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RESUMEN 

 

La reciente crisis financiera incrementó el interés de académicos y 

estudiosos de la política en temas de estabilidad financiera, y de sí 

realmente es este un estado normal, o sí es solo una etapa de 

preparación para crisis venideras. La tesis responde a la necesidad de 

profundizar en la evidencia empírica sobre el efecto que tiene la 

estabilidad financiera del Ecuador y desde un análisis cualitativo evaluar 

las principales variables que según la literatura están vinculadas a este 

fenómeno: Burbujas financieras, medios de pago, canalización de fondos, 

default y confianza. 

 

El objetivo principal de la investigación está dado por analizar la 

estabilidad financiera en el Ecuador para una adecuada modelación de la 

definición de este fenómeno en el país y sus implicaciones potenciales a 

partir del periodo 2008-2013, lo que a su vez nos condujo a definir como 

hipótesis que un análisis de la estabilidad financiera en Ecuador permitiría 

tener una definición más aproximada sobre dicho fenómeno y sus 

implicaciones potenciales. 

 

El contenido dividido en tres capítulos, sistematiza conceptos básicos 

relativos a las variables. En particular, en el marco teórico se analizan 

aproximaciones a la definición de la estabilidad financieras, las formas de 

identificar sus problemas, vulnerabilidad y la importancia para el país. 

 

 

PALABRAS CLAVE: estabilidad financiera, economía, finanzas, 

dolarización, burbuja financiera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agrandamiento crediticio sin una expansión a la par  de ahorro, la 

equivocada apreciación del sector empresarial de que el aumento de los 

precios no traería consecuencias en el mediano plazo; esto fue la causal 

latente de la crisis, recesión económica, y permanente obstrucción de la 

que se denomina década perdida en Ecuador, 1980. Muchos personas 

empresarias  entraron en moratoria, por lo que los bancos acreedores no 

pudieron recuperar su dinero a través de sus préstamos. Esto ocasiono, 

que nuestros bancos en el  país entren también en moratoria con los 

bancos del exterior. Las recesiones, crisis de las deudas externas de los 

diferentes países latinoamericanos tuvieron un carácter regional en 

América Latina ocasionaron repercusiones en la economía del Ecuador. 

En la actualidad se afirma que Ecuador se encuentra en una estabilidad 

financiera, pero lo que no queda establecido que variables están 

determinando esa estabilidad o no. (Romero Alemán, 2007). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para lograr una clara definición de los problemas que enfrenta el sistema 

financiero ecuatoriano, es imprescindible establecer una relación de 

niveles microeconómicos y de actualidad internacional. Muchos 

especialistas del tema consideran que las crisis son fenómenos 

macroeconómicos que expresan un estado normal de una economía, que 

son resultados los riesgos asumidos en las épocas de abundancias y  

requiere trazar estrategias realmente novedosas. Estas, no surgen 

aleatoriamente, pues son el resultado de la toma de decisiones similares 

de los agentes económicos (figura 1).  

 

Aunque es válido destacar que existen elementos comunes en el 

surgimiento de estos fenómenos (Reinhart y Rogoff, 2009), la literatura 
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contemporánea no logra un análisis que permita la adecuada gestión de 

la estabilidad financiera (Goodhart, 2007; Issing, 2003; Schinasi, 2004). 

La estabilidad o inestabilidad financiera, es de reciente estudio e interés 

por los académicos; a pesar de ya haber demostrado que las crisis no son 

un fenómeno nuevo, ni particular de un sistema desarrollado, en vías de 

desarrollo o subdesarrollado; tampoco de un conglomerado geográfico. 

En este sentido, la inestabilidad puede tener causas endógenas y 

exógenas del sistema financiero de cada país o región donde surja y la 

falta de un censo sobre una definición de estabilidad financiera es lo que 

en ocasiones no permite una clara definición del efecto potencial de las 

unidades económicas que conforman el sistema financiero. La reciente 

crisis financiera ha enseñado que los peores escenarios previstos tienen 

una alta probabilidad de ocurrencia, por lo que sin llegar a extremos de 

pesimismo es importante definir a que conduce la época de calma, no 

sólo basado en las mejores tendencias sino también en las menos 

aceptadas.  

 

        

Figura 1. Ejemplo de las principales crisis suscitadas a nivel mundial. 
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Elaboración propia 

Según Čihák (2007), no es una casualidad que los informes sobre 

estabilidad financiera de los bancos centrales no incluyan una definición 

operativa de la estabilidad financiera. Sin embargo, el autor de este 

trabajo constató que la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS, sf) 

del Ecuador ofrece una definición sobre la importancia de la estabilidad 

financiera:  

 

“Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella 

en que el sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En 

una economía desarrollada las entidades financieras se encargan de 

distribuir los fondos que reciben de los ahorradores entre las personas 

necesitadas de créditos. De esta manera se mantiene una economía 

saludable, pero sobre todas las cosas, se genera un clima de confianza 

entre la población para seguir generando riqueza”1. 

 

Referente al Ecuador, el país sufrió en la década de los 90 la denominada 

crisis del sistema bancario nacional (Domínguez Andrade & Freire Jama, 

2009). En ese entonces, el gobierno ha adoptado distintas medidas para 

frenar este fenómeno: la creación en 1998 de la Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD), procesos de reestructuración y saneamiento, 

capitalización de entidades con fondos estatales, la fusión entre bancos, 

entre otras. Esta crisis fue el resultado de diversos problemas de 

instituciones financieras, con factores homogéneos como es el caso de la 

frágil supervisión. Los estudios de Domínguez y otros (200), pusieron al 

descubierto la vulnerabilidad del sistema financiero que aparentemente 

presentaban balances extraordinariamente buenos y sin embargo 

condujeron a dicha crisis, debido a decisiones financieras tomadas de 

forma errónea.  

Estas medidas tampoco resultaron vitalicias, tal es el caso de la AGD, 

disuelta en el 2009 según informes de la Dirección Nacional de Entidades 

                                                           
1 Extraído de la página web: http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23  

http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23
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en Liquidaciones de la Superintendencia de Bancos (SB).  Por ejemplo, 

Los valores financieros en trámite por recuperar que tenía el banco 

Filanbanco, quien era el mayor deudor del Estado, sumaban hasta el 30 

de junio de ese año USD 604,6 millones, de ellos USD 390,6 millones 

correspondían capital y USD 214 millones a otros rubros como son los 

fondos disponibles en  bienes en dación de pago, inversiones y otras (El 

Ciudadano, 2009). Y al comparar estos valores de la entidad con el 

informe inicial de su creación realizado por Deloitte & Touche, con fecha 

de corte al 2 de diciembre de 1998, cuando se determinó disponer que las 

deudas pendientes sumaban USD 661,5 millones, la diferencia en la 

subsanación de la deuda no era muy relevante. Según la 

Superintendencia, hay una reducción en las deudas de USD 56,9 millones 

porque se recuperaron créditos pendientes en ese periodo. Este es un 

ejemplo que corrobora como es importante analizar la estabilidad 

financiera para poder comprender con precisión las variables endógenas 

y exógenas que intervienen en estos fenómenos y posteriormente faciliten 

la incorporación de medidas eficientes para solucionar la inestabilidad, 

que conduce sin duda alguna en un periodo de tiempo a las crisis 

financieras. 

La tesis sustenta su situación problemática sobre la estabilidad financiera 

buscando respuestas a preguntas generales recurrentes tras la crisis 

desencadenada hace ya seis años y de la que muchos países no 

encuentran aún una salida. Estas interrogantes son: 

 

- ¿Cómo afectan actualmente las medidas de orden macroeconómico, 

establecidas por el gobierno ecuatoriano, a la estabilidad financiera? 

- ¿Perjudica el tamaño de un sistema financiero su estabilidad? 

-  ¿Cuál es el resultado del papel de de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros del Ecuador, conjuntamente con el Banco Central, en 

función de lograr la estabilidad financiera? 

- ¿Genera la existencia de unidades demasiado grandes más 

inestabilidad financiera? 
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- ¿Puede mantenerse la estabilidad financiera a nivel nacional, cuando 

en el orden internacional existen crisis bien marcadas? 

- ¿Las tasas de interés, tasas de cambio, el actual sistema monetario y 

sus políticas inducen a la estabilidad financiera? 

- ¿Es posible gestionar la estabilidad financiera en Ecuador? 

PROBLEMA FUNDAMENTAL: 

 

¿Cómo establecer en un modelo las implicaciones de las variables que 

expliquen el fenómeno de la estabilidad financiera en Ecuador en el 

periodo 2008-2013? 

 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Objetivo General: 

 

Analizar la estabilidad financiera en el Ecuador para una adecuada 

modelación de la definición de este fenómeno en el país y sus 

implicaciones potenciales a partir del periodo 2008-2013. 

 

 Objetivos específicos: 

 

1. Realizar la construcción del estado del arte, referente a la principal 

categoría de la tesis: Estabilidad Financiera y su contextualización en 

Ecuador. 

2. Identificar los efectos macroeconómicos de medidas, como por 

ejemplo, la existencia de los mercados interbancarios y del tamaño de 

las unidades de un sistema sobre la estabilidad financiera. 

3. Validar el análisis teórico planteado a partir de los estudios empíricos 

sobre la estabilidad financiera en Ecuador, estableciendo los periodos 

de tiempo, tamaños de muestra e instrumentos adecuados. 
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HIPÓTESIS  

 

Un análisis de la estabilidad financiera en Ecuador permitiría tener una 

definición más aproximada sobre dicho fenómeno y sus implicaciones 

potenciales. 

JUSTIFICACIÓN  

Tradicionalmente en el Ecuador, el sector financiero ha tenido un papel 

importante en el crecimiento y desarrollo económico – social. Esta 

actividad se ha constituido en un ente propulsor de la dinámica de otros 

sectores productivos durante la vida republicana del país. Como ejemplo 

puede citarse la consolidación en los últimos años de las cooperativas de 

ahorro y crédito. Las cooperativas han desarrollado una importante 

actividad paralela al del sistema bancario, apoya a varias actividades, 

sectores y subsectores productivos del país, a los pequeños productores 

agrícolas, comerciantes minoristas, artesanos, obreros que no cumplen 

con los requisitos necesarios para acceder a créditos del sector bancario. 

Sin embargo existen falencias que no garantizan que estas estructuras 

faciliten la estabilidad financiera en un largo plazo. Aquí que el estudio y 

análisis de esas implicaciones de la estabilidad financiera, se justifica no 

solo por la carencia teórica de la disciplina sino también por la necesidad 

nacional: 

“Arregui, Gerente General BCE - Foro Global de Políticas de la Alianza 

para la Inclusión Financiera, asegura que el papel del Banco Central del 

Ecuador en el desarrollo de las Finanzas Populares y Solidarias es la 

Contribución más grande del Banco Central del Ecuador a la estabilidad 

financiera y a la inclusión financiera, dentro del rol de la institución que 

está definido constitucionalmente como “Instrumentador de las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera que van a ser formuladas por 

la Función Ejecutiva” (Arregui, 2012). Esto se enmarca en los objetivos de 

la política económica que son suministrar medios de pago, establecer 

niveles de liquidez, orientar los excedentes de la liquidez a la inversión y 
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regular las tasas de interés. Los componentes se encuentran descritos en 

los Artículos 302, 303 y 284 de la Constitución de la República. De este 

modo la Constitución de la República del Ecuador decreta que “El Estado 

fomentará el acceso a servicios financieros”… según el Artículo 308, lo 

cual  es importante ya que inicia el gran parámetro de la inclusión 

financiera. Para entender la dinámica de la inclusión financiera, del 

sistema financiero, de qué representa la estabilidad y de por qué es 

importante regresemos a los conceptos de la movilización del 

ahorro y el acceso al financiamiento. Es importante que para la 

correcta marcha  del sistema financiero que existan las normas que 

aseguren confianza entre las distintas figuras del sistema financiero. Los 

reglamentos y supervisiones prudenciales, normas de transparencia, 

protección al usuario, la cultura financiera y una adecuada red de 

seguridad financiera son básicos en la interacción dentro del sistema 

financiero y sus posibles debilidades. Son por estos motivos que es 

necesario realizar un seguimiento de las condiciones en que se 

encuentran las instituciones financieras, los que podrían ordenar 

implementar normas de prevención y disciplinarias, como implementación  

de programas de contingencia de liquidez, vigilancia y regulación.  (SBS, 

sf) La finalidad  de estas disposiciones  es generar alertas anticipadas 

frente a eventos que podrían enfrentar las instituciones financieras en 

perjuicio de sus clientes  depositantes. Así mismo, la edificación de redes 

en seguridad financiera para fomentar la estabilidad del sistema es 

obligatoria a fin de contar con mecanismos que permitan una 

interconexión entre las instancias de la Junta Bancaria, COSEDE y Fondo 

de Liquidez.2 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA TESIS  

 

Expuesto en el cuadro 1, ofrece la secuencia en que es tratada la 

temática durante el desarrollo de la tesis, a través de los métodos 

presentes por capítulos.  

 
                                                           
2Extraído de la noticia sobre  El cuarto Foro de Política Global (GPF) anual de la Alianza para la 

Integración Financiera (AFI), que concluyó el 28 de septiembre de 2012 en Cape Town, Sudáfrica:  

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/160-noticia  

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/160-noticia
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Cuadro 1. Diseño metodológico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capítulo 2. Población y Muestra, Análisis y procesamiento de información   

Propuesta Metodológica 

(Método: Análisis-síntesis, Inducción -deducción) 

Conclusiones y Recomendaciones 

Capítulo 3. Aplicación 

Valoración crítica de la validación de las variables 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA ESTABILIDAD 

FINANCIERA 

 

1.1.  El sistema financiero, sus características fundamentales 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS, sf),  define 

el sistema financiero como: 

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene 

como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta 

canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen 

desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 

intermediarios financieros crediticios se encargan de captar 

depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de 

recursos”. 3 

En el país, los bancos constituyen el más grande y principal proporción de 

participantes en el mercado con más del 90% de los negocios  del total 

del sistema financiero ecuatoriano (SBS, sf) (Cuadro 1.1). 

                                                           
3 Para mayor información es recomendable consultar la página web oficial de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador:  

http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23  

http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23
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   Cuadro 2. Entidades que conforman el sistema financiero ecuatoriano 

Fuente: (SBS, sf) Basado en la información ofrecida por Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador 

Un ejemplo de estas entidades que conforman y regulan el sistema 

financiero son los Bancos Centrales (Diccionario de Economía, 2013), los 

cuales poseen de numerosos procedimientos para poner en ejercicio la 

política monetaria que es mejor a sus objetivos (Mendez Morales, 2008). 

Algunos procedimientos se han bautizado en herramientas predilectas de 

intervención, mientras que otras herramientas ya se encuentran en el 

abandono. Entre otras herramientas del régimen monetario podemos 

indicar las intervenciones sobre el sistema del crédito de los bancos y la 

transformación de sus reservas obligatorias.  

En tal sentido, un modelo de política monetaria debería ser, por ejemplo, 

imponer como regulación que las entidades bancarias depositen en una 

cuenta no remunerada del Banco Central una proporción de sus depósitos 

a la vista y a plazo, que constituyen las reservas obligatorias, y que no 

pueden emplear libremente ni por tanto, utilizar para aumentar los créditos 

en la economía. Al reformar las figuras de reservas obligatorias, el Banco 

Central fomenta el crédito o lo penaliza. Otras herramientas que se 
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utilizan en política monetaria son la participación en el mercado 

monetario, y las operaciones de redescuento: ya que los bancos deben 

refinanciarse ante el Banco Central (comprar un dinero del que no 

disponen en cantidades ilimitadas), los cuales están forzados a aceptar el 

coste de tal refinanciación, que cambia en función de la política fijada por 

las autoridades monetarias (La Rosa Torres & Silveira Pérez, 2010).  

