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INTRODUCCIÓN 

 

El crédito bancario se materializa en la denominada “cuenta de crédito”, en 

la cual se permiten realizar tanto ingresos como disposiciones. 

Normalmente la disposición de los fondos se realiza a través de los 

instrumentos habituales utilizados en las cuentas corrientes: cheques, 

pagarés, tarjetas, transferencias, etcétera.  

La política económica del actual gobierno 2007 – 2017 ha privilegiado el 

fortalecimiento del sector público en detrimento del sector privado. Los 

significativos ingresos por petróleo y por impuestos han permitido que este 

modelo funcione hasta el año 2013. En este proceso se ha fortalecido 

significativamente la banca pública no solo dándole mayor capacidad 

operativa sino también creando nuevas y poderosos organizaciones 

financieras. El banco del Pacífico puede considerárselo como parte de la 

banca pública y el BIESS (creado en 2010) es actualmente el banco más 

grande del Ecuador. 

Las nuevas condiciones que experimenta el Ecuador, y que se prevé se 

mantendrán en el mediano plazo, determinadas por la baja de los precios 

de los productos de exportación, la revalorización del dólar, la conflictividad 

interna, y los potenciales efectos negativos de los fenómenos naturales 

como la erupción del Cotopaxi y del Fenómeno de El Niño va a reducir 

significativamente los recursos de liquidez que tenga el Estado ecuatoriano 

para fortalecer la banca pública. 

Se presenta en consecuencia un problema de alta relevancia en razón a 

que uno de los instrumentos de las políticas de incentivos del gobierno, el 

crédito de la banca pública, podría reducirse significativamente. 
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En el país el volumen de crédito público otorgado se concentra el 50% en 

las provincias de Pichincha y Manabí mientras que el crédito privado el 73% 

en las provincias de Guayas y Pichincha. 

La banca pública en 2014 tiene una presencia mucho más relevante que 

hace 10 años atrás. Los nuevos actores financieros como el BIESS, el 

Banco del Pacífico y la restructuración en marcha del ex Banco de 

Fomento, hoy Banco del Ecuador, determinan que el crédito de la banca 

pública haya ganado importancia relativa en el crédito de la banca nacional. 

Según las estadísticas de la superintendencia de bancos en las que no se 

consideran estos dos bancos reporta que en los últimos años ha crecido 

más del 10%. Practicante el 18% de los activos corresponden a la banca 

pública. 

Se resalta que el 16% de los créditos concedidos en el país (sin BIESS ni 

Pacífico) los otorga la banca pública. Habiéndose convertido la banca 

pública en un actor significativo del crédito en el Ecuador es de alta 

relevancia estudiar las perspectivas de este sector económico en particular 

en el contexto de la crisis que vive el país y el Estado ecuatoriano 
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HIPÓTESIS 

El crédito bancario público se ha orientado a sectores que han crecido 

más dinámicamente que la economía en general, lo que implica que el 

crédito público ha aportado positivamente al crecimiento de la economía 

ecuatoriana en el periodo 2008 – 2014. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los sectores que han tenido mayor dinamismo de crecimiento 

que la economía ecuatoriana en su conjunto en el periodo 2008-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar las propuestas conceptuales sobre la relación entre 

crédito y crecimiento económico. 

 Diferenciar el crédito privado del crédito público 

 Reseñar el marco institucional del crédito público en el Ecuador. 

 Caracterizar a la banca pública en el Ecuador periodo 2008 – 2014. 

 Establecer la dinámica del crédito público y compararla con la 

dinámica del crédito total en el periodo 2008 – 2014. 

 Establecer los sectores dinámicos de la economía ecuatoriana en el 

periodo 2008 - 2014. 

 Relacionar la evolución del crédito público y el crecimiento de los 

sectores dinámicos de la economía ecuatoriana en el periodo 2008 

– 2014 

 Perspectiva al 2020 de la evolución del crédito del sector público 

ecuatoriano. 
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CAPÍTULO 1: 

CRÉDITO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE UN PAÍS. 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y  propuestas 

conceptuales sobre la relación entre crédito y crecimiento económico, 

además se realizará un análisis de las características del crédito privado y 

del crédito público y se realizará una reseña del  marco institucional del 

crédito público en el Ecuador tomando como referencia la Constitución del 

2008 y el Plan Nacional de Desarrollo.   

Se presenta además una reseña del cambio de la matriz productiva y leyes 

de fomento a la producción y cómo ha influido el crédito público. 

1.1 El crédito como factor dinamizador del crecimiento de un país. 

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2004), en la 

actualidad se ha dado una gran importancia a la relación que tiene el 

mercado del crédito con la determinación del producto (PIB) per cápita; 

aquí, vale la pena mencionar que el dinero y el crédito no actúan 

separadamente, sino que se complementan. (Desarrollo, 2004) 

La mayoría de las actividades de los bancos están relacionadas con la 

distribución eficiente de recursos, función esencial para el desarrollo 

económico; existe una alta correlación entre el crédito bancario y el 

producto interno bruto (PIB) per cápita.  

“Esta fuerte correlación es una clara señal del vínculo existente entre el 

desarrollo financiero y el económico”  

El desarrollo financiero puede dar lugar al desarrollo económico al mejorar 

la distribución del ahorro en la economía, pero también el desarrollo 

económico, mediante la creación de buenas instituciones y la 

infraestructura necesaria, puede promover el crecimiento del sistema 

financiero.  
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Los bancos sólidos que proporcionan crédito de manera estable y poco 

costosa revisten gran importancia para el desarrollo.  

La estabilidad del proceso de suministro de crédito también es fundamental 

para el desarrollo porque los proyectos rentables a largo plazo exigen un 

acceso continuo a fuentes de financiamiento. Si se interrumpe la oferta de 

crédito puede obstaculizarse la inversión, el crecimiento y de ahí la 

prosperidad de la economía 

Habida cuenta de que son pocas las fuentes alternativas de financiación, el 

desarrollo y la estabilidad del sector bancario resultan cruciales para lograr 

una senda estable de crecimiento económico de un país. Cuando los 

mercados de capitales están poco desarrollados, son los bancos los que 

absorben casi toda la responsabilidad de identificar proyectos de inversión 

seguros y rentables que necesiten capital, y de suministrarles ese capital. 

Pero si se carece de una tecnología eficiente de distribución del capital, no 

se emprenderán proyectos rentables y se verá impedido el crecimiento 

económico. 

La estabilidad del proceso de suministro de crédito también es fundamental 

para el desarrollo porque los proyectos rentables a largo plazo exigen un 

acceso continuo a fuentes de financiación. Si se interrumpe la oferta de 

crédito puede obstaculizarse la inversión, el crecimiento y de ahí la 

prosperidad de la economía de un país. No es de sorprender que los países 

con mercados de crédito más desarrollados registren tasas más elevada 

de crecimiento económico y una menor volatilidad en respuesta a diversos 

tipos de shocks. Desde esta perspectiva, las políticas que dan mayor 

capacidad a los bancos para suministrar crédito y manejar adecuadamente 

los riesgos resultan primordiales para aprovechar los beneficios potenciales 

de los mercados crediticios a fin de asegurar la distribución eficiente del 

crédito y el crecimiento económico 

La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en circulación en una 
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economía. La oferta monetaria no sólo incluye el dinero líquido o efectivo 

(billetes y monedas en circulación), sino que además incluye el dinero 

bancario.  

(Stiglitz y Weiss, 1987) sostienen que, cuando la oferta monetaria es 

endógena, el crédito puede ser aplicado como un mecanismo de 

transmisión adicional al monetario, estableciéndose la interacción entre el 

mercado de crédito y la determinación del producto. Como consecuencia 

de su relación con el PIB, el crédito es un factor importante en el 

establecimiento de políticas en cualquier gobierno. (Wiss, 1987) 

Tomando en cuenta lo que menciona Stiglitz y Weiss, el crédito es una de 

las variables más importantes para que un país pueda crecer y, por ende, 

desarrollarse. Las fallas desembocan en un racionamiento de dicho recurso 

provocando un racionamiento del crédito desproporcionado, lo que 

incrementa las brechas de inequidad, sobre todo en el sector empresarial. 

Este sector se lo considera como el principal afectado, ya que son las 

unidades empresariales las que requieren de créditos para poder crecer. Si 

a este nicho se le desagregara a un nivel más bajo, se podría determinar 

que las empresas pequeñas son las más afectadas por este racionamiento, 

debido a que las instituciones financieras preferirán entregar los recursos 

monetarios a aquellas empresas que posean un colateral lo 

suficientemente grande para garantizar el préstamo, aumentando así la 

desigualdad en su entrega, lo que priva de alcanzar tasas sostenibles de 

crecimiento y por tanto un desarrollo económico. (Wiss, 1987) 

Una de las más conocidas teorías que relacionan el crecimiento económico 

y el crédito es la Teoría austriaca del ciclo económico (TACE) que fue 

desarrollada por economistas de la escuela de Viena, tales como  Hayek y 

Mises. Esta teoría demuestra la relación entre el crédito bancario, el 

crecimiento económico y los errores de inversión masivos que se acumulan 

en la fase alcista del ciclo, explotando con la burbuja y destruyendo valor. 

Se menciona que una expansión “artificial” del crédito, es decir, no 
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respaldada por ahorro voluntario previo y mediante la manipulación a la 

baja del tipo de interés, tiende a aumentar la inversión y a crear un falso 

auge económico, de esta firma los precios relativos se ven distorsionados 

por la mayor masa de dinero circulante en la economía. (Huerta de Soto, 

2009) 

Estas inversiones, que no hubieran sido emprendidas de no ser por esta 

distorsión, sobreutilizan los bienes de capital acumulados, desviándolos a 

proyectos no rentables -si hubiera imperado el tipo de interés de mercado- 

y tarde o temprano producirán sobrevaloraciones en algún o algunos 

activos. Tales burbujas inevitablemente acaban estallando. Cuando la 

emisión de nuevos medios fiduciarios cesa, las tasas de interés 

artificialmente bajas se acomodan en su verdadero nivel de mercado, 

generalmente muy superior al establecido por los bancos centrales dada la 

escasez de bienes de capital. Esto corta abruptamente el flujo de crédito 

barato, y las inversiones que parecían rentables con precios inflados ahora 

dejan de serlo: la crisis estalla y se efectúa la natural liquidación de las 

inversiones erróneas. (Huerta de Soto, 2009) 

1.2 Características del crédito privado y el crédito público. 

El crédito se practica de diversos modos, los cuales han dado lugar a las 

diferentes clases o especies que de él se hacen.  Se ha dividido en dos 

grandes agrupaciones, que son: crédito público y crédito privado. 

1.2.1 Crédito público  

Es el que inspiran las naciones, las provincias y las ciudades, 

representadas respectivamente por sus gobiernos, diputaciones y 

municipios. Este crédito constituye la honra de los Estados y debe 

mantenerse a gran altura, cumpliendo con fidelidad lo estipulado, 

publicando con lealtad las operaciones del Tesoro y haciendo que los 

ingresos superen a los gastos; pero sólo debe utilizarse para atender 

necesidades verdaderas, como la defensa del territorio nacional o la 
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terminación de obras reproductivas, pues es peligroso abusar de él, por la 

carga que representa el pago de intereses. (Helguera, 2014)     

El creciente volumen y complejidad de las operaciones financieras en el 

marco de una economía mundial globalizada, en la que el crédito público 

como fuente de financiamiento para las inversiones de los Estados ocupa 

un lugar preponderante, exigen a éstos contar con modernas técnicas e 

instrumental para la toma de decisiones para así obtener, otorgar o 

garantizar  recursos  financieros a través de operaciones de 

endeudamiento. El crédito público tiene como propósitos principales:  

 Controlar selectivamente para objetivos prioritarios. 

 Administrar adecuadamente la deuda contratada. 

 Prever la evolución del endeudamiento. 

 Lineamientos de política de deuda.  

El sistema de Crédito Público comprende el conjunto de principios, normas, 

organismos, recursos y procedimientos administrativos que intervienen en 

las operaciones que realiza el Estado, con el objeto de 

captar medios de financiamiento que implican endeudamiento o 

modificación de la estructura de sus pasivos. 

Las instituciones financieras públicas, fueron creadas para ejecutar la 

política del Gobierno Nacional en el ámbito de su cobertura. Se rigen por 

sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento 

y organización. Se someterán a la Ley General de Instituciones Financieras 

en lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 

financiera y al control y vigilancia que realizará la Superintendencia dentro 

del marco legal que regula a estas instituciones en todo cuanto fuere 

aplicable según su naturaleza jurídica. (Naranjo) 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


7 

 

 

Grafico 1: Política Financiera Nacional 

 
Fuente:   Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Econ. Brenda Rendón   

Es importante además comprender las actividades que realizan los Bancos 

Públicos. A este tipo de Instituciones las estudiaremos por separado pues 

cada una fue creada para ejecutar determinada función en ayuda al 

desarrollo social y económico del país.  
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Grafico 2 Clasificación del Sistema Financiero 

 
Fuente:  Superintendencia de Bancos   
Elaborado por: Econ. Brenda Rendón   

De acuerdo al objeto de este estudio se detalla las 6 Instituciones 

Financieras Publicas que son: 

Corporación Financiera Nacional  

Es una institución financiera pública, autónoma, con personería jurídica, 

técnica, moderna, ágil y eficiente que, estimula la modernización y el 

crecimiento de todos los sectores productivos y de servicios, apoyando una 
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nueva cultura empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia 

y competitividad.  

Misión: A través de la provisión de productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, servir a los sectores productivos 

del País.  

Visión: Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis 

en aquellos sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico 

y social del Ecuador. (Nacional, s.f.) 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda  

Se encarga de atender el mercado hipotecario y financiero que cubre las 

demandas de vivienda de interés social para esto cuenta con recursos de 

las instituciones financieras.  

Misión: Obtener y colocar los recursos requeridos para ejecutar programas 

habitacionales integrales para contribuir al buen vivir de los ecuatorianos.  

Visión: Ser el banco de desarrollo que ha solucionado el problema 

habitacional en el Ecuador. (Vivienda, s.f.) 

Banco Nacional de Fomento  

El Banco tiene por objeto principal el desarrollo intensivo de la economía, 

cuyo efecto promueve y financia programas generales y proyectos 

específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 

industria y el comercio de materias y productos originarios del país.  

Misión: Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir 

como ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los sectores 

productivos y a sus organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – 

económico del país.  
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Visión: Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que impacte a 

las personas insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su 

calidad de vida, disminuyendo la migración, evitando la desintegración 

familiar, sembrando juntos un mejor país. (Fomento, s.f.) 

