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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, para optar por el titulo de economista sobre el 

tema “EVOLUCION DEL MERCADO FINANCIERO ECUATORIANO A DIEZ AÑOS DEL 

FERIADO BANCARIO (2009 – 2010)”, aborda el tema por considerar que luego de diez 

años transcurridos de la crisis bancaria financiera es necesario estudiar, explicarse y 

analizar qué ha pasado y cómo ha evolucionado el sistema financiero y bancario luego 

de una década de crisis de 1999-2000. La presente tesis cuenta con tres capítulos y una 

conclusión. 

 

En el primer capítulo estudio los aspectos fundamentales de la crisis financiera. Me 

introduzco en los aspectos teóricos y empíricos, los distintos tipos de crisis, las clases 

de crisis y los efectos de ellas. Realizo un análisis de cómo se producen las crisis y el 

entorno macroeconómico en el que se dan. Además, me detengo en el análisis de la 

crisis financiera 1998-1999 y termino haciendo una evaluación general de ellos. 

 

En el segundo capítulo me concentro en el sistema bancario privado, sus tendencias 

sus aspectos y dimensiones. Efectúo un análisis profundo de las principales variables 

económicas y financieras, con el sector. Profundizo en el sector monetario-financiero, 

donde englobo las tasas de intereses y el segmento de crédito, sin dejar de lado los 

plazos de captaciones y cartera. 
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En el tercer capítulo analizo la evolución de la participación bancaria en la economía 

del país, por medio de las colocaciones y captaciones del sector financiero privado. Me 

enfoco en el período 2009-2010 para poder comprender la evolución del sistema 

financiero privado.  

 

Además, estudio la evolución en el número de entidades bancarias, la descripción de 

los principales tipos de créditos de consumo, ofertados al consumidor por las 

diferentes instituciones autorizadas por la Súper Intendencia de Bancos. Realizo una 

clasificación de banco privados y cooperativas de ahorro y crédito. Concluyo este 

capítulo con la vulnerabilidad del país frente a las crisis.  

 

Finalizo esta tesis con las conclusiones que de este trabajo de investigación se derivan. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LAS CRISIS FINANCIERAS 

1.1 Aspectos teóricos y empíricos de cómo surge una crisis 

1.1.1 Definición de las Crisis: 

En la economía hay situaciones que se consideran normales, y situaciones que se 

consideran anormales. Dentro de las que se consideran de normal funcionamiento, 

cabe destacar el comportamiento regular que atañe a todos los agentes económicos y 

el circuito que genera la producción y la comercialización. 

El objetivo de esta tesis es no sólo analizar la economía en su estado normal. Es 

interesante también saber y entender las anomalías que se producen en el 

funcionamiento del sistema productivo y su vinculación con los agentes económicos. A 

estas las llamaremos crisis por ello es interesante conocer su definición.   

 

Crisis bancaria se refiere a las crisis colectivas de todo el sistema bancario que pueden 

estar producidas por economía del país. Las fallas de manejo gerencial son explicadas 

por deficientes políticas de crédito, de planeamiento y de control interno en los bancos 
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e implican una toma excesiva de riesgo1. El tomar excesivo riesgo, significa prestar por 

encima de su capacidad. Es decir, sobrepasar los límites prudenciales de préstamos 

como porcentaje del patrimonio, los depósitos o el capital, como ha ocurrido en la 

economía nacional. 

 

 

Por lo general, estas malas prácticas ocurren luego de períodos de expansión 

económica. Algunos autores sostienen que debido a la gran competencia los bancos 

tratan de diversificar sus productos, a fin de cubrir las nuevas exigencias del mercado, 

lo cual puede conducir a una sobre exposición de riesgo crediticio. 

 

 El excesivo optimismo y la agresividad por capturar o ganar las preferencias motivan 

un rápido crecimiento del crédito por encima de sus capacidades. Así, en épocas de 

expansión crediticia o mejor llamado "boom crediticio", los bancos, generalmente, 

apunta hacia las oportunidades de crédito. 

 

 Esto significa que se conceden créditos prudenciales básicos, como por ejemplo la 

diversificación de riesgos (entre otras cosas, muchos bancos flexibilizan los 

requerimientos de garantías y ofrecen créditos a una sola firma) A fin de expandir 

rápidamente sus operaciones, las instituciones bancarias y financieras disminuyen el 

spread2 de tasas, mediante el aumento de las tasas pasivas para atraer el fondeo 

mediante depósitos del público. 

                                                           
1 De Juan Aristóbulo, Las raíces de las crisis bancarias: aspectos microeconómicos y supervisión y reglamentación, 

en Hausmann Ricardo y Rojas Suárez Liliana (eds.), Las crisis bancarias en América Latina, BID, Fondo de Cultura 
Económica, Chile, 1997. 
2
 Término utilizado para referirse a la diferencia entre precios de compra y de venta de un activo. 
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Estas prácticas deficientes de crédito representan el origen de los problemas 

financieros porque conducen, primero, a problemas de liquidez, y luego a la 

insolvencia. Precisamente, en estos períodos de expansión económica acompañados 

de booms crediticios se hace casi imposible distinguir entre problemas de liquidez y los 

relacionados con solvencia en el sistema bancario. 

 

1.1.2 Características de las crisis 

 

Las crisis económicas se caracterizan, dentro de la teoría macroeconómica por 

ajustarse a las anomalías conocidas como ciclos ya sean estos de tipo coyuntural, 

estructural o Kondratieff3. Estos conceptos han sido estudiados de forma muy amplia 

por investigadores y conocedores de la materia; sin embargo aun no se logran definir 

líneas o parámetros aptos que permitan reducir su impacto en la economía. 

Dentro de las principales características de las crisis económicas, resaltamos las 

siguientes: 

Disminución del crecimiento real de la producción, del ahorro, de la inversión y del 

comercio exterior, aceleración de la inflación, por los efectos combinados de la 

inflación de costes, de inflación de demanda y de la inflación auto inducida. Aumento 

masivo del desempleo, del déficit público y del endeudamiento externo, incremento 

significativo del sector informal de la economía en los países desarrollados (economía 

                                                           
3
 Se llaman ciclos de Kondratieff  a ciertas fluctuaciones cíclicas que al parecer se producen en los negocios y en la 

vida económica aproximadamente cada cincuenta años. 

http://www.eumed.net/cursecon/11/Ciclos.htm
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sumergida) y generalización del mismo en los países subdesarrollados, como parte de 

las estrategias familiares de sobrevivencia; deterioro social y multiplicación de los 

conflictos bélicos localizados; quiebras en cadena de empresas y aumento masivo del 

desempleo (paro). Empobrecimiento y alto endeudamiento externo de los países 

subdesarrollados, no productores de petróleo. Para tener una mayor apreciación se 

presentara la siguiente ilustración con las principales características de la crisis: 

Ilustración 1 

Características de las Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 
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 En el período de gestación de una crisis, por lo general, intervienen factores de origen 

externo (como una fuerte entrada de capitales, de corto plazo, deterioro de los 

términos de intercambio, la evidencia de un déficit comercial muy alto o el 

desequilibrio macroeconómico sistemático, generado por efectos contagio de otras 

economías) y de origen interno (como los resultados inesperados de una elección 

presidencial, el empeoramiento de un indicador económico clave, o la pérdida de 

riqueza de un grupo importante de prestatarios de los bancos provocada por el cambio 

de precios relativos, además de los ya mencionados).  

 

Asimismo, esta situación se refuerza por la existencia de problemas de concentración 

de créditos en pocos clientes o sectores económicos, en contra de los principios de 

diversificación de riesgos. Esto provoca incongruencias en rendimientos y plazos entre 

créditos y depósitos, aumentando el riesgo de liquidez. 

 

De igual manera, en economías dolarizadas por ejemplo, la toma de depósitos en 

dólares con su correspondiente contraparte de préstamos en moneda local, implica 

que ante riesgos cambiarios la recuperación en moneda nacional sea lenta y peligre en 

caso de una fuerte devaluación, aumentando así el riesgo crediticio. Todo esto 

conduce al deterioro de los portafolios, la pérdida de rentabilidad, la erosión del 

capital y la consiguiente situación de insolvencia financiera. 
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Como consecuencia de lo anterior, los agentes económicos disminuyen la demanda de 

moneda doméstica, retiran sus depósitos del sistema bancario y los convierten en 

divisas. Si el intento para liquidar depósitos es repentino y concentrado, 

temporalmente, esto podría ser interpretado como señal de insolvencia bancaria y ser 

el inicio de una corrida generalizada de depósitos, la misma que puede ocurrir aún 

cuando el sistema sea inicialmente solvente. 

 

Frente a esta situación el banco debe recurrir a sus activos líquidos. Si la pérdida de 

este tipo de activos es significativa, tendrá que disminuir sus operaciones crediticias 

para tratar de recuperar las reservas necesarias para hacer frente a sus depositantes. 

Frente la contracción de crédito resultante, los bancos aumentará las tasas de interés y 

se afectará el nivel de actividad económica. Esta disminución de liquidez, inducida por 

los bancos, incide en las posiciones de plazo de las empresas, lo que puede generar 

una suspensión en la cadena de pagos y el consecuente deterioro de la calidad de 

portafolio del sistema bancario. 

El banco central puede intervenir para superar el problema de liquidez, con su papel 

de prestamista de última instancia. Sin embargo, al hacerlo podría generar problemas 

de mayores presiones financieras, inflacionarias, aumento de tasas de interés y mayor 

recesión. 
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1.1.3 Tipos de crisis económicas 

Las crisis como deficiencias del sistema económico abarcan una tipología amplia y variada. El 

objetivo de esta tesis es hacer mayor hincapié en las crisis financieras; por ello hago una breve 

referencia al resto de tipos de crisis implícitas. En un sistema económico tenemos las 

siguientes crisis: 

 

Ilustración 2 

Tipología de las Crisis 

  

Elaboración: Enrique Coello Ching. 
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Crisis Cíclica: El concepto de crisis cíclicas proviene de las teorías de Karl Marx. 

“Aproximadamente cada ocho años y medio el capitalismo registra una crisis”4. Son 

varias  las teorías sobre la duración y evolución. Las crisis cíclicas son nada más que 

intervalos de desarrollo y crecimiento en los ciclos económicos. 

 

El capitalismo se desarrolla en situaciones cíclicas que cambian la bonanza de la 

recesión y reactivación. Esto ocurre en todos los países en donde esta economía se ha 

desarrollado, pero no necesariamente la crisis y las diferentes fases del ciclo 

económico ocurren simultáneamente en todos los países ni en todas las ramas de la 

economía. 

 

Crisis de subsistencia: Se entiende como economía de subsistencia aquella que se basa 

en la agricultura o la ganadería5 y en la que no se producen excedentes que permitan 

el comercio o, en caso de que se produzcan, éstos son escasos y se destinan de forma 

inmediata al trueque con otras familias o grupos sociales. 

 

Las economías campesinas de subsistencia son un complejo variable de cultura a 

cultura, de año a año y aún de una estación a otra. Estas economías combinan 

actividades productivas -agricultura y cría- con actividades extractivas -aserrío, 

leñateo, caza, pesca, recolección de frutos, semillas, fibras silvestres, hierbas y otros 

productos no cultivados, minería de aluviones auríferos, etc. 

                                                           
4
 Karl Marx 

5
 Con explotaciones, generalmente familiares, que sólo alcanza para la alimentación y el vestido de la propia familia 

o grupo social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Excedentes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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 También incluyen trabajo remunerado ya sea en dinero (jornaleo) o como canje por 

vivienda, por acceso a la tierra de cultivo o por producción agrícola y pecuaria. 

 

 En todas las economías campesinas se dan además actividades artesanales de 

manufactura: tejidos, cerámica, talla de madera, etc. para producir enseres, utensilios 

y herramientas para el auto-consumo, el trueque y el comercio. Igualmente, se busca 

una comercialización de los excedentes de las diversas actividades. 

 

El análisis de las economías campesinas de subsistencia combina la contabilidad del 

esfuerzo laboral, medido en días hombre o jornales, dedicados a una actividad durante 

un año o estación con la rentabilidad, en términos de valor agregado, de la producción 

derivada de dicha actividad, medida a precios locales de mercado. 

 

La economía de subsistencia es una variante ambientalista la cual establece que la 

autonomía de los pueblos y las personas depende de tener   asegurada la alimentación 

y  la salud. Además, sostiene que la producción de los mismos debe ser 

completamente autónoma y evitando la globalización y monopolización. 
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En caso extremo, propone ciertos paraísos utópicos en  el que se pretende retomar la 

agricultura para garantizar la autonomía, libertad y dignidad de cada individuo. 

También busca destruir la organización de las ciudades actualmente y 

proponer gobiernos anarquistas y socialistas. (Lomelí) 

 

Crisis Energética: es una gran carestía (o una subida de precio) en el suministro de 

fuentes energéticas de una economía. Damos énfasis a una posible disminución del 

petróleo en su disponibilidad y el agua, entre otros recursos naturales. La crisis, a 

menudo, implica una parte de la economía, provocando una disminución de las 

actividades económicas, comerciales e industriales. 

