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INTRODUCCIÓN  
 

Uno de los principales problemas de la economía ecuatoriana en las 

últimas décadas, ha sido el bajo nivel de crecimiento económico por lo que 

ha transitado. En la década de los noventa este se mantuvo en un nivel no 

mayor al 2%. En el periodo 2000 – 2012, la tasa se ha incrementado en 

niveles mayores al 4%. Este crecimiento no es equilibrado, puesto que 

existen sectores que crecen más que otros, tal es el caso del sector 

servicios y el comercial;  en cambio otros sectores como la agricultura y la 

industria, su crecimiento es menor. Uno de los factores que explica esta 

situación es el acceso al financiamiento, en especial el que proviene de la 

banca privada.   

 

Desde una perspectiva de largo plazo, la banca privada sufrió profundas 

transformaciones con la crisis financiera de finales de la década de los 

noventa. En primer lugar casi la mitad de la banca desapareció; por su 

parte, con la dolarización y al desaparecer el Banco Central como 

prestamista de última instancia la banca se fusionó, consolidándose un 

modelo de oligopolización bancaria, con control bancario y direccionando 

el crédito a sectores más rentables como el comercio, los servicios y la 

importación.  El problema Central de la investigación es determinar si el 

crédito bancario privado ha sido un factor determinante en el crecimiento 

económico del Ecuador en el periodo 2007 – 2012.  

 

Los mercados financieros permiten que las personas que tienen un exceso 

de fondos disponibles los transfieran a quienes tienen un déficit, por lo 

tanto, juegan un papel crucial en la economía al promover una mayor 

eficacia en la asignación de recursos, llevando los fondos excedentes allí 

donde hace falta. Así, el buen funcionamiento de los mercados financieros 

es un factor clave para generar un crecimiento económico alto, y el 

desempeño deficiente de ellos es una de las causas de la pobreza de los 

países. Las actividades de estos mercados también tienen efectos directos 
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en la riqueza personal, en la conducta de los negocios, de los 

consumidores, y en el desempeño cíclico de la economía.  

 

Es de notar que en los últimos años, se ha producido una expansión y 

evolución del crédito bancario en el Ecuador. Entre el 2007 y 2011, la 

cartera bruta de crédito se ha incrementado a una tasa del 80,5%, 

duplicando su nivel de financiamiento en los últimos cuatro años, mientras 

que la economía en términos nominales, creció en razón del 44,9%, para 

este mismo período. Por tanto, la actividad crediticia bancaria en el país 

creció a un mayor ritmo que la propia economía en su conjunto, 

incrementando así el nivel de bancarización y profundización financiera del 

país.  

 

Por otro lado, el control de tasas de interés, también ha incidido en la 

demanda de crédito, ya que como lo muestra un estudio de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la demanda de crédito en el 

Ecuador es elástica. Consecuentemente, el menor costo del dinero 

también ha sido un factor preponderante en el incremento de la demanda 

de recursos vía un mayor financiamiento bancario. Entre otros factores 

está el incremento de los puntos de atención de la Banca a nivel nacional, 

que han facilitado un mayor acceso y distribución de los diferentes 

productos y servicios financieros, entre ellos el crédito.  

 
OBJETIVOS  
 

Objetivo General  
 
Analizar la incidencia del crédito bancario privado en el crecimiento 

económico del Ecuador en el periodo 2007 – 2012.  
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Objetivos Específicos  
 

1. Analizar las funciones e importancia del sistema financiero en una 

economía.  

 
2. Revisar la evolución de los créditos otorgados por el sistema bancario 

privado en el periodo 2007-2012.  

 
3. Medir el impacto del crédito bancario privado sobre los sectores 

productivos de la economía ecuatoriana.  

 
4. Analizar la incidencia del crédito bancario privado en el nivel de empleo y 

las importaciones.  

 

 
HIPÓTESIS   
 

El crédito bancario privado no ha contribuido a realizar una asignación 

eficiente de los recursos financieros hacia los distintos sectores 

productivos de la economía ecuatoriana en el periodo 2007-2012.  
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CAPÍTULO 1. 

EL SISTEMA FINANCIERO.- ASPECTOS GENERALES. 
 

1.1   EL SISTEMA FINANCIERO: CONCEPTO E IMPORTANCIA.  
 

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo captar el ahorro de las personas para orientarlos a la inversión. 

Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos, que provienen 

de las personas que tienen recursos monetarios excedente los trasladan 

hacia las personas que necesitan recursos. Los intermediarios financieros 

crediticios captan depósitos del público y, por otro lo prestan a los 

demandantes de recursos.   

Importancia del Sistema Financiero. 

La situación de estabilidad financiera se puede definir en el sistema 

financiero como la que opera de manera eficiente y constante. En  una 

economía de pleno empleo las entidades financieras distribuyen los fondos 

que reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de 

créditos. Es importante el sistema financiero porque maneja el dinero 

como medio de valor, de medida y circulante, que es con lo que circula la 

economía del país fluye el dinero como modo de intercambio, también 

manejan los bancos bonos, pólizas, las cuentas que pueden ser corriente 

o en depósitos a corto y largo plazo. En el año 1999 el sistema financiero 

sufrió una crisis muy severa que desencadenó el cierre de algunos bancos 

como el Progreso, Filanbanco, entre otros; lo que determinó que el país 

tuvo que cambiarse de moneda en el periodo del ex presidente Jamil 

Mahuad,  sustituyendo el sucre por el dólar dando inicio el esquema de 

dolarización que se mantiene vigente hasta la actualidad.  
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1.2   ORIGENES DE LA BANCA EN EL ECUADOR  
 

La banca y la historia.  

En el Ecuador la banca surge con la creación de la república, y el crédito 

se amortiza en un banco que se establece como objetivo, a partir de este 

evento la actividad bancaria es regulada a través de las leyes. En el año 

de 1860 se crean dos instituciones bancarias, el Banco de Luzárraga y el 

Particular, con lo cual se da inicio a la banca en el Ecuador, lo que 

coincide con el inicio de la actividad cacaotera. Las primeras medidas que 

se toman consistieron en la emisión de billetes de 5 y 10 pesos con un 

total máximo  de 100000 pesos. En el  año de 1865, ante los problemas de 

la no credibilidad en los montos reales de emisión, se decreta la 

inconvertibilidad de la moneda, con la cual nace el Banco Central del 

Ecuador, que tiene como política primordial la emisión y el control de la 

cantidad de dinero de la economía.  

 En el año de  En 1894 se creó el Banco Comercial y Agrícola de 

Guayaquil convirtiéndose en la base económica de la exportación agrícola, 

la industria y del comercio de Guayaquil y el Ecuador. El banco también 

prestaba dinero a los gobiernos seccionales. Además los déficits 

presupuestarios anuales de los distintos gobiernos eran solucionados por 

el banco, poniendo en práctica las máquinas que imprimían billetes. La 

deuda del Estado hizo que circulen los billetes sin respaldo legal; la 

moneda se devaluó, lo que influyó en la inflación. Se consolidó así en el 

Ecuador el manejo oligárquico, que convirtió al Estado en instrumento de 

negocios de las élites. En 1925 la deuda del Estado ecuatoriano al Banco  

Comercial y Agrícola era de 21’000.000 de sucres más 11’000.000 de 

intereses. El circulante ilegal había subido a 18’037.100 sucres.   

La banca ecuatoriana creció y se centró especialmente en la ciudad de 

Guayaquil. Después de laRevolución Liberal, llegó un período llamado la 

"Plutocracia bancaria" que se caracterizó por estar dominado por la banca 

privada y el mayor representante de estos fue elBanco Comercial y 

Agrícola de Guayaquil. Este período acabó con la Revolución Juliana.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Liberal_Ecuatoriana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_privada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_privada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_privada�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Comercial_y_Agr%C3%ADcola_de_Guayaquil&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Juliana&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Juliana&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Juliana&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Juliana&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_Ecuador#cite_note-dcorreo1-2�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_Ecuador#cite_note-dcorreo1-2�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_Ecuador#cite_note-dcorreo1-2�
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En 1998, bajo la administración de Jamil Mahuad Witt como Presidente de 

Ecuador, la banca soportó la peor crisis financiera de la historia del país, 

que desencadena la quiebra de los más grandes bancos de Guayaquil, 

como el Banco del Progreso, La Previsora y, el entonces mayor banco de 

Ecuador,Filanbancoentre otros.   

A continuación se presenta una cronología sobre la historia de la banca en 

el Ecuador.  

 
 1859   

 En Guayaquil se establece el primer banco emisor con el nombre de  

“Banco Particular de Luzárraga”.  

 

 1861   

 En febrero se realizó la primera emisión de billetes inconvertibles; es 

decir, que no se podían cambiar por monedas de oro y plata, que 

circulaban en esa época.   

 

 El señor Manuel Luzuriaga consigue la autorización del gobierno para 

crear el “Banco Particular de Descuento y Circulación” y se acepta, 

definitivamente, el papel moneda como medio de pago. 

 

 1868   

 El 5 de noviembre, se firma la escritura de constitución del “Banco del   

 Ecuador”.   

 

 El 14 de diciembre, inicia sus operaciones el “Banco de Quito”.  
 
 1871   

 En Guayaquil se funda el “Banco de Crédito Hipotecario”.  

 

 1885   

 En Guayaquil se organiza el “Banco Anglo Ecuatoriano”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1998�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad_Witt�
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador�
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 1886   

 En Guayaquil se organiza el "Banco Territorial".  

 

 1894   

 Se crea el “Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil”.  

 

 1926   

 El 19 de octubre, llega a Quito la misión Kemmerer. 

 

 1927   

 El 11 de febrero, se presentó al gobierno nacional el proyecto de Ley 

Orgánica del Banco Central del Ecuador, en la que se establecía que 

el capital inicial máximo debía ser de 10 millones de sucres. 

 

Isidro Ayora, presidente provisional de la República, decretó la ley de 

creación de la primera Superintendencia de Bancos del Ecuador el 4 

de marzo, promulgada el 12 de marzo del mismo año.   

