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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Las crisis financieras a lo largo de nuestra historia económica, nos ha 

evidenciado como decisiones políticas-económicas  afectaron al sistema 

financiero por muchos años, por eso creemos que es de vital 

importancia  estudiar la creación de la Red de Seguridad Financiera y 

de la Corporación del Seguro de Depósito (COSEDE) en el Ecuador. 

 

Estos nuevos mecanismos se han incorporado hace pocos años para 

supervisar y controlar el sistema financiero, teniendo como principal 

objetivo cuidar los ahorros de  los ciudadanos y no permitir que se 

provoquen salvatajes bancarios como el que ocurrió en el año 1999.  

 

Este trabajo titulado “EL ROL DE LA RED DE SEGURIDAD 

FINANCIERA, LOS SEGUROS DE DEPÓSITOS Y SU IMPORTANCIA 

PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA ECUATORIANA. PERIODO 

2007-2013”,  tiene como Hipótesis que “La Corporación del Seguro de 

Depósito (COSEDE) como parte de la Ley de Red de Seguridad 

Financiera ayudará a estabilizar la economía ecuatoriana”, cuyos 

objetivos son: 

 

Objetivo General  

 

Estudiar y analizar la importancia de la creación de la Red de Seguridad 

Financiera Ecuatoriana y la Corporación del Seguro de Depósito. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Analizar los hechos históricos que provocaron crisis en el   sistema 

financiero. 
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- Describir la estructura y funcionamiento de  la Corporación del Seguro 

de Depósitos. 

- Evaluar mediante un caso de estudio la aplicación del Seguro de 

Depósitos. 

- Realizar una encuesta para comprobar que porcentaje de los 

cuentacorrentistas y cuenta ahorristas  de la ciudad de  Guayaquil 

confía en la Corporación del Seguro de Depósitos. 

 

En el primer capítulo se hace una breve descripción de la estructura del 

sistema financiero tradicional y del ecuatoriano, un reencuentro de las 

distintas crisis que ha vivido nuestro país a partir de los años 90 y de las 

leyes que regulan el sistema financiero del Ecuador. 

 

En el segundo capítulo trataremos los conceptos básicos de una Red de 

Seguridad Financiera y de cada uno de sus componentes,  los principios 

básicos para un éxito seguro de depósitos y las coberturas del seguro a 

nivel de América Latina. 

 

El tercer  capítulo será exclusivo para describir la creación y 

participación   de la   Corporación del Seguro de Depósitos del Ecuador,  

Teniendo como aliado el Fondo de seguro de depósito que año a año va 

acumulando  su capital, el cual ha permitido hasta el momento poder 

cubrir los depósitos de algunas entidades cerradas, como por ejemplo  

el caso del  Banco Territorial que será un tema de estudio. 

 

Además evaluaremos en porcentajes la confianza que tienen los 

cuentacorrentistas y cuenta ahorristas de la ciudad  de Guayaquil  en 

que sus ahorros están protegidos por la COSEDE. Todo esto nos 

permitirá dar nuestras conclusiones y  recomendaciones  en el cuarto 

Capítulo. 
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CAPITULO I 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO: BREVE ANÁLISIS 

ECONÓMICO. 

1.1 Sistema Financiero Ecuatoriano: Importancia y Clasificación. 

El sistema financiero en general está constituido por las sociedades, 

medios y mercados, con la finalidad  de direccionar los recursos 

excedentes de los ahorradores hacia los prestatarios. Permitiendo 

cumplir en la economía los eventos de producción y consumo.  

Los sistemas financieros permiten la movilidad del dinero entre una 

institución y otra, en formas de retiros, transferencias bancarias, mediante 

la utilización de tarjetas de crédito o débito, giro de cheques, entre otras 

formas. Ayuda a las personas para comprar y realiza pagos; y a su vez 

que las personas que venden reciban sus pagos. Además es de suma 

importancia porque existe un mercado financiero, cuya principal función 

es asignar el ahorro a la inversión.  

“El sistema financiero puede ser comparado con el cerebro de la 

economía. Asigna el capital escaso entre usos alternativos intentando 

orientarlo hacia donde sea más efectivo, en otras palabras, hacia donde 

se generen los mayores rendimientos”.1 

Joseph Stiglitz también indica que el sistema financiero puede provocar 

crisis en un país, lo que a su vez   produce el colapso de las empresas 

que  no pueden obtener los recursos para continuar con sus procesos 

productivos, y mucho menos poder hacer nuevas inversiones.  

 

                                                           
1
 Joseph Stiglitz, economista Ganador del premio Nobel de Economía en el año 2001, por sus 

análisis de mercados e información asimétrica. 
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En cambio Frederic S. Mishkin se refiere al sistema financiero   “como 

aquel que  tiene la actividad central de  transferir los fondos de las 

personas que los tienen, a quienes tienen un déficit, por lo cual el sistema 

financiero promueve una mayor eficiencia, ya que hace rentable el dinero 

de quien no lo necesita llevándolo a quien si lo hace producir".2 

Paul Samuelson, economista de la escuela Neokeynesiana y ganador del 

Premio Nobel de Economía de 1970,  define al sistema financiero como 

el vinculo por el cual se  realizan toda clase  de actividades financieras, 

para  transferir recursos  entre sectores y entre regiones, lo cual permite 

invertir recursos en los procesos productivos. 

Para algunos economistas, con ideología aperturista y liberalizadora de la 

economía, este sistema tiene las características principales de un libre 

mercado. Y mecanizado con la libre fluctuación de la demanda y oferta 

de los instrumentos financieros como medios para la distribución de 

recursos excedentes, por parte de algunos agentes económicos dirigidos, 

hacia aquellos que tengan necesidades de demandar financiamiento. 

Los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de ahorro y 

crédito, y las instituciones financieras, ejercen la función de 

intermediarios financieros. Ellos intermedian  con las personas y 

empresas que tienen dinero y no lo usan y con aquellas personas que 

faltándoles dinero, lo  necesitan para invertir, otorgándoles  créditos a 

plazo. 

Los servicios ofrecidos por el sistema financiero son variados, de donde 

se benefician los sectores de la economía, y los cuales resumimos a 

continuación: 

                                                           
2 Frederic S. Mishkin, autor del libro “La Economía de Dinero, Banca y Mercados 

Financieros, 9na.  Edición,2010  
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 Provee los recursos que necesitan los sectores productivos. 

Para proveer los recursos que necesita cada uno de los sectores 

productivos, existen tres formas para lograrlo, estas son  la captación, 

canalización y asignación. 

Captación.- Depende del sector financiero. Si hay incentivo al ahorro, 

habrá recursos, caso contrario escaseará.  

Para un efecto positivo esperado es necesario que se den las tres 

condicione siguiente de manera favorable: rentabilidad, liquidez y riesgo. 

Canalización.- Es necesaria la variedad en instrumentos financieros que 

pueda ofrecer el sistema financiero, y que sean de bajo costo de 

intermediación. 

Asignación.- Se escoge las mejores oportunidades de inversión para 

que se garantice el acceso a los recursos. 

 Soporte de la política  monetaria.-  

La política monetaria es fundamental para una economía que goza de 

emisión de moneda propia, para controlar la inflación, tipos de interés, 

etc. 

 

 Creación de liquidez.-  la liquidez de efectivo en circulación, tales 

como billetes y monedas de uso legal, solo representan un 10% 

del total de liquidez, ya que no todo el dinero de las personas 

existe.  Las entidades financieras se encargan de de crear el resto 



13 
 

de dinero mediante la concesión de créditos y préstamos y la 

disponibilidad de fondos captados a los ahorradores.
3
 

 

El sistema financiero está clasificado en cuatro grandes mercados. Cada 

uno con sus respetivas características y mecanismos de ajuste. A 

continuación describiremos cada uno de ellos: 

Gráfico No.  1  

CLASIFICACION TRADICIONAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Fuente: Articulo Sistemas Financieros, Universidad Nacional de Colombia. 
 

 Mercado monetario o mercado de dinero: En este mercado las 

operaciones están determinadas por el tiempo. Los activos 

financieros son de corto plazo, derivados de monedas o crédito. 

                                                           
3 Marco Naranjo, Economista Ecuatoriano, Autor del Libro “Dolarización Oficial y 

Regímenes Monetarios del Ecuador,(2005,2). 
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Además funcionan como referencia y formación de los tipos de 

interés. 

 

 Mercado de capitales: Es donde mayormente se concentra las 

actividades de financiamiento. En este mercado encontramos los 

instrumentos financieros de mediano y largo plazo. Es tal vez la  

 

 

más fundamental para ayudar el crecimiento de la economía de un 

país, por que se canaliza hacia la inversión.  

De acuerdo al grafico el mercado de capitales puede ser intermediado 

(regulado) o no intermediado (no regulado) 

a) Mercado de capitales intermediado: El accionar de las entidades 

reguladoras bajo la normativa respectiva son hacia los entes 

financieros, como bancos, corporaciones, sociedades, cooperativa, 

etc. 

b) Mercado de capitales no intermediado: Encierra todos los 

instrumentos financieros de renta (ganancia o utilidad generada 

por la diferencia entre el precio y costo de una acción, bono, etc.  ) 

fija o variable. Debemos especificar que la libre fluctuación de la 

oferta y demanda son las únicas leyes que rigen en este aspecto. 

Hace referencia, a mercados "cerrados y abiertos". 

Cuando hablamos de mercado cerrado, no da lugar ningún agente 

interventor, ni público ni privado. El intercambio es directo entre las partes 

interesadas. 

En cambio el mercado abierto, no es de tanta apertura como parece. Si 

hay intervención, pero de una entidad encargada a regular las 

transacciones y transparentarla. Además se negocian muchos títulos 

valores sin necesidad de hacerlo personal. 
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 Mercado de divisas: Es donde se compran y venden las 

monedas de los diversos países. 

 

 Otros mercados: En cambio estos mercados de forma general, se 

divide en mercado primario y secundario. 

 

a) Mercado Primario: Se intercambian instrumentos financieros 

recién emitidos, con la finalidad de obtener financiación. 

 

b) Mercado Secundario: Se intercambian instrumentos 

financieros que no pertenecen al agente económico que los 

emitió y que una vez fueron emitidos en un mercado primario. 

La finalidad de este mercado es obtener liquidez. 

 

 

Aclaración: En esta explicación acerca de la tipología de mercados que 

compone al sistema financiero, es una visión comúnmente aceptada a 

nivel mundial y enseñado desde la academia, donde el régimen 

económico se sostiene en la filosofía de libre mercado. Pero en una 

economía de índole socialista como la del Ecuador, la situación cambia, y 

lo describiremos a continuación.  

El sistema financiero ecuatoriano (SFE) desde el 2008 mantiene cierta 

composición con lo descrito anteriormente, pero con la salvedad que no 

son mercados, sino sectores.  

Además de los sectores público y privado que también encontraremos en 

SFE, se incluye el sector popular y solidario,  cuya definición 

explicaremos  más adelante. 
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Gráfico No.  2  
CLASIFICACION DEL SISTEMA FINANCIERO EN ECUADOR 

Desde 2008 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (Art. 309 – 311) 
Elaborado por: Autora  

 

Como se muestra en el Gráfico No. 2 existe una gran diferencia entre  el 

sistema ecuatoriano con respecto al  tradicional, al incorporar un sector 

económico como lo es de popular (social) y solidario.   

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 por 

votación popular y donde todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y de 

sobremanera  los economistas, debemos someternos a ella, en el 

capítulo cuarto que hace referencia a la soberanía económica y que el 

Artículo 283 le da importancia al sector popular y solidario, e indica que 

Sistema 
Financiero 

Ecuatoriano 

Sector Público 

Banco Central 

Banco del Estado 

Banco de la 
Vivienda 

Banco del 
Seguro Social 

Corporacion 
Financiera 
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Sector Privado 

Bancos 

Sociedades 

Corporaciones 
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Solidario 

Diferenciado 
Preferencial 

Micro empresas 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

No diferenciado 
y No preferencial 

Coop. De ahorro 
y crédito 
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Asociativas y 

Solidarias 

Cajas y Bancos 
Comunales 

Cajas de Ahorro 
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se regulará bajo la ley que los regulará y que les indicará  como 

organizarse y regularse, en beneficio de una buena relación entre la 

sociedad, el estado y el mercado. 

Al momento de reconocer al ser humano como sujeto y fin, se rescata la 

integridad y necesidades del hombre y la mujer, algo que la economía 

capitalista no contemplaba porque era el mercado, el único mecanismo 

regulador del sistema económico.  

Pero no es que se deja de reconocer la utilidad y funcionalidad del 

mercado. Lo que se supone es que debe trabajar de manera dinámica 

dentro de un marco normativo impuesto por el Estado con finalidad para 

la sociedad. 

1.2 Crisis Financiera Ecuatoriana de 1999 y políticas de respuesta. 

El proceso de cambio monetario y sus repercusiones en el sistema 

económico y financiero se la debe a una serie de medidas, tanto políticas 

y económicas, que tuvieron repercusión negativa reflejada en el 

descontento social, para terminar en un derrocamiento presidencial. 

1.2.1 Crisis de la economía ecuatoriana en el año 1999 

La economía ecuatoriana llego a un punto crítico en el año 1999. El 

presidente que estaba al frente del país, Jamil Mahuad Witt, tomó la 

decisión que tal vez le costó la presidencia. La eliminación de la moneda 

nacional, el Sucre, y cambiada por una "moneda importada", el Dólar.  

Así mismo, Mahuad estaba en "deuda moral", por lo que debía atender 

los intereses del gran capital, además de concentrarse en el conflicto con 

el Perú. Además, un presupuesto nacional  con un déficit en el PIB con 

menos 7%, la ayuda bancaria para el Filanbanco, la creación de un bono 

de casi 20 dólares para los más pobres, y la eliminación del subsidio a la 

electricidad y gas, la eliminación del impuesto a la renta, aumento el IVA 
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del 10% al 12%, imposición del 1% por cada transacción de capital, y 

mas "ajustes económicos" recomendadas por el Fondo Monetario 

Internacional, era el escenario que desestabilizo al Ecuador.  