 

En particular, la distribución de electricidad comienza a encarecer, provocando un 

elevado costo de manufacturas. Para el consumidor, todo esto provoca que aumente 

el combustible para los vehículos, lo que lo lleva a una reducción de sus gastos. 

 

 

En las diferentes economías el precio de los productos energéticos, como son el 

petróleo, el gas o la electricidad De acuerdo a los principios de oferta y demanda 

puede suceder un cambio en sus precios de energía cuando sucede un cambio de la 

demanda y oferta. No obstante, la crisis energética impide al mercado ajustar sus 

precios a causa de una reducción de la materia disponible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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En otros casos, una de las causas de un mercado libre es la crisis. Muchos economistas 

exponen que la crisis que sucedió en el año 1973 fue causada por un control de 

precios. 

 

Crisis de oferta: Es un desequilibrio del mercado cuando se ve afectado la oferta. 

Podría servir como ejemplo alguno de los factores de la crisis de 1973, por otro lado 

muy compleja. En principio, era una crisis energética provocada por la decisión de los 

países árabes de la OPEP de no suministrar petróleo a los países industrializados 

aliados de Israel, en el contexto de la guerra del Yom Kippur. La consecuencia 

inmediata: una subida de los precios del petróleo y de todos los productos en cuyo 

proceso productivo entraba el petróleo. 

 

Le siguieron cierres de empresas, detención del crecimiento o descenso del PIB en los 

países afectados y una elevación del paro a niveles no conocidos desde la crisis de 

1929, de causas muy diferentes. La situación se denominó stagflation, o sea: inflación 

con estancamiento económico, lo que parecía una contradicción de términos, pues el 

crecimiento de los precios suele ir parejo con el de la producción. 

 

Crisis de demanda: Es la inestabilidad de un mercado que se vea afectado en la crisis 

de la demanda. Un vivo ejemplo de la crisis de la demanda se ve reflejado en la crisis 

de 1929, que llevó a su tratamiento y solución con la política del New Deal de Franklin 

Delano Roosevelt y las teorías de Keynes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_energ%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_%C3%A1rabes
http://es.wikipedia.org/wiki/OPEP
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Yom_Kippur
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Paro
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Stagflation
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estancamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Keynes


17 
 

 

 

Crisis financieras: Tienen particularidades bien definidas, por un lado, hay un aumento 

inusitado de ellas, la inestabilidad financiera es cada vez más frecuente, y por otro 

lado, participa activamente, el prestamista de última instancia, llámese Banco Central. 

Cabe mencionar que la nueva rearticulación de los mercados financieros 

anteriormente segmentados y las características actuales del mercado financiero 

internacional global introducen nuevos elementos al avance del estudio de las crisis. 

 

Los mercados han ido integrándose, poco a poco, hasta formar un mercado único, por 

lo cual un pequeño desajuste provoca una gran turbulencia en todo el sistema 

financiero. La complejidad que caracteriza al actual sistema financiero así como las 

nuevas modalidades en el financiamiento del desarrollo, ha hecho de la globalización 

financiera una realidad que desborda las fronteras de muchos sistemas financieros 

nacionales. Por otra parte, se han presentado diversas crisis bancarias en más de 130 

países precediendo crisis financieras de gran envergadura. 

 

México 94-95 fue sólo el inicio de un proceso de profunda inestabilidad financiera que 

desembocaría muy pronto en la crisis financiera del sudeste asiático, arrastrando a 

Brasil y Argentina e iniciando el proceso de deflación en Estados Unidos y Europa a 

finales del siglo XX. 

 

Al mismo tiempo, las megafusiones de los bancos estadounidenses permitieron 

recobrar la hegemonía perdida durante las dos últimas décadas. Los organismos 
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financieros bancarios con activos de millones de dólares en un mercado financiero 

integrado y global premiaron las estructuras económicas y financieras de los países con 

recientes crisis bancarias. 

 

El estudio de las crisis bancarias que recaen en crisis financieras no se pueden realizar 

sin tener contemplados varios elementos, en el marco del proceso de desregulación y 

liberalización de los sistemas financieros nacionales. Para algunos autores, el tipo de 

desregulación que se dio en los ochenta fue una que llevo a la mundialización de los 

mercados financieros. Una integración de los mercados financieros que está 

cambiando el patrón de financiamiento de la acumulación.  

 

La competencia de los bancos con otros intermediarios financieros y la pérdida de 

importancia del papel que la banca comercial había desempeñado tradicionalmente, el 

incremento de las operaciones fuera de balance (off-balance-sheet), amén de la 

participación de nuevos instrumentos financieros, están llevando a cuestionar si dicha 

industria está en declive o están cambiando sus funciones. 

 

Así, los cambios en los sistemas bancarios, impulsados por las tendencias resultantes 

de la fuerza de la innovación financiera y la emergencia de nuevos productos, es decir 

la valorización, la integración, la globalización y el movimiento hacia los mecanismos 

de mercado en la determinación de los precios y la distribución. 

 

En realidad, las crisis bancarias son resultado de la mayor competitividad de los 

servicios que ofrecen los intermediarios financieros en mercados altamente integrados 
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a escala mundial, así como de la participación de los intermediarios no bancarios. 

Disminución de operaciones tradicionales que integran los balances de los bancos, los 

recortes de costos y la consolidación de las operaciones bancarias mayoristas, así 

como a la expansión de las actividades bancarias que no figuran en sus balances.  

 

Habida cuenta de la ininterrumpida pérdida de la participación de los bancos en los 

pasivos de las sociedades anónimas, se ha elevado rápidamente la de los fondos de 

inversión y del papel comercial A lo anterior hay que agregar la búsqueda de 

instrumentos más rentables en mercados de valores crecientes y la disminución de la 

tendencia de los créditos tradicionales concedidos por la banca comercial en el 

entorno mundial. 

 

La solidez de un sistema bancario es resultado de políticas macroeconómicas y 

estructurales que permiten una estrecha correlación con el sistema financiero. Por 

ello, en América Latina, se admite que, independientemente de sí los sistemas 

bancarios están o no adecuadamente reglamentados y supervisados, siempre serán 

vulnerables a los shocks macroeconómicos. 

 

Así, éstos afectarán adversamente la demanda de moneda nacional o la afluencia de 

capital internacional, pudiendo socavar la capacidad de los bancos nacionales para 

financiar sus compromisos de préstamos, conduciendo a una crisis a través de otras 

vías. 
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 Un incremento inesperado en la demanda de depósitos bancarios o una afluencia de 

capital extranjero puede desencadenar una bonanza de las actividades crediticias de 

los bancos, al final de la cual éstos podrían terminar con un gran número de préstamos 

dudosos, lo que hace al sistema muy vulnerable a un shock pequeño. 

 

Esto se suele explicar por medio del pánico bancario. Para explicar el pánico bancario, 

existen tres corrientes principales (Blejer, 1997). La primera supone que los pánicos 

bancarios son del tipo de "procesos autogenerados", donde los agentes económicos se 

forman expectativas sobre la ocurrencia de un evento sin que la misma sea 

necesariamente correcta. Uno de los factores importantes para que se formen este 

tipo de expectativas es el llamado restricción de servicios secuencial6.  

 

Este pudo ser el caso de Argentina, en 1995 donde el pánico bancario tuvo como 

explicación un shock externo, la crisis mexicana y afectó a todos los bancos, aunque 

con diferente intensidad. Partiendo de un sistema bancario con niveles de 

capitalización y liquidez aceptables, un cambio repentino de expectativas acerca de las 

bases del sistema bancario provocó una corrida de depósitos generalizada que afectó a 

todos los bancos. 

La segunda visión coincide que los depositantes cambian racionalmente sus creencias 

con relación al riesgo de los bancos. Aunque existen perturbaciones reales que 

justifican el cambio de actitud de los agentes, erosionándose la credibilidad en el 

                                                           
6
 Es cuando los depositantes piensan que en un futuro muy cercano habrá una gran cantidad de retiros y quienes se 

quedan al final de la línea sufrirán pérdidas. Por eso tratan de ubicarse primeros en la línea, causan pánico en el 
proceso. 
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sistema bancario, los depositantes no tienen información suficiente para discriminar 

los bancos buenos de los malos y hacen sus retiros de la mayoría o de todos los 

bancos. 

 

En la Venezuela, en 1995 la crisis bancaria se explica por factores internos que 

erosionaron la solvencia bancaria antes de su inicio. Las políticas macroeconómicas 

inconsistentes, el pobre manejo administrativo de los bancos, la corrupción, el fraude y 

la falta de una apropiada supervisión bancaria, llevaron a un fuerte deterioro en la 

percepción de los depositantes sobre la viabilidad del sistema bancario, generándose 

un fuerte retiro de depósitos. 

 

Por un lado se incorpora la metodología de problemas de asimetría de información en 

el sistema bancario ecuatoriano sobre la base de la información financiera específica 

de la banca, sin dejar de lado el análisis del entorno macroeconómico en el que se 

desenvolvió la crisis del sistema bancario ecuatoriano. 

1.2 Como se producen las crisis financieras. 

Crisis financiera se refiere a la situación caracterizada por una inestabilidad en los 

mercados monetarios y en el sistema crediticio, la que lleva a una crisis económica, de 

ajustes negativos en la balanza de pagos o especulaciones que lleven a una baja de las 

cotizaciones de la bolsa. 
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Las crisis financieras son originadas básicamente por la interacción de aspectos 

exógenos y/o endógenos, por factores de orden micro y macroeconómico, de orden 

ético (riesgo moral), de orden institucional (marco supervisorio) y legislativo, que se 

acumulan a través del tiempo hasta que el sistema finalmente entra en crisis. 

 

Por supuesto, las consecuencias negativas de estos factores se acentúan cuando el 

sistema de control y supervisión bancaria adolece de carencias significativas, tal como 

ha ocurrido en varios mercados financieros de América Latina. 

 

1.2.1 El entorno macroeconómico 

Los bancos en el Ecuador son intermediarios financieros cuyos pasivos pueden ser 

depósitos a corto y mediano plazo, con activos de mediano y largo plazo. Este descalce 

entre activos y pasivos, conocido como brecha de liquidez, es una consecuencia de la 

actividad financiera que de no ser administrada adecuadamente puede degenerar en 

problemas de solvencia. El riesgo de liquidez sugiere medidas tales como: fuentes 

alternativas de fondeo, la liquidez de los activos, la calidad de la cartera o la 

diversificación de activos y pasivos. 

 

Otro riesgo que afronta todo banco es el relacionado con los movimientos de la tasa 

de interés. De manera particular los problemas se presentan cuando los activos están 

expresados como préstamos a largo plazo y a tasas de interés fija de forma tal que su 
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tasa de retomo no puede ajustarse rápidamente ante aumentos en la tasa de interés 

real que se paga por los pasivos. 

 

Las variaciones en el tipo de cambio pueden afectar significativamente la situación 

financiera de un banco. Si la entidad tiene una posición larga, un aumento en el tipo de 

cambio puede generar ganancias. Sin embargo, estas ganancias podrían verse más que 

compensadas con el deterioro de la cartera que esta variación en el tipo de cambio 

traería consigo. 

 Por otro lado, si los bancos mantienen una posición corta al pedir prestado en 

moneda extranjera y prestar en moneda nacional, una devaluación inesperada puede 

afectar significativamente sus ganancias. 

  

Otra característica de la economía que está estrechamente relacionada con las crisis 

bancarias es la existencia o no de un seguro de depósitos. Los seguros pueden ser 

implícitos o explícitos. En el primer caso, los bancos compran un seguro total o parcial 

a una aseguradora privada o pública. 

 

En el segundo caso, es el gobierno quién actúa como prestamista de última instancia y 

quien responde parcial o totalmente por los fondos de los depositantes. 
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 Si en cualquiera de los dos casos la prima que se paga no está de acuerdo con el nivel 

de riesgo de los portafolios de los bancos, existirán incentivos para que los 

administradores tomen riesgos excesivos7. 

 

Demigurc-Kunt y Detragiache (1997:8) señalan que hay ambigüedad en la correlación 

entre seguros de depósitos y crisis bancarias: " por un lado cuando los depósitos están 

asegurados, las crisis no ocurrirían; por otro lado las crisis bancarias debidas a shock 

macroeconómicos adversos se vuelven más probables debido a que los 

administradores de los bancos eligen portafolios de préstamos más riesgosos". 

1.3 Características de las crisis financieras en América Latina y Asia 

Las crisis financieras ponen de manifiesto la vulnerabilidad de América Latina frente a 

los acontecimientos internacionales. Aún no se han recuperado los niveles de vida 

anteriores de los años ochenta cuando otra crisis financiera desencadenó una onda 

recesiva que agravó la pobreza, la inseguridad y la exclusión que caracterizan a la 

realidad latinoamericana. 

 

Entre las principales características de las crisis en América Latina se encuentran los 

vínculos con el entorno externo que han gravitado siempre en el desarrollo de América 

Latina. La formación de capital, el cambio técnico, la asignación de recursos, el empleo, 

la distribución del ingreso y los equilibrios macroeconómicos están, en efecto, 

fuertemente influidos por las relaciones con el sistema internacional.  