 

 El primer directorio del Banco Central del Ecuador comenzó a funcionar el 

12 de mayo y elBanco Central del Ecuador fue inaugurado oficialmente 

en Quito el 10 de agosto.  

 

 1999   

 El 11 de marzo, el presidente Dr.Jamil Mahuad decretó un feriado 

bancario, para congelar por un año los ahorros de miles de 

ecuatorianos, que habían confiado en elSistema 

FinancieroEcuatoriano. 

 

 2000  

 El 13 de marzo se oficializa la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador, que estableció un nuevo esquema monetario que permite la 
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http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Superintendencia_de_Bancos_del_Ecuador&action=edit�
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http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ahorro_bancario&action=edit�
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libre circulación del dólar de los Estados Unidos de Norte América, 

para favorecer la estabilidad macroeconómica, la competitividad 

externa, la equidad social. 

 

 2014   

 El gobierno del economista Correa decreta una nueva reforma monetaria-

financiera en la que se pone en circulación el llamado dinero 

electrónico.  

 

 

1.3   EL SISTEMA BANCARIO Y SU APORTE A LA ECONOMÍA  
 

Los bancos representan los agentes financieros más importantes en una 

economía, cuya función es recibir depósitos del público, lo que representa 

el ahorro y canalizar esos fondos a través de préstamos a la inversión de 

las empresas de acuerdo a la Superintendencia de Bancos (2012), “la 

banca son instituciones constituidos jurídicamente para recibir dinero de 

los agentes económicos, ya sea en moneda total o extranjera, con el 

propósito de entregar créditos para incidir en la actividad económica”.  

 

La banca a su vez puede ser de dos tipos: pública y privada.   

 

La banca pública es propiedad estatal y fundamentalmente analiza crédito 

para la inversión, contribuyendo a mejorar la distribución del ingreso a 

favor de los sectores más pobres.   

Por su parte la banca privada, busca más la rentabilidad y orienta sus 

recursos a sectores de menor riesgo. Según la Ley de Instituciones 

Financieras (2004) la banca realiza lo siguiente:  

 

1. Recibe recursos y depósitos.  

2. Emite activos financieros.   

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=USD&action=edit�
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=USD&action=edit�
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http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Estabilidad_macroecon%C3%B3mica&action=edit�
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Competitividad_externa&action=edit�
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Competitividad_externa&action=edit�
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Equidad_social&action=edit�
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3. Realiza préstamos.   

4. Ofrece servicios como arrendamiento de casilleros, cajeros y 

certificaciones de cheques.   

 

La banca es fundamental para el desarrollo económico y social, dado que 

aporta con liquidez para el crecimiento de los sectores productivos, sean 

estos el agrícola, comercio, industria, servicios; también contribuye al 

financiamiento del comercio exterior, y los sectores micro empresariales, 

generadores de empleo. Además la banca otorga financiamiento al 

gobierno para cubrir el gasto de Inversión.  

 

1.4   LA BANCA PÚBLICA Y SU APORTE A LA ECONOMÍA  
 

La banca pública es muy importante para las economías, dado que influye 

en el desarrollo económico y social; lo cual contribuye a reducir la pobreza. 

En nuestro país la banca pública está formada por el Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda (BEV), el Banco del Estado, la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), el Banco Nacional del Fomento y el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Nacional (IESS).  

 

Estas instituciones cumplen sus propias acciones:  

 

• El Banco del Estado canaliza créditos a municipios y consejos 

provinciales;   

• El Banco BIESS, realiza préstamos quirografarios e hipotecarios;  
• El Banco de la Vivienda financia programas de vivienda;   

• El Banco Nacional del Fomento, otorga financiamiento a los 

agricultores; y,  

• La Corporación Financiera Nacional (CFN) contribuye al desarrollo 

económico y social a través de créditos a los sectores productivos.   
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En el año 2010 la Corporación Financiera Nacional permitió crear 3.950 

empleos directos, 1006 empleos indirectos. De acuerdo al tipo de créditos, 

ha canalizado el 50% de préstamos directos; 8% para renovación de 

transporte: 10% para comercio exterior y 28% para crédito de segundo 

piso.  

 

Por su parte,  la  Corporación Financiera Nacional es una banca de primer 

piso; igual que el Banco de Fomento, maneja créditos directos con el 

público. En el Gobierno del Econ. Correa la banca pública desempeña un 

rol importante en la economía, dado que proporciona recursos financieros 

para el desarrollo del país; y contribuye a la transformación  de la matriz 

productiva.  En base a la información de la Superintendencia de Bancos, la 

banca pública pasó de una colocación de 455 millones de dólares en el 

2006 a 1.746 millones en el 2010.  

 

Históricamente este sector se inicia en los años 1912 y 1925. En el año  

1925 con la revolución juliana y, se crea el Banco Hipotecario del Ecuador, 

en 1943 este se convierte en el Banco Nacional del Fomento.   

 

En los años 60 se crea el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, para 

desarrollar los programas de vivienda en el Ecuador. En 1964 la comisión 

de valores se convierte en Corporación Financiera Nacional, institución 

que permite al sector productivo contar con líneas de financiamiento.   

 
En los años 70, se crea el Banco de Desarrollo del Ecuador, para financiar 

proyectos públicos para municipios, consejos provinciales, luego a partir 

de 1992 pasa a ser Banco del Estado.  

 

Además en 1971 se crea el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas (IECE); en el año 2010 se crea el banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social – BIESS, convirtiéndose en la principal fuente de 

financiamiento para vivienda en el Ecuador.  
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1.5   ESTRUCTURA Y CONCENTRACIÓN DE LA BANCA PRIVADA  

 

El sistema financiero está conformado por un conjunto de instituciones 

bancarias y financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.  

 

Órganos rectores del sistema financiero.  
 

Los principales órganos rectores del sistema financiero son:  

 

Banco Central del Ecuador.-  Su función principal es establecer, controlar 

y aplicar la política monetaria y crediticia del Estado, así como también la 

atribución de conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los presupuestos 

de las instituciones financieras públicas, en especial en una economía no 

dolarizada. Por su parte, en dolarización emite dinero fraccionario, es 

depositaria de los fondos del Estado y tiene algún control de la tasa de 

interés. Actualmente desempeña un papel regulador de crédito y tiene la 

responsabilidad de emitir dinero electrónico.  

 
Superintendencia de Bancos y Seguros.-  Entidad autónoma encargada 

de controlar y supervisar las funciones de las instituciones financieras del 

país.   

 
Banco Privado.- Se denomina banca privada a toda institución financiera 

intermediaria entre los agentes económicos (personas, empresas y 

Estado) con capacidad de ahorro y los agentes que requieren inversión. La 

banca privada coloca recursos analizando las circunstancias personales 

del cliente, su situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de 

riesgo y sus necesidades económicas; es decir, no presta en función a la 

viabilidad de un proyecto (s). Actualmente, se discute que es imperativo 
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incorporar a la colocación de recursos financieros el concepto de riesgo 

compartido; pues tal como está los únicos que pierden son los usuarios del 

sistema y los prestatarios.  

 

Además de un servicio de asesoramiento a medida, las entidades de 

Banca Privada ofrecen servicios de gestión discrecional de carteras, y 

diversos productos a medida.   

 

Actualmente, este servicio es ofrecido tanto por grandes entidades 

financieras, que cuentan con un área especializada en grandes 

patrimonios, como por bancos dedicados exclusivamente a este 

segmento.  

 

La Banca Pública.- Es la banca que opera al servicio del interés público 

vía instituciones en propiedad pública a través de los gobiernos que los 

representan. Los bancos públicos pueden existir a todos los niveles, desde 

nivel local a regional o nacional o incluso internacional. Cualquier 

organismo gubernamental que pueda satisfacer las necesidades bancarias 

locales pueden, en teoría, crear una institución financiera.  

 
La banca pública se distingue de la banca privada en que sus acciones 

son motivadas para el interés público. Bancos privados, por el contrario, 

buscan en general beneficios a corto plazo para los accionistas o para 

conseguir su expansión como su más alta prioridad. Los bancos públicos 

son capaces de reducir los impuestos dentro de sus jurisdicciones, porque 

sus beneficios son devueltos al fondo general de la entidad pública.  

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.-Las cooperativas de ahorro y crédito  

o, simplemente, cooperativas de crédito  son sociedades cooperativas, 

cuyo  objeto social es servir las necesidades financieras de sus socios y 

de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las 

entidades de crédito. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito son también conocidas por su sigla 

en inglés, SACCO: (Savings and CreditCooperative).  

 

Estas cooperativas suelen ser locales y parecen adecuarse más a áreas 

rurales. Sobre todo tienen acceso a fondos externos y los mismos son 

apropiadamente administrados. Y si bien existe unConsejo Mundial 

deCooperativas de Ahorro y Crédito (World Council of CreditUnions – 

WOCCU) hay pocas cooperativas locales o rurales asociadas al mismo.  

 

Mutualistas.- Las sociedades mutualistas son las creadas para funcionar 

como fondos de seguros de sus miembros, para financiarlos. En México  

además de funcionar como fondo de seguros tienen otros fines (como 

fomentar el ahorro), deben tener personería jurídica y necesitan 

autorización  expresa  del Estado.    

 

Las  Mutualistas  son instituciones financieras cuya actividad principal es 

la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de 

la vivienda, construcción y el bienestar de sus socios y clientes. 

 
Casas de Cambio.-Una casa de cambio es una organización o centro que 

permite a los clientes cambiar una divisa por otra. El término en francés 

"bureau de change" es ampliamente usado en Europa. También se 

anuncia con el término en inglés "exchange". De esta manera, los 

visitantes pueden identificar fácilmente este servicio.  

 

Las casas de cambio son instituciones financieras dedicadas a la 

compraventa de divisas de diferentes países y que pueden -o no- estar 

vinculadas a los grupos financieros.  