Respecto al 1% a la circulación de capitales y la eliminación del impuesto 

a la renta Marco Naranjo comenta además de la disminución 

intermediaria y la falta de liquidez bancaria: 

"Se pusieron de manifiesto entonces las dificultades de solvencia y el 

Estado tuvo que asumir al 72% del sistema financiero, a un costo que se 

aproximó al 20% del PIB de 1998, más de 4.000 millones de dólares. Un 

costo solo igualado por la “sucretización” de la deuda privada. (Naranjo, 

2005, 145) 

Para esto las Políticas macroeconómicas tradicionalmente liberales, 

respecto a la competencia del Banco Central -encaje y operación de 

mercado abierto- no dieron los resultados esperados. La inflación no se 

controló debido a una constante devaluación del sucre, mas bien, 

escasamente ayudaba a controlar y dotar liquidez a los bancos en 

quiebra. Así mismo, dichas políticas fueron instrumentadas para 

alimentar el financiamiento de los sectores, público y privado, tanto que 

se volvió inestimable la demanda y oferta de dinero. 

Gracias a las dos leyes vigentes en aquella época, La reforma a la Ley de 

Régimen Monetario de 1992 y la promulgación de la Ley de Instituciones 

Financieras de 1994. Las entidades financieras privadas especulaban 

con toda libertad y con el aval del Banco Central: 

"Las instituciones financieras, entonces, captaban recursos en sucres a 

elevadas tasas de interés, (…) promovidas desde el Banco Central, y los 

transformaban a dólares para luego presionar por devaluaciones 

porcentualmente mayores a las tasas de interés con que captaban el 

dinero de los depositantes, obteniendo así elevadas utilidades 
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básicamente especulativas, pues los recursos obtenidos no eran 

revertidos a créditos para la inversión sino a la especulación con el tipo 

de cambio" (Naranjo, 2005, 150). 

La cumbre de todo esto, fue cuando el Banco Central dejó a la buena del 

mercado que fluctúe la tasa de cambio, y esto provocó en los ciudadanos 

en todo el país que practiquen una constante especulación, y 

paulatinamente se presentaba una "desucretización" de la economía a 

nivel nacional por medio de la demanda de una divisa extranjera "fuerte" 

en aquel entonces, como el dólar, generando así una dolarización 

informal.  

En el año 2000 se oficializó  por mandato legal el nuevo sistema 

monetario, la dolarización. 

1.2.2 Post crisis: 2000 - 2006 

El gobierno sucesor de Mahuad fue su compañero de fórmula Gustavo 

Noboa Bejarano. En el año 2000, bajo su mandato, se oficializó el 

sistema de dolarización. 

De forma adicional, las decisiones tomadas para ajustar la economía con 

la dolarización, estuvo en torno a la privatización y flexibilización, siempre 

con la ayuda de los organismos multilaterales. Ejemplo de esto es la Ley 

Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador (Ley Trole). 

Respecto a la Ley Trole, en Ecuador existieron tres conjuntos de 

normativas en el contexto económico. La primera versión publicada el 7 

de mayo de 1992, sustentaba la aseveración del régimen monetario 

basado en la libre circulación de divisas, y transferibilidad al exterior. 

Además de responsabilizar al BCE de todas las medidas aplicadas en el 

ámbito económico, en especial en el contexto del dinero. La contabilidad 

de los billetes y monedas en circulación se reflejará en el activo, en la 

Reserva de Libre Disponibilidad (RLD), con carácter de exclusividad; y en 
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el pasivo las obligaciones como depósitos y bonos de estabilización, y 

cuando exista excedente va directamente a registrarse en la RLD. 

También podemos hallar otras acciones, todas respecto a la entidad 

supranacional de bancos. 

La segunda versión, Ley Trole 2, fue publicada el 18 de agosto del 2000, 

con carácter de urgente. En ella se deroga el 0.8% de Impuesto a la 

circulación de capitales, además de toda reforma o ley adicional que 

neutralice o elimine dicha disposición. Además, contiene disposiciones en 

materia laboral como indemnizaciones, eliminación de la tercerización, 

etc. Por lo consiguiente, se articulaba hacia otras 24 leyes imperantes en 

el país, como hidrocarburos, transito, radiodifusión, fondos de desarrollo, 

entre otros. 

La tercera y última versión, Ley trole 3, quedó en discusión por parte de 

los congresistas en el año 2005, pero no llegó a publicarse. En ella, las 

reformas en materia petrolera, eléctrica, y seguridad social eran los ejes 

principales de ejecución. Además, facilitaba la participación de inversión 

privada, así como la colocación de bonos del Seguro Social. Por el lado 

del efectivo nacional, la colocación de estos bonos creaba dinero fresco, 

y canjear la deuda antigua causada por otros bonos en el pasado, 

abriendo opciones de mercado financiero al interior del país. No se logró 

poner en vigencia por la inestabilidad política de aquel entonces. 

Volviendo a los inicios de la dolarización, Noboa recibió al país bajo 

condiciones desesperantes, e incluso angustiantes. Los ecuatorianos 

estaban muy sensibles de confianza frente a los bancos, y los reclamos 

eran demasiados. A pesar de esto, siguió la subvención bancaria, sobre 

todo al Filanbanco, pero sin resultados, porque terminó cerrando sus 

actividades en poco tiempo. 

Con las inmensas pérdidas causadas por las inadecuadas operaciones 

del sector bancario, las deudas flotantes llegaban a sumas exorbitantes. 
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Para esto, el Congreso Nacional creó la Agencia de Garantías de 

Depósitos (AGD), y desde 1998 fue la entidad que estuviese encargada 

de devolver el dinero de los depositantes, bueno, esa era la intención. 

Para la opinión pública, las acciones de la AGD no estuvieron 

encaminadas a devolver los fondos, como lo ordenaba la Ley aplicada a 

la entidad, "no únicamente estaba para devolver los depósitos, sino 

también para, en honor a la justicia, pagar los intereses correspondientes 

al tiempo transcurrido desde el congelamiento hasta la devolución de los 

capitales, lo que no se ha cumplido ni parcial ni totalmente". (El 

Comercio, 2004) 

El asunto de este apartado es hacer una breve trayectoria de las 

acciones tomadas por la AGD para recaudar fondos y devolver el dinero 

a las personas perjudicadas por la crisis.  

Y las primeras acciones de la AGD fueron subastas de algunos autos 

pertenecientes a bancos en saneamiento. Anteriormente se subastaron 

"31 automotores ofertados, se vendieron 30, por cerca de $390 mil, con 

una utilidad de $117 mil" (Diario Hoy, 2005). 

La gerente de la entidad en aquel tiempo Wilma Salgado, preparaba 

negociaciones con tres bancos internacionales para cancelar las deudas, 

con Eximbank, ABN Amro y Citibank, todos norteamericanos y con un 

ajuste del 50% de descuento lo que llega a la suma de USD $1,6 millones 

de dólares. 

Mientras tanto, se procedía a la venta de bienes muebles y obras de arte 

de los bancos en quiebra para conseguir fondos y devolver el dinero a los 

depositantes en quiebra, por la suma esperada de 125 mil y de 104 mil 

dólares, respectivamente. Así como el trámite para rematar los bienes 

inmuebles, y poner a la venta pública acciones de empresas vinculadas. 
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El sistema financiero en la post crisis nacional, hasta el 2006 se mantuvo 

en aras de una economía capitalista burguesa banquera, que con el 

pasar del tiempo la situación se estabilizó. Se controló la inflación, el PIB 

volvió a su crecimiento pero con índices no tan alentadores. Las 

personas poco a poco recobraron algo de confianza en el sector 

financiero, y las empresas siguieron produciendo, es decir, como si nada 

hubiese pasado, pero con moneda diferente.  

Aunque con la experiencia amarga de la auto-expulsión (emigración). 

Cerca de 2 millones de compatriotas del territorio nacional, estuvieron en 

busca de mejores oportunidades en tierras foráneas, causando 

lamentables pérdidas sociales, ejemplo la disolución de la familia en 

algunos casos. 

Así se mantuvo hasta finales del 2006, pero un año después cambia el 

panorama político del país, lo que desencadena cambios estructurales, 

económicamente hablando. El nuevo presidente elegido, Rafael Correa 

hasta la actualidad (2014), entra con nuevas ideas para la gestión del 

país, y con una visión que por muchos años estuvo opacada por la 

filosofía libre mercantilista. Esa nueva visión se denomina socialismo. 

Es así que con esta intención se transforma o trata al menos de 

transformar, las relaciones entre los agentes económicos repercutiendo el 

quehacer diario, ya no con esa amplia libertad, más bien controladas y 

reguladas por medio de las respectivas normativas creadas, en los 

ámbitos político, económico y social, con visión liberalista.  
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1.2.3 Papel del sistema financiero 2007 – 2013 

Con el nuevo mandato que pretendía ser estable y sostenido de manera 

democrática en relación a los periodos presidenciales anteriores, tomaron 

la decisión en base a la necesidad de transformar la Constitución de la 

República porque la anterior estaba articulada de tal manera, que existía 

desde el punto de vista económico y por ende financiero, libertades y 

preferencias a ciertos sectores no productivos reales.  

Además la Carta Magna del 1998 fue impuesta; y las gestiones estaban 

dedicadas a pagar deuda y no a solventar las necesidades básicas 

sociales.  

En cambio la nueva constitución es consultada al pueblo; y se rescata 

esa primacía del ser humano sobre el capital, en especial el capital 

financiero,  

Un año antes, en el 2007 se creó una comisión para auditar la deuda 

nacional, fuente de atraso social para el país, lo que ha impedido el 

ansiado desarrollo y desentrañó una maraña de actividades ilícitas y 

vergonzosas para todos los ecuatorianos y ecuatorianas.  

La transformación del sistema financiero, que anteriormente nombramos 

e hicimos un diagrama en el apartado anterior y está sustentado en la 

constitución actual, ha considerado nuevas figuras crediticias como 

fuentes de acceso para personas, medianas y pequeñas empresas que 

requieran recursos para invertir, algo que antes solo las entidades 

tradicionales financieras las proveía, y debido a sus políticas de no 

beneficiaban a la mayoría, más bien ellos calificaban a sus clientes como 

"potenciales". 

Debemos hacer hincapié cuando nos referimos al sistema financiero en 

nuestro país, es al crédito, porque en esencia es eso. Aunque no es el 
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único medio, por lo que existen otras fuentes de financiamiento que 

ofrece el sistema, pero es el de mayor recurrencia. Y con las nuevas 

figuras crediticias contempladas en la constitución, las oportunidades 

para tener acceso se hace más oportuno para los micro - empresarios y 

micro - emprendedores.  

La banca privada del Ecuador dominaba el sector financiero antes del 

presente periodo. Pero con la nueva visión constitucional económica 

"social y solidaria", ha ganado terreno la banca pública. Las entidades 

como el Institutito Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen una 

extensión crediticia bancaria llamado BIESS, que pertenece a la misma 

entidad.  

Otros canales crediticios en el sistema ofrecidos como la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), Bono de Desarrollo Humano, Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), entre otras entidades de menor 

cuantía, como las comunales, cajas de ahorro, etc., ofrecen vías de 

acceso fáciles en relación a las tradicionales.  

Pero sostener un sistema financiero con más facilidades a crédito 

demanda mucha cantidades de dinero, debido a que las personas se 

endeudan para obtener vivienda o mejorarla, para estudiar o completar 

los estudios, para salud y emprender un negocio o mejorarlo, entre otras 

necesidades que consideren importantes. 
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Gráfico No.  3 

Volumen de Crédito en el Sistema Financiero Privado 

2007-2013 

(En Millones de Dólares) 

 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletines, Enero 2012 y 2014 
Elaborado por: Autora  

 

Como se observa en el gráfico No. 3,  el volumen de crédito en el año 

2008 creció en n 18,81%, tiendo un declive del -2,82% debido a las 

repercusiones de la crisis financiera de los Estados Unidos de América,  

mediante las políticas que implementó el Presidente Rafael Correa, se 

logra incrementar en un 31,36% los créditos del sistema financiero 

privado, y a partir del 2011, ha venido decreciendo, hasta llegar a un 

11.48% en el 2013, lo que representa la cantidad de 22.773 millones de 

dólares utilizados para otorgar crédito. 

Varios analistas económicos del país deducen que esta disminución de 

créditos del sector financiero privado, se debe a que la banca pública ha 

generado una mayor captación de los prestatarios, otorgándoles mayores 

incentivos, conviértenos en el primer competidor de la banca privada. 

 10.276,4  

 12.209,8   11.865,6  

 15.586,9  

 18.463,2  

 20.428,6  

 22.773,2  

0 

18,81% 

-2,82% 

31,36% 

18,45% 

10,64% 

11,48% 

-0,05 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

 -    

 5.000,0  

 10.000,0  

 15.000,0  

 20.000,0  

 25.000,0  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P
o

rc
e

n
ta

je
s 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s 

Años 



26 
 

Además también se puede encadenar este hecho con el creciente 

número de cooperativas que existen actualmente en el país. 

Gráfico No. 4 

MONTO DE CREDITO POR SEGMENTO 

Periodo  2007 – 2013 

(En Millones de Dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, Boletines, Diciembre 2007 y 2014. 
Elaborado por: Autora 

El gráfico No. 4 nos muestra  la variación en el volumen destinado al 

crédito por segmentos, periodo 2007 y 2013. El acceso al crédito a 

vivienda y consumo se concentra la demanda de los desposeídos, con 

una variación del 49,84% y 167,37%. 

En el nuevo periodo estable de post-crisis, después de la auditoria de la 

deuda pública, el rol del la AGD desaparece, al transformarse en lo que 
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conocemos en la actualidad COSEDE, y que profundizaremos en el 

capitulo tres.  

 

Pero mientras estuvo vigente la AGD, lo que no pudo realizar con 

eficiencia en tiempos anteriores, lo logró en este periodo, gracias a la no 

vinculación del gobierno con el sistema financiero, es decir, esa 

estructura política que mal llevada a cabo pone en riesgo los intereses de 

los ecuatorianos y ecuatorianas.  

