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Resumen 
 

En la economía el sector bancario es un pilar fundamental para el desarrollo del país, 

ya que los ciudadanos depositan un alto grado de confianza, que contribuyen al aporte del 

crecimiento productivo del Ecuador a través del manejo adecuado de sus recursos. La 

banca privada se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, la 

cual es la encargada de asegurar que los Bancos cumplan con las normas, reglamentos y 

leyes de regulación del sistema financiero ecuatoriano. También es la responsable de 

asegurar razonablemente los niveles de liquidez  que existen en los Bancos y que la 

solvencia se mantenga con niveles positivos de prudencia. El objetivo es analizar el papel 

fundamental que juega  la liquidez de la banca privada en el ecuador y la evolución a lo 

largo del periodo estudiado ante políticas públicas emitidas por los entes de control. 

Midiendo la capacidad que tienen las instituciones bancarias para cumplir con sus 

obligaciones financieras, manteniendo una estabilidad económica y financiera. 
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Abstract 

In the economy, the banking sector is a fundamental factor for the development of the 

country, which customers place a high degree of confidence, that to the contribution of the 

productive growth of Ecuador through the proper management of its resources. Private 

banking is regulated by the Superintendency of Banks of Ecuador, which is responsible for 

ensuring that banks comply with the rules, regulations and regulation of the Ecuadorian 

financial system. It is also responsible for the levels of liquidity that exist in banks and that 

solvency is maintained with positive levels of prudence. The objective is to analyze the 

fundamental role played by the liquidity of private banking in the equator and the 

evolution over the period studied before public policies issued by the control entities. 

Measuring the ability of banking institutions to meet their financial obligations, 

maintaining a financial and financial economy. 
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Introducción 

El presente trabajo consiste en analizar la evolución de la liquidez de la Banca Privada 

Ecuatoriana ante políticas públicas. 

El presente trabajo de investigación consiste en realizar un breve análisis de las entidades 

financieras del Ecuador, la cual tiene como enfoque a la banca privada, se analizará las 

diferentes variables, tales como liquidez, fondos disponibles, vulnerabilidad del patrimonio, 

morosidad de la cartera entre otros. 

La presente investigación está dividida en cuatros capítulos, donde se inicia dando a 

conocer los aspectos generales, tales como el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos, hipótesis, con el único fin de que el lector tenga claro la presente investigación.  

Para lo cual en el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema para el tema 

seleccionado “Análisis de la evolución de la Liquidez de la Banca Privada Ecuatoriana ante 

Políticas Públicas, periodo 2012-2016”, tomando en consideración su delimitación y 

formulación. 

Se prosigue con la justificación del tema de estudio, incluyendo la importancia de 

analizar la evolución de la liquidez ante políticas públicas, así también, se determina los 

objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis y metodología que sirven de guía para el 

desarrollo de la investigación. 

En el segundo capítulo se elabora el marco teórico en base a la documentación respectiva 

al tema de estudio, haciendo énfasis en los principales hechos históricos se hablará de las 

principales teorías y se definiciones de las diferentes variables a estudiar, además, se dará a 

conocer los antecedentes de la banca privada del Ecuador y a su vez la políticas públicas 

implementadas en el Ecuador, en este capítulo también se dará a conocer los lineamientos y 

políticas que supervisan y regulan a las entidades financieras privadas.   

Es de suma importancia dar a conocer la metodología que se implementa en una 

investigación, por lo cual en el tercer capítulo se dará a conocer el tipo de metodología a 

utilizar, así como el enfoque, el diseño, las técnicas e instrumentos, procesamientos de datos, 

entre otras, para así poder llegar a los objetivos de la investigación, la metodología a utilizar 

consiste realizar un análisis correlacional utilizando las técnicas y herramientas para la 

estructura de la matriz de correlación. 

Mientras que por ultimo en el cuarto capítulo se analizan los resultados obtenidos de la 

matriz de correlación con relación a la liquidez y las variables que utilizamos como políticas 
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públicas, lo cual permite identificar cuáles han sido las variables más relevantes y cuales tienen 

una correlación directa con la liquidez. 

Para finalizar se plantean las conclusiones del trabajo de investigación y las 

recomendaciones que hacen referencia a los resultados más relevantes, que se encuentran en 

función del objeto de análisis de investigación. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

Para poder iniciar en este apartado del presente trabajo, es de suma importancia dar a conocer 

el planteamiento del problema, su delimitación del problema, además se formulará los objetivos 

de la investigación e hipótesis, con el único fin de que el lector tenga claro la presente 

investigación 

 

1.1. El efecto de las políticas públicas en la liquidez del Sistema Bancario Privado 

El mercado financiero ecuatoriano enfrenta cambios complejos económicamente, como: 

Cambios de gobierno que generan una restructuración en las regulaciones políticas monetarias, 

financieras, fiscales y crediticias. El sector bancario es un pilar fundamental para el desarrollo 

del país, ya que los ciudadanos depositan en él un alto grado de confianza, que contribuyen al 

aporte del crecimiento productivo del Ecuador a través del manejo adecuado de sus recursos.  

Una de los principales factores para un sano mercado financiero es la situación de la 

liquidez, debido a que permite que las transacciones económicas del sistema se realicen sin 

ningún tipo de problemas y a su vez ayuda a la activación del sector económico. El estudio 

sobre este tema ya se efectuaba en periodos atrás, donde Keynes (1936) señalaba en su teoría 

General del Empleo, el Interés y el dinero que los agentes económicos tenían preferencia por la 

liquidez al mantener saldos en efectivo por precaución de que pueda pasar algún evento en el 

mercado financiero. Con respecto al rol del Gobierno tiene un papel fundamental, ya que debe 

garantizar el manejo correcto de dichas instituciones sobre el dinero de los depositantes.  

En cuanto al riesgo país se ha convertido en un dato muy relevante el cual refleja el 

estado de las economías de los países en desarrollo. Se apunta a medidas de corto plazo que 

buscan contener el riesgo país convencional apuntando a la coyuntura. La decisión política 

queda acotada por las calificaciones y se establece una dependencia entre unos y otros. En 

algunos casos el sólo anuncio de una modificación en las calificaciones desencadena estragos 

en los mercados locales. 

Las políticas públicas son establecidas por el Estado, ¨La política monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera tendrán como objetivos: establecer niveles de liquidez global que 

garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera y orientar los excedentes de liquidez 

hacia la inversión requerida para el desarrollo del país¨ (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 
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Un efecto de la acción del manejo de las políticas públicas se pone en manifiesto en el 

periodo 2012 al 2016, Cuatro bancos privados: Unibanco, Banco Territorial, Banco 

Sudamericano y Banco Cofiec entraron en proceso de liquidación, fusión por absorción e 

inactividad (SB, 2016).  

Así también el 17 de marzo del 2013 la Junta Bancaria, mediante resolución No. JB-

2013-2438 dispuso la liquidación forzosa de la entidad, debido a graves problemas de solvencia 

y liquidez, en base a todos los antecedentes de hecho, explicados en la resolución JB-2013-

2433, donde se menciona que la institución financiera, se encuentra inviable en los términos de 

orden legal, siendo motivo sustentable para suspender las operaciones, con el fin de proteger 

los intereses de los clientes (SBS, 2013) 

El 25 de agosto del 2014, la Superintendencia de Bancos resolvió, la liquidación forzosa 

del Banco Sudamericano, por problemas de solvencia e incumplimientos reiterativos a las leyes 

vigentes, lo cual configuró la causal establecida en el numeral dos de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y mediante oficio del 24 de agosto del 2014, estableció el 

Superintendente de Bancos: 

Resulta evidente que una es la situación de la IFI sostenida y comentada por sus 

administradores y otra la relevada por los supervisores del organismo de control, que dan 

cuenta de la no razonabilidad de la situación económica financiera a los ajustes 

patrimoniales expuestos en el acápite I, déficit que hasta la presente fecha no ha sido 

cubierto por los accionistas tal cual lo dispone la Junta, por lo que en aras de proteger los 

intereses del público (depósitos), según lo ordena el artículo 308 de la Constitución de la 

República, cabe que la Junta apruebe la liquidación forzosa. (SBS, 2014)  

Mediante la resolución No. SBS-2014-720 se dispone el retiro de los certificados de 

funcionamiento del Banco Sudamericano. (SBS, 2014)  

La Superintendencia de Bancos el 22 de junio del 2015, resolvió aprobar la inactividad 

del Banco Cofiec, debido a la escasa opción de captaciones y colocación de créditos. (SB, 

2015) 

En este sentido, existió un mal manejo administrativo y de los fondos disponibles de la 

Banca Privada Ecuatoriana que le generaron problemas de liquidez e incumplimientos de las 

normativas, expedidas por los entes de control. 

Para precautelar el cuerpo legal de las instituciones bancarias, se promulga el COMYF en 

el año 2014, que tiene como objeto: “Regular los sistemas monetario y financiero, así como los 

regímenes de valores y seguros del Ecuador” (Asamblea Nacional, 2014), que muestra en una 

sola normativa la reestructuración del SFN, esto conlleva a la creación de la Junta de Política y 
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Regulación Monetaria y Financiera, que es la encargada según el Artículo 13 del COMYF: “De 

la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, de seguros y valores” (Asamblea Nacional, 2014). 

La Junta tiene como función establecer los niveles de liquidez y de patrimonio técnico 

que deben acoger las instituciones financieras, así como también, plantear las tasas de interés y 

los niveles de encaje. 

Las instituciones bancarias durante el periodo 2012 al 2016, presenta fluctuaciones en la 

liquidez, en la figura 1 se muestra la tendencia a lo largo del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Indicador de Liquidez del Sistema Bancario Boletín Gerencial 
diciembre 2012-2016, de la Superintendencia de Bancos (SB). Elaboración 
propia 

 

Durante el año 2015 la liquidez fue de 29,60%, la Asociación de Bancos Privados 

mediante Boletín # 60 de enero/febrero del 2016 indica que durante el año 2015 la caída del 

petróleo y la apreciación del Dólar en comparación a las monedas del resto del mundo, 

provocaron una recesión técnica en el Sistema Financiero. Los depósitos disminuyeron 12,90%, 

esto ocasionó la disminución de la colocación de créditos en un 4.5%, esta estrategia técnica 

contribuyó a conservar la liquidez de la Instituciones Bancarias Privadas.  

Para el año 2016, la liquidez se ubicó en 33,89%, de acuerdo al Informe de la Evolución 

de la Banca Privada Ecuatoriana del mes de diciembre del 2016, emitido por la Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador (2016) menciona que la banca frente a un complejo año fortaleció 

la liquidez para hacer frente a posibles requerimientos extraordinarios. De esta manera, la 

relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo aumentó en 4,3 p.p. 

cerrando la liquidez en 2016 en 33,9%. (p.7) 
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 Por lo expuesto es importante indicar que la liquidez se encuentra estable, de acuerdo a 

los reportes emitidos por la Superintendencia de Bancos, pero es necesario realizar un análisis 

que contribuya a verificar la evolución de la liquidez Sistema Bancario Privado.  

1.1.1. Delimitación del problema.  

La presente investigación se delimita a partir del 2012 al 2016, periodo del Gobierno 

Rafael Correa, durante este periodo se dieron varios eventos tanto nacionales como 

internacionales, como la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, disminución de 

las remesas, entre otras. Esto ocasiono que el Gobierno de turno implementará diferentes 

políticas para contrarrestar dichos eventos la cual afecto severamente a los diferentes sectores 

productivos del país. Donde se incrementó las tasas arancelarias de varios productos de 

importación con el único fin de limitar la salida de divisas y así poder mantener adecuados 

niveles de liquidez en el sistema financiero nacional.  

La investigación se basa en un análisis sobre la evolución de la liquidez de la banca 

privada ecuatoriana ante las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Rafael 

Correa, periodo 2012-2016. 

Para delimitar el problema, se realiza el Árbol de1 problema (Figura 2), que ayuda a 

mostrar las causas y efectos del sector bancario privado que estamos analizando 
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Figura 2. Árbol del problema. Elaboración: Propia 
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La liquidación forzosa de una entidad bancaria trae consigo un sin número de problemas, 

una de esta es la desconfianza y el pánico que se ocasiona en los clientes y no clientes 

bancarios, debido al temor que sus ahorros no sean devueltos.  

La Superintendencia de Bancos es el ente encargado de controlar, supervisar, intervenir y 

auditar todas las actividades financieras realizadas por una institución bancaria, por ende, debe 

de tener un control de todas las instituciones financieras, para así poder sancionar aquella que 

no cumpla con los lineamientos de señalados con el COMYF. 

Todas las instituciones bancarias deben de tener un control del manejo de sus recursos, en 

el caso de que una entidad bancaria tenga algún tipo de problema, sea esta de liquidez, la SB 

debe constatar todas las actividades realizadas por aquella entidad, por medio de auditorías, 

para así dar a conocer la actual situación de aquellas entidades y poder resolver aquella entidad 

que presente problemas, si una entidad llegará a presentar serios inconveniente como de 

liquidez y que no puedan ser regularizados, la SB deberá tomar la medida de liquidar aquella 

entidad. 

Cuando la economía sufre un shock económico menciona la ABPE, como la reducción de 

los ingresos petroleros, genera una contracción económica en todos los sectores, generando 

desconfianza de la población; lo efectos que provocan un riesgo de liquidez alto. El Estado que 

es el encargado de controlar las políticas públicas, debe verificar la interacción de todos los 

agentes económicos, con la finalidad de enfrentar los desequilibrios de liquidez.  