Banco del Estado  

El Banco del Estado financia estudios, programas, proyectos, obras, bienes 

y servicios del sector público ecuatoriano.  

Misión: Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible 

con equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, 

mediante la oferta de soluciones financieras y de servicios de asistencia 

técnica, para mejorar la calidad de vida de la población.  

Visión: Consolidarse como el banco de desarrollo referente de la excelencia 

en el financiamiento de la inversión pública. (Estado, s.f.) 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas  

El IECE contribuye al desarrollo nacional mediante la generación de 

productos, servicios financieros y programas de becas; orientados a facilitar 

el acceso de ecuatorianas y ecuatorianos al conocimiento científico y 

tecnológico que permitan elevar su aporte al mejoramiento de la 

competitividad de los sectores productivos del país. Actualmente ha sido 

reemplazado por el Instituto de Fomento al Talento Humano. 

Misión: El IECE contribuye al desarrollo nacional mediante la generación 

de productos, servicios financieros y programas de becas; orientados a 

facilitar el acceso de ecuatorianas y ecuatorianos al conocimiento científico 

y tecnológico que permitan elevar su aporte al mejoramiento de la 

competitividad de los sectores productivos del país.  
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Visión: El IECE, será el promotor financiero de la educación en Ecuador, 

maximizando el número de créditos educativos y becas e incrementando 

las oportunidades de cooperación internacional con el propósito de 

alcanzar el desarrollo del talento humano ecuatoriano. Sus procesos 

operativos se caracterizarán por el empleo de tecnología de última 

generación y la 38 productividad, en los que predominan el interés social y 

la participación del recurso humano altamente calificado. (Humano, s.f.) 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 El BIESS está facultado para realizar operaciones bajo criterios de banca 

de inversión, en sus diversas modalidades para la administración de fondos 

previsionales públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la 

prestación de servicios financieros destinados a la atención de los 

requerimientos de sus afiliados activos y jubilados, con el fin de generar 

valor agregado y empleo. 

Misión: Participar activamente en el financiamiento del desarrollo 

económico nacional, del IESS y sus asegurados, en base a los fondos 

previsionales, administrados eficientemente por personal calificado y con la 

mejor tecnología.  

Visión: Ser la Institución Financiera Pública de inversión, reconocida por la 

excelencia en la generación de rendimientos financieros al IESS, servicios 

a sus asegurados, la integridad de su gente y por su contribución al 

desarrollo nacional. (IESS, s.f.) 

1.2.2 Crédito privado 

Es el que disfrutan los particulares, bien sea considerados individualmente 

o como personas jurídicas. Este crédito es muy importante, por el uso 

general que de él se hace en todos los países y entre todas las clases 

sociales, y en consideración a las, varias formas que reviste se ha 
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subdividido en mutuo y solidario, real y personal, pignoraticio e hipotecario, 

mobiliario y territorial, activo y pasivo. (Helguera, 2014) 

La banca privada ofrece una amplia gama de servicios bancarios dirigidos 

a clientes individuales de patrimonios elevados, y que normalmente 

incluyen la asignación de un asesor, o gestor, especialmente dedicado al 

cliente. Este asesor establece el perfil de inversión de su cliente, y le 

plantea inversiones que encajen en el mismo, al tiempo que realiza un 

seguimiento continuo de la cartera 

SERVICIOS  

El objetivo es ofrecer servicios y productos financieros, dirigidos a un 

selecto grupo de clientes. Enfocado a dar un servicio más personalizado y 

eficiente. Estos servicios pueden ser adaptados para ayudar a los clientes 

a satisfacer sus múltiples necesidades y metas.  

Entre los principales servicios que ofrece la Banca Privada tenemos: 

cuentas corrientes, depósitos en divisas múltiples, préstamos en divisas 

múltiples, servicios asesoría financiera y administración de cartera de 

inversiones, formación de compañías offshore y administración de las 

inversiones personales, a través de depósitos, bonos y acciones de capital.  

Descripción de las instituciones bancarias privadas  

Para efectos del estudio de la situación actual del mercado, se describe a 

cada una de las Instituciones Bancarias Privadas que operan en el país, 

dando a conocer su misión, visión, participación de productos por entidad 

financiera. 

El mercado financiero ecuatoriano está compuesto por 25 entidades 

privadas, nacionales y extranjeras. A continuación se detalla la lista de 

Bancos que operan en el Ecuador controlados por la Superintendencia de 

Bancos.  
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Tabla 1: Listado de Bancos Privados en función de sus Activos 
*Cifras en Función de Activos en Millones de Dólares Americanos. 
Fuente: Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015.    

Ranking Financiero 2014: Metodología de Clasificación y Calificación 

Para elaborar una clasificación de entidades financieras que mida su 

desempeño en el mercado ecuatoriano se usó la metodología CAMEL; ésta 

mide y analiza cinco parámetros fundamentales: capital, activos, manejo 

corporativo, ingresos y liquidez. Dicha evaluación es utilizada en el sector 

financiero para hacer mediciones de riesgo corporativo. Basándose en los 

resultados de los estados financieros debidamente ajustados, que las 

entidades financieras reportan a la Superintendencia de Bancos (SB), 

CAMEL asigna una calificación comprendida del 1 al 5, para cada uno de 

los índices propuestos, los cuales se sopesan concordantemente. El uso 

de indicadores financieros, tomados del balance de un banco, impone 

limitaciones al construir un índice de situación financiera, entre las que se 

destaca la diferente naturaleza de los negocios que desarrollan los bancos. 

(EKOS, 2015) 
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Tabla 2: Indicadores y Ponderaciones para Calificación 

 

Fuente: Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015.   

 
Dentro del segmento de bancos privados grandes (Bancos con activos 

superiores a 1.000 millones), se genera el 88% de las utilidades del sistema 

de bancos privados, el 88% de los depósitos y el 86% de la cartera de 

crédito. Estas siete instituciones mantienen en promedio 24,02% como 

indicador de liquidez (fondos disponibles / obligaciones con el público), 

9,02% en el indicador de solvencia (patrimonio / activos), 1,04% en el ROA, 

11,71% en el ROE, 2,48% en el índice de Morosidad (cartera vencida y 

contaminada / cartera total), 4,39% en el índice de eficiencia (gasto 

operativo / activo total) y 87,39% en el indicador de calidad de activos 

(activo productivo / activo total). Banco Internacional ocupa por segundo 

año consecutivo la primera posición en el ranking financiero según la revista 

Ekos. Le sigue Bolivariano con una rentabilidad superior al promedio del 

segmento bancos grandes con un ROE del 12,7%, lo que demuestra su 

crecimiento prudente sin afectar eficiencia, rentabilidad y morosidad de la 

cartera de crédito. (EKOS, Ranking Financiero 2015, Marzo 2015) 
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Tabla 3 Ranking Financiero Privado 2015 

 
Fuente: Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015. 

Banco Internacional 

Es el más rentable de los bancos grandes y ocupa la posición de excelencia 

debido a sus buenos indicadores de rentabilidad, eficiencia, y morosidad. 

Con una tasa de gasto operativo sobre activo total de 3,3%, un nivel de 

morosidad del 1,4%, y un ROE del 14%(14,65%). (EKOS, Ranking 

Financiero 2015, Marzo 2015) 

Misión: Gestionar recursos y servicios financieros con alto grado de calidad, 

a fin de obtener la satisfacción de nuestros clientes, aportar al desarrollo 

nacional y crear valor para nuestro capital humano y nuestros accionistas. 

Visión: Ser el mejor Banco del Ecuador 

 Contaremos con el mejor talento humano. 

 Brindaremos servicios de la más alta calidad. 

 Alcanzaremos altos estándares de eficiencia y productividad. 

 Incrementaremos las captaciones sostenida y diversificada mente. 

 Gestionaremos con prudencia la cartera de crédito. 
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Tabla 4: Banco Internacional 
 

 
Fuente: Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015. 

Banco Bolivariano 

Ocupa el segundo lugar al mantener el menor nivel de morosidad del 

segmento bancos grandes con un índice de cartera en riesgo de apenas el 

0,73%. También presenta buenos indicadores de eficiencia (3,94%) y de 

activo productivo (89,3%). (EKOS, Ranking Financiero 2015, Marzo 2015) 

Misión: Somos una organización privada ecuatoriana de alcance nacional 

dedicada a la prestación de servicios financieros que responden a las 

necesidades de nuestros clientes personales y corporativos con calidad y 

eficiencia. 

Visión: Mantener al Banco Bolivariano como una de las instituciones 

financieras más importantes del Ecuador, conservando una óptima 

situación financiera y la excelencia en el servicio de nuestro personal, con 

rapidez de respuesta y creando nuevos productos a la medida de las 

necesidades de cada segmento de clientes. 
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Tabla 5 Banco Bolivariano 

 
Fuente: Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015. 

Produbanco-Grupo Promérica 

Produbanco- Grupo Promérica subió al tercer lugar por sus indicadores de 

morosidad, eficiencia y tasa de crecimiento de su cartera de crédito. El 

índice de gasto operativo sobre activo total se ubicó en 4.11%; la cartera 

en riesgo representó el 1,87% de la cartera total y por la fusión alcanzó 

tasas de crecimiento de su cartera de crédito del 41% y de su patrimonio 

en un 12%. (EKOS, Ranking Financiero 2015, Marzo 2015) 

Misión y Visión: El GRUPO FINANCIERO PRODUCCIÓN (GFP) produce 

servicios de calidad para satisfacer todas las necesidades financieras de 

sus clientes. La ética en los negocios y el trabajo eficiente son principios 

fundamentales que guían su actividad. El GFP quiere ser reconocido por la 

sociedad por la solidez de sus resultados y por apoyar al desarrollo 

económico del país a través de una administración financiera segura y 

eficiente. 

Filosofía: La razón de ser del GRUPO FINANCIERO PRODUCCIÓN es 

atender todas las necesidades financieras de sus clientes buscando la 

excelencia en el servicio. Gracias a nuestra actividad el GFP genera una 

rentabilidad atractiva para sus accionistas, fuentes de trabajo dignas a sus 

colaboradores y apoya a la comunidad. 



18 

 

 

Tabla 6 Produbanco-Promérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015. 

Banco Guayaquil 

Presenta una mejora importante de sus indicadores lo que le permite pasar 

al cuarto lugar del ranking, debido a sus indicadores de rentabilidad y de 

solvencia patrimonial. El indicador ROA alcanzó el 1.27%, el más alto en el 

segmento de bancos grandes, el indicador ROE se ubica en 13.1%, 

mientras que su relación de patrimonio sobre activos alcanzó el 9.65%. 

(EKOS, Ranking Financiero 2015, Marzo 2015) 

Misión: Estar siempre un paso adelante para que nuestros clientes también 

lo puedan estar, sabiendo que lo mejor está por venir. 

Visión: Ser la marca líder en servicios bancarios y financieros de los 

ecuatorianos, acompañándolos en cada etapa de sus vidas, estando 

siempre un paso adelante. 

Tabla 7 Banco Guayaquil 
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Fuente:   Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015. 

 

Banco del Pacífico 

Presenta una reducción en el ranking del tercero al quinto lugar. Pese a 

mantener el indicador de solvencia más alto (12%) del segmento de bancos 

grandes. Hay deterioro en los indicadores de eficiencia (3,76% en 2013 al 

4,76% en 2014); la morosidad de la cartera se incrementa del 1,38% al 

2,66%. ROA baja de 1,2% a 1,1% y el ROE baja de 9,8% a 9,4%. (EKOS, 

Ranking Financiero 2015, Marzo 2015) 

Misión: Contribuir al desarrollo del país con responsabilidad social, 

mediante la oferta oportuna de servicios financieros de calidad, el 

compromiso ético, la excelencia operacional y el recurso humano capaz y 

motivado; generando valor para nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas.  

Visión: Ser una organización rentable, flexible y moderna, líder en servicios 

financieros de calidad, basados en prácticas éticas y estándares 

internacionales de eficiencia. 
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Tabla 8 Banco del Pacífico 

 

Fuente:  Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015.  

Banco del Austro 

Mantiene buenos indicadores de eficiencia operativa al registrar un índice 

del 4,23%, sin embargo se encuentra por debajo del promedio de su 

segmento en los indicadores de rentabilidad y morosidad de la cartera, al 

reportar un ROA de 0,86%, un ROE del 9,86% y un índice de morosidad 

del 4,35% el más alto de los bancos grandes. (EKOS, Ranking Financiero 

2015, Marzo 2015) 

Misión: Somos un banco sólido con presencia nacional que genera fidelidad 

en sus clientes y promueve el desarrollo de la comunidad, de manera 

eficiente con un equipo humano comprometido. 

Visión: Ser un banco ágil y seguro que apoya a sus clientes y satisface sus 

necesidades financieras 
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Tabla 9 Banco del Austro 

 

Fuente:  Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015.  

Banco del Pichincha 
 
Es la entidad financiera más grande del país en nivel de activos (9883 

millones). Pese a mantener la utilidad nominal más alta del sistema 79.7 

millones, presenta un indicador de rentabilidad ROA de 0,81% un ROE de 

9,34%, que junto a su tasa de morosidad de la cartera de crédito del 3,62%, 

hace que ocupe el séptimo lugar en el ranking. (EKOS, Ranking Financiero 

2015, Marzo 2015) 

Misión: Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo sostenible y 

responsable del Ecuador y los países donde tenga presencia, apoyando las 

necesidades financieras de las personas, de sus instituciones y de sus 

empresas.  

Visión: Ser el Banco líder de su mercado en imagen, participación, 

productos y calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, 

anticipándose a sus necesidades, desarrollando a su personal y otorgando 

rentabilidad sostenible a sus accionistas. 
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Tabla 10 Banco Pichincha 

 

Fuente: Ekos, Revista. Ranking Financiero. Marzo 2015.   

1.3 Marco institucional del crédito público en el Ecuador: 

Constitución 2008 y Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 y 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

El sistema de banca pública, como parte integrante del sistema financiero 

nacional (público y privado) se constituye en un elemento muy 

trascendente para el desarrollo social, económico y financiero del país 

analizaremos las leyes que lo rigen basados en tres principales Marcos 

Institucionales: Constitución 2008, Plan Nacional de Desarrollo y Código 

Orgánico Monetario y Financiero 

Constitución del Ecuador 2008 

Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera 
 
Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán 

como objetivos: 

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 
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márgenes de seguridad financiera. 

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el 

desarrollo del país. 