La incautación de canales de televisión, empresas vinculadas de varios 

sectores productivos del Ecuador, bienes de lujos por parte de los 

accionistas y gerentes de banca privada, para luego ser rematadas 

fueron algunas de las operaciones dentro del marco legal que realizó la 

extinta AGD, con la finalidad de reunir fondos y devolver el dinero a los 

aun perjudicados de la crisis del 99, que mas de 10 años estaban sin 

hacer justicia. 

Con las nuevas leyes creadas para regular el sistema financiero, y que 

mencionaremos más adelante en este capítulo, se fundamenta, 

promueve e incentiva la primacía del ser humano como agente de cambio 

en todos los ámbitos económico-sociales del país. 

1.3 Crisis Financiera de los Estados Unidos de América y efectos en 

Ecuador. 

1.3.1 Crisis Financiera Internacional 

La crisis inmobiliaria reventó en el 2008. Algunos expertos económicos 

avizoraban los efectos hasta más fuertes que lo sucedido en el Crack de 

la década de los 30’s. Laura Kodres menciono algo al respecto “La actual 
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crisis es la más grave que afrontan los mercados financieros maduros en 

varios decenios, y aún no ha terminado” 4 

Estas prácticas fueron créditos otorgados por la banca privada 

norteamericana, sin el mayor análisis o calificación o evaluación 

adecuada de manera responsable a sus clientes. 

“La falta de transparencia y la complejidad de la creciente variedad de 

productos de crédito estructurado ocultaron, incluso a veces a las propias 

instituciones financieras, la ubicación, el tamaño y el apalancamiento de 

las posiciones mantenidas”. (Kodres, 2008, 10) 

Para Dodd & Mills consideran que “la crisis financiera se propagó cuando 

las pérdidas de los intermediarios en un mercado no transparente 

despertaron inquietud con respecto a la liquidez y la solvencia de otro”. 

(Dodd & Mills, 2008, 16). 

Es así como las carteras o los portafolios de deuda se negociaban a otros 

inversores, y fueron seducidos por sus “altos rendimientos”, transándose 

en el mercado de la bolsa de valores, y lo que se logró es el 

acrecentamiento de una burbuja en el ambiente del mercado inmobiliario.  

Después de varios contratos se volvió incontrolable la burbuja e inestable 

hasta que no se pudo sostener y, la demanda y la oferta encontraron el 

equilibrio en precios muy bajos, causando pérdidas millonarias. 

Las pérdidas fueron enormes, que otros mercados bursátiles como el 

europeo y asiático, se vieron afectados, y las economías de los países 

que cotizan en aquellas bolsas, en aquel momento rápida y 

automáticamente tendían a la baja. 

                                                           
4 Laura Kodres, Jefe  de la División Global de Estabilidad Financiera en el Departamento 

Monetario y Mercado de Capitales.2009 
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En síntesis, el sistema financiero internacional había colapsado en aquel 

año, y aquellos países e instituciones financieras con deudas, veían 

complicadamente su recuperación de dinero, al haber invertido en 

compras de hipotecas que fueron calificadas como “ninjas”, es decir, eran 

deudas que pertenecían a clientes sin ingresos, sin empleo y sin activos. 

1.3.2 Efectos de la crisis para el Ecuador 

Desde el año 2007 en Ecuador, la actividad económica ha variado de la 

siguiente manera, y a continuación mostramos en la tabla numero 2. 

Cabe resaltar, en los años 2008 y 2009, la crisis financiera a nivel 

mundial no afectó gravemente la actividad del país. 

Cuadro No. 1 

Índices Macroeconómicos del Ecuador 

Período 2007-2012 

Años 

PIB 
(Millone

s de 
dólares) 

Balanza comercial y pagos  

(Millones de dólares) 

Inflación 
(%) 

Inversión 
extranjera 

directa  

(Millones 
de dólares) 

Desempleo 
(%) Bienes Remesas 

Renta-
Servicios 

2007  51.007,8 13.047,1 3335,4 -3.339,5 10,12 193,9 93,9 

2008  61.762,6 17.912,1 3082,6 -3009,5 8,28 1052,2 92,7 

2009  62.519,7 14.268,4 2735,5 -2562,5 1,42 302,8 92,1 

2010  67.812,3 19.641,1 2591,5 -2561,5 6,67 163 93,9 

2011  77.831,6 23.242,6 2672,4 -2783,6 3,1 641,6 94,9 

2012  84.682,3 24.584,7 2466,9 2826,2 2,12 591,3 95,0 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Número 53 
Elaborado por: Autora 

 

El lector o lectora podrá observar que en el PIB corriente no se registró 

una disminución, como se espera que pase en toda crisis económica.  
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En el 2008 de 61.762,6 millones aumentó a 62.519,7 millones de dólares 

en el 2009. Más bien en la balanza comercial, si padecimos una 

disminución. En la balanza de bienes de 17.912,1 a 14.268,4; remesas 

de 3082,6 a 2.735,5; y la suma entre renta y servicios, con saldo siempre 

negativo, de 3.009,5 a 2.562,5. Todas las cifras valoradas en millones de 

dólares. 

Cayó la inversión extranjera de 1052,2 a 302, 8 millones de dólares. La 

tasa de desempleo disminuyo 6 decimas, de 92,7% a 92,1%. La inflación 

disminuyó de 8,28% a 1,42%. El empleo fue una de las prioridades a 

mantener lo más estable posible, y sea menos afectada por las ondas 

desequilibrantes de la crisis en el país, y en América latina 

Para nuestro país, la crisis internacional financiera tuvo efectos poco 

transcendentales y fue menos imperceptible. 

En diario El Telégrafo publicado el 22 de octubre de 2012, Marco Pozo 

manifiesta lo siguiente: 

“La actual crisis financiera internacional no ha afectado a América Latina 

porque la región ya pasó por una situación similar a finales de los 

noventa e inicios de 2000, cuando Ecuador cayó en la crisis bancaria y el 

cono sur en el ‘corralito’”. (Pozo, 2012, 4) 

Gracias a las coherentes y apropiadas políticas del gobierno nacional, en 

el contexto de comercio exterior, las barreras arancelarias amortiguaron 

en gran parte la crisis, protegiendo la producción nacional siendo la 

primera en “pagar los platos rotos” de los efectos del Crack del 2008.  

Por otro lado, los precios del petróleo sufrieron una caída internacional 

enorme que llego a niveles de USD $20 dólares por barril en el 2009, lo 

que repercudió en el presupuesto estatal, debido a que la economía 
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nacional se sustenta en gran parte de la venta de petróleo. Esto ponía en 

riesgo varios proyectos, tanto los presentes como los futuros. 

Pero esta situación no originó incumplimiento en las obligaciones del 

gobierno con el sector público. Más bien se repatriaron fondos 

depositados en cuentas de bancos internacionales, por órdenes 

presidenciales, y este dinero ayudó a solventar los sectores económicos 

más vulnerables, por medio de crédito y gasto público. Porque cuando 

hay crisis económica, la teoría Keynesiana contempla la participación 

estatal como estratégico, como lo sucedido en los Estados Unidos en la 

década de los treinta. 

“El Gobierno tuvo que enfrentar la debacle financiera de Estados Unidos 

y sus repercusiones en Europa y América Latina en 2008, sin embargo, 

mantuvo la inversión, la protección social y controló la tasa inflacionaria. 

El Banco Mundial resaltó los planes que el Ejecutivo puso en marcha 

para enfrentar la crisis financiera internacional”. (El Telégrafo, 2012) 

El impuesto a la salida de capitales, fue otra medida con bastantes 

efectos positivos, sobre todo para mantener la dolarización. Porque si 

salen los dólares por las transacciones importadoras, se está 

desdolarizando la economía. 

Estas son algunas de las medidas más relevantes tomadas para 

salvaguardar la economía nacional.  

1.4 Leyes Reguladoras del Sistema Financiero 

1.4.1 Constitución de la República 

Para empezar esta sección legal en el ámbito financiero debemos 

obligatoriamente recurrir a la constitución magna, porque ninguna acción 

del ser humano debe estar fuera de sus márgenes legales. 
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Si para algunos economistas considera que la intervención estatal en el 

quehacer económico diario es equivocado, es respetable y debatible. 

Pero en nuestro país los escenarios están planteados de manera que el 

Estado sea el principal planificador, y sobre todo de la economía, y 

aunque algunos consideren que es una equivocación o es inadecuado, la 

realidad está dada, y no debemos negar la realidad. 

Por eso en el artículo 3, numeral 5, se menciona que los deberes 

primordiales del Estado es: "Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”.  

A lo largo de la carta magna, el sentido repetitivo es alcanzar el Buen 

Vivir. 

Aplicado esto al sistema financiero, en el artículo 308 de la misma 

constitución, establece ciertas especificaciones a considerar como las 

actividades que se lleven a cabo son de orden público debidamente 

autorizado por el Estado. Preservar los depósitos destinados al desarrollo 

del país por medio de los requerimientos de las personas, debiendo 

hacerlo de manera eficiente. Democratizar el crédito, es decir, esté al 

alcance de todos y no como era antes con privilegios eran vinculados a la 

"argolla" o a los parentescos.  

Las entidades tendrán responsabilidades de solvencia, y el estado no se 

hará cargo de cualquier futura quiebra o deudas, como sucedió en la 

sucretización de Osvaldo Hurtado, o en la crisis del 99 cuando se creó la 

AGD, y si fuera poco, no se congelaran los dineros, de forma arbitraria o 

generalizada como sí sucedió en el pasado.  

Esta sección es tan importante porque, en el artículo 310 se establece 

que los servicios crediticios sean para incrementar la productividad y 

competitividad, lo que permitirá alcanzar el plan de desarrollo, dejando a 
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un lado las preferencias sectoriales, más bien incluyendo a los menos 

favorecidos para impulsar su “inclusión económica”.  

También se le da cabida y reconocimiento elevándolos de nivel e 

incluyendo al macro sistema financiero a las "cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro", en un sector especial denominado "sector financiero 

popular y solidario", y ya no solo se le da preferencia a las entidades 

bancarias tradicionales. 

Para conocimiento general, el Buen Vivir prevista en la constitución está 

compuesto en dos capítulos, el primero por la inclusión y equidad; y la 

segunda biodiversidad y recursos naturales. Pero nuestro interés 

particular en el sistema financiero. 

1.4.1.1 Mandato Constituyente 

El mandato constituyente No. 20 con título “De cancelación de 

obligaciones a favor de los acreedores no garantizados de las 

instituciones financieras en liquidación”, dispone que las entidades 

financieras son responsables de devolver el dinero a sus depositantes, 

cuando se encuentren en proceso de liquidación a causa del quiebre en 

sus actividades. Cuyos fondos surgen de sus propios recursos.  

De la misma manera todos los depósitos, en cualquiera de sus diferentes 

formas serán devueltos, desvinculando a personas jurídicas y naturales, 

que hayan tenido con la entidad financiera en liquidación. Para mayor 

información acudir al anexo 1. 

1.4.2 Plan Nacional para el Buen Vivir 

Pero la constitución como columna vertebral de las leyes, es la base 

fundamental para trabajar en armonía con el Plan de Desarrollo para el 

Buen Vivir, el cual consta de objetivos aplicados a varias áreas. Pero 



34 
 

para nuestro fin nos acogeremos aquel que se aplica al sistema 

financiero.  

1.4.2.1 Plan Nacional periodo 2007 - 2009 

El Plan Nacional para el Buen Vivir es un instrumento de cambio social, 

sustentado en varios objetivos a ser cumplidos en el mediano a largo 

plazo. También responde a las necesidades nacionales que han sido 

estructurales, y que han surgido por las condiciones de inestabilidad 

política, social y económica, las cuales, no respondieron a las 

necesidades del desarrollo, antes y después de la dolarización. 

Sostenidas en el neoliberalismo o capitalismo, como plataforma filosófica 

de la economía, los efectos fueron más desalentadores y nada 

esperanzadores. 

El primer Plan de Desarrollo se diseñó para el periodo 2007 – 2009. 

Constó de 12 objetivos generales destinados a la inclusión de las 

personas en varios contextos de importancia a nivel nacional. Pero sin 

salirnos de los límites de la investigación, nos enfocaremos al objetivo 

número 11, que dice: Establecer un sistema económico solidario y 

sostenible. El presupuesto estatal total, según Senplades, en el 2008 fue 

de 8,729 millones, cuyo 20% correspondió a financiar el nuevo sistema.  

Dentro de este objetivo 11, se compuso de 27 objetivos específicos. El de 

interés es denominado: Modernizar el sistema financiero, reactivar el 

sistema financiero público, permitir la libre competencia en el sistema 

financiero privado y ampliar las microfinanzas5. Para lograrlo, se 

necesitaría 8 estrategias que mencionamos a continuación: 

                                                           
5 Microfinanzas: son  definidas como la provisión de una amplia gama de servicios 

financieros, incluyendo la provisión de crédito, para empresas u hogares de ingresos 
bajos y moderados. 
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Cuadro No. 2 
Estrategias Para Modernizar El Sistema Financiero, Reactivar El 

Sistema Financiero Público, Permitir La Libre Competencia En El 

Sistema Financiero Privado Y Ampliar Las Microfinanzas, Para El 

Periodo 2007 – 2009 

 

1. Modernizar la Ley de Compañías y del Código de Comercio con el fin de 

garantizar los derechos de propiedad y la responsabilidad societaria, agilizando 

los procedimientos de constitución, registro y quiebra, garantía de los derechos 

de las minorías societarias y profesionalización de la administración empresarial, 

el liderazgo, el planeamiento, las estrategias de mercadeo y la capacidad de 

asimilación tecnológica. 

2. Promulgación de la Ley de Competencia para impulsar la productividad y 

competitividad y regulación de las prácticas monopólicas. 

3. Desarrollo de sistemas de información y registros societarios, financieros, 

contables y tributarios consistentes, transparentes y oportunos. 