1.2. Justificación 

El Sistema Bancario del Ecuador está determinado por el funcionamiento de los Bancos 

públicos y privados, el desarrollo económico y social, requieren un esfuerzo mancomunado del 

sector privado y del poder público. Las tareas de la banca privada y la banca pública son 

complementarias. (ABPE, 2014) 

Los Bancos privados apoyan el desarrollo productivo del país, las Instituciones bancarias 

privadas son el subconjunto más importante del Sistema Financiero Nacional (SFN). En el 

2012 representaron las instituciones bancarias el 69,30 % de los Activos, 66.20% de la cartera y 

el 72,30% de los pasivos, es decir, el SFN está en manos de los Bancos privados. De los 22 

bancos privados en el Ecuador, uno es extranjero y los demás son nacionales. 

Según Bernstein (1999: p.551) define: “La liquidez es la facilidad, velocidad y el grado 

de merma para convertir los activos circulantes en tesorería y la escasez de ésta la considera 

uno de los principales síntomas de dificultades financieras”. Los indicadores de liquidez 

demuestran si cada institución bancaria administra correctamente los fondos disponibles con 
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respecto a los depósitos a corto plazo que tiene en sus pasivos. Los fondos disponibles con 

respecto al total de depósitos permiten saber la capacidad de respuesta que tienen los bancos, 

frente a los requerimientos los depositantes.  

Se denomina riesgo de liquidez cuando una institución financiera no puede cubrir sus 

obligaciones por problemas de efectivo, debido a esto mediante Resolución No. JB-2003-615 la 

Superintendencia de Bancos estipuló las normas, para que las instituciones bancarias realicen 

monitoreo mensual en su indicador de liquidez. 

Según lo indicado en el artículo 3 del Capítulo IV ¨De la Administración del riesgo de 

liquidez¨ de la Codificación de la Normas de la Superintendencia de Bancos indica:  

El directorio o el organismo que haga sus veces de la entidad controlada deberá 

establecer e implementar políticas y procedimientos idóneos que le permitan una 

adecuada administración de su liquidez, considerando la complejidad y volumen de las 

operaciones que realiza. Dichas políticas y procedimientos deberán considerar los 

probables escenarios y la forma en la que la entidad controlada responderá en el caso de 

que tales alternativas se conviertan en realidades. 

Por lo tanto, es necesaria esta investigación para determinar el manejo de los fondos 

disponibles de la Banca Privada Ecuatoriana y la variación que puede tener la liquidez ante 

políticas públicas, permitiendo cuantificar los patrones de comportamiento y las variaciones 

financieras que tienen las Instituciones bancarias, esto nos permitirá mostrar la sensibilidad de 

los bancos y establecer los niveles de confianza permitidos. 
 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

¨Analizar la evolución de la liquidez de la Banca Privada Ecuatoriana ante políticas 

públicas del periodo 2012-2016. ¨ 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos dan un logro al objetivo general que se quiere conseguir en 

cada etapa de análisis, Son metas parciales que proporcionan el control sistemático del trabajo. 

Los objetivos que nos planteamos para esta investigación son: 
 
§ Determinar el uso de los fondos disponibles de la Banca Privada Ecuatoriana. 
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§ Establecer la incidencia de las políticas públicas en los fondos disponibles de la 

Banca Privada con respecto a variables que influyen en el cumplimiento de 

políticas. 

§ Comprobar que la liquidez bancaria se mantiene en niveles positivos de prudencia 

financiera 

1.4. Hipótesis 

Es necesario formular para este trabajo una hipótesis, que nos ayude a probar las 

explicaciones de nuestro análisis. De esta manera planteamos la siguiente:  

 
Las políticas públicas inciden en la liquidez del Sistema bancario privado en el periodo 

2012-2016. 
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Capítulo II 

 

2.1  Marco referencial 

2.1.1. Antecedentes Históricos de la Banca Privada. En el año 1860, en el Ecuador se 

fundó el primer Banco llamado Particular de Manuel Antonio de Luzurraga, situado en la 

ciudad de Guayaquil. Sus principales funciones eran: otorgar créditos al gobierno y emitir 

billetes que tenían respaldo con metales preciosos, la entidad bancaria cerró en 1865. En el año 

1862, aparece el Banco Particular de Descuento y Circulación que tenía como objetivo el 

financiamiento de las obras públicas en el Ecuador.  

En el año 1868, se constituyó el Banco del Ecuador y fue considerado como el principal 

Banco del país. EL Banco de Quito se constituyó en 1869 y el de Crédito Inmobiliario en 1871. 

En noviembre de 1871, para regular la actividad bancaria se expide la primera Ley de 

Bancos creada por la Convención Nacional de Ambato. Todas las entidades bancarias 

constituidas en el Ecuador se tenían que regir a la Ley de Bancos para poder seguir con su 

funcionalidad. Las reformas a los estatutos de los Bancos eran aprobados por el gobierno y todo 

aumento de capital tenía que ser primero conocido por el Poder Ejecutivo.  

Toda entidad bancaria tenía la obligación de mantener un fondo de reserva, este fondo 

debía utilizarse cada año íntegramente, y se lo podía usar para reparar las pérdidas del capital 

social de los Bancos. 

Todas las operaciones que no eran de créditos, de compra y venta y préstamos con 

garantías, eran prohibidas y la sanción por incumplir con la Ley era la disolución de la entidad 

bancaria. En el inicio del siglo XX, los únicos Bancos Privados que podían emitir dinero eran el 

Banco Comercial Agrícola y el Banco del Ecuador; en 1906 se crea el Banco Pichincha en la 

ciudad de Quito y en Cuenca el Banco del Azuay en 1913, estos Bancos también fueron 

considerados para emitir dinero. (Cepeda, 2001) 

En 1913, el Banco del Ecuador y el Banco Comercial Agrícola controlaban todo el 

circulante de dinero, así como también el otorgamiento de los créditos. Debido a la situación 

que pasaba internacionalmente por la Primera Guerra Mundial el país en el año de 1917 

atravesaba una crisis económica debido al endeudamiento que tenía el Estado con los Bancos 

emisores, esto provocó la caída del Gobierno del Dr. Gonzalo Córdova. 

En 1927, se creó el Banco Central del Ecuador que tenía como objetivo el saneamiento 

del circulante de dinero, la estabilización de la moneda y el control del efectivo de los créditos 

y de las operaciones bancarias, la creación de esta entidad también tenía como finalidad que en 

el momento de crisis, los Bancos acudan a él, era el único que podía emitir el Sucre que era la 
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moneda oficial del país. (Banco Central del Ecuador, 2001) En ese mismo año se crea la 

Superintendencia de Bancos que tenía como función la supervisión de las operaciones 

bancarias. 

Tras la economía caer en una depresión, en el año de 1929 se reformó la Ley del Banco 

Central, estableciendo que el organismo debía dar créditos a los sectores económicos más 

vulnerables del país. El Banco Central determinaba los tipos de préstamos que ofrecía la Banca 

Privada al sector productivo. Desde el año que se inició el Banco Central hasta 1975 los Bancos 

ecuatorianos no podían captar créditos, ni depósitos en moneda extranjera. Todas las tasas de 

interés eran reguladas por el Gobierno.  

A lo largo de este periodo se fueron constituyendo más Bancos en las diferentes ciudades 

del país. En el año de 1977, el Banco la Previsora presentó varios inconvenientes debido a la 

mala aplicación de los créditos, ya que eran otorgados a personas vinculadas con la institución, 

el Gobierno lo sometió a un proceso de regularización, concediéndole la capitalización por 

parte del Estado (AGD, 2006). 

Durante la década de los 80 el Ecuador sufría una crisis económica por la Deuda Externa, 

que ocasionó que el sector bancario también se vea afectado y refleje elevados índices de 

cartera vencida y sobregiros que tenían en las cuentas bancarias del exterior. El Banco Central 

fue el encargado de cubrir todas las cuentas que tenían las entidades bancarias en el exterior y 

dar liquidez en el mercado financiero; todos los Bancos Nacionales ahora le debían al BCE. 

Durante el año 1985 se liquidó el Banco de Descuento debido a altos índices de 

morosidad, provocando deterioro de la cartera de crédito, alrededor de 1988 se liquidaron 

varias instituciones entre estas tenemos: Banco Industrial, Finiber, Fimasa y Finansa. 

El 2 de diciembre de 1988 se crea la Agencia de Garantías de Depósitos con el objetivo 

de proporcionar al sistema bancario recursos para solucionar la crisis que estaban pasando. Esta 

institución se la creó, para poder garantizar los depósitos de las personas, que tienen invertido 

su dinero en el Sistema Financiero. (AGD, 2006) 

En la década de los 90 apareció la Junta Bancaria la cual tenía como funciones: Formular 

la política de control y supervisión del Sistema Financiero, aprobar las modificaciones del nivel 

requerido de patrimonio técnico y las ponderaciones de los activos de riesgo y pronunciarse 

sobre el establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como de la remoción 

de sus administradores. La Ley de Bancos fue disuelta y se la reemplazó por la Ley General de 

las Instituciones Financieras. 

Durante 1995 el Sistema Financiero Privado sufrió una crisis de Liquidez debido al 

enfrentamiento bélico que sufría el país con el Perú y los problemas políticos internos, que 
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provocó que el Sistema Financiero se vuelva muy vulnerable ante estos hechos, en 1996 el país 

sufría las consecuencias de todo lo sucedido en el año anterior. Se registraron altos impactos 

negativos que provocaron altas tasas de interés, la tasa activa referencial en Sucres llegó a 

62,47% y la tasa pasiva referencial hasta 51,75%. (BCE, 1996) 

El BCE adoptó medidas para poder evitar la crisis del sector financiero, y dar estabilidad 

al sistema. Una de las medidas fue conceder préstamos a los Bancos que se encontraban 

insolventes y así poder mejorar la situación financiera de las instituciones que se encontraban 

afectadas. Concedió recursos a 12 Bancos privados. El Banco Continental cerró sus puertas en 

1997 por alto deterioro de la cartera de crédito, piramidación de capitales y uso indebido de 

documentos. (AGD, 2006) 

 

2.1.2. Crisis Bancaria del Ecuador. Después de que el Ecuador atravesó en 1993 a 

1996 diferentes impactos que afectaron al país tanto políticos como económicos, en el año de 

1997 el marco legal de las Instituciones Financieras permitió que las entidades bancarias creen 

Grupos Financieros. También se admitió que las entidades bancarias tengan créditos vinculados 

con los accionistas, esto dio la apertura de Bancos pequeños, que ocasionó que el sistema 

bancario se vuelva débil e inestable. 

A inicios de 1998 el país comenzaba la etapa más crítica de la crisis bancaria, la 

Superintendencia de Bancos había perdido el control de los Bancos y la supervisión de las 

actividades que realizaban. A mediados del 98 las entidades bancarias debido a la iliquidez 

solicitan créditos al BCE para estabilizarse, pero esto no dio resultados. El Banco de Préstamos 

fue el primero en colapsar y cerrar sus puertas en el año de 1998. 

Una crisis Fiscal se vivía en el Ecuador, la inflación y la recesión económica agudizaba 

más el Sistema Financiero, el cual se volvía más insolvente y con menos liquidez. Varias 

instituciones debido al impacto de la crisis fueron liquidadas (Ver Anexo 1), Filanbanco, 

considerada la entidad más grande del Ecuador por parte de la Superintendencia de Bancos, 

comenzó a reflejar problema de solvencia y liquidez, esto ocasionó que en diciembre de ese 

mismo año el presidente Jamil Mahuad empiece un salvataje bancario (Ver Anexo 1), con el 

propósito de solucionar la crisis financiera que sufrían las instituciones bancarias. Filanbanco 

por ser una entidad de gran peso en el sistema financiero, su salvataje requería 300 millones de 

dólares. (AGD, 2006)  

Las entidades bancarias se vieron en la necesidad de fondear el dinero de las cuentas, 

dando motivo a que los Bancos se fusionen y así poder rehabilitar los índices financieros de las 

entidades. Antes de finalizar el 98 se anunció la reestructuración de Filanbanco. Después de la 
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reestructuración de uno de los principales Bancos del país, las personas empezaron a demandar 

incrementadamente dólares, lo que ocasionó que la tasa de cambio se vea afectada. 

En diciembre de 1998 el Estado crea la Ley de Reordenamiento en Materia Económica 

que inicio un programa de saneamiento de varios Bancos, adicional a esto el gobierno contrató 

los servicios de Firmas de Auditores Externos internacionales que tenían la función de revisar 

la situación financiera y determinar la viabilidad de cada entidad (AGD, 2006).  

A comienzos del año de 1999 el sistema bancario colapsó, la inflación aumentó y el tipo 

de cambio se depreciaba rápidamente. El Banco Progreso contaba con más de 800 mil clientes 

y debido a los problemas de liquidez empezó una corrida de depósitos, provocando el cierre de 

la entidad, debido al pánico que se generó, el gobierno estipuló el 01 de marzo el 

congelamiento de todos los depósitos e inversiones que tenían las personas en el Sistema 

Financiero, esto se denominó “Feriado Bancario”. 

En 1999, 17 Bancos privados de los 39 que tenía el Ecuador se encontraban en poder del 

gobierno, en cambio los Bancos del estado no contaban con recursos para otorgar créditos. El 

Sucre se vio afectado provocando que se devalúe constantemente, y se comenzó a especular 

sobre las tasas de interés generando grandes pérdidas económicas a las entidades financieras. 

