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Resumen 

 

 
El objetivo general de la investigación realizada consistió en el análisis de la baja 

profundización financiera del sistema financiero ecuatoriano durante el periodo 2013-

2018. Se enfatizó en la banca privada por ser las instituciones financieras con mayor 

participación en las actividades de intermediación financiera. La investigación constó de 

un enfoque mixto y fue de tipo descriptivo y explicativo, con un método analítico-

sintético. Al calcular un índice completo de profundización financiera para Ecuador, se 

obtuvo que este oscila próximo a la media regional, con un ritmo crecimiento estable y 

robusto, donde la banca y las Cooperativas tienen un rol protagónico. Se determinó 

mediante un modelo de regresión lineal un alto grado de correlación entre profundización 

e inclusión financiera, por lo que se concluye a esta última como principal factor que 

incide sobre el comportamiento de la profundización financiera.  
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Abstract 

 

 

The general objective of the research carried out consisted in the analysis of the low 

financial depth of the Ecuadorian financial system during the period 2013-2018. 

Emphasis was placed on private banking as they are the financial institutions with the 

greatest participation in financial intermediation activities. The research consisted of a 

mixed approach and was descriptive and explanatory, with an analytical-synthetic 

method. When calculating a complete financial deepening index for Ecuador, it was 

obtained that it oscillates close to the regional average, with a stable and robust growth 

rate, where banks and Cooperatives play a leading role. A high degree of correlation 

between deepening and financial inclusion was determined by means of a linear 

regression model, so the latter is concluded as the main factor that influences the behavior 

of financial deepening. 

 

Keywords: private banking, financial deepening, credits, deposits.
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Introducción 

El objetivo principal es analizar la profundización financiera del sistema financiero 

nacional durante el periodo 2013-2018, se enfatiza en el enfoque de la banca privada por 

ser las instituciones financieras con mayor participación en las actividades de 

intermediación. Las captaciones y colocaciones de las instituciones financieras (banca 

privada y pública, cooperativas, mutualistas y sociedades financieras) son las variables 

fundamentales en dicho análisis dado que forman parte del cálculo de la profundización 

financiera. 

El proceso de profundización se refiere a la capacidad que tiene el sector financiero 

para trasladar recursos al sector real de la economía, mediante las actividades de 

intermediación realizada por las distintas instituciones financieras. El sustento teórico de 

lo mencionado está basado principalmente en la contribución de Solow (1956), Sahay y 

Cihak (2015) y Levine (1997). Por lo tanto, dicho proceso permite deducir la efectividad 

de los servicios financieros en el potenciamiento de las actividades económicas. Además, 

mediante su comportamiento brinda una perspectiva general sobre los avances en 

inclusión financiera, puesto que es necesario que los usuarios primero accedan (inclusión) 

a los servicios para su posterior uso (profundizar). Por ende, la importancia de analizar la 

profundización financiera radica en el acercamiento de esta a la identificación de la 

eficiencia en la asignación de los recursos y los avances en materia de desarrollo 

financiero, los cuales generan crecimiento económico. 

En Ecuador se realizan pocos estudios en el área de profundización financiera o lo 

abordan directamente como desarrollo financiero. No obstante, autores como Barriga, 

González, Torres, Zurita y Pinilla (2018), Sahay y Cihák (2015) y Moreno (2013) 

estudian la profundización financiera como una variable significativa en el sistema 

financiero y la diferencian de desarrollo financiero, pero le asignan un toque de obviedad 

a los factores de su comportamiento. De hecho, la bibliografía vigente no le otorga el 

protagonismo que se merecen los factores que promueven una mayor o menor 

profundización financiera.  

Por consiguiente, el desarrollo de este trabajo se basa en dos interrogantes ¿Cuál es el 

comportamiento de la profundización financiera del sistema financiero ecuatoriano 

durante el periodo 2013-2018? ¿Cuáles son los principales factores que inciden sobre el 

comportamiento de la profundización financiera en el Ecuador? Para despejar la primera 

interrogante se realiza un análisis de una serie de indicadores calculados gracias a la 
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información proporcionada principalmente por la Superintendencia de Bancos y el Banco 

Central del Ecuador. Para dar respuesta a la segunda pregunta se realiza una extensa 

revisión bibliográfica y se utiliza como soporte un modelo de regresión, así como la 

percepción y conocimientos de expertos de la banca, además del análisis de estadísticas 

y hechos que sustenten lo expuesto.  

En el primer capítulo se establecen los lineamientos y motivos generales que impulsan 

la investigación, para ello se desarrollan los antecedentes, la formulación de problemas, 

delimitación, objetivos, y justificación del tema seleccionado. En el capítulo dos se 

plantea el sustento teórico de la investigación, su marco legal y conceptual. La literatura 

se aborda desde la perspectiva de causas y efectos. Por una parte, se exponen las distintas 

posiciones sobre la relación entre crecimiento económico y desarrollo financiero debido 

a que la profundización financiera forma parte de este último, por lo que se enfatiza en la 

similitud de sus efectos. Por otra, se sintetizan los factores comunes que contribuyen al 

comportamiento de la profundización financiera. Por consiguiente, en el tercer capítulo 

se plantea el marco metodológico, destacando el enfoque cualitativo-cuantitativo de la 

investigación, así como su método analítico-sintético para lograr los objetivos propuestos.   

En el capítulo cuatro se realiza una comparación del indicador de profundización 

financiera a nivel regional, donde Ecuador se sitúa como uno de los países con baja 

profundización de sus instituciones, indagando se obtuvo que Chile constituye uno de los 

países con mayor índice a nivel regional y que el comportamiento del mismo obedeció a 

las acciones tomadas en inclusión financiera y el entorno macroeconómico. Posterior a 

esto se realizó un análisis general del sistema financiero nacional, resultando que Ecuador 

posee instituciones liquidas y solventes, con escasos problemas en sus indicadores. 

Finalmente se realiza de manera detallada el análisis de la profundización financiera, 

considerando a todas las instituciones financieras, desde el enfoque de los activos y los 

pasivos, obteniendo un nivel de profundización cercano a la media regional, robusto y 

con una tendencia creciente. El capítulo también incluye la identificación de los 

principales factores que inciden sobre el comportamiento del objeto de estudio.   
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1.  Formulación del problema 

La profundización financiera (PF1) del sistema financiero nacional hace referencia a 

la capacidad que tiene dicho sistema para transferir recursos al sector real de la economía. 

Esto es, promover el crecimiento económico mediante las actividades de intermediación 

realizada por las instituciones financieras. De modo general, para inferir sobre la PF, se 

lo asocia con la banca privada por ser la más representativas en la concesión de créditos, 

puesto que el 85 % de estos fueron emitidos por tales instituciones (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2017). No obstante, la profundización financiera también se mide a 

nivel de subsistemas de las distintas instituciones financieras que componen el sistema 

financiero ecuatoriano. 

 Ecuador tradicionalmente ha experimentado un bajo índice de profundización 

financiera, lo cual se traduce a ineficiencias por parte de las instituciones financieras para 

contribuir a la reactivación de la dinámica económica mediante sus actividades de 

intermediación. De hecho, según un estudio realizado por la Asociación de Bancos 

Privados (2010), el país se encuentra por debajo de la media regional y con una 

ralentización en los niveles de cobertura bancaria, que si bien es cierto, se han 

incrementado desde 2005 pero de manera poco significativa. Adicional, según datos de 

la Federación Latinoamericana de Bancos (2019) desde 2010 la profundización financiera 

por concepto de crédito pasó de 16 % en 2010 a 18 % en 2013, lo que significa un 

incremento bastante ralentizado. Sin embargo, la PF por depósitos presentó un cambio 

porcentual significativo, pasando de 22 % en el año 2010 a 25 % en el año 2013. Esto, 

envía fuerte señales de que la PF tiende a mejorar cada vez más.    

 En la actualidad el índice de profundización financiera (medido mediante el crédito 

privado/PIB) del sistema financiero ecuatoriano oscila entre 18 % y 23 % entre el 2013 y 

2018, porcentaje que se encuentra por debajo de la media regional de 36 % (Figura 1). 

Los datos revelan que Ecuador tiene un bajo grado de profundización financiera, siendo 

los bancos las instituciones más representativas de la intermediación financiera, y por 

tanto tienen un rol preponderante en el manejo y transferencia de recursos. No obstante, 

para obtener un indicador más completo también se abarcará a las Cooperativas, 

Mutualistas y sociedades financieras, lo que permitirá inferir de forma más completa 

                                                 
1 PF será utilizado de aquí en adelante para hacer referencia a la profundización financiera.  
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sobre el comportamiento y posición de la profundización financiera de Ecuador. Se toma 

en cuenta todas las instituciones financieras porque  en su conjunto permiten una correcta 

canalización del ahorro hacia la inversión, incrementando la posibilidad del 

potenciamiento de los factores productivos y con ello contribuyendo positivamente a la 

reactivación de la producción (Levine, 1997).  

Una menor profundización financiera del sistema financiero es resultado 

principalmente de la poca cobertura en los sectores productivos (vulnerables) y eso se 

demuestra porque el sector microcrédito recibió para el año 2018 únicamente el 7 % del 

total de los créditos otorgados por la banca privada, porcentaje mínimo frente al 78 % 

presentado en cartera comercial (Asociación de Bancos del Ecuador, 2018). Lo 

mencionado se explica porque existe un alto riesgo en este segmento, provenientes de la 

alta morosidad, que provoca la asignación de altas tasas. En otras palabras, el recurso 

destinado para las microempresas presenta mayores barreras (El Telégrafo, 2014).  

Otro de los problemas está relacionado con el espacio originado para los intermediarios 

no formales, conocidos como “chulqueros” que conceden créditos a tasas altas (20 %) y 

periodos cortos, deteriorando aún más las condiciones de los prestatarios, esto surge 

principalmente como consecuencia del comportamiento humano que experimenta cierto 

grado de costumbre ante créditos informales; No obstante, las Cooperativas han logrado 

aproximarse a grupos vulnerables, fomentando la inclusión al sistema financiero, 

mediante la disminución de garantías (Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias, 2018). 

Estos sucesos ocasionan que las personas no se interesen por solicitar un crédito 

formal, aumentándose el desconocimiento de la población sobre los servicios ofrecidos 

por el sistema financiero en general; originándose de esta forma, disminución en la 

entrada de nuevos usuarios, producto de una baja educación financiera. De hecho, según 

el Banco Central del Ecuador (2018) 9 de cada 10 personas no han recibido capacitación 

sobre educación financiera. Por ende, una menor profundización abre paso a la asignación 

ineficiente de los recursos, desperdiciándose el potencial que tienen tanto las entidades 

financieras para influir positivamente sobre el crecimiento económico.  

Por otra parte, existen trabas y falta de incentivos para el ingreso de la banca extranjera, 

específicamente “no hay prohibición para que las entidades del exterior operen en 

Ecuador, pero la regulación las aleja” (Diario Expreso, 2018). De hecho, artículos como 

el 312 de la Constitución de la República del Ecuador y el 183 del Código Monetario 

significan una traba para este tipo de inversiones extranjeras (inclusive nacionales). Estos 
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consisten básicamente en no poseer acciones en sociedades no financieras y el 

desvinculamiento con paraísos fiscales de los directivos del banco. En este sentido, el 

ingreso de la banca extranjera, fomentaría la competencia, mejoraría la eficiencia y 

consecuentemente la profundización financiera. Existe un marco regulatorio que debe 

modificarse, tornando al país atractivo. 

 

Figura 1. Profundización financiera en América Latina (créditos). Información adaptada de la 

Federación Latinoamericana de Bancos (2019). Elaborado por autora. 

Se pretende diagnosticar la evolución de la profundización financiera del sistema 

financiero, es decir, la utilización de los servicios financieros, entendiéndose estos como 

los servicios que ofrece la banca mediante créditos y depósitos,  así como la participación 

de las cooperativas, mutualistas y sociedades financieras; para posteriormente determinar 

respecto a la media regional (parámetro de comparación), si efectivamente existe baja 

profundización, así mismo, se analizaran otros indicadores financieros relevantes del 

Sistema Financiero ecuatoriano que contribuyen al comportamiento de la Profundización 

financiera.   
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1.1.1.  Árbol de problemas. 

 

Figura 2. Árbol de problemas. Elaborado por autora.  

1.2. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Ecuador es el país donde se efectúa la investigación.   

 Delimitación temporal: periodo 2013-2018. Se escoge este periodo por ser el 

inicio de una etapa de volatilidad en el crecimiento económico para el país y para 

América Latina en general, además de ser un periodo actualizado que permite 

analizar la coyuntura económica.  

 Delimitación del universo: Profundización financiera del sistema financiero 

nacional, con énfasis en la banca por ser el sector más representativo en dicho 

sistema. Cabe destacar que se estudia a las instituciones financieras del sistema 

financiero nacional, mas no a los mercados financieros.  

1.3.  Pregunta de investigación 

 ¿Cuál es el comportamiento de la profundización financiera del sistema 

financiero ecuatoriano durante el periodo 2013-2018?   

 ¿Cuáles son los principales factores que inciden sobre el comportamiento 

presentado de la profundización financiera en el Ecuador?   
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1.4.  Hipótesis 

En Ecuador existe una baja profundización financiera proveniente de la baja inclusión 

financiera. 

1.5. Objetivo general y objetivos específicos 

1.5.1.  Objetivo general. Analizar la baja profundización financiera del Sistema 

Financiero ecuatoriano durante el periodo 2013-2018 

1.5.2.  Objetivos específicos. 

 Fundamentar teóricamente la contribución del desarrollo financiero y la 

profundización financiera al crecimiento económico. 

 Analizar el contexto legal en el que se desenvuelve el sistema financiero nacional 

y sus principales cuentas e indicadores financieros 

 Realizar entrevistas a expertos de la banca sobre el nivel de profundización 

financiera del país.   

 Identificar los principales factores que inciden sobre el comportamiento de la 

profundización financiera del Sistema Financiero ecuatoriano. 

1.6.  Justificación 

El Sistema financiero ecuatoriano tiene una gran importancia y esto se explica porque 

constituye la intermediación financiera y promueve una asignación eficiente de los 

recursos en una economía, teniendo como finalidad canalizar el ahorro hacia la inversión, 

lo que tiene repercusiones positivas sobre la dinámica económica. De este modo facilita 

que el ahorro pueda eventualmente generar mayor producción a través del potenciamiento 

de los factores de producción, hipótesis defendida por Solow (1956) en su modelo de 

crecimiento económico. Por consiguiente, un mayor grado de profundización (mediante 

los servicios financieros) permitirá al sector real de la economía experimentar de un 

mayor crecimiento económico, motivo por el cual es fundamental desarrollar una 

investigación de los niveles de profundización del sistema financiero.  

Por lo tanto, realizar un estudio sobre la profundización financiera permitirá identificar 

el comportamiento de la intermediación financiera, la cobertura y el aporte al sector real 

de la economía; además de que facilita identificar el posicionamiento del sistema 

financiero del país respecto a países de la región. Específicamente, los principales medios 

a través de los cuales el sector financiero aporta al sector real de la economía es la 

producción de información y la movilización del ahorro, facilitando el comercio de bienes 
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y servicios (Levine, 2005). Esto significa que un adecuado funcionamiento de la PF tiene 

repercusiones positivas sobre la dinámica económica.  

 El contraste con países latinoamericanos, contribuye en la determinación el grado de 

profundización financiera y al mismo tiempo constituye el parámetro de comparación, 

esto es posible debido a la información estadística de la que se dispone. Por consiguiente, 

lo relevante de la presente investigación radica en el análisis de un índice que abre paso 

a la identificación de falencias en la utilización, manejo y promoción de una alternativa 

potencial de financiamiento, como lo es el sistema financiero en su conjunto, que en 

adecuadas condiciones y utilización podría generar aportes sustanciales al crecimiento 

económico mediante la canalización del ahorro a la inversión.  

Conocer sobre el comportamiento de la profundización financiera del sistema 

financiero, facilita que la sociedad concientice sobre la existencia de un sistema financiero 

que puede constituir una alternativa potencial de financiamiento, beneficiando al sector 

productivo mediante el potenciamiento de los factores productivos; por otra parte, dicha 

investigación puede servir de insumo para el diagnóstico realizado por la autoridad 

pública, convirtiéndose en un referente o  punto inicial para la elaboración de políticas 

encaminadas a la promoción del sistema financiero en su conjunto.  

El trabajo que se elabora conforma un análisis que contribuye al diagnóstico de la 

problemática como lo es una baja profundización financiera, siendo el principal aporte un 

análisis del problema que permita a la autoridad pública, formular políticas dirigidas a 

promover la intermediación financiera formal en el país, puesto que reduce costos de 

transacción y mejora la asignación de recursos.  

Se espera conocer con los resultados obtenidos, que el sistema financiero ecuatoriano 

experimenta una baja profundización financiera, del mismo modo se sustenta 

teóricamente que un adecuado nivel de profundización financiera permite que los países 

puedan potenciar sus factores productivos, dinamizando la producción, contribuyendo al 

crecimiento económico, especialmente a través de una mayor concesión de créditos. 

Respecto a la temática abordada resultaría relevante realizar estudios afines 

relacionados con los beneficios que ofrece un mercado de valores desarrollado, 

considerando el efecto “muchas finanzas” y la estructura de desarrollo de cada país 

(subdesarrollado y desarrollado). En otras palabras, seria optimo realizar un trabajo que 

compare e identifique el grado de desarrollo de los sistemas financieros entre economías 

avanzadas y emergentes durante los últimos 5 años. Eso permitiría identificar falencias 
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en las estructuras de los sistemas financieros de los países en vías de desarrollo o 

subdesarrollados.  

1.7. Línea y sublinea de investigación 

 Línea: Historia y coyuntura económica 

 Sublinea: Análisis de la coyuntura económica nacional e internacional. 

  



10 
 

Capítulo II 

 Marco teórico 

La profundización financiera utiliza para su cálculo variables como el crédito y el 

depósito, estas a su vez están relacionadas con el ahorro. Por esta razón se aborda el 

ahorro desde la perspectiva de Solow. Posteriormente se analiza el desarrollo financiero 

como el sistema en el que se incluye la profundización financiera y también se aborda la 

importancia y el rol del sistema financiero, así como los distintos enfoques sobre los 

efectos y factores que inciden sobre la profundización financiera. Pero antes se establece 

de forma breve los antecedentes del estudio.  

2.1. Antecedentes 

El sistema financiero y la PF presentaron un gran deterioro a raíz del endeudamiento 

de 19802, experimentado por Ecuador, el cual fue a su vez el detonante de la pérdida de 

confianza de los agentes económicos en el sistema financiero, puesto que desde este 

entonces, con la finalidad de recuperar estabilidad, se emitieron leyes3 que fomentaron la 

liberalización de los mercados financieros y la autonomía del BCE, las cuales, según el 

Banco Central del Ecuador (s.f.) culminaron en una total desregulación, que produjo el 

inicio de una crisis financieras en 1998. Abordar dicha crisis como antecedente es 

fundamental, dado que no es posible estudiar el sistema financiero sin mencionar los 

efectos económicos desastrosos de esta, como lo son la quiebra de una parte importante 

de los bancos, el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos.  

Contextualmente, el Estado asumió las pérdidas de los bancos privados y al mismo 

tiempo, el BCE actuaba como prestamista de última instancia, se emitió 

desenfrenadamente sucres para evitar que la Agencia General de Depósitos falle a sus 

depositantes. Toda la dinámica mencionada llevó al colapso del sistema financiero y la 

consecuente dolarización. La dolarización se convirtió en el elemento dinamizador del 

sector financiero y real del país, adoptar el dólar como moneda de curso, mitigó la pérdida 

de confianza, la devaluación y la inflación que presentaba la economía ecuatoriana 

después de la crisis financiera (Vega y Jiménez, 2017).  

                                                 
2 Es conocida como la crisis de la deuda externa, producida por un aumento de las tasas de interés a nivel 

internacional en el año 1979. 
3Específicamente se emitió la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado en 1982, la cual tiene como 

finalidad proporcionar autonomía al BCE y permite que este actúe como prestamista de última instancia 

del sistema financiero. Posteriormente se emite la Ley General de Instituciones Financieras de 1994 que 

apoya la autonomía del BCE y facilita la liberalización del mercado financiero.  
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Como es de esperarse, el contexto económico en el que se desenvolvía el sistema 

financiero se modificó, se observaron mejorías en los créditos y en los depósitos y por 

tanto en la PF. De hecho, en 1999 los créditos otorgados del sector privado se 

posicionaron en 4.935 millones, pero para diciembre de 2007 aumentaron en 

aproximadamente 141 %, pasando a 11.396 millones, los depósitos experimentaron un 

crecimiento promedio anual de 18 % dado que en 1999 se posicionó en 3.196 millones, 

mientras que en 2007 llegaron a 11.783 millones (Federación de Bancos 

Latinoamericanos, 2008). Sería hasta 2008 que se presentaron nuevamente problemas en 

el sistema financiero del país, derivado de la crisis financiera internacional, donde los 

principales canales de contagio fueron las remesas, los flujos internacionales y el 

comercio (Archive Ourvertes HAL, 2010). No obstante, en el periodo 2008-2013 los 

indicadores se muestran estables pero inferiores a la media regional, la PF de cartera 

oscilaba ente el 16 % y el 18 % en el periodo 2008-2013, mientras la PF de depósitos se 

situó en un rango entre el 21 % y el 25 %, presentaron ambos una tendencia al alza.  

La PF se identifica en el sistema financiero y por lo tanto está fuertemente ligada al 

aporte que se realiza desde dicho sistema a la economía real (sectores productivos). Por 

tal razón, es fundamental abordar los aportes realizados de trabajos anteriores sobre el 

vínculo entre profundización financiera y crecimiento económico, lo cual hace referencia 

a los efectos de la profundización financiera. Del mismo modo, se abordaron brevemente 

los hallazgos sobre las causas tradicionales del comportamiento de la PF. Vargas (2016) 

citando a Inoue y Hamori (2012) destacan que el correcto funcionamiento de la PF tiene 

como efectos una mayor eficiencia en la movilidad de recursos, esencialmente el ahorro 

y considera el mayor acceso al crédito como causa relevante del mejoramiento del 

indicador. 

Sahay y Cihák (2015) en concordancia, argumentan que la profundización financiera 

contribuye significativamente al crecimiento económico y demuestran que ante altos 

niveles de desarrollo financiero por concepto de profundización existe una relación en 

forma de campana. Se entiende entonces, que la PF brinda beneficios para potenciar el 

crecimiento económico hasta determinado nivel, después de esto origina inestabilidad en 

el sistema financiero. La inestabilidad en el sistema financiero a causa de la alta 

profundización partiría del aumento acelerado del crédito (efecto apalancamiento) que 

significaría incurrir en alto riesgos, como niveles altos de morosidad, incrementando la 

fragilidad del sistema financiero y con ello contribuyendo fuertemente a crisis financieras 

(Cermeño y Roa, 2014). Esto expresa que el crédito es el principal instrumento de 
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transferencia de recursos desde el sector financiero al sector real de la economía y que la 

morosidad constituye una de las causas del comportamiento de la PF. 

Pese a lo mencionado sobre los efectos negativos de una alta PF que culmine en altos 

niveles de morosidad, Sahay y Cihák (2015) destacan que la contribución de esta al 

crecimiento puede no verse afectada y mantenerse en el largo plazo bajo una adecuado 

marco regulatorio, calidad de las instituciones y la supervisión. En este sentido,  el Banco 

Mundial (2009) argumenta que un adecuado entorno normativo y reglamentario es la 

clave que ha permitido a los países disfrutar  simultáneamente de progresos en su sistema 

financiero y desarrollo económico, resaltando la importancia del marco legal como 

elemento que promueva la competencia entre las instituciones financieras, permitiendo 

que se amplíe e innove la oferta de servicios financieros. Esto posiciona al marco legal 

como una causa esencial del comportamiento de la PF.  

 Respecto a los rendimientos decrecientes de la relación entre PF y crecimiento 

económico, se debe destacar que en países con un bajo grado de desarrollo financiero y 

por ende de profundización, aún se pueden obtener beneficios (Figura 3). Por lo tanto, es 

óptimo que se promueva una mayor PF de forma gradual y con un marco legal sólido.  

De hecho, este es el caso de Ecuador que de acuerdo al trabajo desarrollado por Sahay y 

Cihák (2015) aún no llega al punto de inflexión del vínculo, por lo que es óptimo que se 

promueva una mayor profundización financiera.   

Figura 3. Efectos del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico. Tomada de Sahay y Čihák 

(2015) 

Adicional, Bautista et al (2015) demuestran que los países que tienen mayores ingresos 

cuentan con mercados financieros más profundos y desarrollados. Esto significa que el 

grado de profundización y su comportamiento depende significativamente de las 

condiciones de desarrollo del país, el cual está estrechamente relacionado con el PIB per 
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cápita percibido. En resumen, los autores mencionados anteriormente hacen referencia a 

la existencia de una relación positiva y significativa entre profundización financiera y 

crecimiento económico, siendo este último el efecto final y mencionan diferentes causas 

como elementos potenciales para dinamizar la PF.  

2.2. Teoría del crecimiento de Solow: Ahorro 

Partiendo del interés de analizar el comportamiento de la profundización financiera, la 

cual tiene como principal insumo los créditos y depósitos de una economía, se toma como 

referencia el modelo de Solow, con énfasis en el ahorro, considerando que la PF refuerza 

la dinámica que esta teoría describe. Dicha teoría también es conocida como el modelo 

Neoclásico, donde predominantemente se manifiesta que una mayor producción parte de 

planes de ahorro que han promovido la inversión.  

Para entender esta teoría es importante plantear cómo se origina. En 1956, Solow 

realiza, en su artículo denominado “Quarterly Journal of Economics”, una crítica al 

modelo de Harrod, quien planteaba al crecimiento como consecuencia de una 

dinamización de la demanda. A partir de esto, Solow bajo la corriente neoclásica realiza 

modificaciones a la teoría, provocando que aquella pierda protagonismo, dado que para 

él el crecimiento de una economía radica en las gestiones de la oferta, la productividad y 

la inversión.  

Para llegar al enfoque de la Oferta, Solow estudia la teoría de la competencia perfecta, 

esto le permite posicionar a la producción como un elemento protagónico en el estudio 

del crecimiento económico, alegando que la producción es el resultado de la utilización 

de la variable capital y trabajo (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2015).  Entonces, su 

teoría se enfoca en la capacidad productiva de un país, entre los diversos supuestos que 

realiza, asume que el total de trabajadores es igual al total de la población, la inexistencia 

de un comercio internacional, por lo tanto, se concibe al PIB como el resultado de las 

rentas nacionales, también supone la equivalencia del ahorro y la inversión, todo esto con 

la finalidad de simplificar el modelo.  