 

Las casas de cambio están usualmente ubicadas dentro de bancos o 

agencias de viajes, así también en aeropuertos internacionales, estaciones 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Mundial_de_Cooperativas_de_Ahorro_y_Cr%C3%A9dito&action=edit&redlink=1�
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de trenes, etc. Hacen ganancia y compiten manipulando dos variables: 

latasa de cambio o cotización que usan para calcular transacciones, y una 

comisión explícita por su servicio.  

 

Existen diferentes Casas de Cambio o empresas que se dedican al cambio 

de divisas, en donde se podrán encontrar los denominados Centros 

Cambiarios que son empresas comerciales que tienen como objetivo 

principal atender al transeúnte común y las Casas de Cambio instituciones 

financieras que son reguladas por las mismas entidades del gobierno 

federal que regulan a los Bancos y Casas de Bolsa.  

 

La casa de cambio al público está generalmente relacionada a los valores 

para los bancos, ajustada para tener ganancia. Una casa de cambio 

muestra habitualmente un tablero con el "valor para la compra" y "valor 

para la venta" para cada moneda con la que trabaja.   

 

Esto indica que "venden" una moneda (por ejemplo, en Reino Unido una 

casa de cambio convirtiendo libras en euros) a un valor menor del que la 

"compran" (por ejemplo, convirtiendo los euros nuevamente a libras).  

 
Sociedades Financieras.- Una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 

(Sofom), es una sociedad  cuyo objetivo principal es el otorgamiento de 

crédito. Pueden ser entidades reguladas (ER) o no reguladas (ENR). 

También existen lasSofol, Sociedad Financiera de Objeto Limitado.  

 

Algunas condiciones que deben cumplir son:  

 

• En el caso de estas sociedades si son reguladas deben agregar a su 

denominación social la expresión "sociedad financiera de objeto 

múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido de las palabras "entidad 

regulada" o su abreviatura "E.R.", en el caso de las no reguladas 

deberán agregar a su denominación social la expresión "sociedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_cambio�
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financiera de objeto múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido de las 

palabras "entidad no regulada" o su abreviatura "E.N.R."  

 

• Las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas deben 

someterse a la supervisión de laComisión Nacional Bancaria y 

deValores, las no reguladas solamente se someten a la supervisión de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para temas relacionados 

con la prevención del lavado de dinero.  

 

Compañías de Servicios.- Se denominan empresas de servicios a 

aquellas que tienen por función brindar una actividad que las personas 

requieren para la satisfacción de sus necesidades (de recreación, de 

capacitación, de medicina, de asesoramiento, de construcción, de turismo, 

de televisión por cable, de organización de una fiesta, de luz, gas etcétera) 

a cambio de un precio. Pueden ser públicas o privadas.  

 

Sistema Financiero Ecuatoriano.-En un sentido general, el Sistema  

Financiero tiene como función primordial intermediar el ahorro que 
generan los depositantes de las diversas instituciones financieras hacia las 
personas que solicitan un crédito (prestamistas).  

 

El Sistema Financiero en Ecuador se encuentra conformado por un 

conjunto de instituciones financieras tanto públicas como privadas tales 

como:  

 
• Bancos.  

• Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

• Mutualistas.  

• Sociedades Financieras.  

• Compañías emisoras de Tarjeta de Crédito.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_Bancaria_y_de_Valores�
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Superintendencia de Bancos.- La Superintendencia de Bancos y 

Seguros, o SUPERBAN, es el organismo que se encarga de controlar los 

múltiples temas relacionados con el desarrollo de las actividades 

bancarias de Ecuador.  

 

La entidad se vio envuelta en la crisis bancaria de 1998, donde el sistema 

bancario nacional colapsó y rápidamente se produjo la quiebra de un gran 

número de entidades bancarias. 

 

Cooperativas.- Es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden 

los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la 

economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado 

también como parte complementaria de la economía planificada. Su 

intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una empresa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco�
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La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, 

comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que 

conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, 

define una tipología muy variada de cooperativas.   

 

Breve análisis del sistema Bancario Privado del Ecuador  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros realiza una clasificación en la 

cual los bancos privados sean estos grandes, medianos o pequeños; y se 

clasifican de la siguiente manera:  

 

CUADRO  1  
Sistema Bancario Privado del Ecuador.  

BANCOS PRIVADOS GRANDES BANCOS PRIVADOS MEDIANOS 
BANCOS PRIVADOS 

PEQUEÑOS 

 BP GUAYAQUIL  BP AUSTRO  BP AMAZONAS 

 BP PACIFICO  BP BOLIVARIANO  BP COFIEC 

 BP PICHINCHA  BP GENERAL RUMIÑAHUI  BP COMERCIAL DE MANABI 

 BP PRODUBANCO  BP INTERNACIONAL  BP LITORAL 

  BP MACHALA  BP D-MIRO S.A. 

  BP PROMERICA  BP LOJA 

  BP CITIBANK BP SOLIDARIO 

   BP SUDAMERICANO 

   BP TERRITORIAL 

   BP UNIBANCO 

  BP COOPNACIONAL 

  BP PROCREDIT 

   BP CAPITAL 
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  BP FINCA 

   BP DELBANK 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración: 
Autora.  
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GRÁFICO N° 1.  
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Distribución de la cartera bruta a nov. 2011: De acuerdo a la 

concentración de la cartera los bancos más fuertes son el Pichincha, 
Guayaquil y el Pacífico, la distribución es la siguiente:   

Banco Pichincha con 30%; Banco Produbanco con el 8%; Banco del 
Austro con el 8%; Banco Machala con el 5%; Banco Guayaquil con 13%;  

Banco Internacional con el 7%;  Banco Promérica con el 38%; Banco 
Pacífico con el 11%; Banco Bolivariano 7%; y, Banco Procredit  con el 2%.  

Total de activos de los bancos privados. En relación a total de activos 

los bancos más sólidos son: el Pichinca, Guayaquil y Bolivariano. La 
distribución es la siguiente:  

Banco Pichincha 28,25%; Banco Produbanco 8.93%; Banco Austro 

4,32%; Banco Citybank 8.93%; Banco Guayaquil 13,27%; Banco 

Bolivariano 11,28%; Banco Promérica 2,66%; otros 7,77%; Banco del 
Pacífico 12,12%; Banco Internacional 7,33%; Banco Machala 2,21%.  

Total pasivo y patrimonio: Respecto a los pasivos la distribución es la 

siguiente: Banco Pichincha 28,21%; Banco Produbanco 8.94%; Banco 

Austro 4.33%; Banco Citibank 8,24%; Banco Guayaquil 13,26%; Banco 

Bolivariano 7.79%; Banco Promérica 37,50%; otros 11.28%; Banco 
Pacifico 12,10%; Banco Internacional 7,33%; Banco Machala 2,23%.  

Ingresos: Banco Pichincha 33.30%; Banco Produbanco 7,05%; Banco 

Austro 1,18%; Banco Citibank 1, 18%; Banco Guayaquil 13,09%;  Banco 

Bolivariano 5,83%; Banco Promérica 2,15%; otros 15,58%; Banco Pacífico 
9,60%;  Banco Internacional 5,89%; Banco Machala 1,83%.  
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Hasta el año 2011 el Banco del Pichincha es el que más concentraba la 

cartera con el 30%; luego está el Banco Guayaquil con el 13%; igualmente 

el Pichincha concentra el total de activos, lo mismo ocurre con los 

ingresos.  



22 
 

 
1.6   LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL  
 
Frente a las presiones hegemónicas de las instituciones financieras 

internacionales y a las carencias o deficiencias de las organizaciones 

regionales, los países de América Latina están implementando 

mecanismos para contar con sistemas financieros autónomos de tal 

manera que se contribuye un  desarrollo económico y social soberano y su 

integración regional. La Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) 

tiene como propósito canalizar los recursos de la región hacia las 

necesidades de desarrollo que no han sido satisfechas por las acciones de 

otros organismos multilaterales tradicionalmente destinados a asumir este 

papel. La NAFR, en estos momentos, tiene como base tres pilares 

principales: el Banco del Sur (Banco de Desarrollo), el Fondo Común de 

Reservas del Sur (fondos para la estabilidad monetaria y de tipos de 

cambio) y el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos 

(organización de comercio).  

Los objetivos de la NAFR son reducir la dependencia de los países de la 

región a los mercados financieros internacionales, reducir la salida de 

capitales, propiciar un mayor desarrollo económico, productivo y social. 

Inicialmente se buscaba reestructurar las instituciones como (CAF, FLAR 

Y ALADI) y evolucionar hacia nuevas organizaciones. La ventaja del 

desarrollo de estas tres organizaciones en paralelo es que son 

complementarias y se refuerzan mutuamente.  

El Banco del Sur,  es un banco de desarrollo que está integrado por el 

aporte de siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y su objetivo es evolucionar 

progresivamente hasta llegar a convertirse en el Banco de la UNASUR. El 

Banco del Sur es el pilar central de la NAFR, para satisfacer las 

necesidades de desarrollo de los países de la región. Esta organización 

quiere ser soberana y excluye cualquier posibilidad de interferencia de 

elementos externos. Lo que rompe con lo que es casi una norma en el 
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contexto de las estructuras existentes, ya que la participación accionaria 

de países de fuera de la región es actualmente mayoritaria en los bancos 

multilaterales de desarrollo.  

El Banco del Sur está orientado a reducir las desigualdades, la pobreza, la 

exclusión social y mejorar las capacidades financieras de los países 

miembros. Por lo tanto, debe ser capaz de aportar soluciones sostenibles 

a los problemas clave que han retrasado importantes mejoras en los 

niveles de vida de las poblaciones, respetando los principios de justicia 

social, respeto al medio ambiente, ética, transparencia y rendición de 

cuentas (control popular y democrático; sus archivos serán de dominio 

público).  

El Banco del Sur establece un conjunto de prioridades de financiación en 

una nueva perspectiva de desarrollo, con una recuperación de la 

coherencia económica y productiva en el continente, sobre la base de la 

financiación de proyectos que alientan cinco soberanías: alimentaria, 

salud, energética, recursos naturales y conocimientos.  