Cuando se incrementa ese costo (el tipo de redescuento), estas impulsan 

a los bancos a agrandar sus tasas de interés de sus préstamos a sus 

clientes, lo que frena  la actividad crediticia (si se reduce ese coste, se 

observa el efecto contrario). La intromisión  en el mercado monetario 

(mercado financiero que sirve a los bancos para refinanciarse 

directamente, eludiendo al Banco Central) lo cual autoriza al Banco 

Central a  dirigir el precio del dinero de manera indirecta. Al comprar o 

vender títulos en este mercado abierto (estas operaciones se denominan 

de open market), el Banco Central modifica las condiciones del crédito.  

Los tipos de interés son también elementos esenciales de una política 

monetaria. Sus movimientos al alza o a la baja influyen en la inversión y 

en el consumo, mediante la orientación de los créditos. Como resultado 

de la política de mercado abierto y a la política de redescuento, es factible 

influir en sus movimientos respecto a los créditos a corto plazo, inclusive 

si los mercados financieros continúan siendo en última instancia quienes 

ponen los tipos de interés a largo plazo: ponen precio en realidad al valor 

de las obligaciones y fijan ellos mismos sus tipos de remuneración, que 

constituyen de hecho los tipos de interés a largo plazo (Ramírez, 2008). 

Las distintas figuras  de cambio conforman otra herramienta principal de la 

política monetaria, a través de la circulación  de la tasa de cambio 

(reevaluación y devaluación de la moneda nacional). Otra de las 

funciones, además de las políticas monetarias, atribuidas a los bancos 

centrales, es la estabilidad financiera. 
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1.2.  La estabilidad financiera 

 

Los estudiosos de esta disciplina, afirman que no existe una definición 

generalmente aceptada de estabilidad financiera, ni siquiera existe una 

forma unívoca de referirse a ella, utilizándose de manera equivalente los 

términos fragilidad, estabilidad (e inestabilidad), o riesgo sistémico. La 

literatura ha intentado, sin éxito, definir la estabilidad financiera (González, 

2013). Por lo que puede plantearse que en este acápite existe un vacío 

académico, cubierto con intentos bien regionales o locales, sobre lo que 

podría constituir la estabilidad financiera, y su acercamiento también a un 

modelo constitutivo y genérico. 

 

Por lo que para establecer un marco teórico al respecto, esta tesis 

recurrirá a sus orígenes en la primera aproximación y utilización del 

término. Los estudios del origen de la estabilidad financiera, justifican que 

el Bank of England, fue la primera institución en utilizar el término en 1994 

(Allen y Wood, 2006). No obstante, González (2013) considera que aun 

sin utilizar este término, la implicación en el logro de la estabilidad 

financiera puede encontrarse ya a finales del siglo XIX en documentos de 

Bank of England, Banque de France y Banca d’Italia, incluso que la 

fundación de la Federal Reserve tiene su origen en la preservación de la 

estabilidad financiera del sistema bancario americano. Las principales 

aportaciones halladas han sido clasificadas en tres principales 

atribuciones (Tabla 1.1). Sin embargo, otra de las líneas de definición que 

sin dudas llama la atención durante la revisión bibliográfica son: la 

aparente relación entre las condiciones de confianza y las relaciones de 

las situaciones macro y microeconómicas.  

 

Porque cuando vamos a términos de gestión de la confianza podemos 

interpretar que la estabilidad financiera, puede partir de elementos tan 

subjetivos como la confianza de los empresarios en las previsiones de los 

precios, que a su vez, en elementos cuantificables como lo son los 
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modelos macro y microeconómicos. Sin embargo, en una valoración 

crítica, el concepto de González (2013), cuando justifica su definición 

expresa que no existe tal crisis, lo cual resulta contradictorio, para alguien 

que trata precisamente de explicar que es estabilidad financiera. 
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Tabla 1.1. Aproximaciones a la definición de la Estabilidad Financiera 

Atribuciones 
Principales 

referencias 
Características 

Relacionadas con las 

burbujas en mercados 

financieros 

Issing (2003) 

 

Indica que la estabilidad 

financiera está relacionada con 

las burbujas en los mercados, o 

de manera más general, en la 

volatilidad en los mercados. 

Allen (2005) 

Identifica la inestabilidad 

financiera con burbujas en los 

precios de los activos debidas a 

expansiones en el dinero y el 

crédito no acompañado de 

cambios en los fundamentales, 

sino basadas en el  dinero fácil. 

Definiciones relacionadas 

con los medios de pago 

 

Schwartz (1987) 

Allen y Wood (2006) 

 

Sugiere que las crisis financieras 

son aceleradas por el miedo de 

los agentes a que los medios de 

pago no puedan ser conseguidos 

a ningún precio, en el sistema de 

reserva fraccionaria del sistema 

bancario que genera dinero de 

alta potencia, lo que genera una 

contracción en el crédito y la 

venta de activos. 

Definiciones relacionadas 

con la canalización de 

fondos 

 

Schinasi (2004) 

Considera la estabilidad 

financiera con tres elementos: 

- Sistema financiero 

eficiente, que realice la 

asignación intertemporal, 

desde los ahorradores, 

hacia los inversores. 

- Los riesgos financieros 

son bien valorados y 

fijado su precio, y son 

bien gestionados. 

- El sistema financiero es 

capaz de absorber los 
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riesgos y sorpresas 

financieras y de la 

economía real. 

Definiciones relacionadas 

con el default 

Tsomocos (2003) 

 

Indica que la fragilidad financiera 

existe si un número sustancial de 

familias y bancos comerciales 

entran en default en el 

cumplimiento de algunas de sus 

obligaciones, sin que sea 

necesario que entren en 

bancarrota, requiriendo dos 

condiciones: el incremento del 

default y la reducción de la 

rentabilidad agregada. 

Aspachs y otros 

(2006) 

Plantea que el elemento clave 

para medir la fragilidad financiera 

es la probabilidad de default y no 

los default bancarios 

considerados expost. 

Definiciones relacionadas 

con la confianza 

 

Crockett (1997) 

 

Bordo (1998) 

La confianza en que las 

instituciones van a cumplir sus 

compromisos y en que los precios 

en los mercados reflejan los 

fundamentales. 

Definiciones relacionadas 

con el juego macro-micro 

 

Bardsen y otros 

(2006) 

Distingue  dos aproximaciones a 

la estabilidad financiera y 

concentra su atención en los 

aspectos macroeconómicos, es 

decir, en los riesgos que se 

originan fuera del sistema 

financiero. 

Definición basada en la 

pérdida absoluta y parcial 
González (2013) 

Se basa en la pérdida absoluta, 

concentración y probabilidad de 

ocurrencia. 

Fuente: Basado en González (2013) 
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El criterio de este autor de interpretar la inestabilidad como pérdidas 

parciales o totales de patrimonios condicionadas por la probabilidad de 

que realmente ocurra esa pérdida, nos conduce a la problemática inicial: 

¿Sólo existe estabilidad financiera cuando nuestras pérdidas no son 

significativas? ¿Es por tanto, la inestabilidad una conducta del sistema 

debido a desequilibrios por pérdidas concentradas, que a su vez se han 

generado por situaciones subjetivas como la confianza? Y lo más 

importante, ¿es estabilidad financiera el estado natural? 

1.2.1. Aproximaciones a la Estabilidad Financiera 

 

Cuando se hace referencia a situaciones en las que el sistema financiero 

resiste disturbios y resuelve esos desequilibrios financieros, se plantea 

que se está en presencia de una estabilidad financiera. Esta, debe reducir 

la posibilidad de trastornos financieros graves provocados por retención 

de ahorros y otros factores macroeconómicos. La estabilidad está dada 

por la visualización y canalización de recursos financieros disponibles 

para inversiones oportunas beneficiosas y puede partir de diferentes 

situaciones: 

 

 Cambio de moneda.  

 Gestión de transferencias bancarias.  

 Diversificación de las entidades de crédito autorizados para: 

cheques de viaje, comercialización de billetes extranjeros y gestión 

de transferencias bancarias recibidas o enviadas del exterior. 

 

Ponce & Tubio (2010:5), consideran que: Un primer paso para el análisis 

eficiente de estabilidad financiera es la adopción de una definición 

operativa que sirva de guía para la acción de los agentes involucrados. Lo 

cierto es que no existe una definición única sobre lo que significa 

estabilidad financiera y esto se evidencia en cómo cada sistema financiero 

internacional ofrece su propia definición: 
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 Alemania, Financial stability (Bundesbank, 2014): La estabilidad 

financiera existe cuando el sistema financiero es capaz - incluso en 

los momentos de tensión o agitación - cumplir sus funciones y 

resolver todo tipo de transacciones financieras y los pagos de 

forma segura y eficiente. Como parte de su mandato 

macroprudencial, las autoridades de control supervisen el sistema 

financiero a nivel nacional y supranacional con el fin de prevenir las 

crisis sistémicas que puedan poner en riesgo la estabilidad 

financiera. En Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión 

Financiera (BaFin), el Deutsche Bundesbank, el Ministerio Federal 

de Finanzas y la Agencia de estabilización del mercado financiero 

(FMSA) - que en conjunto conforman el Comité de Estabilidad 

Financiera Alemana - trabajan juntos para proteger contra los 

riesgos para la estabilidad financiera . A nivel europeo, la Junta 

Europea de Riesgo Sistémico (JERS) realiza una tarea similar.4 

 Argentina (Ponce & Tubio, 2010): 

“Cuando existe estabilidad financiera, el sector financiero puede 

intermediar adecuadamente los ahorros de los agentes económicos 

y proveer un servicio nacional de pagos rápido, seguro y eficaz”. 

 Australia (Ponce & Tubio, 2010): “Un sistema financiero estable es 

aquel en el que los intermediarios financieros, los mercados y la 

infraestructura de mercado facilitan un flujo suavizado de fondos 

entre los ahorristas y los inversores y, haciendo esto, contribuyen a 

promover el crecimiento de la actividad económica”. 

 Austria (Ponce & Tubio, 2010): “Refiere a la situación en la cual los 

mercados financieros cumplen con su función de asignación de 

manera satisfactoria, incluso ante shocks adversos”. 

 Banco Central Europeo (Ponce & Tubio, 2010): “La estabilidad 

financiera puede ser definida como la condición en la cual el 

sistema financiero - que comprende a los intermediarios 

financieros, a los mercados y las estructuras de mercado - es 

                                                           
4 Traducido por el autor de la página original.  
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capaz de soportar los shocks, reduciendo consistentemente la 

probabilidad de disrupciones en el proceso de intermediación 

financiera, los cuales son lo suficientemente severos como para 

provocar significativos problemas de asignación de los ahorros 

para inversiones rentables”. 

 Canadá (Ponce & Tubio, 2010): “La inestabilidad financiera refiere 

a condiciones en los mercados financieros, que perjudican, o 

amenazan con perjudicar, la actividad económica a través del 

impacto en el funcionamiento del sistema financiero”. 

 Gran Bretaña (Ponce & Tubio, 2010): “Tenemos estabilidad 

financiera cuando hay: (a) estabilidad monetaria; (b) los niveles de 

empleo se ubican cerca de la tasa natural de empleo de la 

economía; (c) hay confianza en la operación de la mayoría de las 

instituciones financieras clave y de los mercados más importantes 

en la economía; y (d) donde no movimientos en los precios 

relativos de los activos reales ni financieros dentro de la economía 

que puedan afectar (a) o (b”). 

1.2.2. Las burbujas en mercados financieros 

 

Los bienes o activos poseen valor de equilibrio que determina su 

comportamiento, cuanto este valor superado por los precios reales y estos 

aumentan de forma progresiva y exagerada, generando trastornos en los 

mercados, se está en presencia de las burbujas financieras, término 

conocido desde 1720. Algunos autores desmienten la existencia de tales 

burbujas y lo atribuyen a un mecanismo del mercado de buscar 

estabilidad ¿Pero no estaríamos negando así que pueda haber 

estabilidad en el crecimiento? Karl Marx las denominaba pompas de 

jabón, al principio son muy atrayentes y coloridas, pero tan frágiles que 

pueden explotar en cualquier instante. 

 

Este es un fenómeno que puede durar meses o años, en dependencia de 

las medidas que tome cada Estado en función de comiencen a disminuir 
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estas fluctuaciones. Entonces qué relación tienen las burbujas financieras 

con la estabilidad. Evidentemente, si los precios comienzan a subir o tener 

fluctuaciones constantes, eso conduce a un desequilibrio en el mercado 

que repercute en la estabilidad del sistema financiero. Esto está ligado 

también al estallido de la burbuja financiera, causante de crisis, cierres de 

empresas, inestabilidad en los mercados, entre otros. 

 

Una burbuja financiera tiene raíces especulativas y sus denominaciones 

se vinculan al sector donde se produzca. Es la interpretación metafórica 

del vacío de la burbuja que representa un crecimiento voluminoso pero 

que solo está compuesto por aire, lo mismo ocurre con los precios de las 

acciones de las compañías y su estallido, es cuando súbitamente estos 

precios descienden de forma estrepitosa.  

 

Los estudiosos de este fenómeno han demostrado que es difícil 

determinar a ciencias ciertas las etapas y comportamientos de las 

burbujas financieras, estas pueden tener comportamientos disímiles en 

cada mercado y escenario. La inflación es generalmente un reflejo de la 

existencia o formación de la burbuja, compradores especuladores, muy 

común en Ecuador en el mercado de muebles, donde los inmuebles están 

adquiriendo altos valores lo que puede conducir a una sobrevaloración del 

bien y ser esto un take-off.5  

 

Se empiezan a subir los precios de forma especulativa sin que esto 

indique términos económicos como la productividad o eficiencia. Cuando 

los precios comienzan a bajar es un indicio de la burbuja y muchos 

compradores comienza a desertar, disminuye la demanda y por ende 

también la confianza. Esto conduce al crash6. Los dueños de los activos 

entran en una fase de extrema desconfianza y pavor de perder sus 

propiedades por lo que comienzan a vender a precios bajos y provocan el 

estallido de esa burbuja financiera, la explosión del globo. 

                                                           
5 Término en inglés utilizado para el inicio o despegue de las burbujas financieras.  
6 Término en inglés para el estallido de la burbuja financiera. 



 

20 

 

 

En esta etapa del estallido, los propietarios quieren recuperar su inversión 

o al menos no tener tantas pérdidas y con pocos conocimientos de 

mercado, se establece una reacción en cadena que conduce al cierre de 

empresas, industrias desvalorizadas, acciones sin valor alguno y así 

sucesivamente, la crisis. 

 

Cuando esta etapa logra una estabilidad de precios absurdamente bajos, 

más de lo cotidiano, también aparecen nuevos compradores 

especuladores, lo que podría en un futuro significar la creación de 

burbujas financieras posteriores. Pero lo más significativo es que los 

inversionistas, que por lo general son grandes empresas, el sistema 

bancario, comienzan a tener déficit, falta de credibilidad, grandes retiros 

de dinero, entre otros.  