Por consiguiente, expresa que la adquisición de capital y el empleo intensivo de mano 

de obra influyen sobre el aumento de la producción futura. Específicamente, Solow 

(1956) desde el enfoque del crecimiento económico y la corriente neoclásica afirma que 

la tasa de ahorro es una variable clave para lograr una mayor producción que, contribuya 

al crecimiento económico; destaca, que debe ahorrarse una parte de la producción 

nacional que permita en el largo plazo la acumulación de capital. En definitiva, Solow 

concede especial importancia a una variable clave del funcionamiento del sistema 
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financiero: el ahorro.  Así pues, se entiende que una canalización eficiente de los ahorros 

hacia la inversión, potenciaran los factores productivos, que son la piedra angular para 

reactivar la producción y con ello favorecer el crecimiento económico. Por lo tanto, un 

adecuado funcionamiento del Sistema Financiero tiene efectos significativos y positivos 

sobre el sector real de la economía.  

En la misma línea, Solow (1956) argumenta en el desarrollo de su modelo, que ahorrar 

una proporción de la producción total facilitará la reinversión en ella misma. Esto 

demuestra la relevancia del ahorro en el mejoramiento de la profundización financiera y 

por tanto en el desarrollo financiero, dado que esta última tiene como principal 

componente la profundización financiera. Dicha aportación demuestra que un mayor 

ahorro promueve mayores depósitos en una economía y que esto aumenta las 

probabilidades de inversión y consecuentemente el incremento de la oferta de bienes, con 

repercusiones positivas sobre el sector real de la economía.  

Como principal detractor de lo expuesto por la teoría keynesiana, Solow (1956) 

argumenta que el crecimiento económico depende de la oferta, y que esta a su vez 

depende directa y significativamente del nivel de producción y este último del 

potenciamiento del trabajo (L) y el capital(K).  En resumen, utiliza el enfoque de oferta 

para la defensa de su modelo, afirmando que el potenciamiento de los factores 

productivos permite que el ahorro sea canalizado en inversiones. Recuérdese que el 

ahorro es aquella variable que tiene una gran incidencia sobre la profundización 

financiera y posterior al crecimiento económico. Por lo tanto, una mayor profundización 

de depósitos aumenta las posibilidades de incrementar la producción en una economía.  

2.3. Desarrollo financiero 

Analizar la profundización financiera implica abordar el desarrollo financiero (DF4) 

puesto que  esta última está constituida por varios indicadores, siendo la PF la variable 

más representativa y de mayor ponderación. Es así como,  Sahay y Cihák (2015) elaboran 

un índice de desarrollo financiero completo, compuesto por profundidad, acceso y 

eficiencia, argumentando que “tradicionalmente se ha medido el desarrollo financiero en 

mayor medida como una relación entre el crédito privado y el PIB, y en menor medida la 

capitalización del mercado de valores” (p.80). Por lo expuesto, se evidencia que el 

desarrollo financiero como tal es una medida perfectible y que los resultados del mismo 

dependerán de las variables que se utilicen para medirlo. 

                                                 
4 DF se utilizará de aquí en adelante para hacer referencia al desarrollo financiero.  
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En la misma línea,  Levine (2005) manifiesta que los trabajos empíricos realizados 

sobre el desarrollo financiero tienden a utilizar variables que representan la profundidad 

financiera, donde el DF es el cociente entre crédito interno privado y PIB nominal, así 

como el cociente entre la oferta monetaria medido por M25 y el PIB nominal. Lo 

mencionado por este autor demuestra lo indistinto que pueden ser tratados los términos 

desarrollo financiero y profundidad financiera. Sin embargo, en el presente estudio se 

entiende al desarrollo financiero como una medida completa, constituida de tres variables 

necesarias para su medición: profundidad, acceso y eficiencia. Ubicándose énfasis en la 

profundización por ser el objetivo de análisis.  

La importancia del DF radica en la asignación eficiente de los recursos y en su 

contribución al crecimiento económico (Levine, 1997). Por consiguiente,  el desarrollo 

financiero contribuye fuertemente a la eliminación progresiva de las fricciones de las 

transacciones, por lo tanto,  cuando el grado de desarrollo financiero es bajo, los costos 

de transacción e información son elevados y se produce racionamiento6 del crédito 

(Cermeño y Roa, 2014). No obstante, la literatura existente establece un límite a dichas 

bonanzas. Esto es, que un excesivo desarrollo financiero induce a fallas tanto en la 

asignación eficiente del capital como en el control corporativo, en este sentido, se le 

atribuye a la profundización financiera (no siendo así para la eficiencia y el acceso) el 

hecho de que provoque una relación significativa en forma de campana entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico (Sahay y Cihák, 2015).  

Cabe destacar que los efectos de la PF en condiciones de “excessive finances7” pueden 

ser contrarrestados con un adecuado marco regulatorio y eficiente supervisión. Dicha 

hipótesis es defendida por Levine (2005) afirmando que la supervisión de las inversiones 

y ejercicio del control corporativo, resumidos como el establecimiento de un marco 

regulatorio fuerte, permiten que el desarrollo financiero continúe contribuyendo 

significativamente al crecimiento económico.  

Por otra parte, es importante considerar que dicho efecto se suscita en economías 

desarrolladas. De hecho Sahay y Čihák (2015) destacan que “los sistemas financieros de 

                                                 
5 Liquidez Total M2. Se define como la suma de la oferta monetaria M1 y el cuasi dinero, es decir, todos 

los depósitos y captaciones, que todos los sectores tenedores de dinero mantienen en el sistema financiero 

nacional. También se lo conoce como dinero en sentido amplio.  
6 Según Hernández (2008) es la disminución del otorgamiento del crédito a niveles inferiores de lo que 

por lógica del mercado se debería conceder.  
7 Explosivo crecimiento del sistema financiera en poco tiempo o desplazamiento del sector real por parte 

del sector financiero. Ejemplo de lo mencionado es la crisis de 2008 en Estados Unidos, donde el 

incremento excesivo sin respaldo y supervisión adecuada, origino grandes afectaciones sobre el sector 

real de la economía.  
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los mercados emergentes se han profundizado notablemente en las últimas décadas, pero 

la mayoría está muy por debajo de los niveles de las economías avanzadas” (p.73). Esto 

permite deducir, que los países en vías de desarrollados o subdesarrollados pueden aun 

obtener beneficios del desarrollo financiero puesto que están muy lejos de alcanzar los 

rendimientos marginales decrecientes del mismo, que revela la literatura.   

Sin embargo, esto sirve para entrever que el ritmo del desarrollo financiero importa 

porque si este es demasiado rápido puede llevar a inestabilidad en el sistema (Sahay y 

Cihák, 2015). Partiendo de lo abordado, es óptimo apuntar hacia un aumento del 

desarrollo financiero de forma gradual, esto debido a que “un ritmo más rápido de 

desarrollo financiero, por concepto de profundización financiera, significa un mayor 

riesgo de crisis e inestabilidad macroeconómica” (Sahay y Cihák, 2015, p.72).  

2.4. Sistema financiero 

Se entiende como sistema financiero al conjunto de instituciones, medios y mercados 

que posibilitan canalizar el ahorro hacia la inversión, desde unidades superavitarias hacia 

aquellas deficitarias, permitiendo a estas últimas cubrir su déficit (Castillo, Montero, y 

Montilla, 2014).  Por esta razón, el SF tiene un rol clave en la economía al capturar los 

excedentes de los ahorradores y canalizarlos hacia los prestatarios. Es así que el SF 

constituye el mercado de intermediación en una economía, teniendo como principal 

función, transferir recursos, pero así mismo los riesgos. De manera específica, los 

principales roles del sistema financiero son: 

a) Producir información sobre posibles inversiones y asignación del capital, b) 

monitorear los proyectos de inversión y mejorar el ejercicio del gobierno corporativo, 

c) mejor manejo y diversificación del riesgo, d) moviliza y reúne los ahorros de 

distintos individuos y e) facilita el intercambio de bienes, servicios y factores (Levine, 

2005, p.869)  

En relación a la importancia del SF, para Stiglitz (2002) el sector financiero es un 

motor que permite coordinar la dinámica de intermediación, orientando el capital hacia 

sectores que permitan al mismo generar mayores rendimientos. En general el sistema 

financiero (SF8) se divide en instituciones financieras (IF9) y mercados financieros 

(MF10), los mismos que evolucionan constantemente, convirtiéndose en poderosas 

herramientas de financiamiento, permitiendo a las personas y empresas diversificar sus 

                                                 
8 De ahora en adelante SF hará referencia al Sistema financiero 
9 De ahora en adelante IF hará referencia a Instituciones financieras 
10 De ahora en adelante MF hará referencia a Mercados financieros 
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ahorros; además, facilitan la recaudación de dinero a las empresas mediante los diferentes 

instrumentos financieros existentes en el mercado de valores; de este modo se conforma 

un sistema que facilita la prestación de servicios e instrumentos financieros (Sahay y 

Cihák, 2015). En este  sentido, el Banco Mundial (2009) argumenta:  

Las instituciones financieras ayudan a movilizar los ahorros y ofrecen servicios de 

pago que facilitan el intercambio de bienes y servicios. Adicionalmente, producen y 

procesan información sobre inversionistas y proyectos de inversión que permiten la 

asignación eficiente de los fondos; el monitoreo de inversiones y el ejercicio de la 

gobernabilidad corporativa sobre la asignación de dichos fondos y ayudan a 

diversificar, transformar y administrar el riesgo (p.1) 

 No obstante, la relevancia de uno u otro (MF o IF), dependerá del grado de desarrollo 

de los países y por tanto de su nivel de ingreso.  Por consiguiente, en los países en vías 

de desarrollo generalmente las instituciones financieras, principalmente los bancos, son 

las más grandes, mientras que en economías avanzadas son los mercados financieros lo 

que evolucionan de forma rápida, permitiendo a las  empresas obtener dinero a través del 

mercado de acciones o divisas; dicho suceso es comprobado por Sahay y Cihák (2015), 

quienes realizaron un estudio de la evolución del mercado financiero y las instituciones 

financieras a diferentes niveles de ingreso per cápita, utilizando 128 países en el periodo 

1998-2013. Los resultados arrojaron, que ante un ingreso per cápita alto, los mercados de 

valores y bonos privados se hacen más grandes; disminuyendo el tamaño relativo de los 

bancos. 

En cuanto a los beneficios del sistema financiero, Aghion, Banerjee y Piketty (1999) 

demuestran mediante la elaboración de un modelo teórico, cómo el funcionamiento del 

SF permite a una economía absorber shock negativos, especialmente cuando los 

inversionistas han perdido capacidad de endeudamiento, imposibilitando que puedan 

acceder a montos adicionales. Del mismo modo,  Levine (1990) destaca los beneficios 

del sistema financiero, al posibilitar la prestación de servicios imprescindible para 

dinamizar la economía. 

2.5. Efectos del desarrollo financiero y la profundización financiera 

En cuanto a los enfoques, las aportaciones de Schumpeter (1911) constituyen uno de 

los principales referentes, especialmente, si se trata de demostrar los efectos del desarrollo 

financiero sobre el crecimiento económico. El autor destaca que aquellas economías que 

tienen un sistema financiero más avanzado y eficiente crecen más rápido; siendo los 

sistemas financieros un importante instrumento para la promoción de las innovaciones. 
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Así mismo, argumentaba que los servicios financieros, tales como concesión de créditos 

crean en el productor un gran poder adquisitivo que les permite producir bienes que 

satisfagan necesidades o que las creen, siendo el productor quien inicia un cambio 

económico, creando una nueva demanda de bienes.  

En este sentido, Levine (1997) argumenta que un adecuado desarrollo de las 

instituciones y los mercados financieros tienen un impacto positivo sobre el crecimiento 

económico, destacando que esto permite una mejor asignación de los recursos así como 

la disminución de costos de transacción y el mejoramiento de la productividad de los 

factores productivos. 

En la misma línea, De Gregorio & Gudetti (1995) comprueban mediante un modelo 

empírico, el vínculo positivo entre crecimiento económico y desarrollo financiero, pero 

destacan que el efecto varía entre países. En contraste, Carton y Ronquillo (2008) 

encuentran un impacto positivo del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico 

en el periodo 1979-2006. De modo específico, Bagehot (1873) y Hicks (1969) sostienen 

que el sistema financiero  es crucial en el inicio del proceso de industrialización en 

Inglaterra debido a la facilidad que este originaba en la movilización de capitales. Dicho 

de otro modo, el rol del sistema financiero contribuyó al desarrollo financiero y este al 

crecimiento económico. 

Los autores antes mencionados consideran que el sector real y financiero de una 

economía son complementarios y que el desarrollo financiero y la profundización 

financiera contribuyen a un mayor crecimiento (y que este, a su vez, afecta al desarrollo 

financiero), esto mediante una mayor asignación eficiente de los recursos y un 

potenciamiento de los factores productivos.  

No obstante, las opiniones de los economistas respecto al tema varían constantemente. 

Por consiguiente, Robinson (1952) argumenta que el desarrollo financiero no promueve 

al crecimiento económico, sino que este es una consecuencia del mismo. Lucas (1988) 

Comparte la posición de Robinson y adicional asevera que los economistas sobrevaloran 

la relevancia de los componentes financieros en el crecimiento económico, dejando de 

lado  factores como la tecnología y la evolución del conocimiento. En la misma línea, 

Stern (1989) no considera al sistema financiero como una variable influyente en el sector 

real de la economía, ejemplificando que la expansión del mercado accionario constituye 

una respuesta del crecimiento económico. Por ende, Stern concede especial importancia 

al comercio internacional y la apertura económica como estimuladores del crecimiento. 

En resumen, los autores mencionados no consideran que el bajo desarrollo financiero o 
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la profundización financiera constituyan una problemática sobre el crecimiento 

económico de un país. 

Otro enfoque sobre el desarrollo financiero, es la existencia de una relación 

bidireccional entre DF y crecimiento económico. Ayús, Eusse y Castellón (2016) Citando 

a Demetriades y Hussein (1996) así lo revelan en sus comprobaciones empíricas. 

En contraste, estudios recientes mantienen posiciones distintas, demostrando que no 

hay una incidencia única del desarrollo financiero sobre el crecimiento,  tal es el caso de 

Sahay y Cihák (2015), quienes sustentan, mediante el desarrollo de un índice de desarrollo 

financiero, lo siguiente:  

Existe una relación positiva entre DF y crecimiento. Sin embargo, los rendimientos 

marginales para el crecimiento de un mayor desarrollo financiero disminuyen a altos 

niveles de desarrollo financiero; es decir, hay una relación significativa, en forma de 

campana, entre DF y crecimiento (p.77). 

Por otra parte, las crisis recientes desvían el estudio de este vínculo hacia un 

componente importante: las instituciones y el marco regulatorio. Es así como, Cermeño 

y Roa (2014) afirman que un desarrollo financiero que carece de los marcos regulatorios 

y una supervisión apropiada, puede inclusive ser el detonante de crisis financieras. Por lo 

tanto, crisis en el SF provocan que la relación entre desarrollo financiero y crecimiento 

económico se pierda o en muchos casos se debilite. Por consiguiente,  según Sahay y 

Čihák (2015) citando a Rousseau y Wachtel (2011) las crisis bancarias son el causante de 

la desaparición del vínculo entre desarrollo financiero y crecimiento. Por tal razón, se 

debe prestar especial atención al componente legal, dado que este permite mantener en el 

largo plazo dicho vínculo en condiciones favorables, tanto para el sector real como 

financiero de la economía.  

A nivel nacional, Barriga, González, Torres, Zurita, y Pinilla (2018) realizaran un 

estudio de la relación entre crecimiento económico y desarrollo financiero en Ecuador 

para el periodo 2000-2017. Obtienen como principal resultado la existencia de una 

relación positiva, significativa y de largo plazo entre las variables.  Así mismo, consideran 

a la bancarización y densidad financiera como variables que aportan a la dinamización de 

la profundización financiera. Del mismo modo, Aguirre (2010) en un estudio realizado a 

países latinoamericanos, encuentra para el caso de Ecuador una relación significativa 

entere desarrollo financiero y crecimiento económico para el periodo 1980-2006.  

En definitiva, existe un consenso generalizado sobre la relación significativa que existe 

sobre el desarrollo financiero y crecimiento económico, independiente de la dirección de 
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la causalidad. Por tal razón, es importante promover un funcionamiento adecuado del 

sistema financiero que apunte a un mayor desarrollo financiero y por tanto a un mayor 

crecimiento económico. 

Tabla 1.  

Principales enfoques de la relación entre crecimiento económico y desarrollo financiero 

Autor-cita Principales supuestos y conclusiones Variable  

Shumpeter 

(1911) 

Un sistema financiero más avanzado y eficiente contribuye al 

crecimiento económico al ser un importante elemento de transferencia de 

recursos al sector productivo.  

 

Sistema 

financiero 

Solow (1956) 

El ahorro de una proporción de la producción permite una reinversión en 

esa misma producción. El ahorro tiene un rol preponderante en la PF y 

consecuentemente en el DF.   

 

Ahorro  

Robinson (1952); 

Lucas (1988) 

El desarrollo financiero no promueve al crecimiento económico, sino 

que este es una consecuencia del mismo. Existe una sobrevaloración de 

los componentes del sistema financiero.  

 

DF  

Demetriades y 

Hussein (1996) 

Existe una relación bidireccional entre crecimiento económico y 

desarrollo financiero. Ambas variables se necesitan mutuamente para 

lograr su expansión.  

 

DF  

Levine (1997) 

Un adecuado desarrollo de las instituciones y los mercados financieros 

tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico, al mejorar la 

asignación de los recursos y permitir la disminución de costos de 

transacción y el mejoramiento de la productividad de los factores 

productivos.  

 

Sistema 

financiero. 

Cermeño y Roa 

(2014) 

Un desarrollo financiero que carece de los marcos regulatorios y una 

supervisión apropiada, puede inclusive ser el detonante de crisis 

financieras.  

Marco legal 

Sahay y Cihák 

(2015) 

Existe una relación positiva entre DF y crecimiento hasta cierto nivel. 

Posteriormente existe una relación significativa en forma de campana.  

Rendimientos 

marginales 

decrecientes  

Prats y Sandoval 

(2016) 

Existe una relación positiva entre crecimiento económico y desarrollo 

financiero. 
DF 

Barriga, 

Gonzales, Torres, 

Zurita  Pinilla 

(2018) 

El incremento del DF y la inversión influyen positivamente al 

crecimiento económico, presentándose una relación significativa y de 

largo plazo.  

DF 

Información adaptada de Shumpeter (1911), Solow (1956), Robinson (1952), Lucas (1988), Demetriades 

y Hussein (1996), Cermeño y Roa (2014), Sahay y Cihak (2015), Prats y Sandoval (2016), Barriga, 

Gonzales, Torres, Zurita, Pinilla (2018). Elaborada por autora.  

 

2.6. Factores que inciden sobre la Profundización Financiera 

 2.6.1 Baja inclusión financiera. La disminución de la profundización financiera está 

fuertemente ligada a los escasos esfuerzos por lograr una mayor inclusión financiera en 

el SF. Es así que, El Banco Mundial (2009)  argumenta que “una mayor profundidad está 

asociada a un mayor acceso tanto para empresa como para hogares, lo cual les permitirá 

beneficiarse de las oportunidades de inversión, suavizar su consumo y asegurarse a sí 
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mismos” (p.26). En concordancia, Jurado (2017) manifiesta que el incremento de la PF 

es consecuencia de una mayor inclusión. Esto demuestra que es necesario una mayor 

inclusión para obtener una mayor profundización.  

A su vez, Bautista et al. (2015) enfatiza en el acceso financiero como un componente 

relevante en el crecimiento económico. De forma específica, Ayús, Eusse y Castellón 

(2016), citando a Prahalad y Hammond (2002) mencionan que lograr una mayor 

penetración de los servicios financieros en el área rural, permitiría incrementar el 

consumo y la inversión en dichas zonas, lo que evidentemente tendría repercusiones sobre 

el proceso de producción y crecimiento. Lo mencionado, demuestra que las dos variables 

del desarrollo financiero (acceso y profundización) no pueden desligarse, esto debido a 

que el acceso contribuye de forma significativa al mejoramiento de la profundización.  

El hecho de que la variable acceso, contribuya significativamente a la profundización 

puede generar confusiones, especialmente conceptuales. Tener presente que este consiste 

en la posibilidad que tienen las personas de utilizar los servicios financieros, mientras que 

la profundización es el uso efectivo de estos (Banco Mundial, 2009). Esta es la 

diferenciación entre ambas variables. Por ejemplo, existe una disponibilidad de servicios 

financieros (Profundización financiera) pero pueden no estar ajustado a las necesidades 

de los prestamistas o pocos puntos de atención que, obstaculicen la cobertura de los 

servicios financieros (acceso). Se identifica de esta forma, que para una adecuada 

profundización primero debe existir inclusión. En este contexto, el Banco Mundial (2009) 

argumenta que “un acceso mejorado al crédito genera un ambiente conducente a la 

entrada de nuevas empresas, innovación y crecimiento” (p.10). A su vez, un correcto 

funcionamiento del acceso depende del marco regulatorio establecido. 

 2.6.2. Ineficiencia en el marco regulatorio. Tal como se ha mencionado en el 

apartado anterior, el marco regulatorio juega un rol importante en la inclusión y 

consecuentemente en la profundización financiera. De hecho, los países que cuentan con 

un entorno normativo y reglamentario propicio son aquellos que logran grandes avances 

en materia de inclusión financiera, además fomentan la competencia, originando 

innovación y ampliación en el acceso a servicios financieros. (Banco Mundial, 2018).   

Como se ha mencionado, el marco regulatorio no solo es importante para lograr una 

mayor inclusión sino también para promover la innovación mediante la competencia. 

Pero para lograr esto, es indispensable que este permita establecer condiciones de 

competencia. En este sentido, la Asociación de Bancos del Ecuador (2019) menciona que 

los países de América Latina, por lo general, han carecido de capital y diversificación de 
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sus servicios financieros para hacer frente al aumento de la demanda de dichos servicios. 

Por lo tanto, la entrada de instituciones, como la banca extranjera permitiría hacer frente 

a este incremento. 

 De acuerdo con la teoría sobre la banca extranjera son tres los principales factores 

que vuelven atractivo a un mercado para su ingreso. 1. Integración de mercados. 2. 

Oportunidades de negocios con normativas tributarias estables y favorables. 3. Países 

con sensatas restricciones regulatorias en el funcionamiento de la actividad económica 

(Asociación de Bancos del Ecuador, 2019, p.9).  

Por lo general, la entrada de banca extranjera se relaciona con niveles escasos de 

intermediación y permite disminuir costos de transacción, lo que crea un ambiente de 

competencia beneficioso para los clientes, esto ocasiona que los bancos del país se sientan 

incentivados a implementar tácticas o adoptar tecnologías que apunten a una mayor 

eficiencia y cobertura, con el objetivo de no perder clientes (Santana Mariscal, 2004). En 

concordancia, el Fondo Monetario Internacional (2000) argumenta que la banca 

extranjera permite a los países reducir costos de transacción y contribuye al mejoramiento 

de la calidad de los servicios financieros, esto  a través de la implementación de 

tecnología. Cita como ejemplo a Turquía e India, donde la banca extranjera insertó las 

tarjetas de créditos y cajeros automáticos, lo que posteriormente fue adoptado por la banca 

local con la finalidad de competir y no perder clientes.  

Para sintetizar, la banca extranjera podría mediante su disponibilidad de capital: a) 

mejorar la oferta de aquellos servicios financieros; b) promover competencia que lleve a 

una mayor innovación e implementación tecnológica de las instituciones financieras 

locales (la banca especialmente), lo que, a su vez, aumentaría la cobertura y el acceso en 

el SF. No obstante, para esto se debe realizar acertadas modificaciones en la normativa 

legal, relacionadas con aspectos de liberalización financiera. Esto demuestra que el marco 

institucional es imprescindible si lo que se desea es lograr eficiencia. En relación, la 

Comisión para América Latina y el Caribe (1994) argumenta: 

 La liberalización financiera forma parte de las reformas económicas encaminadas a 

establecer regímenes de política económica orientados al mercado y abiertos al 

exterior. En este contexto, el marco institucional11desempeña un  papel decisivo. Con 

miras principalmente a elevar la eficiencia del sistema financiero, la desregulación 

                                                 
11 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe concibe al marco institucional en esta 

investigación como el sistema de regulaciones y normas que fijan las reglas del juego a las instituciones 

financieras.  
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financiera persigue ampliar el radio de acción del mercado en la determinación de las 

tasas de interés y el tipo de cambio, y disminuir las restricciones que influyen en la 

captación y asignación de fondos, incluido el crédito (p.28).  

Por lo tanto, las imposiciones de normas financieras son importantes porque son las 

que establecen impuestos, exigencias o restricciones en el acceso de inversiones 

extranjeras en los mercados financieros. En este sentido, el marco legal constituye la 

piedra angular de la mejora en la profundización financiera, puesto que este crea las 

condiciones propicias para inversiones extranjeras que permitan ampliar la cantidad de 

créditos concedidos. 

2.6.3. Falta de equipamiento, innovación e implementación tecnológica en las IF. 

Cabe destacar que el factor anterior, es a su vez, causante de esta, puesto que la innovación 

y equipamiento en las instituciones financieras no se llevan a cabo, debido a que no existe 

competencia que promueva el mejoramiento de las instituciones del sistema financiero. 

De hecho, en el ítem anterior se mencionó un ejemplo de mejoramiento en los servicios 

financieros y equipamiento en Turquía e India a raíz de la competencia.  

La tecnología también juega un rol relevante en la profundización financiera, al ser el 

elemento facilitador de la provisión y penetración de servicios financieros. Cermeño y 

Roa (2014) citando a González y Villafani (2007) la abordan como un estabilizador de la 

prociclicidad del crédito, argumentando que “la mayor o menor prociclicidad de las 

carteras de crédito depende del tipo de tecnología de crédito usada” (p.95)  

Por otra parte, El Banco Mundial (2009) comprueba la correlación negativa entre el 

uso efectivo de los servicios financieras y las barreras de acceso. Esto significa, que, ante 

un incremento en las barreras de acceso, menores son las probabilidades de utilizar los 

servicios bancarios. Dichas barreras están constituidas principalmente por problemas 

presentados en los puntos de atención, es decir, cantidad de sucursales; requerimientos de 

documentación (garantías) y el tiempo de procesamiento. Por lo tanto, el equipamiento 

de las instituciones es fundamental para asegurar niveles óptimos de profundización 

financiera, puesto que conforman el medio que hace posible atender a las personas.   

En resumen, el equipamiento, entendido principalmente como puntos de atención; la 

innovación y la tecnología son elementos claves para promover una mayor 

profundización, debido a que facilitan la prestación de servicios de forma eficiente.  

2.6.4. Mayor demanda de crédito de consumo respecto al crédito productivo. 

Respecto a esta causa, Sahay y Cihák (2015) argumentan que una concesión de créditos 

predominantemente a hogares y no a empresas reduce las posibilidades de ingresos 
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futuros por inversiones debido a que los hogares no ahorran y dirigen el recurso al 

consumo(por lo general no productivo),  lo que a su vez, reduce la efectividad de la 

profundización financiera. Esto es, que el sector financiero está transfiriendo recursos al 

sector real de la economía, pero este no genera rendimientos con aquel recurso. En este 

caso, una alta profundización no se traduce a un sustancial aporte al crecimiento 

económico.   