                                                           
7
 Esto es lo que se conoce en la literatura como el problema de riesgo moral y puede ser otro detonante de crisis 

financiera. 
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En América Latina, en el largo plazo, han predominado las malas respuestas sobre las 

buenas en cuanto a las crisis financieras, en esta parte del continente. El análisis de 

estas cuestiones requiere distinguir entre los hechos reales de la globalización y ciertas 

ficciones difundidas acerca de la misma. La crisis financiera agrava los problemas y 

plantea a nuestros países la alternativa de subordinarse pasivamente a 

acontecimientos fuera de su control o recuperar la gobernabilidad de sus economías, 

para impulsar el desarrollo sostenible y elevar el bienestar.  

 

En primera instancia realizaremos un análisis de las principales crisis suscitadas en 

América latina para después pasar al análisis de Asia. Las experiencias de Argentina, 

México, Brasil, son el resultado de cómo los insumos financieros requeridos para 

solucionar las crisis financieras, no han sido suficientes para mantener la liquidez y 

estabilidad macroeconómica. 

 

Por ello, a continuación procederemos a un análisis más puntual por cada uno de los 

países con mayor notoriedad en sus crisis financieras: 

 

Argentina 

El establecimiento de un tipo de cambio fijo, el diferencial de tipos de interés, la 

apertura financiera y la privatización de empresas públicas generaron una fuerte 

entrada de capital extranjero. Según datos de la CEPAL8, la transferencia neta de 

recursos pasó de 6.402 millones de dólares en 1992 a 10.449 millones en 1998. La 

                                                           
8
 Comisión Económica para América Latina. 
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financiación externa neta pasó de ser negativa (-3,1% del PIB) en 1990 a suponer 2,1% 

del PIB en 1995 y 5,9% en 1998. 

 

Causas.- Se pueden señalar dos causas, entre las entradas de capital extranjero y el 

aumento del riesgo de crisis financiera. Por un lado (vertiente comercial y de servicios), 

las entradas de capital extranjero provocaron una apreciación de la moneda en 

términos reales y un aumento de los pagos en la balanza de servicios que 

contribuyeron a aumentar el déficit corriente. 

Por otro lado (vertiente financiera), una buena parte de las entradas de capital en 

forma de deuda se empleó en préstamos bancarios destinados a actividades que 

aumentaban el riesgo de crédito (inversiones poco rentables o arriesgadas), de cambio 

(por la falta de cobertura ante una eventual devaluación de la moneda) y de liquidez 

(inversiones a largo plazo).  

 

Además, el propio funcionamiento del régimen cambiario propició una creciente 

vulnerabilidad financiera, por la liquidez de los depósitos en dólares (que pasaron de 

28% de los depósitos totales, en 1990, a 59%, en 2000), la concentración de los 

créditos bancarios en sectores de bienes no comercializables y por la inexistencia de 

un prestamista de último recurso.  

 

Efectos: El patrón del crecimiento desde 1999, el aumento del déficit corriente y la 

situación insostenible de la deuda externa provocaron desconfianza entre los 

depositantes y los inversores. El aumento del riesgo de suspensión de pagos y de 
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devaluación de la moneda aceleró, desde mediados de 2001, los ataques especulativos 

y provocaron una fuerte fuga de capitales. 

 

La crisis financiera de Argentina en 2000-2001 presentó, pese a sus peculiaridades, un 

buen número de similitudes con la crisis asiática de 1997-1998: ambas se vieron 

precedidas de fuertes entradas de capital extranjero, apreciación de la moneda, 

endeudamiento externo a corto plazo, deterioro del saldo corriente, aumento del 

riesgo de insolvencia, pánico bancario y comportamiento especulativo y vulgar de los 

inversores internacionales. 

 

 

 

México 

Es importante recalcar, en esta parte de la tesis, que una de las crisis de mayor 

trascendencia en América Latina fue la sucedida en México. Aparte de ser muy 

compleja en su análisis. Es demasiado extensa, por ello presento a continuación un 

pequeño resumen de los factores más trascendentales.  

 

Causas: La crisis se manifestaba principalmente como un problema de balanza de 

pagos, ocasionado por el exceso del gasto privado, en virtud de que las finanzas 

públicas habían mostrado un relativo equilibrio durante los años anteriores. Pero 

también el repunte de la inflación, provocado por la devaluación, representaba un 

fenómeno que debía enfrentarse si se aspiraba volver a las condiciones de estabilidad. 
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La crisis financiera fue detonada por factores de naturaleza macroeconómica, 

asociados a la crisis de 1994 y a la política de estabilización que le siguió. Ambas 

condujeron a alzas impresionantes en las tasas de interés y a caídas drásticas del nivel 

de actividad, del ingreso personal disponible y del empleo, que deterioraron la calidad 

de los activos bancarios, depreciaron el valor de las garantías vinculadas a los 

préstamos y expandieron las carteras vencidas. 

 

La crisis se gestó por el abuso de la política cambiaria, que sirvió de eje a la estrategia 

contra la inflación iniciada con los pactos. Tal abuso condujo a una expansión del 

déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Su financiamiento reposó en los 

flujos de capitales externos, que sirvieron para financiar la inversión y el consumo, y 

por esta vía, para generar un auge crediticio, que operó como el antecedente 

macroeconómico de la crisis bancaria. 

 

Efectos: la devaluación afectó a los bancos que, incentivados por la aparente firmeza 

del tipo de cambio, suministraron créditos en moneda extranjera. Así mismo, la 

resistencia de las autoridades a modificar a tiempo la política cambiaria desembocó en 

una devaluación obligada, ya no por la necesidad de mantener el poder de compra de 

la paridad, sino por la insolvencia en materia de reservas internacionales. De esta 

forma, se hizo ineludible recurrir a una política económica restrictiva, cuyos efectos 

sobre las tasas de interés, el ingreso personal y el nivel de actividad, fueron 

devastadores para la salud de las instituciones financieras. 
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La revisión de las causas macro y microeconómicas revela que tanto la crisis de la 

economía mexicana, iniciada en 1994, como la financiera que le siguió, fueron 

producto de errores en el manejo de la política económica y en la financiera. En la 

primera, la principal responsabilidad reposó en la obstinación del gobierno de 

proseguir combatiendo la inflación con un tipo de cambio sobrevaluado, a pesar del 

peligro que representaban los desequilibrios externos y la fragilidad de los flujos 

externos de capital. A ella se sumó la impericia, mostrada en diciembre de 1994, en el 

manejo del tipo de cambio, la misma que posibilitó que en unos cuantos días las 

reservas internacionales cayeran drásticamente. 

 

En el ámbito financiero, los errores fueron la forma como se liberó el sistema 

financiero, el proceso de privatización y, sobre todo, las fallas en el marco regulatorio y 

en ejercicio de la supervisión, que dieron pie a una expansión desmedida del crédito y 

de las carteras vencidas, en un marco en que el alto precio pagado por los bancos 

había dejado a sus accionistas sin márgenes suficientemente amplios para su 

capitalización. Cuando los peores efectos de ambos procesos del macro y el micro 

desembocaron en un mismo punto, la crisis financiera no se hizo esperar. 

 

Cabe recalcar que lo expuesto en esta tesis hace referencia a hechos principalmente 

circunstanciales referidos básicamente el caso de México, y uno de los mecanismos 

que utilizó el Banco Central fue la creación del FOBAPROA, que debía inyectar liquidez 

al sector financiero y de esta manera absorber cartera vencida de bancos y empresas. 

Entregó 90 millones de dólares, todo esto como respuesta al colapso de los Teso bonos 

mexicanos y la fuga de 30m MM de dólares a bancos de USA y de otros países. 
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Brasil 

Una de las principales economías en la región es la economía brasilera por ello en la 

presente investigación se estudiará las crisis financiera que sufrió Brasil. Los principales 

problemas estructurales del Brasil en los últimos años, pasan claramente por la 

estrategia "desarrollista" que significó una fuerte intervención del estado en la 

economía y que trajo como consecuencia una creciente presencia del sector público, 

tanto en el ámbito federal, como en los estados y gobiernos locales. Así creció el gasto 

público, se incrementó fuertemente el déficit fiscal -alcanzando en 1998 el 8% del PIB-

y se generó una deuda pública enorme e inmanejable. 

Es importante señalar que cerca de un tercio de esta deuda es responsabilidad de los 

gobiernos estaduales y de los municipios, que han sido parte esencial en el aumento 

de las erogaciones públicas, de la mano de un esquema de regulaciones, dádivas y 

privilegios que forman un sistema político ineficiente y corrupto. 

El real se devaluó un 50%, las reservas internacionales cayeron en pocos meses de 

75.000 a 35.000 millones de dólares, el país afrontó una profunda recesión y el inicio 

de una espiral inflacionaria. 

Crisis Asiática 

Las crisis del sistema financiero en Asia son numerosas y no todas han tenido la 

influencia como la suscitada en el Este Asiático, así que por ello se estudiará en la 

presente investigación lo relevante de estala cual tiene dos patrones fundamentales: 

l. -Un ejemplo es Corea del Sur, un país con antecedentes impresionantes así el ingreso 

per capital aumentó 8 veces en 30 años y se redujo la pobreza drásticamente, obtuvo 
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la alfabetización y avanzó mucho en la brecha tecnológica. En las primeras etapas de 

su transformación había controlado sus mercados financieros pero por presión de EE 

UU había permitido a sus empresas endeudarse en el exterior. A fines de 1997 los 

rumores que Corea tenía problemas que carecía de reservas y no podía refinanciar sus 

préstamos. Los bancos que ansiaban prestar dinero a Corea decidieron no renovarles 

el crédito por lo que Corea tuvo problemas. 

El segundo ejemplo fue Tailandia: Allí fue un ataque especulativo combinado con un 

alto endeudamiento a corto plazo9 " El sistema financiero es como el cerebro de la 

economía por lo que si éste colapsa las empresas no pueden conseguir capital 

circulante que dificulta a las empresas a producir y a generar nuevas inversiones". Si 

hay un número importante de empresas que no pagan sus préstamos los bancos 

colapsan y esto puede hacer que se pierda buena información sobre solvencia. Esto 

puede dificultar el crédito y se puede entrar en un círculo vicioso. Muchos gobiernos 

buscaron fortalecer al sector financiero por medio de regulaciones prudenciales. Había 

un reconocimiento de mantener los flujos crediticios para lograr la reestructuración 

financiera. La estrategia para la reestructuración financiera en Asia por parte del FMI, 

fue triple: separar 1) los bancos realmente en mala situación y cerrarlos 

inmediatamente 2. Los bancos sólidos 3. Los deficientes pero reparables. Se exige a los 

bancos mantener una ratio de apalancamiento que es la relación entre el capital y los 

préstamos sin rembolsar y otros activos.  

 

 

                                                           
9
 Según Josehp Stiglitz 1998. 
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1.4 Crisis Bancaria financiera 1998 – 1999 

1.4.1 Antecedentes 

La economía ecuatoriana tuvo un pobre desempeño en las últimas dos décadas. La 

crisis se profundizó de manera especial en el año 1999.  Un indicador que confirma lo 

señalado es el tipo de cambio, el cual al término de 1999 alcanzaba los 18.287 sucres 

por dólar.  Sólo en 1999 la divisa ecuatoriana se devaluó en el 274%. Adicionalmente, 

el Ecuador ostentaba la más alta tasa de inflación de la región latinoamericana y tenía 

la moneda más devaluada en el continente durante dicho año.10 

El año 1999 estuvo marcado también por una crisis financiera sin precedentes en la 

economía ecuatoriana.  Los 20 últimos años de recesión e inestabilidad tuvieron como 

detonante culminante a una quiebra generalizada del sistema financiero del país.  

Dicha quiebra, como señalamos anteriormente, ha tenido un costo superior al 20% del 

Producto Interno Bruto, y ha significado que 15 bancos, 2 financieras y una mutualista 

pasen a poder del Estado.    

 

Gracias al seguro de depósito que comprometía al Banco Central, a través del 

mecanismo de prestamista de última instancia, las pérdidas del sistema financiero han 

sido socializadas con la plena vigencia llamado riesgo moral.  El total de los activos 

estatizados equivalían al 59,08 por ciento del sistema, con un elevadísimo costo para el 

presupuesto del Estado,  lo que significó un déficit del 5,95% del PIB para 1999. 

 

                                                           
10

 Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, Quito, enero del 2001  
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A los malos indicadores presentados se sumaba un importante deterioro de las 

cuentas externas.  En efecto, la reserva monetaria internacional se encontraba en 

franco retroceso y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en 1998 

equivalía a más del 10% del Producto Interno Bruto de ese año, como se observa a 

continuación. 
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Tabla 1 

Sector externo de la economía del Ecuador 

 

Años Exportaciones 

US$ millones 

Importaciones 

US$ millones 

Saldo 

comercial US$ 

millones 

Saldo Cuenta 

Corriente US$ 

millones 

Saldo Cuenta 

Capital US$ 

millones 

Saldo R.M.I. 