En diciembre de 1999, el tipo de cambio frente al dólar se depreció en más del 190%, 

para dar solución se esterilizó (Ver Anexo 1) la emisión monetaria, los Bancos que habían 

recibido créditos por parte del BCE, comenzaron a usar las garantías que tenían 

transformándolas en dólares norteamericanos y así poder fondear sus cuentas de dinero y al 

mismo tiempo especular con respecto al dólar. Las pérdidas obtenidas por el feriado bancario 

sumaron más de 8 mil millones de dólares. A finales de ese año las cifras de desempleo 

aumentaron del 13% al 16,5% (CEPAL, 1999), debido a que el congelamiento de los fondos de 

los agentes económicos se viera perdidos e irrecuperables en su mayoría, las empresas 

comenzaron hacer una reducción de sus trabajadores.  

La Banca Ecuatoriana en inicios del año 2000 se encontraba insolvente, según reportes de 

la Superintendencia de Bancos la liquidez era del 24,84%, a pesar de que fueron cerradas varias 

instituciones en el año anterior, el mecanismo empleado por parte del estado de salvataje 

bancario, no logró solucionar a fondo la crisis del sistema financiero. En marzo del 2000 el 

Ecuador adopta como moneda nacional el Dólar Americano en reemplazo al Sucre. En junio 

del 2000, el Banco del Pacífico se fusionó con el Banco Continental el cual era uno de los 

Bancos afectados de la crisis bancaria del país.  

La economía ecuatoriana al dolarizarse se veía afectada por una crisis institucional que 

llevó al cambio de la presidencia, además la Balanza de Pagos presentaba un déficit; todos 
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estos sucesos llevaron al país a una agonía financiera. Al quebrar las instituciones financieras 

provocó que los ecuatorianos pierdan su dinero y migren de forma masiva a buscar nuevas 

fuentes de ingresos al exterior.  

La dolarización implicó que el Ecuador carezca de emisión monetaria, pero tenía como 

objetivo frenar las fugas de capitales de la economía del país y eliminar en el sector financiero 

el riesgo cambiario en las operaciones financieras. El dólar ocasionó que los hogares 

ecuatorianos sientan un alto impacto en sus niveles de vida. A través del tiempo el tipo de 

cambio fijo que adoptamos mejoró la vida de los ecuatorianos, según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos la pobreza paso de 52,18% en el año 1999 al 38,30% en el 

año 2006. (INEC, 2015). 
 

2.1.3. La Crisis Económica Financiera Internacional y su incidente en el Ecuador. 

En los últimos 20 años, en más de 100 países que pertenecen al Fondo Monetario Internacional 

han sufrido crisis bancaria. Tanto los países desarrollados, como los que se encuentran en 

desarrollo han vivido estas crisis severamente, pero las economías en desarrollo se han visto 

más afectadas, debido a las limitaciones que tienen estos países. 

En el año 2000, Estados Unidos se encontraba pasando por una crisis, esto afectó a varios 

países de Europa que tenían inversiones con Estados Unidos, los Bancos Centrales del 

Continente Europeo tomaron medidas de contingencia, redujeron las tasas de interés pero 

también depreciaron sus monedas, para poder mejorar la actividad económica y superar la crisis 

internacional. (Mendoza, De la Crisis Financiera Ecuatoriana, Causas, Consecuencias, 2002) 

Los dos sectores afectados en los Estados Unidos fue el sector automotriz al igual que el 

de construcción. En el ámbito internacional, la actividad comercial se veía disminuida, debido a 

que países de la Unión Europea estaban pasando por una crisis en sus exportaciones, los flujos 

de divisas disminuyeron por la reducción acelerada de las exportaciones. Los empleados de los 

sectores comerciales fueron los más afectados debido a que se eliminaron muchas plazas de 

trabajo, provocando que la tasa de desempleo aumente en este sector. 

Unas de las crisis más impactantes en la economía mundial inician en el año 2008, la 

desregulación bancaria y los elevados niveles de consumo generaron que los países en vías de 

desarrollo tengan un retroceso económico, esto hizo visible la crisis hipotecaria que atravesaba 

los Estados Unidos causada por el aumento acelerado de los precios de los bienes inmuebles y 

las bajas tasas de interés.  

Todo esto afectó al mercado inmobiliario a nivel internacional, lo que ocasionó un alto 

desempleo en los inmigrantes hispanos del 8,5% al 11,4% (NACIONES UNIDAS-CEPAL, 
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2009). La crisis inmobiliaria afectó a las Instituciones Bancarias provocando la caída de las 

tasas de interés y afectando su liquidez, esto hizo que grandes Bancos como el Merryl Lynch y 

los Bancos pequeños se declaren en quiebra, debido a que solo tenían las propiedades 

hipotecadas de los clientes y no tenían flujo de dinero. 

 La Bolsa de Valores de Estados Unidos: Wall Street y las Bolsas de Valores Asiáticas 

(USAC, 2011), se vieron sacudidas en los precios del petróleo, que provocó grandes pérdidas. 

Para Estados Unidos la fuerza laboral inmigrante mantuvo tasas de desempleo menores que la 

población activa antes de la crisis, durante este periodo han enfrentado tasa de desempleo 

relativamente mayores. (Colegio de Economistas de Pichincha, 2009) 

El trabajo de los migrantes en el sector inmobiliario hizo que se mantenga en auge este 

sector por la mano de obra barata que estos tenían, al verse afectados estos fueron desplazados 

de sus lugares de trabajo. 

Estados Unidos que se encontraba en una burbuja inmobiliaria (Ver Anexo 1) obligó que 

inversiones a nivel internacional se cancelen, debido a que la mayoría de países del mundo 

tenían negociaciones comerciales. Después de la recesión que sufría, las empresas de Estados 

Unidos trasladaron su fabricación a países que tenían mano de obra más barata, para abaratar 

costos que le permitieron mantenerse. El Gobierno Estadounidense intervino creando un plan 

de rescate de 700.000 millones de dólares para poder salvar al Sistema Financiero.  

Las remesas a nivel mundial se vieron afectadas, en el Ecuador disminuyeron en 8,80%, 

debido a la reducción de empleo de los países de primer mundo. Lo que afectó directamente a 

las familias ecuatorianas y al ingreso de sus hogares. 
 

2.2.Marco teórico 

2.2.2. Teorías Generales de Indicadores Financieros de Liquidez. Los indicadores 

financieros fueron creados con el objetivo de medir y analizar los riesgos corporativos que 

pueden sufrir las instituciones bancarias. La Superintendencia de Bancos clasifica los 

indicadores de acuerdo a la metodología de CAMEL (Capital, calidad de Activos, manejo 

administrativo, rentabilidad y liquidez).  

Analizar los indicadores financieros, logra encontrar la tendencia de la situación 

financiera del Banco, Block y Hirt (2001) menciona que “los índices financieros se utilizan 

para ponderar y evaluar el desempeño operativo de la empresa”, mientras que Anaya (2008) 

expresa que “Los índices financieros se utilizan para ponderar y evaluar el desempeño 

operativo de la empresa” 
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Esta estructura metodológica permite evaluar la situación financiera de las instituciones 

bancarias, enfocándose en cinco factores que demuestran la solvencia y liquidez de las 

instituciones financieras. 

Los indicadores son calculados para todas las entidades sujetas a control de la 

Superintendencia de Bancos. En la Notas Técnica 1 de la Superintendencia de Bancos (2000) 

menciona: 

Los indicadores que presenta el boletín financiero, permiten observar la estructura y 

calidad de activos, la rentabilidad, la eficiencia financiera y administrativa, la liquidez, 

los costos y rendimientos, la capitalización y apalancamiento de las instituciones del 

sector. A través de estos índices se puede evaluar la solvencia, la cobertura sobre el riesgo 

crediticio y la eficiencia de la gestión de las entidades sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos. (p.1)  

Un análisis financiero tiene 10 aspectos a considerar para la elaboración de los índices 

financieros, bajo ese contexto menciona Correa (2007): 

• El entorno: cómo puede la empresa verse afectada por factores de mercado, de 
competencia, factores climáticos y otros. 

• La veracidad de la información contable.  

• El período a analizar, que sea representativo del normal funcionamiento de 

• Que la clasificación de las cuentas en el balance general sea acorde con los criterios con 
que se va a analizar.  

• El comportamiento del patrimonio para detectar si los accionistas capitalizan las 
utilidades que le permita un crecimiento armónico de la compañía. 

• En el estado de resultados, que los gastos y costos estén registrados en el grupo que les 
corresponde. 

• Que la utilidad sea de buena calidad, es decir que augure su mantenimiento y 
crecimiento futuro... 

• Que la utilidad sea de buena calidad, es decir que augure su mantenimiento y 
crecimiento futuro. 

• Emitir un diagnóstico confiable de la situación financiera de la empresa.} 

• Prepararse para la planeación financiera como punto de partida de ese diagnóstico 
financiero. (p.23) 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1. Liquidez. La liquidez es la capacidad de atender pasivos de corto plazo, por 

poseer dinero en efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo. Dentro de una 

institución financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los requerimientos de 

encaje. (SBS, s.f.) La naturaleza de la empresa determina el requerimiento de liquidez, 

provocando que no estén establecidas reglas para determinar el nivel óptimo de liquidez y así 

alcanzar altos niveles de rentabilidad. 

En términos económicos la liquidez mide la rapidez en que un activo es convertible en 

dinero, sin embargo, esto no provoca que pierda su valor real, esta depende de lo siguiente: 

 

• El tiempo que se necesita para convertir el dinero. 

• La incertidumbre en la conversión de los activos en el dinero. 

 

La liquidez está compuesta por cuatro factores: 

 

2.3.1.1. Capital de Trabajo. Medida financiera que evalúa la liquidez de las compañías, 

garantizando que las operaciones continúen funcionando con normalidad. Debe estar disponible 

el Capital de Trabajo para asegurar que las empresas tengan fondos necesarios para pagar sus 

obligaciones a corto plazo.  

2.3.1.2. Gestión del Capital de Trabajo. El manejo del dinero en efectivo implica la 

gestión del capital de trabajo. También involucra a las cuentas por cobrar y por pagar. La 

empresa en el manejo de dinero asegura cubrir todos los gastos de funcionamiento y también 

disminuir los costos de tenencia de efectivo. 

2.3.1.3. Gestión de Flujo de Caja: El efectivo representa una reserva de liquidez que va 

aumentando por los flujos de efectivos positivos. Los flujos de efectivo están divididos en 

operativos, de inversión y de financiamiento. La rentabilidad de una empresa depende de la 

capacidad que tenga para cubrir las obligaciones a corto y largo plazo. 

2.3.1.4. Ciclo de Conversión de Efectivo: Este factor mide el tiempo invertido en el que 

los pagos en efectivo sirven para la compra y la cobranza de los créditos. Se utiliza 

principalmente como factor para determinar la gestión transcurrida diariamente de los activos a 

corto plazo y de los pasivos de las empresas. 
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2.3.2. Políticas Públicas. Las políticas públicas son las ideas y deseos de la población, 

formulan los objetos de bienestar colectivo y permiten la creación de un marco legal, esta que 

entender hacia donde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidencia lo que se 

pretende conseguir con la intervención pública y como se distribuyen las responsabilidades y 

recursos entre los actores sociales. (Torres & Santander, 2013). 

Según Quinteros señala que las políticas públicas no todas acciones son gubernamentales 

(2011) afirma que son: 

Acciones o intervenciones gubernamentales que no están insertas dentro de una estrategia 

predeterminada de acción se excluyen de esta definición; al igual que aquellas medidas 

reactivas e improvisadas que tradicionalmente los gobernantes realizan para apaciguar las 

tensiones suscitadas por algún problema coyuntural. Otras acciones, como la ejecución de 

presupuestos por mandato legal, tipo regalías o transferencias, de no estar incluidas 

dentro de una mayor línea de acción tampoco pueden ser consideradas políticas públicas 

(p. 28)  

 
Dye (2008) indica que: “La política pública es el diseño de todo lo que los gobiernos 

deciden hacer” (p.1). Mientras que Grau (2002) define que las políticas públicas: 
 

Son el conjunto de acciones, de procesos, de interacciones e intercambios entre actores 

que tienen lugar en los ámbitos del poder político. Así, y a pesar de que existe cierta 

tendencia a pensar que el ámbito de las políticas públicas es el ámbito de la tecnicidad, 

las políticas públicas y su estudio suponen entrar en el análisis de lo que, de acuerdo con 

Lasswell, es el poder político. (p. 34) 
  
La Constitución de la República en el artículo 85, literal 1 menciona: “Las políticas 

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen 

vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad ” citar, el papel 

que juega la política pública en el mercado financiero, es la intervención del Estado con el 

objetivo de mantener o mejorar los procesos de acción y desempeño de los actores sociales que 

se ven inmersos en la formulación de la política.  

Las políticas públicas que intervienen en las actividades del Sector Financiero serán 

decretadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las políticas públicas 

son de tipo: distributivas, reguladoras, redistributivas y constitutivas. 
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Figura 3. Tipos de Políticas Públicas información tomada de Análisis 
 y Diseño de Políticas Públicas de la Universidad De Murcia. Elaboración propia. 
 
 

2.4.   Marco Legal 

Una adecuada supervisión bancaria permite intervenir oportunamente cuando una 

institución financiera se encuentre con riesgos que afecten el funcionamiento y la estabilidad de 

esta institución. La crisis financiera de la década del 90 hizo que en el Ecuador se reforme y se 

estructure una entidad de supervisión bancaria sólida y con altos conocimientos que ayuden a 

regular los Bancos.  