En este sentido, Hung (2005) desarrolla un modelo empírico en el que explica como 

el aumento de créditos dirigidos al consumo puede llevar a una disminución en la 

acumulación de capital, dado que disminuye la cantidad de recursos dirigidos a créditos 

productivos  (de inversión). Lo cual es bastante acertado, puesto que un ahorro 

correctamente canalizado en inversiones productivas, provoca en el largo plazo una 

dotación de factores de producción que elevan la productividad y con ello la acumulación 

de capital. No obstante, el autor establece una solución por el lado de la oferta, esto es 

que las entidades financieras, siguiendo políticas gubernamentales de represión 

financiera, coloquen menos recursos en la economía, disminuyendo prestamos, 

especialmente en economías en desarrollo que poseen baja nivel de acumulación de 

capital. Todo esto con la finalidad de no caer en la trampa del desarrollo12.  

2.6.5. Alta morosidad: restricción de créditos. El hecho de que las personas no 

puedan cumplir los compromisos adquiridos, producto de una prestación de dinero al 

sistema financiero, produce racionamiento en el crédito (Cermeño y Roa, 2014). Esto 

explica las altas tasas para segmentos más riesgosos. Por lo tanto, altos niveles de 

morosidad ocasionan que los créditos disminuyan y por lo tanto la profundización 

financiera. En este caso no se trata de efectividad sino de cantidad, es decir, el volumen 

de créditos disminuye y con ello el índice de PF, lo que impide que el sector financiero 

transfiera recursos al sector real de la economía.  

2.6.6. Menor PIB per cápita. Se debe tener presente que al abordar el PIB per cápita 

se hace referencia a problemas relacionados con los ingresos de un país y esto se suscita 

debido a una baja producción. En esta línea, Bautista et al. (2015) argumentan que la baja 

profundización financiera de un país se debe a problemas estructurales como un bajo PIB 

per cápita, es decir, se deriva de tener menores ingresos como país. Manifiesta, por tanto, 

                                                 
12 El autor lo denomina de esta forma porque tradicionalmente se ha defendido que el relajamiento en el 

racionamiento de créditos puede provocar una mayor acumulación de capital y con ello crecimiento 

económico, por lo que se procede a incrementar la cantidad de créditos concedidos.  Sin embargo, esto no 

sucede en la práctica dado que el crédito es dirigido predominantemente al consumo y no a la inversión por 

lo que no se genera finalmente una acumulación de capital  
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que países con mayores niveles de ingresos, tienen por lo general instituciones más 

profundas. Además, señala que en América Latina el aumento de la demanda de servicios 

financieros depende fuertemente de la actividad económica y del ingreso. En 

concordancia, Cermeño y Roa (2014) citando a Greenwood y Jovanovic (1990) plantean 

que “el crecimiento económico estimula a los ahorradores e inversionistas a destinar 

recursos a las actividades del sector financiero” (p.90). Con lo mencionado, se puede 

deducir, que la baja PF de los países se debe a causas estructurales como los ingresos 

percibidos por persona.    

2.6.7 Baja demanda de servicios financieros. Este factor está relacionado con el 

crecimiento de una economía. Bautista et al. (2015) argumenta que “en general, la 

demanda de servicios financieros crece con el aumento de la actividad económica y de 

los ingresos” (p.284). Por ende, con niveles ralentizados o negativos de crecimiento 

económicos, existirá poca demanda de servicios financieros 

Analizar profundamente este factor, significaría abordar los diferentes autores (antes 

mencionados) que defienden que el crecimiento económico es el motor del desarrollo 

financiero. Este es el caso de Robinson (1952), Lucas (1988) y Stern (1989), quienes 

consideran que la relación de causalidad va desde el sector real al sector financiero, 

afirmando que el desarrollo financiero, la expansión de los mercados y progreso de las 

instituciones financieras son el resultado de un crecimiento en la producción. Por lo tanto, 

un país que no es productivo o que presenta un escaso nivel de actividad, genera menores 

ingresos y consecuentemente menor nivel de gasto. Ante esta dinámica, la demanda de 

servicios financieros no aumenta, principalmente, porque los agentes económicos tienen 

poca capacidad de pago o a su vez, crece, pero con alto riesgo de morosidad, lo cual no 

es conveniente para la estabilidad y desarrollo del sistema financiero. Adicional, esto 

constituye el detonante de la restricción de créditos. 

Por otra parte, la baja demanda de servicios está relacionado con la competencia que 

originan los intermediarios no formales conocidos como “chulqueros” quienes han 

logrado acaparar un nicho significativo de personas. La diferencia de gestión es que los 

chulqueros van directamente a las casas y prestan rápidamente, posicionándose como 

opción más rápida y mejor ante las emergencias (Gk, 2019). Esto desemboca en una 

costumbre por parte del prestamista, que a cambio de una supuesta rapidez y pocos 

tramites, está dispuesto a pagar tasas de aproximadamente 20% mensual.  

2.6.8. Promoción del sistema financiero. Si bien es cierto, el gobierno influye en el 

nivel de promoción y manejo del mercado financiero en general, son las instituciones las 
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encargadas de ejecutar las mismas, así como de la formulación de estrategias. Por lo tanto, 

las deficiencias institucionales derivadas de estas y su incapacidad para llegar a una gran 

cantidad de población (bancarización) tiene repercusiones sobre la profundización 

financiera. Como se ha mencionado anteriormente, es esencial primero incluir a las 

personas para que posteriormente se haga el uso efectivo de los servicios financieros. En 

resumen, el manejo del sistema financiero en cada país también influye en los niveles de 

profundidad.  

 No obstante, las políticas gubernamentales en el sector financiero son esenciales, 

por tal razón deberían enfocarse en reformar las instituciones, desarrollar 

infraestructuras para tomar ventaja de los avances tecnológicos, estimular la 

competencia y ofrecer los incentivos adecuados mediante regulaciones prudentes 

(Banco Mundial, 2018).  

Respecto a las instituciones, Levine (1990) demuestra que el grado de desarrollo de la 

banca, es un elemento que permite predecir mejoras en la productividad, acumulación de 

capital y por tanto un mayor crecimiento económico.  En concordancia, Ayús, Eusse y 

Castellón (2016) destacan la importancia del sistema financiero, puesto que prestan 

servicios fundamentales para impulsar el crecimiento económico, así mismo. Lo presente 

permite deducir que una mayor promoción de las instituciones financieras y sus servicios 

tendría una repercusión significativa sobre la profundización financiera.  

2.7. Marco conceptual 

Para iniciar, se establecen la conceptualización de profundización financiera y dinero 

secundario, el cual está profundamente relacionado con la PF, dado que son los bancos 

los que mediante las actividades de intermediación financiera (créditos-depósitos) dan 

paso a la creación de este llamado dinero secundario, el cual influye tanto en el sector real 

como en el financiero. Finalmente se establecen definiciones relevantes para el 

entendimiento del trabajo realizado. 

2.7.1. Profundización financiera. La definición de PF puede cambiar de acuerdo a 

las variables que se utilizan para medirla. Hay autores que incluso tratan este término 

indistintamente del desarrollo financiero. Este es el caso de Vargas (2016), quien 

argumenta que la PF puede ser asumida de diferentes formas, utilizándola en su trabajo 

como sinónimo de desarrollo financiero, entendida como el producto de dividir crédito 

privado sobre PIB. En la misma línea, De Gregorio & Guidotti (1995) conceptualizan el 

DF como una variable que se obtiene dividiendo crédito bancario otorgado al sector 

privado entre el PIB. No obstante, estas definiciones pertenecen específicamente a la PF, 
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puesto que el desarrollo financiero es una medida más completa que comprende tres 

variables importantes: profundización, eficiencia y acceso (Sahay y Cihák, 2015).   

De forma similar, El Banco Mundial (2009) argumenta que la profundización 

financiera constituye una medida del desarrollo financiero, la cual es el resultado de 

dividir el crédito otorgado al sector privado y el PIB; así mismo afirma que dicha medida 

hace referencia a los servicios financieros utilizados, estableciendo una diferenciación 

con la variable “acceso”, que hace referencia a los servicios financieros que no han sido 

utilizados.  

Si bien es cierto, la profundización financiera es aquella variable que tiene mayor peso 

al momento de inferir sobre el desarrollo financiero de un país, no es la única. Justamente 

por esta razón, los diferentes autores realizan esfuerzos para incluir y adicionar aspectos 

importantes al medir el desarrollo financiero.  Por lo tanto, al ser la PF una variable 

relevante en el desarrollo financiero se ha decido realizar un análisis de la evolución y 

comportamiento de la misma en el país.  

En contraste,  Vargas (2016) citando a Okoli (2011) define la PF como el resultado del 

incremento de la intermediación financiera. La diferencia radica en que más allá de 

establecerlo como indicador, lo establece como el resultado de la dinámica constituida 

por los servicios financieros (créditos y depósitos). A su vez, Alastre (2014) citando el 

trabajo de Suarez (2010) la define como el nivel de penetración de los servicios 

financieros en una sociedad, del mismo modo precisa al índice de PF como la proporción 

del ingreso nacional que mediante diferentes instrumentos moviliza el sistema financiero, 

con el propósito de financiar una parte de las actividades de un sistema económico 

específico. Por consiguiente, argumenta que la importancia de este índice radica en la 

identificación de la eficiencia y contribución del sector financiero a los sectores 

productivos.   

Continuando con la definición, de manera bastante acertada y específica, Bautista et 

al.  (2015) y   (Salcedo, 2011) definen  a la PF como la capacidad que tiene el sector 

financiero de la economía para transferir recursos al sector real de la misma, afirmando 

que se determina como una relación entre cartera y PIB. El autor utiliza estas variables 

como indicadores argumentando que mientras el mercado financiero se agranda, aumenta 

la capacidad de las instituciones en la concesión de créditos, lo que tiene un impacto 

acelerador del crecimiento económico. Cabe mencionar que este concepto y posición será 

utilizado para la realización del presente estudio, debido al consenso general que existe 

sobre su definición (incluyendo también la relación depósitos/PIB).  



28 
 

2.7.2. Dinero secundario. El dinero secundario es el producto de la intermediación 

financiera que realizan los bancos (Banco Central del Ecuador, 2017). El proceso de 

intermediación financiera, es sin duda, el detonante de la creación de dinero secundario, 

se trata de una emisión de dinero creada a través de los créditos y los depósitos, aunque 

no se valora así en la actualidad. De hecho, la teoría monetaria aborda la creación de 

dinero a través de la intermediación. Sin embargo, deja de lados situaciones como un país 

que no posee moneda propia, que es el caso de Ecuador, El salvador y Panamá. Por esta 

razón se explica en el presente apartado la creación de dinero desde el caso ecuatoriano. 

El banco del Litoral (2018) que lleva a cabo un programa de educación financiera explica 

la creación del dinero en el país de la siguiente forma:  

 Una persona ha ahorrado $ 1.000 y decide depositarlos en el Banco A. El Banco A 

no recibe el dinero para tenerlo guardado sino para obtener beneficios concediendo 

créditos a personas y empresas que estén dispuestas a pagarle intereses por utilizar el 

dinero. Cualquier banco que recibe un depósito debe depositar obligatoriamente en el 

Banco Central del Ecuador un encaje bancario del 2% ($ 1,000 x 2% = $ 20). De esa 

manera el Banco A tiene disponible $ 980 ($ 1,000 - $ 20) para prestar. Ahora 

imaginemos que viene Alberto a pedir prestado $ 980 al Banco A para poder comprar 

una moto y el Banco se lo concede. En este proceso el Banco ha creado dinero pues 

mientras la primera persona tiene $ 1,000 para retirar en cualquier momento, ahora 

Alberto tiene la posibilidad de comprar una moto. (p.1) 

2.7.3. Multiplicadores M1/BM. Según el Banco Central del Ecuador (2017) “el 

multiplicador monetario es aquel factor, dado ciertos determinantes, que permite crear el 

dinero secundario, resultado de un proceso de expansión de los activos y pasivos del 

sistema financiero. El multiplicador en sentido estricto se define como la relación entre 

la cantidad de dinero M1 y la base monetaria” (p.11) 

2.7.4. Multiplicadores M2/BM. Según el Banco Central del Ecuador (2017) “el 

multiplicador monetario es aquel factor, dado ciertos determinantes, que permite crear el 

dinero secundario, resultado de un proceso de expansión de los activos y pasivos del 

sistema financiero. El multiplicador en sentido amplio es la relación entre M2 y la base 

monetaria” (p.11) 

2.7.5. Servicios financieros. Son las actividades de intermediación que realizan las 

instituciones financieras con la finalidad de movilizar recursos desde unidades 

superavitarias hacia unidades deficitarias. También puede concebirse como “el proceso 
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de adquirir el bien financiero. Es decir, es la transacción necesaria para obtener el bien 

financiero" (Fondo Monetario Internacional, 2011).  

2.7.6. Depósitos. Son productos financieros que los agentes económicos ceden a las 

instituciones financieras para que estas puedan ejercer control sobre los mismos, de modo 

que en un determinado periodo de tiempo sea devuelto con intereses. Los depósitos 

constituyen el ahorro de las personas. Según la Superintendencia de Bancos (2018) es el 

dinero que se deja bajo la custodia de una institución financiera. Existen depósitos a la 

vista y a plazo, según el Banco Central del Ecuador (2017) los primeros son aquellos que 

pueden retirarse sin inconvenientes antes de los 30 días, mientras que los depósitos de 

plazo no pueden exigirse hasta un tiempo específico, pactado, superior a 30 días. 

2.7.7. Créditos. En el presente estudio se entenderá como crédito, al dinero entregado 

por las instituciones financieras en forma de préstamo. Por lo tanto, es una operación 

financiera que implica la devolución del capital más los intereses del deudor hacia el 

acreedor. En este sentido, la Superintendencia de Bancos (2018) lo define como aquella 

utilización de un capital prestado durante un periodo determinado, por el que se debe 

pagar un costo (tasa de interés). 

2.7.8. Cartera. Según el Banco Central del Ecuador (2017), esta “comprende los 

saldos de capital de las operaciones de créditos otorgadas por la entidad, bajo las distintas 

modalidades autorizadas y en función al giro especializado que le corresponde a cada 

una” (p.15). En otras palabras, es el término que se utiliza para designar a la cantidad de 

créditos otorgados por segmentos y total por parte de las instituciones financieras. La 

diferencia de la cartera total con la cartera bruta, radica en las provisiones. Esta cartera 

“se refiere al total de la cartera de crédito de una institución financiera sin deducir la 

provisión para créditos incobrables” (Superintendencia de Economìa Popular y Solidaria, 

2017, p.7). De forma especifica la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (2018) 

expresa la cartera bruta de la siguiente forma: 

La cartera bruta es el termino utilizado para referirse a la cantidad de créditos que 

se han concedido por parte de las instituciones financieras. Está constituida de la cartera 

por vencer y la improductiva. Al mismo tiempo, esta ultima se conforma de la cartera  

que no devenga intereses y la vencida .  

2.7.9.  Cartera por vencer. Según el Banco Central del Ecuador (2017) “es aquella 

cuyo plazo no ha vencido o aquella vencida hasta 30 o 60 días posteriores a la fecha de 

vencimiento de la operación o de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato” (p.13) 
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2.7.10. Cartera vencida. Corresponde a todos aquellos créditos o documento que no 

han sido cancelados por parte del deudor, también incorpora la cartera que no devenga 

intereses (Banco Central del Ecuador, 2007).  

2.7.11. Inclusión financiera. La inclusión financiera es un concepto amplio. No 

obstante, en el desarrollo del presente trabajo se concibe no únicamente como la mayor 

utilización de los servicios financieros sino como la calidad de uso que se les da a los 

mismos. En otras palabras, “es el acceso a los servicios financieros, lo que implica la 

ausencia de una serie de obstáculos al uso de dicho servicios” (Banco Mundial, 2009, 

p.2). (Banco Mundial, 2009) 

2.7.12. Bancarización. Es un indicador que se obtiene de la división del número total 

de depositantes entre el total de la población. También se argumenta que dicho indicador 

“corresponde a la medición del uso de instrumentos financieros como medios de pago 

para realizar transacciones, se calcula relacionando el número de depositantes respecto a 

la población total o la población económicamente activa” (Asociaciòn de Bancos 

Privados, 2010, p.2)  

2.7.13. Densidad Financiera. Es un indicador relevante para identificar el progreso 

del desarrollo financiero y sus variables. Concretamente, “se refiere al número de puntos 

de atención financiera existentes por cada cierto número habitantes dentro de un país” 

(Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2010, p.2). Permite a su vez, identificar 

mejoras en la inclusión financiera.  

2.7.14. Tasa de interés activa. Es aquella tasa de interés que se cobra por la utilización 

del dinero que proveen las instituciones financieras. Recae sobre el deudor y es 

considerada como el costo por el uso del capital prestado (Superintendencia de Bancos 

del Ecuador, 2018). Se plantean las tasas activas relacionadas con los créditos a nivel 

nacional (Tabla 2). 
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Tabla 2.  

Tasas de interés activas efectivas vigente para el sector financiero, privado, público, 

popular y solidario 
Tasas Referenciales (% anual) Tasas Máximas (% anual) 

Productivo Corporativo 9.14 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.92 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 10.88 Productivo PYMES 11.83 

Productivo Agrícola y Ganadero** 8.48 Productivo Agrícola y Ganadero** 8.53 

Comercial Ordinario 8.67 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.68 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.78 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Consumo Ordinario 16.27 Consumo Ordinario 17.30 

Consumo Prioritario 16.74 Consumo Prioritario 17.30 

Educativo 9.46 Educativo 9.50 

Educativo Social 6.51 Educativo Social 7.50 

Vivienda de Interés Público 4.74 Vivienda de Interés Público 4.99 

Inmobiliario 10.14 Inmobiliario 11.33 

Microcrédito Agrícola y Ganadero 19.26 Microcrédito Agrícola y Ganadero 20.97 

Microcrédito Minorista 1*. 25.00 Microcrédito Minorista 1*. 28.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 1*. 23.41 
Microcrédito de Acumulación 

Simple 1*. 
25.50 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 1*. 
20.14 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 1*. 
23.50 

Microcrédito Minorista 2*. 22.60 Microcrédito Minorista 2*. 30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 2*. 22.66 
Microcrédito de Acumulación 

Simple 2*. 
27.50 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 2*. 
20.84 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 2*. 
25.50 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2019). Elaborado por: autora. Nota: 1*. 

corresponde al sector financiero privado y a la economía popular y solidaria-cooperativas segmento 1 y 

mutualistas. 2*. corresponde a la economía popular y solidaria-cooperativas segmento 2,3, y 4. 

 

2.7.15. Tasa de interés pasiva. Es aquella tasa de interés que las instituciones 

financieras pagan por el uso del dinero recibido. Generalmente mediante la modalidad de 

depósitos (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2018). Cabe destacar que la 

modificación de las tasas pasivas dependerá principalmente, según el Banco Central del 

Ecuador (2017) de “los costos de operación del sistema financiero y de las necesidades 

de fondeo de las mismas” (p.9). Por lo tanto, la variación de este tipo de tasas tiene efectos 

directos sobre la profundización financiera, puesto que influye sobre la variable 

depósitos. En este apartado es importante plantear las tasas pasivas efectiva promedios 

vigentes (Tabla 3), relacionadas con los instrumentos abordados en este estudio 

(depósitos).  
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Tabla 3.  

Tasa de interés pasivas efectivas promedio por instrumento-depósitos 

Tasas 

Referenciales 
% anual 

Tasas 

Referenciales 
% anual 

Tasas 

Referenciales 
% anual 

  Depósitos a 

plazo 
6.22 

Depósitos 

monetarios 
0.79 

Depósitos de 

Ahorro 
1.11 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2019). Elaborado por autora Nota: se toma las 

tasas de los depósitos por ser el instrumento de estudio para analizar la profundización financiera.  

 

2.7.16. Spread. Es el diferencial que existe entre la tasa activa y pasiva, tenderá a ser 

positivo dado que significa la ganancia que perciben los bancos por su actividad de 

intermediación financiera. Un aumento de este puede darse por aumentos en la tasa que 

cobran los bancos por el dinero prestado (activa) o por una disminución en la tasa que 

pagan por usar el dinero (pasiva). Sin embargo, no es saludable altos niveles de spread 

pues esto se traduce a ineficiencia debido a que la tasa activa que cobran sobre el recurso 

utilizado por los agentes económicos, es muy alta, lo que desincentiva la solicitud de 

créditos. Por otra parte, la colocación de dinero en el sistema financiero se reduce como 

producto de una baja tasa pasiva. Un spread bajo se traduce a pérdida de confianza en el 

sistema financiero, pudiendo llegar a colapsar por la disminución de rentabilidad en las 

IF, que son las que llevan a cabo la intermediación financiera.   

2.8. Marco legal 

2.8.1 La Constitución de la República del Ecuador. La Constitución como norma 

suprema establece las directrices generales de funcionamiento del sistema financiero. Es 

así que en su artículo 302, 303, 308, 309 y 312 aborda distintos aspectos de este sector. 

Por lo tanto, se realizará una revisión del marco legal en el que se desenvuelve el sistema 

financiero nacional. 

El artículo 302 señala los objetivos de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera. Se observa que existe una gran convergencia e interdependencia entre dichas 

políticas, direccionadas a cumplir objetivos generales común. En palabras textuales los 

principales objetivos que se esperan alcanzar son los siguientes:  

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

con eficiencia. 2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera. 3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la 

inversión requerida para el desarrollo del país. 4. Promover niveles y relaciones entre 

las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el 

financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la 
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estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo 

al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p.145).  

Por consiguiente, el artículo 303 manifiesta que las políticas antes mencionadas serán 

ejercidas tanto por el Banco Central como la banca pública. En relación a los servicios 

financieros, el artículo 308 indica que estos son de orden público, ejercidos bajo 

supervisión de la ley. Destaca el importante rol que cumplen dichos servicios en la 

preservación de los depósitos y consecuentemente en la inversión.  Del mismo modo, 

resalta la importancia de promover el acceso al sistema financiero y la democratización 

del crédito13. El articulo 309 aborda la composición del sistema financiero nacional, 

manifestando que este se divide en sector público, privado y popular y solidario. En 

concordancia, el artículo 283 establece:  

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p.140). 

En la misma línea, el artículo 312 establece que las entidades financieras no podrán 

participar de forma directa o indirecta en la dirección o administración en empresas que 

no estén relacionadas a las actividades financieras. En resumen, el comportamiento del 

sistema financiero depende de las modificaciones que se realicen en la Constitución de la 

República del Ecuador, que es la ley suprema, la cual indica generalidades sobre el marco 

legal y el contexto adecuado en el que debe desenvolverse la actividad financiera.  

2.8.2 Código Orgánico Monetario y Financiero. El Código Orgánico Monetario y 

Financiero (COMF) constituye la base legal de actuación de las entidades financiera que 

conforman el sistema financiero nacional, por lo que estas entidades están en todo tiempo 

sujetas al marco legal que este propone. En definitiva, regula, supervisa y controla las 

actividades que se llevan a cabo en el sistema financiero nacional.  

En relación a los objetivos, el COMF en su artículo 3 destaca el fortalecimiento de la 

dinámica de producción y redistribución de la riqueza, la consistencia e integración en el 

desarrollo de las actividades financieras, crediticias y de seguros; disponer de niveles 

óptimos de liquidez en el país, además de una mayor sostenibilidad (Código Orgánico 

                                                 
13 El acceso progresivo y sin limitantes al crédito 
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Monetario y Financiero, 2014). Del mismo modo “Los principios que inspiran las 

disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero son principalmente: “la 

prevalencia del ser humano por sobre el capital, la subordinación del ámbito financiero 

como instrumento al servicio de la economía real, la inclusión y equidad y el 

fortalecimiento de la confianza” (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, p.4) 

Respecto a la actividad financiera el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) 

en su artículo 143, la define como aquellas transacciones y servicios que se llevan a cabo 

entre oferentes y demandantes, facilitando la circulación del dinero y la intermediación 

financiera. Destaca que estas actividades permiten la preservación de los depósitos y su 

focalización hacia la inversión, por lo que constituye un eje fundamental en el 

cumplimiento de los objetivos de política económica. Cabe mencionar que las actividades 

financieras son de orden público, por lo que su regulación y supervisión le corresponde 

al Estado. Así mismo, se considera que son las instituciones financieras que conforman 

el sistema financiero nacional (que actúan de acuerdo al marco legal establecido) aquellas 

que pueden prestar dichos servicios formalmente. En concordancia, el artículo 144 del 

código establece las entidades de control que autorizan a las entidades financieras la 

prestación de servicios financieros. 

De manera específica, el artículo 194 del Código establece las operaciones que pueden 

realizar las entidades financieras y su respectiva desagregación. Las operaciones activas 

incluyen básicamente la concesión de créditos en sus diversas formas, mientras que en 

las operaciones pasivas se destacan los depósitos a plazo y a la vista; también se 

establecen las operaciones contingentes y los servicios (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014) 

2.8.3 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. En 

esta ley se tiene como objetivo promover la Economía Popular y Solidaria en su conjunto, 

vinculándolos con los diferentes sectores de la economía. Por lo tanto, es la ley que 

establece el marco jurídico para el Sector Financiero Popular y Solidario.  

Para efectos del presente estudio, en su artículo 8 establece las formas de organización: 

“integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los 

Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades 

Económicas Populares” (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero, 2011, pág. 4). En la misma línea, en el artículo 78 plantea las diferentes 

instituciones financieras que componen el Sector Financiero Popular y Solidario: 

“integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, 
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entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro” (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, 2011, pág. 14). Esto 

significa que las cooperativas y demás instituciones financieras enmarcadas en esta 

economía deben seguir los principios y lineamientos emitidos por esta ley.  

De lo abordado se debe destacar que Ecuador tiene un marco legal bastante completo 

dirigido a la regulación de las actividades financieras. Además, cuenta con un marco 

institucional compuesto principalmente por el Banco Central, la Superintendencia de 

Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.  

2.8.4. Modificaciones diversas en el sistema financiero. El Tema abordado en el 

presente trabajo es la profundización financiera, que involucra variables como el crédito 

y el depósito. Por lo tanto, es imprescindible abordar el costo de dichos servicios (la tasa 

de interés), que recae sobre el deudor y el acreedor respectivamente. En este sentido, la 

Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero (2014) manifestaba que las 

operaciones pasivas y activas que realicen las instituciones estarán sujetas al pago de 

tarifas máximas que serán establecidas de acuerdo a la naturaleza de las instituciones 

financieras y que serán fijadas por la Junta Bancaria. Otro punto relevante que se 

manifiesta es la prohibición que tienen los acreedores para cobrar comisión en las 

operaciones de crédito.  