 

Podría pensarse que si los precios comienzan a crecer desorbitadamente 

es una forma de predecir la burbuja, pero no necesariamente, eso 

también puede ser sinónimo de crecimiento de la empresa o industria en 

cuestión. Las burbujas financieras, al modo de ver del autor de esta tesis, 

basado en las lecturas realizadas, es un fenómeno económico muy 

marcado por la compraventa y en términos de estabilidad estrechamente 

ligado a la confianza y optimismo de los compradores e inversionistas, su 

conocimiento de las tendencias. Mientras exista un comprador dispuesto a 

pagar más por un bien y ella sea sostenible, los precios se incrementarán 

hasta un punto máximo, y luego comenzarán a descender con la misma 

volatilidad, igualmente, hasta un punto absurdo, de comportamiento 

irracional. Según (Guzmán y Trujillo, 2008:22): 

 

“La existencia de las burbujas en los mercados financieros ha 

animado discusiones sobre la necesidad de intervención de 

los organismos públicos antes o después del estallido de 

éstas. Algunos argumentan que la política monetaria debe ser 
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preventiva y tomar acciones para evitar los efectos 

perjudiciales que generan las mismas. Sin embargo, en una 

posición absolutamente contraria, otros intelectuales han 

argumentado la necesidad de no intervención, por la falta de 

herramientas adecuadas, los beneficios que pueden ocasionar 

estas burbujas o simplemente por garantizar la libertad a los 

mercados financieros”. 

1.2.3. Medios de pago y Canalización de Fondos 

 

En el intercambio existe una categoría denominada medio de pago, esta 

tiene la función de ser universalmente aceptado por el mercado. Por 

tanto, los mecanismos de pago de una economía son todos los activos 

que se consideran dinero7 y facilitan la troca o intercambio de bienes y 

servicios. Ni tanto fue siempre el dinero la forma de cambio, de 

mercancías de valor por otras (Banco de España, sf).  

El dinero fiduciario en su origen no era como el que 

conocemos hoy en día. Las primeras monedas que se conocen 

-se acuñaron en Lidia, la actual Turquía en el siglo VII a.C.- 

eran de una aleación natural de oro y plata, ya que para todos 

los pueblos el oro era el metal más valioso seguido de la plata, 

patrón que se trasladó a la fabricación del dinero. Por tanto, 

estas monedas tenían valor por sí mismas, es decir, tenían un 

valor intrínseco. Generalmente, la moneda metálica de esa 

época eran piezas de metal normalizadas garantizadas por un 

peso y calidad determinadas, garantía que era dada por la 

persona que acuñaba la pieza… El billete de banco apareció en 

Occidente en 1656, a través de un banquero de Ámsterdam y 

                                                           
7Concepto extraído de aulas virtuales sobre medios de pago, URL:  

http://aulavirtual.bde.es/wav/html/pagos/medios.html  

http://aulavirtual.bde.es/wav/html/pagos/medios.html
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los primeros billetes oficiales se emitieron en 1694, por el 

Banco de Inglaterra.8 

El dinero es por tanto el principal medio de pago. En macroeconomía se 

define que el dinero es: 

El dinero es cualquier activo aceptado incondicionalmente por 

todo el mundo en cualquier transacción… Se utiliza como 

patrón de valor en el que se expresan todos los precios. Es 

también una reserva de valor para su futuro consumo. El 

dinero tiene características ventajosas, como la divisibilidad y 

la durabilidad… Si no se utilizara el dinero, la gente volvería al 

trueque, es decir, al intercambio de unos artículos por otros...  

Aunque el fin de tener dinero es disponer de la capacidad de 

comprar algo, es también común poseer cierta cantidad de 

dinero en efectivo en caso de necesidad. Tal necesidad se 

puede presentar debido a un accidente inesperado o una 

oportunidad comercial imprevista, que requieren la capacidad 

de hacer pagos inmediatos (Petroff, 2007). 

El dinero de la misma forma que otros activos, tiene una oferta y demanda 

(gráfico 1.1). La oferta del dinero a diferencia de la demanda, se 

representa gráficamente como una línea vertical porque está determinada 

por fuerzas externas al mercado monetario y estas fuerzas son 

instrumentos de la política monetaria. 

                                                           
8 Ídem  
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Gráfico 1.1. MAC, oferta y demanda de dinero 

Fuente: Petroff  (2007) 

Siguiendo este pensamiento, es evidente que siempre existirá una 

demanda provisoria de dinero de personas o entidades que deseen contar 

con efectivo en una o diferentes monedas y por tanto estén dispuestas a 

comprarlas pagando sus tasas de cambio e intereses. Existen distintas 

definiciones de la oferta de dinero porque se pueden utilizar varias formas 

de dinero para hacer pagos. Las autoridades monetarias en los Estados 

Unidos reconocen cuatro tipos: M1, M2, M3 y L, por liquidez (cuadro 1.2). 
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Cuadro 1.2. MAC, oferta y demanda de dinero 

Fuente: Petroff  (2007) 

Igual que las otras categorías de la estabilidad financiera, los medios de 

pago tienen un componente ligado a la confianza que las personas tengan 

en ellos. Actualmente estos medios de pago son facilitados por 

instrumentos como: las tarjetas electrónicas (Crédito o Debito), talones, 

cheques, las letras de cambio, la moneda virtual como su forma más 

reciente. Estos instrumentos permiten una mayor eficiencia y circulación 

de los medios de pago, el dinero es asegurado en las entidades 

financieras, canalizados de forma más segura. La introducción de la 

tecnología ha revolucionado los canales de pago y por ende también las 

estructuras financieras y de los mercados. Y es así como surgen el e-
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logistic como parte del e-comerce. En Ecuador los instrumentos de pago 

más utilizados aún continúan siendo el dinero, con un avance hacia una 

generalización de las operaciones con tarjetas, en todas las operaciones, 

aunque aún existen servicios que no tienen estos sistemas canalizadores, 

como son algunos de los servicios básicos y el transporte urbano. 

1.2.4. El default 

 

Contraer una deuda es un hecho que muchos hacen, el fenómeno default 

surge en términos financieros cuando el deudor no puede cubrir la deuda 

y se declara insolvente para pagarla, sin pagar en tiempo las cuotas e 

interés del préstamo recibido. Este tipo de suceso financiero puede ser 

una estrategia del deudor para llegar a un acuerdo con su acreedor, 

llegada la hora de vencimiento y con supervisión judicial negociar nuevos 

términos dicha deuda. El default también es considerado la restauración 

por defecto de los lineamientos del contrato que regula la deuda, los 

especialistas consideran que este puede perjudicar la estabilidad. Esto se 

debe a que este estado de incumplimiento debilita la reputación del 

deudor y reduce sus posibilidades de adquirir préstamos futuros. 

 

La crisis, sin dudas conduce a que muchas empresas, personas y países 

no estén en condiciones de pagar los términos de sus deudas por lo que 

el default se ha convertido en una opción. Para los analistas financieros 

esto conduce a una nueva forma de default, que transforma el sistema 

financiero internacional: 

 

El Credit Default Swap o Permuta de Incumplimiento Crediticio 

ha ganado un protagonismo extraordinario en la última 

década, desde la negociación over the counter, es decir, sin 

mercado secundario regulado, sujeto únicamente al principio 

de libertad de pacto entre las partes… 
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El nacimiento del Credit Default Swap, comúnmente atribuido a 

JP Morgan, se produce como otros muchos derivados 

financieros, por simple acuerdo entre dos bancos, over the 

counter, como un mero seguro de impago y va evolucionando 

en su concepción hasta convertirse actualmente en una 

permuta financiera… Efectivamente, el Credit Default Swap en 

este contexto aparece a los ojos del regulador como un 

instrumento financiero que ayuda a dispersar el riesgo de 

impago existente en el mercado (Álvarez, 2013). 

 

1.2.5. La confianza 

 

La confianza es un fenómeno estudiado desde diferentes aristas y esferas 

cualitativas de la ciencia, mucho se habla de ella en psicología, 

sociología, y actualmente está siendo incluida en la economía como un 

indicador determinante en las negociaciones. Brisebois reconoce en sus 

investigaciones la existencia de mitos sobre la confianza y sus orígenes 

(Brisebois, 2011): 

 

Mito nº 1: No te convenzas nunca de quien no conoces.  

Realidad: Confiar en lo que dicen de ellos mismos es la única 

forma de conocerles. 

 

Mito nº 4: Entre más tratas  a un individuo, más fácil es fiarse en 

ella. 

Realidad: Hay que conocer bien al otro individuo es, muchas veces, 

la razón por la que no confías en él. 

 

Esta afirmación número uno de Brisebois, contradice en cierta medida el 

hecho de que muchos empresarios cierran contratos y negociaciones con 

mayor facilidad con personas totalmente desconocidas para ellos que con 

familiares o amigos cercanos. Principalmente en países desarrollados 
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como en Estados Unidos, el objetivo es hacer un buen negocio y eso no 

implica que la persona sea o no cercana. En Ecuador, quizás por 

tendencias culturales este mito si llega a cumplirse pues las personas no 

suelen ser muy confiadas y ese sentimiento de resguardo implica la poca 

asunción de riesgo. Sin embargo, el mito cuatro indica como puede ser 

más fácil dictaminar si creer o no creer cuando conoces al otro 

individuo. Y esto explicaría el siguiente mito: 

 

Mito nº 2: “Pero puedo conseguir información sobre esta persona.  

Realidad: Tendrás de todos modos que fiarte de tus fuentes de 

información”.  

 

Lo cierto de este criterio es que independientemente que se conozca o no 

de forma relativa a esa persona o negocio, siempre dependerá de las 

fuentes de información. La veracidad de una información y sus datos, es 

una cuestión muy relativa y que por tanto continua ubicando a la 

confianza en un criterio subjetivo. Si traspalamos este fenómeno a la 

realidad ecuatoriana, en muchos sectores económicos y empresariales la 

información es vaga, por lo que preguntar a los demás y generar esa 

información es un proceso en construcción. 

 

Mito nº 3: “Confiar en otro depende de si el otro es digno de 

confianza. 

 Realidad: Depende también de tu propia propensión en confiar”. 

 

¿Es el gobierno digno de confianza? ¿Es el sistema financiero 

ecuatoriano digno de confianza? Colocando la reflexión de Brisebois en el 

caso de estudio, se encuentra una interrogante mayor y es por qué no 

confiar en estas instituciones y si depende de los empresarios 

ecuatorianos tener su propia disposición a confiar. En este caso la idea 

es derribar ese mito de que los demás deben generar confianza sino 

también cuán dispuestos estamos nosotros mismos a confiar en ese 
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sistema financiero. Y a partir de aquí es factible valorar los mitos cinco y 

seis: 

 

Mito nº 5: “Puesto que no puedo conocer verdaderamente a las 

personas, haré como que me fío de ellas (y a ver qué pasa).  

Realidad: Un “como qué” no basta para movilizar a la persona. 

Puede que uno actúe porque no tiene más remedio; pero eso no es 

confiar. Tampoco lo es “dar el beneficio de la duda” si se le da a 

cualquiera”. 

 

Mito nº 6: “Si no puedo confiar en el otro, le pondré controles.  

Realidad: Al menos que le puedas controlar tú mismo, tendrás que 

confiar en quien controla al otro. Has creado un problema de 

confianza de segundo grado”. 

 

Este es un tema sobre la confianza aún más interesante. ¿Dar beneficios 

de la duda y controlar, son realmente criterios de confianza? Crear 

controles de chequeo es importante cuando se establecen para verificar 

estadísticas, tendencias, planificar, registrar acciones, hechos, pero 

cuando se hacen para evaluar la confianza, como bien plantea el autor, 

genera una confianza de segundo plano, pues ahí toca establecer una 

cadena de confianza. Significa que la confianza en el sistema primario 

(con quién se establece el negocio), estará dada en cuanto confió en 

quien controla las funciones del otro. Para muchos empresarios si alguna 

institución externa controla las decisiones del gobierno, y este a su vez 

regula el sistema financiero entonces es posible confiar en su estabilidad 

y esa red implica terceros con objetivos quizás diferentes a la relación 

primaria. 

 

Mito nº 7: “Si no me puedo fiar del otro, hay que ponerlo todo por 

escrito”.  
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Realidad: Primero: es imposible ponerlo todo por escrito. No se 

pueden agotar todas y cada una de las opciones de acción. 

Segundo: apelar a instituciones, confiar en ellas, cuando son ellas 

mismas objeto de confianza, no soluciona sino que multiplica el 

problema de la confianza. Tercero: la yuxtaposición de firmas, 

aunque quiera manifestar el compromiso de respetar el contenido 

del contrato, no objetiviza necesariamente el encuentro de dos 

voluntades. Estas voluntades quedan, como es lógico, en las 

partes del contrato -en las personas y no en el mismo contrato-. 

Por tanto, la yuxtaposición de firmas puede también corresponder 

tanto al alineamiento de intereses como a la sincronización de 

placeres o a la coincidencia de deseos. 

 

Confianza basada en contratos, lo cierto es que los escenarios y las 

situaciones no son genéricas, por ejemplo: 

 

“La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Central Europeo, han impulsado unas serie de medidas 

tendientes a reducir presiones financieras y fiscales sobre las 

economías y revertir los niveles de confianza en los mercados 

bursátiles (las políticas fiscales adoptadas incluyen 

reducciones del gasto público, recortes en el nivel de empleo, 

reducción de prestaciones de seguridad social, incremento de 

impuestos y la privatización de algunas empresas públicas) 

pero estos reflejan mayores índices de desconfianza y 

volatilidad” (Ministerio de Finanzas Públicas, dirección de análisis 

y evaluación fiscal, 2012). 

 

Esta situación, planteada hasta 2013 y lo que va del año 2014, según los 

resultados obtenidos por el Edelman Trust Barometer 2013 y 2014, tuvo 

cambios significativos a nivel mundial (Figura 1.1. a y 1.1.b).  
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Figura 1.1.a. Variación de los niveles de confianza global hasta 2013 

Fuente: Edelman Trust Barometer 2013 

 

De 2011 hasta 2013 se observa como la confianza de las personas en la 

economía nacional cambia en valores de más de un 50% a menos. Por 

ejemplo en 2011, Brasil lideraba entre los países con un 80% de 

confianza y entre 2012-2013 tiene una reducción a un 55%. Entre los 

países de América Latina, México es el que se mantiene en el grupo de 

países con mayores niveles de confianza. En lo que transcurre del 2014, 

los ciudadanos y empresarios de los Estados Árabes Unidos (EAU) han 

incrementado su confianza en la economía de sus países. 

Lamentablemente, Ecuador no participa en las encuestas del  Edelman 

Trust Barometer, por tanto no se tiene ese tipo de información. 
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Figura 1.1.b. Variación de los niveles de confianza global hasta  abril 

2014 

Fuente: Edelman Trust Barometer Executive Summary 2014 

 

En general, la confianza disminuyó durante el año pasado (Figura 1.2), 

debido en gran parte a la disminución de la confianza de los gobiernos en 

muchos países. Los niveles de confianza globales en 2014 también 

mostraron fuertes variaciones regionales. Polonia, los EE.UU. y México 

experimentaron importantes descensos (-13, -10, -9 puntos, 

respectivamente), mientras que los mayores incrementos en la confianza 

como ya se ha expuesto se produjo en los Emiratos Árabes Unidos, 

Indonesia, Australia y Argentina (13, 10, 8, 8 puntos, respectivamente). 

 

Por otro lado del escenario de confianza, está también la confianza (trust), 

los negocios en el gobierno y viceversa. Para 2013, solo el gobierno de  

Corea del Sur mostraba incremento de su confianza en los negocios, 
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siendo México el país donde sus empresarios confían en el gobierno 

(Figura 1.2) 

 

 

Figura 1.2. Variación de los niveles de confianza entre negocio y gobierno 

por región. 