En diciembre de 1974, se crea el Comité de Basilea para incrementar la colaboración de 

los países que conforman el G-10. En septiembre de 1997, se crea el documento para fortalecer 

la estabilidad bancaria de los países del mundo denominado Principios Básicos para la 

Supervisión Bancaria Efectiva (Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, 1997), que 

comprende 25 principios que tienen como fin servir de ayuda a los organismos de control en 

cuanto a la supervisión y regulación de los Bancos. Así como también establecer metodologías 

de riesgos que sirvan de métodos y programas de supervisión. 

El trabajo que tiene la supervisión bancaria se basa en la confiabilidad de la información 

que entregan los Bancos a esta institución. En la teoría la regulación bancaria tradicional 

permite ver las externalidades negativas que puede sufrir las entidades bancarias y la economía 

y que provocan la liquidación de estas. El Mercado Financiero sin regulación provoca un 

desequilibrio de este sector. 

2.4.1 Código Orgánico Monetario y Financiero. La Constitución de la República 

del Ecuador, en el artículo 338, indica que el Estado es el encargado de normalizar, mediante 

leyes, la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. En vista de las jurisdicciones 

mencionadas la Asamblea Nacional el 14 de septiembre del 2014, mediante registro oficial 

Distributivas: 
Distribuyen, establecen o asignan 
privilegios, poderes o recursos 
(como derechos) en base a 
conductas.

Reguladoras:
Imponen obligaciones a los 
individuos. Regulan o controlan las 
actividades de los agentes de un 
sector.

Redistributivas:
Transfiere recursos de unos grupos a 
otros.

Constitutivas:
Establecen reglas de distribución de 
poderes en un entorno social

Tipos de 
Políticas 
Públicas
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publicó el COMYF (2014), que tiene como objeto: “El Código Orgánico Monetario y 

Financiero tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes 

de valores y seguros del Ecuador”. 

Se enmarca en establecer políticas, regulaciones y control del sistema financiero y 

monetario, tiene como objetivo resguardar los derechos del público en los servicios financieros, 

de valores y seguros, las disposiciones establecidas en este COMYF (2014) se inspiran en los 

siguientes principios: 
 
La prevalencia del ser humano por sobre el capital; 2. La subordinación del ámbito 

monetario, financiero, de valores y seguros como instrumento al servicio de la economía 

real; 3. El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica 

internacional; 4. La inclusión y equidad; 5. El fortalecimiento de la confianza; y, 6. La 

protección de los derechos ciudadanos. (p. 4) 
 
 

Las entidades que integran el sistema financiero y monetario son las encargadas de la 

formulación de las políticas, implementación, supervisión y control de las entidades públicas y 

privadas que tengan actividades de servicios monetarios y financieros. El COMYF como parte 

de la función ejecutiva, conforma la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

(Asamblea Nacional, 2014) 
 
2.4.2. Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. El 12 de septiembre 

del 2014 se publicó el Código Orgánico Monetario y Financiero lo que representó una 

reestructuración del sector económico y financiero del Ecuador, esto unificó los organismos de 

control creando la Junta de Política y Regulación Monetaria. (Junta de Política Monetaria y 

Financiera, s.f.) 

La Junta está conformada por entidades del estado responsables de la política económica, 

de la producción, de las finanzas públicas, la planificación del Estado y un delegado de la 

Presidencia de la República, los Superintendentes de Bancos; de Compañías, Valores y 

Seguros; de Economía Popular y Solidaria; el Gerente General del Banco Central del Ecuador y 

el Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo del Liquidez y 

Fondo de Seguros Privados. 

La Junta dentro de sus funciones formula y dirige las políticas monetarias y crediticias, 

regula mediante normas las actividades financieras del sistema financiero, autoriza la política 
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de inversiones de los excedentes de liquidez y de las reservas internacionales. (Asamblea 

Nacional, 2014)  

2.4.3. Superintendencia de Bancos del Ecuador. En el Ecuador debido al desarrollo 

de la actividad comercial, se dio inicio a las actividades bancarias y por este motivo se tuvieron 

que crear organismos de control de supervisión bancaria, el día 6 de septiembre de 1927 se crea 

la Superintendencia de Bancos, la principal función era velar por el cumplimiento de la 

supervisión adecuada de los Bancos. Desde el año 1927 hasta el 2016, han estado 51 personas 

encargadas de la Superintendencia de Bancos. 

La creación de la Superintendencia de Bancos desempeña un rol importante en el 

Ecuador, ya que representa al ente regulatorio de las entidades bancarias y con todas las 

normativas emitidas permite el funcionamiento de los Bancos. Entre las principales funciones 

que tiene la Superintendencia tenemos las siguientes: 

 

• Revisar la correcta aplicación del Catálogo de Cuentas. 

• Calificar y autorizar a los Gerentes Generales de las instituciones financieras. 

• Verificar el cumplimiento de las Normas Generales para las Instituciones del Sistema 

Financiero. 

• Calificar a los Auditores Internos y Externos de las Instituciones Financieras. 

• Revisar de los requerimientos financieros legales. 

• Elaborar Boletines Estadísticos Financieros con información correcta y transparente. 
 

La Superintendencia de Bancos conformó una Junta Bancaria y tiene cinco miembros, se 

detallan: 

• Superintendente de Bancos. 

• Gerente General del Banco Central. 

• Dos personas designadas por el presidente de la República. 

• Un miembro designado por los otros miembros de la Junta Bancaria 
 
La Superintendencia de Bancos tiene los siguientes objetivos y estrategias institucionales:  
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Figura 4. Objetivos y Estrategias de la Superintendencia de Bancos. 

Elaborado Por: Autor 
 
En el año 2009, la Superintendencia Bancos creó el Manual Único de Supervisión de 

Instituciones Financieras. Así mismo, se crea el sistema de calificación GREC (Gobierno 

Corporativo, Riesgos, Evaluación económica financiera y Cumplimiento), el cual tiene como 

objetivo calificar a las Instituciones Financieras, evaluando todos los factores financieros y 

económicos. 

Este modelo de calificación comprende una supervisión exhaustiva, efectiva y prudente, 

en la que permite medir la solvencia y liquidez de la entidad, basándose en una metodología de 

riesgo que permita identificar las potenciales deficiencias de los Bancos.  

En el año 2015, se registraron en el Ecuador, 22 Bancos, y en el cual se dividieron por su 

tamaño en: Bancos pequeños, medianos y grandes, a fin de emitir sus reportes y estadísticas 

mensuales. 

2.4.4. Banco Central de Ecuador. El 10 de agosto de 1927 se inauguró en Quito el 

Banco Central del Ecuador, el cual era el único encargado de emitir el Sucre. Como objetivo 

principal del BCE, era estabilizar la moneda nacional y lograr que el régimen monetario se 

mantenga fijo. En ese mismo mes se inauguró la Sucursal Mayor en la ciudad de Guayaquil. 

En 1929, el Ecuador se vio afectado por la gran depresión económica y la crisis mundial, 

y obligó a que se reforme la normativa monetaria y las leyes del Banco Central. Al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial la economía ecuatoriana se veía afectada por la inflación y además la 

Balanza de Pagos sufría graves problemas. En 1948, se crea la Ley de Régimen Monetario la 

cual incluye la creación de un Directorio del BCE, en el que el Gobierno tiene participación en 



23 
 

el diseño de la política monetaria, además tenía la potestad de ejecutar cuando sea necesario 

políticas anti cíclicas a la economía. 

 Como meta el BCE planteó que se mantenga la estabilidad financiera y se logre 

solvencia en la economía ecuatoriana. El régimen monetario se mantuvo por varias décadas, sin 

embargo, en el año de 1981 la deuda externa hizo que la economía se vea desequilibrada y la 

inflación se incremente aceleradamente, provocando que se cambie la ruta de crecimiento del 

país y se reforme el régimen monetario. 

En mayo de 1992, el Banco Central del Ecuador intervino en operaciones de mercado 

abierto, en el sistema financiero y además tenía como función principal la administración de la 

Reserva Monetaria Internacional. En ese mismo año se expide la Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado, que logró que el BCE sea un organismo independiente, ello ocasionó que el 

plan de política económica, mantenga la estabilidad de los precios y logre disminuir la 

inflación.  

En el año de 1995 en el sistema financiero, se comenzó a especular las tasas de interés, lo 

que provocó que el BCE intervenga. La estabilidad no se alcanzó debido a que no solo factores 

económicos influían en el sistema financiero. 

La crisis de 1999 hizo que el BCE se encuentre incapaz de dar solvencia a los Bancos en 

situación crítica, ello provocó que se congelen los depósitos de las cuentas ahorristas por el 

lapso de un año, al final de ese año la crisis llega a su punto más crítico y como ajuste 

económico se considera dolarizar al Ecuador.  

El director del Banco Central, en el mes de enero del año 2000 dijo “No estar de acuerdo 

con la dolarización” (Better, 2000), pero esto no fue considerado y el 21 de enero el presidente 

Mahuad anuncio que el Ecuador se dolarizaba.  

En el año 2008, la nueva constitución establece: “El Banco Central es una persona 

jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008).Es el encargado de instrumentar las políticas 

monetarias, financieras y crediticias. La Asamblea el 30 de diciembre del 2008 crea la Ley de 

Creación de la Red de Seguridad Financiera en la que se establecen una nueva metodología 

para la supervisión del Sistema Financiero y así evitar las crisis financieras.  

En ese esquema se crea en diciembre del año 2008 la COSEDE, el cual tenía la misión de 

contribuir con la estabilidad de los Sectores Financieros Privados y mantener niveles óptimos 

dentro de las brechas de liquidez del Sistema Financiero Privado. El 23 de diciembre del 2009, 

mediante regulación N° 003-2009 se reforma el Estatuto Orgánico del Banco Central del 

Ecuador en el que se incorporan nuevos procesos y se eliminan numerales.  
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A principios del año 2010, el Banco Central elabora el proyecto del “Sistema de Pagos 

Móviles” que tenía como objetivo dar acceso a la población de manera que puedan enviar y 

recibir transferencias de dinero. En Banco Central en su página web mensualmente actualiza y 

elabora boletines de series históricas de las tasas de interés siguientes: 

• Tasa Activa Máxima Convencional  

• Tasa Activa Referencial  

• Tasa Activa Efectiva Referencial por segmento 

• Tasa de Interés Legal 

• Tasa Pasiva Referencial  

• Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazo. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

En este capítulo, se establece el procedimiento aplicado en la metodología aplicar. Se describe 

el diseño de la investigación y el tipo de técnica utilizado. 

3.1. Metodología de la investigación 

Para realizar el presente trabajo sobre la evolución de la banca privada ecuatoriana ante 

las políticas públicas, la cual tendrá como base las distintas definiciones y teorías sobre el tema 

a tratar. En este apartado se desarrollará el tipo de metodología que se utilizará en el presente 

trabajo de titulación con el único fin de llegar a los objetivos planteados. 

Actualmente, existen diferentes tipos de investigación, debido a esto es muy trascendental 

conocer las principales características de cada una de ellas, con el único fin de poder elegir la 

que se ajusta más al presente trabajo. Para Tamayo (2003) “Etimológicamente, el término 

metodología significa precisamente eso: el tratado, la explicación (logos, en griego) del camino 

(en griego: odos) para alcanzar algo” (pág. 141). 
 
Según Bernal (2010) que cita a Cerda, uno de los problemas más agudos y complejos que 

debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que quiera investigar es, sin lugar a 

dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos que existen como opciones, 

los cuales, a la vez, forman parte de un número ilimitado de paradigmas, posturas 

epistemológicas y escuelas filosóficas, cuyo volumen y diversidad desconciertan (pág. 

58). 
 
Se empleará la investigación científica ya que de acuerdo con Ander Egg (2011) la 

investigación científica, se define como “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, y 

crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar, o interpretar los hechos, 

fenómenos, procesos, relaciones y constantes que se dan en un determinado ámbito de la 

realidad” (pág. 18). 

Para Cortés y Iglesias (2004). 
 

Señalan que la Investigación Científica está encaminada a profundizar el conocimiento de 

un proceso ya sea teórico, práctico o teórico-práctico, parte del conocimiento científico y 

lo lleva a la solución de problemas de la sociedad que de una forma u otra no han sido 

investigados o su investigación se ha conducido en otra dirección (pág. 8). 
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Para Tamayo (2003) “El método científico es un procedimiento para descubrir las 

condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser 

tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica” (Tamayo Tamayo , 

2003). 

A continuación, se dará a conocer las definiciones de la investigación, su enfoque, diseño, 

tipo, método, entre otras, de los diferentes autores. 

3.2. Enfoque de la investigación 

Diversos corrientes de pensamiento han surgido a lo largo de la historia, tales como el 

empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, 

entre otras, no obstante, estos pensamientos se han polarizado a partir del siglo anterior en dos 

enfoques principales estos son: el enfoque cuantitativo y cualitativo. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
 

La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. 

Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica 

combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual (pág. 

29). 
 
 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), El enfoque cualitativo “Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación” (pág. 7).  

Para Niño Rojas (2011): 
 

El método cuantitativo tiene que ver con la “cantidad” y, por tanto, su medio principal es 

la medición y el cálculo. En general, busca medir variables con referencia a magnitudes. 

Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en investigaciones de tipo 

experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio, aunque no exclusivamente (Niño 

Rojas, 2011). 
 
 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), El enfoque cuantitativo “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). 

En cuanto al enfoque mixto (Cortés Cortés & Iglesias León , 2004) definen: 
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 Que el investigador utiliza las técnicas de cada uno por separado, se hacen entrevistas, se 

realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se 

trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las personas que intervengan , etc., 

además esas encuestas pueden ser valoradas en escalas medibles y se hacen valoraciones 

numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores de las respuestas, se observan las 

tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se formulan hipótesis que se 

corroboran posteriormente. En este enfoque mixto se integran ambas concepciones y se 

combinan los procesos para llegar a resultados de una forma superior (pág. 11). 