4. Modernización de las cámaras de la producción para convertirlas en 

instrumentos eficientes de apoyo a la competencia, productividad y 

transparencia.  

5. Capitalización del Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional y el 

Banco del Estado, reestructuración del Banco Central del Ecuador y liquidación de la 

Agencia de Garantía de Depósitos para constituir un sólido subsector de fomento de la 

inversión social y productiva, capaz de competir en igualdad de condiciones con las 

entidades del sector privado, con el fin de establecer costos del capital competitivos.  

6. Establecimiento de programas públicos extensivos de capacitación financiera 

para calificar y dotar de registro crediticio a los demandantes de microcrédito, y 

evitar que los costos correspondientes influyan en el crédito.  

7. Unificación de las bolsas de valores para aprovechar economías de escala y 

profundización de mecanismos alternativos de capitalización empresarial. 

8. Modificación del estatuto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para 

canalizar el ahorro provisional hacia la inversión de largo plazo, pública y 

privada, por medio de todas las entidades del sector. 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) ,2007. 
Elaborado por: Autora  
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1.4.2.2 Plan Nacional periodo 2009 - 2013 

El segundo Plan de Desarrollo para el país tuvo por periodo 2009 – 2013. 

Después de 2 años de la proclamada “revolución ciudadana”, la visión y 

misión principal no varió. La inclusión de los ecuatorianos y ecuatorianas 

para introducirse en los ámbitos sociales, siguió su ruta programada. 

Además en este periodo, se sustentó principalmente en el artículo 280 de 

la Constitución de la República, aprobada un año antes.  

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. 

Otro aspecto que se resaltó es la visión ampliada y profunda del sumak 

kawsay. “Alcanzar la vida plena es la tarea del sabio y consiste en llegar 

a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos”. 

(Senplades, 2009) 

Respecto a las metas, siguió con los 12 objetivos generales planteados 

anteriormente. Y cuyo objetivo específico, numero 11, se replanteó de 

manera más sencilla y quedó como: Establecer un sistema económico 

social, solidario y sostenible. La diferencia radica en el término “social”, 

porque la economía es de corte social; y está contemplado en la 

constitución. 

Para lograrlo, la política número 13 es la siguiente: “Promover el ahorro y 

la inversión nacionales, consolidando el sistema financiero como servicio 

de orden público, con un adecuado funcionamiento y complementariedad 

entre sector público, privado y popular solidario”.  
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La diferencia entre los objetivos específicos, respecto al plan del 2007 y 

2009, es que en este último, la intención de aumentar el nivel de ahorro y 

sea redirigido a la inversión.  

También se articule el sistema financiero, en el ámbito público, y se 

interrelacione entre los tres sectores de la economía, contemplado en la 

constitución en la sección económica. Cuando en el anterior, aun se 

mantenía en la esfera privada; y solo proponía ampliar las microfinanzas, 

hacia los ecuatorianos y ecuatorianas que estaban marginados de los 

beneficios del crédito. 
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Cuadro No. 3 
Estrategias Para Promover El Ahorro Y La Inversión Nacionales, Consolidando El 

Sistema Financiero Como Servicio De Orden Público, Con Un Adecuado 

Funcionamiento Y Complementariedad Entre Sector Público, Privado Y Popular 

Solidario. Periodo 2009-2013 

1. Fortalecer la arquitectura financiera del sector público para constituir un 
sólido subsector de fomento de la inversión social y productiva, que atienda 
principalmente a las pequeñas y medianas unidades económicas, y que sea 
capaz de proteger a la economía de los impactos financieros externos. 

2. Generar las normas y entidades de control específicas y diferenciadas que 
preserven la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los sectores 
que componen el sistema financiero nacional. 

3. Crear una arquitectura financiera específica y mecanismos de tratamiento 
preferencial para el sector financiero popular y solidario, a fin de asegurar 
condiciones justas para su funcionamiento y un rol protagónico en el 
desarrollo de la economía popular y solidaria. 

4. Establecer procedimientos para la calificación previa de la inversión 
extranjera directa en el marco de los lineamientos planteados en los 
objetivos nacionales para el Buen Vivir. 

5. Consolidar mecanismos alternativos de capitalización de las pequeñas y 
medianas unidades productivas. 

6. Promover la canalización de las remesas hacia la inversión productiva, 
especialmente a través del sector financiero popular y solidario, y con 
orientación a las localidades de origen de las y los trabajadores que las 
envían. 

7. Asegurar que las entidades y grupos financieros no mantengan 
participaciones permanentes en empresas ajenas a la actividad financiera, 
especialmente en los medios de comunicación social. 

8. Impulsar la creación de instancias de defensoría de clientes en las entidades 
del sistema financiero. 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)2009. 
Elaborado por: Autora 

1.4.2.3 Plan Nacional periodo 2013 - 2017 

En este periodo, se resalta la importancia de la planificación en todos los 

sectores productivos, no solo en la visión económica, sino también, en lo 

político y social. Con miras de fortalecer y acrecentar aun más la visión 

de “revolución”, impulsado desde el sector publico hacia lo privado. Es 

decir, el gobierno central dirige los hilos estratégicos de la nación, de 
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manera que sea dirigido para lograr el Buen Vivir. Siempre con la 

constitución, como soporte legal. 

Los sectores, económico y financiero en los periodos anteriores del plan, 

lo encontrábamos en el objetivo 11. En el presente, el objetivo general 8 

hace referencia con el mismo planteamiento: "Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible". De esta manera, la 

transformación de una economía capitalista o neoliberal a una economía 

con visión social manteniéndose en el tiempo, es la anhelada intención. 

Con el compromiso de seguir insertando sectores de la población, en 

situación de desigualdades económicas y sociales, cumpliendo con el 

principio de inclusión. 

Y dentro de este objetivo 8, la política que forma parte esencial a nuestro 

tema es: “Minimizar el riesgo sistémico de la economía”. Toda economía, 

por más fuerte que sea, tiene riesgos. Y en nuestro país, por ser una 

economía con características dependentista, pequeña, y dolarizada, es 

más propensa a desequilibrios. Además, de la desconfianza que generó 

la quiebra bancaria y el feriado bancario en la gran mayoría de cuenta 

ahorristas del país. Es así, que cualquier “rumor” de peligro en las 

transacciones en el sector financiero entre los depositantes y la banca, 

puede desencadenar una serie de sucesos, nada deseables para las 

partes, y por ende al país. 

"Los instrumentos con los que cuenta el Estado para esta transformación 

son, principalmente, los recursos públicos y la regulación económica. El 

Estado debe orientar los recursos públicos y privados de forma sostenible 

para generar crecimiento económico y logros en empleo, reducción de 

pobreza, equidad e inclusión económica. Mediante las acciones directas 

y la regulación, el Estado debe minimizar el riesgo sistémico de la 

economía. Adicionalmente, la inserción estratégica internacional del 

Ecuador debe enfocarse en construir la soberanía económica regional 



40 
 

para mitigar el impacto de escenarios externos de crisis." (SENPLADES, 

2013, 287). 

Para lograrlo, el régimen tomará decisiones en materia de políticas 

macroeconómicas (fiscales y sociales) para los sectores: real, financiero, 

fiscal y externo, cuando se amerite la situación y siempre en beneficios al 

país. El rol del sector financiero es decisivo e imprescindible, porque en él 

se crea dinero, y ese dinero es necesario canalizarlo para la 

productividad. Pero evitando que no sobre pase la importancia del ser 

humano, y que la economía nacional no funcione en aras de las deudas. 

 
Cuadro No. 4 

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO SISTÉMICO DE LA 
ECONOMÍA. Periodo 2013-2017 

 
1. Incorporar instrumentos de resguardo de la balanza de pagos en 

negociaciones internacionales y mecanismos legales, dentro de la normativa 
vigente, que se activen en caso de contingencias. 

2. Consolidar la Red de Seguridad Financiera de los sectores financieros 
privado y popular y solidario. 

3. Coordinar los esfuerzos institucionales para luchar contra los paraísos 
fiscales, los regímenes fiscales preferentes y las jurisdicciones sigilosas en 
la entrega de información, así como contra el lavado de activos. 

4. Controlar el poder de mercado y los conflictos de interés en el sector 
financiero para garantizar su sostenibilidad y precautelar los intereses de los 
depositantes. 

5. Implementar un sistema integral de riesgo crediticio que permita diferenciar 
los niveles de tasas de interés, en función de perfiles de los sujetos de 
crédito. 

6. Fortalecer el sistema de garantía crediticia para facilitar el acceso al crédito 
y reducir el nivel de riesgo. 

7. Regular y coordinar, a nivel regional, las condiciones salariales, ambientales 
y tributarias del capital extranjero directo y especulativo, incluyendo 
mecanismos alternativos para la solución de controversias. 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (SENPLADES), 2013. 
Elaborado por: Autora 
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Cuadro No. 5 
OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA 
ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA SOSTENIBLE. 
 

1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido 
y transformaciones estructurales. 

2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y 
regulador del mercado. 

3. Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas. 

4. Fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario. 

5. Afianzar la sostenibilidad de la balanza de pagos. 

6. Mantener la sostenibilidad biofísica de los flujos económicos 

7. Garantizar una adecuada gestión de la liquidez para el desarrollo y para 
administrar el esquema monetario vigente. 

8. Minimizar el riesgo sistémico de la economía. 

 
9. Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario. 

 
10. Articular la relación entre el Estado y el sector privado. 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
Elaboración: Autora 

  

1.5 Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. 

De forma adicional y como es de esperar, se expide la Ley de Creación 

de la Red de Seguridad Financiera el 31 de diciembre del 2008 como 

respuesta a la regulación sustentada en la constitución. En ella se 

estipula la exigencia de tener más del 50% del capital suscrito para 

formar parte del encaje bancario y con las exigencias técnicas, para 

aplicar a un fondo de liquidez, en caso de enfrentar una crisis o quiebra, 

evitando lo que pasó con el crack del 99 en el Ecuador. 
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En esta ley, la presencia de la Superintendencia de Bancos y Seguros es 

de suma importancia, debido a que se encargará de la administración del 

fondo de liquidez y el Banco Central de administrarlo. 

Gráfico No.  6  
COMPOSICION LEGAL DEL FONDO DE LIQUIDEZ 

 

Fuente: Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera (Art. 26) 
Elaborado por: Autora 

 

Como se observa el Gráfico No. 6 muestra  desde el contexto legal, la 

composición del fondo de liquidez para cualquier evento de crisis 

financiera por parte de alguna entidad financiera. 

Para que las instituciones tengan acceso a este fondo es necesario que 

cumplan con las siguientes condiciones, siempre y cuando mantengan 

los niveles mínimos exigidos de solvencia expedidos por la Junta 

Bancaria: 

Art. 2.- Los créditos para solucionar deficiencias en las cámaras de 

compensación del Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco 

Central del Ecuador podrán concederse hasta por el monto equivalente al 

aporte que cada una de las instituciones financieras hubiere efectuado al 

Fondo de  

Liquidez 

Aporte inicial de la AGD 

Aporte de las 
instituciones financieras 

Rendimiento de 
inversiones y utilidades 

del Fondo  

Donaciones  al COSEDE 

Provenientes de crédito o 
lineas de contingencia 
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fideicomiso mercantil de inversión "Fondo de Liquidez del Sistema 

Financiero Ecuatoriano", y que garantizará la operación respectiva. (…)". 

1.6 Ley General de Instituciones Financieras 

Adicionalmente se debe recurrir a otra ley complementaria del sistema 

financiero, y es la Ley General de Instituciones Financieras, donde se 

establece los límites para establecer o fundar un ente dedicado a esta 

actividad, recurrimos al artículo 37 de la ley que dice: 

Art. 37.- El monto mínimo de capital pagado para constituir una institución 

financiera sujeta a esta Ley será: 

a) Para los bancos: US $ 2.628.940; 

b) Para las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo: US $ 1.314.470; y, 

c) La Superintendencia fijará el monto de capital mínimo con el que 

deban iniciar sus actividades las instituciones de servicios financieros y 

las demás entidades sujetas a su control, incluyendo a las sociedades 

controladoras. 

En la sección de limitaciones, prohibiciones y sanciones de la Ley en el 

artículo 125 dicta lo siguiente: 

Art. 125.- No podrán las instituciones del sistema financiero: 

a) Realizar operaciones de crédito directas, indirectas y contingentes, 

recibiendo en garantía sus propias acciones o las de sus compañías 

afiliadas y subsidiarias o las de compañías pertenecientes al mismo 

grupo financiero; 

b) Conceder créditos directos, indirectos y contingentes con el objeto de 

que su producto sea destinado, directa o indirectamente, a la suscripción 
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y pago de acciones de la propia institución o de cualquier otra compañía 

del grupo financiero; y, 

c) Constituir gravámenes sobre sus bienes inmuebles, incluido los 

recibidos en dación en pago, salvo el caso de que cuenten con la 

autorización previa de la Superintendencia. 

Estos son los puntos más relevantes que describimos y citamos para la 

comprensión y entendimiento del sistema financiero ecuatoriano. 

1.7 Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Como el sistema financiero ecuatoriano contiene un nuevo sector 

económico, se expidió la Ley de Economía Popular y Solidaria que 

debemos entenderla de la siguiente manera: 

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 

formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, 

simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores 

o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre el lucro y la acumulación de capital. 

En dicho artículo se corrobora la visión económico social, al finalizar con 

la frase "sobre el lucro y la acumulación de capital", lo que debemos 

entender que la filosofía capitalista no tiene cabida primordial, como 

antes se manejaba el sistema financiero.  

Como en este nuevo sector tomado en cuenta, tenemos las entidades 

dedicadas al crédito, y para que exista debe haber ahorro, las bien 

conocidas Cooperativas de Ahorro y Crédito, también están regulados. Y 

en el artículo 88 citamos la descripción a continuación: 
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Art.‐ 88.‐ Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas 

naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, 

que tienen como objeto la realización de las operaciones financieras, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con 

sus socios (….) 