Posteriormente, “el Directorio del Banco Central del Ecuador determinará, de manera 

general, el sistema de tasas de interés para las operaciones activas y pasivas” (Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado, 2010, pág. 9). De forma específica, el sustento 

legal de las tasas de interés se encuentra en la Codificación de Regulaciones emitidas por 

el Banco Central del Ecuador, en el libro I que trata sobre la Política Monetaria y 

Crediticia, en el titulo sexto. En este se establece la clasificación de las tasas de interés14 

y segmentos; además de las disposiciones generales y transitorias relacionadas con estas 

(Banco Central del Ecuador, 2011).  

Un marco legal relacionado al crédito es la Ley de Regulación del Costo Máximo del 

Crédito, dado que esta contiene reformas en el Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Dicha ley fue publicada en el Registro Oficial N° 135 de 26 de julio de 2007. Respecto 

al otorgamiento del crédito se realizan modificaciones tales como lo son la derogación de 

las disposiciones que permitían el cobro de comisiones en la concesión de créditos; y el 

                                                 
14 En la clasificación destacan: Tasa Activa Referencial y Tasa Pasiva referencial.  
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establecimiento de tasas por segmentos (Ley de Regulación del Costo Máximo del 

Crédito, 2007).  

Entre las modificaciones que se han tomado para regular y mejorar el funcionamiento 

del sistema financiero también están otras que, en este caso, han sido emitidas en 

resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, estos cambios 

se relacionan con el destino de una proporción del fondo de liquidez y su coeficiente, así 

como el ajuste en los costos a servicios ofrecidos por la banca. Específicamente se 

emitieron las resoluciones 290, 298, 303 y 305 en el año 2016.  

En la resolución 290 se dispuso la disminución del costo de 12 servicios bancarios, 

entre los que destaca, la tarifa del cobro y emisión de cheques. En la misma línea, en la 

resolución 298, una de las principales normas tomadas es la concesión de hasta 20 % del 

fondo de liquidez a entidades financieras o crediticias, con un plazo que no exceda de los 

180 días. Así mismo, los días siguientes del mes de noviembre se modifican aspectos del 

fondo de liquidez, relacionados con su estructura y su destino. Esto es en la resolución  

303 donde se establecieron los nuevos parámetros para el cálculo del coeficiente fondo 

de liquidez15, teniendo como finalidad la repatriación de capitales de los bancos. 

La resolución 305 por su parte también está orientada a la disminución de costos en 

los servicios financieros, así como al aumento del encaje bancario de 2 % a 5 %, lo cual 

significaría que los depósitos por parte de las entidades financieras al Banco Central, 

deben aumentar, lo que en términos económicos implica un costo de oportunidad, puesto 

que aquel dinero depositado en el BCE dejará de concederse en créditos.   

  

                                                 
15 Es la proporción de dinero que se debe mantener en el país por parte de las entidades financieras, de 

modo que operen en la economía nacional y estén al servicio de ciudadanos ecuatorianos, aunque esto 

implique una repatriación de capitales por parte de los bancos.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

El presente capitulo revela el enfoque utilizado en la investigación, profundiza en el 

objeto de estudio, diferenciándola con la unidad de análisis; expone las técnicas e 

instrumentos que se ha utilizado en el análisis y recolección de datos.  

3.1. Enfoque de la investigación 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó un enfoque mixto, debido a la inclusión 

de aspectos cuantitativos y cualitativos. Estudiar la PF ha requerido del análisis de 

variables como el crédito, el depósito, la intermediación financiera, la bancarización, 

entre otros. Del mismo modo, se involucraron variables cualitativas debido a la obtención 

de información mediante entrevistas que aportarán en la identificación los factores que 

inciden sobre el comportamiento de la profundización en el país, de las cuales se cree, 

está fuertemente vinculado con la inclusión financiera. 

Con lo mencionado, cabe destacar que la principal diferencia entre los enfoques 

empleados, es la objetividad (en el análisis de estadísticas), respecto a las entrevistas. Con 

el enfoque cuantitativo se describió, explico y comprobó el comportamiento de un 

fenómeno, mientras que el enfoque cualitativo se abarcó la descripción, compresión e 

interpretación del fenómeno estudiado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

3.2. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación fue la profundización financiera, 

donde el sistema financiero nacional constituyó la unidad de análisis. Esto es un 

porcentaje que indica el grado de aporte que está generando el sistema financiero a la 

economía real, mediante los servicios financieros como el crédito y los depósitos. En este 

sentido, se mezclaron técnicas cuantitativas y cualitativas para recabar información, la 

primera proveniente de las bases de datos de la Superintendencia de Bancos y el Banco 

Central, entre otros, que es básicamente una recopilación documental de estadísticas;  y 

las segundas se obtuvieron de entrevistas realizadas a expertos del sistema financiero, que 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014) constituye uno de los principales 

instrumentos de recolección de información. El objeto de estudio requirió la utilización 

de técnicas y enfoques mixtos, porque de esta forma se obtuvo mayor proximidad a la 

evolución y comportamiento de la profundización financiera, así como de los factores que 

explican su dinámica. 
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3.3. Tipo de investigación 

La investigación realizada es del tipo descriptiva y explicativa. Respecto a esto, 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que dentro de una investigación 

descriptiva se considera al fenómeno estudiado y sus componentes y se busca especificar 

las propiedades y las características del fenómeno abordado, sometiéndose a un análisis; 

mientras que la explicativa busca identificar el porqué de los sucesos. Por lo tanto, se 

aplicó este tipo de investigación porque se analizó la evolución de la profundización 

financiera en el periodo 2013-2018, teniendo como finalidad describir los principales 

factores de la tendencia presentada.  

3.4 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, dado que como bien manifiesta 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “es una investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos” (pág. 152). Por consiguiente, en el presente estudio se 

analiza un fenómeno, el cual es la profundización financiera. Por lo tanto, no se manipuló 

ninguna variable porque estas ya ocurrieron, únicamente fueron expuesta a un análisis del 

cual surgió una identificación de las causas de dicho comportamiento.  

3.5. Método de investigación 

El método de investigación  utilizado es el analítico-sintético puesto que este “estudia 

los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal, 2010, pág. 60). Se empleó 

dicho método porque se analizó el comportamiento de la profundidad financiera por 

subsistemas del sistema financiero nacional para posterior determinar cuáles han sido las 

causas del comportamiento general de dicha variable.  

Sin embargo, para identificar los factores, se usó el método deductivo debido a que se 

tomó como referencia la literatura existente sobre los diversos factores que afectan a la 

PF, para posteriormente analizar indicadores que lo comprueben en el país. Cabe destacar 

que las causas de la PF son escasas y se encuentran intrínsecas en otros trabajos que no 

tienen como temática principal las causas del comportamiento de este fenómeno. 

Adicional se realizó un análisis de Chile, por tener una alta profundización), lo cual 

permitió mediante sus experiencias, contrastar, sustentar e inferir sobre los factores que 

inciden en la dinámica de la profundización financiera en el país.   
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3.6. Población 

La población del presente proyecto se conformó principalmente por la cartera total y 

el total de los depósitos de las instituciones financieras del sistema financiero nacional, 

con énfasis en la banca por ser las instituciones financieras más representativas.  

3.7. Técnica de recolección de datos 

De acuerdo al enfoque cuantitativo la técnica de recolección de datos fue la revisión 

bibliográfica y estadística. Respecto a la revisión bibliográfica se realizó un análisis 

exhaustivo del desarrollo financiero, profundización financiera y sus causas, el material 

es diversos y corresponde principalmente a artículos científicos y libros. En cuanto al 

material estadístico, se efectuaron tabulaciones de bases de datos obtenidas de la 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Banco 

Central, la Federación de Bancos Latinoamericanos, entre otros. De estas se ha obtenido 

datos del crédito total que otorgan las diferentes entidades financieras, mediante la 

cartera; el depósito total que se ha ejecutado en estas entidades; y diversos índices que 

aportan al análisis de la profundización financiera.  Todos los datos del periodo 2013-

2019.  

Tabla 4.  
Diseño metodológico 

Objetivos específicos Método Enfoque 
Fuente 

metodológica 
Herramientas 

Fundamentar teóricamente la 

contribución del desarrollo 

financiero y profundización 

financiera al crecimiento 

económico. 

Analítico- 

sintético 
Cualitativo 

Información 

secundaria 

Artículos, 

revistas 

científicas, 

documentos 

oficiales 

Analizar el contexto legal en el 

que se desenvuelve el sistema 

financiero nacional y sus 

principales cuentas e indicadores 

financieros.  

Analítico- 

sintético 

Mixto: 

cuantitativo 

y 

cualitativo 

Información 

primaria 
Base de datos 

Realizar entrevistas a expertos 

de la banca sobre el nivel de 

profundización financiera del 

país.  

Analítico-

sintético 
Cualitativo 

Información 

primaria 
Entrevistas 

Identificar los principales 

factores que inciden sobre el 

comportamiento de la 

profundización financiera del 

Sistema Financiero nacional 

Analítico-

sintético; 

deductivo 

Mixto: 

cualitativo  

y 

cuantitativo 

Información 

primaria 

Entrevistas y 

Base de datos 

Elaboración propia. 
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3.7.1. Entrevista. En relación al enfoque cualitativo, se utilizaron entrevistas del tipo 

cualitativa como instrumento de recolección de datos porque mediante las preguntas de 

investigación facilita conocer las distintas perspectivas del sujeto que se estudia, siendo 

importante la selección de su entrevistado bajo distintos criterios en los que predomina 

como característica fundamental, el conocimiento del entrevistado sobre el área que se 

estudia, dado que permitirá una recopilación efectiva de los datos (Corbetta, 2007). Es 

por esto que la entrevista se realizó a cuatro personas que cumplieron con las siguientes 

características: a) expertos del sistema financiero; b) conocimiento sobre la 

profundización financiera en el país; c) posición objetiva. La finalidad de este instrumento 

es obtener información que permita sustentar y aportar a la identificación de las causas 

del comportamiento de la profundización financiera en el país.  

Cabe destacar que las entrevistas realizadas tuvieron cierto grado de libertad, por lo 

que se agregaron preguntas surgidas de las ya establecidas. Según Corbetta (2007) esto 

se conoce como entrevistas semiestructuradas dado que permite al entrevistador preguntar 

en el orden que considere conveniente; explicar de ser necesario, las preguntas realizadas; 

solicitar aclaración sobre un aspecto no entendido o realizar una expansión o profundidad 

de elementos que aporten significativamente a la investigación. 
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Capítulo IV 

Análisis de la profundización financiera y su unidad de análisis 

4.1 Profundización financiera en América Latina. Para los datos de la PF a nivel 

regional no existe disponibilidad de información que permita hacer un análisis 

comparativo para los años posteriores a 2015. Sin embargo, se plantearon datos anteriores 

a 2013, de modo que se puede apreciar que la PF no experimentará cambios drásticos 

para el periodo faltante, dado que fluctuaciones en la profundización financiera en 

América Latina son progresivos y ralentizados (Tabla 5).  

Los países que presentaron altos niveles de profundización y que los caracteriza un 

aumento destacable de su tendencia son Panamá, Chile y Brasil con porcentajes que 

sobrepasan el 60 %. En contraste, países como Argentina, Ecuador, Perú y México 

manifestaron niveles mínimos de profundización, ya sea por concepto de créditos o 

depósitos, su índice oscila entre 20 % y 30 %. Por otra parte, países como Costa Rica, 

Honduras y Colombia evidenciaron un aumento progresivo de su índice, es decir, fueron 

países tendentes a alcanzar un alto grado de profundización financiera para los años 

posteriores al 2015. En cuanto a los países dolarizados, se observó una gran diversidad 

en su tendencia, puesto que Panamá presentó un nivel de PF en crédito y depósito que 

oscila entre 90 % y 100 %, mientras que El Salvador experimenta una PF entre 35 % y 

40 %, por otra parte, Ecuador es el país dolarizado con menor PF, la cual se mantiene 

entre 15 % y 25 % 

En promedio, América Latina16 presentó un índice de profundización de créditos que 

se mantuvo en el 30%, con una tendencia al alza desde el 2013. El índice de 

profundización financiero de depósitos, en cambio, mostró mejorías respecto al de 

crédito, dado que osciló entre 35 % y 50 %. Sin embargo, en general la región no alcanzó 

niveles destacables de profundización financiera. En este contexto, el Fondo Monetario 

Internacional (2018) argumenta que esto se debe a un escaso desarrollo financiero en la 

región, derivado de una baja promoción de sus instituciones y mercados financieros, 

aunque resalta el papel de las políticas públicas de inclusión en el mejoramiento de la 

promoción de las instituciones financieras. Pero destaca que en términos generales la 

región se encuentra rezagada ante otras regiones de economías emergentes.  

La profundización financiera y su nivel dependen también de las características del 

sistema financiero. Según CEPAL (2017) en América Latina el sistema financiero se 

                                                 
16 De aquí en adelante, se identificará América Latina con las abreviaciones AL. 
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caracteriza por ser altamente concentrado, orientado al corto plazo y poseer escasos 

instrumentos financieros. Esto origina, por lo tanto, dificultad en el acceso a los diversos 

sectores, entre ellos las Pymes, desembocando en problemas de inclusión financiera que 

impiden un crecimiento sostenido de la profundización financiera.   

En definitiva, la región presentó bajos niveles de profundización financiera en el 

periodo estudiado y poca convergencia del mismo entre los países. Esto se debe en gran 

parte a las características del sistema financiero, la baja promoción del mismo y a la 

orientación cortoplacista de la región. No obstante, las políticas públicas contribuyeron 

significativamente a la mejoría de la inclusión por parte de las instituciones financieras y 

con ello de la PF. 



43 
 

Tabla 5.  
Profundización Financiera de países de América Latina 

 
Información adaptada de la Federación Latinoamericana de Bancos. Elaborado por autora. Expresado en porcentajes. Nota: estos datos están sometidos a la metodología 

de FELABAN, de modo que sean comparable los datos entre países. 
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4.1.1. Caso Chile: análisis y factores del alto grado de profundización. Partiendo de 

que Chile presentó altos niveles de profundización, resulta interesante analizar su tendencia 

e identificar de forma breve los factores que han tenido incidencia sobre el comportamiento 

de la profundización financiera.  Se observa que Chile experimentó altos niveles de PF tanto 

para créditos como para los depósitos (Figura 4), pero siendo mayor este crecimiento en la 

variable créditos. La PF en créditos pasó de 81 % en 2013 a 89 % en 2018, mientras que la 

PF en depósitos manifestó un descenso de 4 puntos porcentuales, pasando de 71 % en 2013 

a 67 % en 2018. El crecimiento sostenido de estos indicadores tiene una contundente 

explicación basada en aspectos institucionales (políticas) y legales. 

 

Figura 4. Profundización financiera de Chile. Información adaptada de la Federación Latinoamericana de 

Bancos (2019). Elaborado por autora. *Nota: los datos de 2018 son tomados de septiembre.  

El crecimiento de la economía chilena (Figura 5) al ser un componente del índice de 

profundización financiera, lógicamente es un factor relevante en el mejoramiento del mismo. 

Es así que, un incremento sostenido del PIB aporta al aumento de la PF. De hecho, “Chile 

ha sido una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, en las últimas 

décadas debido a un marco macroeconómico sólido” (Banco Mundial, 2019).  

 
Figura 5. Producto Interno Bruto de Chile 2013-2018. Información adaptada del Banco Mundial (2019). 

Elaborado por autora. *Nota: datos expresados en millones de dólares.  

  

 Los mercados financieros de Chile presentaron una gran expansión a raíz de la 

desregulación financiera, emprendida desde 1974, la cual trajo consigo reformas al mercado 

de capital, así como la liberalización del mercado de seguros. Este proceso se vio afectado 
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por la crisis bancaria de 1982 y 1984. Sin embargo, una vez que se estabilizara todo, el país 

continuó experimentado un gran crecimiento de sus mercados financieros, especialmente el 

de bono y acciones (Sahay y Cihák, 2015). Por esta razón, se asocia a la liberalización 

financiera de chile de 1970 con el desarrollo financiero del país. Este progreso en los 

mercados financieros no tardaría en tener repercusiones positivas sobre el funcionamiento 

de las instituciones financieras. Recuérdese que el DF tiene como componente, tanto a los 

mercados financieros como a las instituciones financieras. No obstante, estudiar la 

profundización financiera amerita enfocarse en la actuación de las instituciones financieras.  

En este sentido, la variable acceso constituye un indicador importante en el mejoramiento 

de la PF, puesto que primero se incluye y posteriormente se profundiza. Por lo tanto, los 

avances presentados en materia de inclusión financiera desembocaran en progresos de la 

profundización financiera. 

Las instituciones financieras son un pilar fundamental y estratégico, puesto que han 

permitido promover la inclusión financiera en Chile. Para 2013 el 79 % de la población 

chilena adulta, mayor a 15 años, contaba con algún producto financiero, mientras que para 

2016 este porcentaje se sitúa en 98 %. Adicional, el 96 % de las comunas tienen acceso a 

servicios financieros (cajeros automáticos, sucursales, etc.), llegando a 266.351 puntos de 

acceso en el país (Superintendencia de Bancos e Insituciones Financieras Chile, 2016). Estos 

datos demuestran una mejora significativa de la inclusión financiera, donde los bancos 

cumplen un rol clave, siendo los depósitos, los productos que tienen un mayor impacto en el 

acceso, estos alcanzan el 70 % de cobertura.  

En ese contexto, la banca estatal concentra actualmente el 87 % de la población adulta 

que tiene algún producto financiero, mientras que la banca privada cuenta con el 4 % de 

clientes exclusivos y continuos. Las precondiciones que han posibilitado resultados 

significativos en materia de inclusión financiera están vinculados principalmente a 4 

aspectos: a) el rol del gobiernos en la inclusión financiera; b) regulación y supervisión de 

actividades de depósitos; d) regulación y supervisión de sucursales y agencias; e) 

mecanismos de reclamación y resolución de controversias (Superintendencia de Bancos e 

Insituciones Financieras Chile, 2016). Los resultados alcanzados en acceso, dan como 

resultado el mejormiento agigantado de su indicador de inclusiòn, pasando de 42% en 2011 

a 74 % en 2017 (Figura 6).  
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Figura 6. Inclusión Financiera. Información adoptada del Banco Mundial. Elaborado por autora. *Nota: se 

concibe a la inclusión financiera como el porcentaje de la población mayor a 15 años que tienen cuenta 

bancaria, solo existe información de estos tres años dado que la encuesta se la realiza en estos periodos.  

A lo mencionado, se debe añadir el gran aporte en la inclusión financiera, de las acciones 

institucionales tomadas en chile para contrarrestar los créditos informales. Según la Encuesta 

Financiera de Hogares 2014 del Banco Central de Chile, un 7,2 % de los hogares utilizó 

fuentes informales de financiamiento, lo cual es un porcentaje mínimo frente al 38 % que 

mantienen las economías en desarrollo. En la misma línea, el desarrollo de las plataformas 

digitales ha contribuido fuertemente a la seguridad, velocidad y transparencia en el acceso a 

servicios financieros (Superintendencia de Bancos e Insituciones Financieras Chile, 2016). 

Todo esto es un resultado de la aplicación de diferentes políticas en la materia de inclusión 

financiera, las cuales han sido aplicada desde 2006 (Tabla 6).    

Tabla 6.  

Estrategias para la inclusión financiera en Chile 
Fecha Materia Alcance 

Julio 

2006 

 

Caja Vecina 

El Banco Estatal constituye esta Caja, la que administra la red 

asociada a banca corresponsal de la entidad. 

 

Enero 

2007 

CuentaRUT El banco estatal lanza el producto (cuenta transaccional de acceso 

universal). 

Febrero 

2013 

Creación de la Secretaría 

Técnica de Inclusión 

Financiera 

 

Con el fin de avanzar en diseño de una Agenda Nacional de 

Inclusión Financiera. 

Junio 

2013 

Inicio de operación 

Chile Cuenta 

Se inicia el pago de los subsidios gubernamentales por medio de 

una cuenta bancaria. 

 

Julio 

2015 

Proyecto Medios de 

Pago 

El Poder Ejecutivo retira del Congreso y formula indicación 

sustitutiva al Proyecto de Ley que permite la Emisión de Medios 

de Pago con Provisión de Fondo por Entidades no Bancarias. 

Mayo 

2016 

Comisión Asesora para 

la Inclusión Financiera 

(CAPIF) 

Sesionó por primera vez la Comisión Asesora para la Inclusión 

Financiera (CAPIF) que tiene como misión asesorar a la 

Presidenta en todo lo referente al diseño y formulación de una 

“Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 

Información adaptada de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile (2016). 

Elaborado por autora.  
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En definitiva, Chile ha experimentado un desarrollo de sus mercados e instituciones 

financieras, siendo estas últimas las que han permitido materializar resultados en función de 

profundización financiera. El alto nivel de profundización financiera responde 

principalmente a un alto crecimiento económico y la ejecución de políticas públicas en 

materia de inclusión financiera.  

4.2. Descripción del Sistema financiero ecuatoriano 

Para analizar la PF es fundamental analizar el sistema financiero, dado que este es el 

contexto en el que surge su dinámica. Es importante abordarlo porque un país puede no tener 

buenos índices de profundización financiera y aun así presentar condiciones óptimas en su 

sistema financiero. A continuación, se realizó una breve descripción del sistema financiero 

nacional, planteando la estructura del sistema financiero (Figura 7), la cantidad de 

instituciones financiera y se analizará las cuentas más importantes de sus balances y los 

indicadores financieros, con énfasis en la banca por ser la más representativa del sector.  

4.2.1. Estructura del sistema financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Composición del sistema financiero. Elaborado por autora 

El sistema financiero ecuatoriano se divide en: bancos, mutualistas, sociedades 

financieras, cooperativas y el mercado de valores. Donde la Junta Política y Regulación 

Monetaria y Financiera a través de las Superintendencias cumplen el rol de control y 

supervisión. En este contexto, el número de instituciones financieras permite tener un 

panorama más amplio de la división del sistema financiero (Tabla 7).  

SISTEMA FINANCIERO 

Junta Política y Regulación Monetaria Financiera 

Superintendencia de 

Bancos 

Banca Privada 

Banca Pública 

Sociedades 

financieras 

Mutualistas 

Cooperativa de Ahorro 

y créditos 
Bolsa de valores 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Superintendencia de 

Compañía, valores y 

seguros 
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Tabla 7. 

 Número de instituciones financieras del sistema financiero nacional 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bancos privados 24 24 22 23 24 24 

Bancos públicos 4 4 3 4 4 4 

Cooperativas (COAC) 946 908 802 696 656 608 

Mutualistas 4 4 4 4 4 4 

Sociedades financieras 10 11 10 9 9 9 

Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2018) y Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (2018). Elaborado por autora.  

 

Durante el periodo 2013-2015, dos bancos salieron del sistema, COFFIEC y Promérica. 

El primero cierra en julio de 2014 por problemas de alta morosidad y disminución en sus 

captaciones y se convierte en una compañía de cobranzas. El segundo deja de ser 

considerado un banco debido a la posterior fusión de este con Produbanco, producto de la 

compra por parte de Promérica del 56 % de acciones de Produbanco. Por esta razón se 

disminuyen para 2015 dos bancos en el sistema. Por consiguiente, en el año 2016 se 

incrementa a 23 la cantidad de bancos privados debido a la entrada del banco Visión Fund. 

Del mismo modo, la entrada de Dinners en mayo de 2017 incrementa a 24 los bancos en el 

año 2017 y se mantiene así para el 2018.  

Respecto a la banca pública, disminuye a 3 bancos en el sistema, debido a la liquidación 

del Banco de la Vivienda en 2014 por problemas en su gestión, relacionados con 

ineficiencias en los proyectos de vivienda. Por ende, la Corporación Financiera Nacional, el 

Banco Nacional del Fomento, y el Banco del Estado17 se mantienen, junto con BanEcuador 

desde su  creación en mayo de 2015. 

Las cooperativas por su parte, han disminuido por diversos factores, entre ellos, 

incumplimiento de la normativa legal, por voluntad de los socios o por fusiones (El 

Comercio, 2017). La evidencia de esta masiva salida es que desde 2013 a 2018 disminuyeron 

aproximadamente 330 COAC18. Esto demuestra un ritmo de salida significativo en este 

sector. Por consiguiente, las mutualistas se han mantenido estables, las cuales son Ambato, 

Azuay, Imbabura y Pichincha. En el caso de las sociedades financieras, la entrada de 

Visionfund S.A, incrementa a 11 las entidades financieras. No obstante, desde 2012 se dio 

fusiones y liquidaciones lo que disminuyó a 9 el número total de sociedades. Ejemplo de 

esto es la fusión de Global con el Banco del Litoral y la liquidación de Vazcorp.  

                                                 
17 Conocido como Bando del Desarrollo, después de la emisión del decreto 867 del 30 de diciembre de 2015.  
18 Cooperativa de Ahorro y Créditos 
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4.2.2. Comportamiento de las principales cuentas del activo. Los activos totales del 

sistema financiero nacional agrandaron de 47.447 millones en 2013 a 63.093 en 2018, esto 

es un incremento de 32,9 %. Se observa (Tabla 8) que los bancos privados fueron las 

instituciones financieras que presentaron un mayor incremento de sus activos totales, puesto 

que aumentaron en 10.246 millones desde 2013 a 2018, seguido de las cooperativas con un 

incremento de 6.909 millones y posteriormente la banca pública con 920 millones. Cabe 

destacar que para el año 2015 la banca en general experimentó una caída de sus activos, lo 

cual coindice con un aumento significativo de los activos en las cooperativas.  

Tabla 8.  

Comportamiento del total de activos del sistema financiero total 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca privada 30.738 33.619 30.864 35.599 38.975 40.984 

Banca pública 7.173 7.305 7.088 7.496 8.080 8.093 

Cooperativas 7.107 8.062 8.440 9.515 11.627 14.016 

Mutualistas 638 702 687 846 872 - 

Sociedades 

financieras 
1.790 1.790 1.791 1.605 17 - 

Total del sistema 

financiero 
47.447 51.478 48.871 55.060 59.572 63.093 

 Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018.  

 

 Por consiguiente, la banca privada ha sido la que ha tenido la mayor participación 

promedio con 65 %, seguido de las cooperativas con 18 %, la banca pública con 14 %, las 

sociedades financieras con 2 % y las mutualistas con 1 %. A pesar de que la banca privada 

experimentó una caída a 63 % para el año 2015, las cooperativas mostraron un ritmo 

sostenido de su crecimiento, siendo de 17 % para 2015 y aumentando un total de 5 puntos 

porcentuales hasta 2018. Esto demuestra una gran actuación y estabilidad de las cooperativas 

en el sistema financiero nacional.  Por consiguiente, la banca privada es la que tuvo una 

mayor participación dentro de los activos del sistema financiero ecuatoriano. Los bancos que 

tradicionalmente han contribuido con mayor ponderación son: Pichincha, Pacifico, 

Produbanco, Guayaquil e Internacional. De hecho, para 2018 estos cinco bancos 

concentraban el 70,37 % de los activos totales de la banca privada.  

