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productos de un día para otro, produciéndose una alza de los precios de todos 

los artículos de primera necesidad y de consumo, ocasionando una pobreza 

extrema por la falta de trabajo, indigencia, hambre, desigualdades, mendicidad, 

injusticia, inseguridad en gran parte de la población; también se produjo un 

retraso en el desarrollo del país debido a la entrega desenfrenada de los 

recursos del Estado a la banca privada sin ningún control, ni revisión de la 

documentación entregada al BCE, provocando la emigración de ciudadanos a 

países europeos, a EE.UU. y a otros países del resto del mundo, por la 

situación económica del país, originando suicidios de sus clientes porque sus 

ahorros les habían sido saqueados por los banqueros irresponsables; además, 

causó la desintegración de familias enteras y pérdida de la confianza de la 

ciudadanía a los bancos privados del país, que lo único que buscaban eran 

obtener mayores riquezas en la compra y venta de divisas y cobrando la banca 

privada altas tasas de interés del 68% anual, reguladas por la Junta Monetaria; 

todos los impuestos y tasas de los pagarés, más el correspondiente recargo 

por mora sobre los valores por las obligaciones pendientes de pago de los 

deudores.  

4. Las instituciones financieras en proceso de saneamiento o liquidación fueron a 

causa de malas gestiones administrativas, en el otorgamiento de créditos 

vinculados a los accionistas y entrega de préstamos a personas que nunca 

recibieron dichos valores, ni fueron depositados en sus cuentas de ahorros o 

cuentas corrientes; deficiencias de patrimonio técnico, cifras irreales en los 

estados financieros, aumentos ficticios de capital, problemas de iliquidez, cobro 

de elevadas tasas de interés, entrega de CDRs a los depositantes; todas estas 

circunstancias autorizadas por las autoridades monetarias de esa época ya que 

la Constitución de la República y las leyes se lo permitían, dando lugar a los 

créditos de última instancia con los recursos del Estado entregados por medio 

del BCE, CFN, AGD y el Ministerio de Economía de esa época. 

5. El país tuvo varios crímenes financieros, la sucretización de la deuda externa, 

el salvataje bancario y el feriado bancario en el gobierno de Jamil Mahuad que 

ocasionaron uno de los mayores perjuicios y daños a los dineros públicos. En 

el gobierno de Oswaldo Hurtado la deuda privada fue eliminada en 1983, se 

asumió las deudas contratadas por créditos en el exterior con los bancos 

privados internacionales, se dió la sucretización de la deuda externa, porque se 

obligó al BCE a asumir las deudas de las entidades públicas por US$ 

13.752´000.000 y las privadas por US$ 2.530´000.000, convirtiendo la deuda 

de dólares a sucres, beneficiándose a los bancos privados, a los empresarios y 



188 
 

a personas particulares que la contrataron. En el gobierno del Ing. León Febres 

Cordero, se permitió mediante mecanismos aprobados por la Junta Bancaria la 

conversión de la deuda externa ecuatoriana en el BCE a valor nominal de la 

deuda comprada en el mercado secundario con un valor del 30% de 

descuento.  

6. El poco incentivo del otorgamiento de crédito de los bancos privados a la 

sociedad ecuatoriana, por el cobro de elevadas tasas de interés no mueve la 

economía nacional, no genera actividades productivas, empleo, no financia 

proyectos emprendedores que desarrollen la matriz productiva del país. 

7. A nivel mundial la historia nos muestra las diversas crisis detonadas en 

diferentes países y sus soluciones; sin embargo, esto no basta, la capacidad 

de aprendizaje de cada una de ellas es distinta. La recesión económica del año 

2008 fue en cadena, la falta de control de los organismos competentes, la 

concesión de créditos sin garantías suficientes, el incremento de las hipotecas, 

las tasas de interés y la caída del precio de las casas, el traspaso de los 

riesgos crediticios, no solamente perjudicaron a los países inmersos en estos 

negocios sino también al resto de naciones que realizaban actividades 

comerciales con ellos, a su vez las remesas enviadas por los emigrantes a 

nuestro país desde el resto del mundo disminuyeron. 

8. Con la supresión del sucre, nuestro país pasó a la dolarización, el BCE ya no 

puede emitir dinero, porque adoptamos la unidad monetaria de los Estados 

Unidos de América US$. El Ecuador no tiene moneda propia, los dólares 

provienen del comercio exterior por medio de las exportaciones, ventas del 

petróleo, remesas de los emigrantes, turismo, endeudamiento que realizamos 

con otros países del mundo y por la emisión de bonos del Estado, para 

disponer de más recursos económicos para la realización de obras de 

infraestructura en el país. Actualmente el Estado no tiene recursos para poder 

pagar las jubilaciones de los profesores del Magisterio Nacional y se les está 

entregando bonos a cinco años plazo; a los profesores de la Universidad de 

Guayaquil no se les ha entregado sus liquidaciones completas, porque no 

existen Partidas Presupuestarias y las universidades no cuentan con los 

recursos necesarios para estos fines y el Estado ha tenido que endeudarse con 

China y el Fondo Monetario Internacional para disponer de más recursos 

financieros, entregando petróleo por estas deudas a China. 

9. Del análisis efectuado se observa que la cuenta Obligaciones con el público en 

el período 2005-2012 crecieron en todos los bancos, incluso en el año 2008 en 

que se produjo la crisis bancaria internacional. 
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10. En el año 2007 los bancos pequeños tuvieron una disminución en su cartera de 

créditos. Mientras que en el 2009 los bancos medianos y pequeños reflejaron 

una disminución. La cartera de los bancos privados registra una disminución en 

el año 2009 y en los siguientes años se incrementó constantemente. 

11. La cuenta Total de Ingresos refleja crecimientos constantes en el período 

analizado; sin embargo, en el año 2009 se aprecia una disminución que podría 

ser por factores externos de la crisis mundial. 

12. Los gastos operativos de la banca privada se incrementaron año tras año en el 

período analizado. En el año 2010 los bancos pequeños disminuyeron sus 

gastos. 

13. La utilidad de los bancos privados disminuyó en el año 2009 y 2012, en los 

otros años aumentó, situación que también se dió en los bancos grandes. Los 

bancos medianos presentaron una disminución en su utilidad en los años 2007, 

2009 y 2012, la misma situación se dió en los bancos pequeños. 

14. El pago de Impuesto a la Renta Causado de la banca privada en los años 

2008, 2009 y 2012 disminuyó. Los bancos grandes pagaron menos impuestos 

en los años 2008, 2009 y 2012. Los bancos medianos pagaron menos tributos 

en el 2007, 2009 y 2012. Mientras que los bancos pequeños pagaron menos 

impuestos a la renta en los años 2007, 2009, 2010 y 2012. 

15. Durante los años 2005 al 2008 los bancos privados pagaron Impuesto a la 

Renta Causado al Estado US$ 207’633.127,54 y en el período del 2009 al 2012 

pagaron impuestos por US$ 205’075.157,26, cifras inferiores a las obtenidas 

por los bancos privados por el cobro de tarifas por servicios bancarios, 

creándose disimuladamente nuevos tributos a la sociedad ecuatoriana por el 

cobro de estos servicios, observándose que los ciudadanos son los que pagan 

con su dinero el Impuesto a la Renta de los bancos con éstos recursos 

obtenidos por la banca privada del país. 

16. Desde el año 2005 al 2012 los bancos privados obtuvieron ingresos por 

intereses por US$ 9.766’890.690 y captaron otros ingresos adicionales por el 

cobro de tarifas por servicios bancarios a los usuarios por US$ 2.369’882.100; 

obteniendo los bancos de una manera discriminatoria y abusiva más dinero de 

los usuarios para realizar sus actividades financieras, enriqueciéndose la banca 

privada de una manera exorbitante a costa del sacrificio del pueblo ecuatoriano 

y a tasas de interés bajas (2%). 

17. Los bancos privados declaran menos utilidades para pagar menos impuestos al 

Estado y repartir menos utilidades a los accionistas y a los trabajadores. 
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Desconocemos las causas judiciales iniciadas por el Servicio de Rentas 

Internas en contra de algún banco privado. 

18. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva no debería tener una brecha 

tan grande como es en otros países como en Estados Unidos y en la Unión 

Europea, en donde la tasas de interés activas altas encarecen los préstamos y 

está en una desventaja competitiva con otros países porque los precios son 

más bajos en el mercado internacional, la brecha es siempre grande. Los 

bancos cuando aceptan el dinero de los depositantes lo cogen sin ningún 

requisito, pero cuando vas a hacer un préstamo al banco te piden todas las 

garantías y en exceso que inclusive para los pequeños agricultores, pequeñas 

microempresas, les es imposible entregar esas garantías y en muchos casos 

no llegan a acceder a dichos créditos y tienen que recurrir a los chulqueros. La 

gente que no tiene dinero, ni garantías, los bancos privados no les otorgan 

créditos. 

19. Los bancos privados que otorgan crédito al pequeño y mediano empresario y a 

los pequeños agricultores, les cobran la máxima tasa de interés que van del 

15% al 18%, sin embargo a las grandes corporaciones y empresas grandes les 

otorgan créditos a una tasa preferencial que va del 8% al 10%, produciéndose 

un discrimen con los ciudadanos que no pueden competir en el mercado 

porque sus costos de producción se elevan, destruyendo el progreso y el 

desarrollo del país. El país necesita créditos baratos para atender las 

necesidades elementales del pueblo. 

20. Los bancos privados prestan el dinero de los depositantes a las grandes 

corporaciones a una tasa preferencial que oscila del 8% al 10%, mientras que 

para otorgar los créditos a los pequeños agricultores, artesanos, pescadores 

artesanales, les prestan el dinero a una tasa de interés que van del 15% al 

18%, cuando son los trabajadores, obreros, agricultores, artesanos, las amas 

de casas y la ciudadanía los que ahorran sus dineros en los bancos privados. 

21. Durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 los bancos privados obtuvieron 

ingresos por concepto de intereses ganados por US$ 3.669’034.790, y por 

concepto de servicios bancarios  US$ 915’117.980; y, en el período del 2009 al 

2012 por intereses ganados US$ 6.097’855.910, y por concepto de servicios 

bancarios US$ 1.454’764.120, aumentándose los ingresos por intereses 

ganados en US$ 2.428’821.120 y por el cobro de servicios bancarios en US$ 

539’646.140, con respecto al período anterior. Mientras que el Estado por 

concepto de Impuesto a la Renta Causado recaudó de la banca privada 

durante los años 2005 al 2008 US$ 207’633.127,54 y en el período del 2009 al 
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2012 recaudó impuestos por US$ 205’075.157,26, cifras menores a los 

ingresos obtenidos por los bancos privados, constituyendo un gran negocio 

para la banca privada del país; los ingresos del Estado por concepto de la 

recaudación del pago de Impuesto a la Renta Causado a la banca  privada es 

menor al obtenido por estas instituciones financieras. Observando que los siete 

bancos grandes del país entre el 2005 y el 2008 captaron ingresos de los 

clientes por servicios bancarios por US$ 768’897.620 y del 2009 al 2012 

obtuvieron ingresos por US$ 1.236’058.860, aumentándose en US$ 

467’161.240; es decir, 1,61 veces con respecto al período anterior. Debido a 

que cada año aumentó el salario mínimo vital de los trabajadores, las 

remuneraciones de los empleados del sector privado y público, las pensiones 

de los pensionistas y jubilados del I.E.S.S., aumentó el volumen de ventas de 

las empresas y el consumo de bienes y servicios de toda la sociedad 

ecuatoriana. Demostrando que la banca privada es más eficiente que el Estado 

en recaudar recursos monetarios para solventar sus gastos y obtener mayores 

rendimientos financieros. Véase Cuadro No. 26, 28 y 40. 

22. Así como el gobierno nacional tiene excesivos gastos en el Presupuesto 

General del Estado, la banca privada del país también tiene excesivos gastos 

de operación, sin que ningún organismo de control y la prensa nacional los 

cuestione. Durante los años 2005 al 2008 los bancos privados efectuaron 

gastos por US$ 3.042’297.650, y en el período del 2009 al 2012 los bancos 

gastaron US$ 4.644’087.460, aumentándose en US$ 1.601’789.810, con 

respecto al período anterior, disminuyendo con estos gastos las utilidades de la 

banca. Véase Cuadro No. 31 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

1. En vista de que los banqueros, terratenientes y exportadores del país se 

enriquecieron con la compra y venta de dólares, nuestro país se dolarizó, para 

que no vuelvan a suceder estos hechos y no se vuelva a empobrecer a la 

población ecuatoriana sugerimos que nuestro país mantenga el dólar como una 

moneda segura, flexible y estable, para que no se vuelva a crear otra moneda, 

para que el país tenga empleo, estabilidad laboral, credibilidad, seguridad, 

tranquilidad, precios estables y tasas de interés moderadas a largo plazo, para 

proporcionar al Ecuador de un sistema monetario sólido que no aumente la 

inflación para las demás generaciones. Además, sugerimos que tampoco se 
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emitan bonos del Estado con la finalidad de poner en circulación dineros que 

no tienen respaldo en oro, que velen y garanticen la seguridad de los 

ciudadanos. 

2. Supervisar y regular a las instituciones bancarias para garantizar la seguridad y 

solidez de los depósitos de la población del Sistema Financiero Nacional (SFN) 

y proteger los derechos de crédito de los consumidores de la sociedad 

ecuatoriana. 

3. A los banqueros corruptos, sus cónyuges, sus convivientes e hijos que 

estafaron o que perjudicaron a los ahorristas, robándoles sus dineros, se les 

embargue sus bienes inmuebles, propiedades, los derechos de ciudadanía, 

para que no se vuelvan a repetir estos sucesos en el país, hasta la fecha 

ningún banquero ha sido detenido por los atracos cometidos en la crisis de 

1999, han pasado 14 años sin que sean extraditados los responsables de la 

crisis bancaria. 

4. Se prohíba en la Constitución y en las Leyes de la República que los 

propietarios, accionistas, funcionarios de las instituciones del Sistema 

Financiero puedan ser candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, 

Asambleístas, para que no dicten leyes en beneficio del Sistema Financiero 

para provecho personal y de sus familias. 

5. Las papeletas de elección popular sean pre impresas y pre numeradas para 

que no se cometan fraudes electorales en que la banca privada no ponga como 

Presidentes a sus representantes y familiares. 

6. Que el Estado ecuatoriano aumente en un 5% a la tasa actual del encaje 

bancario para que los dineros de los depositantes tengan una mayor cobertura 

de seguros en caso de emergencia en las crisis bancarias que se vuelvan a dar 

en el país, como ya se dio en este año con el Banco Territorial. 