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivo y activo 

que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución. (CONCEP, 2008) 

Análisis Art 302.-El primero se refiere a los medios de pago, como 

pagares, cartas de crédito, efectivo, cheques los cuales se garantiza que 

existirán para el buen manejo del sistema económico. 

El segundo se refiere a la liquidez que debe tener el sistema financiero 

para sobrellevar o afrontar una posible crisis o colapso económico para 

que puedan responder frente a sus clientes. 

En el numeral tres menciona claramente sobre los excedentes de liquidez 

los mismos que su inversión se basara en el Plan de Desarrollo del País. 

Finalmente el numeral cuatro busca incentivar que existan unas tasas de 

interés pasiva y activa que generen estabilidad en precios, equilibrios 

monetarios en la balanza de pagos y que se encuentren acorde con el 

objetivo de estabilidad económica. 

Art. 303.- La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará 

a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con 

poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política 

crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El 

Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya 

organización y funcionamiento será establecido por la ley. (CONCEP, 2008) 
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Análisis Art 303.-Como vemos el Banco Central pierde autonomía técnica 

y admistrativa será esta persona jurídica que tendrá que ejecutar lo que 

disponga el Ejecutivo quien será el encargado de formular las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. 

Incluso se dio una reforma a la conformación del Directorio del Banco 

Central del Ecuador, con la aprobación al proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, el 22 de septiembre del 

2009 por parte de la Asamblea Nacional, donde se determinó que son los 

siguientes miembros: 

 
1. Un delegado del Presidente de la república, quien lo presidirá y 

tendrá voto dirimente. 

2. El Ministro que coordine la Política Económica o su delegado. 

3. El Ministro que coordine la Producción o su delegado. 

4. El delegado de las instituciones financieras públicas de desarrollo. 

5. El Secretario Nacional de Planificación o su delegado. 

6. El Ministro de Finanzas o su delegado. 

El mismo Estado es un sujeto actor principal de la economía donde vemos 

una clara intervención. Así mismo vemos que no existe ningún delegado 

de la banca privada lo que denota claramente que el Estado es el único 

actor decisor sobre dichas ejecuciones. 

El vacío que claro que existe es que no se determina el nombre de la 

unidad monetaria que circulará, esto pone en duda las intenciones de 

mantener o no la dolarización o también la incursión de otro medio de pago 

con moneda propia local como el dinero electrónico. 
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Sección octava 

Sistema financiero 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. 

Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los 

fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. 

(CONCEP, 2008) 

Análisis Art308.- Vemos que la definición de la actividad financiera no está 

clara en su lectura simple no se establece si es de servicio público o de 

orden público por lo tanto no sabemos la clasificación de la misma, esta 

categoría de servicio de orden público no está determinada en nuestra 

actual legislación. Como sabemos la autorización con anticipación que se 

solicita por parte del sistema financiero ya está establecido desde la 

Constitución anterior. La ley que prevalece es la Ley de Instituciones del 
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Sistema Financiero hasta el día de hoy. 

La autorización es realizar un acto jurídico hacia el futuro es decir un órgano 

administrativo autoriza a otro de realizar dicho acto o también concedido a 

un sujeto particular. Obviamente el fin es tener el control con anticipación 

sobre una actividad determinada. 

Los objetivos de desarrollo del Ecuador y su consecución van de la mano 

con sus necesidades de financiamiento. Una de las finalidades que tienen 

las actividades financieras justamente es preservar los depósitos  y atender 

dichas necesidades económicas. Esta finalidad está acorde a sus funciones 

innatas de la actividad financiera, pero analizando su segunda finalidad 

tiene que tener una relación con los objetivos de desarrollo del país que se 

lo analizara posterior en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Todas las actividades financieras, de acuerdo a la constitución, deben 

responder a los requerimientos para cumplir con los objetivos del desarrollo 

del país. 

La democratización del crédito puede entenderse de varios aspectos, la 

entrega de créditos a todos los miembros de la sociedad o crear un sistema 

donde se establezcan lineamientos para el otorgamiento del crédito 

La solvencia bancaria será solo responsabilidad de los administradores de 

las instituciones financieras, el Estado no la garantiza, aunque exista el ente 

de regulación y control especializado de las instituciones del sistema 

financiero. Finalmente el prohibir el congelamiento y retención de fondos 

no es la solución total al problema como vimos en el 2008 el efecto 

económico acarrea consecuencias jurídicas y sociales lo que se debe hacer 

y analizar es una estructura completa jurídica económica social en base a 

la realidad económica del país para evitar, corregir y anticiparse a estos 

sucesos. 
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Finalmente el prohibir el congelamiento y retención de fondos no es la 

solución total al problema como vimos en el 2008 el efecto económico 

acarrea consecuencias jurídicas y sociales. Lo que se debe hacer y analizar 

es una estructura completa jurídica económica social en base a la realidad 

económica del país para evitar, corregir y anticiparse a estos sucesos. 

(2006-2012) 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de 

control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. (CONCEP, 2008) 

Análisis Art. 309.- En esta norma se determina como se encuentra 

clasificado el sistema financiero nacional, incluyendo un nuevo sector que 

es el popular y solidario. Antes solo existía el sector público y el sector 

privado. Se aclara que serán entidades autónomas y estarán controladas 

por entidades de control diferentes. 

Cuando nos referimos al sector público, son las entidades financieras cuyo 

accionista es el Estado, como por ejemplo el Banco Nacional de Fomento 

o la Corporación Financiera Nacional. Las del sector privado, son las 

entidades que conforman el mayor número del sistema financiero, sus 

accionistas son privados. Captan los fondos del público para realizar la 

intermediación financiera16 y de esta manera colocarlos en sectores  

productivos. 

 

Lo que se busca proteger son los depósitos y préstamos de los usuarios 

de estos sectores. Las entidades de control deben preservar que se 

brinden las operaciones y servicios en condiciones de estabilidad (2006-

2012) 
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Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. 

(CONCEP, 2008) 

Análisis Art310.- En este contexto debe entenderse a las instituciones 

financieras públicas como un subsector del Sistema Financiero Nacional 

que cumple un rol protagónico dentro de la política económica (2006-2012) 

 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. (CONCEP, 2008) 

Análisis Art 311.- Tenemos como norma principal del Ordenamiento 

Jurídico Popular y Solidario, la Constitución de la Republica, la noma 

máxima que rige a todas las demás, más abajo tenemos al Código 

Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, como tercera ley suprema de este sector, en el cuarto piso, 

tenemos al Reglamento de Economía Popular y Solidaria y por último en la 

base de la pirámide tenemos; las Resoluciones de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, las Resoluciones dictadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), así es la 

jerarquía del marco Jurídico Popular y Solidario en Ecuador. 
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Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer 

participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la 

actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control del capital, la 

inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades 

o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio 

y accionistas. 

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. (CONCEP, 2008) 

Análisis Art 312.- Este es uno de los artículos que más debate objeciones 

y comentarios ha traído. Básicamente prohíbe a los Banqueros tener 

acciones en empresas de cualquier medio de comunicación. 

Prohibir que los banqueros tengan medios de comunicación no evitará que 

ellos sigan ejerciendo cierta influencia sobre los medios a través de la 

contratación de publicidad. El gobierno debe comprender esto mejor que 

nadie ya que se ha valido de la contratación de propaganda para influenciar 

a los medios de comunicación privados. 

Debería existir también una prohibición para que el Estado no pueda ser 

dueño tampoco de ningún medio de comunicación pues los números no 

mienten y los medios de comunicación que actualmente el gobierno posee 

no muestran más que pérdidas financieras muy grandes seguidas de una 

inversión gigantesca en publicidad para ellos mismos.  

Esto garantizara las reglas del juego equitativas y la información llegara al 

público de la manera más imparcial posible. (2006-2012) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 

A pesar de no ser un texto legal en el sentido estricto, el Plan Nacional de 
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Desarrollo es, según la Constitución, el instrumento que se sujetan 

políticas, programas, y proyectos públicos, además de servir para coordinar 

las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Su importancia en la política nacional y su 

influencia en toda regulación que se elabora es notable ya que es de 

observancia obligatoria para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

La Constitución de la Republica establece que “las actividades financieras 

son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización 

del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de 

preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para 

la consecución de los objetivos de desarrollo del país” (art. 308). 

En este contexto debe entenderse a las instituciones financieras públicas 

como un subsector del Sistema Financiero Nacional que cumple un rol 

protagónico dentro de la política económica; como lo señala la Constitución 

en el art. 310: 

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que 

otorgue se orientara de manera preferente a incrementar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin 

de impulsar su inclusión activa en la economía. (SENPLADES, 2013) 

Una vez que se supere la restricción en recursos y las ineficiencias, se debe 

promover que el Sistema Financiero Nacional se consolide como un agente 

de política publica capaz de canalizar eficientemente el ahorro, tanto para 

financiar la inversión y la innovación tecnológicas, como para facilitar el 

acceso al financiamiento de los diversos agentes productivos. 

Un proceso de desarrollo exitoso implica un fuerte nivel de coordinación 
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entre las instituciones financieras públicas y la estrategia de desarrollo. 

Se requiere de una institucionalidad que establezca y dirija al conglomerado 

de instituciones financieras públicas. Además, se debe vincular los 

instrumentos de la planificación nacional con estrategias de financiamiento 

integrales, encaminadas hacia la provisión de servicios financieros 

subsidiados a las aglomeraciones (clústeres) incluyendo su dimensión 

social y territorial, y al financiamiento de proyectos (Project finance), mas 

no hacia iniciativas individuales, es decir, no atomización. (SENPLADES, 

2013) 

Durante los últimos años se ha potenciado a las instituciones financieras 

públicas mediante su capitalización y fondeo con recursos públicos. 

No obstante, el sistema financiero publico aun es marginal en el Sistema 

Financiero Nacional, lo cual limita su accionar y el efecto de sus políticas. 

Por lo tanto, se requiere generar nuevas formas de captación de recursos 

que permitan fondear a las entidades de una forma recurrente, 

fundamentalmente con ahorro nacional público y privado. 

El Estado debe avanzar en la consolidación del conglomerado de 

instituciones financieras públicas para la consecución de economías de 

escala, sin descartar la adquisición de entidades privadas del Sistema 

Financiero Nacional. 

Esta nueva institucionalidad contempla tres ejes de intervención: 

 Financiamiento incluyente.- Este eje pretende facilitar el acceso al 

capital, entendido como un factor de la producción, para aquellas 

iniciativas llevadas a cabo por las micro y pequeñas unidades 

productivas. El financiamiento incluyente debe gestionarse mediante 

la planificación económica territorial de distritos y circuitos. 
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 Financiamiento a los sectores productivos.- El propósito de este 

eje es dotar de créditos de largo plazo (principalmente para el 

financiamiento de activos productivos) a todas aquellas iniciativas 

innovadoras con alto riesgo o largo periodo de maduración. Debe 

considerar un aspecto territorial que permita la formación de clústeres 

y proyectos integrales productivos, atados a las grandes apuestas 

productivas nacionales que aglutinen al capital de riesgo, para 

inversiones con soporte del Estado (subsidio implícito del riesgo). 

 Financiamiento para el desarrollo territorial equilibrado.- Este 

tercer eje está dirigido al financiamiento de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para la provisión de bienes y servicios relacionados 

con la satisfacción de derechos, incluyendo el financiamiento a la 

vivienda social. (SENPLADES, 2013) 

Para que todo el andamiaje institucional sea sostenible en el tiempo, las 

políticas de financiamiento integral deben incluir criterios de elegibilidad ex 

ante y requisitos de comportamiento empresarial ex post, para los 

beneficiarios finales del crédito, con énfasis en mayores niveles de 

producción nacional y transferencia de tecnología para los componentes 

importados. El Sistema Financiero Nacional no solo es un prestatario, sino 

un agente de política pública. 

Por otro lado, se requiere también de métrica que vaya más allá de la 

“salud” financiera de la institución y que evalué la consecución de los 

objetivos planteados. Se debe trabajar paralelamente en la generación de 

una métrica confiable que cuantifique el impacto social y la eficiencia de las 

políticas de financiamiento que las instituciones financieras públicas tienen 

en el desarrollo económico y social del Ecuador. 

El sector financiero público debe promover el desarrollo del sector 

financiero popular y solidario, a través de la concesión de créditos de 

segundo piso, seguros de crédito, titularización y garantías, fomentando la 
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inclusión de actores tradicionalmente excluidos. 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Art. 369.- Las entidades financieras públicas ejercerán actividades 

financieras de manera sustentable eficiente y equitativa. El financiamiento 

que otorguen buscará cumplir entre otros, los siguientes objetivos: a) El 

cambio del patrón de especialización de la economía nacional;  b) La 

innovación y el emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica 

y de conocimiento; c) El incremento de la producción nacional y la 

soberanía alimentaria; d) La sustitución selectiva de importaciones; e) Las 

exportaciones con énfasis en aquellas de valor agregado; f) Proyectos de 

los gobiernos autónomos descentralizados; g) La vivienda sobre todo de 

interés social; h) La inclusión económica de primeros emprendedores, 

madres solteras, personas en movilidad humana, con discapacidad, 

jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

(CONCEP, Codigo Organico Monetario y Financiero, 2013) 
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Análisis Art 369.-  Las entidades financieras publicas dan un servicio de 

orden público, y ejercen con una previa autorización del Estado, de acuerdo 

con la ley tienen la finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los 

objetivos de desarrollo del país.  

El horizonte va apuntado a las negociaciones correctas con las 

importaciones y exportaciones adecuadas del desarrollo del país, el buen 

vivir para todos los ciudadanos desde su techo donde permanecer como la 

alimentación - educación de cada uno. 

Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos 

captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo 

social y ambientalmente responsable 

Art. 383.- Operaciones. Las entidades financieras públicas podrán efectuar 

las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios determinados 

en el artículo 194, previa autorización del organismo de control pertinente.  

La identificación de las operaciones deberá constar en la autorización que 

expida el organismo de control. Para realizar aquellas operaciones no 

determinadas en este Código deberán obtener la autorización de la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las entidades financieras 

públicas, antes del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo 

de control el respectivo permiso de funcionamiento, de acuerdo con el 

trámite que se establezca para el efecto. (CONCEP, Codigo Organico 

Monetario y Financiero, 2013) 

Análisis Art. 383.- Los bancos, entidades de ahorro y préstamo, casas de 

cambio, y demás instituciones financieras deberán obtener la 

correspondiente autorización de funcionamiento de la Superintendencia de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras 

Toda operación financiera realizada por la instituciones tanto privadas 

como públicas deben y tienen que pasar por un control normado, siendo 

asi cumplir con todos los requisitos para poder tener permiso, 



35 

 

 

certificaciones, convenios, reportes, manuales, certificaciones de 

funcionamiento. 