En conclusión de este artículo, las cooperativas de ahorro y crédito tienen 

la misma función de los bancos, e incluso la importancia, que tal vez 

antes no tenían y que eran opacadas. Es decir, ahora pueden competir 

con los grandes capitales. 

Incluso si se uniesen algunas cooperativas, la ley prevé esta figura de 

manera de Caja Central. En el artículo 98, se define y establece los 

objetivos que deben cumplir es figura de financiación, donde todo un 

sistema se establece y donde podemos inferir una concentración de 

capital muy fuerte:  

Art.‐ 98.‐ Las cajas centrales, se constituyen con, por lo menos, veinte 

cooperativas de ahorro y crédito, de diferentes provincias, con los 

siguientes objetivos: 

a. Crear y administrar fondos de liquidez, orientados a mitigar el riesgo de 

liquidez de sus afiliadas, mediante la concesión de créditos inmediatos 

b. Orientar y capacitar a sus afiliadas en la administración de sus riesgos 

c. Desarrollar redes de servicios financieros entre sus afiliadas, tales 

como ventanillas compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos 

de servicios, entre otros 

d. Funcionar como cámara de compensación entre sus afiliadas 

e. Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del sector 

financiero popular y solidario 
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Por otro lado, los efectos de la crisis financiera de 1999 y el reciente 

cierre del banco Territorial en el 2013, son casos que son contemplados 

como referentes para actuar debidamente. Por eso en los artículos 99 y 

100 de la misma ley, contempla la existencia el Fondo de Garantías de 

Depósitos, que el COSEDE establecerá. Es decir, las cooperativas de 

ahorro y crédito también se las incluye el fondo.  

Art. 99.‐  este articulo hace referencia a que este sector también 

conformará un fondo, el mismo que administrará la Corporación del 

Seguro de Depósitos, y que a su vez clasificaran por segmentos a la 

cooperativas y establecerán el monto de cobertura. 

 

Art. 100.‐ El COSEDE, ejercerá funciones de supervisión auxiliar, 

mediante el seguimiento permanente al funcionamiento y operaciones 

efectuadas por las cooperativas cubiertas por su garantía y, en caso 

necesario, solicitará a la Superintendencia, la aplicación de medidas 

correctivas o el sometimiento a un plan de regularización. 
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CAPITULO II 

LA RED DE SEGURIDAD FINANCIERA EN EL ECUADOR 

 

2.1. Definición de una Red de Seguridad Financiera. 

Como un conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos 

establecidos   para lograr  mantener la estabilidad del sistema financiero 

y proteger la función de intermediación que desarrollan las entidades 

financieras y su papel en el sistema de pagos, así son generalmente 

definidas las redes de seguridad financiera.6  

 

El objetivo principal de estas redes de seguridad financiera, es encontrar 

los mecanismos para reducir las posibles quiebras de las entidades 

financieras, pero además, si ocurren tales crisis financieras, evitar que 

otras instituciones se contagien, a lo que conocemos como crisis 

sistémica, para podre salvaguarda el sistema financiero de un país y que 

este no colapse. 

 

Otra manera de explicar una red de seguridad financiera, sería indicar 

que es la interacción de instituciones  que tienen la responsabilidad de 

controlar, regular, supervisar y corregir de inmediato las dificultades de 

las instituciones financieras, para lo cual se debe contar con un marco 

legal que establezca sus funciones. 

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea  (BIS)  y la Asociación 

Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI), por sus siglas en 

inglés), indican que, se debe distribuir  de poderes y responsabilidades 

                                                           

6
 Rosa Matilde Guerrero, Kurt Focke y Florencia, “Redes de Seguridad Financiera Aspectos   

Conceptuales  y Experiencias  recientes en América Latina y  El Caribe”, 2010 
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entre los componentes de la RSF, las cuales  dependerá de las 

características intrínsecas de cada país. 

 Se debe dejar claro que la  RSF es un complemento, más no un sustituto  

de los gobiernos de cada país. Ambos deben trabajar para lograr la 

estabilidad financiera de sus países.  

 

2.2. Elementos que conforman la Red de Seguridad Financiera. 

 

Básicamente una RSF se compone de los siguientes elementos: 

 

 Regulación prudencial y supervisión  

Los objetivos principales son el de incrementar  seguridad y solvencia de 

los sistemas financieros, estableciendo los  requisitos de capital en base 

a riesgos, para mejorar  la eficiencia de las entidades financieras, 

fortalecer la supervisión bancaria, y promover la transparencia de 

información.  

 

 Prestamista de última instancia  

El objetivo principal es el de  apoyar con liquidez  a las instituciones 

financieras en las crisis momentáneas que puedan ocurrir,  y reducir el 

riesgo moral que podrían originar una crisis sistémica.  

 

 Esquema de resolución bancaria 

Las resoluciones bancarias  permiten resolver casos específicos de las 

instituciones financieras, con el objetivo de preservar una parte o la 

totalidad de la institución, y tiene como privilegio el pago de los menores 

depositantes.  
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 Seguro de depósitos 

Su función  es precautelar los ahorros de los depositantes ante posibles  

quiebras  de las instituciones financieras.  

 

 

 Fondo de capitalización bancaria:  

Su objetivo es apoyar financieramente a los bancos para fortalecer su 

solvencia.  

 

Cabe indicar que cada uno de estos elementos tiene su rol específico, en 

la RSF, y que es recomendable su participación integral y simultánea. 

Este sistema debe ser implementado totalmente, ya que si se aplica 

parcial o incompleta no se podrán obtener los objetivos deseados, y 

inclusive crear volatilidad en el sistema. 

 

Podríamos referirnos como ejemplo, que en una economía exista un 

consolidado Seguro de Deposito, pero que no exista una buena 

regulación y supervisión por parte de los organismos competentes, esto 

podría generar un mayor riesgo moral, es decir que los depositantes   

confinarían en las instituciones financieras que no podrían estar en una 

buena situación,  por tener confianza en este seguro, y eso provocaría un 

desequilibrio en el sistema.  

 

De igual manera sino existe un adecuado esquema de resoluciones 

bancarias, con finalidad de salvar a las instituciones financieras en 

dificultades, o de no contar con un  prestamista de última instancia, sería 

un sistema vulnerable. 
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2.3 Principios Básicos para que un  Seguro de Depósitos sea 

exitoso según  el Comité de Basilea y la Asociación Internacional de 

Aseguradores de Depósitos de julio 2008. 

 

El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (BCBS) y la Asociación 

Internacional de Aseguradores  de Depósitos (IADI) en julio de 2008 

vieron la necesidad de crear un conjunto de Principios a nivel 

internacional, para lo cual Conformaron un grupo de trabajo. 

El trabajo del Grupo de Resoluciones Bancarias Transfronterizas (CBRG) 

y del Grupo de Orientación de la Asociación de Aseguradores  

Internacionales desarrollo los siguientes Principios Básicos: 

Principio 1 y 2:        Objetivos  

Principio 3 y 4:         Mandatos y Poderes 

Principio 5:             Gobierno  

Principios 6 y 7: Relación con otros integrantes de la Red de Seguridad  

Financiera   y  asuntos transfronterizos.  

Principios 8 al 10:    Membresía y cobertura  

Principio 11:             Financiamiento 

Principio 12:             Concientización del Público  

Principio 13 y 14:     Asuntos Legales Diversos 

Principio 15 al 16:    Resolución de Bancos Insolventes  

Principio 17 y 18:     Reembolso a depositantes y recuperaciones  

  

Principio 1: Objetivos de políticas públicas 

Primeramente se debe adoptar el sistema de seguro de depósito o 

reformarlo si este ya existe.  Los principales objetivos que se deben tener 
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en consideración son  aquellos que contribuyan a la estabilidad financiera 

y a la protección de los depositantes.  

Principio 2: Reducción del riesgo moral 

La red de seguridad financiera debe contar con los elementos necesarios 

para su actuar, y para reducir el riesgo moral.  

Principio 3: Mandato 

El mandato que escoja el asegurador deberá ser claro y constituido 

formalmente. Debe existir relación entre los objetivos que se planteen con 

los poderes y responsabilidades que adquiera el asegurador.  

Principio 4: Poderes 

El asegurador debe tener sus poderes especificados oficialmente. Es 

necesario que tengan establecidas las facultades que le permitirán 

cumplir puntualmente el compromiso que tiene ante los depositantes. 

Principio 5: Gobierno 

Se recomienda que el gobierno del asegurador sea transparente, y 

aislado de influencia política o privadas indebidas. 

Principio 6: Relación con otros integrantes de la red de seguridad 

financiera 

Los miembros de la rede de seguridad financiera deberán trabajar 

conjuntamente para intercambiar la información que sea necesaria entre 

ellos, de forma veraz y oportuna, y con la confidencialidad necesaria 

cuando el caso lo amerité. 

Principio 7: Asuntos transfronterizos:  

Los aseguradores deben intercambiar la información entre las diferentes 

jurisdicciones y cuando sea necesarios entre aseguradores de países 
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extranjeros. Ya que puede existir la posibilidad donde un asegurador de 

depósitos tenga que ser responsable de la cobertura y este tenga 

sucursales en otros países, para ello de sebe fijar el país sede de  la 

matriz. 

Principio 8: Membresía obligatoria 

Todas las instituciones financieras  que reciben depósitos de quienes se 

consideran necesitan mayor protección (depositantes menores), debe ser 

obligatoria la membresía, para evitar la selección adversa.    

 Principio 9: Cobertura:  

Los responsables de elaborar las políticas públicas deben definir en la 

respectiva ley el nivel de cobertura y todo lo relacionados a  los seguros 

de depósitos. Debe ser limitado y creíble de aplicar. 

Principio 10: Transición de una cobertura total a un sistema de 

seguro de depósitos de cobertura limitada:  

Si un país  decide pasar de una cobertura total a un sistema de seguro 

limitado o viceversa, debe tomar las decisiones adecuadas según la 

situación actual del país. No es conveniente tener por mucho tiempo las 

coberturas totales ya que producen efectos adversos, como el riesgo 

moral. 

Principio 11: Financiamiento 

Se debe implementar todos los mecanismos de financiamiento, que se 

requieran para poder enfrentar el pago de los depósitos asegurados. Es 

conveniente que los bancos sean los que aporten a  un fondo que 

permita costear este seguro, utilizando un sistema de primas ajustadas 

por riesgos. 
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Principio 12: Concientización del público 

Es necesario realizar la concientización en el público sobre el sistema de 

seguros, informarles de cuáles son sus beneficios y limitaciones.  

Principio 13: Protección legal 

Es necesario que  el asegurado y los que trabajan con él, estén 

protegidos contra las demandas que sean motivadas por su accionar  en 

sus mandatos. Pero adicionalmente se les debe exigir que cumplan un 

reglamento  o manual de conducta lo que los sujete a rendiciones de 

cuentas. Esta protección debe estar amparada a leyes y reglamentos 

administrativos.  

 

 Principio 14: Manejo de los responsables de la caída de un banco 

La autoridad relevante debe estar facultad para tomar las medidas 

legales contra los responsables de la quiebra de un banco. 

 

Principio 15: Detección temprana e intervención y resolución 

oportunas 

Los componentes de la Red de Seguridad Financiera deben crear 

esquemas que les permitan detectar la más pronto posible la  caída de un 

banco, para poder intervenir oportunamente. 

 

Principio 16: Procesos eficaces de resolución:  

Para que el proceso sea eficaz debe: Facilitar la habilidad del asegurador 

de depósitos de cumplir con sus obligaciones, incluyendo el reembolso 

oportuno, preciso y equitativo a los depositantes; minimizar los costos de 



54 
 

resolución y la perturbación de los mercados; maximizar la recuperación 

de activos y reforzar la disciplina a través de acciones legales en los 

casos donde se presuma que hubo negligencia u otros malos manejos. 

Asimismo, el asegurador de depósitos u otro participante relevante de la 

red de seguridad del sistema financiero debe estar facultado para 

establecer un mecanismo flexible con el objeto de contribuir a preservar 

la operación de funciones bancarias clave al facilitar la adquisición de 

activos y asunción de pasivos del banco insolvente  

 

Principio 17: Reembolso a depositantes:  

Los depositantes deberán tener el derecho legal de poder recuperar sus 

depósitos según la cobertura establecida. La aseguradora deberá 

notificar como, cuando y donde cada depositante puede retirar sus 

ahorros. 

 

Principio 18: Recuperaciones 

Mediante el manejo de los activos de un banco insolvente y el proceso de 

recuperación se espera obtener una parte de lo desembolsado. 

 

2.4. Razones  que originaron la creación de una Red de Seguridad 

Financiera en América Latina. 

A nivel mundial América Latina es una de las regiones con mayor número 

de crisis bancarias vividas en los últimos años. Es cierto que la mayoría 

de esta crisis ha sido producto de factores externos, pero las debilidades 

intrínsecas de los sistemas financieros de América Latina han aportado a 

engrandecer sus efectos y comprometer su estabilidad. 
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En los últimos  años se han venido realizando cambios en la arquitectura 

financiera internacional, la globalización, las innovaciones financieras y 

las múltiples crisis financieras, han despertado el interés de diseñar las 

redes de seguridad financiera en cada país, para poder mitigar los 

efectos de las crisis, y no colapsar totalmente. 

 

Cada país tiene estructurada su RSF, y establecido los montos de 

cobertura para los depósitos, como los que detallamos a continuación: 

 

Cuadro  No. 6 
Monto de Cobertura para los Depósitos Asegurados por Países 

Año 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Institución Aseguradora de cada País. 

                        Elaborado por : Autora  

 

Claramente observamos en el cuadro No. 6  la variación que existe en el 

monto de cobertura para los depósitos en algunos países de América 

Latina, esto se debe a que cada país obtiene los recursos de una 

PAIS Montón de 
Cobertura  

Venezuela US$ 4.700 

Ecuador US$ 32.000 

Colombia 20 millones de pesos 

Perú 93,316.00 soles  

Paraguay US$ 24.500 

Uruguay US$ 25.000 

Honduras  US$ 10.000 

Nicaragua US$ 10.000 

El salvador US$ 10.000  
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manera, ya sean estos públicos, privados y mixtos, y así mismo cada 

unos maneja una prima diferente para incrementar el Fondo de Liquidez, 

que servirá para cancelar los seguros de depósitos. 