7. Que la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos y 

Seguros aumenten en un 10% el capital de los bancos privados para garantizar 

los ahorros y depósitos de la sociedad ecuatoriana, para precautelar y 

salvaguardar los recursos del Estado y del pueblo ecuatoriano. 

8. La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) deberá reglamentar que 

cuando el Banco Central del Ecuador (BCE), la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), el Banco del Estado, el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (B.I.E.S.S.), u otras instituciones financieras que se creen 
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cuando entreguen préstamos de emergencia al Sistema Financiero Nacional 

(SFN) deberán solicitar al Registro Civil, al Registro de la Propiedad, al 

Registro Mercantil y/o Notarias, información de la historia de dominio de los 

bienes y propiedades que poseen los deudores del SFN, verificando que estas 

personas se encuentren con vida, además solicitaran al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (I.E.S.S.), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA), al Servicio de Rentas Internas (SRI) al Ministerio de 

relaciones Laborales si las personas y garantes que han solicitado préstamos a 

la banca privada tienen ingresos en el país que pueden pagar sus deudas 

contraídas, para poder contener el riesgo sistemático que pueda surgir en el 

SFN y proteger a la población ecuatoriana de los atracos. 

9. Que los diarios, revistas, televisión y radios informen de nuevos atracos 

bancarios que puedan suceder en el país otra crisis bancaria, por cuanto estos 

medios de comunicación son contratados por las Instituciones del Sistemas 

Financiero para que realicen su publicidad. 

10. Los préstamos que otorga la banca privada, la tasa de interés para el consumo 

debe ser la misma de las viviendas, ya que la Constitución Política del Ecuador 

habla de la igualdad de derechos y condiciones para los individuos. Igualmente 

las tasas de interés para las empresas deben ser las mismas para los 

ciudadanos que solicitan créditos a la banca privada. 

11. Los gerentes y los administradores de la banca deben ser caucionados, para 

salvaguardar los depósitos de la población, contra robo, asalto y malos 

manejos administrativos. 

12. El Superintendente de Bancos, Gerente General del BCE, Presidenta de la 

Junta Monetaria, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, deben ser 

electos por votación popular para garantizar la independencia con las 

autoridades del Sistema Financiero Nacional (SFN). 

13. Los sueldos de los gerentes, presidentes, funcionarios ejecutivos y 

administradores de la banca, no deben ser superiores al sueldo que gana el 

Presidente de la República, la banca no debe asumir el pago de aportes al 

I.E.S.S. y el pago de Impuesto a la Renta de estos funcionarios. 

14. El Estado ecuatoriano no disminuya la tarifa de la reducción del Impuesto a la 

Renta a las sociedades (22%) y los individuos paguemos más impuesto al 

Fisco (hasta el 35%).  
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ÍNDICE DE SIGLAS 

 

A.C. Antes de Cristo 

AIG American International Group, Inc. 

ABPE Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

AGD Agencia de Garantía de Depósitos 

ASFI Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia 

ASOBAN Asociación de Bancos Privados de Bolivia 

BBVA Banco BBVA Continental de Perú 

BCE Banco Central del Ecuador 

BEMS Bonos de Estabilización Monetaria 

CDRs Certificados de Depósitos Reprogramados 

CFN Corporación Financiera Nacional 

CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

Conasev Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú 

Cpccs Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

ECU Unidad Monetaria Europea 

EE.UU. Estados Unidos 

FED Federal Reserve System. Banco Central 

FMI Fondo Monetario Internacional 

ICC Impuesto a la Circulación de Capitales  

I.E.S.S. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IR Impuesto a la Renta 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

JB Junta Bancaria 

LGISF Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

MINIBEMS Bonos de Estabilización Monetaria 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PEA Población Económicamente Activa  

PIB Producto Interno Bruto 

PSC Partido Social Cristiano 
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RILD Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 

LRTI Ley de Régimen Tributario Interno 

RAE Real Academia Española  

RMI Reserva Monetaria Internacional 

R.O. Registro Oficial 

RUC Registro Único de Contribuyentes 

SFN Sistema Financiero Nacional 

SBIF Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile 

SBS Superintendencia de Bancos y Seguros 

SRO Suplemento Registro Oficial 

US$ United States dollar 

UVC Unidas de Valor Constante 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Ahorro.- “El ahorro es la diferencia positiva entre el ingreso disponible y el consumo 

que realiza una persona, familia o empresa. El ingreso disponible es lo que le queda a 

una persona después de haber pagado sus impuestos. El consumo es el dinero que se 

gasta en adquirir bienes y servicios. Para que exista ahorro, el ingreso disponible debe 

ser mayor que el gasto en consumo, lo que representa un superávit de recursos. 

Cuando los gastos son mayores a los ingresos, existe un desahorro que debe ser 

financiado en general, con créditos, generalmente llamados deudas. Los mercados y 

productos financieros canalizan el ahorro hacia las inversiones productivas.” (BCE, 

2012). 

 
 
Ahorrista.-  “Persona que tiene cuenta de ahorros en un establecimiento de crédito.” 

(RAE, 2014). 

 
 
Bonos del Estado.- “Cuando el Estado requiere de dinero en efectivo, puede “pedir 

prestado” al público a través de la colocación de bonos. Los bonos son obligaciones a 

pagar a quienes los hayan comprado, después de cumplido el plazo previamente 

establecido. Esos bonos permiten al Estado obtener liquidez. Los compradores, por su 

parte, reciben una renta que está determinada por el interés señalado en los bonos y 

por el eventual valor o premio que los bonos podrían tener en el mercado nacional o 

internacional.” (BCE, 2012). 

 
 
Banco.- “Es una institución cuya función es captar recursos (dinero) del público a 

través de depósitos, para luego destinarlos a los sectores que lo requieran (como las 

empresas) bajo la forma de préstamos o créditos. Los bancos son conocidos como 

intermediarios de recursos, puesto que los captan de unos sectores y los entregan a 

otros que los necesitan. En los depósitos de ahorro el banco paga un interés al 

ahorrista (tasa de interés pasiva), mientras que en los créditos cobra un interés al que 

lo solicita (tasa de interés activa). La diferencia entre el interés que recibe y el que 

paga, permite al banco financiar su actividad dentro de la economía.” (BCE, 2012). 

 
 
Banco.- “Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es 

entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar 

préstamos cobrando una tasa de interés.” (SBS, 2013). 
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Banco Central.- “Es un organismo público autónomo, que tiene por finalidad promover 

el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos.” (SBS, 2013). 

 
 
Banco Central.- “Institución oficial encargada del manejo nacional de la liquidez y los 

medios de pago en una economía. En el Ecuador, debido al proceso de dolarización, 

las funciones de emisión monetaria se han limitado a algunas monedas 

fraccionarias. Beneficio: Resultado restar de los ingresos totales obtenidos en un 

determinado período, los costos incurridos en la obtención de dichos ingresos.// En 

economía, resultado positivo obtenido en una transacción económica cuando el costo 

de un bien o servicio es inferior a su precio de venta.” (SBS, 2013). 

 
 
Bonos de estabilización monetaria.- “Constituye el instrumento de control monetario 

que tenía vigencia cuando el BCE tenía la facultad de emitir dinero, por lo que el saldo 

de esta cuenta tiende a desaparecer.” (BCE, 2014). 

 

 

Capitalizar.- “1. tr. Fijar el capital que corresponde a determinado rendimiento o 

interés, según el tipo que se adopta para el cálculo. 2. tr. Agregar al capital el importe 

de los intereses devengados, para computar sobre la suma los réditos ulteriores, que 

se denominan interés compuesto. 3. tr. Utilizar en propio beneficio una acción o 

situación, aunque sean ajenas. El ayuntamiento capitalizó el triunfo del artista local.” 

(RAE, 2014). 

 
 
Capitalización.- “Adhesión de los recursos generados por un capital, al mismo 

capital.” (SBS, 2013). 

 
 
Captaciones.- “Constituyen todos los recursos del público que han sido depositados 

en una institución financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u otros 

mecanismos. Carga Financiera: Gastos que deben ser satisfechos por el cliente, 

originados en operaciones de crédito, pero que no constituyen una remuneración a las 

instituciones financieras, tales como los impuestos, corretaje de intermediarios, etc.” 

(SBS, 2013). 

 
 
Cliente.- “Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

empresa…” (RAE, 2014). 
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Congelación.- “La congelación de fondos y otros activos financieros y recursos 

económicos incluye impedir el acceso a ellos y su utilización, alteración, circulación o 

transferencia…” (United Nations, 2014). 

 
 
Crédito.- “Es el uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del pago 

de una cantidad de dinero que se conoce como interés.// Obtención de recursos 

financieros en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la promesa de 

restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas. Crédito bancario: es 

un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta 

cantidad de dinero, el cual deberá de devolver con intereses y comisiones según los 

plazos pactados.” (SBS, 2013). 

 
 
Crisis.- “La crisis es, en suma: atraso y mayor pobreza. Es ampliación de la brecha 

entre el desarrollo y estancamiento; es pérdida progresiva de niveles de productividad, 

mayor retraso tecnológico, desproporcionalidad, caos político, conflictos sociales 

permanentes, incertidumbre”. (Vicuña, 2007). 

 
 
Deflación.- “La deflación es la caída generalizada del nivel de precios de bienes y 

servicios en una economía. Es el movimiento contrario a la inflación y constituye una 

situación económica donde los precios disminuyen.” (BCE, 2012). 

 
 
Desempleo.- “El desempleo incluye a los desocupados, personas que no tienen 

trabajo pero buscan emplearse sea como dependientes (asalariados) o por cuenta 

propia (autoempleados), siendo parte de la población económicamente activa PEA; es 

decir, ejercen presión en el mercado por su activa búsqueda de trabajo. La situación 

contraria al desempleo corresponde al pleno empleo. Para medir el desempleo se 

utiliza la Tasa de Desempleo, que es el porcentaje que resulta del cociente entre el 

número de desocupados (D) y la población económicamente activa (PEA).” (BCE, 

2012).  

 
 
Devaluación.- “La devaluación es una operación financiera realizada por decisión de 

la autoridad monetaria de un país por la que se procede a rebajar la cotización de la 

moneda propia frente a las extranjeras, es decir, que a partir del momento de 

devaluación, habrá que pagar más unidades monetarias nacionales para adquirir una 

unidad monetaria extranjera.” (Gutiérrez Paúl, 2014). 



199 
 

Dinero.- “El dinero es un activo que sirve como medio de cambio y es aceptado por 

toda la sociedad. Para cumplir con su función debe satisfacer las siguientes 

características: ser de aceptación general, ser una unidad contable y divisible, ser 

fácilmente transportable y difícil de falsificar. Además de su función de medio de 

cambio o de pago, el dinero constituye una reserva de valor, esto significa que se lo 

puede conservar sin que pierda su valor. De hecho, como una representación de la 

riqueza, puede intercambiarse por cualquier bien o servicio y puede ser guardado en 

cualquier cantidad. Como medio de pago aceptado puede estar constituido por 

monedas, billetes, cheques, u otros.” (BCE, 2012).  

 
 
Dolarización.- “La dolarización es un proceso en que la moneda oficial de un país 

extranjero (en este caso el dólar de los Estados Unidos) reemplaza a la moneda 

doméstica en cualquiera de sus tres funciones: como reserva de valor, unidad de 

cuenta y como medio de pago y de cambio. La dolarización oficial usa la moneda 

extranjera en todas las funciones del dinero en reemplazo de la moneda doméstica. En 

el caso de Ecuador, el proceso de dolarización surge como resultado de la pérdida de 

confianza en las funciones tradicionales de la moneda local. La adopción del dólar 

como moneda de curso legal significa la sustitución del 100% de la moneda local por 

el dólar, por lo tanto los precios, los salarios y los contratos se fijan en dólares.” (BCE, 

2012).  

 
 
Encaje bancario.- “El encaje bancario es un porcentaje de los recursos que los 

intermediarios financieros (por ejemplo un banco) reciben del público. El encaje, de 

acuerdo a la ley, debe mantenerse depositado en el Banco Central del Ecuador como 

respaldo del sistema de pagos. En otras palabras, es un mecanismo de prevención en 

caso de que se produzcan desajustes en el sistema financiero, que sirve para cubrir 

los depósitos de los clientes del sistema en casos de situaciones graves de iliquidez.” 

(BCE, 2012).  

 
 
Encaje legal.- Porcentaje de reservas sobre los depósitos y captaciones que los 

bancos e instituciones financieras del sistema deben mantener en el BCE. (SBS y 

BCE) 

 
 
Estado.- “Es la máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran 

un conglomerado social o una colectividad, en donde cada uno de sus integrantes
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cede una parte de su libertad, para conformar un organismo denominado Estado. 

También se dice que el Estado es un conjunto de órganos e instituciones con 

soberanía plena sobre un territorio concreto, que garantizan las relaciones pacíficas 

entre los diversos individuos y grupos socioeconómicos que lo habitan.” (BCE, 2012).  

 
Feriado bancario.- “Se denomina así la medida tomada por un gobierno mediante 

decreto legislativo que determina que un banco o todos los bancos de una país o 

región suspendan sus servicios total o parcialmente por un lapso de un día o más 

tiempo.” (Diclib, 2014). 

 
 
Fondo de Liquidez.- “Es un fideicomiso mercantil de inversión, creado y constituido 

para atender las necesidades de liquidez de las instituciones financieras privadas 

sujetas a encaje, que mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles exigidos 

por la Ley. Su creación se debe a que, con la desaparición de la moneda nacional en 

el año 2000, el sistema financiero ecuatoriano dejó de contar con un prestamista de 

última instancia. La Secretaría Técnica la ejerce el Banco Central del Ecuador y es 

controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros.” (BCE, 2012).  

 
 
Inflación.- “El fenómeno de la inflación es un aumento persistente y sostenido del 

nivel de precios a lo largo del tiempo. La inflación se mide estadísticamente a través 

del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU) y a partir de una canasta 

de bienes y servicios demandados por los consumidores. Esa canasta se establece 

mediante la encuesta de ingresos y gastos de los hogares.” (BCE, 2012).  

 
 
Impuesto.- “Es un pago que exige el gobierno a las personas naturales y jurídicas, 

con relación a la capacidad contributiva (ingresos) generada por diferentes 

operaciones que tales personas realizan involucrando de cierta manera a alguno de 

los elementos que se encuentran bajo su mandato (territorio, pobladores, etc.); con la 

finalidad de financiar el gasto público.” (SBS, 2013). 

 
 
Impuesto a la Renta.- El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o  extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de 

diciembre. Fuente: (SRI, 2010).  
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Miseria.- “1. f. Desgracia, trabajo, infortunio. 2. f. Estrechez, falta de lo necesario para 

el sustento o para otra cosa, pobreza extremada. 3. f. Avaricia, mezquindad y 

demasiada parsimonia. 4. f. Plaga pedicular, producida de ordinario por el sumo 

desaseo de quien la padece. 5. f. coloq. Cantidad insignificante. Me envió una miseria. 