Art. 384.- Inversión en el capital de entidades financieras privadas, de 

seguros y valores. Las entidades financieras públicas que a la fecha de 

vigencia de este Código posean inversiones en el capital de entidades 

financieras de derecho privado, de seguros y valores por un porcentaje 

superior al 50% del capital, podrán mantener dichas inversiones de 

conformidad con las regulaciones que dicte la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera en cuyo caso deberán consolidar sus 

estados financieros. (CONCEP, Codigo Organico Monetario y Financiero, 

2013) 

Análisis Art. 384.- Las inversiones se orientarán con criterios de 

diversificación productiva, innovación tecnológica, donde deben cumplir los 

objetivos del régimen de desarrollo que la Constitución consagra, y 

que enmarcan en los planes de desarrollo nacional y locales, y en los 

correspondientes planes de inversión 

Art. 385.- Se prohíbe a las entidades financieras públicas: 1. Efectuar 

operaciones de crédito que no se enmarquen en la política pública 

dispuesta para la entidad o en las regulaciones que emita la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera; 2. Solicitar garantías reales 

para las operaciones cuyo monto sea inferior al determinado para el efecto 

por la Junta; 3. Condonar deudas; 4. Donar recursos a las personas de 

derecho privado. Se exceptúa de esta prohibición el uso de recursos del 

Presupuesto General del Estado. (CONCEP, Codigo Organico Monetario y 

Financiero, 2013) 

Análisis Art. 385.- Los créditos, garantías, deudas, 

donaciones deberán ser exclusivamente destinadas para los entes 

aprobadas por las instituciones de control. Tolas las entidades públicas 

deben cumplir con las normativas de control efectuadas por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera de lo contrario serán 

sancionadas con multas estipuladas por los entes o con el cierre temporal 

o permanente de la misma. 
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Art. 386.- Privilegios y prerrogativas. Las entidades financieras públicas y 

el Banco Central del Ecuador, en lo que corresponda, gozarán de las 

siguientes exenciones: 1. Del pago en sus actos y contratos de toda clase 

de impuestos fiscales, municipales y especiales con excepción del 

impuesto al valor agregado por servicios; 2. Del pago de impuestos por la 

emisión de títulos y obligaciones de carácter financiero; 3. Del impuesto de 

alcabala, de registro y sus respectivos adicionales por las transferencias de 

dominio de bienes inmuebles en las que intervengan; y, 4. Las demás que 

la ley concede a las instituciones de derecho público. 

Las entidades del sector financiero público gozarán de los beneficios y 

privilegios civiles, mercantiles, procesales y de cualquier otra naturaleza 

que correspondan a las entidades financieras que operan en el país. La 

prescripción de las acciones para la recuperación de sus créditos, se 

operarán en el doble del tiempo establecido para la prescripción de las 

acciones en general. (CONCEP, Codigo Organico Monetario y Financiero, 

2013) 

Análisis Art. 386.- Como privilegio para las entidades publica se da varios 

atributos entre ellos uno de los importantes es  la exoneración de 

declaración de los impuestos fiscales, municipales y todo impuesto que 

tenga un valor agregado por servicios. 

Art. 387.-  La Superintendencia de Bancos tendrá a su cargo el control de 

las actividades financieras de las entidades del sector financiero público, 

con excepción de la entidad financiera pública a la que se refiere la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, que estará a cargo del control de la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia 

de la Economía Popular y Solidaria, tendrá a su cargo el control de las 

actividades financieras de las entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario. En el caso de que el organismo de control presuma el 

cometimiento de un delito de acción penal pública, denunciará los 

antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales o 



37 

 

 

agentes fiscales, según corresponda. Si el organismo de control presume 

el cometimiento de los delitos de peculado o de enriquecimiento ilícito 

comunicará a la Contraloría General del Estado, a fin de que realice la 

auditoria que fuere el caso. (CONCEP, Codigo Organico Monetario y 

Financiero, 2013) 

Análisis Art. 387.-  La Superintendencia de Bancos posee el control de las 

actividades financieras de las entidades del sector financiero público. Las 

financieras públicas  tienen la posibilidad del acceso a recursos públicos y 

función en los mismos, en caso que incurran cometiendo actos de 

corrupción de cualquier índole es considerado un fraude al Estado. 

(1432872269_532_En-el-Ecuador.docx) 

 

1.4 Crédito público y cambio de la matriz productiva y leyes de 

fomento a la producción.  

El modelo actual de matriz productiva ha caracterizado la economía del 

Ecuador como un país proveedor de materia prima en el mercado 

internacional y a su vez un ente importador de bienes y servicios pero los 

significativos cambios en precios internacionales han desequilibrado la 

balanza comercial en el país. (SENPLADES, Transformación de la Matriz 

Productiva, 2012) 

El actual gobierno al inicio de sus actividades propone cambios en la actual 

matriz productiva lo cual consistirá en cambiar el patrón de especialización 

de producción de la economía en la que permita al Ecuador generar un 

valor agregado a su producción bajo el marco de construcción de una 

sociedad del conocimiento. 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del 

país, el que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación 
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de riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por 

un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y 

las capacidades de las y los ecuatorianos. 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias    

estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en 

el establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación 

de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías 

renovables. 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya 

producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto 

plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos) y metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de 

actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que 

incluyan mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, 

confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones 

buscamos también diversificar y ampliar los destinos internacionales de 

nuestros productos. (SENPLADES, Transformación de la Matriz 

Productiva, 2012) 
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Tabla 11 Industrias Priorizadas

 
Fuente: SENPLADES: Transformación de la Matriz Productiva 1a edición 
– Quito, 2012  
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Tabla 12 Industrias Estratégicas 

 

Fuente: SENPLADES: Transformación de la Matriz Productiva 1a edición 
– Quito, 2012 
 

Ecuador ha ejecutado 9 proyectos emblemáticos que desarrollo  el 

Gobierno Nacional: Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, 

Delsitanisagua, Manduriacu, Mazar Dudas, Toachi Pilatón, Quijos, 

Sopladora y Villonaco, son los 9 proyectos que permitirán generar energía 

renovable de la manera más eficiente y sustentable aprovechando la 

diversificación de las fuentes de energía, la aplicación de tecnología limpia, 

la reducción de contaminación pero sobretodo con claros lineamientos de 

respeto a la naturaleza. Los proyectos emblemáticos son desarrollados 

gracias al crédito público. (Hidroelectricas Completo.docx) 
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Coca Codo Sinclair 

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia es 

el proyecto más ambicioso y emblemático de generación hidroeléctrica del 

país. Inició su construcción en julio de 2010. (Electricidad, s.f.) 

Este proyecto emblemático aprovecha el potencial de los ríos Quijos y 

Salado que forman el río Coca, en una zona en la que este río describe una 

curva en la que se presenta un desnivel de 620 m, con un caudal medio 

anual de 287 m3/s aprovechables para su generación hidroeléctrica. 

Coca Codo Sinclair está conformado por una obra de captación constituida 

por una presa de enrocado con pantalla de hormigón de 31.8 m de altura, 

vertedero con un ancho neto de 160 m, des-arenados de 8 cámaras y 

compuertas de limpieza que permiten transportar el caudal captado hacia 

el Embalse Compensador a través de un Túnel de Conducción de 24.83 km 

de longitud y un diámetro interior de 8.20 m, gracias a una caída de 620 m 

desde el embalse compensador a la casa de máquinas permitirá 

transformar la energía potencial en energía eléctrica a través de 8 unidades 

tipo Pelton de 187.5 MW cada una. 

Grafico 3 Esquema General Coca Codo Sinclair 

 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energias Renovables 
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Se constituye en un proyecto emblemático del Estado Ecuatoriano que 

aportará una energía media de 8.734 GWh/año, apoyando a la búsqueda 

de autonomía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo 

emisiones de CO2 en aproximadamente 3.45 millones de Ton/año, 

sustituyendo la importación de energía, y creando 7739 fuentes de empleo 

directo. (Electricidad, s.f.) 

Beneficia directamente a más de 16 mil habitantes gracias a la 

implementación de nuevas prácticas de compensación a través de 

programas de desarrollo integral y sostenible como: implementación y 

mejoramiento de sistemas de alcantarillado, agua potable y tratamiento de 

desechos; apoyo en la infraestructura en varios centros educativos, con 

influencia en varias parroquias cercanas al proyecto incluyendo a varias 

comunidades, las cuales son ejecutadas por COCASINCLAIR E.P. 

El costo del proyecto es de USD 2.245 millones que incluyen, obras civiles, 

equipamiento electromecánico, fiscalización, administración y otros (no 

incluye IVA e impuestos), y su fecha de entrada en operación es en febrero 

de 2016. 

El proyecto a la fecha, presenta un avance de 90.17% (septiembre 2015), 

y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: fin de 

excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-Coca/mayo-14, 

terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina 

Tuneladora TBM2 por la Ventana 2B/febrero 2015, instalación del rotor en 

la Unidad de Generación No. 1/marzo 2015, terminado el tramo del Túnel 

de Conducción TBM1, salida de la Máquina Tuneladora TBM1, instalación 

del Rotor en la Unidad de Generación No. 2/abril 2015. Finalizó el 

desmontaje/ mayo 2015. (Electricidad, s.f.) (1432872269_532_En-el-

Ecuador.docx) 
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Minas San Francisco 

Ubicación: Provincias de Azuay y El Oro, cantones Pucará, Zaruma y 

Pasaje. 

El Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco de 275 MW de potencia 

inició su construcción en Diciembre de 2011, aprovecha el potencial del Río 

Jubones, con un caudal medio anual de 48.26 m3/s aprovechable para 

generación. (Electricidad, s.f.) (1432872269_532_En-el-Ecuador.docx) 

 

Grafico 4 Esquema General Mina San Francisco 

 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energias Renovables 

 

Está conformado por un cierre en el río Jubones con una presa de tipo 

gravedad en hormigón rodillada, de 54 m de altura para generar un embalse 

de regulación y control. El túnel de conducción se desarrolla a lo largo de 

la margen derecha del río con 13.9 km de longitud, el caudal transportado 

aprovecha una caída de 474 m. La casa de máquinas subterránea alojará 

a tres turbinas tipo Pelton de 90 MW cada una. (Electricidad, s.f.) 

(1432872269_532_En-el-Ecuador.docx) 
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Proyecto Emblemático del estado Ecuatoriano, que aportará una energía 

media de 1290 GWh/año, fortalecerá la soberanía energética, remplazando 

la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en 0,51 millones de 

Ton/año aproximadamente, sustituyendo la importación de energía, y 

creando hasta la fecha 2.235 fuentes de empleo directo, adicionalmente 

beneficiará a más de 136 mil habitantes. 

En el área de influencia del proyecto, gracias a la implementación de 

nuevas prácticas de compensación a través de programas de desarrollo 

integral y sostenible se han ejecutado proyectos de electrificación que 

implican el mejoramiento en los servicios eléctricos y de alumbrado público 

en los cantones de Pucará, Zaruma y Pasaje; ejecución de proyectos de 

infraestructura y vialidad específicamente la construcción e implementación 

de obras de seguridad y mejoramiento de vías; realización de estudios, 

construcción y mantenimiento de sistemas de servicios básicos y 

saneamiento, capacitación en mejoramiento de la productividad agraria y 

asesoría técnica agropecuaria, obras ejecutadas a través de la CELEC E.P. 

Unidad de Negocio ENERJUBONES. (Electricidad, s.f.) 

El costo del proyecto es de USD 556 millones que incluyen, obras civiles, 

equipamiento, fiscalización, administración y otros (no incluye IVA e 

Impuestos), y su fecha de entrada en operación será en marzo 2016. 

A la fecha, el proyecto presenta un avance de 68.40% (septiembre 2015), 

y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: finalización de 

la excavación del Túnel de Desvío/agosto-13, desvío del Río 

Jubones/Febrero-14, arribo del equipo Raise Boring al sitio de obra/Enero-

15, terminación de la excavación de la ventana de entrada al túnel de carga 

con TBM/Enero-15. (Hidroelectricas 5-17 Morán y Quimi.docx) 
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Delsitanisagua 

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Zamora 

Chinchipe, cantón Zamora. 

El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de 180 MW de potencia 

aprovecha el potencial del Río Zamora, con un caudal medio anual de 288 

m3/s aprovechables para su generación. (Electricidad, s.f.) 

El proyecto está conformado por una presa de hormigón a gravedad de 35 

metros de altura; un túnel de carga de 8 km de longitud y 4,10 m de 

diámetro interior; una chimenea de equilibrio compuesta por un pozo 

vertical de 66,50 m de altura y 6,5 m de diámetro en la parte inferior; un 

sistema de presión compuesto por un túnel de conexión entre la chimenea 

de equilibrio de 176 m de longitud y 4,10 m de diámetro; un pozo vertical 

de 275,60 m de altura y 4,10 m de diámetro; un tramo horizontal compuesto 

por un túnel revestido de hormigón de 64,15 m de longitud y 4,10 m de 

diámetro y tubería de presión blindada de 483,5 m de longitud y de 3,30 m 

de diámetro; y finalmente un tramo inclinado enterrado de 255 m de longitud 

y 2,90 m que se encuentra con el distribuidor que suministra el caudal hacia 

los tres grupos de turbina generador Pelton de 60 MW cada uno. 

(Electricidad, s.f.) 

Proyecto Emblemático del Estado Ecuatoriano, que aportará con una 

energía media de 1411 GWh/año, apoyando a la búsqueda de autonomía 

energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de 

CO2 en aproximadamente 0,48 millones de Ton/año, sustituyendo la 

importación de energía, y creando hasta la fecha 1466 fuentes de empleo 

directo, beneficiando directamente a más de 25 mil habitantes 

correspondientes al cantón Zamora. 

En el área de influencia del proyecto, gracias a la implementación de 

nuevas prácticas de compensación se ha realizado la dotación de 
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suministro eléctrico a las parroquias de Sabanilla, Imbana y Zamora; 

terminación de la construcción de la última etapa de la casa comunal en el 

Barrio Rio Blanco, implementación de sistemas de agua potable y unidades 

básicas sanitarias, capacitación a la Asociación de Matarifes 

Emprendedores/as de la parroquia Sabanilla, obras que son ejecutadas a 

través de la CELEC E.P. Unidad de Negocio GENSUR. (Electricidad, s.f.) 