Fuente: Edelman Trust Barometer 2013 

 

Otro criterio que comparten los que invierten en la economía e incluso en 

el accionar diario es que: 

Mito nº 8: “Aunque no pueda confiar en las personas, por lo menos 

puedo fiarme del sistema.  

Realidad: Si estamos de acuerdo en que los sistemas son 

compuestos por personas y si todas ellas piensan como tú, he ahí 

un problema (Brisebois, 1997:13)”. 

 

Las razones de pérdidas de confianza de ambos lados son relacionadas a 

(gráfico 1.2): 

 Corrupción y fraude. 
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 Incentivos equivocados para la toma de decisiones empresariales. 

 Incompetencia / bajo desempeño. 

 Cuestiones de transparencia. 

 Falta de regulación y control. 

 

El 50% de esta falta de confianza está concentrada  en la corrupción, 

fraude y las malas decisiones en los negocios. Y la confianza del gobierno 

a nivel global es dañada por los bajos desempeños y la incompetencia. 

 

 

Gráfico 1.2. Razones de pérdida de confianza 

Fuente: Edelman Trust Barometer 2013 

 

Relacionado a esto están otros mitos: 

Mito nº 9:  

“En la vida pública (...) las relaciones son distintas y nuestra 

precaria coexistencia parece encontrar su estabilidad no en la 

confianza sino en las instituciones. Sabemos lo que podemos 

esperar de los demás porque actuamos entre nosotros siguiendo 

papeles ya establecidos. Se supera la incertidumbre porque la 

acción la regulan las leyes, las costumbres, las convenciones 
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sociales (...), y las necesidades de ganarse la vida” (Brisebois, 

1997:14)”. 

 

Mito nº 10:  

“Algunos enfrentan situaciones nuevas con una confianza casi 

ingenua: aceptan desconocidos, consideran como veraces 

cualquier anuncio o vendedor, y firman contratos sin leerlos” 

(Ídem)”. 

 

Mito nº 11: “Las personas nos aventuramos en nuevas relaciones 

confiando, porque es mucho más costoso no confiar.  

Realidad: Superar la duda referente a la fiabilidad del fiduciario y a 

la credibilidad de su testimonio, además de resistir cierto 

desasosiego por haber confiado sin la certeza de su cumplimiento, 

hasta que se justifique la elección con el cumplimiento de la 

promesa por parte del fiduciario, no puede de ninguna manera 

calificarse de sendero de más carretero (Ídem)”. 

 

Por tanto, una vez analizados estos estudios de Brisebois, se puede ir 

concluyendo que la confianza es un proceso dinámico de compromiso 

interpersonal y organizacional. Confían quienes prefieren hacerlo antes de 

no hacer nada y ven en la confianza una oportunidad de negocios. 

Construyendo en el presente bases de datos e información para 

confianzas futuras. 

 

Según estudios realizados por Martins (2013), la confianza es reconocida 

por investigadores de diferentes campos como un factor importante en las 

relaciones dentro y entre las empresas, para influir en la conducta de los 

equipos de la realización de alianzas estratégicas y la cadena de 

suministro. La variable de la confianza adquirida últimamente amplió su 

uso en la investigación en ciencias sociales y parecen haber atraído la 

atención por parte de una amplia gama de disciplinas académicas, pero 
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aún son pocos los conceptos establecidos. La confianza ha sido 

considerada como una variable clave para la comprensión de las 

sociedades. 

 

A medida que la industria de servicios financieros continúa su camino 

hacia la recuperación, la importancia de la confianza - o falta de ella - se 

mantiene al frente y centro en uno de los sectores más vitales del mundo. 

A pesar de ligeras mejoras en los niveles de confianza en comparación 

con hace cinco años, la demanda de reforma estructural y regulatorio en 

la industria sigue siendo elevada en todo el mundo, y la necesidad de 

reconstruir la confianza a través del desempeño es cada vez más 

evidente. A partir de la crisis la confianza en el sector financiero y los 

bancos a nivel global disminuyó en gran medida, principalmente en 

España e Irlanda (gráfico 1.3). 

 

 

Gráfico 1.3. Por cientos de confianza en el sector bancario a nivel global 

Fuente: Edelman Trust Barometer 2013 
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Relacionado al sector financiero, se muestra una tendencia mayor a 

confiar en el sector empresarial y menos en los servicios del sistema 

financiero (gráfico 1.4 y Anexos 1a, b). 

 

 

Gráfico 1.4. Por cientos de confianza en el sistema financiero a nivel 

global 

Fuente: Edelman Trust Barometer 2013 

 

El nivel de importancia asignado a cada uno de los 16 Edelman Trust 

Barometer, los atributos de públicos informados ha sido prácticamente los 

mismos durante el último año. Dicho rendimiento de los negocios mostró 

un ligero aumento en muchos de estos atributos. Al agrupar los atributos 

en los cinco grupos de rendimiento y trazarlos en cuadrantes a lo largo de 

los ejes de importancia establecido y fijo el nivel, está claro cómo las 

empresas pueden mover la aguja de la confianza en el próximo año 

(figura 1.3). 
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Figura 1.3. Atributos que mejoran el nivel de confianza en el sistema 

financiero a nivel global 

Fuente: Edelman Trust Barometer 2014 

 

Un ejemplo hacia esa recuperación de la confianza es el Banco Central 

Europeo, que actúa como organismo de supervisión en 2014, tiende a 

aumentar la transparencia de la situación financiera de los bancos con el 

fin de contribuir a la recuperación más fuerte de confianza en el sistema 
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bancario europeo. La disponibilidad de información es un mecanismo 

acertado para que las personas recuperen confianza.  

 

Las incertidumbres relativas al inicio de tapering9 en los 

EE.UU. calificó negativamente el sentimiento de los mercados 

financieros internacionales durante el segundo semestre de 

2013, especialmente en relación con las economías 

emergentes. Este año, los descuentos progresivos en los 

montos de las compras de activos mensuales por parte de la 

Fed podrían afectar los flujos de capital hacia las economías 

emergentes y las tasas de interés de influencia corto y / o 

largo plazo en las economías avanzadas y emergentes, 

además de la volatilidad de los mercados cambiarios, con una 

posible mayor apreciación del dólar. En este sentido, sensible 

a las posiciones apalancadas en divisas o tipos de interés los 

cambios en las carteras son los riesgos potenciales para la 

estabilidad financiera. 

1.3.  La crisis económica financiera internacional y sus 

implicaciones en Ecuador 

Antes de valorar la crisis financiera internacional y como está 

repercutiendo en Ecuador, es significativo conocer los antecedentes 

financieros del país. Uno de los estudios importantes al respecto es el 

presentado por Romero (2008). Este autor plantea que desde que se creó 

y se fundó el Banco Central del Ecuador en el año de 1927 hasta 

mediados de 1980, en  el sistema financiero del país era característico de 

lo que se denomina 'represión financiera'  (Romero Alemán, 2007). Esto 

nos dice que los proyectos de crédito que habían en aquella época 

estaban siendo llevados  y controlados principalmente  por el poder 

central, a través de entes estatales tales como; el Banco Central del 

Ecuador, Banco de Fomento, la Comisión de Valores (más tarde 

                                                           
9 Término en inglés utilizado para la reducción.  
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Corporación Financiera Nacional), el Banco de Vivienda, etc.. Igualmente  

podemos indicar que las operaciones en moneda extranjera eran 

limitadas, o de la forma como se lo llamaba incautadas por la autoridad 

monetaria el BCE. En aquella época los banco ecuatorianos no podían 

recibir depósitos y además otorgar préstamos en moneda extranjera. El 

tipo de cambio, obviamente, era regulado por el gobierno y existieron 

tablas de cotizaciones para diferentes productos. Precisamente, el 

gobierno prácticamente regulaba y decretaba las distintas  tasas de 

interés en el sistema financiero nacional, con el objetivo de sostenerlas  

bajas para ayudar los distintos tipos de préstamos patrocinados por los 

gobernantes  (Romero Alemán, 2007). 

Según Romero Alemán (2007), en 1926 antes de la fundación del BCE 

existían seis bancos de emisión y dieciséis bancos y cooperativas de 

ahorro y crédito. Para 1971 el BCE tenía el monopolio de la emisión y 

había quince bancos ecuatorianos y extranjeros que prestaban los otros 

servicios de tipo bancario. En 1976, cincuenta años después el número de 

bancos privados creció a veintiuno. A partir de los años que comprenden 

entre 1960 y 1970 los bancos del país empiezan un periodo de 

modernización incentivados por la llegada de bancos extranjeros como: 

CitiBank, Banco Holandés Unido, y Bank of América que se concentraban 

en realizar  operaciones de tipo de  comercio exterior. Mediante el apogeo 

del petróleo, los bancos ecuatorianos perciben a través de préstamos 

grandes cantidades de crédito de los bancos extranjeros. La realización  

de depósitos por parte de los clientes de la banca  aumentaron en un 

218% y los pedidos de créditos aumentaron un 164% nominalmente, para 

la agrupación de bancos ecuatorianos y bancos extranjeros entre 1971 y 

1976. 

Posteriormente se instauraron medidas en los gobiernos consecutivos con 

tal de frenar los efectos de las crisis: 
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- Sucretización de la deuda externa ecuatoriana: esto consistió  

específicamente en que los individuos deudores privados 

ecuatorianos podían transformar sus obligaciones en dólares con 

acreedores externos a deudas en sucres con el Banco Central del 

Ecuador. A esto se lo llamo “Créditos de Estabilización”. Los plazos 

se establecieron entre los acreedores internacionales y autoridades 

del país. Mientras tanto, el gobierno del Ecuador a través  del 

B.C.E. asumía el pago de la deuda externa privada ante los 

acreedores externos. 

En el mes de octubre del año 1984 se introdujeron  normas adicionales 

que ayudaron a mejorar las condiciones de la Sucretización. Como 

medida se alargó el plazo para cancelar los pagos a siete años plazo, se 

paró la tasa de interés en 16% (mientras las tasas mercantiles eran de 

28%), se estableció el mismo procedimiento con el tipo de cambio a 100 

sucres por dólar, se aumentó el tiempo de gracia de 1 año y medio a 4 

años y medio. Resultando que, el gobierno por medio del B.C.E. subsidió 

y protegió al sector productivo y bancario que se encontraba  muy 

endeudado  con el exterior. Es importante señalar  que este pasivo se 

mantuvo impago hasta principios  de los años noventa cuando se 

renegociaron los famosos Bonos Brady que en el año 2000 fueron 

mayormente canjeados con Bonos Global. El coste de la sucretización o 

subsidio a empresas y los bancos privados simbolizo en el tiempo de la 

medida entre $1300 y $1500 millones. 

- Descuento o compensación de obligaciones (entre 1986 y 1988) 

aplicado por la Junta Monetaria. El BCE adquiere las Cuentas 

Especiales en Divisas para ampliar el subsidio a los bancos y 

también para cubrir deficiencias de encaje. Lo que implicaba que 

los bancos tenían la potestad de cancelar sus obligaciones con el 

B.C.E. debidas a la sucretización con descuentos promedios del 

78%. Este subió a $222 millones aproximadamente. 
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Convirtiéndose, en un prolongado proceso de salvataje y 

proteccionismo de la banca ecuatoriana. 

Según Romero Alemán (2007), “la socialización de pérdidas representó 

un alto costo para los ecuatorianos, no sólo por los montos entregados a 

la banca sino también porque el escaso ahorro interno se despilfarró de 

esta manera por no contar con intermediarios financieros eficientes. Se 

debe subrayar que este salvataje bancario, previo a las reformas de 1993 

y 1994, no obligó a los accionistas de los bancos a afrontar directamente 

con sus recursos el costo de este subsidio”. 

- Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y su 

Reglamento (1994): suprimir y reemplazar estas leyes dispersas. 

Igualmente, los planes de crédito encabezados por el central a 

través de la banca privada finalizaron, se disminuyeron y 

racionalizaron los encajes bancarios, se eliminó los controles 

explícitos de las tasas de interés, se autorizó a los bancos 

ecuatorianos a realizar operaciones de créditos y depósitos en 

dólares o moneda extranjera y en unidades de cuenta, desapareció 

el veto que impedía a los bancos extranjeros percibir recursos 

locales en depósitos de ahorro y a plazo, además se admitió que 

los banco del Ecuador hagan operaciones off-shore fuera del país. 

Por lo cual, se pretendía a lo menos nominalmente  que esta ley 

ayudara en una transformación de un bosquejo bancario restringido 

y custodiado por el gobierno central hacia un sistema, vía  de 

banca universal más regularizado por el mercado. Esto último se 

refiere a organizaciones financieras que ofrecen una variedad de 

servicios y productos financieros. (Romero Alemán, 2007).  

Se suprimen los controles y se oficializa la salida de fondos ecuatorianos, 

para facilitar recursos de canalización de créditos internos. 

Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (1992): en este 

sentido se suprimió el programa de subsidios a las exportaciones, 
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aquí también se prohibían que haya préstamos directos al sector 

público, incluyeron operaciones de libre mercado y operaciones de 

reporto (repos), nueva normativa de una administración de liquidez 

y préstamos a bancos, también nuevas normas técnicas de política 

monetaria. A su vez  se traspasó deudas del B.C.E. a la tesorería, 

en la cual como más importante podemos mencionar la deuda 

externa ocasionada por la sucretización. También se instruyó y se 

dictó capacitaciones al personal para elevar sus conocimientos. Sin 

embargo a pesar de los cambios quien manejaba y regulaba aun la 

política cambiaria en el país, seguía siendo la Junta Bancaria. Esto 

nos muestra, que a pesar de la creación de la nueva ley esta  no 

quito la habitual organización con que se venía administrando la 

política monetaria del país desde la fundación del B.C.E. Esto 

conlleva a decir  que aun la influencia  de la política en el B.C.E. se 

encontraba latente  y que la Junta Bancaria se acomodaría 

posteriormente al ámbito de la nueva ley con el fin de manejar 

sobre la base de conveniencias políticas, electorales y económicas. 

Actualmente, los países buscan soluciones a la crisis y cómo salir de ella 

logrando la mejor estabilidad. Un ejemplo es el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (ESM, por sus siglas en inglés, European Stability 

Mechanism). El ESM sustituirá al Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés, European Financial Stability 

Facility). El ESM recauda fondos obtenidos de los países de la zona euro, 

y se presta esos fondos a los países en crisis a tasas más bajas.10 De 

todos modos, los riesgos para la estabilidad financiera mundial siguen 

siendo elevados y continúan exigiendo un seguimiento detallado de las 

autoridades reguladoras y es evidente que Ecuador no escapa de estos 

riesgos. A pesar de los avances en el proceso de fortalecimiento de los 

sistemas bancario en las economías desarrolladas favorecidos, entre 

otros factores, por la mejora de la actividad y por enfriamiento de las 

                                                           
10 Concepto extraído y traducido por el autor , del URL: 

http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1512&idioma=P&idpai=GLOSSARIO  

http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=1512&idioma=P&idpai=GLOSSARIO
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tensiones asociadas a riesgos soberanos, que han contribuido a la 

consolidación condiciones más favorables para el financiamiento de 

instituciones bancarias, permitiendo la oferta de créditos en condiciones 

menos restrictivas. 