US$ millones 

Exp+Imp / PIB 

% 

1989 2.354 1.692 662 -715 1.094 203,4 41,7 

1990 2.724 1.715 1009 -360 760 603,3 42,0 

1991 2.851 2.208 643 -708 865 760,4 43,9 

1992 3.101 2.083 1018 -122 144 781,8 41,7 

1993 3.066 2.474 592 -678 1.150 1.253,8 38,1 

1994 3.843 3.282 561 -681 1.139 1.711,7 42,2 

1995 4.411 4.057 354 -735 580 1.556,6 47,0 

1996 4.900 3.680 1220 111 163 1.831,5 44,8 

1997 5.264 4.666 598 -714 976 2.093,4 50,3 

1998 4.203 5.198 -995 -2.169 1.774 1.698,3 47,4 

1999 4.451 2.786 1.665 955 -1.377 1.275,8 49,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual No. 1800 

Elaboración: Enrique Coello C. 
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1.4.2 La crisis financiera del año 1999 

 

 Fue en los años 98 y 99 en que el mercado financiero tocó fondo por varias 

circunstancias, entre ellas la disposición gubernamental de implementar un feriado 

bancario, el mismo que fue creado en principio con el propósito de prevenir retiros de 

depósitos, salvaguardar el nivel de reservas monetarias internacionales y apaciguar 

una aceleración mayor en el incremento de precios; pero lo que realmente sucedió fue 

el congelamiento de las cuentas en la moneda, mientras que las cuentas en la moneda 

extranjera de ese momento seguían siendo manipuladas, provocando con esto que los 

ahorristas más frágiles se vieran afectados. 

 

Pero esta crisis inició, a finales del año 1988, con la entrega Filanbanco, un banco en 

ruinas financieras, a la Agencia de Garantía de Depósitos, entidad que fue creada en el 

mes de Noviembre de ese mismo año como un organismo con todos los poderes para 

vigilar la dinámica financiera del país, con una supraentidad autónoma constituida por 

las principales autoridades monetarias y bancarias.  

 

Una de las principales causas de esta crisis, fue la grave deficiencia de los controles por 

parte de las entidades reguladoras de este sector de la economía. Esto permitió la 

ilegal existencia de créditos vinculados11. Esta forma de colocación de recursos 

                                                           
11

 Estos créditos, eran otorgados sin ningún tipo de análisis de riesgo a empresas fantasmas de propiedad de los 

dueños de los bancos o testaferros, familiares o amigos. 
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financieros, permitió que los depósitos del público, financiaran negocios incipientes y 

que no contaban con las garantías reales necesarias para el otorgamiento del crédito, y 

si estas existían se encontraban sobre valoradas.  

Es así, que cuando la crisis llegó a su cenit, y se inició el saneamiento bancario, para 

devolver a los ahorristas sus dineros con la ejecución de las garantías de los créditos; 

éstos no cubrían los valores adeudados. 

 

El único establecimiento que estaba peor que el Filanbanco, era el Banco del 

Tungurahua, creado en 1979, y que pasó a saneamiento en la AGD el 30 de Diciembre 

de 1998, luego de perdurar en el mercado por 19 años. Fue uno de los primeros 

bancos en ser arrastrado como una ficha de dominó por el efecto Filanbanco. 

 

Para cuando se decretó el feriado bancario, la situación era insostenible, sobre todo 

por la situación del Banco del Progreso; el mismo que ofrecía altísimas tasas de interés 

para atraer clientes. El Progreso era el segundo mayor banco de la región costa con 

720 mil clientes; pero a comienzos de 1999 sus inconvenientes de liquidez fueron 

innegables; más aún con los antecedentes con lo sucedido con Filanbanco y con el 

Tungurahua. 

 

Lo que produjo la disminución de la confianza de los ahorristas en todo el sistema 

financiero, trayendo como consecuencia la retirada masiva de los capitales de las 

diferentes cuentas y rendimientos financieros, comenzando así las descapitalización 

del Progreso y por ende su iliquidez; lo que finalmente trajo como secuela la quiebra 

inminente y el cierre de sus operaciones.  
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Pero analizando un poco más detenidamente, las causas del deterioro del sistema 

financiero fueron muchas para abarcarlas en este trabajo. Una de ellas fue la reforma a 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que permitió la libre entrada de 

entidades bancarias al mercado local, la mayoría de capital doméstico. Una de las 

principales ideas de esta Ley era la de incrementar la competencia; pero lo que 

realmente produjo fue la reducción del mercado, que en lugar de ganar eficiencia, 

cayó en un ciclo grande de especulación. De manera general, las instituciones 

bancarias empezaron a cobrar tasa de interés muy altas, lo que generó una mala 

cartera con clientes riesgosos. 

 

A esta reforma, hay que añadirle, como efectos de la crisis bancaria, la crisis asiática, la 

caída del precio del petróleo, a fines de los años noventa y hasta el fenómeno de El 

Niño, que casi terminó con la producción agrícola de la región costera, a comienzos de 

los noventa.  Por otro lado, hay que tomar en cuenta como detonante adicional de la 

crisis, la gran deficiencia en la cantidad de los controles y el exagerado crecimiento de 

los créditos vinculados; ya explicados anteriormente. La lista de empresas vinculadas a 

los banqueros que ocasionaron la crisis, o las empresas de papel a las que otorgaban 

millonarios créditos, dejaron pasmados a los ecuatorianos, los mismos que no podían 

explicarse cómo llegó a ocurrir todo esto. 

 

Por estos motivos, la única alternativa que encontraron las autoridades de control de 

aquella época para frenar el masivo retiro de depósitos fue el llamado feriado 

bancario, el cual agarró por sorpresa al país entero el lunes 08 de Marzo de 1999. Esto 
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debido a que el Banco Central ya no podía seguir inyectando créditos de liquidez a un 

sistema financiero que estaba evidentemente enfermo y que requería con suma 

urgencia un plan de estabilización; mientras tanto, la desconfianza seguía creciendo en 

la ciudadanía. 

 

Este feriado bancario trajo reacciones desfavorables inmediatas a otros sectores de la 

economía. El del comercio exterior, por citar un ejemplo. Los importadores y 

exportadores pararon sus negocios de compra y venta de bienes, debido a que los 

cajeros dejaron de funcionar. En los mercados, los precios de los artículos de primera 

necesidad subieron precipitadamente entre un ochenta y doscientos por ciento en 

comparación con el fin de semana que acababa de terminar. En dichos mercados, se 

restringieron las ventas de arroz, azúcar y otros productos; mientras que en los 

supermercados, los productos importados desaparecían casi al instante, debido a la 

escasez de los productos nacionales.  

 

Por otro lado, las organizaciones sindicales y las comunidades indígenas se tomaban 

las calles. Era un caos. Tanto así, que cifras conservadoras del Banco Central indicaban 

que cada día se perdía en negocios la cantidad de 50.000 millones de sucres, que 

transformado en dólares, significaban alrededor de 3.8 millones de dólares. 

 

La firma consultora norteamericana Salomon Brothers indicó en un informe que el 

salvamento al Filanbanco (segundo en depósitos y acciones) le costó al Banco Central 

entre $700 y $800 millones de dólares en los cinco intentos por capitalizarlo, lo que 

representaba una cifra cercana al 4% del PIB ecuatoriano de ese entonces. 
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Luego, la noche del día 11 de Marzo, el presidente de aquella época, el Sr. Jamil Mahad 

anunció algo imperioso: la confiscación de los depósitos y la emisión de papeles 

negociables en la Bolsa para aquellas personas que necesitasen liquidez; pero estos 

papeles, llamados “Certificados de Depósitos Reprogramables (CDR´s)” en la realidad 

no se vendían a su totalidad de su valor nominal, sino que se hacían las transacciones 

de hasta el 40% de su valor para cubrir las urgencias económicas, esto, con el 

consabido perjuicio económico para los tenedores iniciales de dicho papeles. 

 

Y con todas estas situaciones financieras, contrarias a lo normal, se produjo lo que se 

conoce como un efecto dominó, que estas situaciones empezaron a arrastrar todo lo 

que encontraban a su paso; y una de esas acciones que arrastró consigo fue la 

inevitable caída del Banco del Progreso.  

 

Revisado estos antecedentes, se puede entonces observar el panorama inicial de la 

crisis en el país cuyas secuelas y consecuencias se sienten todavía en estos últimos 

años; lo que hace necesario analizar con detenimiento la evolución de esta crisis 

contando con una información de la misma fuente, la Superintendencia de Bancos, la 

cual servirá para realizar el estudio objeto de la presente tesis. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA BANCARIO PRIVADO NACIONAL 

2.1 Aspectos y dimensiones de la banca 

Los diferentes agentes que forman parte de un sistema económico toman decisiones 

sobre producción, consumo y ahorro en base a la disponibilidad de recursos. En 

ocasiones, estos agentes económicos se autofinancian, es decir, generan los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus inversiones. Pero este tipo de hechos no siempre se 

produce, ya que existen agentes económicos que se encuentran en situaciones 

excedentarias o deficitarias. Esta situación establece la necesidad de intercambiarlos, 

actuando como demandantes o como oferentes, y aquellos agentes con necesidades 

de financiamiento, deberán endeudarse pidiendo recursos a los agentes ahorradores o 

con posición excedentaria, que tienen ingresos más de lo que gastan. 

 

No obstante, es posible que los deseos entre ahorradores e inversores no coincidan 

porque las características de liquidez, seguridad y rentabilidad que ofrecen los activos 

emitidos por los inversores no se ajusten a las preferencias de los ahorradores, no 

pudiéndose efectuar este tipo de financiación directa. Surge así, la figura del 

intermediario financiero que tiene como misión fundamental proporcionar a los 

demandantes de fondos aquellos recursos que necesitan, en tanto que a los 
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ahorradores suministra activos o rendimientos en función de cuales sean sus deseos o 

preferencias. 

 

Los agentes económicos al prestar o tomar prestados recursos, en un determinado 

tiempo, dan lugar al nacimiento de las relaciones financieras, utilizando la economía 

real y los instrumentos de la economía financiera que facilitan el intercambio de bienes 

y servicios, al igual que la financiación de la actividad económica, para cuyo 

perfeccionamiento es necesaria la consolidación de un sistema eficaz de instrumentos 

y de instituciones financieras. Instrumentos e intermediarios financieros, junto con los 

mercados en los que tienen lugar los intercambios de los activos financieros, 

constituyen lo que denominamos sistema financiero12.  

Uno de los principales participantes dentro de un sistema financiero son las entidades 

de crédito o bancos, los cuales a su vez forman un sistema de bancos o bancario. 

 

Un banco es una institución financiera que se encarga de administrar y prestar dinero. 

La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro 

de una economía determinada, prestan el servicio de banco. La actividad bancaria será 

considerada como la producción de depósitos y servicios crediticios. 

 

Se define como una institución que se dedica, principalmente, a recibir dinero de 

terceros en forma de depósitos, con objeto de prestarlos, por su cuenta y riesgo, en 

condiciones de seguridad y remuneración que permitan esperar la devolución de los 

depósitos y el pago del interés pactado con los depositantes. 

                                                           
12

 Samaniego José, Ronda el fantasma de la crisis financiera, Carta Económica, CORDES, Septiembre 1988. 
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Juntamente con la generación de un beneficio para los suministradores del capital de 

riesgo, se constituye la base de garantía para la captación de dichos depósitos. 

 

Los bancos desempeñan tareas cruciales. Su solvencia y eficacia se han llegado a 

considerar como un bien público que hay que proteger debido a que sus desajustes 

afectan, decisivamente, al buen funcionamiento de los mercados financieros y la 

economía de un país. 

 

Sin embargo, las entidades de crédito son propensas a irregularidades. En primer lugar, 

su negocio es el riesgo (riesgo de solvencia, riesgo de liquidez, riesgo de interés, riesgo 

de cambio) y si se equivocan, este riesgo que ha sido asumido, puede convertirse en 

una crisis bancaria. 

 

En segundo lugar, pueden asumir funciones cuasi monopolísticas en los mercados, en 

perjuicio de su clientela. En consecuencia, y a pesar de que suponga una reducción de 

sus libertades tanto de actuación como de organización, es conveniente corregir estos 

tipos de desajustes.  

 

2.2 Regulación y supervisión de la actividad 

Los bancos se caracterizan, y diferencian del resto de empresas, en otros sectores 

económicos, por la naturaleza de sus operaciones, su estructura financiera y  
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operativa. Además, se desenvuelven en uno de los sectores claves de la economía, 

puesto que gran parte del ahorro, la inversión y la financiación se canaliza a través de 

ellos. 

Por lo que su regulación en todos los países viene siendo objeto de una mayor 

atención para que su correcto funcionamiento redunde en beneficio de la actividad 

económica general. 