El proyecto inició su construcción en diciembre de 2011 y su operación 

iniciará en marzo de 2016 (Incremento de capacidad de 120 MW originales 

a 180 MW incrementando una tercera turbina). Su costo de construcción es 

de USD 266 millones (no incluye IVA, impuestos y otros). 

El proyecto a la fecha presenta un avance de 52,00% (septiembre 2015), y 

durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río 

Zamora/diciembre-13. (PANCHANA JAIME.docx) 

Grafico 5 Esquema General Delsitanisagua 

 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energias Renovables 
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Manduriacu 

Ubicación: Pichincha e Imbabura, cantones Quito y Cotacachi. 

La Central Hidroeléctrica Manduriacu de 65MW de potencia, aprovecha las 

aguas del Río Guayllabamba, con un caudal medio anual de 168,9 m3/s 

aprovechables para generación. (Electricidad, s.f.) 

La Central está conformada por una presa a gravedad de hormigón 

convencional vibrado y rodillado de 40 m de alto considerando desde la 

base del embalse hasta la corona de la presa, dos bocatomas planas de 

captación ubicadas en el cuerpo de la presa a la margen derecha del río, 

dos tuberías de presión de 5 metros de diámetro y 4,5 m de longitud. La 

casa de máquinas semienterrada, aloja dos grupos turbina-generador de 

tipo kaplan de 30 MW cada una, para un caudal total de 210 m3/s y una 

altura neta de 33,70 m. (Electricidad, s.f.) (Hidroelectricas 5-17 Morán y 

Quimi.docx) 

Grafico 6 Planta General Manduriacu 

 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energias Renovables 
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Se constituye en un proyecto emblemático del estado Ecuatoriano que se 

encuentra operando de forma normal y continua sobre la base de los 

requerimientos del sistema eléctrico ecuatoriano desde enero de 2015, la 

inauguración se llevó a cabo el 19 de marzo de 2015. Central que se 

encuentra aportando al Sistema Nacional Interconectado una energía de 

90,77 GWh desde su entrada en operación a septiembre de 2015, 

reduciendo emisiones de CO2 en aproximadamente 0,14 millones de 

Ton/año, sustituyendo la importación de energía, y creando durante su fase 

de construcción 2450 fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficia 

a más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y 

García Moreno. (Electricidad, s.f.) 

Su costo de construcción fue de USD 183,27 millones que incluyen obra 

civil y equipamiento (no incluye IVA, impuestos, administración, 

fiscalización y otros) 

En el área de influencia del proyecto, gracias a la implementación de 

nuevas prácticas de compensación se ha realizado el mejoramiento de 

vías, construcción y rehabilitación de puentes, construcción y equipamiento 

de Centros de Salud Rural, elaboración de estudios e implementación de 

sistemas de agua potable y alcantarillado, dotación de servicio eléctrico a 

las comunidades de Cielo Verde, Rio Verde, Sta. Rosa de Manduriacu, El 

Corazón, Chontal, Guayabillas, Sta. Rosa de Pacto, campañas de salud 

oral, nutrición y control epidemiológico, obras ejecutadas a través de la 

CELEC E.P. Unidad de Negocio ENERNORTE. (Electricidad, s.f.) 

En los últimos años se ha implementado una política de fomento productivo 

integral que incluye: protección arancelaria, programas de apoyo a mejora 

de la productividad y calidad, mayores recursos para la infraestructura 

productiva, triplicación del crédito público a la producción y el uso de las 

compras públicas como una herramienta para potenciar a las micro 

pequeñas y medianas empresas.  Para esto ha realizado lo siguiente:  
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 • Existe una política industrial moderna que se enfocará en el apoyo y 

fomento de la inversión privada en 14 sectores a través de implementar 

planes de mejora competitiva con recursos públicos, mejoras en 

capacitación, innovación, adaptación tecnológica, financiamiento, entre 

otras, que permitan el desarrollo acelerado de estos sectores.  

• Inversión en infraestructura para la producción: carreteras, aeropuertos y 

puertos.  

• Triplicar el crédito público para la producción. 

• Incremento de la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en las compras públicas.  

La inversión pública como eje dinamizador de la competitividad sistémica y 

su impacto positivo en el desarrollo. La inversión pública que este Gobierno 

ha implementado conduce, a un mejoramiento de la competitividad 

sistémica. La inversión en infraestructura y el cambio en la matriz 

energética impactarán positivamente en la producción. (Naranjo) 
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CAPÍTULO 2: 

LA BANCA PUBLICA EN EL ECUADOR 2008 – 2014. 

El Banco Central del Ecuador tiene la obligación de conocer, aprobar y 

evaluar la ejecución de los presupuestos de las instituciones que conforman 

el Sistema Financiero Público de desarrollo, y de manera trimestral dar 

seguimiento a su ejecución, sobre la base de las políticas y lineamientos 

aprobados por su directorio. El objetivo de la Banca Pública es transformar 

al presupuesto en una herramienta de gestión política económica y social 

que permita consolidar su rol, corregir los problemas de desempeño 

existentes y lograr la consecución de los objetivos que fundamentan su 

presencia en la actividad económica del país como parte importante de la 

política económica y social del Estado.  (Naranjo) 

En este capítulo se caracterizará a la banca pública del Ecuador en el 

periodo 2008 – 2014, y se hará una breve reseña histórica, además  se 

analizará cómo ha ido evolucionando el crédito público y  cómo éste ha 

permitido el crecimiento de los sectores dinámicos de la economía 

ecuatoriana en el periodo 2008 – 2014. 

2.1. Hitos de la Banca Pública en el Ecuador. 

Entre los años 1912 y 1925, los bancos privados dominaban el ámbito 

financiero del país, dado que eran los encargados de la emisión monetaria 

y porque de sus créditos dependían otros sectores de la economía. El 

Estado en aquel entonces era uno de los grandes deudores de los bancos 

privados. Luego de este periodo, a partir del año 1925, ocurren varios 

sucesos que cambian el rumbo del sistema financiero, entre estos están la 

Revolución Juliana. (Naranjo) 

La Revolución Juliana trajo consigo un proceso de 

institucionalización del Estado como instrumento de acción económica. 

Vemos así que entre 1925 y 1931 se crearon el Banco Central del Ecuador 

(BCE), la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. (Naranjo) 
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Luego vendría un periodo de grave crisis en el país, donde el sector agro-

exportador sería el mayormente afectado como consecuencia de la “Gran 

Depresión” y la crisis mundial que esta traería. Ante esto el Gobierno del 

Dr. Isidro Ayora, mediante decreto ejecutivo, decide crear el Banco 

Hipotecario del Ecuador (1928), con el fin de reactivar dicho sector agrícola. 

Luego de varias reformas en su estructura se convertiría, en 1943, en el 

Banco Nacional de Fomento Provincial. (Naranjo) 

Con el crecimiento de esta banca de desarrollo, durante los años 60 y 70 

se fueron creando otras instituciones financieras públicas para atender las 

diferentes necesidades que se iban presentando en nuestro país. Así fue 

como en los años 60 se crearon el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

para cubrir el déficit de la demanda habitacional del país (1961) y la 

Comisión de Valores, Corporación Financiera Nacional (1964) que se 

constituyó como principal fuente de 

financiamiento  del sector productivo del país con el objeto de contribuir al 

desarrollo de la industria, pequeña industria, artesanía, agroindustria, 

pesca y turismo. (Naranjo) 

En el periodo de 1970 – 1976 los niveles de consumo interno crecen y al 

mismo tiempo se facilita la consecución de créditos financieros; esto último 

es lo que permitió en un primer momento un incremento del fomento 

industrial, articulando completamente el mercado mundial de la mano de 

los crecientes ingresos petrolero junto a otros factores, tales como la 

abolición de las relaciones no capitalistas del trabajo en el agro costeño, la 

crisis agro-exportadora, el crecimiento industrial y el desarrollo de las 

exportaciones del petróleo. 

En la siguiente década se crearon dos instituciones más, la primera el 

“Banco de Desarrollo del Ecuador” (1979).  Este banco se crea con una 

visión un poco más amplia, su objetivo es el de financiar programas, 

proyectos, obras y servicios del sector público, tales como Ministerios, 

Municipios, Consejos Provinciales, entre otros; que se relacionen con el 
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desarrollo económico nacional. A partir de 1992, cambia su nombre por el 

de Banco del Estado, como se lo conoce actualmente.  

La otra institución que se creó en esta década (1971) fue el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). Esta se creó con el 

asesoramiento de instituciones internacionales, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Colombiano para Estudios 

en el Exterior, con el objetivo de crear una entidad que administre y 

coordine los recursos destinados a apoyar a los estudiantes. 

En los años 80 el agravamiento del desequilibrios económicos se venían 

acumulando, los intereses de los préstamos internacionales convenidos en 

los años 70 al 1 al 2% aumentaron al 18%. 

En la administración del Arq. Sixto Durán Ballén que fue en los primeros 

años de los 90 fue donde proliferaron las instituciones financieras sin 

ningún tipo de control, crisis financiera sin precedentes. En los 3 últimos 

años de esta década muchas instituciones financieras quebraron 

perjudicando a miles de ecuatorianos dedicados al comercio, 

contribuyendo gravemente al consumo, y se incrementó una preocupante 

crisis del aparato productivo, cerraron más de dos mil empresas y se 

despidió un estimado de un mínimo de 200 mil trabajadores. Esto llevo al 

país a obligarse que sea el primero en el mundo en declararse en moratoria 

de los Bonos Brandy. La deuda privada se encontraba en más de tres mil 

millones de dólares de las que se estima que más del 85% de los créditos 

concedidos son incobrables e irrecuperables debido a las altas tasas de 

interés, la inversión extranjera cayó drásticamente. (Naranjo) 

Como podemos observar todas estas instituciones financieras públicas se 

mantienen en la actualidad, incluso siguen sirviendo y apoyando a los 

mismos sectores de la economía por quienes fueron creados en su época. 

Incluso a mediados del 2.010, se incorpora otra institución: el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), otorgando distintos 



53 

 

 

tipos de créditos a sus afiliados, e invirtiendo recursos en el mercado de 

valores, fideicomisos y el sector público 

La banca pública en la actualidad (2015) está integrada por el Banco 

Nacional de Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional (CFN), 

Banco del Estado (BEDE), Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias (Conafips), Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (Biess) y el Banco del Pacífico, que tiene fines comerciales pero 

es del Estado. 

2.2. Evolución de la Banca Publica ecuatoriana periodo 2008 – 2014 

Para propósitos nobles como erradicar la pobreza y fomentar la inversión y 

el ahorro en el Ecuador se creó la banca pública de desarrollo, la cual está 

conformada por el Banco del Estado (BEDE), el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) y el Instituto de Fomento al Talento Humano 

(antiguo IECE) (2006-2012) 

Estas Instituciones se encuentran reguladas por la Superintendencia de 

Bancos; lo cual, causa un conflicto de intereses que imposibilita que la 

supervisión sea imparcial, pues el estado es supervisor y banquero a la vez.  

Cabe indicar que el Banco del Estado (BEDE) trabaja con los gobiernos 

autónomos descentralizados; El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

da crédito a los constructores; El IECE (ahora es el Instituto de Fomento al 

Talento Humano) otorga créditos a los estudiantes para maestrías y 

posgrados; el Banco Nacional de  Fomento (BNF) ofrece microcrédito 

productivo y sobre todo crédito individual; la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) tiene un segmento más corporativo y también se encarga 

de trabajar en las corresponsalías; es decir, de ser el “Eximbanco” 

(Exportaciones e importaciones de materias primas y líneas de capital) del 

Ecuador. En el Ecuador, la Banca Pública de Desarrollo empezó a 

mediados del siglo XX con la creación de entidades que serían modificadas 



54 

 

 

a lo largo de los años adaptándose a nuevos modelos económicos, 

sectores productos específicos y la coyuntura por la que atravesaba el país. 

Los bancos públicos en el Ecuador están enfocados a la cobertura de 

sectores estratégicos como el productivo, infraestructura, pequeños y micro 

empresarios. Las Instituciones que conforman la banca pública son: BEV, 

CFN, BEDE, BNF Y El IECE.  

Grafico 7 Evolución Banca Publica 2008-2015 

Fuente: Superintendencia de Bancos Sistema Financiero / Estadísticas / 

Inst. Pública 

 

A Diciembre de 2012 los activos de la Banca Pública llegaron a 6.344 

millones de dólares, es decir 47,8% adicional a lo alcanzado en el mismo 

mes de 2011. La cartera bruta alcanzó 3.369 millones a Diciembre de 2012, 

cifra superior en 13% a la registrada un año atrás. La cartera comercial 

paso el 79% del total de la cartera bruta en 2011 a 52% en 2012, 

disminuyendo en 636 millones vs 2011, esto debido a que 535 millones se 

destinó a cartera de inversión pública. (2006-2012) 
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El patrimonio de las instituciones financieras públicas se ubicó en 1.844 

millones de dólares, monto superior en 424 millones (32,8%) al alcanzado 

en 2011. Del 2012 al 2015 los crecimientos en activos pasivos y patrimonio 

no han tenido una variación considerable se encuentra en +-2% al igual que 

la cartera comercial y bruta. 