 
Toda modalidad de investigación tiene su perfil investigativo, ya que debe de adaptarse a 

los diferentes escenarios (la cuales están en constantes cambios), es decir, que no existe un 

único modelo de investigación valido. Por lo cual los métodos cualitativos son muy flexibles 

para que estas se puedan adaptar a los escenarios de investigación. Así mismo este modelo es 

muy necesario ya que permite la identificación de las diferentes variables a estudiar como los 

efectos de la política pública sobre la liquidez del sistema bancario privado. Además, se 

empleará el enfoque cuantitativo ya que nos ayudará analizar la actual situación de las 

diferentes variables a estudiar. 
 

3.3. Formas y tipo de investigación 

La investigación está dividida en dos formas y en diferentes tipos, donde se pueden 

incluir los distintos estudios de investigación. Las formas de investigación se dividen en pura y 

aplicada. La forma pura o también conocida como básica o fundamental, se apoya dentro de un 

contexto teórico donde su único fin es desarrollar teoría a través del descubrimiento de amplias 

generaciones o principios.  

Para Tamayo (2003) la investigación pura se “emplea cuidadosamente el procedimiento 

de muestreo, a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas. Se 

preocupa poco de la aplicación de los hallazgos, por considerar que ello corresponde a otra 

persona y no al investigador” (pág. 42). De acuerdo a esto Tamayo (2003) define a la 

investigación fundamental como “un proceso formal y sistemático de coordinar el método 

científico de análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del razonamiento” 

(pág. 43). 

Mientras que la investigación aplicada es conocida como activa o dinámica, la cual se 

encuentra ligada a la investigación pura, debido a que depende de los aportes teóricos. Donde 

se busca confrontar la teoría con la realidad.  
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Para Tamayo (2003) la investigación aplicada “Es el estudio y aplicación de la 

investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma 

de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías” (pág. 43). 

Por lo tanto, la presente investigación se empleará la forma aplicada ya que se busca la 

atención sobre de las teorías.  

Como ya se mencionó existen diversos tipos de investigación entre ellas están: la 

investigación histórica, documental, descriptiva, correlacional, experimental o científica, 

estudio de caso y explicativo o casual la elección del tipo de investigación depende de los 

objetivos planteados en el presente trabajo.  

Según Salkind (1999) “la investigación histórica proporcionan una imagen de los sucesos 

que están ocurriendo o que han ocurrido en el pasado” (pág. 12). Es decir, que busca analizar y 

entender el pasado con su relación del presente y el futuro.  

Para Niño Rojas (2011):  

La investigación histórica tiene ante sí muchos aspectos por abordar: la selección y 

constatación de fuentes, los criterios para juzgar la validez, la valoración que se hace a los 

distintos documentos y fuentes orales y escritas, las relaciones de causa y efecto en las 

transformaciones sociales, la síntesis y crítica de la información, entre otros (págs. 35-

36). 

 
De acuerdo con Tamayo (2003) “La investigación histórica trata dela experiencia pasada; 

se aplica no sólo a la historia sino también a las ciencias dela naturaleza, al derecho, la 

medicina o cualquier otra disciplina científica” (pág. 44). 

En el presente trabajo se empleará el enfoque cualitativo y cuantitativo, como parte de la 

estrategia de investigación será histórica, descriptivo y correlacional. Se escogió aquello debido 

a que el presente trabajo se apoyó en las principales características y desempeño de las 

instituciones bancarias privadas del Ecuador.  

Además, se realizó un estudio exploratorio donde se pudo aproximar al fenómeno de la 

investigación, con el único fin de que se incremente el grado de familiaridad del tema y así 

poder contribuir con nuevas ideas. 

El tipo de investigación documental consiste en realizar un análisis de la información 

encontrada sobre un tema específico, con el único fin de que se pueda establecer relaciones, 

diferencias, posturas, o estado actual del conocimiento respecto al tema.  

De acuerdo a (Baena Paz, 2014) la investigación documental “es la búsqueda de una 

respuesta específica a partir de la indagación en documentos. Entendamos por documento como 
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refiere Maurice Duverger todo aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso por el 

planeta (pág. 12)”. Este tipo de investigación documental está dividido en: libros, documentos 

de archivos, estadísticas, entre otros. 

Según Mario Tamayo (1990): 

Una de las características de la investigación descriptiva es que (…) Este tipo de estudio 

busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado 

en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer 

predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios 

por encuestas), aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y 

poner a prueba explicaciones (pág. 3). 

Esta investigación será documental para así poder elaborar el capítulo II, este ultimó 

estará dividido por un Marco Referencial, Teórico, Conceptual y Legal. Todo trabajo de 

investigación deberá llevar un marco referencial, por lo cual se empleará la investigación 

histórica ya que se revisará sobre los eventos históricos de las instituciones financieras del 

Ecuador, se recopilará las teorías más importantes sobre el tema a tratar.  

En el marco teórico se desarrollará las diferentes teorías sobre los indicadores financieros 

de liquidez, mientras que en el marco conceptual se dará conocer los diferentes conceptos, tales 

como liquidez, capital de trabajo, ciclo de conversión de efectivo, entre otras. En cuanto al 

marco legal deben constar las leyes, lineamientos, normativas y reglamentaciones de las 

entidades bancarias del Ecuador.  

Este trabajo de investigación será tipo de correlación ya que se espera conocer en que 

magnitud incide las diferentes variables tales como la liquidez, suficiencia patrimonial, 

morosidad de la cartera, intermediación financiera, vulnerabilidad del patrimonio y el encaje 

bancario, sobre el fondo disponible de las instituciones bancarias del Ecuador. 

Para Tamayo (1990) la investigación correlacional tiene como principal objetivo 

“determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con 

la variación en otro u otros factores” (Tamayo Tamayo, Trabajo de Grado, 1990). 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señala que la finalidad de los estudios 

correlaciónales es: 

 Conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre 

tres, cuatro o más variables (pág. 81). 
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Las diferentes etapas de la investigación correlaciónales son: 

• Definir el problema  

• Revisar las distintas teorías 

• Determinar el diseño operacional 

 
Con este tipo de investigación se espera responder uno de los objetivos planteados en el 

presente trabajo para así poder concluir y recomendar para futuras investigaciones. 
 

3.4.Método de la Investigación 

Los principales métodos de investigación son: Método deductivo, inductivo, método 

analítico y sintético. El método que se empleará en el presente trabajo de investigación será el 

deductivo, puesto que se parte de una premisa general, la evolución de la liquidez del sector 

Bancario ante las políticas públicas en el Ecuador. 

De acuerdo con Bernal (2010) este método deductivo consiste “en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (pág. 59).  

Además, este método se clasifica en dos método inductivo directo e indirecto.  

Según Behar (2008) el “Método deductivo directo (inferencia o conclusión inmediata): Se 

obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin 

intermediarios” (pág. 39). Mientras que el método deductivo indirecto “Necesita de silogismos 

lógicos, donde silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones, es decir se 

comparan dos extremos (premisas o términos) con un tercero para descubrir la relación entre 

ellos” (pág. 40).  

Para Gómez (2012) “el método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a 

lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados 

particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten” (Gómez 

Bastar , 2012). 

En cuanto, al método inductivo-deductivo, para Bernal (2010) “Este método de inferencia 

se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de 

lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario, va de lo particular a lo general” 

(pág. 60 ).  

Para Gómez (2012) el método analítico: 
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Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre éstas, es decir, es un 

método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único 

fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno (pág. 16).  
 
El método que se empleará es inductivo debido a que se parte de datos y estadísticas 

existentes y del análisis de la dinámica real, es analítico ya que estudiará y se examinará las 

distintas variables del Sistema Bancario privado, tales como la liquidez, fondos disponibles, 

suficiencia patrimonial, intermediación financiera, entre otros. Será analítico ya que se extraerá 

partes importantes del tema de otras investigaciones realizadas. 
 

3.5.Diseño de la Investigación 

En cuanto al diseño metodológico es la estrategia o el plan la cual se elabora con el único 

fin de poder obtener la información que requiere una investigación y así poder responder al 

planteamiento y objetivos planteados.  

Para Tamayo (2003) “El diseño es la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo 

el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema” (pág. 108). 

El diseño de la investigación se determina de acuerdo al tipo de investigación que va 

realizarse y según los objetivos planteados en el presente trabajo. Además se puede interpretar 

de dos maneras, en un sentido amplio y en sentido especifico. 

Para Niño Rojas (2011) el sentido amplio equivale a la “concepción de un plan que cubra 

todo el proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades comprendidas, desde que 

se delimita el tema y se formula el problema hasta cuando se determinan las técnicas, 

instrumentos y criterios de análisis” (pág. 53). En cuanto al sentido especifico “cubre una franja 

básica del plan general, que se orienta a describir de manera concreta, según cada 

investigación, las estrategias y procedimientos para abordar el estudio del objeto, a luz de las 

teorías del marco correspondiente” (pág. 54). 

Además, los tipo de diseño pueden ser de acuerdo a la información recolectada, esta se 

dividen en diseño de campo y bibliográfico. 

El diseño bibliográfico se refiere cuando el investigador utiliza datos secundarios, la 

cuales son obtenidos, procesados y elaborados por otros individuos. Para Tamayo (2003) 

“Conviene ante este diseño comprobar la confiabilidad de los datos, y es labor del investigador 
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asegurarse de que los datos que maneja mediante fuentes bibliográficas sean garantía para su 

diseño” (pág. 110). 

El diseño de campo se refiere cuando la información es levantada de la realidad, por ende 

se le denomina fuente primarios, cabe mencionar que no toda información se puede alcanzar 

por este método, debido al problema de limitaciones de tiempo, de escasez o de orden ético. Sin 

embargo Tamayo (2003) señala que es “mucho lo que se ha avanzado, y podemos presentar 

varios grupos de diseños este tipo; si bien decimos que cada diseño es único, participa de 

características comunes, especialmente en su manejo metodológico, lo cual ha permitido hacer 

la siguiente categorización” (pág. 110) . 

Además, este tipo de diseño se subdivide en las siguientes: 

• Diseño de encuesta. Se refiere cuando se desea dar a conocer el comportamiento de 

las personas, la cual es realizada preguntándole directamente a ellas. Cabe mencionar 

que la utilización de este método se debe primero determinar la validez del muestreo.  

• Diseño estadístico. Este método sirve para efectuar o determinar los valores de las 

variables a estudiar, donde consiste en el estudio cuantitativo o evaluación numérica 

de hechos colectivos.  

• Diseño de caso. Este método se utiliza para estudiar o investigar cualquier unidad de 

un sistema, con el fin de poder estar en condiciones de dar a conocer los diferentes 

problemas globales de la investigación.  

• Diseño experimental. Este método es utilizado cuando se desea llegar a una causa de 

un fenómeno a través de un experimento.  

• Diseño cuasi experimental. Este método se refiere cuando se realiza un estudio entre 

la relación causa efecto, sin embargo no en condiciones de control rigurosa de las 

diferentes variables a estudiar. 

• Diseño ex post facto. Se refiere cuando una investigación es realizada después de los 

procesos y hechos, además, el investigador no puede regular ni controlar las 

condiciones de la prueba, donde se debe tomar las diferentes situaciones reales y 

poder trabajar sobre ellas.  

Los tipos de diseño de la investigación también se dividen en experimentales y no 

experimentales.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen a la investigación experimentales como 

una “Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 
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independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más 

variables dependientes (efectos)” (pág. 122). 

Para la Universidad Naval (S/F) la investigación experimental esta “Con base a los 

principios y características del método científico; se corresponde con el enfoque cuantitativo, al 

buscar un procedimiento estadístico para procesar los resultados y generalizar como prueba de 

validez del estudio”. 

Para Niño (2011) “La experimentación establece relaciones de causa-efecto y se ocupa de 

descubrir, comprobar, confrontar, negar o confirmar teorías, y eventualmente, como 

consecuencia, formular leyes” (pág. 33). 

Los campos donde se realiza la experimentación son: 

• La experimentación en el laboratorio  

• La experimentación en el campo  

 En cuanto a las investigaciones no experimentales Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) definen como un “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlo” 

(pág. 149).  

Para la Universidad Naval (S/F) la investigación no experimental: 

Se trabajan en las ciencias sociales; con base a eventos que ya sucedieron o se dieron en 

la realidad sin manipulación o intervención del investigador, por lo general con una 

visión retrospectiva conocida también como expos-facto; en este tipo de estudios las 

variables independientes acontecen sin que se tenga control sobre ellas (Universidad 

Naval, S/F).  

 
Los tipos de diseños no experimentales son: 

De acuerdo a su número de aplicaciones, se dividen longitudinales, transversales y 

mixtos.  

• Longitudinales. Este tipo de investigación se diseña para poder abarcar de todo el 

proceso histórico, donde se estudia la evolución de las diferentes teorías sobre el tema 

a estudiar. 

• Transversales. Se refiere a la obtención de datos en un determinado tiempo. Además, 

son utilizadas cuando se estudian variables de forma individual y se realiza mediciones 

descriptivas.  

• Mixtos. Este tipo de investigación se considera de acuerdo al tipo de investigación y a 

las características.  
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El presente trabajo se empleará la investigación no experimental ya se trabajará con los 

diferentes eventos históricos.  