 

En la zona euro, a pesar de las condiciones para los bancos 

financiamiento han mejorado, el uso de  líneas de financiación del Banco 

Central Europeo se mantuvo alta en los sistemas bancarios de las 

economías periféricas de la Unión Monetaria, destacando el impacto 

negativo de la debilidad de la recuperación económica en la rentabilidad y 

la necesidad de mayores provisiones para cubrir las pérdidas de 

préstamos en sus balances. La fragmentación financiera persiste, 

manifestándose en los flujos migratorios no residentes de los países más 

vulnerables de la zona euro (Grecia, Irlanda, Italia y Portugal) para sus 

mercados internos, así como la transferencia de los depósitos de los 

residentes de esas economías a otras más seguras considerados, según 

estudios del Banco Central de Brasil (2014).
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

BÁSICA 

 

La metodología de la tesis se trata principalmente de una investigación 

básica, sustentada en los principales pasos que se soportan en el análisis 

empírico, los cuales respaldarán las conclusiones obtenidas. Como se 

muestra en la figura 2.1, el procedimiento para la ejecución de la 

metodología consta de tres etapas, cada una de ellas con sus contenidos. 

  

Figura 2.1. Procedimiento para la aplicación metodológica 

Fuente: Elaboración propia 

2.1. Población y Muestra, Análisis y procesamiento de información 

 

Para el análisis empírico se procederá a la obtención de información 

mediante el plan de muestro. Para esto se cuenta con la información de la  

(sf, 2014) Superintendencia de Bancos y Seguros posee a  su dominio y 

regularización a 77 organismos financieras que se distribuyen en: 
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organismos privados, organismos públicos, mutualistas, cooperativas de 

ahorro y crédito, sociedades financieras y otros organismos (anexo 2). 

Estas constituirían la población primaria del estudio a realizar por parte del 

sector financiero. 

 

Las muestras serán calculadas a partir de la fórmula (2) de población 

finita, en el caso de las entidades que conforman el sistema financiero; y 

la fórmula (1) de población infinita para las entidades empresariales que 

serán incluidas en el estudio como parte de su contribución o no a la 

estabilidad económica (Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1. Fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra según 

diferentes autores 

Según el parámetro 

a estimar: 

Criterio de la población 

Población infinita Población finita 

Proporción → 

 Fischer 

(1995:100) 

 

N≥ 500 000 elementos 

2

2

e

pq
n


           (1) 

N< 500 000 elementos 

pqNe

pqN
n

22

2

)1( 




 (2) 

 Esteban y 

otros (2007: 

264) 

 

  
 Roche 

(1995:112) 

 

Media → 

N≥ 10 000 elementos 

2

22

e

S
n


            (3) 

N< 10 000 elementos 

222

22

SNe

SN
n






        (4) 

Leyenda: 

n: tamaño de la 

muestra  

N: tamaño de la 

población 

p: probabilidad a favor  

q: probabilidad en contra;  

q= (1-p) 

e: error de estimación  

S2: cuasivarianza muestral 

σ2: nivel de confianza o 

desviación típica 

Fuente: Tomado de Silveira (2012: p58) 

 

Para una población finita (77 entidades), la formula a utilizar será la 2: 

 

505029611772050

7750502961

212

2

.*.).()().(

*.*.),(

)( 





pqσNe

pqNσ
n

 

Donde: 

: equivale a 1,96, para un nivel de confianza del 95% 

p y q: toman el mismo valor debido a que se desconocen las proporciones 

de favor o en contra, por lo que se asume el 50% para ambas. 

e: el error en este caso es de un 5% para ser discretos en los resultados 

de la muestra, pues el valor óptimo puede ser hasta el 10%. 
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Esto significa que el valor de la muestra es igual a: 

 

rselecciona a entidades de grupos 64
)25,0*8416,3()76*0025,0(

77*25,0*8416,3



n

 

 

Estos 64 grupos de entidades son escogidos a través del método 

aleatorio simple, utilizando el listado del anexo 2, de esta forma se calcula 

el coeficiente K, para la aplicación del método: 

 

1
64

77


n

N
K  

 

Este es el valor utilizado aleatoriamente para la selección de los 

encuestados a través del método probabilístico explicado con 

anterioridad. Por otro lado, estos son los tipos de empresas financieras 

que conforman el sistema pero no se posee el tamaño de la población del 

número de sucursales por lo que la selección de la sucursal del grupo a 

encuestar será seleccionada por el método no probabilístico de 

conveniencia, en aquellas que están ubicadas en la Ciudad de Guayaquil. 

 

A partir de la esta muestra, serán encuestados empresarios y población 

en general, que frecuenta dichos establecimientos, por lo que para esta 

población considerada infinita pues su tamaño es superior a las cifras 

establecidas por los autores para estas muestras, se aplica la fórmula, 

también de proporciones: 

 

encuestar a personas270
2050

505026451

2

2


).(

.*.),(

e

pqσ
n

 

 



 

48 

 

Esta vez se trabajará con un nivel de confianza solo del 90%, por lo que el 

valor de  es de 1,645. Para mejorar la capacidad de respuesta se 

utilizará el Google Drive como herramienta para el diseño y aplicación de 

las encuestas, enviadas por e-mail y otras aplicadas en los 64 lugares ya 

seleccionados. 

 

2.2. Herramientas para la recolección, procesamiento y análisis de 

datos 

 

El cuestionario es la herramienta a utilizar para la recolección de datos. 

Para esto el autor de esta tesis ha decidido primeramente analizar el 

resultado de una entrevista realizada por el Telégrafo a Walter Spurrier 

Baquerizo11 (Spurrier, sf), tomando una de las preguntas, que a modo de 

ver está relacionada con la estabilidad financiera:  

 

Periodista: “¿Por qué la queja de  empresarios y analistas si la 

economía del país está estable?” 

Walter: “El asunto más conflictivo es que el Estado ya no 

puede seguir incidiendo en un  crecimiento de la economía, 

porque ya está en un nivel máximo de inversión pública y no 

puede haber más dinero.” 

 

(Spurrier Baquerizo, 2014) ´´Citemos como referencia el 

siguiente ejemplo, el incremento entre los años 2011 y 2012 

fueron empujados por los créditos del Biess (Banco del 

Seguro Social). Los financiamientos en créditos de vivienda 

por 1era vez en la historia del Ecuador fueron masivos, pero 

eso fue de un solo golpe, tanto que ahora el crecimiento es 

lento. Por otro lado hay cosas que pudiesen suceder, una 

caída en el precio del petróleo o podría suceder de que nuestro 

socio asiático China empiece a negarnos nuevos creditos, es 

                                                           
11 Analista económico hace 40 años. Cargo actual: Director del informe Análisis Semanal 



 

49 

 

decir existen esos peligros, aunque el primero es el mayor. 

Como prevención, el Presidente ha puesto en marcha algunas 

iniciativas y una de estas es la de las hidroeléctricas que nos 

llevará a ahorrar en importación de combustibles. Por otro 

lado, se quiere aumentar la producción petrolera, pero en el 

caso del Yasuní deberá esperar a que se solucione lo de la 

consulta popular y en el del crudo pesado del Tunduayacu,  se 

deberá llegar a un acuerdo entre el Estado y las petroleras´´.12 

 

Muchos de los analistas ecuatorianos tienen este tipo de actitud, 

confiados ante la posible estabilidad sin embargo, la pregunta del 

periodista, con argumentos o no, refleja cierta preocupación por parte del 

sector empresarial la cual puede convertirse en un símbolo de falta de 

confianza, una de las variables que si bien vimos es como un hilo 

conector entre las restantes.  

  

Entonces antes de diseñar el cuestionario es necesario determinar las 

necesidades de información a ser recogidas. Una necesidad de 

información es un conjunto de preguntas, criterios o elementos 

fundamentales que redundan en las preguntas a realizar en el 

cuestionario, ya sea a través de entrevistas o encuestas estructuradas o 

semiestructuradas. Esas necesidades son: 

 

-¿Cómo determinar las burbujas financieras? ¿Las personas están 

comprando para luego vender a precios más altos? ¿Aprovechando la 

llamada plusvalía qué compran, y qué mercados son susceptibles a estas 

burbujas financieras? 

 

- ¿Cuáles son los medios de pago más populares y utilizados en 

Ecuador? ¿Qué tan efectivos son? 

 

                                                           
12 Consultar entrevista completa en el sitio: http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-estado-

ya-esta-en-un-nivel-maximo-de-inversion-publica.html  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-estado-ya-esta-en-un-nivel-maximo-de-inversion-publica.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-estado-ya-esta-en-un-nivel-maximo-de-inversion-publica.html
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-¿La actual canalización de fondos en Ecuador propicia la estabilidad 

financiera? 

 

-¿El estado de default declarado por el presidente ha tenido alguna 

incidencia en la estabilidad financiera? ¿Cuáles son sus repercusiones a 

largo plazo? 

 

- ¿En qué se basa la confianza de los ecuatorianos para con el sistema 

financiero? ¿Depende de su confianza en el gobierno? 

 

Estas necesidades de información conducen a establecer las principales 

fuentes de información primarias, las cuales se reconocen además de las 

instituciones financieras también clientes de los bancos y empresarios de 

la región de Guayaquil como muestra por conveniencia como se explicó 

en el apartado anterior. Una vez establecidas estas necesidades de 

información es recomendable identificar las posibles variables 

independientes, las cuales son precisamente mostradas en el cuadro 2.1, 

las que podrían explicar si realmente es su comportamiento las que 

definen la estabilidad económica y una inadecuada gestión conduce a una 

inestabilidad potencial.  

 

La información será recogida mediante cuestionarios, los cuales se 

elaborarán primeramente con una prueba piloto que permita comprobar 

que realmente las escalas a establecer a cada variable durante la 

profundización del marco teórico sean las adecuadas. Una de las 

limitantes es sin dudas la escasa información que existe en el país al 

respecto. Pues a diferencia de otros países, Ecuador no tiene informes de 

estabilidad financiera, lo que hace difícil la recogida a través de fuentes de 

información secundaria (Anexo 3).  
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Cuadro 2.1.  Relación de variables para el análisis de la estabilidad 

financiera en Ecuador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Burbuja Financiera (B): Preguntas cerradas con escala de 

respuestas de selección): 1= desacuerdo; 5= concuerdo (tabla 2.2) 
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Tabla 2.2. Preguntas sobre Burbuja financiera 

Burbuja Financiera (B) y Estabilidad Financiera 

1. Considero el precio de los productos desde el 2008 

hasta la fecha han tenido un Rápido Incremento 

1 2 3 4 5 

2. Considero el precio de los productos desde el 2008 

hasta la fecha son Estable 

1 2 3 4 5 

3. Considero el precio de los productos desde el 2008 

hasta la fecha disminuyen rápidamente 

1 2 3 4 5 

4. Cuando compro un producto es para:  

a)  Venderlos y obtener plusvalía  

1 2 3 4 5 

b) Inversión para época de emergencia  1 2 3 4 5 

c) Tener patrimonio 1 2 3 4 5 

d) Utilizarlos para consumo 1 2 3 4 5 

5. Cuando los precios de los productos que compre 

bajan decido: 

a) Vender para no perder la inversión 

1 2 3 4 5 

b) Esperar mejoras 1 2 3 4 5 

c) Analizar la situación 1 2 3 4 5 

 

 Medios de Pago (M): Preguntas cerradas con escala de respuestas 

de selección): 1= desacuerdo; 5= concuerdo (tabla 2.3) 
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Tabla 2.3. Preguntas sobre Medios de pago 

Medios de Pago (M) y Estabilidad Financiera 

1. Para pagar lo que más utilizo es Dinero 1 2 3 4 5 

2. Para pagar lo que más utilizo es Tarjetas 

Magnéticas 

1 2 3 4 5 

3. Para pagar lo que más utilizo es Cheques o 

documentos 

1 2 3 4 5 

4. En mis compras evito pagar con dinero porque es 

poco funcional 

1 2 3 4 5 

5. En mis compras evito pagar con dinero porque es 

arriesgado 

1 2 3 4 5 

6. En mis compras evito pagar con tarjetas 

magnéticas (crédito y/o débito) porque no son 

aceptadas en todos los sitios 

1 2 3 4 5 

7. En mis compras evito pagar con tarjetas 

magnéticas (crédito y/o débito) porque existe 

riesgo que no funcionen 

1 2 3 4 5 

8. En mis compras evito pagar con Cheques u otros 

documentos porque no son aceptadas en todos 

los sitios 

1 2 3 4 5 

9. Es mejor pagar con tarjetas todos los servicios 1 2 3 4 5 

10. Prefiero tener dinero en el bolsillo para hacer 

mis compras 

1 2 3 4 5 

 

 Canalización de Fondos (F): Preguntas cerradas con escala de 

respuestas de selección): 1= desacuerdo; 5= concuerdo (tabla 2.4) 
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Tabla 2.4. Preguntas sobre Canalización de Fondos 

 

Canalización de Fondos (F) y Estabilidad Financiera 

1.  Deposito mi Dinero en el banco 1 2 3 4 5 

2. Mis fondos (ahorros) los utilizo para comprar bienes 1 2 3 4 5 

3. Presto mi dinero a amigos, familiares y conocidos  1 2 3 4 5 

4. Tengo mi dinero en otro lugar que no es el banco 1 2 3 4 5 

5. Utilizo mis ahorros para comprar acciones y bonos de 

empresas 

1 2 3 4 5 

6. Realizo donaciones  1 2 3 4 5 

7. Invierto en proyectos emprendedores 1 2 3 4 5 

8. Mis fondos son para irme de vacaciones  1 2 3 4 5 

9. No tengo dinero líquido sino en especies 1 2 3 4 5 

10. Compro monedas extranjeras 1 2 3 4 5 

 

 Default 

 

Los autores Valencia y Zambrano (2013), Támara y otros (2012), hacen 

alusión de que una de las matrices para determinar la probabilidad de que 

crédito cambie su estructura para un periodo específico es la matriz de 

transición13, (Tabla 2.2). En esta matriz los pij están determinados por el 

número de créditos que fueron otorgados en el periodo i y se cumplieron 

antes finalizar el periodo j (Nij), entre el número de créditos que estaban al 

inicio del periodo i (Ni). Es una relación simple de probabilidad, que 

expresa cuantos créditos están siendo cumplidos. Para poder aplicar esta 

matriz deberá contarse con una serie de datos. 