Grafico 8 Indicadores Banca Pública 2008-2015 
Fuente: Superintendencia de Bancos Sistema Financiero / Estadísticas / 

Inst. Pública

 

La solvencia tuvo un ascenso de 4,5 puntos porcentuales al pasar de 36,5% 

a 40,9; el ROE aumentó 0,2 puntos porcentuales para ubicarse en 6,6%, 

mientras el ROA presentó un comportamiento positivo también, al aumentar 

0,2 puntos aproximadamente, pasando de 2,0% a 2,2%. El indicador de 

eficiencia descendió 0,1 puntos porcentuales, al pasar de 2,9 a 2,8%; la 

liquidez también disminuyó 17,3 puntos porcentuales, al caer desde 50,5% 

hasta 33,3%.  
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Grafico 9 Morosidad Banca Publica 2008-2015 
Fuente: Superintendencia de Bancos Sistema Financiero / Estadísticas / 

Inst. Pública 

 

La morosidad presentó un aumento de 1,4 puntos porcentuales a 

Noviembre del 2015, al pasar de 7% a 8,4% distribuyéndose de la siguiente 

manera: la cartera de consumo fue la más morosa con 14,5%; a 

continuación se ubica la cartera de microempresa con 8,0%; la comercial 

desmejoró 0,6 puntos porcentuales hasta ubicarse en 7,6%, mientras la de 

vivienda presentó el nivel más bajo para el período de comparación (5,7%). 
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Grafico 10 Intermediación Banca Publica 2008-2015  
Fuente: Superintendencia de Bancos Sistema Financiero / 
Estadísticas / Inst. Pública 

 

El índice de intermediación pasó de 138% a 92%; lo que permitiría 

establecer que, a pesar de que disminuyó con respecto a 2011, en general 

las instituciones financieras públicas, a más de prestar todo lo que captan, 

están otorgando créditos de otras fuentes. (Naranjo) 

La banca pública tiene un rol fundamental dentro de la nueva arquitectura 
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de la matriz productiva. Esto nos indica la actual Agenda de la Política 
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objetivos en lo referente al Sector Financiero. Como señala el plan, la banca 
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protagonismo dentro del plano económico y políticas públicas de los últimos 

años, su historia como tal se remonta muchas décadas atrás, en momentos 

decisivos del país y el mundo entero. (SENPLADES, Plan Nacional de 

Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2013) 

2.3. Evolución y destino del crédito público en el Ecuador periodo 

2008 – 2014 

En los últimos cinco años los bancos públicos en el Ecuador están 

enfocados a la cobertura de sectores estratégicos como el productivo, 

infraestructura, pequeños y micro empresarios. A pesar de que estas 

instituciones tienen un rol definido dentro de la economía y el sector público, 

no basan su gestión en modelos de desarrollo específicos ni cumplen la 

función de corregir fallas de mercado, sino en planes de gobiernos de turno 

que por factores políticos suelen modificar la dirección de estas 

instituciones. Por lo cual con el fin de generar un mayor impacto económico 

y social a través de la colocación de créditos de banca pública es necesario 

definir sus nuevos roles y proponer modelos de gestión que garanticen la 

sustentabilidad de las instituciones a lo largo de los años y un mayor 

impacto de su gestión. 
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Grafico 11 Evolución Crediticia Bancos Públicos 2008-2014 
Fuente: Superintendencia de Bancos Sistema Financiero / Volumen de 
Crédito 

 

Como vemos la evolución del crédito publico en los últimos cinco años tiene 

tres claros protagonistas CFN, BNF, BANCO DEL ESTADO en donde entre 

los tres concentran más del 60% de los créditos otorgados.  

En caso crítico vemos como el IECE y el BEV han disminuido drásticamente 

en más de 70% sus créditos datos visibles a 2014 esto en gran medida para 

cubrir el enorme gasto y los bajos precios de petróleo. 

En los primeros tres meses de 2011, la banca pública ecuatoriana colocó 

412,8 millones de dólares en créditos tanto para obras de infraestructura 
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según cifras oficiales, la Corporación Financiera Nacional (CFN) entregó 

120 millones en créditos a favor de 4.663 beneficiarios; el Banco Nacional 

de Fomento, 108,7 millones; Banco del Estado, 91,4 millones dólares; y el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), 92,7 millones (no se incluye el 
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Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas).  
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Grafico 12 Destino del Crédito Publico 2008-2014 
Fuente: Superintendencia de Bancos Sistema Financiero / Volumen de 
Crédito 
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Grafico 13 Tendencia Porcentual del Destino del Crédito Publico 2008-
2014 
Fuente: Superintendencia de Bancos Sistema Financiero / Volumen de 
Crédito 
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otorgamiento de créditos; el BNF está en los dos niveles, maneja cuentas 

corrientes y de ahorro. La CFN también hace operaciones de ambos tipos 

y entraría en una fase de tener cuentas corrientes y de ahorro. El BEDE 

sólo entrega crédito; el IECE otorga créditos directos y se está pensando 

cómo diversificar sus productos. El BEV actúa como entidad de primer piso 

y tiene algo de atención a los ciudadanos con cuentas de ahorro. La banca 

pública de desarrollo de segundo piso ayuda a salvaguardar la liquidez de 

la banca de primer piso y constituye una forma más barata de obtener 

recursos económicos para las entidades de primer piso y su giro de 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CONSTRUCCION AGROINDUSTRIA

MANUFACTURA REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES PROFESIONALES, TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS



62 

 

 

negocio. También ayuda a promover mejores plazos para los créditos, 

mayores montos y menores tasas de interés, beneficiando directamente a 

los beneficiarios finales de los créditos, y así de esta manera ayuda a 

incrementar la profundización financiera. 

2.4. Análisis comparativo de la evolución del crédito público con el 

crédito total en el Ecuador periodo 2008 – 2014 

El volumen de crédito de las instituciones financieras privadas respecto 

al  Producto Interno Bruto (PIB) es del 27,9%, mientras que el de la banca 

pública más el Banco del Pacífico es de 5,9%. En América Latina, el 

porcentaje de créditos colocados por la banca pública con respecto al PIB 

llega a 15%. 

 

Grafico 14 Evolución del PIB en millones de US$ 2008-2014 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Elaborado por: Ec. Brenda Rendón Barona 
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Grafico 15 Evolución porcentual del Crédito Privado y Público vs el 
PIB 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Elaborado por: Ec. Brenda Rendón Barona 

 

En el periodo enero-abril de 2014 el volumen de crédito del sistema 

financiero nacional alcanzó USD 8,822 millones equivalente a un 

incremento de USD 578 millones y una variación de 7% respecto al mismo 

período de 2013. El sistema financiero privado mantuvo una participación 

de 87.3% en el mercado financiero, BIESS de 9.6% y el resto de la Banca 

Pública 3%. Los segmentos más dinámicos en la concesión de crédito 

fueron los de consumo y productivo con tasas de variación anual de 8.5% 

(o USD 394 millones) y 7.4% (o USD 165 millones), respectivamente. Por 

su parte, los segmentos de microcrédito y vivienda aumentaron su volumen 

de crédito en USD 11 millones y USD 7.5 millones. 
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Grafico 16 Participación Porcentual del Crédito Publico vs el Total 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Elaborado por: Ec. Brenda Rendón Barona 

 
En cuanto al volumen de crédito del Sistema Financiero Público, se 

presenta un decrecimiento de 36.5% en términos anuales (USD 153.44 

millones). A diferencia del Banco del Estado, que incrementó su volumen 

de crédito en el periodo de análisis (USD 3.7millones), las otras 

instituciones participantes redujeron el crédito concedido. En efecto, el 

Banco Nacional de Fomento presentó una disminución de USD 101.8 

millones , principalmente en los segmentos PYMES y Microcrédito, el 

crédito educativo otorgado actualmente a través de Banco Pacífico 

presentó una disminución de USD 38.49 millones, y finalmente CFN redujo 

su volumen de crédito en USD 16.85 millones en relación al periodo enero-

abril 2013. 
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Grafico 17 Evolución del Volumen de Crédito Publico vs el Total 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Elaborado por: Ec. Brenda Rendón Barona 
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CAPÍTULO 3: 

DINAMISMO DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 2008 – 2014. 

En este capítulo se establecerá  el modelo y dinámica de crecimiento de la 

economía ecuatoriana  en el periodo 2008 - 2014. De tal manera que se 

pueda identificar los sectores más dinámicos de la economía ecuatoriana 

en el periodo señalado. 

3.1. Modelo de Crecimiento de la economía ecuatoriana periodo 

2008 - 2014   

El Ecuador, a diferencia de muchos países del mundo, no cuenta con una 

identificación precisa de su ciclo de crecimiento económico, es decir no 

existe una publicación oficial sobre la duración, profundidad, ni cronología 

de los distintos periodos de expansión y desaceleración de la actividad 

económica. 

 

A lo largo de la historia de la economía del Ecuador, ésta ha cumplido con 

el rol de proveedora de materias primas, y su dinamismo se ha 

caracterizado por una serie de booms cíclicos de exportación de bienes 

primarios como el cacao y el petróleo (1972 hasta nuestros días). 

 

• El Ecuador solo ha tenido tres períodos de superávit, debido a que los 

precios del petróleo han sido mayores a los pronosticados; estos 

casos son en 1979 (tasa de crecimiento del PIB de 5.2%), 1993 (tasa 

de crecimiento del PIB de 0.3%) y en 1997 (tasa de crecimiento del 

PIB de 4.1%).  

 La década de los setenta o década del boom petrolero, se caracterizó 

por sus altos montos de inversión extranjera, creciente monto de los 

ingresos producidos por las   exportaciones petroleras y gran 

endeudamiento por parte del gobierno. En 1973 se registra la mayor 

tasa de crecimiento del PIB en 16.2 %, como consecuencia del 

aumento de los precios del crudo resultado de la guerra en los países 
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árabes. La tasa de crecimiento del PIB de la década es en 1977 de 

2.3%. 

• La década de los ochenta fue considerada la década perdida para 

América Latina, debido a que los países retrocedieron en términos de 

crecimiento económico e ingreso per cápita, a causa de las políticas 

de ajuste de la balanza de pagos que sucedieron a la crisis de la 

deuda externa (y la caída del precio del petróleo en el caso 

ecuatoriano), y a los costos que éstas implicaron en términos de 

empleo y producción. Desde 1983, los precios del petróleo comienzan 

a caer en forma sostenida por lo que en este año la tasa de 

crecimiento del PIB es de -2.5%; seguida de 1987 con -2.1% causada 

por el terremoto que destruyó el Oleoducto y paró la producción 

petrolera casi medio año. Por otro lado la tasa de crecimiento más alta 

de la década se encuentra en 1988 con 8.4%, experimentando un 

ligero crecimiento en los precios del petróleo. 

• Los años noventa fueron de grandes perturbaciones económicas, 

políticas y sociales. Levantamientos indígenas, programa de 

desinversiones estatales, modernización del Estado, corrupción, crisis 

financiera internacional, eliminación de subsidios, feriado bancario, 

congelación de fondos de los ecuatorianos, migraciones a España, y 

por último la dolarización a 25.000 sucres por dólar. Tasa de 

crecimiento más alta en 1991 con 5.2% y la más baja que demuestra 

la crisis económica de la historia por la que atravesó el Ecuador  en 

1999 de -6.3%. En este año se anunció la flotación del tipo de cambio 

por parte del Banco Central 

 Durante la década de los noventa y la primera década del presente 

siglo, ella sufrió el impacto de algunos shocks tanto de naturaleza 

exógena como endógena: conflictos bélicos (1995) que terminaron 

con la suscripción del Acuerdo de la Paz en 1999; desastres naturales 

como el Fenómeno de El Niño (1993 y 1997) en la Costa, el deslave 

de la Josefina (1993) y los estiajes en la Sierra; crisis económica y 
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financiera al finalizar la década de los 90; inestabilidad política con 

cinco presidentes en siete años (2000-2007).  

• Del año 2000 al 2008, se perciben tasas de crecimiento positivas y 

mayores en comparación a las de la década precedente. La más alta 

en 2004 con 8.0% y la más baja de 2.5%. 

 

 

3.2 Dinámica de crecimiento de la economía ecuatoriana en el periodo 

2008 – 2014. 

En abril de 2014, la inflación anual fue de 3.23%; la variación de los precios 

sin alimentos se registró en 2.76% y la de alimentos llegó al 4.35%.  

 

Grafico 18 Inflación Anual Promedio IPC, % 2008-2014 

 

Por cuarto mes consecutivo, el ingreso familiar mensual supera el costo de 

la canasta básica. En efecto, en abril de 2014, la cobertura de la canasta 

básica fue de 100.2%.  

 

La canasta básica familiar en diciembre 2014 costó 646,30 dólares; lo cual 

implica que el ingreso familiar promedio cubre el 98,20% del costo total de 

la canasta familiar básica. El costo de la canasta básica aumentó en un 

0,24% en referencia al mes anterior. 
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Grafico 19 Variación Anual  de la Canasta Básica vs el Ingreso Familiar 
2008-2014 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ec. Brenda Rendón Barona 

 

El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y 

servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir 

mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se 

distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 

75 productos, y la vital que contiene 73 productos. El ingreso mínimo que 

se considera en diciembre de 2014 es de 634,67 dólares en una familia 

constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una 

remuneración básica unificada. Desde enero 2014 se incorporó el aumento 

salarial decretado por el Gobierno. 

 

 

En el año 2013, el Sector Público no Financiero presentó un resultado 

global de -4.74% del PIB. Este porcentaje fue financiado con desembolsos 
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de ayuda financiera se otorgó con préstamos internos del país (1.02% del 

PIB) 

 

El ingreso del SPNF para financiar el gasto público es 39.72% del PIB para 

el año 2013, con un crecimiento de 0.26 puntos porcentuales respecto de 

2012. La presión tributaria (Impuestos/PIB) es 12.82%, creciendo en 0.62 

puntos porcentuales con respecto al año 2012 y siendo el primer 

componente de financiamiento del gasto público para el 2013 (32.42% del 

ingreso total). 

El gasto del SPNF alcanzó el 44.46% de la economía en el año 2013, con 

una tasa de variación positiva de 3.91 puntos porcentuales respecto el año 

2012. Este crecimiento se ve influenciado principalmente por el gasto de 

capital que representó el 15.67% del PIB.  

 

Grafico 20 Gasto del SPNF vs PIB, % 2008-2014 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

 

En abril de 2014, la cartera por vencer continúa con niveles de crecimiento 

superiores al promedio registrado en el año 2013 (10.68%), ubicándose en 

USD 23,594 millones (TCA 11,76% o USD 2,481 millones). De este 

incremento, los hogares participaron con el 52% (USD 1,292 millones), 

mientras que las empresas lo hicieron con el 48% (USD 1,189 millones) 
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Grafico 21 Cartera Pública  por vencer 2008-2014 
 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Ec. Brenda Rendón Barona 

 

Durante el mes de abril de 2014, la producción nacional de crudo en campo 

alcanzó un volumen de 16.8 millones de barriles, equivalente a un promedio 

diario de producción de 560 mil barriles por día. Dicho volumen es superior 

en 4.5% al obtenido en el mes precedente y representa el nivel más alto de 

producción diaria registrado en la historia.  
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Grafico 22 Producción Anual de Petróleo 2008-2014 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

 

Hay que resaltar que el Ecuador está actualmente  en crisis y que ésta se 

mantendrá por los próximos tres años. 

 

3.3 Dinámica de los sectores de la economía ecuatoriana en el 2008– 

2014. 