(RAE, 2014). 

 
 
Liquidez.- “La liquidez es la cantidad de recursos en efectivo con que cuenta una 

organización, sistema o país. Puede usarse entre otras cosas para saldar 

obligaciones. En términos macroeconómicos es tarea del Banco Central del Ecuador 

procurar niveles adecuados de liquidez en la economía, para ello toma medidas 

preventivas para reducir los riesgos que implican situaciones de iliquidez.” (BCE, 

2012).  

 
 
Patrimonio.- “Representa la participación de los propietarios en los activos de la 

empresa. Es igual a la diferencia entre activos y pasivos.” (SBS, 2013). 

 
 
Patrimonio técnico.- “En el Ecuador, la ley que rige para el sistema financiero, regula 

que el patrimonio técnico está constituido por la suma de capital pagado, reservas, el 

total de las utilidades del ejercicio corriente, utilidades de ejercicios anteriores, aportes 

a futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles, menos la deficiencia de 

provisiones, amortizaciones, y depreciaciones requeridas, desmedros, y otras partidas 

que la institución financiera no haya reconocido como pérdidas y que la 

Superintendencia de Bancos las catalogue como tales.” (SBS, 2013). 

 
 
PEA.- “La PEA incluye a las personas que actualmente laboran y aquellas que están 

dispuestas a hacerlo y no consiguen trabajo. Corresponde a todas las personas de 10 

años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia; o aquellas 

personas que aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o aquellas personas 

que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados).” (BCE, 

2012).  

 
 
PEI.- “Son todas aquellas personas de 10 años y más que no están ocupadas, 

tampoco buscan trabajo o no están disponibles para trabajar. Típicamente las 

categorías de inactividad son: a) Rentista: Persona que no trabaja y percibe ingresos 
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provenientes de utilidades de un negocio, empresa u otra inversión. b) Jubilado o 

Pensionado: Persona que ha dejado de trabajar y está recibiendo una pensión por 

concepto de jubilación. c) Estudiante: Persona que se dedica con exclusividad al 

estudio, no trabaja, no busca trabajo. d) Ama de casa: Persona que se dedica con 

exclusividad a los quehaceres domésticos, no estudia, no trabaja, no busca trabajo, ni 

percibe rentas o pensiones. e) Incapacitado: Persona permanentemente imposibilitada 

de trabajar debido a un impedimento físico o mental. f) Otros: Persona que no trabaja y 

cuya situación de inactividad no se incluye en ninguna de las anteriores categorías.” 

(BCE, 2012).  

 
 
PIB.- “Es el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos en un 

país en un período determinado de tiempo (generalmente medido en trimestres y 

años). Representa la riqueza que genera el país en remuneraciones, impuestos y 

utilidades de las empresas. El Banco Central del Ecuador elabora el PIB a través de 

las Cuentas Nacionales que describen la situación macroeconómica del país. El PIB 

es elaborado y publicado de manera anual, trimestral y provincial, de esta forma, es 

posible conocer por ejemplo: el aporte de cada provincia en el PIB nacional.” (BCE, 

2012).  

 

Pobreza.- “1. f. Cualidad de pobre. 2. f. Falta, escasez. 3. f. Dejación voluntaria de 

todo lo que se posee, y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario, de la 

cual hacen voto público los religiosos el día de su profesión. 4. f. Escaso haber de la 

gente pobre. 5. f. Falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo.” (RAE, 

2014). 

 
 
Poder adquisitivo.- “Capacidad de Compra de una cierta cantidad y calidad 

de Bienes y servicios que posee una Moneda, ya sea en el país o en el extranjero. 

Respecto a las personas, es la cantidad y calidad de los Bienes y servicios que ellos 

pueden adquirir con un Ingreso dado. El Poder Adquisitivo está inversamente 

relacionado con la tasa de Inflación: mientras más alta sea la inflación, menor será 

el Poder Adquisitivo de la Moneda o de unos Ingresos dados.” (Eco-finanzas, 2014). 

 
 
Política cambiaria.- “Es el conjunto de instrumentos y medidas que aplica un país 

para regular el tipo de cambio de su moneda. Esta política se preocupa básicamente 

por el comportamiento del tipo de cambio local e internacional para determinar los 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMPRA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MONEDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PODER_ADQUISITIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INFLACION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PODER_ADQUISITIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MONEDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
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niveles de competitividad de la moneda nacional. Aunque para Ecuador la aplicación 

de política cambiaria no es posible, es necesario comprender como los socios 

comerciales del país pueden aplicar este tipo de medidas a favor de su comercio 

internacional.” (BCE, 2012).  

 
 
Política crediticia.- “Es el conjunto de criterios, lineamientos y directrices utilizados 

por las autoridades económicas para influir en el destino de los recursos financieros, 

en especial aquellos previstos para ser entregados en forma de créditos a los agentes 

económicos. El objetivo de este tipo de políticas es, en general, estimular el desarrollo 

de áreas o sectores económicos prioritarios y estratégicos. Esto se puede lograr 

usando mecanismos tales como tasas de interés preferenciales o acceso a 

redescuentos.” (BCE, 2012).  

 
 
Política fiscal.- “Se refiere al conjunto de principios o ideas que orientan la 

administración de los ingresos, gastos y financiamiento del Fisco. El Estado tiene a 

disposición un conjunto de instrumentos y medidas para recaudar los ingresos 

necesarios que le permitan cumplir los objetivos de la política económica general. 

Además usa el gasto y los impuestos como variables de control para lograr estabilidad 

macroeconómica, por lo tanto es una política en la que el Estado participa 

activamente. La política fiscal, como acción del Estado en el campo de las finanzas 

públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los 

gastos gubernamentales. Su objetivo se expresa en diferentes aspectos: a) 

Redistribuir la renta y los recursos con ajustes de tipo impositivo b) Contrarrestar los 

efectos de los auges y las depresiones c) Aumentar el nivel general de la renta real y 

la demanda d) Controlar el déficit y superávit e) Lograr plena ocupación del factor 

trabajo. Así mismo, existe una política fiscal expansiva y restrictiva. La primera es 

cuando el objetivo de la política incrementa la demanda agregada del país para 

despertar la economía de una crisis; la segunda es cuando se quiere frenar la 

demanda agregada debido a una gran inflación y usualmente el resultado es un 

superávit.” (BCE, 2012).  

 
 
Política monetaria.- “Son todas aquellas decisiones que toma un Banco Central con 

respecto a la oferta de dinero en la economía. Esta política usa la cantidad de dinero o 

la tasa de interés como variable de control para mantener y asegurar la estabilidad 

económica en el sector monetario y financiero. Esta política se basa en un conjunto de 

instrumentos y medidas aplicados por el Gobierno, a través del Banco Central del 
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Ecuador, para controlar la moneda y el crédito, con el propósito fundamental de 

mantener el crecimiento económico del país. El control se puede establecer mediante: 

a) La estructura de los tipos de interés b) El control de los movimientos internacionales 

de capital c) El control de las condiciones de los créditos para las compras a plazos d) 

Los controles generales o selectivos sobre las actividades de préstamo de los bancos 

y otras instituciones financieras e) Sobre las emisiones de dinero En el caso del 

Ecuador, como el BCE no emite dinero no puede utilizar ampliamente los instrumentos 

monetarios, sin embargo, como se mencionó antes, la Institución puede proteger el 

sistema financiero de riesgos y posibles crisis mediante la utilización de ciertos 

instrumentos de política monetaria, dictados por el Ejecutivo.” (BCE, 2012). 

 
 
Préstamos Alt A.- “Este tipo de préstamo está creado para las personas cuya historia 

crediticia presenta dificultades. Un préstamo Alt A sólo significa que la historia 

crediticia del solicitante no recibe la calificación de A+ o de "preferencial". Un 

solicitante no preferencial también puede recibir esta calificación por la magnitud del 

préstamo solicitado o por otras características; por ejemplo, cuando la persona trabaja 

por cuenta propia (trabajador autónomo) o cuando el dinero está destinado a financiar 

una propiedad que no cumple con los requisitos establecidos.” (GE Money, 2014).  

 
 
Red de seguridad financiera.- “Dentro de la nueva arquitectura financiera 

ecuatoriana, se creó la Red de Seguridad Financiera que es el conjunto de 

instituciones, procedimientos y mecanismos concebidos para mantener la estabilidad 

del sistema financiero, integrada además por los cuatro pilares fundamentales: 

Supervisión Bancaria preventiva y oportuna, el Fondo de Liquidez, el Fondo de 

Garantía de Depósitos y el nuevo Esquema de Resolución Bancaria, definido éste 

como el conjunto de procedimientos y medidas para resolver la situación de una 

institución financiera inviable, preservando primordialmente el interés de los 

depositantes.” (BCE, 2012).  

 
 
Remesas.- “Las remesas son cantidades de dinero enviadas por emigrantes a su país 

de origen, siempre que sean solamente transferencias de dinero y no impliquen 

intercambio con algo tangible o intangible. El Banco Central del Ecuador realiza una 

investigación sobre las remesas que recibe el país y de las enviadas al resto del 

mundo en la que se establece el origen y destino de las mismas de forma trimestral, 

semestral y anual. Esta información se publica en la Balanza de Pagos. Las 

cantidades de dinero son tan grandes cada año que en algunos países han 
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desplazado a las exportaciones tradicionales y se han convertido en uno de los 

principales rubros de ingresos de la economía nacional.” (BCE, 2012).  

 

 

Reservas bancarias.- “Las reservas constituyen los depósitos obligatorios y 

voluntarios del sistema financiero privado y público en el BCE, cuya composición está 

determinada principalmente por el requerimiento de encaje.”  (BCE, 2014).  

 
 
Reservas Internacionales.- “Son los activos de la reserva oficial del país, que 

incluyen las tenencias de oro y plata, los derechos especiales de giro (DEG), la 

posición de reservas del país en el Fondo Monetario Internacional, y las tenencias de 

monedas extranjeras oficiales por parte del país. Las reservas internacionales 

permiten al gobierno hacer frente a sus obligaciones exteriores en moneda extranjera, 

o le sirven para respaldar su propia unidad monetaria. (Diccionario económico de 

BusinessCol, 2013).  

 
 
RILD.- “La RILD son las siglas de Reserva Internacional de Libre Disponibilidad y 

corresponde al monto de activos externos de alta liquidez que tienen una contrapartida 

en los pasivos del balance del Banco Central del Ecuador. La Institución calcula la 

reserva internacional de libre disponibilidad que sirve de base para mantener los 

sistemas de canje, reserva financiera, operaciones y otras operaciones.” (BCE, 2012).  

 
 
Reserva internacional de libre disponibilidad (RILD).- “Es el monto recursos en 

moneda extranjera que son disponibles de manera inmediata por la autoridad 

monetaria. Los activos de la RILD están valorados a precios de mercado.”  (BCE, 

2014).  

 
 
Segmentos de crédito: Constituyen los segmentos o las categorías en las que se 

divide el crédito otorgado por las instituciones de sistema financiero nacional. (SBS y 

BCE) 

 
 
Seguro de depósito.- “Su objetivo es precautelar los intereses de los depositantes 

ante eventuales quiebras o cesación de pagos de las instituciones financieras, en el 

Ecuador está administrado por la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), 
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entidad de derecho público, con autonomía administrativa y operativa, creada para 

proteger los depósitos a la vista o a plazo fijo efectuados por personas naturales o 

jurídicas en las instituciones financieras privadas, bajo la forma de cuentas corrientes, 

de ahorros, depósitos a plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas, de 

acuerdo con la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y las normas de 

carácter general expedidas por la Junta Bancaria.” (BCE, 2012).  

 
 
Servicio de Rentas Internas (SRI).- “Es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.” (SRI, 2010). 

 
 
Sistema Financiero.- “Es el conjunto de instituciones autorizadas que operan en la 

intermediación financiera, es decir, captando dinero de los depositantes y prestando a 

quienes lo requieren. De acuerdo a la Constitución de la República, el sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y 

solidario, que intermedian recursos del público.” (BCE, 2012).  

 
 
Sistema monetario.- “Es el conjunto de instrumentos, instalaciones y reglas que rigen 

el mercado monetario de uno o varios países (por ejemplo de los agrupados en la 

Zona Euro) y tiene como función regular la liquidez de la economía.” (BCE, 2012).  

 
 
Sistema de Pagos Interbancario (SPI).- “Es el sistema que permite realizar 

transferencias de dinero entre cuentas corrientes, de ahorro y otras de clientes de 

distintas instituciones financieras, por cualquier concepto. Este mecanismo de pago se 

basa en un proceso de compensación o neteo de órdenes de pago interbancario, 

transmitidas a través de medios electrónicos al Banco Central del Ecuador por las 

instituciones participantes.” (BCE, 2012).  

 
 
Subempleo.- El subempleo incluye a los subocupados visibles que corresponden a 

ocupados que reúnen las siguientes condiciones simultáneamente: 1. «Desear trabajar 

más horas», es decir, tener otro empleo (o empleos) además de su empleo(s) 

actual(es), a fin de aumentar el total de sus horas de trabajo; reemplazar cualquiera de 

sus empleos actuales por otro empleo con más horas de trabajo.2. «Estar disponibles 
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para trabajar más horas», es decir, poder efectivamente hacerlo durante un período 

posterior, en función de las oportunidades de trabajo adicional que se presenten. 3. 

«Haber trabajado menos de 40 horas». Las otras formas de subocupación incluyen a 

personas ocupadas que cumplen alguna de las siguientes condiciones: trabajan 40 

horas o más, tienen ingresos superiores o iguales al salario unificado legal y están 

dispuestos y disponibles a trabajar; personas ocupadas que trabajan 40 horas o más y 

tienen ingresos menores al salario unificado legal (estén o no dispuestos y disponibles 

a trabajar); personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas, tienen ingresos 

menores al salario unificado legal y no están dispuestos o disponibles para trabajar. 

Una medida del subempleo es la Tasa de Subempleo Global, que es el porcentaje que 

resulta de la suma de los Subempleados Visibles, más los Subempleados de otras 

formas, dividida para el total de Ocupados. (BCE, 2012).  

 
 
Superintendencia de Bancos y Seguros.- “Entidad jurídica de derecho público, 

organismo técnico y autónomo, dirigido y representado por el Superintendente de 

Bancos. Tiene a su cargo el control y la vigilancia de las instituciones del sistema 

financiero público y privado, así como de las compañías de seguros y reaseguros, 

determinadas en la constitución y en la ley.” (SBS, 2013). 