                                                           
13 Creditmetrics, su término en inglés,  aplicación de JP Morgan,  desarrollada en 

1997 y que utiliza las matrices de transición para medir el riesgo de crédito 

(Támara y otros, 2012:6).   
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Tabla 2.5. Matriz de transición 

 

                 Fuente: Támara y otros (2012:6) 

 

No obstante la matriz de transición permite determinar si existe la 

probabilidad de un default, pero no el hecho de que este incida en la 

estabilidad financiera, por lo tanto al igual que en las otras variables, se 

incluirán preguntas cualitativas en el estudio. La encuesta lleva (tabla 2.6): 

 

Preguntas cerradas con escala de respuestas de selección): 1= 

desacuerdo; 5= concuerdo 
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Tabla 2.6. Preguntas sobre Default 

  

1. Comprar a créditos es mejor opción 1 2 3 4 5 

2. Siempre que puedo compro a crédito 1 2 3 4 5 

3. Si incumplo con el pago de créditos eso no 

tiene repercusión 

1 2 3 4 5 

4. No me gustaría declararme en quiebra por 

impagos de créditos 

1 2 3 4 5 

5. No cumplir el contrato de crédito tiene 

consecuencias al corto plazo 

1 2 3 4 5 

6. Las facilidades de crédito en el país son muy 

bajas 

1 2 3 4 5 

7. Los bancos son muy selectivos para dar créditos  1 2 3 4 5 

8. En mi familia todos son honestos en el pago de 

sus créditos  

1 2 3 4 5 

9. No me gusta tener deudas, por eso siempre 

pago en efectivo o débito 

1 2 3 4 5 

 

 Confianza (C): Preguntas cerradas con escala de respuestas de 

selección): 1= desacuerdo; 5= concuerdo. (tabla 2.7) 
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Tabla 2.7. Preguntas sobre confianza 

Confianza (C) y Estabilidad Financiera 

1. Confío en el sistema financiero ecuatoriano  1 2 3 4 5 

2. Los empresarios ecuatorianos son honestos en 

sus operaciones financieras 

1 2 3 4 5 

3. Los bancos son sinceros y no estafan a sus 

clientes 

1 2 3 4 5 

4. Las empresas financieras colocan intereses cada 

vez más altos 

1 2 3 4 5 

5. Deposito mi dinero en el banco porque creo que 

son estables 

1 2 3 4 5 

6. El sistema financiero ecuatoriano tiene una misión 

social para con los ciudadanos ecuatorianos 

1 2 3 4 5 

7. El objetivo de los bancos es contribuir al 

desarrollo del país por encima de sus beneficios 

particulares  

1 2 3 4 5 

8. El dólar fue una buena alternativa para las 

finanzas del país  

1 2 3 4 5 

9. El impuesto por salida de capital favorece la 

retención de recursos financieros en el país.  

1 2 3 4 5 

La encuesta incluye también a la variable dependiente como ítem (Tabla 

2.8). 

 

Tabla 2.8. Preguntas sobre confianza 

 

Estabilidad Financiera (EF) 

1. El país está en un período de estabilidad 

financiera desde 2008 

1 2 3 4 5 

2. Las medidas tomadas propician la estabilidad 

financiera 

1 2 3 4 5 
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3. Existe confianza de los ecuatorianos en el 

desarrollo actual del país  

1 2 3 4 5 

2.3. Instrumentos para la validación de los resultados 

 

La metodología se basará en un análisis estadístico, a ser procesado en 

el paquete profesional SPSS 11,5 (figura 2.2), de las principales variables 

que según las aproximaciones de las definiciones de estabilidad 

financiera conducen o no a ella. Y en el cual se esperan obtener 

resultados que expliquen la estabilidad financiera en el Ecuador, a partir 

de las muestras seleccionadas. Para el estudio han sido declarados 51 

ítems, que conforman las 5 variables independientes y 1 variable 

dependiente. 

 

             

Figura 2.2. Definición de las variables 

Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 
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Figura 2.3. Definición de las variables (continuación) 

Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN EL 

ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2008-2013 

 

Del total de 270 personas a encuestar, se obtuvo una capacidad de 

respuesta de un 80,3% logrando encuestar a 217 personas, entre ellas 

empresarios y ciudadanos de Guayaquil. En el análisis de fiabilidad de las 

escalas utilizadas para el estudio se obtuvo un alfa superior a 0.80, lo que 

significa una alta confiabilidad de la encuesta aplicada (Cuadro 3.1). Esto 

indica que los resultados a presentar se han medido de forma correcta y 

aceptada según el resultado del coeficiente. 

 

                  

Cuadro 3.1. Análisis de fiabilidad de la escala de medición 

Fuente: Generado por el procesador  SPSS 11,5 

 

La tabulación general de todos los ítems se muestra en el anexo 5, con 

una desviación típica que oscila entre valores promedios de 0,7 y  1,0, 

para un 90 a 95%, lo que significa que las respuestas no están muy 

distantes de media en cada uno de los casos. La varianza como medida 

de dispersión en torno a la media, igual a la suma de las desviaciones al 

cuadrado respecto a la media, dividida por el número de casos menos 1, y 
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expresada en unidades que son el cuadrado de las variables en cuestión, 

no muestra grandes variaciones que reflejen dispersiones significativas. 

Una vez realizado este análisis general se procede al análisis individual 

por variables. 

3.1. Relación de la estabilidad financiera y las burbujas en 

mercados financieros 

 

Fue el estallido de las burbujas hipotecarias en Estados Unidos las 

causantes de la desregularización del sistema en 2008, un ejemplo 

verídico de la relación entre burbujas y estabilidad financieras, que dio 

lugar a la actual crisis mundial. Esa situación se extendió al resto de los 

países demostrando cuán vulnerable puede ser el sistema financiero con 

estas especulaciones.  

En el estudio realizado un análisis de la ANOVA del factor estabilidad 

financiera resultante de medidas aplicadas por el gobierno (tabla 3.1), en 

contraste con los factores de la variable burbuja financiera, muestra los 

factores que tienen una significación superior a 0,05, estableciendo una 

relación directa con el factor que se desea evaluar. 

  



 

62 

 

Tabla  3.1. ANOVA de la Estabilidad Financiera respecto a las 

Burbujas financieras 

ANOVA

23,523 3 7,841 15,408 ,000

108 ,394 213 ,509

131 ,917 216

225 ,336 3 75,112 . .

,000 213 ,000

225 ,336 216

9,691 3 3,230 1,781 ,152

386 ,226 213 1,813

395 ,917 216

,790 3 ,263 ,374 ,772

149 ,782 213 ,703

150 ,571 216

11,495 3 3,832 5,214 ,002

156 ,532 213 ,735

168 ,028 216

11,151 3 3,717 4,082 ,008

193 ,946 213 ,911

205 ,097 216

1,440 3 ,480 ,479 ,697

213 ,518 213 1,002

214 ,959 216

15,747 3 5,249 4,791 ,003

233 ,349 213 1,096

249 ,097 216

6,236 3 2,079 1,863 ,137

237 ,616 213 1,116

243 ,853 216

9,105 3 3,035 4,175 ,007

154 ,831 213 ,727

163 ,935 216

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

In ter-g rupos

In tra-g rupos

Total

B1  Rápido crecimiento  de

los precios

B2  Estabi lidad  de los precios

B3  Disminución de los

precios

B4A  Plúsvalia

B4B  Invert ir

B4C  P atrimonio

B4D  Consumo

B5A  Desición de Vender

B5B  Desición de Esperar

mejoras

B5C  Desición de Análisis

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 

Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 

 

En cuanto  a la decisión de vender o no cuando los precios están en alza, 

ubicando ambos factores en una gráfica tridimensional se observa que 

hay un comportamiento similar al descrito en el capítulo 1 sobre cuando 

se forman las burbujas, y es que alrededor del 25% de las respuestas se 

inclinan a estar parcialmente de acuerdo con que los precios se están 

incrementando y en la misma medida no están de acuerdo con la decisión 

de vender, siendo este el pico más alto de las respuestas obtenidas 

(anexo 6).  
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En el anexo 7, donde se ofrecen las tablas de contingencia de este 

análisis, estableciendo una relación entre todos los ítems de la variable 

Burbujas financiera con los de la estabilidad financiera. El ejemplo de 

estas contingencias se muestra en el gráfico 3.1, donde se observa que 

los picos más altos están en estar parcialmente en desacuerdo con que 

exista un desarrollo en el país, el criterio de neutralidad es más frecuente 

en el rápido crecimiento de los precios, mientras que aquellos que 

consideran estabilidad en los precios están con una mayor 

representatividad en la concordancia parcial. 

Gráfico 3.1. Contingencia entre ítems de burbuja financiera y la 

estabilidad financiera 
Estabilidad financiera resultantes de me=Concuerdo

Rápido crecimiento de los precios
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Parcialmente desacue

rdo

Neutral

Estabilidad financiera resultantes de me=Concuerdo

Estabilidad de los precios

Concuerdo parcialmen

Neutral

Parcialmente desacue

Desacuerdo
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8
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0

Desarrollo del país
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Parcialmente desacue

rdo

Neutral

 

Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 
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3.2. Relación de la estabilidad financiera y medios de pago 

 

Los medios de pagos según con los que más concuerdan los 

encuestados a utilizar son las tarjetas magnéticas, pues las consideran 

más eficientes (gráfico 3.2). Sin embargo, también hacen referencia a 

como estas no son permitidas o utilizadas en todos los servicios, como 

son el transporte público entre otros. También los encuestados 

manifestaron sus molestias de como en algunos servicios e instalaciones 

son aceptados tarjetas de crédito, por ejemplo en las aerolíneas TAME, 

en compras por Internet, limitando las operaciones con tarjetas de débito.  

Gráfico 3.2. Medios de pago 
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                            Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 
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En el análisis de las medias, determinando la ANOVA (tabla 3.2) de los 

ítems de los medios de pago, respecto a la estabilidad financiera del 

periodo 2008 hasta la actualidad, la utilización de cheques y documentos 

como medio de pago, consideran el dinero poco funcional, el riesgo y 

preferencia de pagar con tarjetas, son los de mayor significación pero con 

una media de concordancia neutral. 

 

Tabla  3.2. ANOVA de la estabilidad financiera respecto a medios de 

pagos 
ANOVA

23,523 3 7,841 15,408 ,000

108,394 213 ,509

131,917 216

225,336 3 75,112 . .

,000 213 ,000

225,336 216

9,691 3 3,230 1,781 ,152

386,226 213 1,813

395,917 216

,790 3 ,263 ,374 ,772

149,782 213 ,703

150,571 216

11,495 3 3,832 5,214 ,002

156,532 213 ,735

168,028 216

11,151 3 3,717 4,082 ,008

193,946 213 ,911

205,097 216

1,440 3 ,480 ,479 ,697

213,518 213 1,002

214,959 216

15,747 3 5,249 4,791 ,003

233,349 213 1,096

249,097 216

6,236 3 2,079 1,863 ,137

237,616 213 1,116

243,853 216

9,105 3 3,035 4,175 ,007

154,831 213 ,727

163,935 216

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

M1  Medio de pago:Dinero

M2  Tarjetas Magnéticas

M3  Cheques y documentos

M4  Dinero poco funcional

M5  Riesgo de tener dinero

efect ivo

M6  Tarjetas poco

funcionales

M7  Riesgo de pagar con

tarjetas

M8  Chesques poco

funcionales

M9  Preferencia por pagar

con tarjetas

M10  Preferencia de pagar

con dinero

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 

Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 
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3.3. Relación de la estabilidad financiera y la canalización de 

fondos 

 

En esta variable la ANOVA (tabla 3.3) de los ítems de canalización, 

respecto a la estabilidad financiera a partir 2008, varios ítems tienen una 

alta significación con una media de concordancia neutral, y uno que es 

importante resaltar es que algunas personas encuestadas prefieren 

guardar su dinero en sitios no financieros e invertir en proyectos 

emprendedores. 

 

Tabla  3.3. 

ANOVA de la estabilidad financiera respecto a canalización de fondos 
ANOVA

23,523 3 7,841 15,408 ,000

108,394 213 ,509

131,917 216

225,336 3 75,112 . .

,000 213 ,000

225,336 216

9,691 3 3,230 1,781 ,152

386,226 213 1,813

395,917 216

1,411 3 ,470 ,603 ,614

166,230 213 ,780

167,641 216

11,495 3 3,832 5,214 ,002

156,532 213 ,735

168,028 216

11,151 3 3,717 4,082 ,008

193,946 213 ,911

205,097 216

1,543 3 ,514 ,495 ,686

221,342 213 1,039

222,885 216

14,138 3 4,713 4,124 ,007

243,401 213 1,143

257,539 216

6,236 3 2,079 1,863 ,137

237,616 213 1,116

243,853 216

7,372 3 2,457 2,405 ,068

217,587 213 1,022

224,959 216

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

F1  Fondos en el Banco

F2  Fondos para comprar

bienes

F3  P restamos

F4  Fondos en sit ios no

financieros

F5  Compra de mercado de

valores

F6  Fondo para donaciones

F7  Fondo para inversión

en proyectos

F8  Fondo para vacaciones

F9  P referencia de canal izar

fondos

F10  Compra de monedas

extranjeras

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 

Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 
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3.4. Relación de la estabilidad financiera y la default 

 

Es indiscutible que a lo largo de la historia la deuda haya sido una 

necesidad. Todos los países han contraído deudas y obligaciones tanto 

internas como externas…La deuda externa del Ecuador, que al finalizar el 

año 74 era de U.S. $380,4 millones, en apenas 5 años, se multiplicó ocho 

veces, y pasó a ser de U.S. $3.554 millones, lo que significó un 

incremento del 767% y al 2003 llegó a U.S. $11.484 millones. En 

Latinoamérica, el monto total de D.E. pública en 1970 fue de U.S. $229 

millones, para 1990 ascendía a U.S. 12.220 millones y para el 2004 

llegaba a U.S. $11’448.4 millones; es decir 50 veces más de la cifra inicial. 

(Maldonado Karpova, 2006).   

 

(sn, 2008) En diciembre del 2008 el presidente del Ecuador, Rafael 

Correa, anunció que el gobierno del Ecuador ya no  pagara más los 

intereses de los llamados  bonos Global 2012 y 2015, además señalo que 

Ecuador  ingreso en default:14 

 

La deuda externa no continuaremos pagándola y a los 

acreedores llevaremos una propuesta de reestructuración de 

la misma, declaro el presidente Rafael Correa en una 

declaración a la prensa en Guayaquil. En los bonos llamados 

Global 2012 su interés oscilan alrededor de los 30,6 millones 

de dólares y debían ser cancelados un día laborable antes de 

su vencimiento el 15 de diciembre, es decir, hoy hasta las 10 

horas locales (12 de la argentina), explicó el mandatario. 

Asimismo, 30,4 millones de dólares en intereses debían ser 

depositados por concepto de los bonos Global 2015. El 

presidente Rafael Correa además indico que su plan de 

reestructuración que llevara a los acreedores buscará, 

                                                           
14 Para ampliar la información consultar las notas de prensa de: http://www.hoy.com.ec/noticias-

ecuador/correa-declara-default-tecnico-323599.html  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-declara-default-tecnico-323599.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-declara-default-tecnico-323599.html
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principalmente evitar largos y dolorosos litigios para el 

Ecuador, además indica que esta consiente que no todos los 

bonos Global 2012 son ilegítimos por lo cual buscara llegar a 

un consenso con los acreedores. 

 

Como resultado, Ecuador declaró la moratoria para el 39% de 

su deuda externa pública por considerarla ilegal y se prepara 

para reestructurar los créditos, incluidos los bonos Global con 

vencimiento en 2012, 2015 y 2030, según Correa. "Ecuador se 

encuentra en mora de su deuda externa y yo di la orden que no 

se paguen los intereses, así que el país está en ´default´ de su 

deuda externa", declaró Correa a periodistas en la ciudad de 

Guayaquil.  (El Mundo, 2008) En el Ecuador el gobierno central  

había comunicado  días anteriores que examinara no conocer 

alrededor de 3.800 millones de dólares en bonos Global, 

respaldados por un estudio de auditoria solicitado por el 

presidente Correa, en la auditoria se encontró principios de 

ilegalidad e ilegitimidad en la renegociación de esos papeles a 

finales de los años 90. Además, se informa que la deuda 

pública externa del Ecuador principalmente está conformada  

por los bonos Global en un 39, en el mes de  octubre del 2008 

la deuda externa pública del Ecuador llego a  9.937 millones de 

dólares que representan un 19% del Producto Interno Bruto 

(PIB), según el Banco Central."  

 

Ecuador entraría a tener una calificación elevada en el índice 

de riesgo país, ya que la empresas y firmas de calificación 

financiera habían previsto el ´default´ de Ecuador desde 

cuando cayó en moratoria técnica hace un mes, , y advertido 

sobre las restricciones al crédito en plena crisis mundial. 