En el periodo enero-abril de 2014, el volumen de crédito del sistema 

financiero nacional alcanzó USD 8,822 millones equivalente a un 

incremento de USD 578 millones y una variación de 7%respecto al mismo 

período de 2013. Los segmentos más dinámicos en la concesión de crédito 

fueron los de consumo y productivo con tasas de variación anual de 8.5% 

(o USD 394 millones) y 7.4% (o USD 165 millones), respectivamente. 
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Grafico 23 Evolución del Tipo de Crédito Total 2008-2014 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos/Volumen de Crédito 

 

En el periodo enero-marzo de 2014, la balanza comercial presentó un 

superávit de USD 438 millones, registrando una recuperación frente al 

déficit observado en el mismo periodo de 2013, el cual alcanzó los USD 90 

millones. El mejor desempeño comercial fue atribuido a una reducción del 

déficit no petrolero.  

 

Grafico 24 Balanza Comercial 2008-2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Grafico 25 Balanza Comercial 2011-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

 

En abril de 2014, el índice de tipo de cambio efectivo real (TCR) se ubica 

en una zona de apreciación y alcanzó 91,8 puntos. Por segundo mes 

consecutivo se registra una depreciación del (TCR). En efecto el índice 

muestra un crecimiento anual de 1.0%. 

(1435716409_824__deber%252Banalisis..docx ) 

 

3.4. Selección de los cinco sectores más dinámicos de la 
economía ecuatoriana periodo 2008 – 2014. 

 

El sector de la construcción, fiel a lo que ha venido sucediendo en los 

últimos años, fue la columna vertebral del crecimiento de la economía 

ecuatoriana. (1435716409_824__deber%252Banalisis..docx ) 

 

Otro de los sectores que soportan el peso de la economía es el de la 

manufactura. Dicha área productiva, sin incluir petróleo, si bien solo creció 

el 3,6%, contribuyó a la variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 

0,43%. (1435716409_824__deber%252Banalisis..docx ) 
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Los otros sectores más dinámicos de la economía son la agricultura, el 

transporte, la enseñanza y, evidentemente, el petróleo y minas. 

 
 
 
Grafico 26 Sectores Económicos más Dinámicos vs Pib% 

 
Fuente: Ekos, Revista. Industria Ecuatoriana. Septiembre 2015. 
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CAPÍTULO 4: 

CRÉDITO PÚBLICO Y DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 
ECUATORIANA 2008-2014 

En este capítulo se comparará  la dinámica del crédito público con la del 

crédito total en el periodo 2008-2014, además se relacionará el destino del 

crédito público y los sectores dinámicos de la economía, así como también 

evaluar cómo ha ido creciendo la economía ecuatoriana y el crédito público 

en el mismo periodo, de tal modo que se pueda tener una perspectiva en 

los siguientes años de la  evolución del crédito del sector público 

ecuatoriano. (2006-2012) 

4.1 Correlación entre destino del crédito público y sectores dinámicos 

de la economía ecuatoriana  

El sistema financiero público de fomento a la producción agropecuaria se 

encuentra conformado principalmente por dos instituciones bancarias, las 

cuales son el BNF y la CFN. En las siguientes secciones se realizará un 

análisis del aporte de los créditos del sistema financiero público al sector 

agropecuario de la costa a fin de tener una visión más amplia de como se 

ha ido manejando la concesión de los préstamos en las diferentes 

provincias que conforman la región del litoral.  

Análisis de los créditos del sector financiero público al sector agropecuario 

de la costa. 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

El BNF es la institución financiera encargada de fomentar el desarrollo 

socioeconómico y sostenible del país, enfocándose principalmente en los 

micro, pequeños y medianos productores a través de productos financieros 

y servicios al alcance de la población. A través de sus líneas de 

financiamiento ha generado mecanismos de apoyo financiero que facilitan 

el acceso al capital productivo para crear oportunidades para productores 
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del área urbana y rural. Estos recursos son canalizados para que los 

productores puedan adquirir insumos, infraestructura, capital de trabajo y 

equipamiento; incluso, les permite comprar tierras productivas, realizar 

mejoras territoriales y movilizar sus productos y servicios. Además de lo 

anterior, el BNF pone a disposición un servicio financiero de micro fomento 

en el cual se pretende apoyar las actividades productivas del sector más 

vulnerable.  

Entre estos servicios está: el microcrédito, el crédito 5-5-5, el crédito de 

desarrollo humano, crédito asociativo, entre otros; siendo estos para 

adquirir principalmente capital de trabajo y activos fijos. (2006-2012) 

 

 
Grafico 27 Evolución del Crédito en la Costa BNF 2008-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/Volumen de Crédito. 

Puede notarse que los créditos que ha concedido el BNF a las provincias 

de la costa tuvieron un promedio de crecimiento anual de 12.51%, ahora 

veamos el porqué de este crecimiento. (2006-2012) Todas las provincias 

de la costa mostraron una tendencia al crecimiento en el crédito recibido en 

el período de análisis a excepción de la provincia de El Oro, que decreció 
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en promedio anual en -2.46%. (2006-2012) 

Esta reducción del crédito se debe principalmente a que en 2011 y 2012, 

se buscó financiarse con recursos propios, y a la baja de demanda del 

crédito de Desarrollo Humano. Cabe mencionar que de esta institución 

financiera suelen demandarse más crédito del tipo del microcrédito y el 

llamado crédito 5-5-5, cuyos montos máximos de financiamiento son hasta 

$20.000 a una tasa de 11% y de $5000 a una tasa de 5%, ambas con un 

plazo de 5 años. Sin embargo en ese año como la tendencia fue a 

financiarse con recursos propios por parte de las pequeñas y medianas 

empresas de la provincia de El Oro, se produjo esa reducción para los 

últimos años de análisis.  

Respecto a las demás provincias, la que más recibió financiamiento en 

promedio anual fue Esmeraldas con un 31.67% de crecimiento. Le siguen 

Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Guayas con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 24.23%, 23.84%, 17.43% y 4.99% respectivamente. 

Estos créditos se destinaron principalmente a la adquisición de capital de 

trabajo, ya sea para adquirir activos fijos tales como maquinarias o 

insumos, o para dar mantenimiento a viejos equipos de trabajo. Sin 

embargo, pequeños y medianos productores pueden invertir tales recursos 

en la adquisición de nuevas tecnologías para ofrecer productos de calidad 

al consumidor. Cabe mencionar que los créditos que otorga el BNF a 

manera de microcrédito son de $20.000 como ya se mencionó 

anteriormente, este financiamiento puede llegar a servir para reemplazar la 

tecnología obsoleta que muchas veces son empleadas hasta más allá de 

su vida útil. (2006-2012) 

El BNF debería buscar que estos productores actualicen sus aparatos 

tecnológicos, lo que a su vez le permitirá al productor el innovar en otros 

ámbitos. Y en cuanto a la crianza de ganado se debe buscar invertir en 

mejores establecimientos para el ganado, con condiciones aptas para su 

desarrollo. 
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La provincia que más créditos recibió fue Guayas con una participación de 

33.86% del total de créditos entregados a la costa.  Esta participación se 

debe en gran parte al tamaño de la provincia y a la gran cantidad de 

empresas agropecuarias que aquí laboran. En segundo lugar está la 

provincia de Los Ríos con el 31.59% del total, aun así no reflejó un aumento 

sustancial en la producción para el 2012 donde sólo creció la producción 

de banano. El tercer lugar lo ocupa la provincia de Manabí, con una 

participación de 21.21% pero la misma no presentó incrementos en la 

producción de los cultivos señalados en el capítulo anterior. Luego están 

Esmeraldas, El Oro y Santa Elena con una participación de 8.54%, 3.66% 

y 1.13% respectivamente. A pesar de haber tenido un crecimiento en el 

crédito concedido, la producción de ellas decreció para el año 2012 a 

excepción de Esmeraldas que mostró crecimientos en la cantidad de 

banano 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.  

La CFN brinda apoyo financiero para fomentar el crecimiento y desarrollo 

socio económico de las zonas de menor desarrollo relativo pero que 

cuentan con potencial de producción, llámense micro, pequeñas y 

medianas empresas. Esta institución financiera pone a disposición fuentes 

de financiamiento a largo plazo y con bajas tasas de interés para apoyar la 

matriz productiva del país. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador/Volumen de Crédito. 
 
 

 
 

Respecto a los créditos concedidos por la CFN, se puede ver que en cuanto 

a volumen este desembolsó más recursos financieros a las provincias de 

la costa que el BNF. En la provincia de El Oro se puede ver que hubo una 

tasa de crecimiento promedio anual de 121.49%, ya que en esta provincia 

se cultiva principalmente el banano y su producción demanda bastantes 

recursos monetarios por las plagas que la afectan y por la calidad que se 

espera de este cultivo. Esmeraldas creció a una tasa promedio de 98.25% 

y se puede notar en el capítulo anterior que sus cultivos de banano, café, 

cacao y arroz tuvieron en promedio un decrecimiento en el período de 

análisis. Guayas a una tasa de 62.87%, sin embargo el único cultivo que 

mostró tendencia al crecimiento fue la producción de arroz. El crédito para 

la provincia de Manabí creció en promedio 60.92%, pero aquí no se reflejó 

un aumento en la producción, más bien hubo tendencia a la baja. Santa 

Elena tuvo un 57.92% de crecimiento anual en promedio, pero sólo mostró 

crecimiento en los cultivos de arroz. Y la provincia de Los Ríos tuvo un 

34.04%, donde los principales cultivos fueron el banano y el cacao. (2006-

2012) 

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

D
llr

s

DEL GUAYAS DE SANTA ELENA DE MANABI

DE LOS RIOS DE ESMERALDAS DE EL ORO



81 

 

 

La provincia del Guayas es la que más recursos ha captado de esta 

institución financiera con una participación de 48.50%, casi la mitad de 

todos los créditos otorgados para 2012. Esto demuestra que en la provincia 

del Guayas hay una gran cantidad de empresas agropecuarias solicitantes 

del crédito. Las provincias de Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y 

Santa Elena, tuvieron participaciones de 16.54%, 12.03%, 11.49%, 7.05% 

y 4.39% respectivamente. Estas últimas provincias no recibieron una gran 

cantidad de recursos financieros como la provincia del Guayas y la principal 

razón es que no suele haber instituciones cercanas de la CFN en las 

ciudades de dichas provincias. Sin embargo, los créditos de esta institución 

llegan a los productores a través de operaciones de banca de segundo piso.  

Las posibles causas por las que el crédito no ha causado un crecimiento 

en la producción agropecuaria anual en la mayoría de las provincias, se le 

puede atribuir a la falta de tecnificación en la producción de los diferentes 

cultivos y crianza de ganado. Otro factor se puede deber a las constantes 

plagas por las que tienen que pasar los cultivos de banano y café 

principalmente, además de las precipitosas lluvias durante el invierno que 

dañan las cosechas. Las enfermedades del ganado vacuno y porcino, 

principalmente, pues son los que más aportan económicamente a micro, 

pequeños y medianos productores.  

La erosión de los suelos causados por el monocultivo que al arrancar la 

planta completa del suelo se interrumpe el proceso natural de reciclaje del 

mismo. E incluso puede deberse al hecho de que los créditos no sean 

empleados para lo que se requirieron, llegando a ser utilizados para el 

consumo. El sistema financiero ecuatoriano a través de la banca pública de 

desarrollo, otorga créditos que le dan un impulso a la producción, y el sector 

agropecuario necesita de tales recursos para seguir. La banca pública ha 

entregado grandes cantidades de recursos económicos a las diferentes 

provincias de la costa, siendo la CFN la institución que más créditos a 

desembolsado a beneficio del sector agropecuario superando al BNF por 

el monto de créditos que da este último, los cuales en su mayoría 
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corresponden a microcréditos a diferencia de la CFN que suele entregar 

créditos en grandes montos. El sistema financiero público está cumpliendo 

con su rol de fomentar la producción. 

Mucho del crédito se ha ido para el consumo, sobre todo para bienes de 

consumo duradero, como la vivienda. 
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Tabla 13 Actividad Economica Receptora del Crédito 

Fuente: Banco Central del Ecuador/Volumen de Crédito. 

Las actividades que concentran el crédito en el 2008 son las de las 

industrias manufactureras, con el 30.43% y las del comercio al por mayor y 

al por menor, con el 36.96%. Las que les siguen son las de agricultura y 

construcción con el 7.38% y 6.83%, respectivamente.  

Esta tendencia concentradora de créditos por actividad se mantiene para 

el 2009; sin embargo, es necesario mencionar que existe un leve 

incremento en las industrias manufactureras que, en ese año, capturan el 

31.25%, contra el 30.43% del año anterior. Igual situación ocurre con 

agricultura, que se incrementa del 7.38% al 8.32%. Para concluir, se puede 

afirmar que el comercio al por mayor y menor sufre una caída considerable. 
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Grafico 28 Volumen de Crédito Productivo y de Consumo 2009-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/Volumen de Crédito. 

 

En el primer cuatrimestre, a nivel de segmento de crédito del sistema 

financiero nacional, el productivo mantiene la primera posición dentro del 

total del crédito colocado, con USD 5,036 millones, lo que representa una 

participación del 57.1% del total del crédito y un incremento del 8% (USD 

394 millones) en relación al mismo período de 2013. El desempeño deriva 

de la evolución que han tenido los bancos privados, ya que estos colocaron 

el 94.7% del segmento (USD 4,769 millones), con un incremento de 9.7% 

(USD 421 millones más) con relación al periodo comprendido entre enero 

y abril de 2013. Por otro lado, la banca pública concentró el 3.3% (USD 168 

millones) del total de colocaciones dentro del segmento, reflejando una 

reducción en el volumen colocado en igual periodo de 2013 (USD 38.5 

millones).  

El resto de IFI´s entre Cooperativas, Mutualistas, Sociedades Financieras 

y Tarjetas de Créditos colocaron 98 millones lo que representó un 1.9% de 

la participación dentro del segmento. 
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Grafico 29 Volumen de Crédito Vivienda y Microcrédito 2009-2014 
 

 

 

Entre enero y abril 2014, el volumen de crédito del segmento 

microempresarial se ubica en la tercera posición dentro del total del crédito 

colocado, con USD 873 millones, lo que representa una participación de 

9.9% y un leve incremento de 1.3% (USD 11 millones) frente al mismo 

periodo de 2013. La banca privada, las cooperativas y la banca pública 

concentran el 97.3% de las colocaciones dentro del segmento, siendo la 

banca privada la más importante con el 49.1%, seguido por las 

cooperativas con el 38.5% y la banca pública con el 9.7%. En última 

posición se encuentra el crédito de vivienda con USD 514 millones entre 

enero y abril de 2014, lo que representa una participación del 6% y un leve 

incremento de 5.8% (USD 19 millones) con relación al mismo periodo de 

2013, esto debido principalmente a que los bancos tuvieron una tasa de 

crecimiento anual de 34.8% ( USD 32 millones más). El BIESS por su parte 

colocó USD 328 millones, es decir USD 29 millones menos que en el 

periodo enero-abril 2013, no obstante continúa teniendo la mayor 

participación dentro del segmento con el 63.9%. 
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EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

Uno de los sectores que también crece en la última década fue el de la 

construcción. En efecto el aumento de la liquidez y el endeudamiento 

genera una mayor demanda es especial por vivienda, iniciándose con los 

programas de vivienda para todo estate social, dando como resultado el 

llamado boom de las viviendas. En el impulso a este sector, también se 

dinamiza las actividades económicas relacionados como, de cemento, de 

hormigón, materiales eléctricos. El empleo que se genera 

aproximadamente de más de 400000 trabajadores. Por otra parte el 

gobierno implementó programas de ayuda, a través de incentivos, en la 

cual el BIESS tiene una importante participación. Entre el 2007-2012 el 

sector de la construcción crece en promedio en un 8,8% y en participación 

con el 8,5% en relación al PIB. 