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

La fase inicial del presente trabajo es la revisión e interpretación de distintas referencias y 

fuentes bibliográficas, tanto como digital y físico. Con el único fin de tener claro la 

problemática, los objetivos y la hipótesis de la investigación que se va a realizar. Una de las 

técnicas que se utilizará para la revisión será documental, con el único fin de obtener el marco 

conceptual y a su vez el desarrollo del presente trabajo.  

La recolección de datos depende netamente de las técnicas escogidas, además de la 

problemática, de los objetivos, hipótesis, de la población y de las variables a utilizar, entre otros 

factores que ayuden a realizar la investigación a realizar. Esta fase es una de la más importante 

en el proceso de investigación, ya que se desprende la información que se va analizar para así 

dar a conocer los resultados obtenidos y a su vez poder presentar las posteriores conclusiones y 

recomendaciones.  

En la actualidad, los tipos de fuentes se dividen en fuentes primarias y secundarias. De 

acuerdo con Niño Rojas (2011) las fuentes primarias “son aquellos que el investigador extrae 

en contacto directo de la realidad, como el que se dan con la observación” (pág. 86). Mientras 

que las fuentes secundarias “se logran de una mediación, es decir, han sido ya recogidos y 

reelaborados por otras personas y se encuentran de alguna manera guardados” (pág. 86). 

Por lo tanto la información será tomada de fuentes primarias y secundarias, como las 

páginas web oficiales de las instituciones públicas y privada tales como Banco Central del 

Ecuador, Superintendencia de banco Superintendencia de compañías y Valores, entre otros, con 

el fin de poder tabularlos, detallarlos en tablas o gráficos donde se podrá acudir a métodos 

estadísticos y a su vez se empleará una matriz de correlación, para así poder cuantificar en que 

magnitud inciden las diferentes variables en el fondo disponible de las instituciones financieras 

privadas. En cuanto a los instrumentos que se utilizarán son: internet, programa eviews, entre 

otras.  

De acuerdo con los objetivos planteados y el fin de estudio de la presente investigación, 

el proceso va a estar dado por el análisis de datos existentes, donde las conclusiones serán 

afianzadas en este último.  
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3.7. Procesamiento de datos  

Después de haber aplicado los diferentes instrumentos se elaborará los respectivos 

análisis de datos, la cual consiste en resumir efectivamente las observaciones realizadas. 

Además, la información numérica que se pudo recolectar se convertirá en gráficos o tablas para 

así proceder a realizar la respectiva interpretación pertinente de cada uno de los ítems, donde 

nos permitirán conocer el porqué de estos indicadores.  

Los resultados obtenidos deben estar de acuerdos con los objetivos e hipótesis planteados 

en el presente trabajo de investigación, con el único fin de fundamentar la discusión.  

Se utilizará teorías macroeconómicas, análisis económico, desarrollo económico y las 

diferentes políticas implementadas durante el periodo del 2012-2016. Con el único fin de poder 

llegar a los objetivos planteados.  

 

3.7.1. Población y muestra. Con respecto a la población y muestra, de acuerdo con 

Universidad Naval (S/F) la población “es un conjunto de personas, seres u objetos a los que se 

refieren los resultados de la investigación” (Universidad Naval, S/F).  

Para Tamayo (2003) define a la Población como:  
 
Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación (pág. 176). 

En la investigación puede usarse diferentes tipos de muestras estas pueden ser 

probabilísticas o dirigidas, donde el principal objetivo no es la generalización de en términos de 

probabilidad. Además, se las conoce como “Guiadas por uno o varios fines”, ya que la elección 

de estas depende principalmente de las características de la investigación. 

Para Tamayo (2003) la muestra: 
 
Descansa en el principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja las 

características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es 

representativa. Es decir, que para hacer una generalización exacta de una población es 

necesaria una muestra totalmente representativa y, por lo tanto, la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño dela muestra (pág. 176). 
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´Para la Universidad Naval (S/F) la muestra “Es un sub conjunto o parte de la población 

seleccionada para describir las propiedades o características” (Universidad Naval, S/F). 

Como ya se mencionó anteriormente en la presente investigación se utilizará datos sobre 

el sistema financiero privado del Ecuador, tales como, el encaje legal, riesgo país, fondo 

disponible, entre otros. Durante el periodo del 2012-2016, es decir un periodo de 5 años.  

3.8 Selección de Variables 

Dentro de la hipótesis, es necesario establecer las variables, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista. (2014) La variable se “define a la variable como una propiedad que 

puede alterarse y varía de una forma susceptible” (Hérnandez, Férnandez, & Baptista, 2014) 

Las variables que se escogieron para el desarrollo del trabajo son: 

3.8.1.1. Fondos disponibles: Son los recursos disponibles que tienen las instituciones 

bancarias para sus operaciones regulares, está compuesto de la siguiente forma: 
 

 

FD= 1101+1102+1103+1104+1105 

1101 Caja 

1102 Depósitos para encaje 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 

1104 Efectos de Cobro Inmediato  

1105 Remesas en tránsito 

3.8.1.1.1 Caja. Se refiere al efectivo disponible que tiene una entidad ya se en monedas 

locales o como monedas extranjeras, la cuales son valores que están fijados por las políticas 

implementadas por las diferentes entidades.  

3.8.1.1.2 Depósitos por encaje. Se refiere al porcentaje de recursos económicos la cual 

debe estar congelado en una cuenta del Banco Central, ya que les permite a las instituciones 

financieras que cuenten con un monto determinado en el caso de que los usuarios o clientes 

bancarios necesiten en efectivo.  

Por lo general los bancos no cancelan intereses por las cuentas corrientes, debido a que la 

entidad financiera no puede trabajar ese dinero ya que debe tenerlo disponible en todo 

momento que el cliente bancario lo requiera.  

Estos fondos tienen como fin de mantener una reserva de liquidez, de acuerdo a la base 

legal el porcentaje de los bancos es la siguiente:  

• El 2% para entidades privadas 
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• El 4 % para entidades publicas 

3.8.1.1.3. Bancos y otras instituciones financieras. Es aquella cuenta donde se registra el 

valor de los depósitos de los clientes ya sea en cuenta de ahorros, corrientes, a plazo, en 

moneda nacional o extranjera.  

3.8.1.1.4. Efecto de cobro inmediato. Se refiere aquellos efectos como cheques librados 

de contra bancos de la plaza que están en tránsito para su cobro en la compensación. Se registra 

el valor de los cheques locales recibidos por la institución que han sido girados contra otras 

instituciones, cuyo cobro se efectúa a través de la cámara de compensación. Los cheques deben 

ser enviados a la próxima sesión de cámara de compensación o a más tardar al día siguiente 

hábil al de su recepción.  

Los cheques locales deben remitirse al cobro dentro de las 24 horas siguientes a su 

recepción debidamente revisadas, registradas y en depósitos intactos. 

Los documentos que al ser presentados para su cobro sean rechazados no deben ser 

registrados en esta cuenta, sino que deben ser devueltos a los clientes correspondientes y darse 

de baja de los pasivos de la institución 

3.8.1.1.5. Remesas en tránsito. Registra movimientos de efectivo que en el día no 

alcanzaron a depositarse en cuentas corrientes. En esta cuenta se registra el valor de los cheques 

recibidos por la institución que han sido girados contra instituciones de otras plazas del país 

(que no participan en cámara de compensación) o instituciones del exterior y que deben ser 

cobrados directamente por la entidad o a través de un banco corresponsal. Estos cheques deben 

ser remitidos para su cobro máximo al día hábil siguiente. 

La remesa de los cheques sobre otras plazas del país deberá ser debidamente revisada, 

registrada y depositada intacta. 

3.8.1.2 Liquidez. Es la capacidad que tienen las instituciones bancarias, para responder 

con sus obligaciones de corto plazo, se evalúa por la siguiente relación: 
 

Plazo Corto a Depósitos Total
sDisponible FondosLD =  

Numerador  

11 Fondos Disponibles 

Denominador 

  Depósitos a Corto Plazo  

2101 Depósitos a la Vista 

2102 Operaciones de Reporto 
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210305 De 1 A 30 Días 

210310 De 31 A 90 Días 

3.8.1.3 Suficiencia Patrimonial. Corresponde a la medición del patrimonio efectivo en 

relación a los activos inmovilizados. El índice queda de la siguiente forma: 
 

Numerador  

3 Patrimonio 

Resultados  

Denominador 

Activos Inmovilizados (Ver anexo 3) 
 

Un mayor valor en la relación, significa una cobertura patrimonial en mejor 

posición.  
 

3.8.1.4 Intermediación Financiera. Mide la relación de los depósitos a la vista y a plazo 

con respecto a la Cartera Bruta. 

 

3.8.1.5 Vulnerabilidad del Patrimonio. Es el ratio financiero que mide la capacidad del 

Patrimonio ante cambios en la Cartera Improductiva Bruta 

 

3.8.1.6 Morosidad de la Cartera Total. Los índices de morosidad demuestran cuanto 

porcentaje representan los Activos de Créditos Vencidos y la cartera que no devenga intereses.  

 

La Cartera Improductiva se encuentra conformada por la Cartera de Crédito que no 

Devenga Intereses, Cartera de Crédito Reestructurada que  no Devenga Intereses, Cartera de 

Crédito Vencida y Cartera Reestructurada Vencida. Mientras que la Cartera Bruta es la Cartera 

de Crédito Total menos las provisiones para Créditos Incobrables.  

 

Netos dosInmoviliza Activos
ResultadosPatrimonioSP +

=

)Resultadoso(Patrimoni
Bruta ivaImproductu CarteraVP

+
=

plazo) a Depósitos vistala a (Depósitos
Bruta CarteraIF

+
=

Bruta Cartera
vaImproducti Cartera Cartera Morosidad =
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3.9 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1.Operacionalización de las Variables 
Variables Conceptualización Dimensión Indicadores 

Fondos Disponibles Son los recursos que representan dinero 
efectivo (billetes y monedas metálicas). 

Reconocer los recursos 
disponibles que tienen las 
Instituciones Financieras 

Estados de Situación 
Financiera 

Liquidez La liquidez es la capacidad de atender 
pasivos de corto plazo, por poseer dinero 
en efectivo o activos que se transforman 
fácilmente en efectivo. (SBS, s.f.) 

Conocer la capacidad de 
respuesta de las 
instituciones bancarias, 
frente a los requerimientos 
de efectivo de sus 
depositantes. 
 

Coeficientes de Liquidez 

Suficiencia Patrimonial Es la relación del Patrimonio con los 
Activos Inmovilizados. 

Eficiencia en la 
conformación del 
Patrimonio 

 

Indicador de Cobertura 
Patrimonial de Activos 

Intermediación 
Financiera 

Mide la rentabilidad estimada de la 
entidad originada en el negocio con 
relación a los pasivos a corto plazo 
 

Cuantificar la relación 
del giro del negocio con 
los depósitos 

Cartera Bruta / (Depósitos a 
la vista + Depósitos a plazo) 

Vulnerabilidad del 
Patrimonio 

Capacidad que tiene el patrimonio para 
asumir riesgos 

Relación de los créditos en 
mora que tienen más de 90 
días con el patrimonio 

Coeficiente de la 
vulnerabilidad del 
patrimonio 
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de las Notas Técnicas de la página de la Superintendencia de Bancos 

del Ecuador 

3.10 . Metodología  

El trabajo de investigación se explica mediante el análisis correlacional utilizado para las 

siguientes variables: Fondos Disponibles, Liquidez, Suficiencia Patrimonial, Morosidad de la 

Cartera Total, Intermediación Financiera y Vulnerabilidad del Patrimonio, este análisis se lo 

hará mediante la matriz de correlación de Pearson, por lo tanto se explica la fórmula del 

cálculo, se analiza los datos y se interpretan los resultados obtenidos, esto nos va ayudar a 

identificar cuáles fueron las variables con más incidencias con respecto a los fondos 

disponibles, el análisis se realiza con datos que corresponden al periodo 2012-2016, durante 

este periodo sucedieron diferentes eventos, como la caída del precio del petróleo, la apreciación 

del dólar, el terremoto ocurrido en el 2016, entre otras. La cual llevaron a implementar 

diferentes políticas tanto comerciales, como fiscales y arancelarias.  

La información fue obtenida de los diferentes Boletines Estadísticos mensuales publicado 

por los Bancos Privados y emitidos por la Subdirección de Estadísticas de la Superintendencia 

de Bancos.  
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3.11 Matriz de correlación  

Es una matriz que nos explica como ordenar datos, que nos permitan interpretar y 

observar las relaciones de todas las variables, se encuentra compuesta por filas y por número de 

columnas, también es una matriz simétrica, ya que existe el mismo número de valores a la 

derecha como a la izquierda. 

Para Vinueza (2016) una matriz de correlación es aquella que está conformada ´n´ filas y 

´m´ columnas, para poder interpretar el comportamiento que existe en las variables escogidas: 

FD, L, SP, MC, IF, VP. 

 

R= �

1 ��� ⋯ ���
��� 1 … ���

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
�� � �� � … 1

�  

Figura 5. Matriz de correlación, (Meyer, 1989), Probabilidad 
y Aplicaciones estadísticas. 

 

Todos los datos de las variables están ordenados en columnas, los valores de las variables 

conforman las columnas, en cambio las observaciones obtenidas de la muestra conforman una 

fila en la matriz. 

Al obtener los datos en la matriz de correlación la diagonal siempre será el valor de 1,  

cuando no existe relación entre las variables el valor es 0, o se define que no es lineal. Cuando 

las variables en conjunto crecen se define que la relación es positiva, en cambio cuando la 

tendencia es decreciente se dice que la correlación es negativa.  