La gobernanza del Banco del Sur quiere ser parte de una gestión 

democrática. En este sentido, a cada país le corresponde un voto. Los 

destinatarios prioritarios de los préstamos y de las subvenciones son 

entidades públicas (Estados, provincias, municipalidades y empresas 

públicas, de producción o de servicios). El Banco otorga la concesión de 

préstamos con o sin intereses, u ofrece ayudas no reembolsables en 

forma de subvenciones. El banco del Sur no deberá endeudarse en los 

mercados de capitales, a diferencia del Banco Mundial y el BID.  

El otro componente de la nueva arquitectura regional es la creación de la moneda 

fiduciaria, el sucre.  
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El SUCRE: creación de una moneda electrónica para el comercio regional.  

El SUCRE es una iniciativa de los países miembros del ALBA (Alianza 

Bolivariana para las Américas) para impulsar el comercio recíproco dentro 

de la región, minimizando el uso de divisas (principalmente los dólares 

estadounidenses) en los pagos resultantes de esas operaciones. Su 

creación fue anunciada en abril de 2009 y las primeras operaciones se 

iniciaron durante 2010. Los países que se adhirieron a este sistema en 

2011 son: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.   

El SUCRE es un sistema de pagos internacionales que, a diferencia de los 

mecanismos convencionales de comercio y de compensación, se basa en 

una lógica de desacoplamiento relativo al dólar y a la dinámica actual 

basada en un modelo de división internacional del trabajo articulado en 

torno a una oposición Norte-Sur. También tiene características distintas a 

la iniciativa reciente del sistema de pagos en monedas locales (SML), 

desarrollado entre Argentina y Brasil.  

De hecho, el SUCRE se basa en el uso de una moneda electrónica 

denominada sucre, que permite la canalización eficiente de los pagos 

internacionales entre los países miembros. Su objetivo es estimular la 

expansión del comercio sobre la base de una complementariedad 

productiva como eje de un mejor desarrollo económico, basada en las 

necesidades y agendas propias de los países participantes. A 

continuación, el SUCRE buscará alcanzar el equilibrio comercial entre los 

países miembros, como un mecanismo para reducir las asimetrías y 

establecer las bases para el desarrollo de nuevos mecanismos de 

integración regional.  Por último, energiza y privilegia los intercambios Sur-

Sur. La construcción de la moneda electrónica está respaldada por la 

configuración de una canasta de monedas locales de los países 

participantes y de divisas internacionales.  
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A principios de 2011, en las transacciones realizadas a través del SUCRE, 

el valor del sucre era de 1,25 dólar estadounidense cuya economía fue 

dolarizada en el año 2001.  

No hay que confundir SUCRE con mayúsculas, que es el Sistema Único 

de Compensación Regional, y “sucre” con minúsculas, que es el nombre 

de la moneda electrónica. Las funciones básicas del sucre son jugar el 

papel de una unidad de cuenta común para cuantificar el valor de los 

pagos internacionales, servir de registro de las transacciones comerciales 

y ser usado como medio de pago reservado a los bancos centrales que 

hacen sus pagos entre sí, sin la necesidad de recurrir a divisas 

extranjeras. Esa última función sustituye a los mecanismos 

convencionales basados en una compensación en divisas. No se trata de 

una moneda física ni de un medio de pago al interior de los países 

participantes; solo se utiliza entre los bancos centrales para canalizar las 

importaciones y las exportaciones e impulsar el comercio recíproco.   

Durante una transacción entre un importador en el país A y un exportador 

en el país B, los dos manejan importes de dinero en sus respectivas 

monedas locales. Los bancos centrales, a través de la Cámara Común de 

Compensación, se pagan entre sí en sucres. El tercer mecanismo de la 

nueva arquitectura regional es la creación del llamado fondo de reservas.  
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CAPÍTULO 2   

EVALUACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL  
SISTEMA BANCARIO PRIVADO  

 

2.1   EL MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO   
 

El marco Jurídico en la que se asienta el sistema Financiero del Ecuador 

es en  la Constitución en la que se discutió  y aprobó en Montecristi en el 

2008. Básicamente en el artículo 302, se señala: “la política monetaria, 

crediticia, cambiaria, financiera; tendrán  como objetivo establecer los 

niveles de liquidez global, que garanticen adecuados márgenes de 

seguridad financiera y orientar los excedentes de liquidez hacia la 

inversión requerida para el desarrollo del país”.  

 

También se indica que las actividades de tipo financieras es un servicio 

público, y por lo tanto deben estar al servicio de las mayorías y el objetivo 

será preservar estos recursos, los mismos que deben servir para el 

financiamiento de las actividades escritas en el Plan Nacional de 

Desarrollo.   

 

Así mismo se indica que en el art. 338 de la constitución “El Estado 

promoverá y protegerá al ahorro interno como fuente productiva del país”. 

Con la dolarización el Banco Central deja de ser prestamista de última 

instancia, en base a esto se crea la Ley de Regulación del Costo Máximo 

efectivo del crédito, publicado en el Registro Oficial # 135 del 27 de Julio 

del 2007, en la que se dispone que debemos contar con un fondo de 

liquidez.   

 
Así mismo se crea la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y 

se publica en el Registro Oficial # 472 del 21 de Noviembre del 2008. Con 

esta Ley se dispone que las instituciones del sistema bancario deben 

firmar un fondo de reserva legal, que debe ser al menos 50% de su capital 
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suscrito y pagado y se cubrirá con un aporte de al menos el 10% de las 

utilidades anuales de las instituciones del sistema financiero.   

 

Así también se crea el Fondo de Liquidez del Sistema que servirá para 

canalizar créditos a los bancos en caso de tener problemas de liquides, 

por otra parte este fondo servirá para la formación de un fidecomiso 

mercantil de inversión que está controlado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.  

 

Por su parte en el artículo 47, se dispone: “con el objetivo de preservar la 

solvencia del sistema, las instituciones deberán mantener el conjunto de 

relaciones técnicas que establece la junta bancaria siguiendo las normas 

internacionales de Basilea. Deberán mantener una relación entre su 

patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos y contingentes no 

inferior al 9%”.  

 

En el artículo 48 se indica que el patrimonio técnico es la suma del capital 

pagado, reservas, el total de utilidades del ejercicio corriente una vez 

cumplidas las condiciones de los literales a y b del artículo 41.  

 

 

2.2   PRINCIPALES REGULACIONES AL SISTEMA BANCARIO  

 
En el periodo de análisis 2007-2012 la regulación de  la banca privada 

están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo llamado Plan 

Nacional del Buen Vivir. Lo que busca este plan es la construcción de un 

nuevo estilo de desarrollo, que tenga como principal propósito la equidad 

social y la redistribución de la renta. En esta perspectiva todos los agentes 

económicos como la banca privada deben mirar a esta meta.  

 

Básicamente las políticas del sector bancario deben contribuir al 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Un aspecto 
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importante que se debe destacar fue la profunda crisis que soportamos en 

el año 1999, y en el que el sistema bancario se vio afectado y como 

resultado de esto se produce lo siguiente:  

 

1. La banca se oligopoliza, como señalamos anteriormente lo cual ha 

llevado a controlar el mercado bancario y controlar las tasas de 

interés.   

 
2. Los bancos dirigen sus préstamos a sectores donde puedan 

obtener mayor rentabilidad en desmedro de otros sectores que 

generan más empleo, como la agricultura, industria y la 

microempresa.  

 
3. Aumentaron los costos por servicios bancarios, lo cual influye en la 

renta de los más pobres que tienen los bancos.  

 
4. Los depósitos del público están en el exterior y de alguna manera 

financia la economía de los países extranjeros.  

 
5. El crédito empresarial al sector micro no existe lo que afecta las 

condiciones de vida de la población, de alguna manera la población 

más pobre es considerada de alto riesgo.  

 

Las principales regulaciones que se tomaron en el periodo 2007-2012 son las 

siguientes:   

 

En Julio del 2009  “Se aprueba la Ley de Regulación del costo máximo 

efectivo del crédito y optimización de la inversión pública, que establece 

topes para las tasas de interés y elimina comisiones y algunas tarifas 

bancarias"  

Esta medida se inscribe en el artículo 23 de la Constitución que señala que 

el Estado debe garantizar a las personas, los derechos a la libertad de 

empresa, de elegir bienes y servicios públicos  y privados; de trabajo. 
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Además se dice que este Estado debe reconocer y garantizar a las 

personas el derecho a la propiedad y la igualdad ante la ley.   

 
Por su parte en el artículo 261, de la Constitución atribuye al Banco 

Central la función de establecer, controlar y aplicar las políticas 

monetarias, financieras, crediticias y cambiarias del Estado.  

 

En relación al costo máximo efectivo del crédito. En el artículo 2; “El 

sistema financiero deberá contar con un fondo liquidez, el que será 

administrado por un fiduciario privado del país o del exterior, de 

reconocida solvencia y experiencia, seleccionada por las instituciones 

financieras privadas y notificada a la Junta Bancaria. Dicho fiduciario 

mantendrá informada a la Junta Bancaria sobre las operaciones del fondo 

de liquidez”.  

 
Mientras que en el art. 6 se indica que las instituciones del sistema 

financiero, no pueden unilateralmente, fijar precios o bloquear la libre 

competencia dentro del sistema financiero. Además en el artículo 102; el 

28 de diciembre del 2007 se establece el impuesto a la salida de divisas y 

se implanta una tasa de 0.5%.  

 
Para el año 2008 ya con  la Constitución, se aprueba la Ley que reduce la 

participación de la banca en otros sectores y se crea la Ley de la llamada 

Red de Seguridad Financiera. En efecto en el artículo 2; se crea un fondo 

de liquidez que actúe como prestamista de última instancia, al cual se 

sujetan todas las instituciones financieras sujetas a encaje por parte  del 

Banco Central del Ecuador.  Así mismo, se señala en el artículo 13, la 

creación de la corporación de seguros de depósitos con el objetivo de 

administrar el sistema de depósitos de las instituciones financieras del 

país. El monto de cobertura es de US. $20.000,00 (veinte mil 00/100 

dólares norteamericanos).  