 
 
Tasa Activa Referencial.- Tasa Activa Referencial es igual al promedio ponderado 

semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por 

todos los bancos privados, al sector corporativo. (BCE, 2014).  

 
 
Tasa de interés.- La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. 

Cuando alguien nos presta dinero adquirimos la obligación de devolver lo recibido más 

una suma de dinero adicional. Este adicional corresponde a lo que se denomina los 

intereses. La razón entre los intereses y la suma original solicitada se denomina tasa 

de interés. Cuando el prestamista cobra intereses más altos que los permitidos por la 

ley, comete un delito denominado usura. (BCE, 2012).  

 
 
Tasa de interés: Es el precio del crédito y corresponde al costo o remuneración que 

se paga por usar fondos ajenos. (SBS y BCE) 

 
 
Tasa de interés activa: Porcentaje cobrado por los acreedores a sus deudores. (SBS 

y BCE) 
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Tasas de interés efectivas y tasas nominales.- Desde la perspectiva financiera, las 

tasas efectivas son las que capitalizan o actualizan un monto de dinero, mientras que 

una tasa nominal, solamente es una definición o una forma de expresar una tasa 

efectiva. A partir de la implementación de la Ley de Regulación del Costo Máximo 

Efectivo del crédito (2007) y con el propósito de transparentar el costo efectivo del 

crédito, las instituciones financieras no pueden cobrar costos adicionales a la tasa de 

interés efectiva, como comisiones, encajes, entre otros. (BCE, 2012).  

 
 
Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que pagan las entidades financieras a los 

ahorristas. (SBS y BCE) 

 
 
Tasa legal: Tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a 

su vigencia. (BCE) 

 
 
Tasa máxima convencional: Hasta 1.5 veces la tasa activa referencial de la última 

semana completa del mes anterior a su vigencia. (BCE) 

 
 
Tasa Pasiva Referencial.- Tasa Pasiva Referencial, igual a la tasa nominal promedio 

ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a 

plazos de entre 84 y 91 días. (BCE, 2014).  

 
 
Tributo.- “…Carga continua u obligación que impone el uso o disfrute de algo. 

Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de 

las cargas públicas.” (RAE, 2014). 

 
 
Utilidad.- “Beneficio o ganancia. Excedente de ingresos, productos, equivalente a la 

diferencia entre ventas totales y costos correspondientes.” (SBS, 2013).
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Anexo No. 03: Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área 

Tributario- Financiero 2012 
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Anexo No. 04: Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del 
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Anexo No. 05: Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen 
Monetario y Banco del Estado 2013 
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Anexo No. 06: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solitario 2011 
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Anexo No. 07: Código Tributario 2013 
 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad a la atribución que le otorga a la Comisión de Legislación y 

Codificación el Art. 139 de la Constitución Política de la República, en esta 

Codificación se han suprimido: del Libro III, del Título I, los capítulos II y III 

relacionados al Tribunal Distrital de lo Fiscal y sus Atribuciones, conforme lo 

establecido en el Art. 191 y numeral 2 del Art. 198 de la Constitución Política de la 

República; y, por lo dispuesto en el literal h) del Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de la Judicatura; y, Título III, del Recurso de Casación, que se encuentra 

establecido en la Ley de Casación. 

 

Igualmente, se suprime del Libro IV, Título III, la Sección 2a del Capítulo II relacionado 

a la Denuncia; los Capítulos III, IV, V relacionados al Sumario, de los Recursos y 

Consultas, y, Trámite de los Recursos; y, del Capítulo VI, la Sección 1ra de las 

Contravenciones, ya que al momento son aplicables las disposiciones contenidas en el 

Código de Procedimiento Penal. 
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Anexo No. 08: Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria 2009 
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Anexo No. 09: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno 2010 

 

Suplemento del Registro Oficial Nº 209 Año I 
Quito, Martes 8 de Junio del 2010 
 
DECRETO Nº 374 
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO  
INTERNO 
 
Nº 374 
 
Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 
Considerando:  
 
Que la Constitución de la República del Ecuador ha incorporado nuevos principios al 
Régimen Tributario, orientados a la eficiencia en la recaudación tributaria y la 
contribución equitativa de los habitantes en los recursos estatales;  
 
Que con fecha 23 de diciembre de 2009, fue publicada en el Suplemento del Registro  
Oficial 94, la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 
Reformatoria Para la Equidad Tributaria del Ecuador; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 147 de la 
Constitución de la República, 
 
Decreta: 
 
EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN  
TRIBUTARIO INTERNO 
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Anexo No. 10: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno (LORTI) 2013 

 

REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE 
REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI 

 
NOTA ACLARATORIA: 
 
El presente documento incorpora las reformas normativas realizadas a la fecha y tiene 
una finalidad informativa. Los textos originales de los cuerpos normativos se 
encuentran publicados en los respectivos Registros Oficiales. 
 
FUENTES: 

Para la elaboración del presente documento informativo, se utilizaron las siguientes 
publicaciones del Registro Oficial: 
 
Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de diciembre de 2009 
Registro Oficial Suplemento 209 de 08-jun-2010 
Registro Oficial 434 de 26 de Abril del 2011 
Registro Oficial 498 de 25 de Julio del 2011 
Registro Oficial Suplemento 608 de 30 de Diciembre del 2011 
Registro Oficial 618 de 13 de Enero del 2012 
Registro Oficial Suplemento 648 de 27 de Febrero del 2012 
Registro Oficial 877 de 23 de Enero del 2013 
Registro Oficial 145 de 17de Diciembre del 2013 
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Anexo No. 11: Ley Orgánica de Defensoría del Consumidor. Ley 2000-21 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR 
Ley 2000-21 

(R.O. S 116 / 10-Julio/2000) 
 
EL CONGRESO NACIONAL  
 
Considerando:  

 
Que la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de todo 
tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y 
consumidores,  
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la 
Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el derecho a 
disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con 
libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características;  
 
Que el artículo 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley 
establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del 
consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de 
bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por 
catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor. y las sanciones por la violación de estos 
derechos;  
 
Que el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado le 
corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información 
fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de 
pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad;  
 
Que la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial 520 de 
septiembre 12 de 1990, a consecuencia de todas sus reformas se ha tornado 
inoperante e impracticable; más aún si se considera que dicha Ley atribuía 
competencia para su ejecución a diversos organismos; sin que ninguno de ellos haya 
asumido en la práctica tales funciones;  
 
Que la Constitución Política de la República en su artículo 96 faculta al Defensor del 
Pueblo para defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales 
consagrados en ella, así como para observar la calidad de los servicios públicos;  
 
Que en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha asumido de 
manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el usuario, a través de la 
Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario; y,  
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

“Ley Orgánica de Defensa del Consumidor” 
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Anexo No. 12: Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera 2008 
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Anexo No. 13: Reglamento para la elección de la defensora o defensor del cliente 
de cada una de las entidades integrantes del Sistema Financiero 
Público y Privado 2012 

 

 

RESOLUCION NO. 04-187-CPCCS-2012 
EL PLENO DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo 207 de la Constitución de la República del Ecuador crea al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, como un organismo desconcentrado para 
promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación 
ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de 
interés público, y designar a las autoridades que correspondan, de acuerdo con la 
Constitución y la ley; 
 
Que, el artículo 312 de la Constitución de la República del Ecuador último inciso 
señala que cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una 
defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado 
de acuerdo con la ley; 
 
Que, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en su disposición general 
tercera inciso primero manifiesta que las y los clientes de cada una de las entidades 
integrantes del Sistema Financiero Público y Privado, contarán con una defensora o 
defensor del cliente, principal y suplente, que los representará y que serán elegidos, 
de entre uno de ellas o ellos, de un proceso organizado por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Que, la transitoria quinta de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
establece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el plazo de 
90 días de entrada de vigencia de la presente ley, normará el procedimiento para la 
elección del defensor del cliente de las instituciones del Sistema Financiero Público y 
Privado; 
 
Que, la disposición transitoria sexta de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 
plazo máximo de 180 días de entrada en vigencia la presente ley, culminará el proceso 
de elección de la defensora o defensor del cliente perteneciente a cada una de las 
Instituciones del Sistema Financiero Público y Privado. 
En ejercicio de la facultad reglamentaria prescrita en el Art. 38 numeral 9 de la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resuelve expedir el 
siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA DEFENSORA O DEFENSOR DEL 
CLIENTE DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SISTEMA 

FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO 

Dado, en Quito, en la sala de sesiones del pleno a los 30 días del mes de mayo del 
año dos mil doce. 
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Anexo No. 14: Base Legal  

 
El Artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26, S.R.O. No. 463 de 17 de 

noviembre del 2004) establece que: “Tarifa del Impuesto a la Renta para sociedades.- Las sociedades 

constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y 

los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos 

gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco (25%) sobre su base imponible. Las 

instituciones que conforman el sistema financiero nacional estarán sujetas al impuesto del veinte y cinco 

(25%) sobre su base imponible…”  

 

El Artículo 38 del Reglamento del mismo cuerpo legal (Decreto Ejecutivo 2209 del gobierno de Gustavo 

Noboa Bejarano) señala que: “Tarifa para sociedades.- Las sociedades calcularán el impuesto causado 

aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% 

sobre el resto de utilidades…” 

 

El Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Decreto No. 374, 

S.R.O. No. 209 del 8 de junio del 2010), estipula que: “Tarifa para sociedades y establecimientos 

permanentes.- Las sociedades calcularán el impuesto a la renta causado aplicando la tarifa del 15% 

sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de utilidades…” 

 

El Art. 10 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), trata: 
“Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se 

deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de 
fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 1.- Los 
costos y gastos imputables al ingreso,…2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del 
negocio,…3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que 
soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar 
el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio 
impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los 
impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario; 4.- Las primas de 
seguros devengados…7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes,…8.- La 
amortización de las pérdidas…9.- Los sueldos,…11.- Las provisiones para créditos incobrables…En caso 
de quiebra o insolvencia del deudor;...Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta 
Bancaria, para el Sector Financiero o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, 
para el Sector Financiero Popular y Solidario, lo establezca. Si la Junta Bancaria o la Junta de Regulación 
del Sector Financiero Popular y Solidario, en sus respectivos sectores, estableciera que las provisiones 
han sido excesivas, podrá ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible. Para 
fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las provisiones 
realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados concedidos por instituciones 
del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o 
administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las provisiones que se formen por 
créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero; 12.- El impuesto a la renta y los aportes personales…13.- La totalidad de las provisiones para 
atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales…” 
 

El Art. 16, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), señala: 
“Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, 
gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.”  
 

El Art. 20, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), menciona 
que: “Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 
contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 
situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.”  
 
El Art. 21, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), establece 
que: “Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías 
y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las 
entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la 
situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que 
sirvieron para fines tributarios.”  
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El Art. 37, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), estipula: 

“Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las 

sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa 

impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible…” 

 

“Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras 
domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas 
que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible 
para el período 2011, siendo del 23% para el año 2012 y la tarifa el impuesto será del 22% aplicable para 
el período 2013... Referencia: Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.” Fuente: SRI 
 

“Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras 
domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas 
que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible 
para el período 2011, siendo del 23% para el año 2012 y la tarifa el impuesto será del 22% aplicable para 
el período 2013. Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción 
de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos 
productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que 
se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 
investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de 
empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital. En el caso de instituciones 
financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener dicha 
reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos 
los pequeños y medianos productores, y efectúen el correspondiente aumento de capital. Referencia: 
Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.” (SRI) 
 
El Art. 41, de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley 56), indica: “Pago del Impuesto.- Los sujetos 

pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 1. El 
saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente al ejercicio 
económico anterior deberá cancelarse en los plazos que establezca el Reglamento, ante las entidades 
legalmente autorizadas para recaudar tributos; 2. Las personas naturales obligadas o no a llevar 
contabilidad, las sociedades, las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de Bancos, las 
empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 
cualquier modalidad contractual y las empresas del sector público determinadas en el numeral 2 del 
artículo 9 de esta Ley, sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 
correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente 
en una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las 
retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les haya sido practicadas en el mismo. Para el 
ejercicio fiscal correspondiente al año 2000, este anticipo será del 35%; 3. Este anticipo que constituye 

crédito tributario para el pago de impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso se pagará en el plazo que 
establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de títulos de crédito;…” 
 
El Art. 41, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), ibídem, trata: 
“Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo 
con las siguientes normas: 1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 
correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que establezca el 
reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos;…” 
 
El Art. 59 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley 56), que trata sobre el Hecho Imponible y Sujetos 
del IVA, manifiesta que: “Hecho Generador.- El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o 

se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la prestación de los 
servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de 
venta...” 
 

El Art. 61 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), estipula: 
“Hecho generador.- El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 1. En las 
transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 
entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que 
suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 2. 
En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el servicio, o en el 
momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, hecho 
por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 3. En el caso de 
prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador del impuesto se verificará con 
la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir 
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obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 4. En el caso de uso o consumo personal, por parte 
del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en 
que se produzca el retiro de dichos bienes. 5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio 
nacional, el impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 6. En el caso de 
transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de tracto sucesivo, el impuesto al 
valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual 
debe emitirse el correspondiente comprobante de venta.”  
 
El Art. 62, de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley 56), señala: “Facturación del Impuesto.- Los 

sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquiriente del bien o al beneficiario del 
servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en 
conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se 
encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse 
constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios 
prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado...” 
 
El Art. 64, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), dispone que: 
“Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al 

adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las 
operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o 
prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas 
de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los 
servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. El no otorgamiento de facturas, boletas, 
notas o comprobantes de venta constituirá un caso especial de defraudación que será sancionado de 
conformidad con el Código Tributario. En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y 
externo, Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el impuesto al 
valor agregado IVA, del precio de venta.”  

 
El Art. 65, de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley 56), se refiere: “Crédito tributario.- El uso del 

crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la 
producción, comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con 
tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito 
tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: a) (Reformado por el Art. 19 de la Ley 99-
41, R.O. 321-S, 18-XI-99).- Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación 
de bienes que pasen a formar parte del activo fijo; b) (Reformado por el Art. 33, lit. b de la Ley 2001-41, 
R.O. 325-S, 14-V-2001).- Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 
materias primas, insumos y por la utilización de servicios; c) La proporción del IVA pagado en compras de 
bienes o de servicios susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá 
relacionando las ventas gravadas con tarifa doce por ciento (12%) y las ventas  gravadas con tarifas cero 
por ciento (0%) y exportaciones del mismo mes…” 
 

El Art. 65, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), trata: 
“Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%.”  
 