  

Además,  se debe  tener en consideración que la mayoría de los países 

de América Latina tienen una  moneda local,  a diferencia de Ecuador 

que actualmente tiene una economía dolarizada. 

 

Quedan aún un sinnúmero de correcciones que deben realizarse en base 

a las experiencias  vividas de cada país.  

2.5. El Roll de La Red de Seguridad Financiera en la Economía 

Ecuatoriana. 

En el capítulo I  se analizó la base legal con la que fue creada la Ley de 

Seguridad Financiera en el Ecuador en el año 2008 y las causas que 

motivaron esta decisión,  en este apartado describiremos quienes 

conforman los pilares de RSF en la economía ecuatoriana actualmente. 

 

Recordemos que La Ley de Creación de la red de Seguridad Financiera, 

fue publicada en el 3er. Suplemento del R. O. No. 398, con fecha 31de 

diciembre de 2008. Mediante esta normativa se crea con cuatro pilares 

fundamentales  la nueva estructura   financiera ecuatoriana, como se 

observa en el Grafico No. 7  estos son: 

I. Supervisión bancaria preventiva y oportuna. 

II. Fondo de Liquidez 

III. Esquema de resolución Bancaria 

IV. Seguro de Depósito   
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Gráfico No. 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) 

 Supervisión bancaria preventiva y oportuna. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo  

encargado de realizar la Supervisión Bancaria preventiva y 

oportuna en el Ecuador. La supervisión se basa en conocer y 

revisar periódicamente el estado actual de las instituciones 

financieras, para minimizar los riesgos que puedan ocasionar el 

cierre de las mismas. 

 Actualmente la SBS ha tomado en consideración  las 

recomendaciones del Comité de Basilea,  de  que para lograr la 

confianza del sistema financiero, se debe incentivar  la seguridad 

del sistema definiendo requisitos de capital, mejorando el 

funcionamiento y eficiencia de las entidades financieras,  dando 

acceso a la información necesaria de manera transparente al 

usuario que la requiera. 
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 Fondo de Liquidez 

Mediante la Ley de Red de Seguridad Financiera se creó el Fondo 

de Liquidez, como un Fideicomiso Mercantil de Inversión, 

constituido por un patrimonio autónomo, que proviene de las 

aportaciones que efectúan las instituciones financieras privadas 

sujetas a encaje bancario. El banco central del Ecuador, tiene el 

papel de prestamista de última instancia y es quien administra el 

fondo, cuando es necesario otorga  préstamos a las IFIS, otorga 

créditos de 1 para poder cubrir deficiencias en la Cámara de 

Compensación, o también créditos hasta por 120 días para 

necesidades extraordinarias de Liquidez. 

 

 

 Esquema de resolución Bancaria7 

La  Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera  define al 

Esquema de Resolución Bancaria como el conjunto de 

procedimientos y medidas para resolver la situación de una 

institución financiera inviable, preservando primordialmente el 

interés de los depositantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
Artículo 5 de la Ley de Creación de Seguridad Financiera, Diciembre de 2008. 
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Gráfico No. 8 

Cronograma de una Resolución Bancaria 

 

Fuente y Elaboración: Corporación del Seguro de Depósitos  

Uno de los mecanismos utilizados por la Resolución Bancaria es la 

Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP), este 

proceso es recomendado por el Comité de Supervisión bancaria 

de Basilea. 

Con la finalidad de de proteger adecuadamente los depósitos del 

público, y antes de  declarar la liquidación forzosa de una 

institución financiera no viable, la Junta Bancaria dispondrá la 

suspensión de operaciones para viabilizar la exclusión y 

transferencia de los activos y pasivos a otra u otras instituciones 

financieras, la misma que se hará cargo de aquellos en las mismas 

condiciones en que fueron contraídos con la institución financiera 

cedente.  

En otras palabras, este mecanismo consiste en separar y transferir 

activos al fideicomiso; y, por otro lado, transferir los depósitos a 
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una o más institución financiera con el fin de administrarlas 

eficientemente. 

 Sistema de Seguro de Depósitos   

La corporación del Seguro de Depósito (COSEDE), es el 

organismo encargado en ecuador de cancelar los depósitos 

garantizados, en el momento que la Junta Bancaria decida la 

liquidación forzosa de una entidad financiera.   En  capítulo  III se 

estudiará  la función de la COSEDE en la economía ecuatoriana, 

explicando un caso específico.  

 

El objetivo principal de la creación de esta Red de Seguridad Financiera 

es velar por la estabilidad y solidez del sistema financiero, evitando las 

famosas crisis sistémicas y sobre todo preservando los intereses de la 

sociedad que es la que resulta más afectada. 
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CAPITULO III 

 

LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITO (COSEDE) Y SU 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO. 

 

3.1 Creación de la Corporación del Seguro de Depósito. 

3.1.1   Introducción  

En ecuador por el año 1999 ocurrió una de las más grande  crisis 

financieras que haya tenido en los últimos tiempos, provocando una 

disminución de su actividad económica cerca del 7%, con este suceso se 

evidencio que el sistema no estaba bien estructurado para cumplir con la 

supervisión del sistema financiero privado, por tal razón, al estado le toco 

rescatar al sector privado, como ocurrió en los años 80 cuando se realizó 

la sucretización de la deuda.  

Los indicadores macroeconómicos mostraban una inflación del 60%, para 

enero del 1999 el dólar estaba alrededor de 7.245 sucres, y ascendiendo 

para el año 2000 en 26.000  sucres por cada dólar de los Estados Unidos 

de América. 

El Producto Interno Bruto (PIB) sufrió un descenso de -7.3%. La tasa del 

desempleo abordo el 16% y un 57% de subempleo. La tasa de pobreza 

era del 69% en el año 2000, según las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador.  

Por lo antes expuesto, en la presidencia del Econ. Rafael Correa Delgado 

impulso la nueva Ley de Creación de Red de Seguridad Financiera, 

mediante la cual se crearon los cuatro pilares fundamentales que serán 

parte de esta red, los mismos que ya fueron explicados en el capítulo 

anterior. 
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En este capítulo desarrollaremos la función que cumple la Corporación 

del Seguro de Depósitos, como sistema de Seguro de Depósitos en 

nuestro país. 

La COSEDE  es una institución pública autónoma fue creada para 

administrar el seguro de depósitos, que respondería directamente al 

depositante, cuando se cierre o liquide  una entidad financiera, y que 

haya formado parte de las entidades que pertenecen a este seguro.   

Para cumplir con esta misión la Ley de RSF crea el Fondo del Seguro de 

Depósitos, el cual está constituido  por las aportaciones que realizan mes 

a mes las Instituciones Financieras privadas, que controla la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. El fin de este fondo en solo para 

el pago del seguro de depósito. 

Con la aprobación de la  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario se crea también el seguro de 

depósito para proteger los depósitos de las Cooperativas de Ahorro y 

Créditos, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y 

cajas de ahorros, que están bajo la regulación de esta Ley.  

Este trabajo de investigación está  enfocado al seguro de depósitos del 

sector financiero privado,   ya que recién a partir de enero del 2013, se 

inicia el Seguro de Depósitos al Sistema Financiero  y Solidario. 

La Misión de la COSEDE, difundida en su página web  oficial  

textualmente dice “Generar y promover la confianza de los depositantes y 

la ciudadanía en el Sistema Financiero Ecuatoriano, fortaleciéndolo 

mediante el aseguramiento de los depósitos bancarios, sea a través de 

procesos de Resolución bancaria, o reintegrándolos en la mayor 

proporción técnica posible, y socialmente conveniente para la sociedad 

ecuatoriana, dentro del marco de la Red de Seguridad Financiera” 
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Y su  Visión es “Ser una institución reconocida por su liderazgo en la 

implementación de las mejores prácticas en el aseguramiento de los 

depósitos, aplicando las técnicas de solución más convenientes, que 

comporten el menor costo posible para el Estado, en estricto apego a la 

Ley, y cumpliendo con el pago oportuno y eficiente de los depósitos 

garantizados de los clientes del Sistema Financiero Ecuatoriano”. 

 

Objetivos Estratégicos de la Corporación de Seguro de Depósitos: 

 

 Mantener la disponibilidad oportuna de los recursos monetarios y 

operativos en caso de una resolución bancaria. 

 

 Incrementar el conocimiento en la ciudadanía sobre la COSEDE y 

el alcance del seguro de depósitos. 

 

 Incrementar el Uso eficiente del presupuesto. 

 

 Incrementar el Desarrollo del Talento Humano. 

 

 Incrementar la Eficiencia Operacional. 
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3.2 Estructura Orgánica de la COSEDE 

 

Gráfico No. 9 

Organigrama Estructural de la Corporación del Seguro de Depósitos 

Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Departamento de Planificación y Procesos del COSEDE  

Directorio conformado por:  

Econ. Miguel Ruíz, Presidente del Directorio, Delegado del Ministerio de 
Finanzas. 

Econ. Mateo Villalba, Miembro del Directorio, Delegado del Directorio 
Banco Central del Ecuador. 

 Lcdo. Pablo Cobo, Miembro del Directorio, Delegado de la Junta 
Bancaria. 

Econ. Víctor Campoverde Encalada, Gerente General. 
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3.3 Cuentas cubiertas por el seguro de depósito del Sistema 

Financiero Privado. 

La Corporación del Seguro de Depósitos del Sistema Financiero Privado, 

tiene aseguradas las cuentas de las instituciones financieras privadas 

que se encuentran bajo este seguro, las cuales detallamos a 

continuación: 

 Depósitos  a la vista, como  las cuentas corrientes, cuentas de 

ahorros. Se  exceptúan los Depósitos por confirmar. 

 Depósitos a  plazo, como Certificados de Depósitos a plazo fijo, 

pólizas de acumulación  

 Depósitos en garantía 

 Depósitos restringidos 

Las operaciones que no están aseguradas son:  

 Los depósitos de personas vinculadas directa o indirectamente de 

conformidad con la Ley y normas aplicables para tal efecto. 

 

 Los depósitos realizados en sucursales de bancos ecuatorianos en 

otros países, conocidos como Off Shore. 

 

 El papel comercial y las obligaciones emitidas por las instituciones 

financieras, como los títulos de valores.  
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3.4 Instituciones cubiertas por el Seguro de Depósito  del Sistema Financiero Privado. 

Cuadro No. 7 

Instituciones Financieras del Sector Privado Cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos 

   

Actualizado a julio 2014 

 
  BANCOS MUTUALISTAS SOCIEDADES FINANCIERAS 

EMISORAS Y ADM.  DE TARJETAS DE 
CREDITO  

1 Banco Amazonas 14 Banco del Litoral 1 Mutualista Ambato 1  Sociedad Financiera Global  1 Emisora y Adm. De Tarjetas de   

2 Banco Bolivariano 15 Banco del Pacífico 2 Mutualista Azuay 2  Sociedad Financiera Unifinsa crédito INTERDIN 

3 Banco Capital 16 Banco de Pichincha 3 Mutualista Imbabura 3  Sociedad Financiera CONSULCREDITO   

4 Banco Citibank 17 Banco DELBANK 4 Mutualista Pichincha 4  Sociedad Financiera DINERS CLUB   

5 Banco Cofiec 18 Banco Finca   5  Sociedad Financiera FIDASA 2 Emisora y Adm. De Tarjetas de   

6 Banco Comercial Manabí 19 Banco General Rumiñahui   6  Sociedad Financiera FIRESA crédito PACIFICARD  

7 Banco Coopnacional 20 Banco Internaiconal   7  Sociedad Financiera Interamericana   

8 Banco Desarrollo 21 Banco Procredit   8  Sociedad Financiera Leasingcorp   

9 Banco D-Miro 22 Banco Produbanco   9  Sociedad Financiera Proinco   

10 Banco de Guayaquil 23 Banco Promerica    10 Sociedad Financiera Vazcorp   

11 Banco de Loja 24 Banco Solidario       

12 Banco de Machala 25 Banco Sudamericano        

13 Banco del Austro         

      Fuente: Corporación del Seguro de Depósito (COSEDE) 

   Elaborado por: Autora 

    



 
 

Las Instituciones aseguradas por la Corporación del Seguro de 

Depósitos,  son los bancos, Mutualistas, Sociedades Financieras y 

Emisoras y Administradoras de tarjetas de créditos que se encuentran 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Como se observa en el gráfico No. 9  actualmente son 25 bancos los 

asegurados, 4 mutualistas, 10 sociedades financieras y 2 emisoras y 

Administradoras  de Tarjetas de Créditos. 

Para los ciudadanos que poseen depósitos en las instituciones que están 

cubiertas por este seguro, no deben cancelar ningún valor adicional, ni 

realizar trámites adicionales.  

Es importante que la ciudadanía sepa en donde poder colocar su dinero, 

saber transparentemente la situación  de cada una de ellas, por eso la 

Superintendencia de Bancos y Seguros muestra en su página web, los 

Estados Financieros y la información más relevante sobre estas 

instituciones financieras. 

 

 

3.5 Componentes del Fondo de Seguro de Depósitos y su valor 

acumulado. 

El Fondo del Seguro de Depósitos se encuentra constituido por los 

siguientes recursos: 
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Gráfico No. 10 

Componentes del Fondo de Seguro de Depósitos Ecuatoriano 

 

Fuente: Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) 
Elaborado por: Autora  

 

1) El aporte inicial del Fondo Especial de la Agencia de Garantía de 

Depósitos; 

 

2) El aporte que realizarán las instituciones del sistema financiero; 

 

3) El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada 

ejercicio anual del Fondo del Seguro de Depósitos; 

 

4) Las donaciones que reciba la Corporación del Seguro de 

Depósitos; 

5) Los provenientes de préstamos o líneas contingentes obtenidos 

para el financiamiento de sus actividades; 

 

6) Los ingresos derivados del pago de multas por incumplimientos del 

régimen del seguro de depósitos; y, 
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7) Los depósitos que no hubieren sido reclamados y que 

permanecieren inmovilizados por más diez (10) años. 