EN LA INDUSTRIA 

La industria al igual que el sector agrícola, es uno de los más importantes 

para la economía ecuatoriana, por su participación en el PIB, empleo y 

generador de divisas. El sector de la industria está compuesto en especial 

por las pequeñas y microempresas, que son generadoras de empleo y valor 

agregado nacional. El aporte de la industria al PIB en promedio es de un 

15% en los últimos años, además el nuevo modelo de desarrollo lo que 

busca es reconvertir la industria, generar valor agregado y orientarla al 

mercado internacional con el propósito de aumentar las exportaciones y 

generar divisas para la economía nacional. 

(1435716409_824__deber%252Banalisis..docx ) 

4.2 Dinámica de crecimiento de los sectores que recibieron crédito 

público y dinámica de crecimiento de la economía en su conjunto. 

En el 2013, la economía ecuatoriana registró la peor tasa de crecimiento 

de los últimos tres años (4,5%). Aunque, según el presidente del Directorio 
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del Banco Central, Diego Martínez, se vienen años con mejores tasas de 

evolución. Si bien el funcionario reconoce esta caída, se muestra optimista 

porque se registró un crecimiento, menor, pero crecimiento al fin, y mayor 

que los obtenidos por algunos de los países de la región. Además, asegura 

que se viene un ciclo de resultados al alza para el Producto Interno Bruto 

(PIB) del país.  

En este escenario, la economía no petrolera sostuvo el 90% de ese 

crecimiento. Y el sector de la construcción, fiel a lo que ha venido 

sucediendo en los últimos años, fue la columna vertebral. Martínez explica 

que si bien el año pasado la construcción registró un alza del 8,6%, menor 

a las tasas de hasta el 21,6% de años atrás, eso se debió a que "es 

imposible sostener tasas tan elevadas por mucho tiempo. Pero igual es muy 

importante los registros que se han obtenido". 

(1435716409_824__deber%252Banalisis..docx ) 

Otro de los sectores que soportan el peso de la economía es el de la 

manufactura. Dicha área productiva, sin incluir petróleo, si bien solo creció 

el 3,6%, contribuyó a la variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 

0,43%. Así, la manufactura estuvo en el cuarto lugar de aportantes al 

crecimiento de la economía. 

(1435716409_824__deber%252Banalisis..docx ) 

Las otras cuatro son la agricultura, el transporte, la enseñanza y, 

evidentemente, el petróleo y minas. Aunque estos forman la estructura 

ósea del país, también hay músculos que apalancaron ese crecimiento en 

el 2013. Es así como el sector de correo y comunicaciones, si bien tiene un 

peso menor, su mejora fue la segunda después de la construcción. Y solo 

un poco más atrás, la actividad acuícola también vivió un gran año durante 

el 2013. (TESIS BABACO CORREGIDA 28-05-2015.docx ) 
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MANUFACTURA  

El sector de la manufactura estuvo en el cuarto lugar de aportantes al 

crecimiento de la economía, en el 2013. Pablo Dávila, presidente de la 

Cámara de Industrias y Producción reconoció que existe una nueva 

dinámica en el sector manufacturero. "El desarrollo más importante es el 

que es sostenido. Es prioritario que esta situación se mantenga este año". 

Dentro del segmento, las áreas que han tenido un impulso son la 

producción de alimentos y artículos de higiene, limpieza y cuidado personal. 

(TESIS BABACO CORREGIDA 28-05-2015.docx ) La industria camaronera 

también creció. Juan Antonio Campuzano, titular de la Cámara Nacional de 

Acuacultura, dice que en procesamiento se puede dar un salto importante 

con más líneas de financiamiento. (TESIS BABACO CORREGIDA 28-05-

2015.docx ) 

Grafico 30 Crecimiento del PIB Manufacturero % 

 

Grafico 31 Composición del PIB Manufacturero 
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AGRICULTURA ´ 

Las variaciones no impactaron profundamente en las cosechas y eso 

permitió que el sector agrícola creciera en 6,1%. Pese a ello, sí se 

registraron dificultades en varias áreas que, de alguna manera, incidieron 

para que ese crecimiento no fuera mayor. Así, el país empezó a enfrentar 

a finales de año de una sequía en varias zonas de la Costa. A eso se sumó 

las afectaciones por las erupciones del volcán Tungurahua. Sin embargo, 

se pusieron en marcha planes que podrían arrojar resultados aún mejores 

este año. Así, la Subsecretaría de Ganadería busca, hasta el 2017, 

incrementar la producción de leche de 7,04 litros por hectárea a 13,52 litros. 

Y en el ganado de carne, pasar de 1,28 animales por hectárea a 2,08 

animales. También está el programa de reactivación del café y de cacao 

nacional fino de aroma. Se plantea cubrir por lo menos 6 000 hectáreas 

nuevas en Guayas, con la siembra de café robusta semitecnificado y 

tecnificado. 

CONSTRUCCIÓN   

No alcanzó el ritmo de 2011 y 2012 Con un crecimiento del 8,6% en el 2013, 

la construcción volvió a ubicarse como uno de los sectores de mayor 

dinamismo de la economía. 

(1435716409_824__deber%252Banalisis..docx ).Pero el sector no alcanzó 

el ritmo de años anteriores (14% en el 2012 y 21,6% en el 2011). Jaime 

Rumbea, director de la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador, 

señala que esto se debió a que el Gobierno destinó menos recursos a la 

inversión en obra pública y a que el sector inmobiliario perdió dinamismo. 

Édgar Barrionuevo, presidente de Urbicasa, califica al 2013 como un año 

positivo, aunque su actividad se complicó a finales de año por las nuevas 

regulaciones gubernamentales y retrasos del Biess en la entrega de 

hipotecarios. El BIESS cubre más del 60% de los préstamos de vivienda. 

Rumbea cree que este año el sector volverá a retomar dinamismo si se 

concreta la política pública de impulso a la vivienda social. 



90 

 

 

PETRÓLEO  

El sector petrolero tuvo la segunda mayor contribución al incremento del 

PIB en el 2013 con el 0,51%. Este es resultado de un aumento de la 

extracción de crudo en un 4,2% al pasar de 184,3 millones de barriles a 192 

millones. Al igual que en el 2012, el aumento de crudo extraído del subsuelo 

vino de la mano de las empresas estatales. Tanto los campos a cargo de 

Petroamazonas (actualmente única operadora pública) como Río Napo 

(sociedad entre Petroamazonas y Pdvsa de Venezuela) tuvieron 

importantes aumentos. De igual manera, el precio del barril de crudo se 

mantuvo estable. Según datos del Banco Central, la cesta de crudos 

nacionales Oriente y Napo cerraron en un promedio de USD 95,87. (TESIS 

BABACO CORREGIDA 28-05-2015.docx ) 

TRANSPORTE  

El quinto sector que más contribuyó al PIB en el 2013 fue el de transporte 

con el 0,39%. De hecho las cifras de venta de camiones también revelan 

un crecimiento del sector. De acuerdo con datos publicado por la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), las ventas de 

camiones subieron de 10 954 unidades en el 2012 a 11 085 en el 2013. Las 

marcas más vendidas de estos vehículos fueron Chevrolet, Hino y JAC. El 

gerente de la empresa de Transportes Grupo Noroccidental, Juan Carlos 

Andrade, indica que entre los principales factores para el crecimiento del 

sector están las obras de infraestructura impulsadas principalmente por el 

Estado. Andrade advierte que la construcción de las nuevas hidroeléctricas 

y termoeléctricas ha demandado de la contratación de transportistas así 

como las obras de compensación por actividades extractivas que se llevan 

a cabo en la Amazonía. Pese a este crecimiento, el sector afronta también 

problemas, indica el presidente de la Federación Nacional de Transporte 

Pesado, Osvaldo Jurado. Él señala que solo el 60% de los transportistas 

está plenamente ocupado. (TESIS BABACO CORREGIDA 28-05-

2015.docx ) 
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4.3 Crecimiento de la economía ecuatoriana y el crédito público en el 

periodo 2008 – 2014. 

La inversión pública sigue siendo el gran dinamizador de la economía 

ecuatoriana y ayudará a atenuar el actual ciclo de desaceleración que se 

prolongará hasta inicios del 2016, pero que se revertirá a lo 

largo del próximo año cuando la economía vuelva a acelerar su crecimiento. 

El ciclo económico del país, que depende mucho del contexto internacional, 

registró una tendencia al alza en marzo de 2010 y alcanzó su punto más 

alto en el primer trimestre de 2012, tras lo cual empezó un periodo en el 

que la velocidad de crecimiento “fue un poco menor”. 

Pero ese comportamiento está cediendo gracias a las políticas contra 

cíclicas implementadas por el gobierno, en especial el aumento de la 

inversión pública en los últimos meses de 2013. 

La necesidad del crecimiento de la economía tiene como telón de fondo las 

prioridades del Gobierno: luchar contra la pobreza y continuar con el 

cambio de la matriz productiva. En 2013 se dieron pasos importantes para 

garantizar nuevas oportunidades, para posibilitar la movilidad social y la 

ampliación de la cobertura de servicios sociales. 

4.4 Perspectivas de la evolución del crédito público hasta 2020. 

Como se indicó anteriormente, el crédito público  es vital para la 

dinamización de la actividad económica de un país, por su aporte, 

especialmente a la inversión y en la generación de empleo. En efecto, el 

crédito bancario influye en el nivel de empleo en la medida que mejora la 

capacidad productiva de la economía. Las empresas requieren crédito 

bancario para inversión, en materias primas, maquinarias, y contratar mano 

de obra calificada, la cual generan un efecto multiplicador de la Inversión, 

y en el mediano y largo plazo expanden el nivel de empleo de la economía. 
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Una expansión del crédito bancario conduce a un incremento en las 

importaciones la cual afecta al saldo de la balanza comercial. El problema 

es que los agentes económicos tienen liquidez, realizan importaciones o 

compras a otros países extranjeros que nos proveen productos al Ecuador 

y así influye en la balanza comercial que es el resultado de las 

exportaciones o ventas del Ecuador a otros países extranjeros menos las 

importaciones o compras del país a otros extranjeros, que nos proveen 

productos importados al Ecuador. La balanza comercial es positiva o ha 

habido un superávit en la balanza comercial cuando las exportaciones han 

sido mayores que las importaciones, mientras que, se ha generado un 

déficit en la balanza comercial o tiene saldo negativo cuando las 

importaciones o compras del Ecuador a otros países extranjeros han sido 

mayores que las exportaciones o ventas del Ecuador a otros países. 

El escenario macroeconómico de mediano plazo está sustentado en una 

serie de trayectorias esperadas para indicadores internacionales que no 

dependen de las condiciones económicas del país, como:  

1) la evolución de la economía de Estados Unidos;  

2) las tasas de interés internacionales;  

3) el entorno en los mercados internacionales de capital; y  

4) los precios del petróleo y del gas natural a nivel mundial. Asimismo, 

contempla los efectos previstos sobre la estructura económica del país que 

tendrán las reformas estructurales. 

Así, bajo este entorno, se pronostica que la economía ecuatoriana  se 

mantenga avanzando, dado que se estima siga creciendo en los siguientes 

años. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se planteó la hipótesis: “El crédito bancario 

público se ha orientado a sectores que han crecido más dinámicamente 

que la economía en general, lo que implica que el crédito público ha 

aportado positivamente al crecimiento de la economía ecuatoriana en el 

periodo 2008 – 2014”, lo cual quedó probado al evidenciar el crecimiento 

de varios sectores de la economía mencionando a los principales como la 

construcción que aunque tuvo un decrecimiento en el 2013 en el 2014 se 

recuperó con un 2.4% de Crecimiento ese decrecimiento del 2013 se debió 

principalmente a las salvaguardias arancelarias impuestas a las 

herramientas de construcción y a insumos generales enfocados en el 

Ramo. Por otro lado la Manufactura aunque viene en decrecimiento vs el 

2012 de 5.1% a 3.9% al 2014 se espera que en el 2015 este por el 4.5% 

debido al fomento del consumo interno y las nuevas políticas de la Matriz 

Productiva y el retiro paulatino de las salvaguardias en 2015. 

De acuerdo a la investigación realizada, el crédito de la banca pública, se 

orienta más a sectores como el comercial y de consumo y muy poco a otros 

sectores como la agricultura, industria, construcción, lo cual de alguna 

manera no permite que la economía nacional mantenga un crecimiento 

económico más homogéneo.  

  

 El sistema financiero cumple un rol fundamental en la economía, que es 

canalizar fondos de ahorro hacia la inversión. En el caso del Ecuador, en el 

periodo analizado, a pesar del buen desempeño de la banca privada, este 

rol no ha sido muy eficiente.  

 

Los bancos son los agentes financieros más importantes en una economía 

y pueden ser de 2 tipos: público y privado. La banca pública contribuye a 

dinamizar la producción, y a distribuir el ingreso a favor de los sectores más 
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pobres. Una de las instituciones fue la CFN, que solo en el año 2010 

permitió crear 3.950 empleos directos y 1006 empleos indirectos. 
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RECOMENDACIONES 

 
El Banco Central deberá orientar sus políticas a un mayor control en el 

sistema bancario, en especial al destino del crédito, tal como consta en las 

nuevas reformas monetarias.  

 

A la superintendencia de bancos, mejorar el monto de reservas sobre el 

seguro de depósitos para mejorar la confiabilidad bancaria.  

 

 Al gobierno nacional, propiciar una mayor integración con la banca 

internacional, para aumentar la oferta bancaria y con ella reducir las tasas 

de interés. 
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