La cartera bruta del sistema financiero total mostró un incremento sostenido, pasando de 

27.912 millones en 2013 a 42.033 millones en 2018, esto es un aumento de 51%. No 

obstante, en el año 2015 el sistema financiero en general experimenta una disminución de su 
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cartera bruta, en donde la banca privada contribuyó significativamente a este descenso. En 

cuanto a participación, se observa (Tabla 9) que la banca privada tuvo el mayor rubro dentro 

del sistema financiero total, esto es del 63 %, seguido de la banca pública con 12 %, las 

cooperativas con 20 %, las sociedades financieras con 1,5 % y posteriormente las mutualistas 

con 3,6 %.  

Tabla 9.  

Cartera Bruta 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca privada 17.258 19.652 18.773 20.375 24.601 27.325 

Banca pública 3.618 3.826 3.806 3.891 4.220 4.668 

Cooperativas 5.210 5.895 6.299 6.165 7.664 10.040 

Mutualistas 417 444 440 501 503 - 

Sociedades 

financieras 1.411 1.407 1.358 1.340 14 - 

Total del 

sistema 27.912 31.224 30.676 32.272 37.001 42.033 
Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018. 

 La cartera total mostró una actuación similar a la cartera bruta y esto se explica porque la 

diferencia que existe entre estas dos son las provisiones. Se observa (Tabla 10) que la cartera 

total del sistema financiero nacional ha experimentado en general un incremento, a 

excepción del descenso en el año 2014 y 2015, teniendo posteriormente una recuperación y 

apuntando hacia un mayor crecimiento. En cuanto a participación, es la banca privada la 

institución financiera que de forma lógica tuvo una mayor ponderación, esto es en promedio 

de 63 %. Por otra parte, la institución financiera que tuvo la menor participación son las 

mutualistas con 0,2 %.  

Tabla 10.  

Cartera total 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca privada 16.173 18.399 17.487 19.009 22.895 25.550 

Banca pública 3.343 3.520 3.509 3.655 4.020 4.440 

Cooperativas 4.941 5.572 5.914 5.730 7.220 9.538 

Mutualistas 79 76 64 76 72 - 

Sociedades 

financieras 1.298 1.290 1.222 1.191 13 - 

Total del sistema 25.834 28.858 28.196 29.661 34.219 39.529 
Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018. 
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4.2.3. Comportamiento de las principales cuentas del pasivo. Los pasivos totales del 

sistema financiero nacional incrementaron de 41.041 millones en 2013 a 53.580 en 2018 en 

términos absolutos. Se observa (Tabla 11) que la banca privada es aquella que mantuvo el 

mayor rubro de los pasivos, esto se explica, porque constituyen las instituciones más grandes 

y representativas del sistema financiero, por lo que contraen mayores obligaciones con el 

público, específicamente el 68 % del sistema financiero nacional. Sus pasivos incrementaron 

en 31 % en 2018 respecto al año 2013. Las otras instituciones financieras, todas mantienen 

una tendencia al alza en sus pasivos, a excepción de la banca privada en el año 2015 y de las 

sociedades financieras.  

Tabla 11.  

Comportamiento del total de pasivos de las instituciones financieras y el sistema financiero 

total 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca 

privada 
27.829 30.484 27.568 32.075 34.757 36.372 

Banca 

pública 
5.069 5.075 4.708 5.081 5.417 5.261 

Cooperativas 6.059 6.874 7.090 8.028 9.686 11.947 

Mutualistas 570 627 608 767 793 - 

Sociedades 

financieras 
1.514 1.489 1.456 1.290 6 - 

Total 41.041 44.548 41.431 47.241 50.659 53.580 

Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018 para mutualistas y sociedades financieras.  

 

Los depósitos a la vista del sistema financiero nacional han experimentado, de forma 

general, en el periodo 2013-2018 un comportamiento tendiente al alza (Tabla 12), en donde 

la banca privada por su estructura y participación en el sistema financiero nacional, 

lógicamente, ha presentado el mayor rubro dentro del total de los depósitos a la vista. El total 

de estos últimos mostraron en el año 2018 una variación porcentual de 15 % respecto al 

2013.  

La banca privada, por su parte, ha mostrado en sus depósitos una variación porcentual de 

10 % respecto al año 2013, pasando de 17.619 millones a 19.457 millones. La banca pública, 

en cambio, presentó una tendencia fluctuante, con picos y caídas, comparando cifras de los 

depósitos del año 2018 con el 2013, se obtiene una variación porcentual de -2,28 %, esto es 

una disminución de los depósitos a la vista en la banca pública.  

Por consiguiente, las cooperativas y las mutualistas han experimentado en el año 2018 

respecto al 2013 una variación porcentual de 66 % y 1,14 % respectivamente, mientras que 
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las sociedades financieras no tuvieron variación dado que se mantuvieron en 5 millones tanto 

para el 2013 como para el 2018, no obstante, manifestaron una caída en su tendencia para el 

año 2015. 

 De forma jerárquica, han sido la banca privada y las cooperativas las que tuvieron mayor 

participación dentro del rubro de los depósitos a la vista del sistema financiero nacional, 

específicamente la banca constituye, en promedio, el 81 % de los depósitos, y las 

cooperativas el 15 %. Por lo tanto, estas dos instituciones poseen el 96 % del total de los 

depósitos a la vista.  

Tabla 12. 

 Depósitos a la vista 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca 

privada 
17.619 19.014 15.889 19.166 19.912 19.457 

Banca 

pública 
789 732 600 727 794 771 

Cooperativas 
2.195 2.415 2.347 7.411 3.175 3.661 

Mutualistas 262 278 235 250 265 - 

Sociedades 

financieras 
5 6 4 5 - - 

Total 
20.869 22.446 19.075 27.558 24.147 23.889 

Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018 para mutualistas ni para sociedades financieras en 2018 y 2017. 

 

Los depósitos a plazo del sistema financiero nacional presentaron una tendencia al alza 

durante el periodo analizado. Como es de esperar, la banca privada concentró la mayor 

cantidad de depósitos a plazos, pero esta vez con una menor diferencia respecto a las otras 

instituciones financieras. Para el año 2018, estos han experimentado una variación 

porcentual de 44 % respecto al año 2013, pasando de 14.144 millones a 20.386 millones.  

De forma específica, la banca privada pasó de tener 6.632 millones de depósitos en el año 

2013 a 10.388 millones en 2018, esto es una variación porcentual de 56 %. La banca pública, 

por su parte, ha mostrado un comportamiento tendiente a la baja, con una variación 

porcentual de -10 % en el 2018 respecto al 2013. Por otra parte, las cooperativas y las 

mutualistas han experimentado en el año 2018 respecto al 2013 una variación porcentual de 

138 % y 76 % respectivamente, mientras que las sociedades financieras tuvieron una fuerte 

caída en su tendencia. En resumen, han sido las cooperativas las IF que han captado mayor 

cantidad de recurso en el periodo estudiado.  
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De forma jerárquica, han sido la banca privada, las cooperativas y la banca pública las 

que tienen mayor participación dentro del rubro de los depósitos a plazo del sistema 

financiero nacional, específicamente la banca privada constituye, en promedio, el 49 % de 

los depósitos, las cooperativas el 26 % y la banca privada el 19 %, por lo que en su conjunto 

concentran aproximadamente el 94 % de los depósitos a la vista del sistema financiero 

nacional. 

Tabla 13.  

Depósitos a plazo 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca 

privada 
6.632 7.861 7.402 8.309 9.440 10.388 

Banca 

pública 
3.364 3.284 2.887 2.964 3.202 2.994 

Cooperativas 
2.937 3.549 3.850 4.534 5.500 7.004 

Mutualistas 269 314 328 455 472 - 

Sociedades 

financieras 
942 981 956 770 4 - 

Total 14.144 15.990 15.423 17.032 18.618 20.386 

Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018 para mutualistas y sociedades financieras.  
 

En resumen, durante el periodo 2013 y 2014 se observó un incremento sostenido de la 

cartera y los depósitos del sistema financiero, a excepción del año 2015, en donde ambos 

experimentaron una disminución. Esto se debe al frenazo económico que presentó la 

economía ecuatoriana, con una reducción de aproximadamente 2,39 % de su PIB, dicha 

ralentización de la actividad económica ocasionó que las personas tomen actitudes reacias 

ante los créditos, evitando deudas que no estaban en capacidad de asumir dada la baja de la 

productividad y por ende de los ingresos, así como el aumento del desempleo. 

Específicamente, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) al cierre del 

año 2015 la tasa de desempleo aumentó a 4,77 % respecto al 3,80 % del año 2013. Esto 

demuestra como el sector real y financiero son grandemente interdependiente. Así mismo, 

los depósitos se redujeron debido a la situación macroeconómica, en particular, debido al 

retiro de dinero por parte de las empresas, que al experimentar disminución en sus ventas se 

vieron en la obligación de utilizar sus ahorros debido a la necesidad de liquidez para operar.   
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4.2.4. Comportamiento de las principales cuentas del patrimonio. El patrimonio del 

sistema financiero nacional se incrementó de manera significativa, pasando de 6.406 

millones en 2013 a 4.617 millones en 2018, esto significa una variación de 49 %, en términos 

absolutos incrementó 3.107 millones. Se observa (Tabla 14) que la banca privada es aquella 

que tiene un mayor peso dentro del patrimonio, con una participación promedio de 45 % y 

una variación porcentual de 59 %, esto es un incremento en términos absoluto de 1.703 

millones desde 2013, mientras que la banca pública presentó una participación de 31 % con 

una variación de 35 %, lo que es 728 millones.  

Las cooperativas por su parte experimentaron una variación porcentual de 97 %, lo que 

en términos absoluto significa 1.022 millones, esto demuestra la gran actuación que han 

tenido las cooperativas en los últimos años y su crecimiento en la representación del 

patrimonio total del sistema financiero, de hecho, tuvieron una participación promedio de 19 

%. Por consiguiente, las sociedades financieras presentaron una participación promedio de 

3 %, mientras que las mutualistas representan el menor rubro dentro del patrimonio total, 

que es 1 %, con una variación porcentual de 10 %, esto significa 7 millones en términos 

absolutos 

Tabla 14.  

Comportamiento del total de patrimonio de las instituciones financieras y el sistema 

financiero total 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca 

privada 
2.909 3.135 3.296 3.524 4.218 4.612 

Banca 

pública 
2.104 2.230 2.379 2.415 2.664 2.832 

Cooperativas 1.048 1.188 1.350 1.487 1.941 2.070 

Mutualistas 68 75 79 79 79 - 

Sociedades 

financieras 
277 301 335 315 11 - 

Total 6.406 6.930 7.440 7.820 8.913 9.513 
Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros-. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018 para mutualistas y sociedades financieras. Los datos de las sociedades 

financieras para el año 2017 contiene información del capital social y las reservas legales, por esto se 

muestra una gran diferencia en las cantidades. 

 

El capital social del sistema financiero nacional se acrecentó de forma continua y 

progresiva, pasando de 3.817 millones en 2013 a 5.173 millones en 2018, esto significa una 

variación de 36 %, en términos absolutos incrementó 1.356 millones. Se observa (Tabla 15) 

que nuevamente la banca privada es aquella que tuvo un mayor peso dentro del capital social, 

con una participación promedio de 53 % y una variación porcentual de 49 %, esto es un 
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incremento en términos absoluto de 1.003 millones desde 2013, mientras que la banca 

pública presentó una participación de 27 % con una variación de 31 %. 

 Las cooperativas experimentaron una variación porcentual de 40 %, lo que en términos 

absoluto significa 222 millones, experimentaron una participación promedio de 16 %. Por 

consiguiente, las sociedades financieras presentaron una participación promedio de 4 %, 

mientras que las mutualistas presentaron una participación ínfima de 0,02 % dentro del 

sistema financiero nacional. No obstante, manifestaron una variación porcentual de 125 %, 

que significa en términos absolutos 5 millones.     

Tabla 15. 

 Capital social 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca 

privada 
2.033 2.166 2.377 2.567 2.860 3.036 

Banca 

pública 
1.041 1.182 1.189 1.271 1.359 1.359 

Cooperativas 557 616 687 692 970 779 

Mutualistas 4 7 8 9 9 - 

Sociedades 

financieras 
183 196 208 178 11 - 

Total 3.817 4.168 4.469 4.718 5.209 5.173 
Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria- Boletines financieros. Elaborado por autora. *Nota: expresado en millones de dólares, 

no existen datos sobre el 2018 para mutualistas y sociedades financieras. 

 4.2.5 Comportamiento de los principales indicadores financieros. En este apartado 

se realiza el análisis de los indicadores financieros de la banca privada dado que este 

representó en promedio durante el periodo analizado, el 81 % del sistema financiero nacional 

y por lo tanto en la cantidad de créditos y depósitos a nivel nacional. En primer lugar, se 

establecen los indicadores de forma general, después de esto se analiza de forma detallada 

cada indicador. 

Tabla 16.  

Principales indicadores del sistema financiero ecuatoriano 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 10,15% 11,95% 8,96% 6,72% 10,36% 13,65% 

ROA 0,87% 1,00% 0,88% 0,62% 1,02% 1,35% 

Liquidez 30,73% 26,00% 29,60% 33,89% 29,41% 27,89% 

Solvencia 11,90% 12,69% 14,40% 13,86% 13,68% 13,40% 

Calidad de 

activos 84,24% 86,20% 86,18% 80,03% 84,38% 86,01% 
Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador- Boletín financieros-. Elaborado por 

autora. *Nota: expresado en porcentajes, datos tomados a diciembre de cada año y expresados en función de 

la banca privada por ser representativa en el sistema financiero.  
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4.2.5.1 Indicadores de rentabilidad. Para analizar la rentabilidad del sistema bancario 

existen dos variables importantes: el Rendimiento Sobre los Activos (ROA, por sus siglas 

en ingles Return On Asset) y el Rendimiento sobre el Capital (ROE, por sus siglas en inglés 

Return On Equity) conocido así en el análisis financiero (Jaffe, 2012). Ambos indicadores 

se analizan de forma conjunta debido a que presentan comportamientos y tendencias 

similares.  

Específicamente el ROA para el año 2013 se interpretaba: cada dólar invertido en activos 

totales generó 0,87 centavos de utilidad neta. Este escenario cambio para el 2018 de forma 

positiva dado que, con respecto a los activos totales, las ventas corresponden al 1,35 % o, 

dicho de otro modo, por cada dólar invertido en activos totales se genera $1,35 dólar de 

utilidad neta. Cabe mencionar que este indicador es por lo general básicamente una división 

entre la utilidad neta de la actividad entre el total de activos que se posee. En este caso se 

divide el total de resultados del ejercicio entre el activo promedio del sistema bancario. 

Por otro lado, el ROE tiene la siguiente interpretación. Para el año 2013 las utilidades 

netas correspondieron al 10,15 % del patrimonio, o dicho de otra forma se obtuvo un 

rendimiento (generalmente los socios o propietarios) de 10,15 % del patrimonio; mientras 

que para el año 2018 el indicador mejoró notablemente debido a que las utilidades netas 

correspondieron al 13,65 % del patrimonio, es decir, se obtuvo un rendimiento de 13,65% 

del patrimonio, porcentaje superior frente al 2013. El presente indicador se calcula como una 

división, generalmente entre la utilidad neta y el patrimonio neto; en este caso, dado el 

contexto del sistema bancario se dividió el resultado del ejercicio para el patrimonio 

promedio.  

De forma general, los indicadores de rentabilidad han experimentado una tendencia 

fluctuante, pero con un mejoramiento notorio y significativo en el año 2018, respecto al 

2013. No obstante, se ha mantenido en niveles saludables de rentabilidad, en un promedio 

de 10,29 % que establece como óptima la clasificación de bancos de Basilea.  
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4.2.5.2. Indicadores de liquidez. Al abordar el indicador de liquidez, es importante 

resaltar dos definiciones bastante sencillas del concepto liquidez. La liquidez se refiere a “la 

capacidad de atender pasivos de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o activos que se 

transforman fácilmente en efectivo” (Superintendencia de Bancos, 2017). Por otra parte, 

Ross, Westerfield y Jaffe  (2012) lo definen como “la facilidad y rapidez con que los activos 

se pueden convertir en efectivo (sin pérdida significativa de valor)” (p.21). En definitiva, la 

liquidez constituye un indicador relevante en la identificación del funcionamiento del 

sistema financiero, al mostrar de forma cuantitativa la capacidad de respuesta de la banca 

ante sus obligaciones adquiridas, en un periodo breve. 

El indicador de liquidez de la banca privada ha experimentado una tendencia fluctuante, 

teniendo caídas pronunciadas de su liquidez en el año 2014 y 2017. Sin embargo, ha 

presentado una posición bastante alentadora de este indicador para el año 2013 y 2016. Para 

el año 2014, el indicador bajo significativamente debido a disminuciones de liquidez en los 

bancos más grandes, explicado por el entorno macroeconómico del país, que resta capacidad 

de pago en las personas y provoca austeridad en la concesión de créditos. La reducción de 

liquidez en 2017, está relacionada con el conjunto de medidas que se tomaron mediante 

resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en 2016 para 

incrementar el fondo de liquidez del BCE, que técnicamente dota de recursos al estado, pero 

resta a la banca y por tanto se traduce a una reducción de créditos.  

 En general, se observa que el nivel de porcentaje de liquidez oscila entre 26 % y 33 % 

durante este periodo, obteniendo un promedio de 29,59 %, esto significa que, a pesar de las 

perturbaciones presentadas en la liquidez, dada las condiciones económicas del país, la banca 

continúa siendo liquida. De manera específica, para el año 2013 el indicador de liquidez se 

encontraba en 30,7 % mientras que en 2018 ha disminuido a 27,9 % demostrando que el 

entorno macroeconómico influye grandemente sobre los indicadores financieros.  
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4.2.5.3. Indicador de Solvencia. Según la Asociación de Bancos Privados (2018) la 

solvencia expresado como ratio se obtiene de la división entre el patrimonio técnico 

constituido y el total de activos, aunque también se lo reconoce en varios portales web como 

el resultado de la división entre el activo total y pasivo total, dicho sea de paso se lo define 

tradicionalmente como la capacidad que tiene una determinada identidad o sistema para 

responder con sus activos a las obligaciones adquiridas tanto en el largo como en el corto 

plazo. 

La solvencia de la banca ha experimentado durante el periodo analizado una tendencia a 

la baja, sobre todo en los últimos tres años. No obstante, han sido disminuciones leves, con 

poca profundidad y que se mantienen dentro del 9%, que es el límite establecido como 

mínimo para un adecuado funcionamiento de la solvencia en la banca. La razón del 

comportamiento de este ratio responde a disminuciones significativas en el pasivo total de 

la banca privada.  

Específicamente para el año 2013 el indicador solvencia se sitúa en 11,9 %, pasando a 

13,4 % en el año 2018, esto es el incremento de 1.5 puntos porcentuales. Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que el año 2015 destaca con el mayor porcentaje del indicador, esto es 

14,4 % año en el que justamente termina el crecimiento continuo del indicador. Después del 

2015 la tendencia del indicador es a la baja. En resumen, la banca privada ecuatoriana tiene 

en promedio una solvencia de 13,32 %, lo que se define como un estado adecuado de dicho 

indicador.  

4.2.5.4. Indicadores de calidad de activos. Según la Asociación de Bancos Privados 

(2018) la calidad de activos puede medirse de tres formas, utilizando tanto los activos 

productivos como los no productivos. Pero siguiendo la metodología de análisis de la 

Asobanca, se ha empleado el indicador de calidad de activos que utiliza como numerador a 

los activos productivos y como denominador a los pasivos con costos, obteniendo así el ratio 

de calidad de activos.  

El indicador de calidad de activos experimenta una tendencia fluctuante con una caída 

bastante pronunciada en el año 2016. Sin embargo, a partir de este año se ha presentado 

mejoras continuas en el indicador. La razón del comportamiento de este indicador responde 

a disminuciones en el activo total frente al pasivo total, es decir, en la proporción de 

crecimiento. Específicamente para el año 2013 el indicador de calidad de activos se sitúa en 

82,24 %, pasando a 86,01 % en el año 2018, esto es el incremento de 1.77 puntos 

porcentuales. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el año 2016 se manifiesta una caída 
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profunda del indicador, esto es 80,03 %. En este año termina el decrecimiento del indicador. 

En resumen, la banca ecuatoriana tiene un estado adecuado de solvencia. 

4.2.5.5 Índice de competitividad. El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en 

inglés) anualmente publica el índice de competitividad global (ICG), el cual evalúa y 

compara la competitividad de las economías19. Se enfatiza en el pilar 8 por tratarse del 

Development of financial markets (desarrollo de los mercados financieros).  

Por lo tanto, es idóneo realizar un análisis de dicho indicador, dado que permite 

determinar el grado de competitividad de Ecuador a nivel mundial, con énfasis en su sistema 

financiero. Por consiguiente, se aterriza en el pilar 8 el cual está integrado, a su vez, de otros 

subíndices: 1.-Disponibilidad de servicios financieros. 2.- Asequibilidad de los servicios 

financieros. 3.- Financiación a través del mercado de valores local. 4.- Facilidad de acceso a 

préstamos. 5.- Disponibilidad de capital de riesgo. 6.- Solidez de los bancos. 7.-Regulación 

de las bolsas de valores. 8.- Índice de derechos legales (Foro Económico Mundial, 2017). 

Dicho pilar proporciona un resultado global de los aspectos mencionados. No obstante, en 

2018 esta metodología se modifica y el pilar que aborda el sistema financiero es el 9, 

denominado Financial System (sistema financiero). 

El ICG muestra que, Ecuador durante el trienio 2012-2014 experimentó un aumento 

significativo de su competitividad, evolucionando de 3,94 a 4,18. Consecuentemente, mejoró 

su ranking mundial, pasando del puesto 86 al 71 (Tabla 17). No obstante, desde el 2015 la 

competitividad del país disminuyó durante tres años, concluyendo en 2017 con un puntaje 

de 3,91 y se ubicó en el puesto 97. Dicho suceso se relaciona con aspectos macroeconómicos, 

puesto que, desde este año el país experimentó una ralentización de su actividad económica, 

atribuida a shocks externos e internos (caída del precio de petróleo, apreciación del dólar,  

terremoto). Específicamente, se tuvo una tasa de crecimiento de 0,1 % en 2015, 

decrecimiento de 1,2 % en 2016 y recuperación de 2,04 % en 2017 (Banco Central del 

Ecuador, 2018). En 2018 la metodología de puntuación se modifica dentro de una escala de 

0 a 100 (donde 100 es la máxima puntuación) y Ecuador logra obtener un puntaje de 55,85 

y mejorar su posición en el ranking, concluyendo en 86.  

 

 

                                                 
19 El ICG abarca los principales motores de crecimiento de las economías a nivel mundial, midiendo la 

competitividad de estas mediante 103 indicadores, clasificados en 12 pilares. En 2018 existe un cambio 

metodológico en el reporte, es así que, se extraen datos del pilar 9, denominado como Financial System 

(Sistema financiero).  
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Tabla 17. 

 Índice de competitividad global y financiera. 

1. Índice de competitividad global 
2. Desarrollo del sistema financiero 

(competitividad financiera). 

Año 
Puntaje 

(1-7) 

 

Ranking 

 

Puntaje 

(1-7) 

 

Ranking 

 

2012-2013 3,94  86  3,58  110  

2013-2014 4,18  71 
 

3.78 
 

89 
 

2014-2015 - - - - - - - - 

2015-2016 4,07 
 

76 
 

3,54 
 

92 
 

2016-2017 3,96 
 

91 
 

3,37 
 

113 
 

2017-2018 3,91   97   3,34   113  = 

2018 55,85  86  55,1  82  
Información adaptada del Foro Económico Mundial. Elaborado por autora. Nota: En el año 2014-2015 el 

WEF Ecuador se excluye del reporte por disponibilidad de información. *El reporte abarca 144 economías 

donde un mayor ranking indica un posicionamiento débil y un puntaje de 7 refleja el mejor  resultado. **En 

2018 se realiza un cambio metodológico en el reporte, donde la puntuación máxima deja de ser 7  y pasa a ser 

100  y se modifican los pilares, por tal razón se trabaja en 2018 con el pilar 9 (sistema financiero).  

 

Para realizar un análisis más aterrizado y afín al sistema financiero, que constituye la 

unidad de análisis, se establecen las puntuaciones y ranking del pilar 8 (pilar 9 en el año 

2018). En 2013, la competitividad financiera del país se situó en 3,78 lo cual se traduce a un 

progreso frente al 3,58 del año anterior (Tabla 17); su ubicación en el ranking también 

presenta una leve recuperación, pasando de 110 a 89. Posterior a esto se registró un descenso 

consecutivo del índice, el cual concluyó en 3,34 en 2017. En 2018, con la nueva metodología, 

el país obtiene un puntaje de 55,1/100 y experimenta una mejoría de su posición en el 

ranking, ubicándose en el puesto 86.  

De forma general, se observa un retroceso en términos de competitividad financiera en 

Ecuador. Esto se debe principalmente al comportamiento presentado por el índice de 

disponibilidad de capital de riesgo y derechos legales (protección a los deudores y 

acreedores), los cuales decrecieron en 1 y 2 en su puntuación, respectivamente, desde 2013 

hasta inicios del 2018 (Tabla. 18). No obstante, las tendencias reflejan avances en el acceso 

a préstamos y solidez de los bancos, indicadores que se han mantenido en 3,4 y 5,1 

respectivamente, pero no fueron suficientes para incrementar la tendencia general de la 

competitividad financiera. 
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Tabla 18.  

Subíndices del desarrollo financiero (pilar 8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia 
________________________________________________________________________________ 

Información adaptada del Foro Económico Mundial. Elaborado por autora. Nota:* En 2018 debido al cambio 

metodológico se sustituyen dichos indicadores: ** Significado de abreviaturas: D1. Disponibilidad de 

servicios financieros D2. Asequibilidad de los servicios financieros. D3. Financiamiento a través del mercado 

de valores local. D4. Facilidad de acceso a préstamos. D5. Disponibilidad de capital de riesgo. D6. Solidez 

de los bancos. D7. regulación de la bolsa de valores. D8. Índice de derechos legales. 

 

En definitiva, durante el periodo 2013-2018 Ecuador manifestó un débil posicionamiento 

de su competitividad global respecto al mundo. Situación similar en su desarrollo financiero, 

el cual se ve afectado principalmente por falencias en la disponibilidad de capital de riesgo 

y en la protección de derechos legales de los deudores y acreedores. Sin embargo, el acceso 

a crédito y la solidez de los bancos han tenido el rol de un colchón en la competitividad 

financiera, dado que han contribuido al hecho de que el índice no caiga de forma drástica. 