  

Cuadro No. 7 
Valores Consolidados del Fondo de Seguro de Depósitos 

A mayo de 2014 

Fecha  
Fondos del Seguro de 

Depósitos 
Consolidados 

Fondos del Seguro 
de Depósitos del 
Sector Financiero 

Privado 

Fondo del Seguro 
de Depósitos del 
Sector Financiero 

Popular y Solidario 

Acumulado AGD 
hasta 2008 126.291.034,21     

Al 31-12-2009 208.174.054,11 208.174.054,11   

al 31-12-2010  314.418.837,61 314.418.837,61   

Al 31-12-2011 453.252.059,28 453.252.059,28   

Al 31-12-2012 622.078.269,62 622.078.269,62   

Al 31-12-2013 795.725.311,55 721.287.741,94 74.437.569,61 

ene-14 811.692.184,33 736.667.643,46 75.024.540,87 

feb-14 828.648.476,23 753.070.340,12 75.578.136,11 

mar-14 843.561.079,17 767.946.326,39 75.614.752,78 

abr-14 858.061.204,33 782.366.587,09 75.694.617,24 

may-14 887.024.433,94 796.985.817,65 90.038.616,29 

 
       Fuente: Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE) 
       Elaborado por: Autora  

 

A partir del 14 de junio de 2013, el Directorio de la Corporación del 

Seguro de Depósitos, mediante Resolución No. DIR-2013-006 resolvió 

escindir el Fondo Del Seguro de Depósito, de acuerdo a lo señalado en 

los Artículos  109 y 116 de    la  
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Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Con la finalidad de 

constituir el aporte inicial del Fondo se Seguro de Depósitos del Sector 

Financiero Popular y Solidario.  

 

Esta información se puede observar en los Estados Financieros de la 

COSEDE desde julio de 2013.  

 

Como se observa en el cuadro No. 10 el Fondo de Seguro de Depósitos 

se inicio con el valor de $ 126.291.034,21 dólares, que fue lo que dejo 

acumulado la Agencia de Garantía de Depósitos desde 1998 hasta 2008. 

 

A partir del 2008 con la creación de la Red de Seguridad Financiera y con 

la participación de sus integrantes se fue incrementando este Fondo, 

tanto así, que hasta mayo de 2014, este posee un valor total de                  

$ 887.024.433,94 dólares, de los cual $ 796.985.817,65 dólares cubren 

las cuentas del Sistema Financiero Privado.  

 

Como se había mencionado anteriormente no profundizaremos en el 

Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, ya que 

nuestro caso de estudio será un banco privado perteneciente al Sector 

Financiero Privado del Ecuador.  
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3.6 Aplicación del  Seguro de Depósito en la Red de Seguridad 

Financiera y su contribución a la estabilidad económica- financiera 

ecuatoriana: Caso del Banco Territorial. 

  

 3.6.1 Antecedentes 

El Banco Territorial se fundó el 21 de diciembre de 1886, en sus inicios 

se enfocó en la actividad hipotecaria, sobretodo  en la ciudad de 

Guayaquil. En el año 1992 se expandió en otras operaciones de la banca 

comercial. 

Terminando el mes de julio del año 2004,  el grupo  Empresarial Zunino, 

adquirió la mayoría de las acciones del banco Territorial S.A. y desde esa 

fecha, se hicieron cargo de la administración y de la reingeniería de la 

institución.  

La nueva administración del banco extendió sus servicios financieros,  

como cuentas de ahorro y corriente, además emitieron tarjetas de 

créditos institucionales llamándolas “Crédito Si” y también incursionaron 

en  préstamos  de consumo.  

Cuadro No. 8 

Detalle de Accionistas 

Año 2010 

Detalle    Capital Suscrito y Pagado (us$) Participación (%) 

Casa Comercial Tosi C.A. 4.111.051,67 37,48% 

Pietro Zunino Anda 5.896.861,30 53,76% 

Otros Accionistas 960.893,45 8,76% 

Total 10.968.806,42 100,00% 

  
     Fuente: Informe de PCR- PACIFIC CREDIT RATING. Año 2010.  

      Elaboración: Autora  

 

 

En el año 2010  el  principal accionistas era Pietro Zunino con un 53.76% 

de acciones, en segundo lugar se encontraba la Casa Comercial Tosi 
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C.A. con el 37.48%, datos que podemos observar en el Gráfico No. 11 

que  detalla la conformación de sus accionistas en dólares. 

 

Cuadro No. 9 

Detalle de Accionistas 

Año 2012 

Detalle    
Capital Suscrito y Pagado 

(us$) 
Participación (%) 

Pietro Zunino Anda 14.088.271,21 93,44% 

Otros Accionistas 960.893,45 6,56% 

Total 15.049.164,66 100,00% 

 

Para el año 2012, la conformación de accionistas cambio notablemente, 

quedando con una participación del 93.44% de acciones en manos de 

Pietro Zunino y solo el 6.56% a Otros accionistas. 

 

Análisis FODA8 

Fortalezas  
- Amplia trayectoria y experiencia dentro de la banca ecuatoriana.  
 
Oportunidades  
- Comportamiento dinámico de la banca consumo.  

- Nichos de PyMES y emprendedores no explotados.  
 
Debilidades  
- Limitada capacidad de generación de ingresos financieros. Deficiencia 

en la constitución de provisiones de cartera de créditos, contingentes 
y otros activos de riesgo.  

-  Inexistencia de un Modelo de Gobierno Corporativo.  

-  Alta exposición al riesgo operativo.  

- Falta de infraestructura necesaria para el desarrollo de las 
operaciones.  

 
Amenazas  
- Sector financiero sensible a condiciones macroeconómicas.  

-  Regulaciones impuestas al Sistema Financiero.  

- Entorno político del Ecuador.  
                                                           
8 Informe de los Estados Financieros del Banco Territorial, realizado por Pacific Credit 

Rating, al 18 de marzo de 2013. 
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3.6.2 Resumen del Proceso de Supervisión, Regulación, Resolución 

y Liquidación del Banco Territorial. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, el 15 de marzo del 2010, 

informó al Banco Territorial mediante Oficio No. SBS-INIF-2010-0248, 

que según los resultados anticipados a la auditoría realizada a su 

Institución, se consideraba  necesario  que constituyeran provisiones 

adicionales para cubrir su activos de de riesgos, para lo cual los 

representante de la entidad debían formular un programa de regulación, 

el mismo que fue presentado  por Roberto González y Francesco Zunino  

el 24 de marzo de 2010. 

 

 

Con este programa de regulación la Superintendencia de Bancos y 

Seguros oficializó este proceso al  que entraría  el Banco Territorial, 

mediante Resolución  de Junta Bancaria JB-2010-1659 del 16 de abril del 

2010, como lo establece la Ley General de Instituciones  del Sistema 

Financiero en su Artículo 142. 

 

 

Luego de pasar casi dos tres años del proceso de regulación del Banco 

Territorial no había superado todos sus problemas de solvencia y 

liquidez, es entonces que mediante Oficio No. JB-2013 de 22 de febrero 

del 2013, el Presidente de la Junta Bancaria Ab. Pedro Solines Chacó, 

solicita a Pietro Zunino Presiente del Directorio y a Raúl Fernando 

Sánchez, gerente general del Banco Territorial, que debían cubrir como 

accionistas una aportación de US$ 17.774.137.97, hasta el 7 de marzo 

del 2013, ya que según todos los nuevos informes sobre el estado del 

Banco ameritaban realizar dicha acción. 
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El 27 de febrero del 2013 Pedro Zunino informó al Presidente de la Junta 

Bancaria la aportación de US$ 10.000.000, el presidente les otorga siete 

días más como plazo para cubrir el faltante, y adicionalmente les solicito 

una declaración juramentada sobre el origen de los  recursos. 

 

 

El 11 de marzo del 2013 el Director de Auditoria del Sector  Financiero 

Privado 5, El  Director Nacional de Riesgos y EL Subdirector de 

Prevención de  Lavado de Activos, presentaron al Señor Superintendente 

de Bancos,  informes pocos favorables sobre la procedencia de los 

recursos aportados por los principales directivos del Banco Territorial.  

 

Se entró en controversia por el origen de los recursos con los cuales 

hicieron las aportaciones los directivos del Banco Territorial, complicando 

más la situación e incumpliendo con el plan de Regulación, lo que 

anticipo el plazo que tenían para cumplir con dichas regulaciones. 

 

Los continuos informe que se realizaron a la entidad financiera mostraban 

problema estructurales de liquidez, un alto nivel del deterioro de sus 

activos líquidos, lo cual evidenciaban que no podían cumplir con sus 

obligaciones contractuales, y entro otros indicadores más, se llegó a la 

conclusión de  la incapacidad que tenía el banco para actuar 

normalmente con todas sus operaciones. Además se agrega las 

conclusiones del informe de la Comisión Especial para vigilar el 

cumplimiento del Plan de Regularización, el mismo que indicó que el 

banco Territorial  había incumplido por seis ocasiones. 

 

Este incumplimiento dio lugar a que se aplique el Art. 148, Numeral 2  y 4 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,  sobre las 

causales para una Liquidación forzosa: 
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2. “…..No ajustar totalmente a sus actividades a los programas de 

vigilancia preventiva o regularización establecidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros…….”  

 

Con todos estos antecedentes mediante Resolución de la Junta Bancaria 

JB-2013-2433  se  resuelve la suspensión de operaciones del Banco 

Territorial, según lo estipulado en el Articulo 170 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero,  otorgando un plazo de 15 días para 

viabilizar la exclusión y transferencia de sus activos y pasivos a otras 

instituciones financieras.  

 

Myrian Edith Maldonado Rivadeneira, Msc., es designada administradora 

temporal  principal y suplente del Banco Territorial, quien continua con el 

proceso de Exclusión y transferencias de Activos y Pasivos del Banco 

Territorial, pero lo cual no tuvo resultado, ya que no hubieron buenas 

propuestas por parte de otras instituciones financieras, que beneficien a 

la entidad y al público. 

 

La Administradora temporal recomienda la liquidación  forzosa del Banco 

Territorial, y esta se oficializa con la Resolución de la Junta Bancaria JB-

2013-2438, del 26 de marzo del 2014. 

 

El Máster Carlos Espinoza Torres es designado liquidador del Banco 

Territorial, y es quién deberá cumplir con todo lo que estipula la Ley para 

llevar a cabo dicha función. 

 

La resolución antes mencionada, le dio la autorización a la Corporación 

de Seguro de Depósitos, para pagar de inmediato el seguro hasta por un 

monto de $31.000, a los depositantes menores que pertenecían al Banco 

Territorial, cancelando un valor total de US$ 54,254,953.72 millones de 

dólares. 
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En el proceso de liquidación según datos al mes de julio del 2014, Se ha 

recuperado por cartera comercial US$8.000.000,00, por tarjeta de 

consumo US$28.000.000,00 y por sobregiros US$3.000.000,00 lo que 

totaliza $39.000.000,00. 

Se han iniciado 3500 Juicios de Coactiva, por un total de 

US$50.000.000,00. 

Hasta el mes de marzo del 2014, se ha cancelado por concepto de 

sueldo a los empleados de Casa Tosi, casa comercial vinculada con los 

propietarios del Banco Territorial, alrededor de US$60.000.000,00. 

El Banco Territorial ha sido el primer caso de liquidación forzosa dentro 

del Sistema Financiero Privado del país, en poco tiempo se acabará su 

plazo para culminar este proceso, hasta entonces no sabremos los 

informes finales para poder tener una mayor apreciación de los 

resultados obtenidos. 

Actualmente, El Banco Sudamericano es el segundo caso de liquidación 

bancaria del sistema financiero privado, y será otra experiencia para los 

miembros de la Red de Seguridad Financiera, lo que les permitirá mejorar 

el proceso ya habiendo tenido como primer ejemplo lo sucedido con el 

Banco Territorial. 

La participación de los miembros de la red de seguridad financiera en el 

caso del Banco Territorial, definitivamente ha ayuda a la estabilidad de la 

economía ecuatoriana, cumpliendo con sus obligaciones y 

responsabilidades, y evitando especulaciones de una corrida bancaria. 
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3.7 Realización de  Encuesta para medir la confianza sobre la 

COSEDE en la ciudad de Guayaquil. 

 

Hemos considerado importante realizar una encuesta para medir la 

confianza que tienen los cuentacorrentistas y ahorristas de la ciudad de  

Guayaquil, para lo cual hemos considerado una muestra de 300 personas  

que utilizan  el Sistema Financiero, ya que si se cierra una Institución 

Bancaria ellos serian los primeros afectados. 

 

 

El cuestionario está estructurado con la finalidad de captar, primeramente 

la confianza del encuestado, aplicando la secuencia de embudo, es decir, 

que se inicia con preguntas generales, para luego continuar con las más 

concretas, de esta manera obtener la información que necesitamos,  

poniendo en  consideración respuestas cerradas que nos faciliten la 

aplicación de dicha encuesta.  

 

3.7.1 Objetivos de la encuesta: 

 

a) Averiguar qué porcentaje de los cuentacorrentistas y cuenta 

ahorristas de Guayaquil conocen sobre la Corporación del Seguro 

de Depósitos. 

b) Medir el grado de Importancia sobre la existencia de esta entidad. 

c) Medir el grado de confiabilidad que tienen sobre la Corporación del 

Seguro de Depósitos. 
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3.7.2 Metodología 

 

Con el fin de realizar nuestro trabajo de investigación de campo  para 

determinar el grado de confianza  que  tienen  los cuentacorrentistas y 

cuenta ahorristas  de Guayaquil en la Corporación del Seguro de 

Depósitos, en que  esta institución cumplirá con el pago del seguro a sus 

depósitos.  Hemos decidido realizar una encuesta mediante una 

“Muestra no probalística  o dirigida”. Este tipo de muestra  Suponen 

un procedimiento de selección informal, se usan en investigaciones 

cuanti y cualitativas. La muestra dirigida selecciona sujetos típicos con la 

esperanza que sean representativos. 