Estas resoluciones buscan reducir la concentración de poder económico 

que afecta los intereses nacionales y la creación del Fondo de Liquidez, 
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contribuye a mantener la función de prestamista de última instancia, que 

antes lo cumplía en Banco Central del Ecuador.  

 
Para el año 2009 con Regulación 180 de Abril de este año, se reduce el 

encaje bancario para liberar recursos a la economía. Con Regulación 189 

del 29 de mayo del 2009, se establece que la banca debe repatriar sus 

recursos, con lo cual las reservas locales deben ser menos el 45% de las 

reservas totales, lo que implica que los bancos deben mantener el 45% de 

sus reservas liquidas en el Ecuador, aumentando el coeficiente de 

liquidez.   

 
En Julio del 2009, con Resolución de la Junta Bancaria N° 1316 se fijan nuevos 

precios para los servicios bancarios:  

 
Certificación de cheques US. $2,50.  

Retiro de dinero en cajero automático del propio banco US. $0,25.  

Retiro de dinero en cajero automático de otros bancos US. $0,50.  

Emisión de tarjetas US. $5,00.  

Referencias bancarias US. $2,50.  

 

Para el 2010, con el propósito de afectar en el nivel de liquidez, el Banco 

Central emite nuevas reglas para la reserva de liquidez. Esta regulación 

obliga al sistema financiero privado a comprar títulos del Estado y ser 

parte del encaje bancario.  

 
En el 2011, producto de los resultados de la consulta popular los bancos 

deben vender las acciones de cualquier otra actividad que no sean los 

medios de comunicación. A finales de este mismo año dispone el aumento 

del coeficiente de liquidez doméstico del 45% al 60%, con esta medida, el 

banco deben aumentar los fondos que retienen en el país y repatriar lo 

que están en el exterior.  
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En este periodo, a pesar de las medidas tomadas, las utilidades de los 

bancos aumentan significativamente de 251,9 millones en el 2007 a 393 

millones en el 2011.  

  

 
 CUADRO  2   
UTILIDADES DE LOS BANCOS PRIVADOS.  

 MILLONES DE DÓLARES  

2007  251,9  

2008  227,4  

2009  217,6  

2010  260,9  

2011  393,0  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
Elaboración: la autora  

 
 

GRÁFICO N° 2  

 
Elaboración: la autora  

UTILIDADES DE LOS BANCOS PRIVADOS.  
En millones US $. 

 

 

Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros  

2007  2008  2009  2010  2011  

251.9  227.4  217.6  
260.9  

393  

1800  

1900  

2000  

2100  

2200  

2300  

2400  

2500  

Millones de dólares  

Años  



32 
 

Ahora considerando la situación de los depósitos tenemos lo siguiente:  

 

CUADRO  3  

Depósitos Totales  
En millones de dólares. Periodo 2007-2012 

2007  2008  2009  2010  2011  
 

2012  

88,211  82,816  95,335  110,203  120,536  
 

130,010  
Fuente: Superintendencia de Bancos  

 Elaboración: Autora  
  
 

Los depósitos totales aumentan de 88,211 millones a 130,010 millones en el 

2012 lo que refleja el desempeño bancario y la confianza del público en el 
sistema financiero.   

 

GRÁFICO N° 3  

Depósitos Totales  

 
 Elaboración: Autora  
 

En millones de dólares. Periodo 2007 - 201 2  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos  
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CUADRO  4  
Colocaciones del sistema financiero  

En millones de dólares. Periodo 2007-2012 

2007  2008  2009  2010  2011  
 

2012  

115,521  108,478  115,385  133,826  145,715  
 

156,012  
Fuente: Superintendencia de Bancos  

 Elaboración: Autora  
  
 

 
 
 
Respecto a las colocaciones 115.521 millones de dólares en el 2007 aumentó a 

156.012 millones de dólares en el 2012.  

 
GRÁFICO N° 4  

Colocaciones del sistema financiero  

 
 Elaboración: Autora  
 

 

Si consideramos la tasa de crecimiento de la cartera de la banca, del 8% 

en el 2007, aumenta a 16% en el 2011. Por su parte las provisiones de la 

cartera vencida aumentan del 200% en el 2007 a 226% en el 2011, lo que 

nos revela que los bancos manejan con frecuencia sus recursos.  

En millones de dólares. Periodo 2007 - 201 2  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos  
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CUADRO  5  

Crecimiento Real de la cartera 

2007  2008  2009  2010  2011   

8%  17%  -6%  16%  16%   
Fuente: Superintendencia de Bancos  

 Elaboración: Autora  
 
 
  

GRÁFICO N° 5  

Crecimiento Real de la cartera 

 
 Elaboración: Autora  

 

 

CUADRO 6  

Provisiones de cartera vencida 

2007  2008  2009  2010  2011   

200%  216%  223%  252%  226%   
Fuente: Superintendencia de Bancos  

 Elaboración: Autora  
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GRÁFICO N° 6  

 
Elaboración: Autora  

 

 

CUADRO  7 

Provisiones  de la Cartera Total 

2007  2008  2009  2010  2011  

6%  5%  6%  6%  6%  

Fuente: Superintendencia de Bancos  
 Elaboración: Autora  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provisiones de cartera vencida  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos  
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GRÁFICO N° 7  

 
 
En relación a la participación de la cartera por línea de negocio, es 

indudable que el crédito se concentra básicamente en el comercio (más 

del 10%), el consumo con un promedio del 8%, mientras que la vivienda y 

el micro crédito recibieron muy poco, tal como se indica en el siguiente 

cuadro:  

 
CUADRO  8. 

Participación de la Cartera por línea de negocio. 
(Porcentaje)  

Años  Comercio  Consumo  Vivienda  Microcrédito  

2007  10,32  7,30  2,96  2,43  

2008  11,26  7,59  3,00  2,77  

2009  12,71  8,30  3,16  3,16  

2010  13,65  9,75  3,21  3,70  

2011  13,20  10,89  2,80  3,78  

2012  13,80  11,0  2,70  3,9  

Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaboración: Autora 

 

Provisiones  de la Cartera Total  

 Fuente: Superintendencia de Bancos  
 Elaboración: Autora  
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GRÁFICO N° 8  

Participación de la Cartera por línea de negocio  

 
Elaboración: Autora 

 
 

2.2   EL CRÉDITO COMERCIAL PRODUCTIVO  

 

CUADRO 9  

Banca privada: volumen de crédito (USD millones).  

 2007  2008  2009  2010  2011   
2012  

Comercial  4782  4221  1931  4406  4157   
4230  

Porcentajes  15%  13%  6%  14%  13%   
13,6%  

Total Crédito  9688  10712  9591  11952  12186   
13602  

Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaboración: Autora  

 

El crédito comercial empresarial ha pasado del 2007 al 2008 de 4782 

millones a 4221 millones luego cae significativamente en el año 2009 a 

1931 millones del producto de la crisis financiera internacional sin embargo 

luego se recupera hasta alcanzar 4230 millones en el 2012. En términos 
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de participación porcentual se mantiene más o menos estable solo en el 

2009 cae al 6% del total.   

 

GRÁFICO N° 9  

 
Elaboración: Autora 

 
 

2.3   CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO  

 
CUADRO 10  

Evolución del crédito de consumo en el periodo 2007-2011  
En millones US $. 

  
2007  

 
2008  

 
2009  

 
2010  

 
2011  

 
2012  

 
Consumo  

 
707  

 
813  

 
796  

 
1159  

 
1327  

 
1523  

 
Total Crédito  

 
9688  

 
10712  

 
9591  

 
11952  

 
12186  

 
13602  

 
Participación  

 
7,30%  

 
7,59%  

 
8,30%  

 
9,7%  

 
10,89%  

 
11,2%  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaboración: Autora  
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GRÁFICO N° 10. 
En millones US $ 

 
 

En cuanto al crédito al consumo, en el cuadro 10 se puede observar que 

ha habido un aumento para el 2008 y 2009 de 707 a 813 millones de 

dólares, disminuyendo en el año 2009 producto de la crisis financiera 

luego se recupera en el año 2010 y alcanza 1159 millones de dólares, lo 

mismo ocurre para los años 2011  2012 dado que el crédito al sector 

consumo aumentaron a 1327 y 1523 millones de dólares. En términos de 

participación relativa a aumentado de 7,30% en el 2007 a 11,2% en el 

2012. El crecimiento del crédito al consumo revela el dinamismo por el que 

ha atravesado el sistema bancario en este periodo.    

 

 

2.5   CRÉDITOS A LA VIVIENDA  
 

Evolución del crédito de vivienda en el periodo 2007-2011.  

El crédito de vivienda en el 2007 es de 286 millones de dólares luego 

aumenta en el 2008 a 321 millones de dólares en el 209 disminuye a 297 

para recuperarse en el 2010, 2011 y 2012. En estos años el crédito fue de 

384 millones de dólares. Como nos indica las cifras, el crédito privado a 

este sector ha aumentado a pesar de que en el año 2009 los bancos 

endurecieron su política de crédito. Sin embargo en términos de 
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participación relativa en promedio en el periodo es de 3%, porcentaje 

relativamente bajo dado las necesidades de vivienda de la población.  

 

CUADRO  11  
Total de crédito vivienda. 

En millones US $. 
 2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Vivienda   286  321  297  383  341  384  

Total  9688  10712  9591  11952  12186  13602  

%  2,96  3,00  3,16  3,21  2,80  2,86  
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaboración: Autora  
 

   
 

GRÁFICO N° 11  
En millones US $. 

 
Elaboración: Autora 
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2.6   CARTERA DE CRÉDITO MICROCRÉDITO  

A.- Análisis del saldo de la cartera de microcrédito.  

 
 

CUADRO 12  
Cartera de microcrédito. 

En millones us $. 
 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Micro Crédito   232  289  303  442  450  520  

total  9688  10712  9591  11952  12186  13602  

%  2,4  2,7  3,16  3,7  3,7  3,9  
Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: 

Autora  
 

GRÁFICO N° 12  
 Cartera de microcrédito . En millones US $.  