"Ecuador podría  enfrentar serios problemas de liquidez en los 

próximos meses debido al colapso de los precios del 
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petróleo", indico en la ciudad de Washington Alessandra 

Alecci, quien trabaja para  la firma de calificación financiera 

Moody´s. Debido a la caída de los precios del petróleo, 

Ecuador empieza a sentir los efectos de una recesión de nivel 

mundial en su rubro de ingresos petroleros, este ingreso es 

muy importante ya que representa el financiamientos del 40% 

del presupuesto anual, sumado al ingresos de remesas 

generados por los migrantes. Los dos ingresos  son 

importantes  para el bosquejo en dólares que funciona en 

Ecuador desde el año 2000 (sn, 2008), el cual exige  un altísimo 

flujo de divisas, varios analistas calificados estiman que la 

disminución de créditos por el resultado  del ´default´ termine 

comprometiendo dicho modelo. 

 

En esta variable la ANOVA (tabla 3.4) de los ítems de Default analizados 

en la encuesta, respecto a la estabilidad financiera a partir 2008, varios 

ítems tienen una alta significación con una media de concordancia 

neutral: 

 

 Conducta deudora. 

 Conducta de Incumplimiento individual. 

 Selectividad de los bancos para otorgar créditos. 

 Conducta de Incumplimiento colectivo. 

 

Esta paridad en el resultado puede explicarse en que en términos 

familiares existe la unión de que se cumplan los créditos solicitados, pero 

cuando corresponde a una sola persona no ofrece mucha importancia 

cumplir los plazos. 
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Tabla  3.4. ANOVA de la estabilidad financiera respecto a default ANOVA

1,440 3 ,480 ,479 ,697

213,518 213 1,002

214,959 216

15,747 3 5,249 4,791 ,003

233,349 213 1,096

249,097 216

6,236 3 2,079 1,863 ,137

237,616 213 1,116

243,853 216

9,105 3 3,035 4,175 ,007

154,831 213 ,727

163,935 216

23,523 3 7,841 15,408 ,000

108,394 213 ,509

131,917 216

225,336 3 75,112 . .

,000 213 ,000

225,336 216

9,691 3 3,230 1,781 ,152

386,226 213 1,813

395,917 216

1,411 3 ,470 ,603 ,614

166,230 213 ,780

167,641 216

11,495 3 3,832 5,214 ,002

156,532 213 ,735

168,028 216

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

D1  Default: Conducta

deudora

D2  P referencia deudora

D3  Conducta de

incumplimiento

D4  Negación al default

D5  Conciencia de

consecuencias por

incumplimientos

D6  Facil idades de

créditos nacionales baja

D7  Selectividad en

otorgar créditos

D8  Cumplimiento

generalizado

D9  Intolerancia al  crédi to

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 

 

  Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 

3.5. Relación de la estabilidad financiera y la confianza 

 

La confianza, es una de las variables más importantes, pues en la 

revisión bibliográfica se pudo constatar que no solo repercute en ella y 

en la estabilidad, sino también en las otras variables como las burbujas 

financieras y el default. En esta variable la ANOVA (tabla 3.5) tuvo un 

resultado también con tendencia a la concordancia media o neutral, 
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con una mayor significación en las medidas para retener divisas y 

confianza en los empresarios. 

 

Tabla  3.5. ANOVA de la estabilidad financiera respecto a confianza 
ANOVA

11,151 3 3,717 4,082 ,008

193,946 213 ,911

205,097 216

1,440 3 ,480 ,479 ,697

213,518 213 1,002

214,959 216

15,747 3 5,249 4,791 ,003

233,349 213 1,096

249,097 216

6,236 3 2,079 1,863 ,137

237,616 213 1,116

243,853 216

9,105 3 3,035 4,175 ,007

154,831 213 ,727

163,935 216

23,523 3 7,841 15,408 ,000

108,394 213 ,509

131,917 216

225,336 3 75,112 . .

,000 213 ,000

225,336 216

9,691 3 3,230 1,781 ,152

386,226 213 1,813

395,917 216

1,411 3 ,470 ,603 ,614

166,230 213 ,780

167,641 216

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

C1  Confianza en sistema

financiero

C2  Confianza en

empresarios

C3  Confianza en los bancos

C4  Confianza en las tasas de

interes

C5  Confianza en la

estabilidad de los bancos

C6  Confianza en la misión

del sistema financiero

C7  Confianza en que los

bancos defienden intereses

sociales

C8  Confianza en la

dolarización

C9  Confianza en las medidas

de retención de divisas

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 

  Fuente: Generado por el paquete estadístico SPSS 11,5. 
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CONCLUSIONES  

 

 

1. La estabilidad financiera es un concepto que aún está en proceso 

de confección, pues existen varias tendencias sobre sus 

definiciones. 

2. No existe una divulgación amplia sobre la estabilidad financiera del 

Ecuador, lo cual dificulta los análisis al respecto. 

3. No existe una visión entre los encuestados de que haya un 

incremento rápido de los precios pero no obstante en tiempo de 

crisis, consideran que la mejor solución es esperar mejoras, por lo 

que en ese sentido se muestra pasividad. También es un porciento 

significativo las compras especulativas de bienes para obtener 

plusvalía. 

4. Las personas encuestadas manifiestan en más de un 40% que el 

medio de pago más utilizado son las tarjetas magnéticas aunque su 

uso no es tan generalizado, negocios pequeños y servicios 

públicos aún no utilizan estos medios. 

5. Los fondos de los ciudadanos encuestados son canalizados de 

forma adecuada, aunque vale recalcar que no es una tendencia 

generalizada guardar dichos recurso en los bancos, lo que luego se 

contracta con la desconfianza en los bancos. 

6. El default nacional es declarado por el presidente como una salida 

económica y hasta el momento no muestra indicios de afectar la 

estabilidad financiera del país. 

7. La confianza es un criterio que a nivel internacional está 

determinando muchos procesos y en los encuestados se muestra 

como estos no confían en los bancos, a pesar de su recuperación, 

pero están confiados de que el país está en un proceso estable. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Incrementar los estudios a nivel de la academia y nacional, sobre la 

estabilidad financiera con vista lograr una mayor divulgación de 

estos factores tan importantes para la economía del país. 

2. Potenciar la utilización de las tarjetas magnéticas, pues no solo 

agilizan las transacciones sino que también permiten la 

recaudación de divisas que pueden ser canalizadas por los bancos 

con una mejor efectividad. 

3. Propiciar políticas que impulsen la confianza de los ciudadanos en 

los bancos. 

4. Monitorear las relaciones del default y la estabilidad financiera y los 

efectos de la confianza. 
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ANEXOS 

Anexo 1. a) Confianza global en el sector financiero.  

Fuente: Barómetro 

2013

 



 

 

Anexo 1. b) Confianza global en el sector financiero por región.  

Fuente: Barómetro 2013 



 

 

Anexo 2. Listado de las entidades bajo la supervisión de la 

superintendencia de bancos y seguros de ecuador 

- Entidades Privadas  

ENTIDAD PÁGINA WEB 

AMAZONAS S.A.  www.bancoamazonas.com/ 

BOLIVARIANO S.A.  www.bolivariano.com/  

COFIEC S.A  www.cofiec.fin.ec/  

COMERCIAL DE MANABÍ S.A.  www.bcmanabi.com/  

DE GUAYAQUIL S.A.  www.bancoguayaquil.com  

DE LOJA S.A.  www.bancodeloja.fin.ec/  

DE MACHALA S.A.  www.bmachala.com/  

DEL AUSTRO S.A.  www.bancodelaustro.com/  

DEL LITORAL S.A.  www.bancodellitoral.com  

DEL PACÍFICO S.A.  www.bp.fin.ec/  

DEL PICHINCHA C.A.  www.pichincha.com/  

DELBANK  www.delbank.fin.ec/  

GENERAL RUMIÑAHUI  www.bgr.com.ec/  

INTERNACIONAL S.A.  www.bancointernacional.com.ec/  

FINCA S.A.  www.bancofinca.com/  

PROCREDIT S.A.  www.bancoprocredit.com.ec/  

PRODUBANCO S.A  www.produbanco.com/ 

SOLIDARIO S.A.  www.banco-solidario.com/  

SUDAMERICANO S.A.  www.sudamericano.fin.ec/  

TERRITORIAL S.A.  www.bancoterritorial.com/  

CITIBANK N.A.  www.citibank.com/  

LLOYDS BANK LTD.  www.lloydstsb.com.ec/  

BANCO PROMERICA S.A.  www.bancopromerica.ec/  

UNIBANCO  www.unibanco.ec/  

CAPITAL S.A.  www.bancocapital.com/  

D - Miro www.d-miro.org 

COOPNACIONAL S.A www.coopnacional.com 



 

 

- Entidades Financieras Públicas  

ENTIDAD PÁGINA WEB 

BANCO DEL ESTADO  www.bancoestado.com/  

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA  www.bevecuador.com/ 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  www.bnf.fin.ec/  

CORPORACION FINANCIERA NAL.  www.cfn.fin.ec/ 

BANCO DEL BIESS www.biess.fin.ec 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR www.bce.fin.ec 

FONDO DE DESARROLLO DE LAS 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 

DEL ECUADOR, FODEPI 

www.fedepi.gob.ec 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO 

EDUCATIVO Y BECAS 

www.iece.fin.ec 

 

- Sociedades Financieras 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

CONSULCREDITO SOC. 

FINANCIERA S.A.  

www.consulcredito.fin.ec/ 

DINERS CLUB DEL ECUADOR 

S.A.  

www.dinersclub.com.ec/ 

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 

S.A. FIRESA  

N/A 

FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. 

FIDASA 

www.fidasa.fin.ec/ 

GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA 

S.A.  

www.financieraglobal.com/ 

PROINCO SOCIEDAD 

FINANCIERA S.A  

N/A 

SOCIEDAD FINANCIERA 

INTERAMERICANA S.A.  

www.financierainteramericana.com 



 

 

SOCIEDAD FINANCIERA 

LEASINGCORP S.A.  

www.leasingcorp.fin.ec/ 

UNIFINSA SOCIEDAD 

FINANCIERA S.A.  

www.unifinsa.com/ 

VAZCORP SOCIEDAD 

FINANCIERA S.A. 

www.vazcorpsf.com/ 

- Mutualistas 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

AMBATO  www.mutualistaambato.com.ec/ 

AZUAY  www.mutazuay.com/  

IMBABURA  www.mutualistaimbabura.com/ 

PICHINCHA  www.mutualistapichincha.com/ 

- Otras Entidades 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

PACIFICARD  www.pacificard.com.ec/ 

TITULARIZACION HIPOTECARIA  N/A 

INTERDIN S.A.  www.optar.com.ec/ 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

11 DE JUNIO  www.oncedejunio.fin.ec/ 

15 DE ABRIL  www.coop15abril.fin.ec/ 

23 DE JULIO  www.coop23dejulio.fin.ec/ 

29 DE OCTUBRE www.29deoctubre.fin.ec/ 

9 DE OCTUBRE  www.9octubre.fin.ec/ 

ALIANZA DEL VALLE  www.alianzadelvalle.fin.ec/ 

ANDALUCIA  www.andalucia.fin.ec/ 

ATUNTAQUI  www.atuntaqui.fin.ec/ 

BIBLIAN  www.cacpebiblian.fin.ec/ 



 

 

CACPECO  www.cacpeco.com/ 

CAJA CENTRAL COOPERATIVA 

FINANCOOP  

www.financoop.net/ 

CALCETA N/A CAMARA DE 

COMERCIO DE QUITO  

www.coopccp.com/ 

CHONE  www.coopchone.fin.ec/ 

CODESARROLLO  www.codesarrollo.fin.ec/ 

COMERCIO  www.coopcomer.fin.ec/ 

COOPAD  www.coopad.fin.ec/ 

COOPROGRESO www.cooprogreso.fin.ec/ 

COTOCOLLAO  www.cooperativacotocollao.fin.ec/ 

EL SAGRARIO  www.elsagrario.com/  

GUARANDA  www.guarandaltda.fin.ec/ 

JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA  

www.coopjep.fin.ec/ 

LA DOLOROSA  www.ladolorosa.fin.ec/ 

MANUEL ESTABAN GODOY 

ORTEGA  

www.coopmego.com/ 

NACIONAL  www.coopnacional.com/  

OSCUS  www.oscus.fin.ec/  

PABLO MUÑOZ VEGA  www.cpmv.fin.ec/ 

PADRE JULIAN LORENTE  www.lorente.fin.ec/ 

PASTAZA  www.cacpepas.fin.ec/ 

RIOBAMBA  www.cooprio.fin.ec/ 

SAN FRANCISCO  www.coac-sanfra.com/  

SAN FRANCISCO DE ASIS  www.csfasis.fin.ec/ 

SAN JOSE  www.coopsanjose.fin.ec/ 

SANTA ANA  www.coopsantana.fin.ec/ 

SANTA ROSA  www.coopacs.fin.ec/ 

TULCAN  www.cooptulcan.com/ 

JARDÍN AZUAYO  www.jardinazuayo.fin.ec/ 

CACPE DE LOJA  No Disponible 



 

 

CAMARA DE COMERCIO DE 

AMBATO 

No Disponible  

CONSTRUCCION COMERCIO Y 

PRODUCCION, COOPCCP 

No Disponible  

MUSHUC RUNA No Disponible  

SAN PEDRO DE TABOADA No Disponible  

VICENTINA “MANUEL No Disponible  

 

 

- Aseguradoras Nacionales 

 

 

ENTIDAD PÁGINA WEB 

ACE SEGUROS S.A. www.acelatinamerica.com 

AIG METROPOLITANA COMPAÑIA 

DE SEGUROS Y REASEGUROS 

www.aig.com.ec 

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. 

www.segurosalianza.com 

ASEGURADORA DEL SUR C.A. www.aseguradoradelsur.com.ec 

ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS 

S.A. 

www.mapfreatlas.com.ec 

BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. (Gye) 

www.segurosbalboa.com.ec 

BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE 

SEGUROS DE VIDA S.A. 

www.bmi.com.ec 

BOLIVAR,COMPANIA DE SEGUROS 

S.A 

www.seguros-bolivar.com 

BUPA ECUADOR S.A. (antes 

Amedex) 

www.tuugo.ec 

CAUCIONES S.A. www.cauciones.com 

CERVANTES S.A. COMPAÑIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 

www.seguroscervantes.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y www.segurities.com 



 

 

REASEG. CENTRO SEGUROS 

CENSEG S.A. 

SEGUROS COLON S.A. www.seguroscolon.com 

QBE SEGUROS COLONIAL S.A. www.qbe.com.ec 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 

COLVIDA S.A. 

www.colvida.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR 

S.A. 

www.seguroscondor.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS 

GENERALES PRODUSEGUROS S.A. 

www.produbanco.com 

CONFIANZA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

www.confianza.com.ec 

CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

www.segurosconstitucion.com 

COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. 

CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

www.copseguros.com 

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA. 