La matriz de correlación debe ser interpretada, ya que nos ayuda a medir y evaluar la 

dirección y comportamiento entre el conjunto de elementos de estudio, en el caso que el valor 

de correlación es alto y tiene signo positivo, se entiende que las características de las variables 

tienen la misma medición 

Según  (Millet, 2012) el análisis de correlación es un conjunto de técnica de estadística 

que permite medir la intensidad de la asociación de 2 o más variables, esto a fin de determinar 

la intensidad de la relación entre las variables. 
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3.11.1. Coeficiente de Correlación. El Coeficiente de correlación de Pearson es un 

índice utilizado para medir el nivel de concordancia entre los elementos o variables de análisis, 

mientras más cerca este de 0 el coeficiente, indica que las variables son débiles, si el coeficiente 

es 0 no existe relación lineal entre las variables. El Coeficiente de Pearson se lo expresa de la 

siguiente manera: 

��� = 	
∑ ����

�	����
 

 

���= El coeficiente de correlación r explica el grado de asociación de las variables 

��= Desviación estándar de la primera variable 

��= Desviación estándar de la segunda variable 

n= número de observaciones 

La división de la covarianza entre las variables X y Y dan como resultado el coeficiente 

de correlación, para esto la media de las variables también se debe calcular,  después se debe 

realizar la suma del producto de las diferencias encontradas en cada variable y la media, la 

sumatoria que se obtuvo de resultado se divide entre el total de las observaciones, se realiza el 

cálculo de la desviación estándar de cada una de las variables de estudio y se multiplica, para 

finalizar se hace la división de la covarianza con el producto obtenido de las desviaciones 

estándar.  

3.11.2. Interpretación de la Correlación. Se realizó la metodología del trabajo, donde 

se obtuvieron los resultados en la siguiente matriz de correlación descrita en la figura 6. 

 
Figura 6. Resultados matriz de correlación. Datos extraídos d las Notas Técnicas de la 
Superintendencia de Bancos.  Elaboración propia. 
 

Fondos 
Disponibles Liquidez 

Suficiencia 
Patrimonial 

Morosidad de la 
Cartera Total

Intermediación 
Financiera

Vulnerabilidad del 
Patrimonio

Fondos Disponibles 1
Liquidez 0,793909766 1
Suficiencia Patrimonial -0,038396967 -0,083422122 1
Morosidad de la Cartera Total 0,519590178 0,293740752 -0,312764671 1
Intermediación Financiera -0,122078197 -0,33511491 -0,014563311 0,572463803 1
Vulnerabilidad del Patrimonio -0,416693301 -0,268357011 -0,061444167 -0,003048088 0,056308271 1
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Capítulo IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se explica los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 

realizado a fin de interpretar la matriz de correlación y analizar la evolución de la liquidez de la 

Banca Privada Ecuatoriana ante Políticas Públicas, Periodo 2012-2016 

Cuando una entidad bancaria afronta problemas de liquidez, enfrenta una escasez de 

fondos, y que no logra cumplir con las obligaciones financieras que tienen las instituciones, 

esto a causa de la reducción de los depósitos de los clientes.  

El cierre y la liquidación forzosa de una institución bancaria  conlleva a varias 

situaciones, una de ellas es la falta de confianza y  la especulación a los clientes y usuarios de 

las otras instituciones financieras. 

El organismo encargado de controlar, supervisar, intervenir y auditar todas las actividades 

financieras realizadas por una institución bancaria, siendo este la Superintendencia de Bancos 

es la responsable de emitir después de la auditoria un informe donde se describe la situación de 

la entidad intervenida, en el caso que la institución solo se encuentre en proceso de revisión, el 

ente de control procede a entregar las observaciones para que el Banco realice un plan de 

acción con periodos de tiempo. Todas las instituciones bancarias deben tener un control del 

manejo de sus recursos, en el caso de que una entidad bancaria tenga algún tipo de problema, 

sea esta de liquidez, la SB debe constatar todas las actividades realizadas por aquella entidad. 

Para el año 2015 la liquidez fue de 29,60%,los depósitos disminuyeron 12,90%, esto 

ocasionó la disminución de la colocación de créditos en un 4.5%, esta estrategia técnica 

contribuyó a conservar la liquidez de la Instituciones Bancarias Privadas.  

Para el año 2016, la liquidez se ubicó en 33,89%, aumento con respecto al año 2015 en 

4,29 puntos porcentuales, la liquidez se fortaleció, la relación entre los fondos disponibles y el 

total de depósitos a corto plazo aumentó en 4,3%. 

El principal factor para un sano sector financiero es la situación de la liquidez, debido a 

que permite que las transacciones económicas del sistema se realicen sin ningún tipo de 

problemas y a su vez ayuda a la activación del sector económico. Con respecto al rol del Estado 

tiene un papel fundamental, ya que debe garantizar el manejo correcto de dichas instituciones 

sobre el dinero de los depositantes.  
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4.1. Interpretación de los resultados obtenidos en el capítulo anterior.  

Los resultados obtenidos en las figuras, muestran la evolución de la liquidez por las 

políticas públicas que imponen barreras para el cumplimiento de los índices mencionados, bajo 

este preámbulo destacamos que los fondos disponibles de la Banca privada Ecuatoriana 

permiten saber la capacidad de respuesta que tienen los bancos, frente a los requerimientos de 

los depositantes. 

Todos los resultados obtenidos muestran la relación directa y positiva que existe entre la 

liquidez y las diferentes variables de estudio, en algunos casos la correlación es débil ya que no 

tiene dependencia con respecto a los Fondos Disponibles que componen la liquidez de las 

Instituciones Bancarias. 

 

4.1.1. Fondos Disponibles –Liquidez. De los datos obtenidos indica que existe una 

correlación positiva de 0.79 entre los fondos disponibles y la liquidez, esto quiere decir que si 

una variable aumenta la otra tiene la misma contracción como se puede observar en la figura, 

ya que cuando los fondos disponibles del sistema bancario ecuatoriano disminuyen, esto 

provoca que los niveles de liquidez decrezcan significativamente. 

 

 
Figura 7. Fondos Disponibles y Liquidez de los Bancos Privados Ecuatorianos 
2012-2016 
 

En la figura 7, se observa la evolución de los Fondos Disponibles y la liquidez del año 

2012 al 2016, en donde el año 2016 hubo un incremento significativo de fondos disponibles de 

US$ 2. 233.465 millones en comparación al año 2012, esto provocó que la liquidez del sistema 

bancario ecuatoriano pase de 0.30 a 0.34 del año 2012 al 2016, esto fue motivo a que sus 

depositantes incrementaron sus fondos disponibles del 2012 al 2016 en US$ 2.233.464,82 miles 

2012
2013

2014
2015

2016

5.983.807 6.631.638 
6.123.810 6.049.506 

8.217.272 
0,305 0,307 0,260 0,296 0,339

Fondos Disponibles-Liquidez

Fondos Disponibles Liquidez
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de dólares. Para el año 2016 la cuenta de Fondos Disponibles se encuentra conformada por 

Depósitos para encaje en un 52.22%, Bancos y otras Instituciones Financieras en un 25,51% , 

Caja en que corresponde al efectivo en un 16,65%, las otras cuentas que conforman los fondos 

Disponibles que son: Efectos de Cobro Inmediato, Remesas en Tránsito tienen una pequeña 

participación en total del 5,62%.  

La cuenta de Caja paso del año 2012 US$ 910.769,01 a US$ 1.368.260,32 miles de 

dólares, este incremento significativo de US$ 457.491,31 fue debido a que las Instituciones 

Bancarias tenían un 99% de su dinero en la Cuenta de Efectivo.   
 

4.1.2. Fondos Disponibles - Suficiencia Patrimonial. La correlación que existe entre 

las variables de Fondos Disponibles y Suficiencia Patrimonial es de -0,03, esto quiere decir que 

entre ambas variables hay independencia, por lo tanto no existe correlación, y esto debido a que 

la Suficiencia Patrimonial  está compuesta por el Patrimonio y los Activos Inmovilizados, del 

año 2012 al 2016 disminuyó en 0,13 la Suficiencia Patrimonial y esto fue causado por la 

disminución total del Patrimonio del sector bancario privado ecuatoriano. En la figura 8 se 

muestra el crecimiento de los fondos disponibles y la tendencia lineal que ha tenido la 

suficiencia patrimonial. 

 
        Figura 8. Fondos Disponibles y Suficiencia Patrimonial de los Bancos Privados 

Ecuatorianos 2012-2016 
 

4.1.3. Fondos Disponibles - Intermediación Financiera. La intermediación 

financiera cuantifica la relación del giro del negocio con los depósitos, la relación que tiene con 

los fondos disponibles tiene una correlación de -0.12 esto nos indica que no existe una 

correlación, por lo tanto si los fondos disponibles se incrementan, la intermediación financiera 

 -
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no sufre el mismo fenómeno, ya que está compuesta por la Cartera Bruta y los Depósitos a 

Plazo. 

 

 
Figura 9.  Evolución de los Fondos Disponibles y la Intermediación Financiera del 
Sector Bancario Privado Ecuatoriano periodo 2012-2016. Adaptado Notas Técnicas SB. 
Elaboración Propia. 
 

 

4.1.4. Relación Fondos Disponibles-Vulnerabilidad del Patrimonio. La correlación 

existente entre las variables de Fondos Disponibles y la Vulnerabilidad del Patrimonio es de 

0,41, respectivamente lo que quiere decir que las dos variables tiene una correlación débil ya 

que el valor se acerca más a 0. 

La Vulnerabilidad del Patrimonio se ha mantenido constante, esto permite medir la 

capacidad del patrimonio para asumir riesgos, mientras el índice se acerque a 0, el patrimonio 

de las instituciones bancarias se vuelve más vulnerable, para el año 2012 el índice fue de           

- 21,54% mientras que para el año 2016 fue de -1819,66% esto debido a que la Cartera 

Improductiva que se define como la Cartera que no devenga intereses se ubicó en                 

US$ 448.542,62 miles de dólares mientras que en el año 2012 fue de US$ 246.937,45. 

 

4.1.5. Relación Fondos Disponibles-Morosidad de la Cartera Total. La correlación 

de los fondos disponibles con la Morosidad de la Cartera es de 0,51 esto quiere decir que existe 

una relación de dinamismo entre las dos variables, debido a que la morosidad de la cartera 

representa que los niveles de fondos decrezcan, ya que si la cobertura de la cartera es 

problemática, la provisión de la cartera total es mayor y necesitan mayor flujo de dinero las 

instituciones bancarias. 

 -
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Los índices de morosidad demuestran cuanto porcentaje representan en los Activos los 

créditos vencidos y la cartera que no devenga intereses, con respecto a la cartera total. 

 

 
 

Figura 10. Evolución de los Fondos Disponibles y la Morosidad de la Cartera del 
Sector Bancario Privado Ecuatoriano periodo 2012-2016. Adaptado Notas 
Técnicas SB. Elaboración Propia. 

 

En la figura 10 se muestra que la morosidad de la cartera en promedio se mantiene sobre 

0.03 puntos porcentuales, cuando el porcentaje de la morosidad es mayor a 0.50 puntos 

porcentuales la Banca Privada tiene altos niveles de morosidad, ya que tiene comprometida su 

Cartera Total con respecto a su Cartera Vencida y Cartera que no Devenga Intereses, la relación 

entre más baja es mejor. 

Para el año 2012 el índice de morosidad de la Cartera se ubicó en 2,80% mientras que 

para el año 2016 fue de 3.54%, sufrió un leve incrementó de 0,74%, ocasionado por los índices 

elevados de los segmentos de créditos: Consumo 6.70%, Consumo Prioritario 6.91% y Créditos 

Microempresa 6.57% . 

 

4.1.6.  Relación de variables con correlación similar. La liquidez con respecto a la 

suficiencia Patrimonial, la Intermediación Financiera tienen una correlación de -0.08, -0.33, 

respectivamente lo que quiere decir que estás variables tienen un correlación débil con la 

liquidez.  
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Figura 11. Evolución de los Fondos Disponibles y la Morosidad de la Cartera del Sector 
Bancario Privado Ecuatoriano periodo 2012-2016. Adaptado Notas Técnicas SB. Elaboración 
Propia 

 

La Suficiencia Patrimonial se compone del Patrimonio más los Resultados obtenidos de 

las Instituciones Bancarias en relación a los Activos Inmovilizados, para el año 2012 fue del 

3,69 para el año 2016 disminuyó en 0.12 puntos. 
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Conclusiones 

Se presentan las conclusiones a las que se llegó después de haber realizado el análisis 

correlacional, sobre la Liquidez y las diferentes variables que inciden en las políticas públicas, 

después de esto se indican algunas recomendaciones del análisis de la liquidez del Sector 

Bancario Privado Ecuatoriano ante políticas del gobierno. 

• Se confirmó la hipótesis “Las políticas públicas inciden en la liquidez del Sistema 

bancario privado en el periodo 2012-2016”, y se evidenció que existe una 

correlación positiva de 0.79 entre los fondos disponibles y la liquidez del Sistema 

Financiero Privado Ecuatoriano. 

• La evolución de la liquidez tiene una tendencia en aumento a pesar de lo 

sucedido en el año 2016 debido a los eventos catastróficos sucedidos en el país 

en ese año, los depósitos en la banca privada tuvieron un notable crecimiento 

registrado a lo largo de los años, este incremento evidencia un mejoramiento y 

notable desempeño de la economía, así también demuestra la confianza que los 

clientes y usuarios  tienen en el sistema financiero privado. 