El Art. 66, de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Codificación 26-2004), indica: 
“Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 1.- Los sujetos 
pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la producción o comercialización de 
bienes para el mercado interno gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios 
gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, 
facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 
directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, o a la exportación 
de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las 
adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los 
bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la producción y 
comercialización de dichos bienes y servicios; 2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la 
producción, comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con 
tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito 
tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: a) Por la parte proporcional del IVA pagado 
en la adquisición local o importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo; b) Por la parte 
proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias primas, insumos y por la utilización 
de servicios; c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser 
utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 
12%, más las Exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera 
del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y 
servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores con el total de las ventas…” 
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El Art. 163 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente durante el año 
2001, en su parte pertinente disponía: “Crédito tributario.-  Para ejercer el derecho al crédito tributario 

por las adquisiciones locales o importaciones de bienes, materias primas, insumos o servicios, 
establecido en el artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno, serán válidos únicamente aquellos 
comprobantes de venta expresamente determinados para el efecto en el Reglamento de Facturación, en 
los cuales conste por separado el valor del impuesto al valor agregado pagado.- Dará derecho a crédito 
tributario parcial la parte proporcional del impuesto al valor agregado pagado en la adquisición de bienes, 
materias primas, insumos y utilización de servicios. La proporción del impuesto al valor agregado pagado 
que puede utilizarse como crédito fiscal se determinará con base en la proporción que significan las 
ventas gravadas con tarifa doce en relación con las ventas totales, es decir, las ventas gravadas con tarifa 
doce, las ventas gravadas con tarifa cero y las exportaciones del mismo mes.- Aquellos contribuyentes 
que transfieran bienes o presten servicios, en parte gravados con tarifa doce y en parte gravados con 
tarifa cero, y que deseen acogerse a lo que dispone el penúltimo inciso de la artículo 65 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, deberán obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio 
de Rentas Internas.” 

 
El Art. 97 de la Constitución Política de la República del Ecuador, Deberes y responsabilidades de los 
ciudadanos, establece que: “Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, 

sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la ley: 10. Pagar los tributos establecidos por la ley.” 
 
El Art. 130 del mismo cuerpo legal, dispone que: “Atribuciones y deberes del Congreso.- El Congreso 

Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 6. Establecer, modificar o suprimir, mediante ley, 
impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que 
corresponda crear a los organismos del régimen seccional autónomo.” 
 
El Art. 141, ibídem, estipula: “Materias que requieren de Ley.- Se requerirá de la expedición de una ley 

para las materias siguientes: 3. Crear, modificar, suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que la 
Constitución confiere a los organismos del régimen seccional autónomo.” 
 
El Art. 147, de la Carta Política, menciona que: “Iniciativa privativa del Presidente de la República.- 

Solamente el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley mediante los cuales se creen, 
modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-
administrativa del país. Ley para la Reforma de las finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999. 
 
Mediante Ley No. 041 publicada en el Registro Oficial No. 206, del 02 de Diciembre de 1997, se crea 
el Servicio de Rentas Internas, como una entidad autónoma y técnica, con personería jurídica, de derecho 
público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. La Ley 
de Creación del Servicio de Rentas Internas, en la Disposición Transitoria Primera, establece que, el 
Servicio de Rentas Internas iniciará sus actividades el 1 de Enero de 1998, asumiendo todas las 
atribuciones y deberes que le confiere esta Ley, así como el Código Tributario, la Ley de Régimen 
Tributario Interno y las demás leyes y reglamentos que asignaban funciones a la Dirección General de 
Rentas, la cual quedó suprimida desde esa fecha. 
 
El Art. 261 de la Constitución Política de la República del Ecuador, codificado el 5 de junio de 1998, 
señala que el Banco Central “tendrá como funciones establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, 
financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, como objetivo, velar por la estabilidad de la moneda.” 
 
El Art. 265 del mismo cuerpo legal establece las prohibiciones del Banco Central: “ El Banco Central no 
concederá créditos a las instituciones del Estado ni adquirirá bonos u otros instrumentos financieros 
emitidos por ellas, salvo que se haya declarado estado de emergencia por conflicto bélico o desastre 
natural. No podrá otorgar garantías ni créditos a instituciones del sistema financiero privado, salvo los de 
corto plazo que hayan sido calificados como indispensables para superar situaciones temporales de 
iliquidez.” 
 
El artículo 130, inciso segundo del numeral 9 ibídem, dispone que las atribuciones y deberes del 
Congreso: “La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros 
de estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al Presidente de la República…11. 
Nombrar al Procurador General del Estado, al Ministro Fiscal General, al Defensor del Pueblo, a los 
superintendentes; a los vocales del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral y a los miembros 
del directorio del Banco Central; conocer sus excusas o renuncias, y designar a sus reemplazos…” 
 
El artículo 222 de la Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 de junio de 1998 
establece que: “Las superintendencias serán organismos técnicos con autonomía administrativa, 
económica y financiera y personería jurídica de derecho público, encargados de controlar instituciones 
públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y los servicios que presten, se sujeten a la 
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ley y atiendan al interés general. La ley determinará las áreas de actividad que requieran de control y 
vigilancia, y el ámbito de acción de cada superintendencia.” 
 
Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área Tributario-Financiera (Ley No. 98-17), el 

artículo 29 se refiere a los recursos de la AGD, y el último inciso establece: “En aquellos casos en que los 

administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances 

o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la 

institución financiera, y la Agencia de Garantía de Depósitos podrá incautar aquellos bienes que son de 

público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía 

mientras se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia de Garantía de 

Depósitos y durante este período se dispondrá su prohibición de enajenar.”
52
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Este artículo fue sustituido por el Art. 40 de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial Suplemento 34 de 
13 de Marzo del 2000. Esta Ley fue reformada por la Ley No. 2002-60, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 503 del 28 de Enero del 2002. El artículo 4, reformó los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 29 
y 30. Artículo reformado por Art. 14 de Ley No. 81, publicada en Registro Oficial Suplemento 135 de 26 de 
Julio del 2007.  
 
Ley No. 4, Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el S.R.O. No. 34 del 13 de 
Marzo del 2000, el Art. 1 establece que: “A partir de la vigencia de esta Ley, el Banco Central del Ecuador 
canjeará los sucres en circulación por dólares de los Estados Unidos de América a una relación fija e 
inalterable de veinticinco mil sucres por cada dólar. En consecuencia, el Banco Central del Ecuador 
canjeará los dólares que le sean requeridos a la relación de cambio establecida, retirando de circulación 
los sucres recibidos. El Banco Central del Ecuador, no podrá emitir nuevos billetes sucres, salvo el 
acuñamiento de moneda fraccionaria, que solo podrá ser puesta en circulación en canje de billetes sucres 
en circulación o de dólares de los Estados Unidos de América. Por moneda fraccionaria se entenderá la 
moneda metálica equivalente a fracciones de un dólar calculado a la cotización de S/. 25.000,00.”  
 
El Art. 6 del mismo cuerpo legal dispone que: “Las tasas de interés activas y pasivas pactadas en todas 
las obligaciones en sucres o en dólares, incluyendo títulos valores del gobierno nacional a largo plazo, 
que se encuentren pendientes de pago tendrán vigencia hasta el 10 de enero del 2000, y se reajustarán 
automáticamente, por una sola vez, a partir del 11 de enero del 2000, aplicando las siguientes tasas: 
TASA ACTIVA: 16,82%. TASA PASIVA: 9.35%.  Se respetarán las tasas activas y pasivas vigentes que 
sean inferiores a las tasas activa y pasiva señaladas en este artículo.”  
 
Asimismo el Art. 9 de la Ley citada anteriormente señala que: “Los Bonos de Estabilización Monetaria 
"BEMS" y los "MINI BEMS" emitidos por el Banco Central del Ecuador, los títulos valores cupón cero 
emitidos por el Gobierno Nacional y por la Corporación Financiera Nacional, pendientes de pago a la 
fecha de vigencia de ésta Ley, generarán hasta el 10 de enero del 2000 un rendimiento equivalente a la 
tasa de interés implícita originalmente negociada. A partir del 11 de enero del 2000 y hasta la fecha de 
pago, los referidos emisores reconocerán un rendimiento máximo equivalente a la tasa de interés nominal 
anual del doce por ciento (12%), para todos los títulos. Los Bonos AGD en poder del Banco Central del 
Ecuador devengarán un interés equivalente al 3.9%.”  
 
Igualmente el Art. 11 de la Ley indicada estipula que: “Los valores pendientes de pago por obligaciones 
tributarias constantes de títulos de crédito u órdenes de cobro directo, así como las correspondientes a 
períodos anteriores y que se determinan por el propio contribuyente o por la Administración, se liquidarán 
añadiendo los intereses de mora que estuvieron vigentes hasta el 10 de enero del 2000, a la tasa vigente 
para cada período trimestral. El valor así obtenido y el de las multas, serán transformados a dólares de los 
Estados Unidos de América, según la relación fijada el artículo 1 de la Ley de Régimen Monetario y Banco 
del Estado y se emitirán los nuevos títulos de crédito u órdenes de cobro directo que devengarán los 
intereses con las tasas activas fijadas en el artículo 6 de esta Ley, a partir del 11 de enero del 2000, 
según lo dispone el artículo 5 de esta Ley. La liquidación será notificada al contribuyente y se continuará 
con las acciones previstas por los artículos 158 y siguientes del Código Tributario. Los valores por 
concepto de pago indebido o en exceso reconocidos por la Administración, se liquidarán en la forma 
señalada en el inciso anterior y la nota de crédito será emitida en dólares de los Estados Unidos de 
América, en base a la relación señalada en el artículo 1 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del 
Estado.”  
 
El artículo 18 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (Codificación publicada en el R.O. 
No. 250 del 23 de enero del 2001), manifiesta: “Las instituciones del sistema financiero podrán establecer 
oficinas en el país o en el exterior, previa autorización de la Superintendencia y sujetándose a las normas 
y procedimientos generales que determina esta Ley y las que expida la Superintendencia. Igual condición 
regirá tratándose de las inversiones en el capital de compañías del país o del exterior, siempre que dichas 
inversiones se encontrasen autorizadas por esta Ley. En lo que se refiere a las inversiones del exterior, 
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siempre que las respectivas entidades cuenten con una supervisión adecuada y den cumplimiento a lo 
dispuesto en el Capítulo III de este Título. 
 
El  artículo 37 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (Codificación publicada en el R.O. 
No. 250 del 23 de enero del 2001), determina que: “El monto mínimo de capital pagado para constituir una 
institución financiera sujeta a esta Ley será: a) Para los bancos: US $ 2.628.940;b) Para las sociedades 
financieras o corporaciones de inversión y desarrollo: US $1.314.470; y, c) La Superintendencia fijará el 
monto de capital mínimo con el que deban iniciar sus actividades las instituciones de servicios financieros 
y las demás entidades sujetas a su control, incluyendo a las sociedades controladoras.” 
 
El  artículo 40 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, señala que: “Las instituciones del 
sistema financiero deben constituir un fondo de reserva legal que ascenderá al menos al cincuenta por 
ciento (50%) de su capital suscrito y pagado. Para formar esta reserva legal, las instituciones financieras 
destinarán, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus utilidades anuales. La reserva legal comprende 
el monto de las cantidades separadas de las utilidades, y el total de las sumas pagadas por los 
accionistas a la sociedad emisora en exceso, sobre el valor nominal de las acciones suscritas por ellos, 
cuando el Estatuto determine el valor nominal de las acciones. Asimismo, de acuerdo con sus estatutos o 
por decisión de la Junta General de Accionistas, podrán constituir otras reservas que tendrán el carácter 
de especiales o facultativas, formadas por la transferencia de las utilidades al patrimonio…” NOTA.- 
Artículo sustituido por el artículo 1 de la “Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera”, publicada 
en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008 que dice: “Créase el 
Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano que actuará en calidad de prestamista de última 
instancia y otorgará préstamos de liquidez a las instituciones financieras privadas que se hallan sujetas a 
la obligación de mantener encaje de sus depósitos en el Banco Central del Ecuador, que mantengan su 
patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos por la Ley y demás normas aplicables y que 
hayan administrado su liquidez de conformidad con las normas de carácter general dictadas por la Junta 
Bancaria.” 
 
El  artículo 47 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, dispone que: “Con el objeto de 
preservar su solvencia, las instituciones del sistema financiero deberán mantener, en todo tiempo, el 
conjunto de relaciones técnicas que establezca la Junta Bancaria mediante resolución de carácter 
general, siguiendo los estándares internacionales, especialmente los establecidos por el Comité de 
Basilea. En particular, deberán mantener una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de 
sus activos y contingentes no inferior al 9%. No obstante, el Superintendente de Bancos previo informe 
favorable de la Junta Bancaria podrá aumentar dicho porcentaje. La Superintendencia observará y velará 
por el estricto cumplimiento del principio general de supervisión consolidada, en particular para el caso de 
grupos financieros, utilizando para ello los estándares internacionales de práctica en la materia.” 
 
El  artículo 48 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, establece que: “El patrimonio 
técnico estará constituido por la suma del capital pagado, reservas, el total de las utilidades del ejercicio 
corriente una vez cumplidas las condiciones de las letras a) y b) del artículo 41 de esta Ley, las utilidades 
acumuladas de ejercicios anteriores, aportes a futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles menos 
la deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones requeridas, desmedros y otras partidas que 
la institución financiera no haya reconocido como pérdidas y que la Superintendencia las catalogue como 
tales. La Superintendencia mediante normas generales podrá determinar la inclusión o exclusión de una o 
varias cuentas para la constitución del patrimonio técnico y su clasificación. Para que las obligaciones 
convertibles sean consideradas como parte del patrimonio técnico, deben tener las siguientes 
características: a) Su plazo promedio sea de por lo menos cinco años y no contemplen cláusulas de 
rescate anticipado ni de recompras; 
b) Solo pueden ser redimidas anticipadamente mediante su transformación en acciones; c) El saldo total 
de los documentos emitidos no exceda del treinta por ciento (30%) del capital y reservas de la institución 
emisora; y, d) Sean pagadas a un valor no inferior al que se negocia en el mercado instrumentos similares 
y que su tasa de interés pactada no exceda de aquellas vigentes en el mercado para operaciones del 
mismo tipo…” 
 
El artículo 50 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, establece que: “El patrimonio 
técnico constituido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 no podrá ser inferior al cuatro por ciento 
(4%) de los activos totales, incluidos los contingentes…”  
 
El artículo 131 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (Codificación publicada en el R.O. 
No. 250 del 23 de enero del 2001), señala: “Si un director, representante legal, vicepresidente, gerente, 
subgerente o auditor interno de una institución del sistema financiero, en ejercicio de sus funciones, 
incurriese en cualesquiera de las prohibiciones mencionadas en esta Ley, podrá ser removido de sus 
funciones, mediante resolución dictada por la Superintendencia, sin que en estos casos haya lugar al 
pago de ningún tipo de indemnización a cargo del empleador. 
El artículo 144 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, señala que: “El Superintendente 
de Bancos, en salvaguarda del valor de los activos de las instituciones del sistema financiero y para 
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preservar la integridad de la información correspondiente a los mismos, solicitará directamente a la fuerza 
pública el apoyo para que el o los funcionarios delegados ingresen a la institución, permanezcan en ella y 
la custodien, siendo obligatorio para dicha fuerza pública prestar el auxilio inmediato que se le solicite. 
Luego de practicadas estas diligencias, el Superintendente notificará de sus resultados al Ministerio 
Público para que éste inicie las acciones pertinentes.” 
 