 

Las instituciones bancarias están sujetas a unas medidas exhaustivas de regulación y 

control de forma permanente por parte de las correspondientes autoridades 

financieras. Mediante la labor de supervisión y regulación de la que, en general, son 

objeto las instituciones y actividades desarrolladas en cualquier sistema financiero, se 

persigue la consecución de básicamente dos objetivos: 

 

1.- La estabilidad del sistema financiero que pretende asegurar el buen 

funcionamiento de sus distintos mercados, así como la vigilancia de la solvencia de las 

entidades participantes en el sistema. 

 

2.- La protección a los consumidores de los servicios financieros, especialmente a 

aquellos que se encuentran en una posición de desventaja por falta de los 

conocimientos necesarios o de los recursos adecuados para actuar con las garantías 

suficientes. 

 

Cabe recalcar que regulación y supervisión son dos conceptos distintos, ejecutadas por 

órganos, en principio, también diferentes. La regulación consiste en la elaboración de 
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las normas que se deben cumplir o por las que se rigen las actividades desarrolladas 

por las entidades y los mercados de un sistema financiero. Los organismos encargados 

de la regulación son aquellos con competencia para emitir normas de carácter general. 

 

La supervisión o control del sistema financiero consiste en la vigilancia del 

cumplimiento de estas normas. Puede justificarse la actividad supervisora ejercida 

sobre las entidades de crédito desde un punto de vista macroeconómico y desde un 

punto de vista microeconómico: 

 

1.- Desde una perspectiva macroeconómica, al tener las entidades de crédito un papel 

preponderante como intermediadoras en el sistema financiero, hacen necesario su 

control con el fin de alcanzar su estabilidad, evitando situaciones con efectos 

perjudiciales en el sistema y, por ende, en la economía en general. 

 

2.- Desde un punto de vista microeconómico se persigue, fundamentalmente, la 

protección del inversor o depositante, situado en una posición de desventaja frente a 

la entidad. En concreto, la función supervisora que se ejerce sobre las entidades 

bancarias, no se debe considerar tanto en el ejercicio de un derecho o de unas 

facultades discrecionales, como del cumplimiento de una ineludible obligación que le 

permita hacer frente a su trascendental responsabilidad. 

 

Con el fin de conseguir una estabilidad en el sistema financiero, al ser las entidades de 

crédito aquellas que tienen una mayor importancia relativa en el mismo dentro del 

conjunto de instituciones que lo integran. Parte de la supervisión incluye el establecer 
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normas de carácter general contables como la implementación de un plan único de 

cuentas para todas las entidades bancarias reguladas. 

 

2.3 Estructura del catalogo único de cuentas 

Es presentado por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, es de carácter 

obligatorio en cuanto a su cumplimiento. Regula la búsqueda, la indagación de la 

contabilidad de todas las entidades y las codificaciones de cuentas, las instrucciones 

generales para el registro de las transacciones y el instructivo para el uso de cada una 

de las cuentas. 

 

Se recogen elementos teóricos y prácticos, cuya adecuada aplicación constituye un 

factor fundamental para garantizar la confiabilidad y transparencia de la información 

contable, con destino al público en general y a las autoridades de supervisión. El 

Catálogo Único de Cuentas (CUC) relaciona el marco legal en el cual se fundamenta su 

obligatoriedad, el ámbito de aplicación, los criterios tenidos en cuenta en su 

elaboración y la manera como debe emplearse por parte de las instituciones del 

sistema financiero. Presenta también, las indicaciones respecto del envío de 

información con destino a la Superintendencia de Bancos y Seguros, en cuanto a 

oportunidad, plazos, manera de envío y nivel de detalle.  

 

Este catálogo constituye un instrumento para armonizar y unificar el sistema contable 

del sector financiero, con el propósito de mejorar el control de las actividades 
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bancarias y así minimizar el riesgo sistémico y el deterioro de la confianza pública. El 

catálogo, sujeta a las estructura de las cuentas, para validar las operaciones efectuadas 

en las instituciones antes mencionadas, que accede a abastecer, una información más 

concreta confiable de la situación económica - financiera de dichas instituciones. 

 

Las cuentas contempladas en el catálogo corresponden a las que se han considerado 

necesarias para el registro de las operaciones que realizan las instituciones, detalladas 

en la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y demás 

leyes y reglamentos pertinentes. Sin embargo, contempla la posibilidad de que se 

incorporen nuevas operaciones que se autoricen en el futuro, así como las que 

desarrollan las entidades que con posterioridad pudieren pasar al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

2.3.1 Análisis de las principales variables relacionadas con el sector de la industria 

 

Dados los cambios presentados en el entorno macroeconómico del Ecuador y la 

dolarización de la economía, se recomienda que toda compañía tenga un sistema de 

control homogéneo. Es indispensable que dentro de este sistema contemos con el 

catálogo único de cuentas que se van generando.  Esta unión logra un cambio de cómo 

vive el país, y por ello, creo necesario tratar el entorno económico del país en los 

últimos años: 

 



48 
 

 La crisis económica y financiera que atravesó nuestro país, en 1999, nos llevó de   

manera precipitada a adoptar la dolarización, sin que esto signifique que era la 

solución  de todos nuestros problemas. En ese momento, en el que el país no reunía 

las condiciones para la dolarización, pues experimentaba una devaluación de casi el 

200%,  la inflación logra un 70%, un déficit presupuestario de alrededor del 6% y había 

sufrido el impacto de un impuesto a la circulación de capitales que desestimuló la 

inversión. 

 

A comienzos del 1999, la dolarización ingresa a nuestro país, la industria nacional se 

vio afectada de productos importados, varias empresas cerraron y mucha gente quedó 

desocupada, insistiendo en migración. 

 

Empresas que tenían una gran visión de ser productivos en el Ecuador, algunos 

productos que eran ecuatorianas, ya no lo son. Lo que ocasionó la compra de ellas por 

parte de multinacionales, con el objetivo de poder traer los productos de distintos 

lugares, como Colombia, Argentina, Brasil y México. 

 

Además, las empresas nacionales compiten con trasnacionales que tienen como 

ventaja la producción en las economías de escala. 

 

Al acoger el dólar como nuestra moneda nuestro país experimentaría una estabilidad 

en su sistema financiero que no había vivido en mucho tiempo, logrando que la 

dolarización sea un éxito total, pero se debían dictar medidas que creen el marco 

adecuado. 
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Durante el año 2000, el Ecuador decidió que toda cuenta en sucres se convierta en 

dólares. Siendo esta, la moneda que se debía utilizar por todas las empresas. 

Desde la fecha mencionada la economía ecuatoriana ha evolucionado positivamente, 

después del gran problema económico que ha atravesado en el año 1999. En efecto, el 

Producto Interno   Bruto, que en el año 2001, tuvo una tasa de crecimiento de 5.6%, 

siendo la que repunta en América Latina, y ha continuado creciendo en porcentajes 

superiores a los del resto de países latinoamericanos. 

 

El Sucre comenzó a sufrir una devaluación como resultado de la crisis,  al reducir los 

créditos por las quiebras consecutivas de los bancos. Esto logra debilitar la demanda 

interna. Al incrementarse el déficit en las cuentas corrientes aumenta la negociación 

externo, del sector privado. 

 

Al tener apertura de los ingresos de capital acopándolos como una deuda se logra una 

gran brecha de las tasas de interés y del mercado nacional, como por el retorno de 

capitales privados de residentes en el país para  financiar actividades internas o cubrir 

importaciones de bienes y servicios.13 

 

En la macroeconomía la inflación es una de sus variables más importantes. Al lograr un 

cambio que incidió que la inflación comience a descender 107.9% en septiembre de 

2002 al 22.4%, en diciembre del 2001, y a 10.7%, en octubre del 2002...  La inflación, al 

                                                           
13 La deuda externa llegó a 16.400 millones de dólares en 1998 y disminuyó a 13.564 millones en el 2000. La 
caída obedece a la reprogramación mencionada y a la disminución en 930.4 millones de dólares de la deuda 
externa privada por el cierre de líneas de crédito externas durante la crisis. (fuente Banco Central del 
Ecuador) 
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obtener un incremento en sus meses más importantes Febrero a Diciembre, donde el 

mes siguiente comenzó a bajar –1.9% en mayo. 

2.4 Numeración del catalogo único de cuentas 

En catálogo de cuentas están incluidas, según la normatividad de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, las normas de carácter contable de cumplimiento 

obligatorio por parte de las instituciones supervisadas, las cuales no podrán utilizar 

cuentas establecidas en el catálogo, al igual que las subcuentas auxiliares necesarias 

para el registro y control de las operaciones.  

 

Ilustración 3 

Grupos y Cuentas contables aplicadas al sistema financiero 

 

 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 
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A manera de explicación se detallan, las principales cuentas contables contenidas en el 

Catálogo Único de Cuentas que son las siguientes: 

 Activo 

 

Comprende los bienes, servicios y derechos de la entidad, que sean susceptibles de ser 

cuantificados objetivamente. Incluye los gastos en que se hayan incurrido para la 

constitución de la entidad, cuya afectación a períodos o ejercicios futuros esté 

expresadamente autorizada. Las cuentas que integren este elemento tienen siempre 

saldos deudores con excepción de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones. En 

términos contables es todo lo que una institución financiera posee, sea en dinero, 

valores, documentos por cobrar, muebles e inmuebles y otros a una fecha 

determinada.  

 

 Pasivo 

 

Obligaciones contraídas por la institución como resultado de la captación de recursos 

ajenos, además de sus obligaciones pendientes de pago. Incluyen las obligaciones con 

el Estado, con terceros y en general todas aquellas obligaciones generadas por la 

actividad de la entidad. Las cuentas del pasivo tienen saldos acreedores. Para fines de 

razonamiento se van a emplear específicamente, dentro del grupo de los pasivos, la 

cuenta 21: Obligaciones con el público. El análisis de los depósitos que componen a 

cuenta 21, con el fin de demostrar la hipótesis planteada será aborda en el capítulo 

siguiente, junto con la aplicación del modelo para calcular el índice de concentración. 
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 Patrimonio 

 

Son los recursos de propiedad de los accionistas. Contablemente agrupa las cuentas 

que registran las acciones suscritas y pagadas, en las sociedades bancarias y financieras 

de capital y la participación del Estado en las instituciones públicas. Incluye además, las 

reservas de capital constituido con fines específicos, el excedente de revalorización de 

activos fijos, la reexpresión monetaria y los resultados acumulados en ejercicios 

anteriores y en curso. 

 

Consiste en la diferencia entre el activo total y el pasivo total, que reflejará la 

propiedad de los accionistas sobre el total de los activos. El patrimonio está constituido 

por capital, reservas, aportes para capitalización, utilidades por revalorizaciones y 

utilidades o pérdidas acumuladas del ejercicio a la fecha de balance. 

 

 

2.5 Sector monetario financiero 

 

Constituye el mercado de dinero, dentro del cual se incluyen una serie de activos 

financieros, tanto de corto como de largo plazo, manejados dentro del sector 

financiero de la economía de un país. Este sector se refiere a las transacciones 

económicas que se realizan en el ámbito monetario y financiero. 
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Es decir, comprende todas las operaciones que los distintos agentes económicos 

realizan en las instituciones bancarias, en las cooperativas de ahorro y crédito, con las 

mutualistas, en las tarjetas de crédito, financieras, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento y Banco Central del 

Ecuador. 

2.5.1 Tasas de interés 

El BCE publica las tasas referenciales, durante la última semana completa anterior al 

primer día del mes de su vigencia. Se calcula como el promedio ponderado por monto, 

de las tasas de interés efectivas pactadas en las operaciones, activas o pasivas, de las 

instituciones del sistema financiero privado que están obligadas a remitir al Banco 

Central del Ecuador, realizadas en las cuatro semanas precedentes. 

 

La metodología de cálculo de las tasas de interés efectivas fue modificada en Julio de 

2007, puesto que antes de esa fecha presentaba algunas contradicciones. La tasa 

nominal no reflejaba el costo real del crédito por efectos de las comisiones de los 

servicios bancarios. Por ello, se cambio la metodología a un esquema de control de 

tasas efectivas en ocho segmentos, cada uno con sus máximas y con sus factores 

implícitos, fijados por el directorio.  

 

Actualmente, las tasas se encuentran en diferentes categorías según sean pasivas o 

activas. Para el caso de las tasas activas, se han definido ocho sectores de crédito 
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determinados por el directorio del Banco Central del Ecuador. Estos segmentos de 

crédito se explican en los gráficos 1 y 2. 

 

 Por el lado de las tasas pasivas, se han clasificado según plazos de captación que 

utilizan las entidades bancarias para los diferentes tipos de depósitos, inversiones y 

otras operaciones pasivas, que puede se observa en el gráfico 3. 

2.5.2 Segmentos de crédito 

Los diferentes segmentos de crédito a los cuales los bancos prestan recursos a una 

tasa activa referencial se resumen en los siguientes gráficos. Cabe recalcar que se 

mantiene dentro de un esquema de regulación según la nueva metodología de cálculo 

para las tasas de interés. Para consultar los valores de tasas referirse al Anexo. 

Gráfico 1 

Tasas Activas referenciales 

(Según segmento de crédito) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 

 



55 
 

 

Como se puede observar en el gráfico 1 las tasas activas referenciales, según su 

segmento de crédito, se clasifican en: comercial corporativo, vivienda, consumo 

minorista, comercial PYMES y consumo.  