4.3. Análisis de la Profundización financiera del sistema financiero nacional 

El análisis de la profundización financiera puede realizarse desde la perspectiva del 

pasivo y del activo, aunque tradicionalmente se utilice el activo. Por lo tanto,  para un mejor 

análisis y apreciación del fenómeno se analizará desde estos dos enfoques. Cabe destacar 

que son los créditos totales, los depósitos y el PIB nominal20 totales del sistema financiero 

ecuatoriano los principales insumos. Se realizó un análisis en el que se incluyó a las 

instituciones financieras, de modo que se obtenga una perspectiva general y bastante 

completa del fenómeno. Por lo tanto, se tornó necesario aterrizar y de forma específica, 

analizar la PF por subsistemas y determinar el comportamiento de este indicador. Se realizó 

el análisis en dos secciones: cartera y depósitos.  

                                                 
20 Se utiliza este PIB por tratarse la profundización de variables financieras 

2.1 Subíndices (puntaje) 

Año D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

2012-2013 4,1 3,7 3,3 2,8 2,6 4,6 4,1 3 

2013-2014 4,2 4,0 3,7 3,4 3,2 4,7 4,1 3,0 
2014-2015 - - - - - - - - 

2015-2016 4,2 4,0 3,4 3,4 2,3 5,1 4,2 1,0 

2016-2017 3,9 3,6 3,3 3,1 2,2 5,0 4,0 1,0 

2017-2018 3,7 3,3 3,2 3,4 2,2 5,1 3,9 1,0 

2018  -  - -   - -  5,1 -      - 
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4.3.1.  Profundización financiera de créditos por subsistemas. En esta sección se 

realizó el análisis de la PF de cartera por subsistema con el objetivo de determinar la 

tendencia y comportamiento que ha experimentado el indicador de PF por institución 

financiera, así como el porcentaje de participación de cada una de estas, llegando a 

conclusiones sobre el potenciamiento de este indicador. En general, todas las IF han 

experimentado una tendencia al alza, con excepción del año 2015 dada las complicaciones 

del entorno macroeconómico. Sin embargo, en el total se refleja que las cooperativas no 

permitieron que baje la PF global.  

Se observa (Tabla 19) que para el año 2013 las IF presentaron una PF de 29,34% con una 

tendencia al alza ralentizada para los años 2014 y 2015, sería para los años 2016 y 2017 que 

esta aumentó su ritmo de crecimiento, con esta dinámica se situó en 38,78 % para el 2018, 

esto significa un aumento de 9,44 puntos porcentuales respecto al 2013.  

 La banca privada presentó para el año 2013 una PF de 18,14 %, ascendiendo a 25,21 

% en el año 2018, esto es una diferencia de 3.11 puntos porcentuales. Los niveles de PF que 

presenta la banca priva indica que son aquellos que tienen una mayor representación dentro 

de la PF global de las IF y, por tanto, las acciones para promover este indicador deben estar 

orientadas al mejoramiento de la gestión de estas entidades financieras.  

La banca pública por su parte, pasó de tener una profundización de 3,80 % a 4,31 %, esto 

es un aumento de 0,51 puntos porcentuales, lo que deja entrever que las actividades de 

créditos en la banca pública no constituyen un componente fundamental de reactivación de 

la PF. A pesar de las gestiones realizadas por la parte gubernamental para promover el crédito 

desde el sector público, sigue siendo la banca privada la que mantiene una mayor 

participación en esta actividad de intermediación en el sistema financiero ecuatoriano. 

Las cooperativas han presentado un comportamiento excepcional de su PF. Para el año 

2013 se situaba en 5,48 %, mientras que para el 2018 se posicionó en 9,26 %, esto es un 

aumento de 3,78 puntos porcentuales. Esto demuestra que las cooperativas están ganando, 

cada vez, un mayor espacio dentro de las IF. De hecho, su tendencia al alza no se ha visto 

perturbada por ningún factor relacionado al crecimiento económico, posicionándose así con 

un rol importante dentro de la concesión de créditos debido a que han presentado un 

comportamiento contra cíclico, dado que sus niveles de PF no han disminuido en tiempo de 

frenazos económicos.  

Las mutualistas son las IF que tienen la menor PF dentro del sistema financiero. En cuanto 

a su comportamiento, estas han mantenido una tendencia constante durante los tres primeros 

años del periodo, situando o su PF en 0,44 %. No obstante, en el año 2016 se observa un 
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mejoramiento del indicador a 0,50 %, pero este vuelve a disminuir a 0,48 % para el 2017. 

Este bajo índice se explica principalmente porque su cuota de mercado está focalizada a 

proyectos de viviendas. Por otra parte, las sociedades financieras han presentado una 

disminución en su índice, perdiendo participación en el SF progresivamente, pasando de 

1,48 % en el 2013 a 0,02 % en el año 2018, la disminución del indicador está relacionado 

con la salida de sociedades financieras. Actualmente se mantienen 11 entidades de estas 

operando.   

Tabla 19.  

Profundización de créditos por subsistema 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca privada 18,14% 19,32% 18,91% 20,39% 23,59% 25,21% 

Banca pública 3,80% 3,76% 3,83% 3,89% 4,05% 4,31% 

Cooperativas 5,48% 5,80% 6,34% 6,17% 7,35% 9,26% 

Mutualistas 0,44% 0,44% 0,44% 0,50% 0,48% 0,00% 

Sociedades 

financieras 1,48% 1,38% 1,37% 1,34% 0,02% 0,00% 

Total de IF 29,34% 30,69% 30,89% 32,29% 35,49% 38,78% 
Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador-Boletines financieros- y 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria-Boletines financieros-. Elaborado por autora. Datos 

tomados a diciembre de cada año. Nota: los datos de las Cooperativas incluyen los segmentos 1,2,3,4,5 y las 

mutualistas de la economía Popular y Solidaria. Los datos del 2017 fueron tomados del mes de junio por 

disponibilidad de información.  

 

Respecto a la participación total de las IF, se obtiene que la banca privada es aquella que 

tiene mayores niveles de profundización, con un promedio 63,43 % en el periodo analizado, 

continúan las cooperativas con un promedio de 20,30%, las mismas que han ganado mayor 

espacio y participación en el sistema financiero. De este modo, entre la banca privada y las 

cooperativas representan el 83,73 %, por lo que estas son las dos instituciones financieras 

claves para promover un mejoramiento de la PF en el país. La terca institución con mayor 

participación en la PF es la banca pública, con un promedio de 12,03%. Las sociedades 

financieras y las mutualistas, son aquellas que experimentaron un menor índice y 

consecuentemente espacio en el sistema, específicamente tuvieron una participación 

promedio de 3,64 % y 1,45 % respectivamente.  
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4.3.2. Profundización financiera de depósitos por subsistemas. En este apartado se 

analizó la PF de depósitos por subsistema con el objetivo de determinar la tendencia y 

comportamiento que ha experimentado el indicador de PF por institución financiera, así 

como el porcentaje de participación de cada una de estas. La profundización financiera de 

los depósitos experimentó una tendencia al alza con complicaciones en el año 2015, 

relacionadas con problemas del entorno macroeconómico. Para 2013 se situó en 37 % 

mientras que la PF en 2018 fue de 41,1 % (Tabla 20), esto significa un aumento de 4 puntos 

porcentuales, el cual es racional dado el lapso de tiempo que se analiza. Cabe destacar que 

el crecimiento de la PF de depósitos se ha ralentizado durante los últimos tres años, esto no 

significa que no esté creciendo, si crece, pero lo hace cada vez más lento. Este suceso se 

explica principalmente, con la disminución del ritmo del ahorro en la economía ecuatoriana. 

En promedio, la PF de depósitos fue de 38,71 %. Esto indica una posición alentadora frente 

América Latina, inclusive en comparación con economías similares. 

La banca privada por su parte presentó un indicador de 25,49%, el porcentaje más alto de 

todas las instituciones financieras. Su porcentaje ascendió en todo el periodo, con una leve 

caída en el 2015, llegando finalmente a 27,53, esto es un aumento de 2,04 puntos 

porcentuales en el periodo. Las cooperativas fueron las IF que también tuvieron un indicador 

representativo, aunque bastante inferior frente a la banca privada. Para el año 2013 se 

situaron en 5,58 %, mientras que para 2018 fue de 10,06 %, un crecimiento de 4,48 puntos 

porcentuales.   

La banca pública no presentó un escenario alentador puesto que experimentó una 

disminución progresiva de su indicador. Específicamente disminuyó en 1 punto porcentual 

en 2018, frente a 2013. Esto se explica porque las IF públicas no tienen la función 

predominante de recibir depósitos, sino más bien de otorgar créditos. A estas, le continúan 

las sociedades financieras, las cuales también evidenciaron una contracción en el indicador, 

específicamente disminuyeron 0,97 % en 2018 respecto a 2013. Por otra parte, las 

mutualistas tuvieron un bajo indicador respecto al global, pero experimentaron una tendencia 

al alza, pasando de 0,56 % en 2013 a 0,71 % en 2017. 
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Tabla 20. 

 Profundización financiera de depósitos por subsistema 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banca privada 25,49% 26,42% 23,46% 27,49% 28,14% 27,53% 

Banca pública 4,37% 3,95% 3,51% 3,69% 3,83% 3,47% 

Cooperativas 5,58% 6,07% 6,44% 7,42% 8,50% 10,06% 

Mutualistas 0,56% 0,58% 0,57% 0,71% 0,71% - 

Sociedades 

financieras 0,99% 0,97% 0,97% 0,78% 0,02% 

 

- 

Total de IF 37,0% 38,0% 34,9% 40,1% 41,2% 41,1% 
Información adaptada de la Superintendencia de Bancos del Ecuador-Boletines financieros- y 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria-Boletines financieros-. Elaborado por autora. Datos 

tomados a diciembre de cada año. Nota: los datos de las Cooperativas incluyen los segmentos 1,2,3,4,5 y las 

mutualistas de la economía Popular y Solidaria. En este caso se trabaja con la cartera bruta. Los datos del 

2017 fueron tomados del mes de junio por disponibilidad de información.  

 

Al analizar la participación total de las IF se obtiene que la banca privada es aquella que 

tiene mayores niveles de profundización, con un promedio 68,25 % en el periodo analizado, 

continúan las cooperativas con un promedio de 18,85 %, las mismas que han ganado mayor 

espacio y participación en el sistema financiero. De este modo, entre la banca privada y las 

cooperativas representan el 87,10 %, por lo que estas son las dos instituciones financieras 

claves para promover un mejoramiento de la PF en el país. La tercera institución con mayor 

participación en la PF es la banca pública, con un promedio de 9,87 %. Las sociedades 

financieras y las mutualistas, son aquellas que experimentaron un menor índice y 

consecuentemente espacio en el sistema, específicamente tuvieron una participación 

promedio de 2,00 % y 1,63 % respectivamente.  

Por otra parte, como ya se ha analizado, la banca privada fue la institución financiera que 

presentó una mayor PF dentro del sistema financiero. Lo que hace necesario analizar de 

forma detenida (mensualmente) el comportamiento de su tendencia (Figura 8). La 

profundización financiera total del subsistema más representativo, muestra de forma 

mensual una tendencia al alza con leves perturbaciones en lo largo del año. El indicador 

oscila entre el 18% y 30%. La profundización de cartera e inversiones es menor frente a la 

PF de depósitos y se mantiene entre 18% y 28%, mientras que la PF de depósitos se mantuvo 

entre 23% y 30 %.  
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Figura 8. Profundización financiera total de la Banca Privada. Información adaptada de la Superintendencia 

de Bancos (2018). Elaborado por autora.  

De forma específica, la PF de cartera de la banca privada, hasta el año 2014 no fue 

afectada, puesto que tanto la economía como los depósitos incrementaban. No obstante, la 

disminución del PIB en 2,39 % y el crédito en 8,19% (2.755 millones) en el año 2015, tuvo 

consecuencias sobre el indicador, el cual disminuyó en 0,41 puntos porcentuales. Por otra 

parte, 2016 y 2017 fueron años de recuperación para la economía, aunque mucho más lento 

en 2016, reflejaron un crecimiento del PIB  de 0,65 % y 4,36 % respectivamente, el crédito 

también creció en  8,53 % en 2016 y 20,74 % en 2017, esto último se debe a la reactivación 

en la demanda de créditos surgida por la disminución de las tasas de interés que generaron 

condiciones favorables en la adquisición de los créditos, los presentes resultados arrojaron 

una PF en ascenso de 20,39 % en 2017 y 23,59 % en 2018, esto es un crecimiento de 3,2 

puntos porcentuales. Para el 2018 el PIB creció en menor proporción que en 2017, 

específicamente en 3,93 %, pero la PF no se vería afectada por el aumento de la cartera en 

11,8 %, lo que resultó en un indicador de 25,21%. 

En cuanto a la PF de las obligaciones con el público. En el año 2013 y 2014 la banca no 

presentó problemas en su indicador, de hecho, reflejó una tendencia al alza con 25,49 % y 

26,42 % respectivamente. En el año 2016 la economía presentó un crecimiento débil del 

PIB, como ya se abordó en la PF de créditos, aun así, los depósitos del sistema aumentaron 

en 17,48 %, arrojando un indicador de PF de 27,49 % lo cual significa un incremento de 4,03 

puntos porcentuales frente al 2015. En 2017 la dinámica de los depósitos varia puesto que 

experimenta un crecimiento bajo de 6,99 % frente al 2016, no obstante, el crecimiento de 4, 

36 % del PIB ocasiona que el indicador tienda al alza, esto dio como resultado un indicador 
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de 28,14%. En 2018, a diferencia de la PF de créditos, la PF de depósitos disminuye a 27,53 

%, esto es 0,61 puntos porcentuales frente a 2017. Lo sucedido se explica por una 

disminución en los depósitos a la vista y un crecimiento lento del PIB frente a su inmediato 

anterior.  

En resumen, la banca representó el 90% de las operaciones totales del sistema financiero, 

lo cual les concede un gran protagonismo en el sistema financiero (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2018). Incluso a nivel de América Latina se escogen los niveles de PF 

de la banca privada para hacer las comparaciones. Por tal razón las acciones orientadas al 

aumento de la PF con finalidad de reactivación económica deben ubicar especial énfasis en 

la banca privada, dado que influiría significativamente sobre el indicador.  

4.3.3. Profundización financiera frente a economías similares. Producto de la 

incorporación de las demás instituciones financieras se requiere una comparación de la 

profundización financiera con economías similares y frente a la media de estas (Figura 9). 

Se determina que Ecuador no constituye un país que a nivel de América Latina tenga una 

baja profundización de cartera, no obstante, aún tiene una gran posibilidad de explotar las 

actividades de intermediación como instrumento de potenciación de los factores de 

producción y por ende de dinamización de la economía. Se observa que Ecuador oscila 

alrededor de la media, siendo superado en primer lugar por Bolivia, país que durante los 

últimos años ha tenido un aumento espectacular de su profundización financiera. 

Específicamente, la situación de sus indicadores se explica por un aumento de la confianza, 

reflejado en el incremento de los depósitos y  los avances en inclusión financiera, 

relacionados con el incremento de los canales de atención como sucursales y cajeros 

automáticos, progreso parecidos a Ecuador y Costa Rica (Agencia de Noticias Fides, 2016).  

En este sentido, la inclusión juega un rol preponderante en el aumento de la PF.  

Figura 9. Profundización financiera de Ecuador respecto a economías similares. Información adaptada de 

la Superintendencia de Bancos(2018), Banco Mundial (2018)  The Global Economy (2017) y Autoridad de 

Supervisión del Sistema Bancario (2019). Elaborado por autora. Datos expresados en porcentaje.  
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Ecuador debe continuar emprendiendo esfuerzos en materia de educación financiera, que 

estén orientados a la promoción de las actividades de intermediación financiera, de modo 

que los agentes económicos aprovechen los recursos disponibles del sector financiero, 

mediante la adquisición de capital, que les permita a los agentes económicos invertir en 

actividades productivas que generen consecuentemente crecimiento y desarrollo económico. 

En resumen, los datos abordados demuestran que los indicadores de PF, en el país no son 

bajos frente a países similares de Ecuador. El ritmo de crecimiento de estos indicadores no 

ha generado problemas de inestabilidad y ha permitido aprovechar las potencialidades de la 

PF. No obstante, el país puede obtener aún beneficios de la PF sin necesidad de experimentar 

inestabilidad por temor de crisis, insolvencia o morosidad, recuérdese que este ritmo de 

crecimiento acompañado de un correcto marco regulatorio para las IF del SF orientaría al 

país hacia un potenciamiento de los factores de producción mediante el aumento del ahorro, 

ocasionando una mayor dinamización de la actividad económica y, por lo tanto, aportaría 

fuertemente al crecimiento económico 

4.3.4. Profundización financiera por destino de cartera. Analizar la PF por el lado del 

crédito implica abordar este indicador desde la perspectiva de la línea de negocio. Esto 

permitirá conocer el destino de crédito que presenta una mayor PF y que por lo tanto 

contribuye fuertemente en la dinamización de las actividades económicas. 

La cartera comercial fue la que presentó un mayor indicador de profundización financiera. 

Sin embargo, mostró una tendencia la baja. Para el 2013 se situó en 8,83 %, pasando a 7,75 

% para 2018 (Figura 10), lo que significa una disminución nominal de -1.08 puntos 

porcentuales. La tendencia también refleja la pérdida de protagonismo de la cartera 

comercial frente a la cartera consumo, de hecho, esta última manifiesta un crecimiento 

robusto en su profundización.  

 
Figura 10. Profundización financiera de cartera total por línea de negocio. Información adaptada de la 

Superintendencia de Bancos (2018). Elaborado por autora. 
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La cartera de consumo constituyó la segunda cartera con mayor índice de PF, también 

reflejó una tendencia creciente que osciló entre el 6 % y el 9 %, ha pasado de 6,42% en 2013 

a 9,21 % en 2018, lo que se traduce a un aumento nominal de 2,79 puntos porcentuales. Cabe 

mencionar que una mayor PF por concepto de aumento de créditos dirigidos únicamente al 

consumo sin fines productivos, no genera un aporte sustancial desde el sector financiero al 

sector real de la economía, puesto que el dinero concedido fue ahorro de alguien más que no 

se está invirtiendo y que no representan un retorno monetario para el agente económico, 

quién inclusive corre el riesgo de caer en morosidad porque al no destinar, aunque sea una 

parte de su recurso a algún fin productivo, pierde excedentes que le ayudaran a solventar sus 

deudas, recuérdese que el consumo netamente no genera capacidad de pago al agente 

económico, pero la inversión si, que le permitiría saldar la obligación adquirida.  

La cartera de vivienda presentó una tendencia creciente, aunque menor en proporción 

frente a la cartera comercial y de consumo, inició en 2013 con 1,52 % y concluyó en 2,08 

%, esto es un aumento nominal de 0,56 puntos porcentuales. El aporte de este tipo de cartera 

a la económica es sustancial debido a que permite que el sector financiero contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

La cartera de microcrédito ha sido la que contó con menor índice de profundización 

financiera, situándose para 2013 en 1,37% y en 1,60 % en 2018, lo que es apenas un aumento 

nominal de 0,56 puntos porcentuales respecto al 2013. Esto deja en evidencia que se debe 

ubicar mayor énfasis en fomentar una mayor educación financiera, dentro de los 

microempresarios, orientada a disminuir esa brecha existente en el acceso al sistema 

financiero, disminuyendo trabas que dificultan al pequeño y mediano empresario acceder a 

esta potencial fuente de financiamiento, como lo es el crédito. Una adecuada educación 

financiera fomentaría el ahorro (aumento de depósito) para que este pueda ser canalizado en 

inversiones productivas. Esta dinámica originaría un potenciamiento de los factores de 

producción, generando mayor oferta y empleo de personal que ocasionaría un aumento de 

ingresos en los trabajadores, desembocando en gasto. Es fundamental dotar de capital a los 

emprendedores para lograr una dinamización de la economía.  

Como es de esperarse, la cartera comercial es aquella que tuvo una mayor contribución a 

la PF por línea de negocio, específicamente presentó una participación promedio de 44,23 

% (Figura 11). Esta cartera ha tenido un gran protagonismo en el proceso de profundización. 

Sin embargo, ha experimentado una disminución, puesto que para 2013 contribuía en 48,70 

%, pasando a representar el 37,55 % para 2018. Esto demuestra la pérdida de dinamismo de 

la cartera comercial frente a la cartera consumo.  
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En promedio, la cartera de consumo fue la segunda con mayor participación dentro de la 

PF por línea de negocio, dado que manifestó una contribución promedio de 38,24 % a la 

profundización financiera. Concretamente, inició en 2013 con 35,41 % y concluyó en 2018 

en 44,62 %, esto es un aumento nominal de 9,21 puntos porcentuales. Desde el año 2013 

comenzó a ganar una participación progresiva, pero fue para el año 2015 que superó a la 

participación de la cartera comercial. Esto demuestra una reversión de la tendencia desde 

mediados del periodo de análisis.   

Por consiguiente, la PF de la cartera de microcrédito y vivienda fueron las que mostraron 

una baja participación, pero fue la cartera vivienda la que tendría una tendencia creciente, en 

contraste con la de microcrédito, que mostró fluctuaciones.  Es así que para el año 2013 la 

cartera de microcrédito y vivienda se situaron en 7,53 % y 8,36 % respectivamente y 

finalizaron en 2018 con 7,86 % y 9,67 %.  

 

Figura 11. Participación de la Profundización Financiera por línea de negocio. Información adaptada de la 

Superintendencia de Bancos (2018). Elaborado por autora. 
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explotación de minerales metálicos solo aportó el 0,22 % del PIB y la de no metálicos con 

0,15 %. 

Para el año 2015 la orientación del crédito no se modifica significativamente en los 

sectores, respecto al 2014, pero si varía en su participación, dado que todos tienden a 

disminuir, excepto el microcrédito, el cual pasó de 8 % en 2014 a 9,6 % en 2019. En el año 

2016 los porcentajes varían, el crédito concedido a consumo lidera la participación con 16,80 

% pero esta vez se trata por concepto de tarjeta de crédito, le continua el comercio con 15,58 

% y el crédito al consumo no productivo con 14,35 %, por lo tanto, en este año el consumo 

constituye la principal orientación del crédito. Para el 2017 el ranking de importancia se 

mantiene, con leves incrementos en la participación de los principales sectores.  

En el año 2018 el crédito al consumo mediante la tarjeta de créditos conforma el 21,89 % 

del total de la cartera concedida. Continúa el comercio con un 15,76%, el consumo no 

productivo y la industria manufacturera con 13,31 % y % 10,60 %, respectivamente. Al 

sumar el total de la cartera otorgada al consumo, se obtiene que el 35,2 % se orienta a este 

fin (Figura 12). Esta información es similar a la presentada en 2013. 

Por otra parte, se observa una baja participación de los sectores como la construcción con 

2,81 % y la agricultura, ganadería y silvicultura con 5,43 %. Por lo tanto, se deduce que la 

principal orientación del crédito en Ecuador es al consumo, seguido del comercio y el sector 

manufactura, mientras que los sectores como la construcción y la agricultura, ganadería y 

silvicultura reciben una baja proporción de créditos.   
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Figura 12. Participación de los créditos concedidos por sectores 2014. Información adaptada de la 

Superintendencia de Bancos (2018). Elaborado por autora.  

 

4.3.5. Profundización financiera por tipo de depósitos. La profundización financiera 

de los depósitos totales hace referencia a los datos analizados sobre la banca privada, la cual 

resultó ser el subsistema más representativo en las IF. Respecto a este se observa que la PF 

de depósitos está constituido predominantemente por los depósitos a la vista, los mismos, 

que muestran una tendencia fluctuante con caídas pronunciadas en el año 2015 y 2018, 

específicamente se situó en 16 % y 17,95 %, lo que significó una tasa anual de crecimiento 

negativa de 14,38 % y 5,98 % respectivamente. No obstante, en el 2016 tuvo un crecimiento 

destacable de 19,84 %. Pero al analizar el inicio y el final del periodo se obtiene que para el 

año 2013 la PF era de 18,52 % y llegó a 17,95 % en 2018, lo cual significa una disminución 

nominal de 0,57 puntos porcentuales.  

 
Figura 13. Profundización financiera por tipo de depósitos. Información adaptada de la Superintendencia de 

Bancos. Elaborado por autora. 
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Por otro lado, los depósitos a plazo son los de menor profundización dentro del total de 

depósitos, mostraron una tendencia al alza, con una pequeña interrupción en el año 2015, 

entre las tasas de crecimiento que destacan en el periodo está el año 2014, 2016 y 2017 con 

tasas de 10,85 %, 11,53 % y 8,85 % respectivamente. La tasa de crecimiento negativa que 

destaca en el periodo es el año 2015 con 3,53 %. La PF de este tipo de depósitos osciló entre 

el 6 % y el 9 %, siendo el año 2018 el mayor indicador del periodo con 9,58 % y el año 2013 

con el menor indicador, específicamente de 6,97 %, esto significa un aumento nominal de 

2,61 %.  

Los depósitos a la vista son los que constituyeron predominantemente la mayoría de la 

PF de los depósitos totales, manteniendo una participación en el periodo que oscila entre el 

65 % y el 72 %. De manera específica, el año 2013 presentó una participación de 72,65 % y 

paso a 65, 16 %, esto es una disminución nominal de 7,49  puntos porcentuales, lo que refleja 

que la PF de depósitos a la vista ha ido perdiendo espacio y participación que evidentemente 

la va tomando los depósitos a plazo, los cuales para el año 2013 experimentaron una 

participación de 27,35 % y siguiendo una tendencia al alza, se situaron para el año 2018 en 

34,81 %, esto es un aumento nominal de  7,46 puntos porcentuales. Los análisis de estos 

indicadores revelan que los depósitos a plazo están adquiriendo protagonismo en el proceso 

de profundización financiera.  
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4.3.6. Profundización financiera por región. La profundización financiera por región 

refleja el protagonismo de la región Sierra en el proceso de profundización. En 2013 presentó 

un indicador de 10,51 %, superior frente a la Costa y la Amazonia, las cuales se posicionaron 

en 7,43% y 0,20 %, respectivamente. Concretamente, para el 2013 la región Sierra obtuvo 

una participación de 58 % en el índice total, seguido de la región Costa con 41 %, la región 

Amazónica fue aquella que contribuyó en menor porcentaje a la PF, con 1 %. Esto último se 

explica porque hubo la presencia de únicamente cuatro bancos en la región, con destacada 

actuación de Banco Pichincha y Banco Guayaquil en provincias tales como Pastaza, 

Sucumbíos y Orellana. La tendencia en general de las regiones, manifiestan una leve 

perturbación en el año 2015, posterior a esto se retoma el crecimiento de la PF.  

Para el año 2018 el escenario no fue diferente a lo experimentado en años anteriores. La 

profundización de cartera de la Sierra continuó liderando, con un índice de 14,60 %, esto es 

un aumento nominal de 4,09 puntos porcentuales respecto al 2013 Del mismo modo, la 

región Costa y Amazónica incrementaron en 2.87 y 0. 11 puntos porcentuales. Respecto a la 

participación, esta se mantuvo constante para todas las regiones. Estos resultados demuestran 

la concentración de las actividades de intermediación en la Costa y la Sierra.  