El artículo 146 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, indica que: “En caso de que la 
sociedad controladora, o la institución que haga cabeza de grupo no capitalice a la institución a 
regularizarse dentro de los plazos señalados en esta Ley, y una vez que se agotaren todos los 
mecanismos previstos en la misma para tal regularización, la Superintendencia mediante resolución de la 
Junta Bancaria podrá disponer la venta en pública subasta de las acciones correspondientes al capital de 
la empresa afectada. Si no llegaren a venderse las acciones ni a regularizarse la situación de la entidad, 
la Superintendencia dispondrá su liquidación forzosa. Cuando una institución se encuentre en deficiencia 
de patrimonio técnico requerido, señalado en el artículo 142 de esta Ley y no haya regularizado su 
situación financiera, la Superintendencia dispondrá su liquidación forzosa.” 
 
El artículo 148 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, menciona que: “La 
Superintendencia mediante resolución aprobada por la Junta Bancaria, podrá declarar la liquidación 
forzosa de una institución del sistema financiero, designando a uno o más liquidadores, cuando se cumpla 
una o más de las siguientes causas: 1. No pagar cualesquiera de sus obligaciones, especialmente con los 
depositantes o en la cámara de compensación;…3. No realizar las operaciones que le son propias de 
acuerdo a su naturaleza jurídica durante un período de por lo menos seis meses…” 
 
El  artículo 150 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, manifiesta que: “La liquidación 
forzosa de una institución financiera privada, en lo que no estuviese previsto en este Capítulo, se regirá 
por las disposiciones sobre liquidación y disolución contenidas en la Ley de Compañías y en el Código de 
Procedimiento Civil, en todo lo que no se oponga a la presente Ley. La Superintendencia, mediante 
resolución aprobada por la Junta Bancaria, expedirá las normas de carácter general concernientes a la 
disolución o liquidación voluntaria y a la reactivación de las instituciones por ella controladas.” 
 
El artículo 167 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (Codificación publicada en el R.O. 
No. 250 del 23 de enero del 2001), indica que: “En la liquidación de una institución del sistema financiero 
privado, constituyen créditos privilegiados de primera clase los siguientes, en el orden que se determina:  
 
a. Los depósitos de la institución financiera hasta el monto legalmente asegurado; 
 
b. Los que se adeuden a los trabajadores por remuneraciones, indemnizaciones, utilidades, fondos de 
reserva y pensiones jubilares con cargo al empleador, hasta por el monto de las liquidaciones que se 
practiquen en los términos del Código del Trabajo, y las obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social derivadas de las relaciones laborales; 
 
c. Los depósitos por los montos que excedan el valor asegurado siguiendo los criterios que determine la 
Junta Bancaria, mediante normas de carácter general, a fin de privilegiar el cobro de los depositantes 
pertenecientes a los grupos de atención prioritaria y a las personas adultas mayores; y, de cuantías 
menores;  
 
d. El resto de los pasivos por fondos captados por la institución financiera bajo modalidades no cubiertas 
por los literales anteriores, con excepción de los depósitos de quienes tengan créditos u otros activos 
vinculados en la entidad en liquidación; e. Los valores pagados por la Corporación del Seguro de 
Depósitos; 
 
f. Las costas judiciales que se causen en interés común de los acreedores;  
g. Los que se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones; y, 
 
h. Otros pasivos, de acuerdo al orden y forma determinados en el Código Civil. 
 
Los accionistas y administradores, las personas naturales y jurídicas vinculadas, tanto por sus acciones 
como por cualquier otro tipo de acreencia, las cobrarán exclusivamente al final de la liquidación y en el 
remanente, siempre que se hubiera satisfecho todas las obligaciones y créditos originales, cedidos o 
subrogados. No será válido ningún acuerdo, acto, contrato, fideicomiso, privilegio, medida cautelar, ni 
decisión administrativa o judicial que de alguna manera modifique o contraríe lo establecido en este 
inciso. Serán responsables civil y penalmente y en forma solidaria, las personas naturales o jurídicas y 
sus representantes legales, según el caso, incluyendo las deudoras, los fiduciarios, los jueces, 
autoridades de control y administrativas en general, los registradores de la propiedad y mercantiles, que 
de alguna manera contravengan lo expresado en esta norma legal, aún cuando indebidamente aleguen 
orden judicial o administrativa anterior. En el proceso de liquidación de la respectiva institución financiera, 
deberá cobrarse por vía coactiva la responsabilidad solidaria de quienes queden incursos en el ilícito que 



237 
 

aquí se menciona. Nota.- Artículo reformado por el artículo 15 de la Ley No 2002-60 “Ley 
reformatoria a la Ley No 98-17 de Reordenamiento en Materia Económica, en el Area Tributario - 
Financiera, de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero”, publicada en el suplemento del Registro Oficial No 503 de 
28 de enero del 2002. NOTA.- Artículo sustituido por el artículo 4 de la “Ley de Creación de la Red 
de Seguridad Financiera”, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 498 de 31 de 
diciembre del 2008. 

 
ARTICULO ... .- Para la contratación de su administración, de proveedores de servicios especializados, 

fiduciarios, administradoras de fondos o similares que la Junta de Acreedores o el Consejo Temporal de 
Liquidación, según el caso, considere apropiados para la eficiente administración, manejo, valoración, 
realización y liquidación de sus activos, la Junta o el Consejo determinarán las condiciones y normas 
generales de tales contrataciones. Igualmente la Junta o el Consejo determinarán los mecanismos y 
oportunidad de la contratación de servicios de verificación o auditoría que deban aplicarse a la liquidación, 
así como las políticas de inversión de los recursos de la liquidación. Nota.- Artículo incluido por el 
artículo 16 de la Ley No 2002-60 “Ley reformatoria a la Ley No 98-17 de Reordenamiento en Materia 
Económica, en el Area Tributario - Financiera, de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 
y de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero”, publicada en el suplemento del 
Registro Oficial No 503 de 28 de enero del 2002.” 

 
El artículo 170 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, dispone los mecanismos para el 
resguardo del crédito y los depósitos bancarios: “A fin de proteger adecuadamente los depósitos del 
público, y en forma previa a declarar la liquidación forzosa de una institución financiera inviable, la Junta 
Bancaria dispondrá la suspensión de operaciones para viabilizar la exclusión y transferencia de los 
activos y pasivos a otra u otras instituciones financieras, que se harán cargo de aquellos en las mismas 
condiciones en que fueron contraídos con la institución financiera cedente. Si en un plazo no mayor a 
quince días contados a partir de la suspensión de operaciones, y si no se hubiere perfeccionado el 
proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, la Junta Bancaria declarará la liquidación 
forzosa de la institución financiera inviable y ordenará a la Corporación del Seguro de Depósitos, el pago 
de los depósitos asegurados. A partir de la fecha de la suspensión de operaciones de la institución 
financiera, se suspenden los derechos de sus accionistas y cesan automáticamente en sus funciones los 
miembros del directorio y los representantes legales sin lugar a reclamo de indemnización alguna, aún 
cuando tengan una relación de dependencia con la institución financiera. Las funciones de estos 
administradores y directores serán asumidas por un administrador temporal que será nombrado por la 
Junta Bancaria. La Junta Bancaria determinará las operaciones que deban exceptuarse de la suspensión, 
y que resulten indispensables para la conservación de los activos, la recuperación de los créditos, y los 
pagos de las remuneraciones de los trabajadores. El administrador temporal tendrá las atribuciones para 
llevar adelante actos que precautelen los bienes de la institución financiera y los relacionados con el 
proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos…” 
 
El artículo 175 de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, establece que: “Son atribuciones 
de la Junta Bancaria las siguientes: a) Formular la política de control y supervisión del sistema financiero, 
aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y las ponderaciones de los activos de 
riesgo y pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como de 
la remoción de sus administradores;…” 
 
CAPÍTULO III: DERECHO DE PREFERENCIA DE LAS PERSONAS NATURALES DEPOSITANTES 
ARTÍCULO 168.- Nota.- Artículo derogado por el artículo 17 de la Ley No 2002-60 “Ley reformatoria 
a la Ley No 98-17 de Reordenamiento en Materia Económica, en el Area Tributario - Financiera, de 
la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero”, publicada en el suplemento del Registro Oficial No 503 de 28 de enero del 2002. (Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero). 

 
El Art. 1 de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, reforma el Art. 40 de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el Suplemento del R.O. No. 498 del 31 de diciembre 
del 2008, establece que: “Las instituciones del sistema financiero deben constituir un fondo de reserva 
legal que ascenderá al menos al cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y pagado. Para formar 
esta reserva legal, las instituciones financieras destinarán, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus 
utilidades anuales. La reserva legal comprende el monto de las cantidades separadas de las utilidades, y 
el total de las sumas pagadas por los accionistas a la sociedad emisora en exceso, sobre el valor nominal 
de las acciones suscritas por ellos, cuando el Estatuto determine el valor nominal de las acciones. 
Asimismo, de acuerdo con sus estatutos o por decisión de la Junta General de Accionistas, podrán 
constituir otras reservas que tendrán el carácter de especiales o facultativas, formadas por la 
transferencia de las utilidades al patrimonio. Las reservas por corrección monetaria son las resultantes de 
la aplicación de sistemas de corrección a los estados financieros.” 
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Anexo No. 15: Recaudación del SRI frente a ingresos codificados del Presupuesto General del Estado. Período: 2005 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS(1) 

FRENTE A INGRESOS CODIFICADOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (2) 

AÑO 2005 

(Valores en USD$ dólares) 

       

 

Presupuesto 
aprobado 2005 

Recaudación           
Ene-Dic 2004 

Recaudación           
Ene - Dic 2005 

 

Cumplimiento 
Crecimiento 
2005/2004 

       
TOTAL NETO 3.461.000.000 3.264.659.987 3.929.000.970 

 
113,52% 20,3% 

Impuesto a la Renta Global 1.023.000.000 908.141.511 1.223.103.441 
 

119,56% 34,7% 

    Retenciones en la Fuente 648.000.000 586.119.454 683.186.812 
 

105,43% 16,6% 

    Anticipos a la Renta 106.000.000 102.016.626 170.485.789 
 

160,84% 67,1% 

    Declaraciones 269.000.000 220.005.431 369.430.841 
 

137,33% 67,9% 

Impuesto al Valor Agregado 1.992.000.000 1.911.205.924 2.194.136.458 
 

110,15% 14,8% 

   IVA Interno 1.290.000.000 1.167.486.158 1.238.953.061 
 

96,04% 6,1% 

      Devoluciones de IVA          (120.000.000)             (121.933.955)              (149.446.975) 
 

124,54% 22,6% 

   IVA Importaciones 822.000.000 865.653.721 1.104.630.372 
 

134,38% 27,6% 

Impuesto a los Consumos Especiales 345.000.000 321.519.885 379.731.309 
 

110,07% 18,1% 

   ICE de Operaciones Internas 302.649.701 273.896.274 319.484.200 
 

105,56% 16,6% 

   ICE de Importaciones 42.350.299 47.623.611 60.247.108 
 

142,26% 26,5% 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 51.300.000 56.616.536 62.314.403 
 

121,47% 10,1% 

Intereses por Mora Tributaria 11.700.000 9.580.551 10.112.037 
 

86,43% 5,5% 

Multas Tributarias Fiscales 32.000.000 28.719.377 31.169.403 
 

97,40% 8,5% 

Otros Ingresos 6.000.000 28.876.203 28.433.920 
 

473,90% -1,5% 

       Nota (1):   Cifras provisionales. 
      Nota (2):   Conforme al Presupuesto aprobado  por el H. Congreso Nacional 

    
       Elaboración:    Planificación.-  Servicio de Rentas Internas 
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Anexo No. 16: Cumplimiento de la meta de recaudación del SRI frente al Presupuesto General del Estado. Período: 2006 

        
CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS(1) 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (2) 

AÑO 2006 

(Valores en USD$ dólares) 

        

 

Presupuesto aprobado 

2006 

Recaudación           

Ene-Dic 2005 

Recaudación   Ene - Dic 

2006 

 

Cumplimiento 
Crecimiento 

2006/2005 

 

        
TOTAL NETO 4.080.000.000 3.929.001.053 4.522.252.163 

 
110,8% 15,1% 

 

Impuesto a la Renta Global 1.304.000.000 1.223.103.524 1.497.378.622 
 

114,8% 22,4% 
     Retenciones en la Fuente 719.000.000 683.186.812 841.352.392 

 
117,0% 23,2% 

     Anticipos a la Renta 185.000.000 170.485.789 168.276.099 
 

91,0% -1,3% 
     Declaraciones 400.000.000 369.430.924 487.750.132 

 
121,9% 32,0% 

 Impuesto al Valor Agregado 2.251.000.000 2.194.136.458 2.475.906.829 
 

110,0% 12,8% 
    IVA de Operaciones Internas 1.320.000.000 1.238.953.061 1.346.322.123 

 
102,0% 8,7% 

 

      Devoluciones de IVA 

                       

(200.000.000) 

                  

(149.446.975) 

                       

(150.025.258) 
 

75,0% 0,4% 
    IVA Importaciones 1.131.000.000 1.104.630.372 1.279.609.964 

 
113,1% 15,8% 

 Impuesto a los Consumos Especiales 412.000.000 379.731.309 416.962.762 
 

101,2% 9,8% 
    ICE de Operaciones Internas 347.000.000 319.484.200 347.029.644 

 
100,0% 8,6% 

    ICE de Importaciones 65.000.000 60.247.108 69.933.118 
 

107,6% 16,1% 
 Impuesto a los Vehículos Motorizados 51.000.000 62.314.403 69.564.821 

 
136,4% 11,6% 

 Intereses por Mora Tributaria 8.000.000 10.112.037 9.703.541 
 

121,3% -4,0% 
 Multas Tributarias Fiscales 32.000.000 31.169.403 29.048.244 

 
90,8% -6,8% 

 Otros Ingresos 22.000.000 28.433.920 23.687.344 
 

107,7% -16,7% 
 

        Nota (1):   Cifras provisionales.  
       Nota (2):   Conforme al Presupuesto aprobado  por el Congreso Nacional 