• La liquidez del Sector Bancario para el año 2012 fue de 0.30 mientras que para el 

año 2016 fue de 0.33, esto expresa que por cada US$ 1,00 disponible en la Banca 

privada me representa un 3.3% de liquidez. El uso de los Fondos Disponibles se 

encuentran utilizados correctamente, no existe un riesgo de liquidez en las 

instituciones financieras, ya que los niveles se encuentran con tendencia creciente. 

• Las instituciones financieras privadas realizan monitoreos mensuales de liquidez y 

esto es debido a que tienen que cumplir con la Resolución No. JB-2003-615 de la 

Superintendencia de Bancos, dando cumplimiento a las políticas públicas 

estipuladas. 

• A inicios del año 2012 los fondos disponibles de las Instituciones Bancarias 

Privadas fue de US$ 5.983.806,89 miles de dólares mientras que  en el año 2016 

fue de US$ 8.217.271,71 en el periodo de 5 años se incrementó en                        

US$ 2.233.464,82, demostrando que existe liquidez en este sector a pesar de las 

resoluciones emitidas por el estado, que han mejorado el monitoreo y la 

estabilidad de la liquidez. 
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• La intervención del Estado en el sector financiero privado es necesario debido a 

fallas como la escasez de fondos para cumplir con sus obligaciones y esto 

conlleve a la necesidad de conseguir recursos alternativos que provoquen que los 

niveles de liquidez, sean menores a 0, en este caso existirá un problema de crisis 

financiera como lo sucedido antes en el periodo 1999-2000 donde varios Bancos 

cerraron y pasaron a rescate financiero del Estado Ecuatoriano.  

• Las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras establecen niveles 

de liquidez global que aseguran márgenes de seguridad financiera y orientan los 

excedentes de liquidez, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

en el periodo de análisis emitió resoluciones, una de ellas es la Resolución No. 

302-2016-F en la que resuelve se incorpore que el encaje bancario de las 

entidades financieras cuyos activos superen los 1.000 millones será de 5%, esta 

medida fue tomada después que el Banco Central del Ecuador  ha establecido que 

existen altos niveles de excedentes de liquidez de los bancos privados. 

• De las variables analizadas se observa que el sistema financiero privado se 

encuentra cumpliendo con las políticas de los índices estudiados en esta 

investigación, la morosidad de la cartera tiene un promedio de 0,03 puntos con 

respecto a la cartera total. 

• Para el ultimo eje se indica que de la matriz de correlación la única variable que 

tiene dependencia directa con la liquidez son los fondos disponibles, mientras 

estos decrezcan la liquidez disminuirá al mismo tiempo. 
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Recomendaciones 
 

• El Estado debe continuar con la intervención mediante resoluciones, circulares  

dentro del Sistema Financiero Privado, ya que está ayudando a que este sector se 

encuentre regulado de una forma correcta. 

• Las Instituciones financieras deben seguir analizando los niveles de liquidez de 

acuerdo a la Resolución No. JB-2003-615  emitida por la Superintendencia de 

Bancos donde estipuló las normas para que las instituciones realicen monitoreos 

mensuales en su liquidez, con la finalidad de conocer la capacidad que tienen los 

bancos frente a los requerimientos de los depositantes. Así también medir la 

cobertura de los 25 mayores depositantes y así conocer la capacidad que tienen las 

instituciones bancarias, con respecto a lo solicitado por los 25 mayores  clientes 

que depositan en las entidades.   

• Se recomienda analizar los indicadores financieros del sistema bancario privado, 

ya que estos fueron creados con el objetivo de medir y analizar los riesgos a nivel 

global que pueden sufrir las instituciones, basándose en la metodología CAMEL 

(Capital, calidad de Activos, manejo administrativo, rentabilidad y liquidez ). 

• Las instituciones bancarias privadas deben mantener índices de morosidad de la 

cartera de crédito menor al promedio establecido por la SB, también monitorear 

mensualmente las colocaciones de créditos a los diferentes sectores de la 

economía Ecuatoriana.  

• Se recomienda que los excedentes de la liquidez que existen en las diferentes 

instituciones bancarias, sean utilizados en operaciones crediticias, ya que como 

disponen de más recursos, esto influye de manera positiva en el sector económico. 

• También se recomienda establecer políticas públicas que sigan impulsando la 

estabilidad a corto y mediano plazo de este sector, el  estado que es el encargado 

de controlar las políticas públicas, debe verificar la interacción de todos los 

agentes económicos, con la finalidad de enfrentar los desequilibrios de liquidez de 

las instituciones bancarias privadas. 
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Anexos 
Anexo 1. Definiciones 

 

2. El salvataje operó como una amplia ventanilla de recursos; fuente generosa de medios 

monetarios para los bancos, que contribuyeron a desequilibrar más la macroeconomía. (AGD, 

2006) 

 3. La esterilización total o parcial constituye una herramienta que permite a la autoridad 

monetaria estabilizar los agregados monetarios. (Lunnisi, 2003) 

4. Una burbuja se caracteriza por la presencia de altos volúmenes de transacciones a 

precios muy distintos del valor económico fundamental. No es fácil de identificar, por la 

dificultad para calcular bien este último valor. No obstante, en el mercado inmobiliario, por su 

escasa liquidez, ese colapso es más lento que en los mercados financieros e inicialmente se 

manifiesta más en las cantidades que en los precios. (Bentolila, 2009) 
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Anexo 2. Activos Inmovilizados Netos 
 

Es la suma de todos aquellos activos que no generan intereses. Corresponde, dentro del 

plan general de cuentas, a: 

 
  1411 Cartera de Créditos Comercial que no devenga intereses 

Más 1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 
Más  1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses 
Más 1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga intereses 
Más 1415 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada que no devenga intereses 
Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga 

intereses 
Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no devenga 

intereses 
Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que no 

devenga intereses 
Más 1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida 
Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 
Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 
Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 
Más 1425 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada Vencida 
Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida 
Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida 
Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada Vencida 
Más 1499 Provisiones para Créditos Incobrables 
Más 16 Cuentas por Cobrar 
Más 17 Bienes Realizables, Adjudicaciones por Pago, de Arrendamiento 

Mercantil y no utilizados por la institución. 
Menos 170105 Terrenos 
Menos 170110 Obras de Urbanización 
Menos 170115 Obras de Edificación 
Más 18 Propiedades y Equipo 
Más 19 Otros Activos 
Menos 1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 
Menos 190205 Inversiones 
Menos 190210 Cartera de Créditos por Vencer 
Menos 190225 Cartera de Créditos Reestructurada por Vencer 
Menos 190240 Deudores por Aceptación 
Menos 120250 Bienes Realizables 
Menos 190280 Inversiones en Acciones y Participaciones 
Menos  190286   Fondo de Liquidez 
Menos 1903 Otras Inversiones en Participaciones 
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Anexo 3. Datos para la matriz de correlación 

 
Adaptado de Notas Técnicas Superintendencia de Bancos. Elaborado por autor 

Mes-Año Fondos Disponibles Liquidez Suficiencia Patrimonial 
Morosidad de la 

Cartera Total
Intermediación 

Financiera
Vulnerabilidad del 

Patrimonio

ene-12 5.183.620,77                 0,305422593 3,446480053 0,026157301 0,723449105 -0,188045102

feb-12 5.211.704,47                 0,300776490 3,406324986 0,028401057 0,713283376 -0,176656132

mar-12 5.469.465,01                 0,304947502 3,528754650 0,027767877 0,708110272 -0,175701396

abr-12 5.261.915,98                 0,290339878 3,249227762 0,030175372 0,718162641 -0,168249166

may-12 5.083.504,86                 0,281742010 3,347585330 0,029684847 0,725677220 -0,176047588

jun-12 4.910.527,12                 0,273086364 3,182633796 0,029793522 0,736852459 -0,172239874

jul-12 4.723.317,25                 0,267718094 3,142605969 0,030671100 0,752675959 -0,175179375

ago-12 4.868.322,07                 0,272008292 3,041069160 0,030558227 0,757851326 -0,176453303

sep-12 4.742.488,93                 0,264417008 2,956421620 0,030541013 0,767847213 -0,186052032

oct-12 4.873.192,49                 0,266241767 3,061224912 0,032521068 0,756706894 -0,185519070

nov-12 5.045.562,56                 0,271690301 3,052044683 0,032673640 0,753505416 -0,190201362

di c-12 5.983.806,89                 0,304690043 3,694475019 0,028025494 0,719883201 -0,215444943

ene-13 4.782.446,41                 0,250993420 3,315391393 0,031895219 0,732125406 -0,196730294

feb-13 4.992.481,30                 0,258941703 3,290761491 0,033716185 0,723878625 -0,188568052

mar-13 5.083.601,41                 0,262536366 3,080407576 0,032291634 0,727685122 -0,196188424

abr-13 5.125.858,18                 0,262916802 3,372193967 0,031379172 0,733609611 -0,205888811

may-13 4.996.015,97                 0,255811755 3,620378985 0,031710724 0,734063553 -0,202716852

jun-13 4.880.938,42                 0,249554623 3,659164619 0,031187053 0,740378431 -0,208221549

jul-13 4.792.853,68                 0,245150835 3,753834744 0,031421755 0,744948268 -0,208213319

ago-13 4.816.596,00                 0,307300844 4,297245353 0,025957586 0,711641005 -0,217933985

sep-13 4.816.027,90                 0,246328287 3,244830653 0,031787406 0,754626294 -0,206873168

oct-13 5.136.853,93                 0,256497732 3,717883644 0,031765340 0,746438874 -0,204018549

nov-13 5.401.612,94                 0,262080038 3,282673387 0,029771947 0,739141880 -0,205161190

di c-13 6.631.637,64                 0,307300844 4,297245353 0,025957586 0,711641005 -0,217933985

ene-14 5.642.082,83                 0,269212944 3,616582206 0,030098256 0,721516903 -0,197110321

feb-14 5.408.142,89                 0,257665700 3,564630697 0,030905079 0,730503590 -0,196453219

mar-14 5.567.258,22                 0,261153652 3,616049907 0,032069747 0,728584064 -0,194489650

abr-14 5.142.741,35                 0,241697705 3,603622821 0,030358391 0,744760685 -0,204454132

may-14 4.971.755,83                 0,233254780 3,437026459 0,031611456 0,744306374 -0,202374277

jun-14 5.249.406,31                 0,242948465 3,256585165 0,031393711 0,735247285 -0,202577213

jul-14 5.186.667,02                 0,240030833 3,531379763 0,031328044 0,734121261 -0,205331154

ago-14 5.505.476,06                 0,251581953 3,275675925 0,031479856 0,728995953 -0,206037403

sep-14 5.358.481,24                 0,242366209 3,390577965 0,031709838 0,730928451 -0,203274074

oct-14 5.342.178,68                 0,239438797 2,858641310 0,033990981 0,744090514 -0,194270461

nov-14 5.541.402,46                 0,246943326 3,371461670 0,034497844 0,745088722 -0,186123559

di c-14 6.123.809,68                 0,260030884 3,852345472 0,028732718 0,731233187 -0,217455461

ene-15 4.926.298,43                 0,219257931 3,620033978 0,033328044 0,765812291 -0,189583195

feb-15 4.773.927,89                 0,213697125 3,549619992 0,036345123 0,786957250 -0,172487331

mar-15 5.155.602,78                 0,230067087 3,721863050 0,034729771 0,788978294 -0,184040010

abr-15 4.566.528,44                 0,209222126 3,908838225 0,034411034 0,811115859 -0,186773948

may-15 4.946.816,33                 0,228539406 3,633314717 0,036659402 0,807653535 -0,174865475

jun-15 5.029.056,14                 0,234206880 3,686817933 0,036429690 0,815417029 -0,181014774

jul-15 4.934.461,95                 0,232959355 3,611213543 0,037524330 0,817036953 -0,176114887

ago-15 5.164.811,74                 0,247109424 3,341111422 0,039823056 0,820628313 -0,164809506

sep-15 4.919.961,97                 0,242693697 3,450102874 0,040215924 0,833647819 -0,162974807

oct-15 4.988.827,30                 0,245104122 3,314767600 0,042221601 0,830745383 -0,156642011

nov-15 5.292.683,90                 0,262684266 3,033679046 0,044931434 0,826773552 -0,137110747

di c-15 6.049.506,29                 0,296010014 4,217530375 0,036610537 0,806028517 -0,180403995

ene-16 6.114.061,89                 0,297042513 3,482836767 0,044726853 0,787143816 -0,141260490

feb-16 6.477.032,19                 0,307475746 3,244221204 0,048249996 0,768431541 -0,130620077

mar-16 7.024.019,70                 0,324875369 3,369780211 0,046539685 0,751492052 -0,138788393

abr-16 6.195.978,66                 0,290598831 3,452690660 0,046519861 0,767148651 -0,138463886

may-16 6.352.326,05                 0,301991037 3,042101310 0,052151037 0,767279515 -0,110479539

jun-16 7.209.536,51                 0,335441183 3,417046201 0,043149495 0,760475356 -0,152732689

jul-16 6.684.081,13                 0,312523008 3,370844256 0,043743176 0,766290803 -0,154004226

ago-16 6.983.460,20                 0,318786213 3,177795260 0,043591292 0,752033601 -0,147346316

sep-16 7.466.450,84                 0,334963638 3,166381386 0,040517717 0,742609518 -0,160449321

oct-16 7.292.328,16                 0,322498055 3,109522445 0,042750602 0,746097791 -0,148665684

nov-16 7.219.366,25                 0,316375102 3,126249352 0,043401617 0,751639920 -0,142511683

di c-16 8.217.271,71                 0,338946488 3,565416655 0,035385540 0,741585196 -18,19660706