 
Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos  
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SEGMENTO DE MICROCRÉDITO MINORISTA. 

El crédito al sector micro empresarial ha crecido de 232 millones de 

dólares en el 2007 a 530 millones de dólares en el 2012. La tendencia 

anual ha sido creciente sin embargo su participación el total de crédito de 

la banca privada también muy baja no llega al 4% del total. En el año 

2007, la participación fue de 2,4% y para el 2013 aumenta a 3,9%.  

 

 

Analizar la evolución del microcrédito en el periodo 2007-2011  

En relación a las tasas de interés en el sector productivo, ha disminuido de 

12,6% en el 2008 a 8,5% en el 2012. Las tasas de interés para el 

consumo, por su parte disminuye de 20,3% en el 2008 a 15%  en el 2012. 

Respecto a la vivienda también ha disminuido de 13,8 a 8,8%. Finalmente 

en micro crédito de 33% en el 2007 ha pasado a 24% en el mismo 

periodo. De alguna manera la caída en las tasas de interés se explica por 

las reforma implementadas por el gobierno en el periodo 2007-2012, que 

las revisamos el inicio de este capítulo.   

 
CUADRO 13  

Nivel de tasas activas efectivas por tipo de crédito  
(Promedio ponderado) % 

 
 

dic-08    dic-09             dic-10              dic-11             dic 2012 Productivo       
12,67               11,54                11,28             8,18                8,50  

Consumo  20,35              20,36         19,20      14,33  15,00   
Vivienda  13,82             13,82         12,77      9,48        8,80   

Microcrédito  33,66              33,31          31,70     23,40                24,00   
Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: 

Autora  
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GRÁFICO N° 13  
Nivel de tasas activas efectivas por tipo de crédito % 

 
Elaboración: Autora. 
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CAPÍTULO 3. 
 

EL CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA Y SU INCIDENCIA  
EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA  
 

3.1    EN EL SECTOR AGRICOLA  
 

El sector agropecuario, es uno de los sectores más importantes para la 

economía del Ecuador dado la contribución que este genera al PIB, el 

empleo, la balanza comercial y su aporte a contrarrestar el nivel de 

pobreza del país. A pesar de su importancia la actividad agrícola presenta 

bajos niveles de productividad, debido a problemas tecnológicos, acceso 

al financiamiento, migración, baja calidad de vida rural, la producción está 

sujeto al ciclo climático.   

 

A pesar de la puesta en práctica del Plan Nacional de desarrollo 

denominado Plan Nacional del Buen Vivir, no se ha dado un desarrollo 

integral del sector agropecuario.  En efecto,  se ha puesto en práctica 

políticas de desarrollo en sectores como el agrícola, pecuario, de pesca. 

Además se busca una producción diversificada, acceso equilibrado al 

agua y la tierra, el fomento a la asociatividad para mejorar el nivel de 

ingreso de los productores.   

 

Por otra parte,  la producción agropecuaria se destina para el consumo 

interno, para garantizar la soberanía alimentaria, destinada a la industria 

nacional, y la dirigida al mercado internacional. De acuerdo al último 

Censo Nacional, la población rural ocupa el 37% de la PEA, la región 

Sierra representa el 38%, la región Costa representa el 24%, el Oriente 

con el 27%.   

En el periodo 2007-2013 el PIB agrícola crece en promedio en el 2,5%. En 

términos del peso del sector agrícola en el PIB representa el 9% en el 

periodo analizado. Otro aspecto importante es que el sector agropecuario 

representa una fuente importante de divisas, a través de las exportaciones 
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de banano, café, cacao, flores, frutas, madera, entre otros. En la etapa 

2007-2012 las exportaciones no petroleras pasan de 5990 millones de 

dólares a 9977 5990.  

 

A continuación veamos como participa el crédito de la banca privada en el sector 

agropecuario  

 
CUADRO 14  

 
Crédito de la banca privada al sector agropecuario  

 En millones de dólares  
Periodo 2007-2012  

Años  
Crédito Banca 

Privada  
Crédito Sector 

Agrícola  
Participación 
Porcentual  

2007  9688  768  7,9%  
2008  10712  1023  9,5%  
2009  9591  396  4,1%  
2010  11952  738  6,1%  
2011  12186  1079  8,8%  
2012  13602  1120  8,2%  

Fuente: Superintendencia de Bancos  
Elaboración: Autora  

 

En promedio en el periodo de estudio, el crédito de la banca periodo al 

sector agropecuario representa el 7,49%. En el año 2007 fue de 768 

millones de dólares y para el 2012 aumenta a 1120 millones de dólares. 

De acuerdo a la información su participación es relativamente baja, lo que 

de alguna manera refleja la falta de acceso al financiamiento que tiene 

este sector, para la banca privada. El mayor problema la tiene el sector 

agrícola orientado al mercado local, se considera un sector en  riesgo 

debido a la rentabilidad de ingresos por factores climáticos, de demanda y 

oferta.  

 
GRÁFICO N° 14  

Crédito de la banca privada al sector agropecuario  
 En millones de dólares  
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Participación Porcentual  

 

 1  2  3  4  5  6  
Participación Porcentual  7.90%  9.50%  4.10%  6.10%  8.80%  8.20%  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos  

Elaboración: Autora  
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CUADRO 15 
 Crédito de la banca Privada al sector agropecuario:   

Participación en relación alPIB . 

En millones US $. 

 Crédito Sector  
Agropecuario  

PIB  Participación  
Porcentual  

2007  768  51007  1.5%  

2008  1023  61762  1.6%  

2009  396  62519  0.6%  

2010  738  69555  1.1%  

2011  1079  79276  1.3%  

2012  1120  87623  1.2%  
Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: 

Autora  
 

 

En relación al PIB la participación porcentual del crédito de la banca 

privada al sector agrícola al 2012 es del 1,2%. Situación realmente crítica 

que se busca cambiar con las reformas monetarias.  

GRÁFICO N° 15  
Crédito de la banca Privada al sector agropecuario:  

Enmillones US $. 

 
Elaboración: Autora  
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3.2    EN LA INDUSTRIA  
 

La industria al igual que el sector agrícola, es uno de los más importantes 

para la economía ecuatoriana, por su participación en el PIB, empleo y 

generador de divisas. El sector de la industria está compuesto en especial 

por las pequeñas  y microempresas, que son generadoras de empleo y 

valor agregado nacional.   

 

El aporte de la industria al PIB en promedio es de un 15% en los últimos 

años, además el nuevo modelo de desarrollo lo que busca es reconvertir la 

industria, generar valor agregado y orientarla al mercado internacional con 

el propósito de aumentar las exportaciones y generar divisas para la 

economía nacional.   

 

La industria en la última década del 2002-2012 crea un promedio al 4,7% y 

participa con el 1,3% en promedio respecto al PIB.  

 
 

CUADRO 16  
 

Participación de la Industria en el PIB  
(Millones de dólares y porcentajes)  

Periodo 2007-2012  
(En valores reales)  

Años  PIB Industrial  PIB  
Participación 
Porcentual  

2007  22409  3090  13,8%  

2008  24032  3341  13,9%  

2009  24119  3290  13,6%  

2010  25018  3409  13,6%  

2011  26928  3752  13,9%  

2012  27420  3848  14,0%  

Fuente: Banco Central del Ecuador  Elaboración: 
Autora  
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GRÁFICO N° 16  
Participación de la Industria en el PIB  

(Millones de dólares y porcentajes)  

 
Elaboración: Autora  

 

En relación a la población ocupada, la industria representa en porcentaje, 

más del 13% de la Población Económicamente Activa PEA, en el periodo 

2007 – 2012.  

 
CUADRO 17 

Ecuador: Población ocupada  en relación a la PEA  
(En porcentaje)  

 
Años   Porcentaje  
2007  13,9%  

2008  13,9%  

2009  13,4%  

2010  13,6%  

2011  13,4%  

2012  13,6%  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.  
Elaboración: Autora  

 
 
 
 
 
 



50 
 

GRÁFICO N° 17  

 
Elaboración: Autora  

 

 
 
Con respecto a la formación bruta de capital representa en promedio un 

8%, nivel que debería crecer para lograr una mayor productividad en este 

sector.  

 
CUADRO 18 

Participación de la Formación bruta de capital Fijo 
de la industria en el total 

 
Años  FBKT  

Industria  
FBKT Total  Participación  

Porcentual  

2007  524  5922  9%  

2008  530  6875  8%  

2009  490  9585  7%  

2010  540  7785  7,4%  

2011  580  8140  7,1%  

2012  610  8220  7,4%  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  Elaboración: 

Autora  
 

  
 
 

Ecuador: Población ocupada  en relación a la PEA  
 

 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.  
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GRÁFICO N° 18  

En millones US $. 
Participación de la Formación bruta de capital Fijo  

 
Elaboración: Autora   

 
 

 

A continuación, se muestra cómo se ha comportado el crédito de la banca Privada 

en la industria.  

 
 

CUADRO 19 
Crédito de la banca Privada a la industria  

 

Años  
Crédito  
Banca  

Privada  

Crédito 
Industrial  

Participación 
Porcentual  

2007  9688  1600  16%  

2008  10712  2448  22%  

2009  8591  1312  13%  

2010  11952  2382  19%  

2011  1186  2085  17%  

2012  13602  2120  16%  

Fuente: Banco Central del Ecuador  Elaboración: 
Autora  

 
 

d e la industria en el total  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  

5922  
6875  

9585  

7785  8140  8220  

% 9  % 8  % 7  % 7.40  7.10 %  7.40 %  
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GRÁFICO N° 19  

En millones US $. 

 
Elaboración: Autora  

 
 

 

En promedio la banca privada ha otorgado crédito a la industria en el 17% 

del total. En términos nominales en el 2007, el crédito de la banca privada 

a la industria fue de 1600 millones de dólares y para el año 2012 aumenta 

a 2120 millones de dólares, es decir crece en 32%.   