      Elaboración:    Planificación.-  Servicio de Rentas Internas 
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Anexo No. 17: Cumplimiento de la meta de recaudación del SRI frente al Presupuesto General del Estado. Período: 2007 
CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

(1)
 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
(2)

 

AÑO 2007 

(Valores en USD$ dólares) 

       

 

Presupuesto aprobado 2007(2) 
Recaudación           

Ene-Dic 2006 

Recaudación           Ene 

- Dic 2007 

 

Cumplimiento 

Crecimiento 

Nominal 
2007/2006 

TOTAL NETO 
(7)

 4.905.200.000 4.522.252.163 5.144.110.492 
 

104,87% 13,8% 

      Devoluciones de IVA                           (164.000.000)              (150.025.258)                (217.756.715) 
 

-(132,8%) 45,1% 

Impuesto a la Renta Global
 
 1.615.900.000 1.497.378.622 1.740.848.920 

 
107,7% 16,3% 

    Retenciones en la Fuente 900.000.000 841.352.392 1.047.034.946 
 

116,3% 24,4% 

    Anticipos a la Renta 215.000.000 168.276.099 226.738.816 
 

105,5% 34,7% 

    Declaraciones 500.900.000 487.750.132 467.075.158 
 

93,2% -4,2% 

Impuesto al Valor Agregado 2.860.000.000 2.625.932.087 3.004.551.505 
 

105,1% 14,4% 

   IVA de Operaciones Internas 1.460.000.000 1.346.322.123 1.518.385.683 
 

104,0% 12,8% 

   IVA Importaciones 1.400.000.000 1.279.609.964 1.486.165.823 
 

106,2% 16,1% 

Impuesto a los Consumos Especiales 463.200.000 416.962.762 456.739.554 
 

98,6% 9,5% 

   ICE de Operaciones Internas 382.100.000 347.029.644 380.773.224 
 

99,7% 9,7% 

   ICE de Importaciones 81.100.000 69.933.118 75.966.330 
 

93,7% 8,6% 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 70.100.000 69.564.821 74.356.038 
 

106,1% 6,9% 

Intereses por Mora Tributaria 10.000.000 9.703.541 18.253.062 
 

182,5% 88,1% 

Multas Tributarias Fiscales 29.000.000 29.048.244 32.807.891 
 

113,1% 12,9% 

Otros Ingresos 21.000.000 23.687.344 34.310.237 
 

163,4% 44,8% 

       Nota (1):   Cifras provisionales. 

Nota (2):  Conforme al Presupuesto aprobado por el H. Congreso Nacional 

Nota (3):   Proporción establecida de acuerdo a la estacionalidad de cada impuesto 
     

Nota (4):   Para comparar objetivamente el comportamiento de la recaudación del 2007 respecto al 2006, se descuenta de este último: : Caducidad Oxy (Retenciones IR US$ 26,5 
millones; declaraciones US$ 94 millones; IVA US$1,03 millones). Reforma Ley Hidrocarburos 50/50  US$ 38 millones. Disminución retenciones 8% al 5% US$ 18,9 millones y la vigencia 
de la Ley de Incentivos Tributarios (US$ 50 millones). (No descuenta en I. Renta generado por pagos e salarios de los trabajadores de la Oxy.) 

Nota (5):   Corresponde al Total Neto, mas Notas de Crédito y Compensaciones 

Nota (6):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones de IVA 

Nota (7):   Recaudación Incluye Devoluciones de IVA conforme resoluciones remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas. (Art. 69 de la ley de Régimen Tributario Interno). 

Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación /  Servicio de Rentas Internas 
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Anexo No. 18: Cumplimiento de la meta de recaudación del SRI frente al 
Presupuesto General del Estado. Período: 2008 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(1)

 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
(2)

 

AÑO 2008 

(Valores en USD$ dólares) 

 

Presupuesto 
aprobado 

2008
(2)

 

Meta 
Proporcional 

Ene - Dic 
2008(3) 

Recaudación         
Ene - Dic 

2007 

Recaudación           
Ene - Dic 

2008 
Cumplimiento 

Crecimiento 
Nominal 

2008/2007 

TOTAL BRUTO 
(4)

 
  

5.344.054.494 6.409.402.067   19,9% 

Notas de Crédito y Compensaciones   199.944.002 214.891.003  7,5% 

TOTAL EFECTIVO
 (5)

 5.728.878.180 5.728.878.180 5.361.867.207 6.508.523.889 113,6% 21,4% 

TOTAL NETO 
(6)

 5.525.878.180 5.525.878.180 5.144.110.492 6.194.511.064 112,1% 20,4% 

      Devoluciones de IVA 
          

(203.000.000) 
         

(203.000.000) 
         

(217.756.715) 
          

(314.012.825) 
-(154,7%) 44,2% 

Impuesto a la Renta Global
 
 1.925.000.000 1.925.000.000 1.756.774.519 2.369.246.841 123,1% 34,9% 

    Retenciones en la Fuente 1.300.000.000 1.300.000.000 1.062.960.545 1.413.583.073 108,7% 33,0% 

    Anticipos a la Renta 200.000.000 200.000.000 226.738.816 352.325.475 176,2% 55,4% 

    Declaraciones 425.000.000 425.000.000 467.075.158 603.338.293 142,0% 29,2% 
     Herencias, Legados y 

Donaciones     3.257.421 3.199.007   -1,8% 

          Personas Naturales     39.392.597 60.287.258   53,0% 

          Personas Jurídicas     424.425.141 539.852.028   27,2% 

Impuesto al Valor Agregado 3.167.400.000 3.167.400.000 3.004.551.505 3.470.518.637 109,6% 15,5% 

   IVA de Operaciones Internas 1.627.400.000 1.627.400.000 1.518.385.683 1.762.418.454 108,3% 16,1% 

   IVA Importaciones 1.540.000.000 1.540.000.000 1.486.165.823 1.708.100.183 110,9% 14,9% 
Impuesto a los Consumos 
Especiales 497.078.180 497.078.180 456.739.554 473.903.014 95,3% 3,8% 

   ICE de Operaciones Internas 420.078.180 420.078.180 380.773.224 334.117.559 79,5% -12,3% 

 ICE Cigarrillos      73.938.551 98.421.516   33,1% 

 ICE Cerveza      81.163.009 87.532.330   7,8% 

 ICE Bebidas Gaseosas      15.858.922 36.395.719   129,5% 
 ICE Alcohol y Productos 

Alcohólicos      10.883.631 19.246.198   76,8% 

 ICE Vehículos      11.241.879 27.156.000   141,6% 

 ICE Telecomunicaciones      187.674.701 39.667.555   -78,9% 
 ICE Aviones, tricares,etc. y 

otros NEP      12.531 13.339   6,4% 

 ICE Armas de Fuego        102.170     
 ICE Cuotas Membresías 

Clubes        510.373     
 ICE Perfumes, Aguas de 

Tocador        12.415.813     
 ICE Servicios Casino - Juegos 

Azar        3.065.122     

 ICE Focos Incandescentes        6.888     

 ICE Videojuegos        3.281     
 ICE Servicios Televisión 

Prepagada        9.581.253     

   ICE de Importaciones 77.000.000 77.000.000 75.966.330 139.785.455 181,5% 84,0% 
Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 66.000.000 66.000.000 74.356.038 95.316.262 144,4% 28,2% 

Intereses por Mora Tributaria 18.000.000 18.000.000 18.253.062 20.402.660 113,3% 11,8% 

Multas Tributarias Fiscales 35.400.000 35.400.000 32.807.891 32.191.835 90,9% -1,9% 

Salida de Divisas       31.408.606     

RISE       396.255     

Otros Ingresos  20.000.000 20.000.000 18.384.638 15.139.780 75,7% -17,6% 

Nota (1):   Información Provisional. Elaboración: Dirección Nacional de Planificación y Estudios.-  Servicio de Rentas Internas. 
Nota (2): Conforme al Presupuesto aprobado por el H. Congreso Nacional, sin estimación del Impacto de la Ley de Equidad 
Tributaria. 

Nota (3):   Proporción establecida de acuerdo a la estacionalidad de cada impuesto 

Nota (4):   Corresponde al Total Neto, mas Notas de Crédito y Compensaciones 

Nota (5):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones de IVA 
Nota (6):   Recaudación Incluye Devoluciones de IVA conforme resoluciones remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas. (Art. 69 
de la ley de Régimen Tributario Interno).  Incluye devoluciones a Occidental por US$100,9 MM 
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Anexo No. 19: Recaudación del SRI frente al Presupuesto General del Estado. Período: 2009 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(1)

 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

AÑO 2009 – (Valores en USD$ dólares) 

 
Meta 2009 

Meta Proporcional            
Ene - Dic 2009

 (2)
 

Recaudación               
Ene - Dic 2008 

Recaudación                  
Ene - Dic 2009 

Cumplimiento 
Crecimiento 

Nominal 2009/2008 

TOTAL BRUTO 
(3)

 
  

6.409.402.067 6.890.276.702   7,5% 

Notas de Crédito y Compensaciones         214.891.003      197.023.128    -8,3% 

TOTAL EFECTIVO
 (4)

 6.715.903.909 6.715.903.909 6.508.523.889 6.849.788.472 102,0% 5,2% 

TOTAL NETO 
(5)

 6.500.000.909 6.500.000.909 6.194.511.064 6.693.253.574 103,0% 8,1% 

Devoluciones (215.903.000) (215.903.000) (314.012.825) (156.534.898) -(72,5%) -50,2% 

Impuesto a la Renta Recaudado 2.497.480.762 2.497.480.762 2.369.246.841 2.551.744.962 102,2% 7,7% 

Retenciones Mensuales 1.395.892.252 1.395.892.252 1.413.583.073 1.406.323.115 100,7% -0,5% 

Anticipos al IR 345.438.504 345.438.504 352.325.475 376.192.413 108,9% 6,8% 

Saldo Anual 
(6)

 756.150.005 756.150.005 603.338.293 769.229.434 101,7% 27,5% 

Impuesto al Valor Agregado 3.378.587.600 3.378.587.600 3.470.518.637 3.431.010.324 101,6% -1,1% 

   IVA de Operaciones Internas 2.105.408.103 2.105.408.103 1.762.418.454 2.106.140.287 100,0% 19,5% 

   IVA Importaciones 1.273.179.496 1.273.179.496 1.708.100.183 1.324.870.037 104,1% -22,4% 

Impuesto a los Consumos Especiales 419.524.674 419.524.674 473.903.014 448.130.291 106,8% -5,4% 

   ICE de Operaciones Internas 330.270.404 330.270.404 334.117.559 350.866.626 106,2% 5,0% 

   ICE de Importaciones 89.254.270 89.254.270 139.785.455 97.263.665 109,0% -30,4% 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 111.808.011 111.808.011 95.316.262 118.096.579 105,6% 23,9% 

I. Salida de Divisas 195.698.160 195.698.160 31.408.606 188.287.257 96,2% 499,5% 

I. Activos en el exterior 31.168.752 31.168.752   30.398.991 97,5%   

RISE 3.599.820 3.599.820 396.255 3.666.791 101,9% 825,4% 

Intereses por Mora Tributaria 34.898.432 34.898.432 20.402.660 35.864.426 102,8% 75,8% 

Multas Tributarias Fiscales 34.931.902 34.931.902 32.191.835 34.920.322 100,0% 8,5% 

Otros Ingresos 8.205.798 8.205.798 15.139.780 7.668.530 93,5% -49,3% 

Nota (1):   Cifras provisionales. Nota (2):   Proporción establecida de acuerdo a la estacionalidad de cada impuesto 

Nota (3):   Corresponde al Total Neto, mas Notas de Crédito y Compensaciones. Nota (4):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones 
Nota (5):   Recaudación incluye Devoluciones. Nota (6): Corresponde al Impuesto a la Renta Causado descontado Anticipos al IR y Retenciones Mensuales que le han sido efectuadas en el período fiscal correspondiente. Elaboración: 
Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas 
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Anexo No. 20: Meta de recaudación del SRI. Período: 2010 

 
META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

(1)
 

 

 
AÑO 2010 

 

 
(Valores en US dólares) 

 

  

Meta inicial                   
2010 

(2)
 

Meta 
Reprogramada      

2010 
(3)

 

Recaudación           
Ene - Dic 2009 

Recaudación           
Ene - Dic 2010 

Cumplimiento 
meta inicial 

Cumplimiento 
meta 

reprogramada 

Crecimiento 
Nominal 

2010/2009 

Participación 
de la 

recaudación 
2010 

 
TOTAL BRUTO 

(5)
 

  
6.890.276.702 8.073.765.572 

 
  17,2% 

 

 
Notas de Crédito y Compensaciones             197.023.128          209.097.670  

 
  6,1% 

 

 
TOTAL EFECTIVO

 (6)
 7.641.293.251 8.014.981.945 6.849.788.472 8.357.203.224 109,4% 104,3% 22,0% 100,0% 

 
      

  
      

 

 
TOTAL GLOBAL 

(7)
 7.370.231.251 7.570.297.417 6.693.253.574 7.864.667.902 106,7% 103,9% 17,5% 

 

 
Devoluciones        (271.062.000)          (444.684.528)       (156.534.898)        (492.535.321) 181,7% 110,8% 214,6% 

 

 
Devoluciones de I. Renta             (34.240.702)          (74.932.168)     118,8%  

 
Devoluciones IVA           (120.949.711)        (415.604.864)     243,6%  

 
Devoluciones Otros               (1.344.485)            (1.998.289)     48,6%  

IM
P

U
E

S
T

O
S

 D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto a la Renta Recaudado 2.743.599.318 2.478.478.234 2.551.744.962 2.428.047.201 88,5% 98,0% -4,8% 

43% 

Retenciones Mensuales       1.562.219.576  1.609.335.600 1.406.323.115 1.571.464.356 100,6% 97,6% 11,7% 

Anticipos al IR          411.178.308  322.104.628 376.192.413 297.766.660 72,4% 92,4% -20,8% 

Saldo Anual 
(8)

          770.201.434  547.038.006 769.229.434 558.816.186 72,6% 102,2% -27,4% 

Impuesto Ingresos Extraordinarios
 (1)

   231.035.006   560.608.264   242,7%   

Impuesto a los Vehículos Motorizados          117.132.000  187.828.700 118.096.579 155.628.030 132,9% 82,9% 31,8% 

Salida de Divisas          337.295.000  338.189.962 188.287.257 371.314.941 110,1% 109,8% 97,2% 

Activos en el exterior            32.653.000  34.832.526 30.398.991 35.385.180 108,4% 101,6% 16,4% 

RISE              3.771.000  5.519.988 3.666.791 5.744.895 152,3% 104,1% 56,7% 

Regalías y patentes de conservación minera   10.202.791   12.513.117   122,6%   

Tierras Rurales   0   2.766.438       

SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.234.450.318 3.286.087.207 2.892.194.579 3.572.008.066 110,4% 108,7% 23,5% 
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IM

P
U

E
S

T
O

S
 

IN
D

IR
E

C
T

O
S

 
Impuesto al Valor Agregado 3.857.745.000 4.156.697.583 3.431.010.324 4.174.880.124 108,2% 100,4% 21,7% 

56% 

   IVA de Operaciones Internas       2.212.745.000  2.464.292.404 2.106.140.287 2.506.451.046 113,3% 101,7% 19,0% 

   IVA Importaciones       1.645.000.000  1.692.405.179 1.324.870.037 1.668.429.078 101,4% 98,6% 25,9% 

Impuesto a los Consumos Especiales 466.215.000 508.288.822 448.130.291 530.241.043 113,7% 104,3% 18,3% 

   ICE de Operaciones Internas          365.644.000  378.699.844 350.866.626 392.058.663 107,2% 103,5% 11,7% 

   ICE de Importaciones          100.571.000  129.588.977 97.263.665 138.182.380 137,4% 106,6% 42,1% 

SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.323.960.000 4.664.986.404 3.879.140.615 4.705.121.167 108,8% 100,9% 21,3% 

          

O
tr

o
s

 Intereses por Mora Tributaria 37.684.607 27.958.787 35.864.426 39.281.608 104,2% 140,5% 9,5% 

1% 
Multas Tributarias Fiscales 36.595.000 33.509.691 34.920.322 38.971.467 106,5% 116,3% 11,6% 

Otros Ingresos 8.603.326 2.439.855 7.668.530 1.820.916 21,2% 74,6% -76,3% 

SUBTOTAL OTROS 82.882.933 63.908.333 78.453.278 80.073.991 96,6% 125,3% 2,1% 

          

 
Nota (1):   Cifras provisionales sujetas a revisión contable. 