Figura 14. Profundización financiera de cartera por región. Información adaptada de la Superintendencia 

de Bancos Privados-boletines sobre volumen de colaciones-. Elaborado por autora 
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Pichincha y Azuay en promedio poseen el 80 % de los créditos otorgados en la Sierra, el 

otro 20 % se distribuye para las 8 provincias restantes. En la costa, se otorga en promedio, 

el 85 % de la cartera entre Guayas y Manabí, mientras que, en la Amazonia el 39 % de 

colocaciones se concentran en Pastaza y Sucumbíos, con un gran protagonismo de esta 

última.  
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Figura 15. Concentración promedio de créditos por provincia 2013-2018. Información adaptada de la 

Superintendencia de Bancos-Boletines sobre el volumen de crédito-. Elaborado por autora 

Por concepto de depósitos, en el año 2013 la profundización financiera de la Sierra se 

situó en 15,81%, el mayor porcentaje frente a la Costa y Amazonia, que presentaron 9,41 % 

y 0,27 %, respectivamente. Experimentó una tendencia al alza para los años posteriores, 

excepto 2015, tornándose un año de pérdida de confianza por parte de los agentes 

económicos. En 2018 el indicador concluyó en 17,01 % para la región Sierra, con una 

variación nominal de 1,02 puntos porcentuales, le continuó la Costa con 10,24. La amazonia 

fue la región que tuvo una profundización menos dinámica, posicionándose en 0,28 %. 

Nuevamente la región Sierra demostró una mayor participación en el proceso de 

profundización. 

 
Figura 16. Profundización financiera de depósitos por región. Información adaptada de la Superintendencia 

de Bancos Privados-boletines sobre volumen de colaciones-. Elaborado por autora 
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provincias claves y de gran concurrencia como Pichincha, Azuay, Guayas, Manabí, 

Sucumbíos y Pastaza. De hecho, aproximadamente el 75 % de los depósitos totales 

provienen de estas. Lo cual, posiblemente se explica por el gran dinamismo de la economía 

en dichas provincias.  
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Figura 17 Concentración promedio de depósitos por provincia 2013-2018. Información adaptada de la 

Superintendencia de Bancos-Boletines sobre el volumen de crédito-. Elaborado por autora 

4.4. Análisis de los factores que inciden sobre el comportamiento de la Profundización 

financiera. Como ya se ha comprobado mediante la teoría existente y la concepción de los 

expertos en el tema, la inclusión financiera, el comportamiento humano, el marco legal, la 

bancarización, entre otros, están estrechamente vinculado con el comportamiento de la 

profundización financiera. A continuación, se observa la tendencia de las mismas 

(cuantitativas).  

El indicador de inclusión financiera21 mostró un incremento considerable en el periodo, 

pasando de 48 puntos en el 2013 a 56 en el año 2018 (Figura 21), esto significa que, en 

términos de acceso al sistema financiero, el país presentó avances y tienden a fortalecerse, 

el puntaje para Ecuador presentó un promedio de 52/100.  

La relación de esta variable con la PF es directa, puesto que una mayor inclusión 

financiera promueve el acceso al SF y su consecuente utilización de los servicios financieros 

como lo son los créditos y depósitos. Por lo tanto, mientras se promueva un incremento de 

la inclusión financiera se incrementará la PF. Sin embargo, una disminución de la inclusión 

financiera puede no afectar de forma conclusiva en el PF puesto que esta última depende de 

también de otros factores como la bancarización y la morosidad. 

La muestra de los avances en materia de inclusión financiera se reflejan en las diversas 

políticas que ha tomado el Banco Central del Ecuador, orientadas a “ampliar a través del 

Sistema Nacional de Pagos, el acceso y utilización de los servicios financieros a segmentos 

de la población con limitado acceso a estos servicios” (Banco Central del Ecuador, 2018). 

Dichas acciones demuestran el énfasis otorgado a las instituciones de la Economía Popular 

y Solidaria. Por otra parte, existen distintos mecanismos a través de los cuales se observan 

                                                 
21 Este indicador va de o a 100, donde 100 es mejor. Se lo realiza a nivel de 55 países y se lo denomina: El 

Microscopio global. “El Microscopio establece un modelo para un entorno propicio para la inclusión financiera 

en cinco dominios: 1. Políticas públicas y apoyo del gobierno 2. Estabilidad e integridad 3. Productos y puntos 

de venta 4. Protección del consumidor 5. Infraestructura” (The Economist Intelligence Unit, 2018, pág. 7).  
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los progresos en inclusión financiera, para esto se utiliza el enfoque de la Superintendencia 

de Bancos del Ecuador (2017).  

Tabla 21.  

Mecanismos de inclusión financiera 2013-2018 

Enfoques 
Mecanismos de inclusión financiera 

  

Activos Tarjeta de créditos Microcrédito 

Pasivos Cuenta de ahorro Cuenta básica 

Productos 

y servicios 

Corresponsales no 

bancarios 

Cajeros 

automáticos 

Información adaptada de la Superintendencia de Bancos (207). Elaborado por autora 

Respecto a los activos se determinan los mecanismos que fortalecen la dinamización de 

las colocaciones. En este sentido, la tarjeta de crédito juega un rol importante dado que 

facilita la demanda de créditos de forma fácil y ágil. No obstante, en 2018 del 52 % de la 

población que tiene una cuenta de ahorro, entre el 20 % y 25 % aun no logra acceder a 

servicios de créditos o tarjeta de créditos (El Comercio, 2019).  En la misma línea, el 

microcrédito también ha constituido un mecanismo de inclusión financiera, de hecho 22 de 

los 24 bancos los han otorgado, siendo el Banco Pichincha y Solidario los que destacan en 

la concesión de créditos con el 52,04 % y 17,32 % respectivamente (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2017).  

Respecto a los pasivos, el avance más potente, está relacionado con las cuentas de ahorro, 

puesto que para el 2018 aproximadamente el 52 % de la población tuvo una cuenta de ahorro 

(El Comercio, 2019).  En la misma línea, la cuenta básica también aportó significativamente 

en la apertura de cuentas, ofreciendo diversos servicios y siendo accesibles en corresponsales 

no banc 

arios. El funcionamiento de la misma y sus limitaciones se los establece en la Resolución 

503 2019 F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.  

En relación a los servicios y productos también se han manifestado innovaciones que han 

contribuido la inclusión financiera. Este es el caso de los corresponsales bancarios que 

empezaron a implementarse en 2008 con la finalidad de reducir costos de transacción y tener 

una mayor cobertura. Para 2015 se situó en 26.852 corresponsales mientras que para 2018 

se concluyó en 25.767 (Figura18). Los bancos que tuvieron mayor participación dentro de 

la implementación de esta estrategia fueron el Banco Guayaquil, Banco Pichincha y el Banco 

Pacífico (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2018). Definitivamente este aporte 

de la banca privada ha sido fundamental para el fomento de la inclusión financiera dado que 

facilitan transacciones.  Los cajeros automáticos también constituyen un avance en términos 
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de inclusión financiera. Según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

(2018) en 2015 estos se situaron en 3.851 a nivel país, mientras que para 2018 culminaron 

en 4.286, esto es un incremento de 435 cajeros automáticos durante tres años, lo cual aporta 

directamente a la profundización financiera. Los bancos que destacan son el Banco 

Pichincha, Banco Guayaquil y Banco Pacífico  

 

Figura 18. Corresponsales no bancarios y cajeros automáticos. Información adaptada de la Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador. Elaborado por autora. 

A nivel regional la inclusión financiera se concibe también como la creación de medios 

que faciliten la concesión de créditos a segmentos excluidos y con alto riesgo, ejemplo de 

esto son las Pymes y las Mipymes (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). Por lo 

tanto, resulta importante abordar detenidamente la participación de la cartera microcréditos 

en el total de créditos concedidos por la banca privada, dado que estas concentran alrededor 

del 85 % de las operaciones de intermediación. Se observa (Figura 19) que la cartera 

microcrédito no ha tenido una gran participación, lo que refleja las oportunidades que tienen 

las instituciones financieras para contribuir a la inclusión financiera mediante el incremento 

de este tipo de créditos.   
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Figura 19. Participación por tipo de crédito en la cartera total. Información adaptada de la 

Superintendencia de Bancos. Elaborado por autora. 

La tendencia en el otorgamiento del microcrédito es a la baja. En el año 2013 la 

participación del segmento se situó en el 7,53 % con un pico en el año 2015, llegando a 7, 

83 %. Sin embargo, posterior a esto la cartera experimentó una contracción en su 

participación, ubicándose en 6,35 %. Esto es una reducción nominal de 1,18 puntos 

porcentuales. El suceso se relaciona con una disminución en la demanda de créditos, 

originada por el bajo nivel de ingresos y el desempleo. 

En resumen, Ecuador ha tenido progresos en la materia de inclusión financiera, esto se 

refleja mediante el conjunto de acciones que se han tomado por parte de las instituciones 

financieras para incrementar su acceso, cobertura y posteriormente su profundización. No 

obstante, esto no significa que no se pueda hacer más. De hecho, existe una gran parte de 

excluidos del sistema formal que significan para la banca una oportunidad de mejoramiento. 

Todo esto lleva a concluir que ha existido una adecuada promoción del sistema financiero 

por parte de las IF. 

Se debe destacar que el marco legal juega un rol preponderante en el comportamiento de 

la profundización financiera. Pues esta sería mucho mayor si se realizaran reformas al 

Código Monetario y a la Constitución de la República del Ecuador (CRE), orientadas a la 

reforma de artículos que le restan competitividad al país, como imposiciones y controles 

excesivos. Específicamente, el artículo 312 de la CRE y 183 del Código Monetario significan 

una traba para inversiones extranjeras (inclusive nacionales). Estos consisten básicamente 

en no poseer acciones en sociedades no financieras y el desvinculamiento con paraísos 

fiscales de los directivos del banco. En definitiva, el país necesita de reformas profundas 

para promover una mayor competitividad del sistema financiero ecuatoriano. 
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 De la misma forma, un aspecto importante pero que no ha contribuido durante los últimos 

años, ha sido el comportamiento de las personas vulnerables que, prefieren acudir a créditos 

informales por costumbre y seguridad, ignorando alternativas potenciales de 

financiamientos, como lo es el sistema financiero en general. Esto ocurre porque los 

denominados chulqueros proporcionan un servicio cercano (cobrar diariamente) que aún no 

logra implementar la banca por el costo que supone y que es todo un reto en la actualidad, 

esta característica proporciona al usuario una sensación de bienestar dado que, desembolsan 

aparentemente pequeños montos diariamente, ignorando la tasa de usura de 20 % mensual  

que supone este tipo de cobros. Estos dos factores requieren un estudio adicional, debido al 

déficit de atención en dichos aspectos, pero se deben mencionar dado que son aquellos que 

restan posibilidades de una expansión eficiente de la profundización financiera.  

 

 
Figura 20. Evolución de las principales causas del comportamiento de la PF. Información adaptada de The Economist 
Intelligence Unit y la Superintendencia de Bancos. Elaborado por autora. 

Por otra parte, la morosidad guarda una relación importante con la PF, debido a que un 

aumento en esta provoca un racionamiento en el crédito por parte de las instituciones 

financieras y esto a su vez, se acompaña de una ralentización en el ritmo de depósitos (El 

Comercio, 2017), todo esto termina afectando los indicadores de profundización financiera, 

al afectar sus variables básicas. La tendencia de la morosidad hasta el año 2015 ha sido al 

alza y esto se explica, según el presidente de Asobanca, Julio Prado, por la tardanza en el 

pago del gobierno a sus proveedores (El Comercio, 2017), una vez que se efectuarían estos, 

la morosidad experimentó una tendencia a la baja, se obtuvo entonces un promedio de 3,58 

% en el periodo 2013-2018. Profundizando, en el año 2013 se situó en 2,60 % y aumentó 

4,28 puntos porcentuales para 2015, posicionándose en 6,88 %, siendo este el indicador más 

alto de todo el periodo, finalmente en 2018 concluyó en 2,62 %, una disminución de 0,2 
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puntos porcentuales respecto al 2013. Cabe destacar que los niveles en los que se ha 

mantenido la morosidad no ha tenido afectación alguna sobre la profundización financiera 

en la realidad ecuatoriana.  

La bancarización es un factor importante en la dinamización de la PF dado que hace 

referencia al uso efectivo de los servicios financieros de los que se compone la PF. 

Específicamente, el grado de bancarización influye en aumentos o disminuciones sobre las 

actividades relacionadas con los depósitos, hasta allí logra cuantificar. Pero para conocer si 

estos se han traducido en créditos, sobre todo los depósitos a plazo, se debe analizar la 

intermediación financiera, la cual indica sí aquella bancarización (aumento de transacciones 

por concepto de depósitos) ha contribuido a la PF.  

El indicador de bancarización durante el periodo 2013-2018 presentó una tendencia al 

alza, excepto para el 2018 que experimentó una contracción anual de 3,99 %, esto evidencia 

el aumento de la cantidad de personas que utilizan el sistema financiero para efectuar sus 

transacciones, ya sea orientada al ahorro o la realización de pagos. En 2013 la bancarización 

inició en 50,44 % y terminó para 2018 en 61,52%, un incremento nominal de 11.08 puntos 

porcentuales, esto significa que desde 2013 hasta el 2018, el 11,8 % de la población 

económicamente activa posee una cuenta utilizada con fines de depósitos. Estos indicadores 

envían señales de que existe una gran parte de personas que no accede de manera forma, lo 

que pasa a constituir el mercado perfecto para los intermediarios no formales, que cobran 

altas tasas de interés y que no contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de la 

persona ni al desarrollo del sistema financiero.  

 

Figura 21. Indicadores de inclusión financiera que aportan a la profundización financiera., Información 

adaptada de la Superintendencia de Bancos. Elaborado por autora. Nota: la intermediación y penetración 

financiera se expresa en porcentaje y la densidad financiera en miles.  

Como se mencionó, la intermediación es un indicador más completo que la bancarización, 

al abordar también los créditos. No obstante, existen otras medidas que permiten profundizar 
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en el comportamiento de la PF, como lo es la densidad financiera y la penetración de los 

servicios financieros, los mismos que a su vez, reflejan el comportamiento de la inclusión 

financiera. Esto demuestra, una vez más, la interdependencia y fuerte relación entre inclusión 

y PF.  

La intermediación financiera22 experimentó en el periodo una alza en su tendencia, 

excepto el año 2016, en el que su indicador pasó de 80,60 % a 74,16 %, disminuyendo en 

6,44 puntos porcentuales, posterior a esto se suscitaron incrementos admirables en su 

indicador, llegando para 2018 a ubicarse en 91,56 %, esto es un aumento de 20,4 puntos 

porcentuales frente al 2013 (Figura 21). En promedio, el indicador se situó en 79,07 %, lo 

cual significa que durante el periodo 2013-2018 el 79,07 % de las colocaciones en la banca 

privada se destinaron a la concesión de créditos.  

La densidad financiera constituye desde el enfoque de productos y servicios, uno de los 

mecanismos de inclusión financiera23 (Superintendencia de Bancos, 2017). Por lo tanto, los 

avances presentados en esta materia se traducirán a un mejoramiento de la PF. El presente 

indicador, manifestó un comportamiento similar a la intermediación financiera. En 2013 se 

ubicó en la cantidad de 15, 21, mientras que para 2018 se posicionó en 13,70. Esto significa 

que en 2013 el número de matrices por cada 100 habitantes fue de 15.210 aproximadamente, 

mientras que para 2018 incrementó a 13,700 matrices.    

Por otra parte, la penetración de los servicios financieros tiene una relación lógica con el 

funcionamiento de la PF, dado que reúne las variables de esta y las contempla frente al PIB. 

La tendencia de la penetración financiera se mantuvo al alza, a excepción del 2015 que cayó 

con 3.38 puntos porcentuales, atribuible a la disminución de la actividad económica, inició 

en 2013 en 43,63 % y alcanzó el 52,74 % en 2018, esto es un aumento nominal de 9,11 

puntos porcentuales. En promedio, se situó en 47,35 %, lo que significa que el 52,65 % de 

las actividades económicas realizadas durante el periodo 2013-2017 no se financió a través 

del sistema financiero. Esto es una señal potente para las IF sobre las oportunidades de 

expansión en el sector real de la economía.  

Otro de los factores que influye indudablemente sobre el comportamiento de la PF, es el 

costo del dinero, es decir, las tasas de interés. En este contexto, las actividades de 

intermediación (crédito y depósitos) realizadas por las instituciones financieras se tratan de 

                                                 
22 Según la Asociación de Bancos Privados (2018)  el índice de intermediación financiera se obtiene de la 

siguiente forma:” Cartera Bruta/(Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)” 
23 Establece 3 enfoques de inclusión financiera: a) Instrumentos activos, los cuales hacen referencia al uso del 

crédito b) Instrumentos pasivos que implica el uso de los mecanismos de ahorro c) Instrumentos pasivos y 

productos y servicios, que comprende los puntos de atención físicas para llevar acabo transacciones.  
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un negocio como cualquier otro, en el aspecto de que se debe invertir y también se reciben 

ganancias, estas últimas son conocidas como el Spread, el cual se obtiene de la diferencia 

entre la tasa activa (que cobra sobre los préstamos) y pasiva (que paga por los depósitos). 

El spread debe situarse de tal forma que se cubran tanto los costos administrativos, 

operativos, u otros para garantizar eficiencia en la intermediación realizada, pero que al 

mismo tiempo no genere desincentivos en el proceso de inversión y ahorro. En resumen, el 

spread debe situarse en un nivel que genere ganancias, sin disuadir a los agentes económicos 

en el acceso y uso de los servicios financieros y esto radica en el posicionamiento de las 

tasas activas y pasivas. Dada la importancia del indicador, se analiza a continuación.  

El spread de tasas referenciales disminuyó progresivamente, esto se explica por un 

descenso de la tasa activa y simultáneamente un aumento de la tasa pasiva, lo cual envía 

señales parciales de eficiencia en la intermediación bancaria (Figura 22). No obstante, la 

tendencia en general de las tasas ha sido bastante fluctuante pero refleja que el spread se ha 

mantenido entre el 2 % y 4 %. Cabe recalcar que ambas tasas siguen una tendencia en común 

lo cual es óptimo para las decisiones de inversión y ahorro que afectan finalmente al 

consumo y la demanda de dinero en la economía. Específicamente para diciembre de 2013 

se situó en 3,63 % mientras que para el 2018 concluyó en 3,26 %, lo cual refleja una 

disminución en los últimos años del Spread bancario, explicado principalmente por un 

descenso en las tasas activas referenciales. 

Figura 22. Comportamiento del spread de tasas referenciales 2013-2018. Información adaptada del Banco 

Central del Ecuador. Elaborada por autora. 

Según la teoría, los países con un bajo nivel de PIB per cápita poseen instituciones poco 

profundas, por tal razón es fundamental analizar su comportamiento. La tasa de variación de 

este indicador ha presentado una tendencia fluctuante en el periodo, con un gran pico para 

el año 2013 que logró posicionarse en 6.45 % y con una gran caída en 2015 con -3.90 %, 
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posterior a este año logra recuperarse y concluyó en 1,64 %. A pesar de que en los primeros 

años no se muestran una tendencia clara entre las variables, tanto la profundización 

financiera como el PIB per cápita son inferiores frente a otros países en la región. Según el 

Fondo Monetario Internacional (2018) citado en Gestión Digital (2018) Ecuador está por 

debajo de la media regional de 9.000 dólares, esto posiciona a Ecuador como un país 

rezagado especialmente frente a Chile y Panamá que poseen  un PIB per cápita de 25.712 

dólares y 25.710 respectivamente. Cabe mencionar que estos países también son los que 

poseen el mayor nivel de PF en América Latina.  

Figura 23. Evolución del PIB per cápita frente a la profundización financiera. Información adaptada del 

Banco Central del Ecuador. Elaborada por autora. Nota: PIB per cápita expresado en variación porcentual. 

Específicamente en el caso ecuatoriano, de acuerdo a las tendencias presentadas, el 

descenso profundo del PIB per cápita se ha visto acompañado con contracciones en la 

profundización financiera. Sin embargo, disminuciones leves de la variación porcentual no 

acarrea efectos significativos sobre la tendencia de la PF. Por consiguiente, aumentos en la 

tasa de variación porcentual se acompaña de incrementos en la profundización.  

Los expertos aseguran que este indicador es engañoso y que no contempla la distribución 

de los ingresos, por tal razón lo consideran incompleto y de baja relevancia como factor que 

incide sobre el comportamiento de la profundización financiera. En su lugar, se destaca la 

inclusión financiera y el contexto macroeconómico como los principales factores y detonante 

de su tendencia.   

Respecto a la educación financiera, se obtiene que en Ecuador se han realizados esfuerzos. 

De hecho, en el año 2015 la Superintendencia de Bancos manifestó mediante una resolución 

la necesidad de implementar programas de educación financiera en las entidades financieras. 

Sin embargo, para 2018 según el Banco Central del Ecuador (2018) 9 de cada 10 personas 
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no han accedido a alguna capacitación24 relacionada con Educación financiera. Esto se 

entiende como que “el 96 % de la población no ha recibido educación financiera”. Los 

resultados demuestran que queda mucho por hacer en educación financiera pero también 

refleja los esfuerzos realizados.    

4.4.1. Regresión lineal: comprobación empírica de la relación entre profundización 

financiera e inclusión financiera. Un modelo de regresión bivariada consiste en la relación 

existente entre dos variables, se lo aplica con la finalidad de estimar el porcentaje de 

causalidad y significancia entre estas. Según Wooldridge (2010) trata de un modelo 

explicativo, que implica la presencia de la variable dependiente (y) e independiente (x) y 

describe la afectación que esta última tiene sobre la variable dependiente. Esto le otorga 

utilidad para identificar el porcentaje de afectación de la inclusión financiera sobre la 

profundización financiera.  

Por consiguiente, Wooldridge (2008) acota que el término error (u) recopila los otros 

factores no asumidos en el modelo. La relación funcional que existe entre dichas variables 

se describe a través de la ecuación siguiente:  

𝑦 = β0 + β1x + 𝑢. 

Para el presente estudio, la variable dependiente (y) es la profundización financiera, 

mientras que la variable independiente es la inclusión financiera, β0 la constante, β1 es el 

parámetro de la pendiente, el cual expresa el efecto de la inclusión sobre la profundización 

cuando todos los otros factores son constantes, el termino  𝑢 conocido como error, abarca 

todos aquellos factores influyentes sobre el comportamiento de la profundización financiera. 

Por consiguiente, la ecuación bajo la cual actúa la profundización financiera del sistema 

financiero ecuatoriano es:  

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3,97 + 1,37 (inclusión) + 𝑢. 

Después de realizar las respectivas pruebas de multicolinalidad (Anexo 5), 

homocedasticidad (Anexo 6), normalidad (Anexo7) y linealidad (Anexo 9), que validen los 

estimadores obtenidos y por tanto el porcentaje de correlación entre las variables. Se 

concluye que existe un buen ajuste del modelo y que, aproximadamente el 78% de los 

cambios ocurridos en la profundización están relacionados con la evolución de la inclusión 

financiera. Adicional, se muestra (Figura 24) que la variable inclusión es estadísticamente 

significativa, lo que permite deducir que explica de forma adecuada a la profundización.  

                                                 
24 Esta información se obtiene mediante una encuesta realizada por el Banco Central del Ecuador en agosto 

de 2018.  
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Figura 24. Regresión lineal entre profundización e inclusión. Información tomada de Stata  

Al analizar detenidamente la correlación entre las variables (Figura 25), se obtiene que 

existe una alta correlación entre ellas. Por lo tanto, una mayor inclusión financiera promueve 

el incremento de la profundización financiera.  Concretamente, existe una correlación lineal 

positiva de 89 % entre la profundización financiera y la inclusión financiera.   

 

Figura 25. Correlación entre profundización financiera e inclusión financiera. Información tomada de Stata. 
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Conclusiones 

A nivel regional, Chile presentó una mayor profundización financiera, después de 

Panamá. El crecimiento sostenido de este indicador en Chile tiene una contundente 

explicación basada en aspectos institucionales, legales y macroeconómicos. Este país 

emprendió una serie de políticas y reformas encaminadas al incremento de la inclusión 

financiera y se reflejó un mejoramiento tanto de la cobertura como del acceso al sistema 

financiero chileno. En definitiva, el alto nivel de profundización financiera respondió 

principalmente a su sostenido y estable crecimiento económico y la ejecución de políticas 

públicas en materia de inclusión financiera. 

Mediante los indicadores financieros se ha determinado que Ecuador posee instituciones 

solventes, liquidas y rentables. También se obtuvo que, durante el periodo 2013-2018 el país 

manifestó una débil competitividad financiera, explicada principalmente por falencias en la 

disponibilidad de capital de riesgo y en la protección de derechos legales de los deudores y 

acreedores. Sin embargo, el acceso a crédito y la solidez de los bancos han sido 

fundamentales para evitar que la competitividad financiera caiga de forma drástica. Por otra 

parte, con el análisis de las principales cuentas de dichas instituciones se ha identificado que 

la banca privada tiene una mayor participación en el sistema financiero, dentro del cual existe 

una alta concentración. Concretamente, durante el periodo 2013-2018, la banca privada 

representó el 65 % de los activos, el 68 % de pasivos y el 46 % del patrimonio del sistema 

financiero nacional. De hecho, para 2018 únicamente los bancos Pichincha, Pacifico, 

Produbanco, Guayaquil e Internacional concentraban el 70,37 % de los activos totales de la 

banca privada. Esta es la misma dinámica en las actividades de intermediación, puesto que, 

en promedio, la banca otorga el 76 % de los créditos y posee el 70 % de los depósitos totales 

del sistema.  

 Respecto al comportamiento de la profundización financiera, el indicador que se utiliza 

para comparar su tendencia frente a la región, excluye a las cooperativas y otras instituciones 

financieras, por esta razón Ecuador manifestó un bajo indicador. No obstante, al realizar el 

índice de PF completo para el país, se obtuvo que este se encuentra próximo a la media. El 

promedio de América Latina se situó en 36 % y 42 % para los créditos y los depósitos, 

respectivamente, mientras que el promedio de Ecuador fue de 33 % y 39 %, lo que refleja la 

proximidad que se tiene hacia la media regional.  

Dentro de la profundización financiera por destino de crédito, se observó que durante el 

periodo 2013-2018, la cartera comercial es la que tuvo una mayor contribución al proceso, 
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con un promedio de 44,23 %, seguida de la cartera consumo con 38,24 %, mientras que la 

cartera vivienda y microcrédito manifestaron un aporte marginal. Por lo tanto, el proceso de 

profundización por colocaciones presentó una mayor dinámica por concepto de créditos 

concedidos a cartera comercial, pero las tendencias revelaron que esta ha perdido 

protagonismo frente a la cartera consumo, la cual desde 2015 ha tenido una mayor 

participación respecto a la cartera comercial. De hecho, al indagar por sectores se obtuvo 

que la principal orientación del crédito en Ecuador fue al consumo, seguido del comercio y 

el sector manufactura, mientras que los sectores como la construcción y la agricultura, 

ganadería y silvicultura han recibido una baja proporción de créditos.   