 

Este crecimiento se debe al mayor dinamismo de la economía, dado al 

incremento que se genera en la demanda como consecuencia del 

aumento de los precios del petróleo, el aporte de las remesas de los 

emigrantes. Sin embargo a pesar de que existe crecimiento del crédito en 

términos absolutos, en términos relativos se mantiene más o menos 

estable, lo que se explica porque la banca privilegia otros sectores de 

mayor rentabilidad.  
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Se presenta a continuación, cómo es el aporte de este crédito al PIB.  

 
CUADRO 20. 

En millones US $. 
Crédito de la banca Privada a la industria y su aporte al PIB 

Años  PIB Industrial  PIB  Participación  
Porcentual  

2007  1600  51007  3,1%  

2008  24480  61762  3,9%  

2009  1312  62519  2,9%  

2010  2382  69555  3,4%  

2011  2085  79276  2,6%  

2012  2120  87623  2,41%  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador y Superintendencias de Bancos y Seguros  

Elaboración: Autora  
 

En promedio el aporte del crédito de la banca a la industria en relación al 

PIB es de 2,91%, porcentaje mayor al que representa el sector agrícola.  

 
GRÁFICO N° 20  

En millones US $. 

 
Elaboración: Autora  

 

Crédito de la banca Privada a la industria y su aporte al PIB  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador y Superintendenci as de Bancos y Seguros  
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3.3  EN EL COMERCIO  
 

El comercio es uno de los sectores que más ha crecido en la última 

década, debido entre otros factores: a lo puesto en práctica del modelo de 

declaración, debido al aumento de las importaciones, producto de la 

apreciación del dólar, el aumento de la liquidez por la expansión del gasto 

y sobre todo por la política crediticia. En efecto la banca ha venido 

orientado sus recursos a este sector.   

Por otra parte, también el Gobierno ha venido impulsando a las pequeñas 

y medianas empresas, a través de programas como el de compras 

públicas, asistencia técnica y leyes que favorecen a este sector. En 

términos de participación en el PIB, este sector aporta el 10,7% en 

promedio.  

En relación al comportamiento de la banca Privada en cuanto a los recursos que 

orienta a este sector, la situación es la siguiente:  

 
 

 
CUADRO 21 

Crédito de la banca Privada al sector comercial . 

En millones US $ 

Años  Crédito Total  Crédito al  
Comercio  

Participación  
Porcentual  

2007  9688  4782  49%  

2008  10712  4221  39%  

2009  9591  1931  20%  

2010  11952  4405  36%  

2011  12186  4157  34%  

2012  13602  4220  31%  

Fuente: Banco Central del Ecuador  Elaboración: 
Autora  
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GRÁFICO N° 21  
En millones US $. 

Crédito de la banca Privada al sector comercial  

 
Elaboración: Autora  

 

Como se evidencia en la gráfica, el crédito de la banca privada está 

orientado básicamente al sector comercial. En efecto en promedio 

representa el 34,8%.   

 

En términos manuales pasa de 4782 a 4220 millones de dólares, a pesar 

de que se reduce, sin embargo en proporción es uno de los sectores más 

beneficiados con la banca, por las razones indicadas anteriormente.  

 

De acuerdo al cuadro de la banca privada contribuye a dinamizar el nivel 

de actividad económica en el periodo 2007-2012, por el aporte al sector 

comercial.  

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador   
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CUADRO 22 

Crédito de la banca comercial y su participación en el PIB  
En millones de dólares y porcentajes  

2007-2012  
 

Años  Crédito al 
comercio  

PIB  Participación  

Porcentual  

2007  4782  51007  9,3%  

2008  4221  61762  6,8%  

2009  1931  62519  3,0%  

2010  4405  69555  6,3%  

2011  4157  79276  5,2%  

2012  4220  97623  4,8%  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador   

Elaboración: Autora 

 
 

GRÁFICO N° 22  
Crédito de la banca comercial y su participación en el PIB  

En millones de dólares y porcentajes  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador   
Elaboración: Autora  
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3.4    EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
 

Uno de los sectores que también crece en la última década fue el de la 

construcción. En efecto el aumento de la liquidez y el endeudamiento 

genera una mayor demanda es especial por vivienda, iniciándose con los 

programas de vivienda para todo estate social, dando como resultado el 

llamado boom de las viviendas. En el impulso a este sector, también se 

dinamiza las actividades económicas relacionados como, de cemento, de 

hormigón, materiales eléctricos. El empleo que se genera 

aproximadamente de más de 400000 trabajadores. Por otra parte el 

gobierno  implementó programas de ayuda, a través de incentivos, en la 

cual el BIESS tiene una importante participación. Entre el 2007-2012 el 

sector de la construcción crece en promedio en un 8,8% y en participación 

con el 8,5% en relación al PIB.  

En cuanto al crédito de la banca privada a este sector el comportamiento es 

el siguiente:  

CUADRO 23 

Crédito de la banca Privada a la construcción  
En millones de dólares y porcentajes 

Periodo 2007-2012  

Años  Crédito Total  Crédito de la 
construcción  

Participación  

Porcentual  

2007  9688  591  6,1%  

2008  10712  686  6,4%  

2009  9591  298  3,1%  

2010  11952  642  5,3%  

2011  12186  639  5,2%  

2012  13602  648  4,7%  

Fuente: Banco Central del Ecuador  Elaboración: 
Autora  
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La participación de la banca en este sector en promedio es de 5,4%, se 

nota solo en el 2009 una menor participación debido a los problemas 

financieros internacionales, en el resto de años la participación es más o 

menos estable.  

 
 

GRÁFICO N° 23  
Crédito de la banca Privada a la construcción  

En millones de dólares y porcentajes  

 
Elaboración: Autora  

 

3.5   VOLUMEN TOTAL DE CRÉDITO AL TRANSPORTE  
 
El transporte ha crecido de una manera acelerada en los últimos años, 

instalándose nuevas microempresas, pero con una estructura 

organizativa deficiente, es decir, sin procesos administrativos bien 

definidos. Dentro de la administración de servicios nos enfocaremos en el 

estudio del servicio de transporte y específicamente en el transporte 

turístico, objeto de nuestro estudio.  

 

“El transporte es el medio de traslado de personas o bienes desde un  

lugar hasta otro”.  
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“El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasa- 

jeros  y el de bienes como servicio de mercancías”.  

 

CUADRO 24  

En el transporte  

Años  Crédito  Transporte  Crec. Anual  Part. Porcentual  

2007  7227  268  0  3,7  

2008  8746  303  13,05  3,4  

2009  7667  197  -34,9  2,5  

2010  9421  252  27,9  2,6  

2011  110775  314  24,6  0,2  

2012  125791  318  1,27  0,2  

Crec. Prom.      

anual.    6,37  2,1  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y seguros Elaboración: 

Autora.  

 

La banca privada ha dado mayor crédito al sector transporte en el año 

2012 en comparación con los demás años como podemos observar en el 

cuadro con un valor de 318 millones de dólares.  

GRÁFICO N° 24  
Tasa de crecimiento anual del crédito al transporte.   

 
Fuente y elaboración: Autora  
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La tasa de crecimiento anual del crédito al transporte es en el 2008 

13.05%, 2009 de-34.9%, 2010 de 27.9%, 2011 de 24.6%,  2012 hubo 

un decrecimiento  de 1.27%.  

 

 
 
 

La tasa de crecimiento promedio anual del 2007 al 2012 es de 5.3% del sector 

transporte.  

 

 

 
 
 

La tasa de participación porcentual ha sido de 28,36%  en el 2011 y 25,29% en el 

2012 del sector transporte.  

GRÁFICO  N°  2 6  

 
Fuente y elaboración: Autora.  

3.708316037  3.464440887  

2.569453502  2.674875279  

0.283457459  0.25280028  
0  

0.5  
1  

1.5  
2  

2.5  
3  

3.5  
4  

1  2  3  4  5  6  

Participación  Porcentual del crédito al transporte.  

GRÁFICO  N° 2 5  

 
Fuente: y elaboración: Autora.  
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CAPÍTULO 4  
 
 

EL CRÉDITO BANCARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 
ECONOMÍA ECUATORIANA.  

 

 

4.1 NIVEL DE EMPLEO  
 

Como se indicó anteriormente, el crédito bancario es vital para la 

dinamización de la actividad económica de un país, por su aporte, 

especialmente a la inversión y en la generación de empleo. En efecto, el 

crédito bancario influye en el nivel de empleo en la medida que mejora la 

capacidad productiva de la economía. Las empresas requieren crédito 

bancario para inversión, en materias primas, maquinarias, y contratar 

mano de obra calificada, la cual generan un efecto multiplicador de la 

Inversión, y en el mediano y largo plazo expanden el nivel de empleo de la 

economía. Garaje está ene l garaje   

 

CUADRO  25  
Indicadores de empleo, desempleo y subempleo.  

En porcentaje.  
Periodo 2007-2012.  

Años  Ocupación 
plena  Subempleo total  Desempleo total  Desocupación 

abierta  
2007  42,64  50,23  6,07  3,96  

2008  43,59  48,78  7,31  5,22  
2009  38,83  50,48  7,93  6,02  
2010  45,6  47,13  6,11  4,51  
2011  49,9  44,22  5,07  3,88  
2012  52,07  39,83  5,04  3,99  

Promedio  45,44  46,78  6,26  4,60  
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Autora  
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Elaboración: Autora  

 

 

En relación al cuadro en el periodo 2007-2012, la ocupación plena en 

promedio fue de 45,44% siendo la tasa más alta la del año 2012 con 52,07 

%. Respecto al subempleo, el promedio fue de 46,78, notándose una 

reducción de 50,23% en el 2007 a 39,83% en el 2012.  

 

Hay un desempleo total mayor en el 2009 con 7,93%.hay una 

desocupación abierta mayor en el año 2009 con 6,02%, debido al empleo 

que ha ido disminuyendo de 61,3%  en el 2007 a 4,9 % en el 2012.   

 

De acuerdo a los resultados del capítulo anterior, el crédito bancario 

contribuyó especialmente al empleo en el sector comercial, construcción y 

en menor cuantía en el sector industrial y agrícola.  