       

 

Nota (2):  Conforme al Presupuesto aprobado por la Asambleas 
Nacional 

       

 
Nota (3):   Meta reprogramada en Directorio del SRI de 07 de septiembre de 2010. 

      

 
Nota (4):   Proporción establecida de acuerdo a la estacionalidad de cada impuesto 

      

 
Nota (5):   Corresponde al Total Global, mas Notas de Crédito y Compensaciones 

      

 
Nota (6):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones  

       

 
Nota (7):   Recaudación incluye Devoluciones  

        

 
Nota (8):   Corresponde al Impuesto a la Renta Causado descontado Anticipos al IR y Retenciones Mensuales que le han sido efectuadas en el período fiscal correspondiente. 

 

 

Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas 
Internas 
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Anexo No. 21: Cumplimiento de la meta de recaudación del SRI frente al Presupuesto General del Estado. Período: 2011 

 
CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

(1)
 

 
FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

(2)
 

 
AÑO 2011 

 
(Valores en US dólares) 

         

  

Meta 2011 

  

Recaudación           

Ene - Dic 2010 

Recaudación           

Ene - Dic 2011 
  

Cumplimiento 

meta inicial 

Crecimiento 
Nominal 

2011/2010 

 
TOTAL EFECTIVO

 (4)
 8.707.673.700 

 
8.357.203.224 9.560.993.790 

 
109,8% 14,4% 

 
TOTAL NETO

(5)
 8.330.573.700 

 
7.864.667.902 8.721.173.296 

 
104,7% 10,9% 

 
Devoluciones (377.100.000) 

 
(492.535.321) (839.820.494) 

 
222,7% 70,5% 

D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto a la Renta 
Recaudado 2.841.046.600 

 
2.428.047.201 3.112.112.999 

 
109,5% 28,2% 

Retenciones Mensuales 1.744.600.000 
 

1.571.464.356 2.004.488.166 
 

114,9% 27,6% 

Anticipos al IR 310.086.600 
 

297.766.660 267.762.160 
 

86,4% -10,1% 

Saldo Anual 
(6)

 786.360.000 
 

558.816.186 839.862.673 
 

106,8% 50,3% 

Impuesto Ingresos 
Extraordinarios 35.000.000   560.608.264 28.458.253   81,3% -94,9% 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 185.300.000   

        
155.628.030  

      
174.452.191    94,1% 12,1% 

Salida de Divisas 384.900.000 
 

        
371.314.941  

      
491.417.135  

 
127,7% 32,3% 

Activos en el exterior 38.400.000 
 

          
35.385.180  

        
33.675.763  

 
87,7% -4,8% 

RISE 6.200.000 
 

             
5.744.895  

           
9.524.212  

 
153,6% 65,8% 

Regalías, patentes y 
utilidades de conservación 
minera 

12.329.100 
 

          
12.513.117  

        
14.896.622   

120,8% 19,0% 

Tierras Rurales 0 
 

             
2.766.438  

           
8.913.344  

 
    

SUBTOTAL 3.503.175.700   3.569.241.628 3.873.450.519 
 

111% 8,5% 

IN
D

IR
E

C
T

O
S

 

Impuesto al Valor 
Agregado 4.578.498.000 

 
4.174.880.124 4.958.071.164 

 
108,3% 18,8% 

   IVA de Operaciones 
Internas 2.695.998.000 

 

       
2.506.451.046  

     
3.073.356.416  

 
114,0% 22,6% 

   IVA Importaciones 1.882.500.000 
 

       
1.668.429.078  

     
1.884.714.747  

 
100,1% 13,0% 
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Impuesto a los Consumos 
Especiales 555.000.000 

 
530.241.043 617.870.641 

 
111,3% 16,5% 

   ICE de Operaciones 
Internas 421.200.000 

 

          
392.058.663  

        
455.443.944  

 
108,1% 16,2% 

   ICE de Importaciones 133.800.000 
 

          
138.182.380  

        
162.426.696  

 
121,4% 17,5% 

SUBTOTAL  5.133.498.000 
 

4.705.121.167 5.575.941.804 
 

109% 18,5% 

D
IR

E
C

T
O

S
 

Intereses por Mora 
Tributaria 30.300.000 

 

            
39.281.608  

          
58.610.116  

 
193,4% 49,2% 

Multas Tributarias Fiscales 38.700.000 
 

            
38.971.467  

          
49.533.117  

 
128,0% 27,1% 

Otros Ingresos 2.000.000 
 

              
1.820.916  

            
3.458.234  

 
172,9% 89,9% 

SUBTOTAL 71.000.000   80.073.991 111.601.466   157% 39,4% 

Nota (1):   Cifras provisionales sujetas a revisión.   
      Nota (2):   Proporción establecida de acuerdo a la estacionalidad de cada impuesto 

  Nota (3):   Corresponde al Total Neto, más Notas de Crédito y Compensaciones 
  Nota (4):   Recaudación de impuestos sin descontar el valor por Devoluciones  
  Nota (5):   Recaudación descontando las 

devoluciones  
      

Nota (6):   Corresponde a lo efectivamente recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y sociedades (menos anticipos y 
retenciones) más las herencias y donaciones. 

Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas 
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Anexo No. 22: Cumplimiento de la meta de recaudación del SRI. Recaudación nacional. Período: 2012 

 
CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

(1)
 

 
RECAUDACIÓN NACIONAL 

 
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2012 

 
(Valores en US dólares) 

         

  

Meta 2012* 
Recaudación    

2011 

Recaudación       

2012 
  

Cumplimiento 

meta  

Crecimiento 

Nominal 
2012/2011 

Participación de la 

Recaudación 2012 

  
  

     
  

 
TOTAL BRUTO 9.565.592.000 8.894.186.287 11.216.378.840 

 
117,3% 26,1% 

 

 
Notas de Crédito   165.380.993 119.303.451 

  
  

 

 
Compensaciones   7.631.999 6.418.879 

  
    

 
TOTAL EFECTIVO

 (3)
 10.560.000.000 9.560.993.790 11.263.894.158 

 
106,7% 17,8% 100% 

 
    

   
      

 
TOTAL NETO

(4)
 9.565.592.000 8.721.173.296 11.090.656.509 

 
115,9% 27,2%   

 
Devoluciones (994.408.000) (839.820.494) (173.237.648) 

 
17,4% -79,4%   

D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto a la Renta Recaudado 3.074.110.403 3.112.112.999 3.391.236.893 
 

110,3% 9,0% 

45% 

Retenciones Mensuales 
(5)

 2.225.827.854 2.004.488.166 2.216.686.692 
 

99,6% 10,6% 

Anticipos al IR 227.135.245 267.762.160 281.762.730 
 

124,1% 5,2% 

Saldo Anual 
(6)

 621.147.304 839.862.673 892.787.470 
 

143,7% 6,3% 

          Personas Naturales 70.374.325 92.621.270 112.530.890 
 

159,9% 21,5% 

          Personas Jurídicas 548.617.983 744.368.599 774.230.450 
 

141,1% 4,0% 

     Herencias, Legados y Donaciones 2.154.996 2.872.804 6.026.130 
 

279,6% 109,8% 
Ingresos Extraordinarios   28.458.253 338 

 
    

Impuesto Ambiental Contaminación 
Vehicular 

69.900.000   95.770.183 
 

137,0% 
  

Impuesto a los Vehículos Motorizados 165.521.606 174.452.191 192.787.959 
 

116,5% 10,5% 
Impuesto a la Salida de Divisas 800.000.000 491.417.135 1.159.590.491 

 
144,9% 136,0% 

Impuesto a los Activos en el Exterior 38.000.477 33.675.763 33.259.000 
 

87,5% -1,2% 
RISE 9.500.181 9.524.212 12.217.796 

 
128,6% 28,3% 

Impuestos Actividad Minera 13.999.541 14.896.622 64.037.099 
 

457,4% 329,9% 
Tierras Rurales 9.000.459 8.913.344 6.188.498 

 
68,8% -30,6% 

Intereses por Mora Tributaria 47.140.305 58.776.592 47.143.215 
 

100,0% -19,8% 
Multas Tributarias Fiscales 49.229.812 49.533.117 59.707.938 

 
121,3% 20,5% 

Otros Ingresos 2.783.589 3.458.234 4.344.129 
 

156,1% 25,6% 

  
SUBTOTAL 
  

4.281.341.368 

  

3.985.218.462 

  

5.066.283.539 

   
118,4% 

  

27,1% 
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IN

D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto al Valor Agregado 5.537.313.611 4.957.904.687 5.498.239.868   99,3% 10,9% 

55% 

   IVA de Operaciones Internas 3.365.923.251 
               

3.073.189.940  
                    

3.454.608.401   
102,6% 12,4% 

   IVA Importaciones 2.171.390.360 
               

1.884.714.747  
                    

2.043.631.467   
94,1% 8,4% 

Impuesto a los Consumos Especiales 743.500.018 617.870.641 684.502.831 
 

92,1% 10,8% 

   ICE de Operaciones Internas 571.086.617 
                  

455.443.944  
                       

506.986.576   
88,8% 11,3% 

   ICE de Importaciones 172.413.401 
                  

162.426.696  
                       

177.516.255   
103,0% 9,3% 

Impuesto Redimible Botellas Plasticas 
NR 

    
                       

14.867.920   
    

SUBTOTAL  6.280.813.629 5.575.775.328 6.197.610.619 
 

99% 11,2% 

  
 

  
     

  

 

Nota (1):   Cifras provisionales sujetas a 
revisión.   

       

 

Nota (2):   Proporción establecida de acuerdo a la 
estacionalidad de cada impuesto 

      

 

Nota (3):   Recaudación de impuestos sin descontar el valor 
por Devoluciones  

      
 

Nota (4):   Recaudación descontando las devoluciones  
       

 
Nota (5):   Incluye retenciones contratos petroleros 

       
 

 

Nota (7):   La meta de recaudación ha sido re estimada tras la publicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 
Ingresos del Estado y listado de materias primas, insumos y bienes de capital remitidos por el Comité de Política Tributaria 
(Feb/2012) Es importante tomar en cuenta que los datos están sujetos a revisión hasta que se definan los productos que establecen 
la Ley de Fomento Ambiental 

 
Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero 

    

 

Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas 
Internas 
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Anexo No. 23: Resolución No. JB-2009-1316 



250 
 

 

 



251 
 

 



252 
 

 

 



253 
 

 



254 
 

Anexo No. 24: Resolución No. JB-2010-1610 

 

 



255 
 

 

 



256 
 

 

 

 



257 
 

 

 



258 
 

 

 



259 
 

Anexo No. 25: Resolución No. JB-2010-1850 
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Anexo No. 26: Resolución No. JB-2011-1950 
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Anexo No. 27: Resolución No. JB-2012-2318 
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Anexo No. 28: Resolución No. JB-2012-2382 
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Anexo No. 29: Resolución No. JB-2013-2432 
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Anexo No. 30: Resolución No. JB-2013-2640 
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Anexo No. 31: Códigos de la cuenta Cartera de Créditos 
 

 La cuenta Cartera de Créditos (código 14), está integrada por las subcuentas: Cartera 

de créditos comercial por vencer (código 1401), Cartera de créditos de consumo por 

vencer (código 1402), Cartera de créditos de vivienda por vencer (código 1403), 

Cartera de créditos para la microempresa por vencer (código 1404), Cartera de crédito 

educativo por vencer (código 1405), Cartera de créditos de inversión pública por 

vencer (código 1406), Cartera de créditos comercial refinanciada por vencer (código 

1409), Cartera de créditos de consumo refinanciada por vencer (código 1410), Cartera 

de créditos de vivienda refinanciada por vencer (código 1411), Cartera de créditos 

para la microempresa refinanciada por vencer (código 1412), Cartera de crédito 

educativo refinanciada por vencer (código 1413), Cartera de créditos de inversión 

pública refinanciada por vencer (código 1414), Cartera de créditos comercial 

reestructurada por vencer (código 1417), Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer (código 1418), Cartera de créditos de vivienda 

reestructurada por vencer (código 1419), Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada por vencer (código 1420), Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses (código 1425), Cartera de créditos de consumo que no devenga 

intereses (código 1426), Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 

(código 1427), Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 

(código 1428), Cartera de créditos comercial reestructurada que no devenga intereses 

(código 1441), Cartera de créditos de consumo reestructurada que no genera 

intereses (código 1442), Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no 

devenga intereses (código 1443), Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada que no devenga intereses (código 1444), Cartera de créditos comercial 

vencida (código 1449), Cartera de créditos de consumo vencida (código 1450), Cartera 

de créditos de vivienda vencida (código 1451), Cartera de créditos para la 

microempresa vencida (código 1452), Cartera de créditos comercial reestructurada 

vencida (código 1465), Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida (código 

1466), Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida (código 1467), Cartera 

de créditos para la microempresa reestructurada vencida (código 1468). 