DE SEGUROS Y REASEGUROS 

www.seg_pichincha.com 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

ECUATORIANO SUIZA S.A 

www.ecuasuiza.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS 

GENERALES EQUINOCCIAL S.A. 

www.segurosequinoccial.com 

EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. 

www.equivida.com 

HISPANA DE SEGUROS S.A. www.hispanadeseguros.com 

INTEROCEANICA COMPAÑÍA 

ANÓNIMA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

www.segurosinteroceanica.com 

GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA 

DE SEGUROS S.A. 

www.generali.com.ec 

LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A. 

www.seguroslaunion.com 



 

 

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS 

C.A. 

www.latinaseguros.com.ec 

LATINA VIDA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS C.A. 

www.latinaseguros.com.ec 

LONG LIFE SEGUROS LLS 

EMPRESA DE SEGUROS S.A. 

www.llsseguros.com 

MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE 

SEGUROS S.A. 

www.mapfreatlas.com.ec 

COMPAÑÍA DE SEGUROS ORIENTE 

S.A. 

www.segurosoriente.com 

CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

PANAMERICANA DEL ECUADOR 

S.A. 

www.panamericana.com.ec 

PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 

www.primma.com.ec 

PORVENIR CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 

PORVESEGUROS 

www.segurosporvenir.com 

RIO GUAYAS COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

www.segurosrioguayas.com 

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. www.gye_satnet.net 

SEGUROS SUCRE S.A. www.segurossucre.fin.ec 

SEGUROS UNIDOS S.A. www.segurosunidos.ec 

SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS S.A. 

www.sweadenseguros.com 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 

www.topseg.com.ec 

VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 

www.vazseguros.com 

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE 

COMPANY 

www.panamericanlife.com 

COMPAÑÍA FRANCIESA DE www.coface.com.ec 



 

 

SEGUROS PARA COM. EXT. 

COFACE S.A. 

COMPAÑIA REASEGURADORA DEL 

ECUADOR S.A. 

www.ecuare.ec 

UNIVERSAL CIA. DE REASEGUROS 

S.A 

www.assecuranz.com 

 

 



 

 

Anexo 3. Informes de Estabilidad Financiera por país. Fuente: Ponce y 

Tubio (2010) 

 



 

 

Anexo 4. Estadísticos descriptivos. Fuente. Tabulación por SPSS 11,5 

 

 



 

 

 

F2  Fondos 

para comprar 

bienes F3  Prestamos 

F4  Fondos en 

sitios no 

financieros 

F5  Compra de 

mercado de 

valores 

F6  Fondo para 

donaciones 

F7  Fondo para 

inversión en 

proyectos 

F8  Fondo para 

vacaciones 

F9  Preferencia 

de canalizar 

fondos 

F10  Compra 

de monedas 

extranjeras 

217 217 217 217 217 217 217 217 217 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,91 2,54 1,88 1,74 2,06 2,02 1,95 1,86 1,73 

1,021 1,354 ,881 ,882 ,974 1,016 1,092 1,063 1,021 

1,043 1,833 ,776 ,778 ,950 1,032 1,192 1,129 1,041 

D1  Default: 

Conducta 

deudora 

D2  Preferencia 

deudora 

D3  Conducta 

de 

incumplimiento 

D4  Negación al 

default 

D5  Conciencia 

de 

consecuencias 

por 

incumplimiento

s 

D6  Facilidades 

de créditos 

nacionales baja 

D7  

Selectividad en 

otorgar créditos 

D8  

Cumplimiento 

generalizado 

D9  Intolerancia 

al crédito 

217 217 217 217 217 217 217 217 217 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,01 1,94 1,86 1,77 2,40 2,91 2,54 1,88 1,74 

,998 1,074 1,063 ,871 ,781 1,021 1,354 ,881 ,882 

,995 1,153 1,129 ,759 ,611 1,043 1,833 ,776 ,778 



 

 

C1  Confianza 

en sistema 

financiero 

C2  Confianza 

en empresarios 

C3  Confianza 

en los bancos 

C4  Confianza 

en las tasas de 

interés 

C5  Confianza 

en la 

estabilidad de 

los bancos 

C6  Confianza 

en la misión del 

sistema 

financiero 

C7  Confianza 

en que los 

bancos 

defienden 

intereses 

sociales 

C8  Confianza 

en la 

dolarización 

C9  Confianza 

en las medidas 

de retención de 

divisas 

217 217 217 217 217 217 217 217 217 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,06 2,01 1,94 1,86 1,77 2,40 2,91 2,54 1,88 

,974 ,998 1,074 1,063 ,871 ,781 1,021 1,354 ,881 

,950 ,995 1,153 1,129 ,759 ,611 1,043 1,833 ,776 

 



 

 

Anexo 6. 

Las barras muestran porcentajes

 

 



 

 

Anexo 7. Tablas de contingencia de la variable Burbujas financieras vs Estabilidad Financiera15 

Tabla de contingencia B1  Rápido crecimiento de los precios  * EF3  Desarrollo del país * EF2  Estabilidad financiera resul tantes de medidas del  gobierno

Recuento

2 2 0 0 4

17 1 2 1 21

9 35 0 0 44

28 38 2 1 69

19 0 1 1 1 22

10 0 0 0 0 10

0 7 0 0 0 7

29 7 1 1 1 39

3 0 0 0 0 3

4 0 18 1 1 24

2 16 9 0 2 29

0 0 1 0 0 1

9 16 28 1 3 57

2 0 0 0 0 2

5 0 3 1 0 9

3 9 1 0 1 14

0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1

11 10 4 1 1 27

1 0 0 1

4 0 5 9

1 11 2 14

1 0 0 1

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

EF2  Estabi lidad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  Parcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 

                                                           
15 Solo se exponen las tablas de contingencia de la primera variable analizada pues por la extensión de las tablas no es factible ubicar las restantes, dejando estas 

como ilustración del análisis realizado. 



 

 

Tabla de contingencia B1  Rápido crecimiento de los precios  * EF3  Desarrollo del país * EF1  Período de estabilidad f inanciera desde 2008

Recuento

0 1 0 0 0 1

14 0 9 1 1 25

14 1 9 1 1 26

1 0 0 0 1

13 0 1 1 15

0 28 0 0 28

0 1 0 0 1

14 29 1 1 45

13 0 7 1 0 21

15 15 12 0 3 45

2 0 0 0 0 2

30 15 19 1 3 68

26 1 1 1 1 30

0 1 11 0 0 12

0 35 0 0 0 35

0 0 1 0 0 1

26 37 13 1 1 78

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B1  Rápido

crecimiento

de los precios

Total

EF1  Período de estabilidad

financiera desde 2008

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

1  Desacuerdo

2  Parcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 

  



 

 

Tabla de contingencia B2  Estabilidad de los precios * EF3  Desarrollo del país * EF2  Estabilidad financiera resul tantes de medidas del gobierno

Recuento

10 1 0 1 12

7 15 1 0 23

10 11 0 0 21

1 11 1 0 13

28 38 2 1 69

1 6 0 0 0 7

9 0 0 0 0 9

19 1 1 1 1 23

29 7 1 1 1 39

1 0 6 0 1 8

2 1 0 0 0 3

3 1 14 1 2 21

3 14 8 0 0 25

9 16 28 1 3 57

1 0 1 0 0 2

3 5 0 1 0 9

5 2 1 0 1 9

2 3 2 0 0 7

11 10 4 1 1 27

2 0 2 4

1 2 0 3

3 1 4 8

1 8 1 10

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B2  Estabil idad

de los precios

Total

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B2  Estabil idad

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B2  Estabil idad

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B2  Estabil idad

de los precios

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B2  Estabil idad

de los precios

Total

EF2  Estabil idad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  P arcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 



 

 

 

Tabla de contingencia B3  Disminución de los precios * EF3  Desarrollo del país * EF2  Estabi lidad financiera resultantes de medidas del gobierno

Recuento

28 38 2 1 69

28 38 2 1 69

29 7 1 1 1 39

29 7 1 1 1 39

9 16 28 1 3 57

9 16 28 1 3 57

11 10 4 1 1 27

11 10 4 1 1 27

7 11 7 25

7 11 7 25

1  DesacuerdoB3  Disminución

de los precios

Total

2  Parcialmente desacuerdoB3  Disminución

de los precios

Total

3  NeutralB3  Disminución

de los precios

Total

4  Concuerdo parcialmenteB3  Disminución

de los precios

Total

5  ConcuerdoB3  Disminución

de los precios

Total

EF2  Estabi lidad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  Parcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrollo del país

Total

 

 



 

 

Tabla de contingencia B4A  Plúsvalia * EF3  Desarrollo del  país * EF2  Estabil idad f inanciera resultantes de medidas del gobierno

Recuento

28 0 0 0 28

0 38 0 0 38

0 0 2 0 2

0 0 0 1 1

28 38 2 1 69

29 0 0 0 1 30

0 7 0 0 0 7

0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 1

29 7 1 1 1 39

9 0 0 0 0 9

0 16 0 0 0 16

0 0 28 0 2 30

0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 1

9 16 28 1 3 57

11 0 0 0 1 12

0 10 0 0 0 10

0 0 4 0 0 4

0 0 0 1 0 1

11 10 4 1 1 27

7 0 0 7

0 11 0 11

0 0 7 7

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B4A 

Plúsval ia

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B4A 

Plúsval ia

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B4A 

Plúsval ia

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B4A 

Plúsval ia

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

B4A 

Plúsval ia

Total

EF2  Estabil idad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  P arcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 



 

 

 

Tabla de contingencia B4B  Invertir * EF3  Desarrollo del país * EF2  Estabilidad financiera resultantes de medidas del gobierno

Recuento

21 12 1 1 35

5 0 1 0 6

1 26 0 0 27

1 0 0 0 1

28 38 2 1 69

9 1 0 0 0 10

10 6 0 1 1 18

10 0 1 0 0 11

29 7 1 1 1 39

6 14 16 0 2 38

2 1 12 1 1 17

1 1 0 0 0 2

9 16 28 1 3 57

8 3 2 1 1 15

1 3 1 0 0 5

1 4 1 0 0 6

1 0 0 0 0 1

11 10 4 1 1 27

4 8 3 15

2 1 4 7

0 2 0 2

1 0 0 1

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B4B 

Invertir

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

B4B 

Invertir

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

B4B 

Invertir

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B4B 

Invertir

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B4B 

Invertir

Total

EF2  Estabi lidad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  Parcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrollo del país

Total

 



 

 

 

Tabla de contingencia B4C  Patrimonio * EF3  Desarrollo del país * EF2  Estabilidad financiera resultantes de medidas del gobierno

Recuento

2 26 0 0 28

0 10 0 0 10

26 0 2 1 29

0 2 0 0 2

28 38 2 1 69

18 7 0 1 1 27

11 0 1 0 0 12

29 7 1 1 1 39

2 1 8 1 0 12

0 15 0 0 0 15

7 0 20 0 3 30

9 16 28 1 3 57

3 6 1 0 0 10

0 3 1 0 0 4

8 0 2 1 1 12

0 1 0 0 0 1

11 10 4 1 1 27

3 5 2 10

0 6 0 6

4 0 5 9

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B4C 

Patrimonio

Total

1  Desacuerdo

3  Neutral

B4C 

Patrimonio

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

B4C 

Patrimonio

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B4C 

Patrimonio

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

B4C 

Patrimonio

Total

EF2  Estabil idad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  P arcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 

 



 

 

Tabla de contingencia B4D  Consumo * EF3  Desarrol lo del país * EF2  Estabilidad financiera resultantes de medidas del gobierno

Recuento

3 2 1 0 6

22 13 1 1 37

1 21 0 0 22

2 1 0 0 3

0 1 0 0 1

28 38 2 1 69

20 6 1 1 1 29

6 0 0 0 0 6

3 1 0 0 0 4

29 7 1 1 1 39

4 1 27 0 1 33

4 1 0 0 0 5

1 13 0 0 2 16

0 1 1 1 0 3

9 16 28 1 3 57

2 2 3 0 0 7

6 2 0 0 1 9

0 5 1 0 0 6

2 0 0 1 0 3

1 1 0 0 0 2

11 10 4 1 1 27

2 1 7 10

3 1 0 4

1 9 0 10

1 0 0 1

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B4D 

Consumo

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

B4D 

Consumo

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

B4D 

Consumo

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B4D 

Consumo

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B4D 

Consumo

Total

EF2  Estabil idad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  P arcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 



 

 

 

Tabla de contingencia B5A  Desición de Vender * EF3  Desarrol lo del país * EF2  Estabilidad financiera resultantes de medidas del gobierno

Recuento

2 23 1 0 26

18 14 1 1 34

5 1 0 0 6

3 0 0 0 3

28 38 2 1 69

9 0 0 0 0 9

8 4 0 0 0 12

9 3 1 1 1 15

3 0 0 0 0 3

29 7 1 1 1 39

3 10 19 0 3 35

1 1 8 1 0 11

3 3 1 0 0 7

2 2 0 0 0 4

9 16 28 1 3 57

4 2 2 0 0 8

6 3 1 0 1 11

1 2 1 0 0 4

0 0 0 1 0 1

0 3 0 0 0 3

11 10 4 1 1 27

1 8 5 14

2 2 2 6

4 1 0 5

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B5A 

Desición

de Vender

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B5A 

Desición

de Vender

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B5A 

Desición

de Vender

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B5A 

Desición

de Vender

Total

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

B5A 

Desición

de Vender

Total

EF2  Estabil idad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  P arcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  P arcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 

 



 

 

Tabla de contingencia B5B  Desición de Esperar mejoras * EF3  Desarrollo del país * EF2  Estabi lidad f inanciera resultantes de medidas del gobierno

Recuento

8 29 1 1 39

17 4 0 0 21

1 0 1 0 2

2 2 0 0 4

0 3 0 0 3

28 38 2 1 69

0 6 0 0 0 6

25 0 1 0 1 27

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

3 0 0 1 0 4

29 7 1 1 1 39

2 12 11 0 2 27

7 1 14 1 1 24

0 2 2 0 0 4

0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 0 1

9 16 28 1 3 57

1 9 3 0 0 13

8 0 1 0 1 10

1 0 0 1 0 2

1 1 0 0 0 2

11 10 4 1 1 27

2 5 3 10

3 0 4 7

1 5 0 6

1 1 0 2

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B5B  Desición

de Esperar

mejoras

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B5B  Desición

de Esperar

mejoras

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B5B  Desición

de Esperar

mejoras

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B5B  Desición

de Esperar

mejoras

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

5  Concuerdo

B5B  Desición

de Esperar

mejoras

Total

EF2  Estabi lidad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  Parcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 



 

 

 

Tabla de contingencia B5C  Desición de Análisis * EF3  Desarrollo del país * EF2  Estabilidad financiera resultantes de medidas del  gobierno

Recuento

3 16 1 0 20

24 21 1 1 47

1 1 0 0 2

28 38 2 1 69

26 6 1 0 1 34

1 1 0 0 0 2

2 0 0 1 0 3

29 7 1 1 1 39

4 1 7 0 0 12

5 14 20 0 3 42

0 1 1 1 0 3

9 16 28 1 3 57

3 5 1 0 0 9

8 4 2 0 1 15

0 0 0 1 0 1

0 1 1 0 0 2

11 10 4 1 1 27

3 2 1 6

4 9 6 19

7 11 7 25

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

5  Concuerdo

B5C  Desición

de Análisis

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

5  Concuerdo

B5C  Desición

de Análisis

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

5  Concuerdo

B5C  Desición

de Análisis

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

B5C  Desición

de Análisis

Total

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

B5C  Desición

de Análisis

Total

EF2  Estabi lidad financiera

resultantes de medidas del

gobierno

1  Desacuerdo

2  Parcialmente desacuerdo

3  Neutral

4  Concuerdo parcialmente

5  Concuerdo

1  Desacuerdo

2  Parcialmente

desacuerdo 3  Neutral

4  Concuerdo

parcialmente 5  Concuerdo

EF3  Desarrol lo del país

Total

 

 

 