Los sujetos Típicos es un grupo de características muy específicas, se 

utiliza en estudios exploratorios  y en investigaciones de tipo cualitativo, 

donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información y 

no la cantidad. 

Para nuestros estudio de campo los “sujetos Típicos” serán los 

cuentacorrentistas y cuenta ahorristas de las entidades bancarias de la 

ciudad de Guayaquil, ya que ellos son los usuarios del sistema financiero 

y son los posibles afectados o beneficiados del seguro de depósitos, 

siendo así 300  nuestro número de encuestados. 

Para el análisis de los datos lo realizaremos mediante el método de 

proporción muestral, cuyos cálculos serán realizados automáticamente 

por medio de una hoja de cálculo del programa SPSS. 

 

 

 

 



79 
 

 

3.7.3 CUESTIONARIO     

1. ¿Tiene usted su dinero en alguna Institución Financiera del Ecuador? 

                                    SI                                                        NO 

2. ¿En qué forma tiene colocado su dinero? 

a. Cuenta de Ahorro 

b. Cuenta corriente  

c. Depósitos a Plazo/Inversiones 

d. Obligaciones 

e. Otros 

3. ¿Con qué tipo de Institución Trabaja Usted? 

         Bancos                                  Financieras                              Off Shore             

         Mutualistas                         Cooperativos                Fondos de Inversiones  

4. ¿Cuáles son las Instituciones Financiera con la que trabaja usted? 

                                                                                             

 

5. Considera usted acertada la decisión de crear una entidad que genere confianza 

en el Sistema Financiero y en los depositantes. 

 

                                    SI                                                        NO 

6. ¿Qué opina usted de la creación de la  Corporación del Seguro de Depósitos 

(COSEDE)? 

Muy importante                                                     Poco importante 

Importante                                                               Nada importante 

 

7. De los siguientes adjetivos, califique  ¿cómo usted  percibe a la COSEDE? 

Politizado                                                    Corrupta 

Confiable                                                     Centralizada 

 Eficiente                                                      Segura 

Dominante                                                   Reguladora 

8. En Términos generales ¿Cómo calificaría usted la labor de la COSEDE?          

Excelente                                                    Regular 

Muy Buena                                                 Mala 

Buena                                                          No conozco        

9. ¿Confía usted que  la COSEDE (Corporación del Seguro de Depósitos) pagará sus 

depósitos, si se liquidará  la Institución Financiera que usted utiliza? 

SI                                                        NO 
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3.7.4 Análisis de la Encuesta 

 

 

1. Se consultó si el encuestado tenía su dinero en alguna 

Institución Financiera, de ser negativa la respuesta no se continuaba 

con la encuesta. Por lo tanto,  conseguimos 300 personas que eran 

usuarias del sistema Financiero para lograr nuestros objetivos. 

 

2. ¿En qué forma tiene colocado su dinero?  

 

 

De los resultados de la pregunta, obtuvimos que la mayoría de los 

usuarios del sistema financiero en Guayaquil poseen su dinero en un 

64% en Cuentas de Ahorros, mientras que el 35% corresponde a las 

Cuentas Corrientes, y el 1% Corresponde a Inversiones a largo plazo, Off 

Shore,  entre otros. 

 

 

 

 

 

35% 

64% 

1% 

Cta. Corriente Cta. Ahorro Otros   
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3. ¿Con qué tipo de Institución Trabaja Usted? 

 

 

En la tabulación de datos sobre qué tipo de institución utiliza más los 

depositantes, obtuvimos el 60% para los bancos, el 27 % tiene sus 

ahorros en las Cooperativas, y con 13% utilizan la Mutualistas. 

 

4. ¿Cuáles son las Instituciones Financiera con la que trabaja usted? 

 

No se puede negar que la mayoría de captaciones la tienen 

principalmente los bancos más grandes y reconocidos en el país, 

evidenciándose que el Banco de Guayaquil lidera con un 19% de 

usuarios que tienen colocados allí sus ahorros, pero la diferencia  entre el 

Banco Bolivariano y Pichincha es solo de 1%. 

Bancos 
60% 

Cooperativas 
27% 

Mutualistas 
13% 

Banco 
Bolivariano  

17% 

Banco del 
Pacifico 

16% 

Banco del 
Pichincha 

13% 

Banco de 
Guayaquil 

19% 

Banco del 
Austro 

11% 

Otros  
24% 
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El banco del Pichincha alcanza un 13% de captaciones dentro de 

nuestros encuestados, y  el 24%  corresponde a la participación total del 

Banco Procredit, Delbank, Produbanco e Internacional. 

 

 

5. Considera usted acertada la decisión de crear una entidad que 

genere confianza en el Sistema Financiero y en los depositantes. 

 

El resultado que obtuvimos fue de un 100% “SI”, se ve que la ciudadanía 

está de acuerdo con se cree este tipo de entidades. 

 

6. ¿Qué opina usted de la creación de la  Corporación del 

Seguro de Depósitos (COSEDE)? 

 

 
 

El  70%  considera importante la creación de la COSEDE, y el 26% muy 

importante, mientras que el  2% la considera poco importante. 

 

 

 

 

70% 

26% 

2% 2% 

Importante 

Muy importante 

Poco Importante 

Nada importante 
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7. De los siguientes adjetivos, califique  ¿cómo usted  percibe a 

la COSEDE? 

 

Con un 47% definieron la creación de la Corporación del Seguro de 

Depósito como “POLITIZADO”, mientras que el 31% la considera 

“CENTRALIZADA”,  como “CONFIABLE” obtuvo el 17%, el 3% como 

reguladora, y con solo 1%  “SEGURA” y “CORRUPTA”. 

8. En Términos generales ¿Cómo calificaría usted la labor de la 

COSEDE? 

          

Esta pregunta la consideramos importante ya que nuestros encuestados 

definieron que la labor que actualmente ha venido desempeñando la 

Corporación del Seguro de Depósitos, ha sido el 58% “Buena”, esto se 

evidencia con su accionar en las últimos casos de liquidaciones de 

Politizado 
47% 

centralizada 
31% 

confiable 
17% 

segura 
1% 

reguladora 
3% 

corrupta 
1% 

Buena  
58% 

Muy Buena 
18% 

Regular 
22% 

No conocen 
2% 
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Bancos y Cooperativas  de ahorro que ha tenido que realizar la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante Resolución Bancaria 

en nuestro país. 

 

9. ¿Confía usted que  la COSEDE (Corporación del Seguro de 

Depósitos) pagará sus depósitos, si se liquidará  la Institución 

Financiera que usted utiliza? 

 

Esta pregunta es la más importante ya que nos indica el grado de 

confiabilidad que tienen los cuentacorrentistas y cuenta ahorristas de la 

ciudad de Guayaquil  en  que la Corporación del Seguro de Depósitos del 

Ecuador, devolverá sus depósitos, si la Institución  Financiera que utiliza 

cerrará. 

Pues como se observa en  el gráfico el 78% lo obtuvo el “SI”, y el “NO” el 

22%,   

 

 

 

NO 
22% 

SI 
78% 
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Conclusiones 

Resumiendo la información obtenida de la encuesta realizada podemos 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

a) De los resultados obtenidos podemos destacar que un 70% 

conoce sobre la creación de la Corporación de Seguros de 

Depósitos, como organismo  cuya función es el de ser el guardián 

de los depósitos. 

 

b) Un porcentaje del 70%  de los encuestados, consideran importante 

la creación de la Corporación de Seguros de Depósitos, mientras 

que 26% la considera muy importante, y tan solo  el  2% la define  

poco importante.  

 

c) Finalmente destacamos que de los datos obtenidos de la 

encuesta, un gran porcentaje como es el de 78%, confía en que la 

Corporación de Seguros de Depósitos cumplirá con el pago de los 

seguros a sus depósitos, mientras que solo el 22% no tiene 

confianza en que esto pasará. 

 

En resumen los datos arrojaron lo  importante que ha sido  la creación de 

la Corporación de Seguros de Depósitos para el Sistema Financiero y 

para estabilizar la economía ecuatoriana, ya que con su buen actuar 

ayudar a mitigar los efectos de los problemas que se originan 

inesperadamente.  
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Capítulo IV 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

4.1 Conclusiones 

Una vez que se ha terminado el trabajo sobre “El Rol de la Red de 

Seguridad Financiera, Los Seguros de Depósitos y  Su Importancia para la 

Estabilidad Financiera Ecuatoriana: Periodo 2007-2013”, podemos determinar 

los siguiente:  

 

1. El Salvataje Bancario de 1999 provocó  no solo una crisis en el 

sector financiero, sino que afectó drásticamente la economía del 

país.  El cambio de la moneda, del Sucre al Dólar, tuvo que pasar 

por un gran proceso de adaptación y de aplicación.  Los índices 

macroeconómicos del país  en ese año demostraban déficit en el 

PIB, tasas bajas de desempleo, altas tasas de inflación, entre 

otros. 

 

2. La creación de la Agencia de Garantías de Depósitos en el año 

1998, fue realizada con la finalidad de  asegurar el dinero de los 

depositantes, pero al ser  financiada por el Estado no dio 

resultado, los intentos de vender los bienes muebles, inmuebles, 

obras de artes de los bancos que quebraron no acumularon lo 

necesario para  devolver el dinero a los afectados por la crisis,  

 

3. Durante el periodo 2000-2006, nuestra economía se fue 

recuperando poco a poco. Los índices macroeconómicos se 

encontraban en buenos niveles aunque no muy elevados.  La 

ciudadanía fue  incrementando su confianza en el sistema 

financiero, y las empresas siguieron produciendo. 
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4. En el año 2007, con la elección del Presidente Econ. Rafael 

Correa, se impulsó a la AGD a realizar acciones que no había 

realizado en años anteriores, como la  incautación de canales de 

televisión, empresas vinculadas de varios sectores productivos del 

Ecuador, bienes de lujos por parte de los accionistas y gerentes 

de la banca privada, para luego ser rematadas, y recaudar el 

dinero para devolverle a los perjudicados de la quiebra del  99’. 

 

 

5. Hasta la  fecha de elaboración de este trabajo de investigación, se  

considera acertada la decisión del presidente Rafael Correa,  de 

expedir el 31 de diciembre del 2008, mediante el RO # 498, la Ley 

de Creación de la Red de Seguridad Financiera, donde le da vida 

a los 4 pilares fundamentales: Supervisión bancaria preventiva y 

oportuna, Fondo de Liquidez, Esquema de Resolución Bancaria y 

Seguro de Depósitos. 

 

 

6. La creación de la Corporación del Seguro de Depósitos 

(COSEDE), ha sido de vital importancia para la estabilidad 

económica-financiera del país, ya que al tener un fondo 

acumulado con uno de los rubros más importantes, como el de las 

aportaciones por primas fijas y primas  ajustada por riesgos de 

cada una de las instituciones financieras reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, han podido 

responder al pago de seguros de depósitos a los clientes del 

Banco Territorial, que fue liquidado en marzo del 2013.  
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7. Una muestra de 300 personas cuentacorrentistas y cuenta 

ahorristas  de la ciudad de Guayaquil, nos ha  indicado mediante 

la encuestada realizada, que consideran oportuna la creación de 

la COSEDE, la misma  que califican con una gestión “buena”, 

pero que la definen  de “politizada”. 

  

8. Existe un  alto porcentaje de confiabilidad (78%) por parte de la  

muestra de cuentacorrentistas y cuenta ahorristas de la ciudad de 

Guayaquil, en que la Corporación de Seguros de Depósitos 

cancelará sus depósitos, en una situación de liquidación forzosa 

de la entidad bancaria que utilizan.  

 

 

 

9. Por todo lo anteriormente expuesto y por los resultados obtenidos, 

de  la encuesta planteada para este trabajo de investigación, 

podemos concluir que el buen actuar de la Corporación del 

Seguro de Depósitos, como miembro de la Red de seguridad 

Financiera, ha creado mayor confianza  en  los usuarios del 

Sistema Financiero Ecuatoriano actual, y que al haber cumplido 

con los clientes del Banco Territorial, evitó que  la ciudadanía 

especule y empiece a sacar sus ahorros de las entidades 

financieras del país, lo que se  conoce como  crisis sistémica, 

estabilizando la economía del país, lo que nos permite dar  por 

aceptada nuestra hipótesis.  
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4.2 Recomendaciones  

1. La Presidencia de la República del Ecuador  en conjunto con las 

entidades supervisoras y reguladoras del Sistema Financiero 

Ecuatoriano, deberán seguir  fortaleciendo  las funciones y 

competencias de cada uno de los componentes de la Red de 

Seguridad Financiera del Ecuador,  tomando  como base las 

normativa internacional vigente  que se aplica actualmente en 

muchos países de Latinoamérica,  como son  las que  plantea el 

Comité de Basilea sobre supervisión bancaria y la Asociación 

Internacional de Aseguradores de Depósitos. 

 

2. La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  debe 

aplicar  y supervisar exhaustivamente  las Entidades del Sistema 

Financiero,  que estén sometidas  a un “Programa de 

Regularización”  para que cumplan a cabalidad con lo 

establecido  para evitar una  liquidación forzosa. 

 

3. Analizar si los 15 días de plazo que se fijan en la Resolución 

Bancaria para realizar el proceso de “Exclusión y Transferencia de 

Activos y Pasivos (ETAP)”, son suficiente para buscar alternativas  

viables y diferentes a una  liquidación forzosa, ya que en otros países, el 

plazo es mayor,  como Uruguay su Corporación de Protección del Ahorro 

Bancario establece 120 días para ejecutar este proceso. 

 

4. Los 4 pilares que conforman la Red de Seguridad Financiera 

deben funcionar simultáneamente, cumpliendo sus obligaciones y 

responsabilidades, para que el sistema financiero sea más estable 

y consolidado.  Es imprescindible evitar la situación de crisis  

sistémica. 
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ANEXO No. 2  
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Anexo No. 3 DATOS TABULADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  

  