Gráfico 2 

Tasas activas referenciales  

(Según segmento de crédito) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Enrique Coello Ching 

 

En el gráfico 2 podemos observar, las tasas activas referenciales, según segmento de 

crédito, en esta ocasión está compuesto por micro acumulado ampliado, micro 

acumulado simple, micro subsistencia, que son la continuación del anterior gráfico. 

 

 

 

 



56 
 

2.5.2.1 Tasas activas efectivas referenciales por segmento de crédito 

 

En base a la información enviada por las IFIS14 de las operaciones efectuadas, entre el 

17 de febrero y el 16 de marzo de 2011, se calcularon las tasas de interés activas 

efectivas referenciales para el mes de abril de 2011. Los resultados se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 2 

Tasas de interés activas efectivas referenciales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 

 

Como se observa en la Tabla  No 2, las tasas de interés activas efectivas referenciales, 

para el mes de abril de 2011, calculadas como el promedio ponderado de la totalidad 

de las tasas de interés efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas por 

                                                           
14

 INTERNATIONAL FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES (SERVICIOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 
Y DE SEGUROS) compañía que se dedica a la creación de planes financieros para sus clientes.  
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las instituciones del sistema financiero privado, durante las 4 semanas completas del 

período mencionado, aumentan en dos segmentos y disminuyen en seis segmentos. 

 

2.5.2.2 Tasas pasivas efectivas referenciales y otras tasas de interés 

Con la información remitida por las entidades financieras, se calcularon las tasas de 

interés pasivas efectivas referenciales, por plazo, para el mes de abril de 2011. Los 

resultados se presentan en la Tabla No 3, en la cual se puede observar que la tasa 

pasiva de mayor variación fue la del plazo de 61 a 90 días, la cual disminuyó en 0.33 

puntos. La tasa de interés pasiva disminuyó en los plazos de más de 361 días y de 30 a 

60 días. En tanto que en los plazos de 181 a 360 días, 121 a 180 días y 91 a 120 días se 

registran incrementos en las tasas.  

Tabla 3 

Tasa de interés pasivas efectivas referenciales por plazo calculadas  

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 
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En cuanto a la tasa activa referencial, ésta corresponde a la tasa activa efectiva 

referencial para el segmento productivo corporativo. La tasa activa referencial vigente, 

para abril 2011, es 8.34%. De acuerdo a la información remitida por las instituciones 

financieras, la tasa pasiva referencial, para abril 2011, es 4.60%. La tasa pasiva 

referencial corresponde al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés 

efectivas de los depósitos a plazo fijo remitidas por las instituciones financieras al BCE, 

para todos los rangos de plazos. 

 

Por su parte, la tasa legal debe corresponder a la tasa menor entre la tasa de interés 

activa referencial del segmento productivo corporativo, y la tasa de interés efectiva 

máxima, del segmento productivo corporativo, mientras que la tasa de interés máxima 

convencional debe corresponder a la tasa activa efectiva máxima, del segmento 

productivo corporativo. 

 

2.5.3 Plazos de captación 

Los diferentes plazos de captación de los bancos, los cuales reciben depósitos o 

inversiones de los clientes, por los cuales la entidad reconoce una tasa pasiva, se 

muestran en el siguiente gráfico. Estas tasas pasivas referenciales se han calculado 

según la nueva metodología implementada por el BCE.  
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Gráfico 3 

Tasas pasivas referenciales 

(Según plazos de captación en días) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Enrique Coello Ching 

 

2.5.4 Cartera 

 

En el gráfico Nº 4, se observa la evolución de la cartera total de créditos, la misma que 

dentro del periodo de estudio pasa, aproximadamente, de 2.700 millones de USD, en 

2002, a 9.114 millones de USD, en 2008, representando una tasa de variación anual 

promedio de 23,6%.  

 

Cabe recalcar que a mediados del año 2005 se registró la mayor tasa de variación 

anual, con respecto a Junio de 2004, con 40.07% de crecimiento. Por otro lado, una de 
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las tasas de crecimiento más bajas ocurre en Enero de 2008 con un 10,93%, frente al 

mismo mes del año anterior. 

Gráfico 4 

Evolución cartera total 

(En miles de dólares) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros... 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 

 

 

La cartera de créditos en el sistema bancario ecuatoriano se divide de acuerdo a la 

actividad a la que se destinan los recursos. Estas son: comercial, consumo, vivienda y 

microempresa. Esta clase de operaciones, a su vez, incluyen clasificaciones por su 

vencimiento, en cartera por vencer, vencida y que no devenga intereses. 
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Gráfico 5 

Tipos de cartera 

(En miles de USD) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros... 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 

 

 

La información de las cifras correspondientes a las diferentes carteras del gráfico 

anterior. 
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Gráfico 6 

Tipos de cartera 

Como % de cartera total 

(En miles de USD) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros... 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 

 

Como se puede ver, la cartera vencida y que no devenga interés vienen siendo cada 

vez un menor porcentaje de la cartera total. Esta es una señal positiva y alentadora 

para reactivar el crédito por parte de las entidades bancarias, pero también puede ser 

una señal de que dichas instituciones están restringiendo el otorgamiento de 

préstamos. 
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CAPÍTULO III 

 EVOLUCION DE LA PARTICIPACION BANCARIA EN LA ECONOMIA DEL PAIS POR 

MEDIO DE LAS COLOCACIONES Y CAPTACIONES DEL SECTOR FINANCIERO 

PRIVADO (2009 - 2010) 

3.1. Evolución en el número de entidades bancarias 

3.2. Los instrumentos tradicionales para otorgar crédito a los pymes. 

Características, potencial y limitaciones. Experiencias y lecciones aprendidas 

3.3. Descripción de los principales tipos de crédito de consumo ofertados al 

consumidor por institución. 

3.4. Sector bancario 

3.5. Casas Comerciales 
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CAPÍTULO III 

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION BANCARIA EN LA ECONOMIA DEL PAIS POR MEDIO 

DE LAS COLOCACIONES Y CAPTACIONES DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO (2009 - 

2010) 

3.1 Evolución en el número de entidades bancarias 

Diversas entidades financieras actúan en la industria de las micro finanzas en Ecuador. 

Así a partir del 2002 el sector se vuelve muy dinámico y tiene gran acogida en el 

mercado financiero ecuatoriano.  

 

La variedad de productos demandados por los clientes, de los sectores micro 

productivos, usualmente excluido de los servicios financieros tradicionales, se torna 

cada día más exigente.  

Hoy por hoy se cuenta con productos micro financieros, como crédito, ahorros, 

inversión, micro seguro y la creación de los denominados “corresponsales no 

bancarios”15, que facilitan el acceso a servicios financieros. 

 

En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios micro financieros, a 

septiembre de 2010, ascienden a 68 las instituciones financieras dedicadas a este 

                                                           
15

 Los CNB son establecimientos comerciales o de servicios que podrán brindar servicios bancarios en nombre de los 
bancos, es decir, que los bancos podrán realizar convenios con establecimientos para que se puedan realizar en su 
nombre, algunas transacciones bancarias, como podrían ser: pagos, abonos y retiros. 
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negocio: 20 bancos privados, 37 cooperativas, 7 sociedades financieras, 2 mutualistas y 

2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional), 

evidenciando la importancia que reviste el desarrollo de la industria micro financiera 

en el país. 

 

El impulso y evolución de las instituciones que realizan micro finanzas va en aumento, 

sus operaciones han crecido y los clientes diversifican su portafolio de productos por 

primera vez en la historia, las instituciones comerciales que operan en el sector 

financiero formal han comenzado a satisfacer la enorme demanda de servicios 

rentables 

 

 Es importante indicar que con la promulgación de la Resolución No. JB-2008-

1150, de 30 de junio de 2008, la Junta Bancaria autorizó a las entidades 

financieras para que, bajo su entera responsabilidad, puedan optar por el 

mecanismo de corresponsales no bancarios, cuyo objetivo primordial es 

facilitar el acceso, profundización y bancarización de servicios financieros. En 

este sentido, el organismo de control ha propiciado y apoyado el 

desenvolvimiento de este tipo de operaciones, en busca de un mayor grado de 

profundización financiera y acceso a servicios financieros. 

 

 Además, desde el 1 de enero de 2010 entró en vigencia el cobro del 2% como 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), lo que incide en las instituciones micro 
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financieras, ya que para cubrir sus créditos recurren a préstamos de 

organismos internacionales16. 

3.1.1 Cartera bruta de microempresa 

La cartera bruta de microempresa, a septiembre de 2010, fue de US$2.025 millones, 

(3% del PIB), que comparado con el mismo período de 2009 (US$1.560 millones), tuvo 

un crecimiento del 30%, y equivale al 15% de la cartera total del sistema financiero 

(US$13.541 millones a septiembre de 2010).  

 

La banca privada otorgó US$915 millones, equivalente al 45% del total de la cartera 

bruta de microempresa, siendo el más significativo el Banco del Pichincha con US$457 

millones (23%), Procrédit (154 millones) y Solidario con US$153 millones (8% cada 

uno); las Cooperativas aportaron con US$719 millones (36%) siendo las más 

representativas Juventud Ecuatoriana Progresista con US$89 millones (4%), Oscus con 

US$48 millones (2%) y Riobamba y Progreso con US$40 millones cada una (2%); la 

Banca Pública otorgó US$348 millones (17%), destacándose el Banco Nacional de 

Fomento con US$308 millones (15%). 

                                                           
16

 Según la Red Financiera Rural, cerca del 8% del costo del fondeo es internacional. 
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Gráfico 7 

Cartera Bruta De Micro finanzas 

(En millones de USD) 

 

  

 

 

                  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros... 

Elaboración: Enrique Coello Ching. 

 

3.1.2 Número de Operaciones 

Conforme al volumen de crédito, el número total de operaciones registradas en el 

sistema micro financiero, que mantienen saldo a septiembre de 2010, fue de 806.997 

operaciones, mientras que a septiembre de 2009 fueron de 553.905, lo que representa 

un crecimiento del 45,7%. 
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El sector bancario, que es el más significativo, registró un crecimiento del 24,5% en el 

número de operaciones, respecto de septiembre de 2009, ya que a la última fecha 

reflejó 444.184 operaciones. 

 

El sector cooperativo reflejó alrededor de 122.836 operaciones, es decir, un 

crecimiento del 32%, respecto de septiembre de 2009. 

 

Las sociedades financieras por el contrario registraron un importante decrecimiento 

del 49%, al pasar de 18.726 a 9.592 operaciones. 

 

La banca pública y mutualistas, registraron un incremento significativo del 170%, al 

pasar de 85.353 a 230.385 operaciones, debido al impulso en la política crediticia a 

través del Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. 

 

3.2 Los instrumentos tradicionales para otorgar crédito a los pymes: Características, 

potencial y limitaciones. Experiencias y lecciones aprendidas 

El desarrollo de las micro finanzas en el Ecuador ha ido acompañado de una verdadera 

disolución de los prototipos tradicionales sobre normas prudenciales de 

administración de riesgos, según las cuales, se recomendaba prestar dinero a clientes 

ya probados en el ámbito financiero, se requería que ellos fueran capaces de presentar 
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información financiera formal de sus actividades que aseguren su capacidad de pago y 

de presentar garantías reales, con el nivel de suficiencia requerida para respaldar sus 

operaciones crediticias. 

 

 Los potenciales clientes presentaban su demanda de crédito en la institución 

financiera, acompañada de la documentación requerida por la misma, que demuestre 

tanto su capacidad de pago como su solvencia económica para garantizarlos. 

 

El problema con este tipo de tecnología de crédito es que se quedaban fuera del 

acceso a servicios financieros, la mayoría absoluta de potenciales clientes, que no 

tienen historial crediticio, información financiera formal de sus actividades que les 

permita demostrar su factibilidad económica; y, activos que puedan garantizar sus 

operaciones crediticias. 

 

En el Ecuador, la banca pública de desarrollo: Banco Nacional de Fomento -BNF- y 

Corporación Financiera Nacional, continúan aplicando tecnologías tradicionales de 

crédito, para la mayor parte de sus operaciones crediticias. 

 

Exigen al potencial cliente, la presentación de documentos y garantías de los que no 

disponen, sobre todo los pequeños y medianos empresarios. Además, muestran 

excesiva demora en la concesión del crédito. 
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Mientras en la banca privada, especializada en microcrédito, se conceden créditos en 

48 horas, en la banca pública de desarrollo, BNF y CFN, el engorroso trámite puede 

demorar varios meses. 

 

En estos tiempos, el Banco Nacional de Fomento ha flexibilizado los requisitos para la 

concesión de algunas líneas de crédito nuevas, como la línea denominada Desarrollo 

Humano, que consiste en un anticipo de dos años del bono de desarrollo humano a sus 

beneficiarios. 

 

El monto máximo es de US$ 840, a dos años plazo y al 5% de interés. Para acceder a 

dichos créditos no se requiere más que la presentación de la copia de la cédula de 

identidad, papeleta de votación y copia del último comprobante de pago de servicios 

básicos.  