 

4.2   BALANZA COMERCIAL  
 

Una expansión del crédito bancario conduce a un incremento en las 

importaciones la cual afecta al saldo de la balanza comercial. El problema 

es que los agentes económicos tienen liquidez, realizan importaciones o 

compras a otros países extranjeros que nos proveen productos al Ecuador 

y así influye en la balanza comercial que es el resultado de las 

GRÁFICO  N° 2 7  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
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exportaciones o ventas del Ecuador a otros países extranjeros menos las 

importaciones o compras del país a otros extranjeros, que nos proveen 

productos importados al  Ecuador.  

 
La balanza comercial es positiva o ha habido un superávit en la balanza 

comercial cuando las exportaciones han sido mayores que las 

importaciones, mientras que, se ha generado un déficit en la balanza 

comercial o tiene saldo negativo cuando las importaciones o compras del 

Ecuador a otros países extranjeros han sido mayores que las 

exportaciones o ventas del Ecuador a otros países.  

 

En el cuadro 26, las dos variables están relacionadas, es decir, se 

aumenta el crédito; también lo hacen las importaciones, el pro lema 

además, se da por la apreciación real del tipo de cambio, el bajo nivel de 

productividad y la alta dependencia de los sectores productivos a la 

compra de materia prima y bienes de capital del exterior.  

 

En el 2007 y 2008 tuvo un saldo de balanza positivo, mientras que en el 

2009, 2010, 2011 y 2012 el saldo de balanza se volvió negativo, la cual en 

parte está  relacionado con la expansión del crédito bancario.  

 

CUADRO 26  
 

El crédito bancario y las importaciones.  
En millones de dólares.  

 
Años  Crédito bancario  Importaciones  
2007  9688  12895  
2008  10712  17552  
2009  9591  14096,9  
2010  11952  19468,7  
2011  12186  23009,5  
2012  12620  24042,1  

Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Autora.  
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GRÁFICO N° 28  

El crédito bancario y las importaciones.  

 
Elaboración: Autora.  

 
 
 
 

CUADRO 27  
Saldo de la balanza comercial  

En millones de dólares  

Años  Exportaciones  Importaciones  Saldo Balanza 
comercial  

2007  13067,2  12895  172,2  

2008  18511  17552  959  

2009  13863,1  14096,9  -233,8  

2010  17489,9  19468,7  -1978,8  

2011  22322,4  23009,5  -687,1  

2012  23764,8  24042,1  -277,3  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaboración: Autora.  
 
 

En millones de dólares  

 
Fuente: Banco Central del E cuador.  
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En millones US $. 

 
Elaboración: Autora.  

 

4.3   EN LA INFLACIÓN  
 

Como podemos observar en el cuadro,  el crédito interno ha aumentado 

del  2007 al 2012 de 11236,80 a 20427,91. Mientras la tasa de inflación ha 

disminuido del 2007 al 2012 de 10,12% a 2,12 %.  

 
CUADRO   28  

Relación Crédito Interno y tasa de Inflación.  

Inflación.  Millones de dólares.  Porcentaje.  

Años  Crédito Interno.  Tasa de inflación.  

2007  9688  10,12%  

2008  10712  8,28%  

2009  9591  1,42%  

2010  11952  6,67%  

2011  12186  3,1%  

2012  16620  2,12%  

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: 
Autora.  

 

GRAFICO  N°  2 9  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
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La dolarización más bien ha disminuido la tasa de inflación, ya que antes 

de la aplicación de este esquema los productos se comercializaban en  

sucre que era la moneda oficial del Ecuador, el cual permanentemente 

perdió valor, pero en 1999 se dio la dolarización que hizo que bajaran los 

precios de los productos del país tanto para los ecuatorianos como para los 

extranjeros.   

 

La dolarización permitió reducir la inflación porque el dólar costaba más 

que el sucre que era la moneda que el Ecuador utilizaba, un dólar 

equivalía 25.000 sucres. El crédito bancario del 2007 al 2012 ha ido 

aumentando de  11236,8 a 20427,91 y la inflación ha ido disminuyendo de 

10,12% a 2,12%.  

 

4.4   POBREZA Y DESIGUALDAD  
 
 
La pobreza se da, especialmente en el sector  de ingresos económicos 

reducidos que son personas que no ganan ni el básico, ni gozan de un 

trabajo o negocio propio, La desigualdad se da en todo el Ecuador, los 

puestos y salarios no son los mismos para los hombres ni para las 

mujeres.  

 
CUADRO  29  

 
Población urbana en condiciones de pobreza  

AÑOS  Porcentajes  

Dic. 2007  24.3  

Dic. 2008  22.6  

Dic. 2009  25.0  

Dic. 2010  22.5  

Dic. 2011  17.4  

Dic. 2012  16.1  
 

Fuente: INEC 
Elaboración: Autora  
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Ha habido una mayor población en condiciones de pobreza en dic del 

2007 con 24.3 % en comparación con los demás años tiene un porcentaje 

menor como se puede observar en diciembre del 2012 con porcentaje de 

16.1 %. La pobreza ha disminuido del 2007 al 2012 de 24.3% a 16.1%.La 

pobreza se da entre los individuos cuando carecen de bienes y servicios 

básicos y están por debajo del nivel medio normal de la sociedad se 

consideran personas pobres cuando no tienen ni siquiera para satisfacer 

sus necesidades básicas.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES  
 

1. La hipótesis “El crédito bancario privado no ha contribuido a 

realizar una asignación eficiente de los recursos financieros 

hacia los distintos sectores productivos de la economía 

ecuatoriana en el periodo 2007 – 2012.  La hipótesis se cumple 

de acuerdo a la investigación realizada, el crédito bancario, se 

orienta más a sectores como el comercial y de consumo y muy 

poco a otros sectores como la agricultura, industria, 

construcción,  lo cual de alguna manera no permite que la 

economía nacional mantenga un crecimiento económico más 

homogéneo.  

 

2. El sistema financiero cumple un rol fundamental en la 

economía, que es canalizar fondos de ahorro hacia la inversión.  

En el caso del Ecuador, en el periodo analizado, a pesar del 

buen desempeño de la banca privada, este rol no ha sido muy 

eficiente.  

 
3. Los bancos son los agentes financieros más importantes en una 

economía y pueden ser de 2 tipos: público y privado.  La banca 

pública contribuye a dinamizar la producción, y a distribuir el 

ingreso a favor de los sectores más pobres.  Una de las 

instituciones fue la CFN, que solo en el año 2010 permitió crear 

3.950 empleos directos y 1006 empleos indirectos.  

 
4. Uno de los problemas por lo que ha atravesado el sistema 

bancario es el alto grado de concentración bancaria; así 

tenemos, que en la cartera bancaria, los bancos más fuertes 
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son el Pichincha, Guayaquil y el Pacífico,  por su parte, en 

cambio a los activos, el Pichincha concentra el 29%. El 

Guayaquil 13,2%; Bolivariano 11,28%, Pacífico el 12,12%.  

 
5. El marco legal del sistema financiero a manera amplia, se rige  

por la Constitución de Montecristi que en su art. 302, señala 

“Que la política monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, 

tendrá que orientarse al desarrollo del país.  Por otra parte, se 

han tomado medidas regulatorias  como la Ley de Regulación 

del Costo Máximo efectivo del crédito, que tiene como meta 

contar con un fondo de liquidez. La Ley de creación de la red de 

seguridad financiera, entre otros.  

 
6. Los bancos tuvieron un buen desempeño en el periodo 

analizado.  Los depósitos totales pasaron de 88 211 millones de 

dólares en el 2007 a 130 010 millones en el 2012,  las 

colocaciones de 115 521  a  156 012 millones de dólares.  La 

cartera de 8% a 16% en el mismo periodo.  

 
7. En cuanto a la cartera por línea de negocios, las más 

importantes fueron el comercio y el consumo con una 

concentración mayor a 20%.  El crédito comercial pasó de 4.782 

millones de dólares a 4.230 millones y el crédito total de la 

banca privada, de 9 688 millones de dólares en el 2007 a  

13.602 millones en el 2012.   

 
Por su parte, el crédito de consumo de 707  a  1.523  millones 

de dólares.  El de vivienda de  286  a  384 millones de dólares, 

mientras que el micro crédito de 732  a  520 millones de 

dólares.  

8. En relación al crédito de la banca privada, al sector agrícola, se 

mantiene en un promedio del 8%  en el período de análisis, con  
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un peso en el PIB, no mayor al 1.5%.  En la industria, tiene una 

participación promedio del 18% y en el PIB de 3.4%.  El sector 

comercial es el más beneficiado de este crédito, con un 

promedio mayor al 30%, mientras que en el sector de la 

construcción alcanza  cerca del 6% del total.  

 

9. En cuanto al impacto en el empleo, de acuerdo a la información, 

el sector comercial es el más beneficiado, además de ser el que 

más aporta a la generación de empleo.  

 
10. En cuanto a las importaciones, el crédito de la banca privada sí 

contribuye a aumentar las importaciones, debido al destino del 

crédito, la apreciación del tipo de cambio real y la baja 

productividad de la producción nacional.  

 

 

RECOMENDACIONES  
 

1. El Banco Central deberá orientar sus políticas a un mayor 

control en el sistema bancario, en especial al destino del crédito, 

tal como consta en las nuevas reformas monetarias.  

 

2. A la superintendencia de bancos, mejorar el monto de reservas 

sobre el seguro de depósitos para mejorar la confíabilidad 

bancaria.  

 

3. Al gobierno nacional, propiciar una mayor integración con la 

banca internacional, para aumentar la oferta bancaria y con ella 

reducir las tasas de interés.  
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4. Al público en genera, l debe ahorrar en el sistema financiero 

pero más a largo plazo, de tal manera que la banca también 

pueda prestar a ese mismo plazo.  

 

5. Debe el gobierno poner  en práctica la ley de control del 

mercado y monopolio, para evitar el alto grado de concentración 

bancaria que existe en el Ecuador  
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