Los depósitos a la vista constituyeron predominantemente la mayoría de la 

profundización financiera por tipo de depósito. Mantuvo una participación en el periodo que 

oscila entre el 65 % y el 72 %. Por otro lado, los depósitos a plazo fueron los de menor 

profundización. No obstante, la tendencia analizada mostró que estos últimos están 

adquiriendo protagonismo en el proceso de profundización financiera.  

La profundización financiera por región reflejó el aporte mayoritario de la Sierra en el 

proceso de profundización. La Amazonia aportó de forma incipiente, dicho suceso se explica 

porque hubo la presencia de únicamente cuatro bancos en la región. Los resultados arrojaron 

la existencia de una alta concentración de las actividades de intermediación, porque tan solo 

Pichincha y Azuay poseen, en promedio, el 80 % de los créditos otorgados en la Sierra, 

mientras que, en la costa se otorga en promedio, el 85 % de la cartera entre Guayas y Manabí. 

De la misma forma, en la Amazonia el 39 % de colocaciones se concentraron en Pastaza y 

Sucumbíos, con un gran protagonismo de esta última. Por consiguiente, la PF de captaciones 

presentaron las mismas características.  

Respondiendo a la segunda pregunta de investigación, se obtuvo que el principal factor 

que incide sobre el comportamiento de la profundización financiera fue la inclusión 

financiera, le continúa el marco legal, comportamiento humano, la bancarización y la 

promoción institucional. Por consiguiente, la tendencia presentada refleja los esfuerzos 

realizados en inclusión y educación financiera, especialmente por la parte institucional, 

específicamente la banca privada que, mediante mecanismos como los corresponsales no 

bancarios, el microcrédito, la cuenta básica, promoción de la educación financiera en sus 

páginas web, tarjeta de créditos y los cajeros automáticos, han tenido gran incidencia sobre 

el progreso de la profundización financiera.  

Mediante la regresión lineal entre profundización financiera e inclusión financiera se 

obtuvo que existe un alto grado de correlación entre ellas. Por lo tanto, los cambios 
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experimentados en inclusión financiera tienen un impacto positivo sobre los cambios 

producidos en profundización financiera. Por otra parte, los expertos manifestaron mediante 

la entrevista que la PF se encuentra en un nivel saludable y que continuará progresando. Se 

obtuvo como consenso general que la inclusión financiera es el principal factor que incide 

sobre el comportamiento de la PF. También se resaltó cómo dificultades para lograr una 

mayor cobertura, la conducta humana y su costumbre ante intermediarios informales. Del 

mismo modo, se posicionó al marco legal como un factor clave en el mejoramiento de la 

competencia orientada a promover una mayor profundización financiera.  

La importancia de realizar este tipo de investigación radica en el análisis de un sector 

relevante de la economía, como lo es el financiero, que posee una gran capacidad para 

aportar a la dinámica de las transacciones en la actividad económica. Paralelamente, un 

mayor grado de profundización financiera (mediante los servicios financieros) permitirá al 

sector real de la economía experimentar de un mayor crecimiento económico, motivo por el 

cual fue fundamental desarrollar una investigación de los niveles de profundización del 

sistema financiero nacional. Tradicionalmente se sostenía que existe una baja profundización 

financiera en el país. No obstante, mediante la investigación realizada, se identifica el 

comportamiento robusto del indicador y su destacada evolución durante los últimos años. 

El sistema financiero está conformado en mercados financieros e instituciones 

financieras, donde estas últimas son el objeto de estudio de la presente investigación y se 

componen por la banca privada, banca pública, mutualistas y sociedades financieras. Por lo 

tanto, sería óptimo realizar un trabajo que compare e identifique el grado de desarrollo de 

los sistemas financieros entre economías avanzadas y emergentes durante los últimos 5 años, 

ubicando énfasis en los mercados financieros. Eso permitiría identificar falencias en las 

estructuras de los sistemas financieros de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados.  
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Recomendaciones 

Es importante que se le permita a la banca local apuntar hacia estándares elevados 

mediante la adopción del acuerdo de Basilea III, esto permitirá otorgarle al sistema 

financiero mayor credibilidad y confianza ante el ámbito internacional, creando las 

condiciones propicias para el ingreso de la banca extranjera. De esta forma Ecuador se 

orienta hacia un sistema financiero más robusto y competitivo. 

La profundización financiera en el país se ha incrementado significativamente en estos 

últimos años, pero aún quedan grandes oportunidades de mejoramiento, orientadas al alcance 

del nivel óptimo, para esto es fundamental el establecimiento de un marco regulatorio que 

incentive el ingreso de la competencia, aunque actualmente el Código Monetario en su 

artículo 178 manifiesta la libertad que poseen las entidades financieras extranjeras para 

constituirse. Sin embargo, artículos como el 312 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el 183 del Código Monetario significan una traba para este tipo de inversiones 

extranjeras (inclusive nacionales). Estos consisten básicamente en no poseer acciones en 

sociedades no financieras y el desvinculamiento con paraísos fiscales de los directivos del 

banco. La derogación de estos artículos eliminaría barreras para el ingreso de la banca 

extranjera, debido a que suponen restricciones relacionadas al capital y realización de 

actividades económicas de los inversionistas.  

Para el fomento de una mayor profundización financiera que contribuya a la reactivación 

económica se recomienda eliminar las trabas a la expansión crediticia como los techos a las 

tasas de interés calculadas por el Banco Central del Ecuador desde el 2009. Esta 

liberalización de las tasas de crédito permitiría que aquellos usuarios que antes quedaban 

fuera del sistema formal por su excesivo riesgo y que no aplicaban por el tope de las tasas, 

puedan acceder, pero que esto sea compensado con una tasa de interés mayor, y que además 

tengan la oportunidad que su historial crediticio le permita posteriormente acceder a créditos 

con menores tasas de interés. Todo esto acompañado de la debida regulación y control por 

parte de la Superintendencia, con la finalidad de evitar que la concentración de bancos que 

existe actualmente interrumpa los objetivos de inclusión, para esto se deberá controlar 

exhaustivamente que la imposición de tasas vaya de acuerdo al historial crediticio del cliente, 

para evitar cualquier acción fraudulenta de la banca.  

Realizar gestiones en el ámbito de educación financiera es una medida que se debe 

potencializar aún más dado que contribuye directamente al incremento de la inclusión 

financiera. Sería fundamental que la banca privada realice convenios con universidades 
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públicas con la finalidad de proporcionar educación financiera personalizada que integre la 

promoción de los créditos orientados al pago de los estudios de cuarto y quinto nivel. Todo 

esto tomando en cuenta que profundización financiera es más que otorgar créditos, sino 

mejorar el uso, cobertura y conocimiento del mismo.  

Debido a la baja orientación del crédito hacia el sector de la agricultura, ganadería y 

silvicultura, que constituye uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana, 

se recomienda un trabajo interinstitucional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

con la Superintendencia de Banco y Economía Popular y Solidaria que apunte hacia una 

mayor cobertura del crédito a sectores vulnerables, como lo son los campesinos, esto 

mediante el cruce de información recopilado anualmente en la Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria, que consta de información relacionada con los propietarios de 

tierras en el campo, el número de hectáreas, las ventas y producción anual de sus productos, 

así como los gastos realizados en sus fincas. Dicha información serviría de base para que las 

entidades de control emitan de forma interna a los bancos (previa autorización del 

encuestado), los usuarios que están aptos para una concesión de créditos y se posibilite al 

ciudadano conocer vía telefónica que dispone de la oportunidad de acceder a créditos, 

mejorando la cobertura en aquel segmento campesino, que necesita de financiamiento para 

el mejoramiento de sus actividades. En el caso de la no disponibilidad de red para llamadas, 

sería prudente una visita personalizada, posible gracias a las coordenadas de las que dispone 

la encuesta.  

La baja presencia de bancos en la región Amazónica hace necesario promover una mayor 

utilización de los servicios de intermediación de las instituciones financieras en la región 

Amazonia, así como la desconcentración del crédito y los depósitos en provincias 

representativas, mediante una mayor promoción del sistema financiero, tanto en el ámbito 

institucional y gubernamental.  
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Anexos 

Anexo 1. Primera encuesta realizada 

Entrevistado: Econ. Carlos Mogrovejo (Gerente del departamento Financiero del 

Banco Pacífico) 

 

a) ¿Cuáles son los factores que usted considera han influido sobre la 

profundización financiera? 

Indudablemente la inclusión financiera, pero se debe tener cuidado con la concepción 

de esta, debe entenderse no únicamente con el hecho de abrir cuentas sino como la 

inclusión de aquel segmento generalmente excluido que utiliza con frecuencia los 

servicios financieros. La inclusión financiera va más allá, se refiere también a brindar 

una oportuna educación financiera, a proporcionar servicios en función de las 

necesidades de las personas y sus realidades, todo esto orientado a combatir la 

pobreza y la informalidad que son dos grandes barreras para alcanzar una mayor 

inclusión y a su vez una mayor profundización. En este debo agregar que hemos 

tenidos grandes avances, pues existe una gran diversificación de créditos que 

demuestra el avance hacia una focalización eficiente.  

b) ¿Considera usted que promover una mayor inclusión en el sistema financiero 

podría mejorar la dinámica de la profundización financiera (PF)? ¿Por qué? 

Por supuesto, como y lo he mencionado una mayor inclusión financiera abre paso a 

la entrada de personas tradicionalmente excluidas del sistema financiero, reduciendo 

costos de transacción y evitándoles cancelar tasas que ascienden al 5 % semanal que 

establecen los intermediarios no formales, las cuales dicho sea de paso son 

considerado usura.  

c) El actual marco regulatorio de Ecuador ¿Es idóneo para promover una mayor 

PF en el país o cree que hay ineficiencias? Si las hay ¿En qué aspectos cree 

usted que debe mejorarse? 

En este sentido sería optimo revisar la Superintendencia de Bancos que es el 

organismo regulador de la banca, y que tiene la receta sobre lo que se debe hacer, allí 

usted va encontrar información de créditos verdes, que se presta en el exterior para 
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trasladarlos en proyectos sostenibles que contribuyan al medio ambiente. Pero para 

ser concreto estoy bastante de acuerdo con una publicación de hace poco realizada 

en el Telégrafo, manifestando posibles modificaciones en el Código Monetario 

Financiero, además de incentivos y mecanismos para medir adecuadamente la 

inclusión financiera, todo esto con la finalidad de establecer políticas de inclusión 

financiera, orientadas a lograr una mayor bancarización en el país, que actualmente 

oscila en el 51 %.  

d) ¿El aumento del crédito destinado al consumo respecto al productivo en qué 

afecta a la PF? 

A mi parecer esto no afecta a la profundización financiera porque indistintamente de 

ser un crédito a corto o largo plazo, se lo concede y contribuye al incremento de las 

colocaciones, la diferencia radica en la tasa con las que se otorga, pues el productivo 

va a tener una tasa menor porque no existe un alto nivel de riesgo. 

e) ¿En Ecuador la temporalidad del crédito que predomina es la de corto o largo 

plazo? ¿Por qué cree que ocurre esto? 

Predomina el crédito de corto plazo, sobre todo el comercial y consumo, esto ocurre 

porque las personas destinan sus recursos para comprar mercadería que luego la 

vende, básicamente para eso es el crédito comercial. Sin embargo, me parece 

importante mencionar que los créditos hipotecarios están teniendo una mayor 

participación en la cartera total, porque se están brindando hasta 25 años y con tasas 

de interés atractivas. 

f) ¿Usted cree que experimentar una baja PF en el país es consecuencia de 

problemas estructurales relacionados con los ingresos percibidos por los 

habitantes? 

La idea es que exista un PIB mayor y con eso experimentar superávit y todo lo demás 

y obviamente mejoraría el PIB per cápita, pero este solo brinda pequeñas luces, pues 

este ayudaría a mejorar la PF siempre y cuando haya menos concentración y más 

personas posean un ingreso alto. Si esto es así evidentemente la PF mejoraría ante 

mayores niveles de ingreso de la población porque tendrían mayor capacidad de 

ahorro e incrementarían las colocaciones.  

g) Durante el periodo 2013-2018 ¿Cómo definiría usted el manejo y promoción del 

sistema financiero en general?  

Si es un tema de superintendencia de bancos, durante este periodo ha venido 

mejorando significativamente, se ha tomado acciones relacionados con la 
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dinamización de los portafolios, cuentas de ahorros digitales, créditos de 

oportunidades, corresponsales bancarios. Ya no solamente la banca se enfoca en 

temas grandes, también trabaja en el aspecto micro, se dirige al informal. Es universal 

la banca, por lo menos el Banco de Pacífico es universal.  

Anexo 2. Segunda encuesta realizada 

 Entrevistado: Econ. Jorge Calderón (Analista económico) 

a)  ¿Cuáles son los factores que usted considera han influido sobre la 

profundización financiera? 

En realidad, creo que son los costos de profundización. Porque generar una mayor red 

para que los bancos puedan instalarse y ser más accesibles, acarrea costos. En este 

sentido, los corresponsales no bancarios, permiten reducir aquellos costos de la 

profundización, generando una rotación del dinero.  

c) ¿Considera usted que promover una mayor inclusión en el sistema financiero 

podría mejorar la dinámica de la profundización financiera (PF)? ¿Por qué? 

Por su puesto, porque mientras más personas participen en el sistema financiero mejora 

la dinámica de profundización. Es tan importante porque esos pequeños comerciantes y 

familias que tienen recursos, multiplicado por todas las familias, y que puedan acceder 

lograría mejorar niveles de depósitos e inclusive de los créditos. Esto contribuiría a la 

disminución de los servicios no formales que les termina costando el doble a las familias. 

Una de las desventajas presentada en esta materia es que el sistema financiero nacional 

es cerrado y tiene baja interacción con recursos del exterior.  

d) El actual marco regulatorio de Ecuador ¿Es idóneo para promover una mayor 

PF en el país o cree que hay ineficiencias? Si las hay ¿En qué aspectos cree usted 

que debe mejorarse? 

Si hay falencias. Partiendo que no posibilita la internacionalización del sistema 

financiero ecuatoriano. Hay muchas trabas para que vengan bancos. De hecho, debido a 

las altas tasas para otorgar créditos, hay empresas que prefieren endeudarse a un 2 % o 

3 % en otros países, como Perú, Colombia, Panamá o Estados Unidos. Sería importante 

ver qué tipo de leyes están aplicando nuestros países vecinos en esta área y no solo hacer 

un copia y pega, sino aplicar y mejorar las que nos favorecen como país.  

e) ¿El aumento del crédito destinado al consumo respecto al productivo en qué 

afecta a la PF? 
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Tiene sus pros y sus contras, si le permites a una persona adquirir crédito para consumo 

es bueno, porque les permite satisfacer sus necesidades, pero este consumo tiene que ser 

racional, y esto no ocurre si la persona no ha recibido educación financiera. El ciudadano 

tiende a sobre endeudarse, esto es lo negativo. El acceso a crédito debe de ir de la mano 

con una educación financiera.  

f) ¿En Ecuador la temporalidad del crédito que predomina es la de corto o largo 

plazo? ¿Por qué cree que ocurre esto? 

El crédito de corto plazo. Cada uno aporta a diferentes sectores, el corto por lo general a 

consumo y el largo a inversiones de empresas o adquisición de bancos. Entonces la 

orientación es predominante en el hecho de cuál tiene mayor protagonismo.  

g) ¿Usted cree que experimentar una baja PF financiera en el país es consecuencia 

de problemas estructurales relacionados con los ingresos percibidos por los 

habitantes? 

Sin lugar a duda. Los ingresos son un componente importante para la reactivación de la 

dinámica de intermediación. También se relaciona con un problema estructural como las 

leyes, si durante más de 20 años aun no somos atractivo, algo está pasando. 

h) Durante el periodo 2013-2018 ¿Cómo definiría usted el manejo y promoción del 

sistema financiero en general?  

El sistema financiero se ha esforzado bastante en posicionar sus servicios, se refleja en 

los corresponsales no bancarios, cajeros, creación de cuentas bancaria, entre otros. 

También se preocupan del ranking, como son evaluados porque eso genera confianza. 

Definitivamente, en la parte institucional si ha existido esfuerzos de promoción y un buen 

manejo.  
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Anexo 3. Tercera encuesta realizada 

Entrevistado: Emilio Calle (Asesor de créditos 2010) 

a)  ¿Cuáles son los factores que usted considera han influido sobre la 

profundización financiera? 

Para empezar, es importante manifestar que la profundización financiera se refiere al 

hecho de cómo la banca ha entrado en las vidas de las personas y ha entrado 

enormemente, esto se demuestra porque actualmente cualquier persona tiene una 

cuenta de ahorro o realiza una transacción en el Banco del barrio. La banca privada 

ha realizado un gran esfuerzo por lograr una mayor inclusión financiera que aporta a 

la PF, no es problema de la banca.  

Todos los bancos han crecido al igual que las cooperativas, que falta sí pero la 

profundización financiera ha crecido, los datos nos sirven para identificar que existe 

una gran oportunidad de incorporación de aquel segmento excluido. De hecho, si 

comparamos el país con economías similares se puede observarla similitud de la PF, 

pero no con la media regional porque esta se ve distorsionada por economías con 

realidades distintas como Chile o Panamá.  

Debo mencionar también que, si la PF se lleva a cabo por concepto de microcréditos, 

que se traduce a cobertura a los sectores más vulnerables, el grado de morosidad 

genera ciertas barreras en la PF porque el agente es más riesgoso, por lo que 

inevitablemente se debe cobrar tasas más altas. Esto no se trata de que los bancos son 

malos, es simple lógica. Por otra parte, suponiendo que la tasa de morosidad sea cero 

no habría que implementar otras formas extrajudiciales de cobrar el crédito. 

b) Usted cree entonces que las instituciones financieras han actuado dentro de lo 

que han podido en materia de inclusión financiera, entonces ¿Qué ha faltado? 

Lo que ha faltado de mejorar en la inclusión financiera no es culpa del sistema 

financiero. Ellos tienen “ejércitos” de personas ofreciendo microcréditos. El 

problema es que existe un cierto grado de costumbre y conformidad por parte de las 

personas y prefieren acudir al chulquero que les evita trámites y les ahorra tiempo. 

Adicional el sistema formal no se caracteriza por la modalidad de pago diario, y las 

personas están acostumbradas a eso y que vayan a sus casas.  

c) ¿Considera usted que promover una mayor inclusión en el sistema financiero 

podría mejorar la dinámica de la profundización financiera (PF)? ¿Por qué? 
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Si, si esta mejora la profundización financiera también lo hace. Especialmente si este 

bien acompañado de tecnología permite que más personas ingresen al sistema 

financiero. Actualmente solo con un teléfono puede estar al tanto de tu cuenta. 

Considero relevante la inclusión financiera para la PF porque mientras más elementos 

estén incorporados al sistema financiero (los sectores rurales, sobre todo) mayor 

cobertura existe en la profundización.  

d) El actual marco regulatorio de Ecuador ¿Es idóneo para promover una mayor 

PF en el país o cree que hay ineficiencias? Si las hay ¿En qué aspectos cree usted 

que debe mejorarse? 

Para iniciar, siempre se habla del spread bancario y de disminuir tasas activas para 

lograr a un nivel óptimo pero la forma adecuada es que si se desea disminuir el spread 

se debe aumentar la competencia. De hecho, aquí en el país hay una competencia 

medio extraña, la de las cooperativas, porque están pagando más que los bancos en 

las colocaciones y esto se explica porque están autorizadas a cobrar a tasas activas 

más altas. Entonces, si hubiera banca extranjera se fomentaría la competencia, 

además de existir mayor cantidad de recursos en el sistema financiero, las 

regulaciones para la entrada de este tipo de banca creo que deben revisarse e 

identificar su ineficiencia.  

Te aconsejaría revisar el marco legal de otros países mediante trabajos comparativos 

realizados de las leyes financiera entre países para que identifiques porque la banca 

extranjera va a aquellos países. Perú sería ideal ya que tiene un nivel de inversión 

extranjera alto 

e) ¿El aumento del crédito destinado al consumo respecto al productivo en qué 

afecta a la PF? 

No creo que afecte en algo, el hecho de que solicite crédito para el consumo no 

significa que no se pueda solicitar crédito productivo. No hay que satanizar el 

aumento del crédito de consumo ya que dentro de este puede estar camuflado la 

inversión. Pero si hablamos netamente del crecimiento económico, obviamente los 

créditos productivos aportan más. 

f) ¿En Ecuador la temporalidad del crédito que predomina es la de corto o largo 

plazo? ¿Por qué cree que ocurre esto? 

El corto plazo. No hay condiciones para que las personas coloquen sus recursos a 

largo plazo, lo cual está relacionado con bajos niveles de ahorro de las personas y eso 
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obliga a la banca a realizar estrategias para poder otorgar créditos de largo plazo, para 

esto se ayudan del cumulo de los depósitos a corto plazo.  

g) ¿Usted cree que experimentar una baja PF financiera en el país es consecuencia 

de problemas estructurales relacionados con los ingresos percibidos por los 

habitantes? 

En algo ser relaciona porque si la población tiene menores nivel de ingresos el 

sistema financiero no se desarrolla. Pero básicamente considero que no es un tema 

de ingresos sino de condiciones y estructura del mercado, y de condiciones 

sociológicas como la costumbre de la gente. 

h) Durante el periodo 2013-2018 ¿Cómo definiría usted el manejo y promoción del 

sistema financiero en general?  

Voy a separar esta pregunta en dos partes. Por una parte, si se habla de la política 

aplicada por parte del gobierno y la otra parte en las acciones de las instituciones. En 

el país ha existido una política restrictiva, que no ha ayudado al sistema financiero. 

De hecho, actualmente hay una pugna entre la Superintendencia de Bancos y el 

Banco Central para ver quién controla a quien, cuando debe ser la Superintendencia 

el ente de control del banco, pero ahí tenemos al BCE queriendo controlar el sistema 

financiero. Por su parte el sistema financiero si ha realizado gestiones para una mayor 

promoción del sistema financiero, ejemplo de esos son los corresponsales no 

bancarios como el Banco del barrio y el microcrédito. 

Anexo 4. Cuarta entrevista realizada 

 Entrevistado: Econ. Daniel Peñaherrera (Gerente del Banco Central 2009-2011) 

a)  ¿Cuáles son los factores que usted considera han influido sobre la 

profundización financiera? 

Esto se lo puede asumir desde dos perspectivas, oferta y demanda de los servicios 

financieros. Si se habla de oferta, la gestión que hacen las entidades financieras para 

atraer clientes es fundamental y esto se relaciona con las acciones que se tomen para 

incrementar la inclusión financiera, banca virtual, aplicaciones, plataformas, etc. Por 

el lado de la demanda hay un problema más grande, dado que si un agente riesgoso 

solicita crédito deberá pagar una tasa de interés más alto, lo cual se concibe como 

barreras, pero esencialmente es la forma correcta en la que la banca gestiona su 

riesgo. Entonces, el factor fundamental seria la correcta gestión de las instituciones 

financieras para promocionar sus servicios.  
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c) ¿Considera usted que promover una mayor inclusión en el sistema financiero 

podría mejorar la dinámica de la profundización financiera (PF)? ¿Por qué? 

Claro, la cual evidentemente ha mejorado en estos últimos años. Pero el problema 

consiste en que la banca ignora las estacionalidades de ciertas actividades, como es 

el sector pesquero, que cierto tiempo están en veda y no tienen poder adquisitivo para 

responder a un crédito. El verdadero reto de la banca está justamente en diseñar 

créditos de acuerdo a las necesidades, naturaleza de la actividad y focalizados. Esto 

es lo que se conoce como competitividad financiera y con ello se aporta a la 

profundización financiera. Ojo la inclusión financiera aporta a la PF en la medida en 

que aquellas personas que acceden a los créditos lo utilizan adecuadamente, porque 

caso contrario la inclusión no contribuye a la profundización, es decir, aquel crédito 

debe emplearse en la mejor alternativa de inversión, que dote de más recurso a las 

personas y que puedan realizar el pago de la obligación adquirida.  

d) El actual marco regulatorio de Ecuador ¿Es idóneo para promover una mayor 

PF en el país o cree que hay ineficiencias? Si las hay ¿En qué aspectos cree usted 

que debe mejorarse? 

Habría que revisar detenidamente. Por el lado de la oferta, el marco regulatorio 

debería centrarse en obtener mayor liquidez provenientes de inversiones extranjeras, 

sería ideal para lograr una mayor profundización financiera, que incremente los 

depósitos y con ello la cantidad de créditos que se conceden. Pero esto no 

necesariamente disminuye la tasa de interés como siempre se argumenta, porque el 

banco toma en cuenta criterios de riesgo. Por otra parte, la reactivación del comercio 

y los ingresos que perciben la familia si ayudaría significativamente a la PF, este es 

el caso de Panamá que recibe muchas inversiones extranjeras en materia financiera y 

esto genera una reactivación del comercio y actualmente poseen niveles alrededor 

del 95 % de profundización.  En definitiva, lo que le falta a Ecuador definitivamente 

es un marco legal que promueva una mayor integración económica.  

e) ¿El aumento del crédito destinado al consumo respecto al productivo en qué 

afecta a la PF? 

Es bastante lógico, si crece más el crédito de consumo y no el productivo, usted se 

da cuenta de que la economía en el futuro no va existir una producción potente, es un 

reflejo de que no se está invirtiendo lo suficiente como producto de las actividades 

de intermediación. Sin embargo, el consumo puede camuflarse como inversión y por 

eso no se debe satanizar, todo aporta.  
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f) ¿En Ecuador la temporalidad del crédito que predomina es la de corto o largo 

plazo? ¿Por qué cree que ocurre esto? 

El crédito de corto plazo. Esto tiene que ver con las condiciones del entorno, y es una 

prueba de que las personas no poseen el nivel suficiente de ahorro a largo plazo y 

esto se ve reflejado en la concesión de créditos predominantemente en el corto plazo. 

g) ¿Usted cree que experimentar una baja PF financiera en el país es consecuencia 

de problemas estructurales relacionados con los ingresos percibidos por los 

habitantes? 

Claro, porque si las personas poseen mayores ingresos tienen mayor capacidad de 

ahorro y se origina las actividades de intermediación, dado que alguien que tiene 

excedente, pero no ideas, ahorra y esto va canalizado a alguien que tiene ideas, pero 

no capital, así se origina una óptima dinámica de intermediación con repercusiones 

positivas sobre las condiciones de la economía.  

h) Durante el periodo 2013-2018 ¿Cómo definiría usted el manejo y promoción del 

sistema financiero en general?  

Ha sido buena la promoción que se le ha dado, pero creo que podría ser mejor. Una 

muestra de esto es que se creó en los bancos una página de educación financiera, los 

corresponsales no bancarios también impactan porque contribuyen a la cobertura.  

Anexo 5. Prueba de multicolienaliedad 

 

 
 

Anexo 6. Prueba de heterocedasticidad 
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Anexo 7. Prueba de normalidad 

 

 
Anexo 8. Distribución del error 

 
Anexo 9.Prueba de linealidad 
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