 

En este tipo de crédito, el BNF no corre ningún riesgo puesto que el MIES le entrega 

mensualmente el valor de los bonos de desarrollo humano anticipados como crédito a 

los destinatarios finales. 

 

El año 2010, se ha difundió a través de los medios de comunicación la intención de la 

banca pública, de flexibilizar los requisitos para el acceso a sus líneas de crédito, 
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eliminando el requisito de presentación de títulos de propiedad. Por ejemplo, en el 

caso del BNF, para los agricultores beneficiarios de programas de asignación de tierras. 

 

Sin embargo, a juicio de expertos, el problema de fondo de la banca pública es “la 

pérdida de los principios financieros y técnicos que deben gobernarla” que habrían 

“sido reemplazados por conveniencias políticas del gobierno al usarlas como brazos 

ejecutores de objetivos partidistas”17. 

 

Los intermediarios financieros privados que han incursionado en el microcrédito han 

desarrollado una tecnología que ha permitido acceso al crédito, a usuarios que nunca 

antes habían recibido este servicio, que no cuentan con información financiera de sus 

actividades y que no poseen activos que les sirvan de garantía en sus operaciones. 

 

Los requisitos para acceder al crédito han sido flexibilizados al máximo, al exigir la 

presentación de documentos que son manejados por cualquier ciudadano: como son 

cédulas de identidad y papeleta de votación, copia de recibos del pago de luz, agua o 

teléfono del domicilio del deudor y del garante personal, documento de certificación 

del negocio que normalmente es extendido por el Servicio de Rentas Internas o 

facturas de compra a sus proveedores, en caso de no disponer del documento del SRI; 

y, certificado de ingresos si el garante es asalariado. 

 

                                                           
17

 Abelardo Pachano. “Inquietudes Nacionales”. Diario El Comercio, sábado 8 de mayo 2010, p. 13. 
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La flexibilización de los requisitos de acceso al crédito ha ido acompañada de un 

servicio puerta a puerta, en el que los agentes de extensión del crédito18 llegan a tener 

un conocimiento muy cercano de cada cliente en el lugar en el que éste ejerce sus 

actividades. Trabajo que implica mayores costos de operación y en consecuencia, 

mayores tasas de interés para el usuario de este tipo de crédito19.  

 

Este tipo de microcrédito NO se ofrece para nuevos emprendimientos, puesto que 

entre los requisitos se exige “experiencia de un año en su negocio como propietario; y, 

mínimo seis meses en el mismo local”. Se puede destinar a capital de trabajo, compra 

de maquinaria y herramientas, remodelación y mejoramiento de vivienda, consumo, 

crédito para transportistas y adquisición de vivienda. 

 

Los operadores de microcrédito aplican las siguientes metodologías: 

 Crédito individual 

 Crédito de grupos solidarios 

 Bancos comunales 

 Crédito asociativos 

 Crédito de segundo piso  

 Capital en riesgo 

                                                           
18

 Personal del banco encargado de seleccionar clientes. 
19

 Ver: CREDIFE, Desarrollo Microempresaria. Díptico Nuestro Compromiso con la Microempresa, lo estamos 
cumpliendo, abril 2010. 
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3.3 Descripción de principales tipos de crédito de consumo ofertados al consumidor por 

institución 

3.3.1 Banco privados 

Banco Pichincha  

Dispone de tres líneas de crédito de consumo:  

a) Crédito Preciso, b) Línea abierta y c) Crediback. 

Crédito Preciso financia necesidades de consumo a corto y mediano plazo. Además, 

permite financiar hasta el 30% de la vivienda, teniendo las siguientes características: 

Monto mínimo: US. $ 1.000 

Monto Máximo: US. $ 15.000 

 Plazo: 3 a 36 meses, dependiendo del monto solicitado 

 Tasa de interés efectiva reajustable cada 90 días. 

 Esquema de amortización: cuotas fijas 

Línea Abierta es un crédito de consumo de mediano plazo 

Monto mínimo: US. $ 5.000 

Monto máximo: US. $ 150.000 

Plazo: 3 a 60 meses 

 Financia hasta el 70% del valor de realización de la vivienda. 
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Crediback es un crédito vasado en la póliza de plazo fijo, sirve para dejar dicha póliza 

en garantía para obtener un crédito con una tasa de interés mucho más baja que de la 

que existe en el mercado. 

 90% de la póliza con respuesta ágil, sin trámites adicionales ni garantía. 

Banco Guayaquil 

Esta institución bancaria dispone de una línea para crédito de consumo denominado 

Multicrédito, la cual está diseñada para cubrir necesidades de consumo personal o de 

capital, para emprender un negocio o proyecto propio. El pago es en cuotas 

mensuales, hasta con 36 meses plazo. Los montos, concedidos van desde US$ 1,000, 

dependiendo de la necesidad, pudiendo elegir la modalidad de financiamiento que se 

adecúe al presupuesto del cliente. Es necesario ser cliente del Banco de Guayaquil para 

acceder a una línea de crédito. 

Banco Territorial 

Para crédito de consumo el Banco Territorial dispone de una tarjeta de crédito directo 

llamada Crédito Sí. 

La tarjeta Crédito-Sí ofrece a sus tarjeta-habientes una red de beneficios tales como: 

descuentos en su primera compra, avances de efectivo (retiro de hasta el 30% de su 

cupo disponible), pago diferido entre 3 y 36 meses, acceso a comprar en Casa Tosí, 

entre otras casas comerciales del país y, pagos mínimos. 
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Banco del Pacifico  

Las mejores facilidades del mercado para la obtención de un crédito. 

Para Personas       Para Empresas  

 Crédito Pacífico         Crédito Empresarial 

 Plan Auto          Cartas de Garantía 

 Cartas de Garantía         Leasing 

 Leasing                                Tarjeta Empresarial 

 Hipotecario Común  

 Hipoteca Pacífico  

 Construye con el Pacífico  

 Hipoteca Pacífico Mi Primera Casa  

Produbanco 

Produbanco tiene una línea de crédito de consumo para empleados, con las siguientes 

características: 

 Monto a financiar: Hasta tres veces el sueldo (monto mínimo US$ 300 y 

máximo US$ 5,000) 

 Plazo: Hasta 18 meses 

 Antigüedad del solicitante en la empresa: 12 meses, empleados definitivos 

 Forma de pago: Débito de la cuenta del empleado 

 Garantía: SIN GARANTE 

 Tasa de consumo vigente 
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Banco Amazonas 

El Banco Amazonas no establece un nombre para una línea de crédito de consumo, sin 

embargo, tiene una línea de crédito para consumo con las siguientes características: 

Montos: 

 US.$ 500 – 6 meses 

 US.$ 1500 – 12 meses 

 US.$ 3.000 – 18 meses 

 Tasa de interés reajustable cada 90 días. 

 

Banco Procrédit 

No promueve el crédito de consumo Banco Solidario. 

 

Banco Solidario 

El Banco Solidario posee una línea de crédito de consumo denominada Crédito al Paso. 

Los recursos entregados en esta línea de crédito puede ser destinado a capital de 

trabajo, compra de maquinarias, materia prima, insumos, arriendo y compra de 

locales, compra de terrenos, adquisición de vehículos, muebles, bienes de consumo y 

otras necesidades personales o comerciales.  
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La diferencia de esta línea de crédito de consumo frente a la que presentan otras 

instituciones bancarias, radica en el hecho que está destinada para microempresarias 

que tengan un negocio en funcionamiento, a menos de 6 meses. 

 

Unibanco 

Posee para crédito de consumo la tarjeta de crédito directo Cuota Fácil, que cuenta, en 

la actualidad, con más de 260,000 clientes constituyéndose así como la tarjeta con 

mayor cantidad de tarjeta habientes titulares de una institución financiera. Cuenta con 

más 12,000 establecimientos afiliados en las ciudades más importantes del país. Esta 

tarjeta de crédito directo está destinada para personas dependientes e 

independientes. 

 

Banco del Litoral  

Operaciones de crédito superiores a $600,00, otorgadas a personas naturales y que 

tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios. 

 

Banco de Loja 

Tiene una línea de crédito de consumo denominada Crediconsumo, la cual tiene las 

siguientes características: 
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 Crédito para cubrir necesidades ya sea en el pago de servicios o la compra de 

bienes. 

 Monto máximo a financiar hasta $50.000,00 

 Son débitos mensuales de su cuenta del Banco de Loja 

 Hasta 24 meses (2 años) 

 Garantías quirografaria, hipotecaria 

 

Banco Promerica  

Posee línea de crédito de consumo denominada Crédito a la medida. Tiene las 

siguientes condiciones: 

 Plazo de acuerdo a su necesidad. 

 Débito automático para el pago de las cuotas mensuales. 

 Tarjeta de débito CheckCard para realizar consultas, transacciones en línea y 

obtener dinero en efectivo cuando lo requiera. 

 Tarjeta de crédito Visa Banco Promerica, la única que le devuelve dinero y le 

financia el seguro de desgravamen de su Crédito Personal. 

 

Banco de Machala  

Línea de crédito de consumo llamada Crédito automático que está destinado hacia 

actividades de consolidación de deudas, gastos de viaje, compra de electrodomésticos, 

remodelación de viviendas, etc., destinados para clientes del banco, con un tiempo 

mínimo de antigüedad de 1 año, en cuenta ahorristas o cuenta corrientitas. 
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Se puede obtener un crédito inmediato de hasta 3 veces el saldo promedio de la 

cuenta corriente o de ahorros 

 Aprobación en 24 horas 

 Cuenta corriente o de ahorros 

 Tasa convencional 

 Tasa fija por el plazo de la operación 

 Sin comisión 

 Monto mínimo: $1.000 

 Monto máximo: $10.000 

 2 años con pagos mensuales 

 Sin garante 

3.3.2 Cooperativas de ahorro y crédito 

Cooperativa 23 de Julio 

La Cooperativa 23 de julio tiene una línea de crédito de consumo con las siguientes 

características: 

 Montos: Desde US.$ 300 a US.$ 24.000 

 Plazo: 4 años con garantía personal y 5 con garantía hipotecaria 

 Cuota fija o decreciente. 

 Información en la página web de la cooperativa sobre su calificación de riesgo, 

indicadores financieros, balance general y de resultados, tarifas por servicios y 

tasas de interés. 
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Cooperativa Andalucía Limitada 

Características de préstamos para consumo: 

 Crédito ordinario: Hasta US.$ 10.000, con un plazo máximo de 54 meses 

 Crédito de alivio: Hasta US.$ 1.500, con un plazo de 24 meses 

 Crédito de convenios: Hasta US.$ 10.000, con un plazo máximo de 54 meses 

Información en la página web de la cooperativa sobre su calificación de riesgo, 

indicadores financieros, balance general y de resultados, tarifas por servicios y tasas de 

interés. 

Cooperativa Atuntaqui 

Características de préstamos para consumo: 

 Monto máximo: hasta US.$ 20.000 

 Monto mínimo: US.$ 200 

 Plazo: 48 meses 

Información en la página web de la cooperativa sobre su calificación de riesgo, 

indicadores financieros, balance general y de resultados, tarifas por servicios y tasas de 

interés. 

 

 

 



81 
 

Cooperativa Cacpe Pastaza 

Clases de créditos para consumo: 

a) Credi-premio: Cupo de crédito otorgado al socio con calificación ELITE para 

cubrir cualquier urgencia a un plazo determinado. 

b) Credi sueldo: Es un anticipo de sueldo, cubre gastos básicos de los asociados 

que son acreditados en sus sueldos en la institución. 

c) Credi convenio: Créditos otorgados a los socios por medio de un convenio con 

diferentes instituciones. 

Información en la página web de la cooperativa sobre su calificación de riesgo, 

indicadores financieros, balance general y de resultados, tarifas por servicios y tasas de 

interés. 

 

Codesarrollo 

Tiene las siguientes líneas crediticias para consumo: 

a) Credi personal: Préstamos destinados para consumo, en general, como: 

adquisiciones de electrodomésticos, autos, viajes, etc. 

b) Credi rol: Dirigido a clientes con relación de dependencia laboral, en convenio, 

para consumo o vivienda. 

c) Credi emergente: Dirigido a clientes con buen manejo de ahorros o plazo fijo en 

Codesarrollo 
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Información en la página web de la cooperativa sobre su calificación de riesgo, 

indicadores financieros, balance general y de resultados, tarifas por servicios y tasas de 

interés. 

Cooperativa Alianza del Valle 

Posee una línea de crédito de consumo llamada Crediconsumo: 

Un crédito destinado al consumo. Financia la compra de bienes de consumo, y pago de 

servicios. Se puede acceder a éste crédito si se tiene cuenta de ahorros efectiva en la 

cooperativa y si percibe un sueldo fijo, pagado bajo rol de pagos o relación de 

dependencia, sea de una empresa pública o privada. 

Facilidades: 

 Monto desde USD$ 500 a USD$ 45.000 

 Plazo: Hasta 48 meses plazo 

 Cobertura: Capacidad de préstamo de hasta ocho veces a lo que el socio 

mantenga en su cuenta de ahorro. 

Información en la página web de la cooperativa sobre su calificación de riesgo, 

indicadores financieros, balance general y de resultados, tarifas por servicios y tasas de 

interés. 
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3.4 Sector Bancario 

Los bancos son instituciones financieras que tienen autorización para aceptar 

depósitos y para conceder créditos. Persiguen la obtención de beneficios. Por eso 

tratan de prestar los fondos que reciben de tal forma que la diferencia entre los 

ingresos que obtienen y los costos en que incurren sea lo mayor posible. 

 

Los ingresos los obtienen de los intereses que cobran por los créditos y préstamos 

concedidos y por los valores mobiliarios que poseen. 

A continuación se detalla la información con respecto al sector bancario:  

 

 Reformas tributarias: impuesto mínimo a la renta a la salida de divisas están 

afectando a la rentabilidad del sector bancario. 

 Fijación de tarifas de servicios financieros y tasas de interés dispuestas por la 

Junta Bancaria, también están afectando a la rentabilidad del sector bancario. 

 Los créditos y microcréditos pueden ser otorgados por tres organismos: los 

bancos, las cooperativas que no están reguladas por la SBS y las casas 

comerciales que se especializan en consumo. 

 Índice de morosidad: entre febrero y junio/2009 se ubicó en un rango de 5-6% 

en créditos de consumo, superior a la tasa de morosidad promedio (julio 2009: 

3.54%). 
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 La falta de información dentro de entidades financieras, reguladas o no por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), puede hacer que se entreguen 

créditos a personas o microempresarios que no están en capacidad de 

pagarlos más adelante. 

 Actualmente los bancos están reduciendo créditos de consumo 

 Hace falta en el país la creación de un sistema de consulta integrado que una 

información de las instituciones financieras controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, de las que no lo están, así como de las 

casas comerciales que dan crédito de consumo directo. 

 Reducción de la rentabilidad de los bancos: “Según las estadísticas de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) hasta julio del 2009 las 25 

entidades sumaron US. $ 125.7 millones en ganancias. Pero ese mismo valor es 

un 44.9% menor del registrado en el mismo período de 2008 cuando las 

utilidades llegaron a US. $ 228.1 millones.”20 

 

 

3.4.1 Vulnerabilidad del país frente a la crisis 

Son varios los factores que pesan en la economía ecuatoriana. Sin pretender agotar el 

tema, aquí se detallan algunos elementos de mayor relevancia. 

 

 

                                                           
20

 El Comercio: viernes 4 de septiembre de 2009. 
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a) La dolarización, como amenaza para la economía  

 

El Ecuador perdió en enero del año 2000, de manera irresponsable, varios 

instrumentos importantes de política macroeconómica: la política monetaria y la 

cambiaria. La dolarización fue impuesta, sin preparación alguna y sin permitir ningún 

debate, durante uno de los gobiernos con mayor desequilibrio político, en medios de 

las crisis económicas bancarias y financieras.  

 

Tras años de dolarización los resultados han sido deficientes. No ha habido una 

sostenida reactivación productiva. La generación de empleo es primitiva. La inflación, 

agravada últimamente por efecto de los elevados precios de los alimentos a nivel 

mundial, sigue siendo una tarea por resolver. Además, la reducción de la inflación, 

hasta llegar a un dígito, le tomó cinco largos y costosos años. No se ha producido una 

diversificación de las exportaciones; la economía ecuatoriana continúa dependiente 

del petróleo y de los pocos productos agrícolas tradicionales. Las escasas mejoras de la 

competitividad se explican más por la depreciación del dólar en los últimos años.  

 

La equidad social mejoró poco. La pobreza se redujo, gracias a las cuantiosas remesas 

de la emigración, así como a algunas políticas sociales de los últimos dos años, en 

suma, lo que se ha avanzado con dolarización es muy limitado, más todavía si 

consideramos los importantes ingresos de divisas registrados desde que se sacrificó la 

moneda nacional.  
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Ahora, en medio de la crisis internacional, la dolarización podría convertirse en un 

dogal para la economía. En una economía con una rigidez cambiaria como la 

dolarización, el ajuste coyuntural frente un déficit de balanza de pagos no puede 

enfrentarse, al menos en el corto plazo, con una devaluación, como lo están haciendo 

Colombia y Perú. Por eso Ecuador optó por imponer medidas de tipo arancelario y 

para arancelario.  

 

La evolución de la cotización del dólar es otro asunto de mucho cuidado, sobre todo 

por las tendencias a una apreciación de la moneda. El dólar, que se mantuvo 

deprimido en relación al euro o al yen, por ejemplo, se fortaleció en los últimos meses. 

Esto afecta negativamente al saldo de la balanza comercial. Por un lado, alienta las 

importaciones, por cuanto las abarata, pero, por otro lado, encarece las exportaciones. 

b) Excesiva dependencia de los ingresos petroleros  

 

La abundancia de recursos naturales que dispone Ecuador, particularmente de 

petróleo, tiende, entre muchos otros procesos de carácter patológico que acompañan 

al modelo primario-exportador, a distorsionar la estructura y la asignación de sus 

recursos económicos, redistribuye regresivamente su ingreso nacional y concentra su 

riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza. Esta realidad ha dado paso 

a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades 

“rentistas”, ha profundizado la débil y escasa institucionalidad, alentando la corrupción 
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y deteriorando el medio ambiente. Las prácticas clientelares, en lo social, están a la 

orden del día. 

Como es evidente, todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, 

en tanto termina estableciendo o facilita prácticas autoritarias, voraces y clientelares. 

En efecto, Ecuador, como (casi) todos países que han priorizado su economía, en base 

a la extracción de recursos primarios, sobre todo petroleros y mineros, no se ha 

caracterizado como ejemplo de democracia. 

 

c) Factores estructurales 

 

Si bien no se puede esperar que los problemas estructurales sean resueltos 

inmediatamente, estos no pueden ser marginados. Leer la crisis global actual 

desconociendo la crisis que arrastra el país desde hace años, sería un grave error, 

incluso para enfrentar adecuadamente la actual crisis. Por eso no se trata simplemente 

de enfrentar la crisis minimizando los costos sociales, algo por lo demás indispensable.  

El país debería tener la capacidad para que las respuestas de corto plazo se enmarquen 

en una estrategia de largo aliento para dar respuestas estructurales a los retos del 

subdesarrollo o que, al menos, no contribuyan a agudizar las dificultades tradicionales. 

Estos principales retos estructurales son: 

 

 La debilidad y fragilidad del mercado interno, causada por las enormes 

desigualdades en la distribución de la riqueza y del ingreso.  
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 La presencia de sistemas de producción atrasados.  

 La persistencia de un esquema bicentralista que promueve la concentración de 

los recursos públicos y privados en las dos grandes metrópolis (Guayaquil y 

Quito).  

 Los escasos encadenamientos de producción y consumo; así como la reducida 

vinculación sectorial, en particular de la agricultura con la industria y de las 

actividades de exportación con el resto de la economía.  

 La elevada propensión marginal a importar tanto maquinarias, equipos y 

materias primas, como bienes de consumo duradero y no duradero, 

consecuencia de la histórica dependencia externa, tanto tecnológica como 

cultural. Esto se exacerbó con el aperturismo y la misma dolarización.  

 Los todavía limitados controles y normas sobre un aparato financiero 

ineficiente.  

 La constante ineficiencia del sector privado, así como la falta de impulso y 

capacidad innovadora de un amplio segmento empresarial rentista.  

 El mal manejo administrativo del Estado y una gran cantidad de ineficiencias 

acumuladas.  

De lo anterior, se evidencia, cada vez más, la necesidad de un cambio en la estructura 

productiva del país, fomentando la diversificación de la actividad económica, 

apoyando a la industria manufacturera, agroindustria y servicios como el turismo. 
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3.5 Casas comerciales 

Actualmente 20 cadenas comerciales que emiten tarjetas de circulación, restringida o 

no, tienen sistemas de crédito directo y están siendo controladas por la 

Superintendencia de Compañías (SC). El objetivo de la SC es regular los costos de los 

servicios que estas cadenas cobran a sus clientes, a través de este tipo de tarjetas. 

 Pero para ello, mediante la resolución Nro. DSC.Q.09.01 publicada en el Registro 

Oficial del 23 de julio de 2009, dispuso que en un plazo de 90 días levantara la 

información y adecuará los sistemas tecnológicos de procesamiento de datos y de 

control de las casas comerciales.  

La resolución también establece que las compañías deben entregar, dentro de los 10 primeros 

días de cada mes, el número de tarjetahabientes, los plazos y montos de los créditos. Además, 

del índice de morosidad, el cupo promedio por tarjeta y el detalles de los cobros. 

 

Adicionalmente, la Superintendencia de Compañías suscribió un convenio con la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para mejorar el control de créditos de 

consumo. Esta última debe entregar los formatos de transparencia de información en 

los cuales la SC registrará los valores que las casas comerciales cobran por servicios, y 

también brindará asesoría en cuanto a la implementación de la regulación y cómo 

establecer la metodología de cálculo de las tarifas.  
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Mientras tanto, la regulación establece que las cadenas deberán cobrar a sus clientes 

la tasa de interés activa referencial efectiva que establece el Banco Central. Cabe 

mencionar que las casas comerciales no podrán cobrar comisiones u otros costos 

adicionales al cliente que permita superar la tasa activa referencial efectiva establecida 

por el Banco Central. 

Las principales casas comerciales que otorgan crédito de consumo en sus cadenas 

comerciales son: Casa Tosí, De Prati, Etafashion, Corporación La Favorita, Credicentro, 

Concresa, Almacenes El Globo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado mi trabajo de investigación sobre la “EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

FINANCIERO ECUATORIANO A DIEZ AÑOS DEL FERIADO BANCARIO (2009 – 2010)”, 

como tesis previa a la obtención del título de economista, he podido establecer las 

conclusiones siguientes: 

 

1.- No cabe duda que de acuerdo a lo expuesto por entidades de control, en 

este caso por la Superintendencia de Bancos (SBS) y la Asociación de 

Instituciones Financieras del Ecuador; se presentan un sin número de limitantes 

que restringen y desacreditan una serie de oportunidades para una mejora 

eficaz y eficiente en el sistema Bancario, que países en desarrollo, como el caso 

Chile y Costa Rica, han obtenido una arquitectura financiera mucha más sólida. 

 

2. Si bien es cierto que la economía que se desenvuelve el Ecuador, tiene grandes 

falencias, en lo legal, operativo, económico; no excluye la posibilidad de 

obtener mejoras con entidades de apoyo como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Mundial, Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 

cual nos ayudará a encontrar métodos para prevenir una situación similar en el 

Ecuador en el feriado bancario. 
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3. Por lo que se insta a desarrollar, promover y mantener políticas 

macroeconómicas y microeconómicas que garanticen la estabilidad y solvencia 

del sistema; fomentando mejoras y desarrollando un mercado sólido y 

moderno de acuerdo a las exigencias de economías globalizadas. La salud del 

sistema financiero se trata en su mayor parte de normas y regulaciones 

relacionadas con la transparencia de las actividades bancarias, la divulgación de 

información y la responsabilidad de los directivos bancarios. 

 

4. La crisis de Ecuador de finales de siglo fue producida principalmente por la crisis 

del sector financiero, sin embargo lo paradójico del caso es que los banqueros 

resultaron ser los grandes beneficiarios ya que lograron transferir los costos y 

responsabilidades al Estado ecuatoriano La recuperación económica que se dio 

posterior a la dolarización obedece, principalmente, a las remesas de 

emigrantes, al alza del precio del petróleo y al impacto inmediato de la 

construcción del OCP.   

 

5. Las condiciones que se dieron por la dolarización generó problemas de 

adaptación que han afectado el comportamiento de los créditos ya que se han 

mantenido las restricciones de créditos y perduran hasta la actualidad, de tal 

forma que el crédito disponible es escaso, sus tasas de interés son demasiado 

altas para permitir la rentabilidad de inversiones productivas de mediano y 

largo plazo, y la mayor parte del crédito disponible se canaliza hacia el 

comercio o el consumo. 
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6. Todo crédito bancario se relaciona, de manera directa y principalmente, con el 

ciclo de una actividad económica. El ciclo de las tasas de crecimiento positivas 

logran una mejora en la calidad de los créditos de todos los sistemas 

financieros, a diferencia de las fases de recesión. El tiempo prudencial para 

lograr la transmisión es de un trimestre. Los ciclos económicos muy 

prolongados ocasionan tasas de morosidad. 

 

7. A comienzos del 2000 varias instituciones comenzaron un proceso de 

restructuración total o saneamiento a petición de la Agencia de Garantías de 

Depósitos. La mayor partes de las instituciones comienza un proceso de fusión 

para no caer en la bancarrota o cierre del establecimiento, donde estas se les 

dio un tiempo prudencial para aumentar el capital necesario para su 

sobrevivencia, en si todo esto es “una solución de mercado”.                             
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