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INTRODUCCIÓN 

La inyección de liquidez a la matriz productiva nacional, siempre ha 

servido para estimular los tres sectores de la economía en un 

determinado país, así también sirve para el apoyo o soporte sustancial de 

la dolarización, debido a que la colocación de créditos mueve el trabajo, 

aumenta las plazas de empleo internas y mejora la productividad y 

competitividad en una nación. 

El tema planteado se justifica en bases teóricas, puesto que para el 2011 

el Sistema Financiero Nacional (SFN) colocó un total de créditos 

porUS$2.430,000.000 a las microempresas, de los cuales los bancos 

comerciales ocuparon el 48,33% del total de créditos otorgados, es decir, 

los bancos privados colocaron en el 2011 un total de US $1.174,400.000 

a la producción ecuatoriana. 

Sin embargo, la participación aumenta cuando se suman las cooperativas 

y mutualistas que colocaron en el 2011 un total de US $928,000.000 al 

sector productivo, junto con los bancos privados ocupan una participación 

del 86,53% del total de créditos otorgados al sector productivo nacional. 

Es decir, el sistema financiero privado tiene gran participación en el 

dinamismo de la economía nacional. 

En ese contexto, resulta importante e ideal realizar esta investigación, ya 

que se busca evaluar las condiciones en que el sistema financiero inyecta 

liquidez, evaluar y cuantificar los sistemas de vida de la población, los 

riesgos de impago que existen en la mora de un crédito, lo que conlleva a 

la morosidad de la cartera entre otros. 

Otro punto a destacar en la importancia de la investigación, es que es un 

tema real de dinamismo productivo nacional, el crédito productivo cada 

año aumenta, en el 2011 aumentó 20,05% con relación al 2010, así es 

necesario evaluar la fluctuación de los créditos productivos en el período 

2007-2012. 
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Se plantearon en la investigación el siguiente objetivo general: Cuantificar 

los créditos productivos de la banca privada y su incidencia en la 

economía ecuatoriana en el período 2007-2012. 

Así mismo, se planteó la siguiente hipótesis: 

Los créditos productivos de la banca privada se han incrementado 

provocando un dinamismo en la economía ecuatoriana, en el período 

2007-2012. 

Para el cumplimiento del objetivo general y la hipótesis se estructuró el 

siguiente sumario: 

En el Capítulo I, se analizará el Sistema Financiero Privado y sus 

generalidades, los orígenes y evolución, los componentes de la banca 

privada, sus funciones y los procesos de intermediación financiera. 

En el Capítulo II, se desarrollará el marco legal de la banca privada, es 

decir la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF), Ley 

Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular, y los 

Organismos de control de los bancos privados. 

En el Capítulo III, se cuantificará la evolución del crédito de la banca 

privada en el período 2007-2012, en los tres sectores de la economía 

nacional. 

En el Capítulo IV, se identificará el impacto del crédito de la banca privada 

en la economía ecuatoriana, es decir, en el Producto Interno Bruto (PIB), 

en las exportaciones, en el empleo, en la disminución de la pobreza 

urbana y rural. 

Finalmente, en el Capítulo V, se plantearán las conclusiones y 

recomendaciones que se derivan del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

SISTEMA FINANCIERO PRIVADO: GENERALIDADES 

 

El Sistema Financiero Privado es el conjunto de instituciones con fines de 

lucro, las cuales son encargadas de fluir o canalizar el grado de ahorro 

hacia la inversión en nuevos proyectos sean de corte comercial, 

económico, social, etc. 

El deber principal es orientar o dirigir la liquidez hacia la economía de un 

país, en este caso del Ecuador, es dirigido u orientado vía captaciones y 

colocaciones de dinero, sean estas vía crédito, pólizas, etc. 

El sistema financiero es el pilar fundamental de la economía, los cuales 

sostienen la producción y el consumo, captando recursos para poder 

invertir y/o ahorrar. 

El sistema financiero privado está compuesto por: 

1.- Cooperativas de Seguro: Entre las cuales se encuentran los seguros 

de vida, contra vehículos, contra incendios, etc. 

2.- Cooperativas de Ahorro y Crédito: Encargadas de realizar 

colocaciones para diversos proyectos, compra de casa, terrenos 

vehículos, captan y colocan liquidez al sistema financiero. 

3.- Bancos privados: Los bancos y sus agencias son las encargadas de 

recibir el dinero de sus clientes, contabilizados como ahorro, y 

canalizados en créditos contabilizados como inversiones. 
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4.- Mutualistas: Tienen la misma función que las cooperativas su objetivo 

principal es servir como intermediación financiera. 

Estas instituciones financieras realizan la labor de intermediación 

financiera, recibiendo dinero de los agentes económicos (en forma de 

captaciones de depósitos), para darlo en préstamo a otros agentes 

económicos involucrados (en forma de colocaciones de créditos), de esta 

manera se canaliza el ahorro en inversión. 

Las entidades financieras del sector privado son instituciones establecidas 

bajo el régimen societario es decir, se encuentran controladas bajo control 

de la Superintendencia de Bancos, las cuales son las encargadas de 

regular su legal funcionamiento y garantizan su verdadero respaldo, ante 

cualquier eventualidad negativa, o quiebre bancario, es decir respaldan 

los fondos de existir algún feriado bancario. 
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1.1. Origen y evolución de la banca privada en el Ecuador 

El venezolano Gral. Juan José Flores, primer presidente de la República 

del Ecuador dispuso en un decreto en el año 1831, la amortización del 

crédito, textualmente el decreto sostiene lo siguiente: 

“El crédito considerado como dinero sonante o efectivo, se amortizará en 

un banco que se establecerá con este objetivo”1. 

Dándole prioridad y surgimiento al crédito controlado y efectuado 

eminentemente por los bancos y las personas, en este caso serían 

créditos y ahorro, institución y clientes, siempre ha existido esa dualidad. 

Con el pasar del tiempo fue cada vez más difícil, sumado a las dificultades 

del surgimiento de la República, este evento causó un retraso a la 

creación de nuevas instituciones bancarias financieras, debido a que las 

autoridades de aquel entonces se concentraban en la República y su 

independencia, que en crear instituciones que guarden el dinero de los 

habitantes y puedan colocar créditos. 

En ese contexto, hay que añadir los aspectos culturales y sicológicos que 

conlleva vivir en aquella época, las tradiciones del siglo XVIII, trabando 

cambios estructurales y coyunturales que existían en aquel tiempo, como 

se puede hacer referencia las grandes burguesías que existían, como 

clase alta, y el proletariado o los esclavos como la clase trabajadora, 

asalariada sin lograr surgir ante alguna ayuda estatal, legal o cultural. Sin 

ayuda por parte de alguna institución financiera que coloque algún crédito 

con el objetivo de dinamizar su desarrollo económico-social. 

En el año 1839, existe una lucha de clases donde se expone el decreto 

legislativo que autorizó se negocie y se piense en la formación y 

estructuración de la banca privada en el Ecuador, solucionando el 

problema de las bases financieras, aunque existían la cláusula de 

conformarlos con capitales nacionales y extranjeras. En aquella época se 

                                                             
1 Estrada Icaza Julio, “Los Bancos en el Siglo XIX” 
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abre la posibilidad de que las personas o habitantes puedan invertir en la 

banca nacional con mayor confianza. La banca debía de recuperar la 

confianza que había perdido en tiempos de la República. 

En 1860 empezaron a fundarse los bancos privados, entre ellos están el 

Banco Luzurraga, que fue la primera institución bancaria fundada en el 

Ecuador. 

Hay que destacar el acontecimiento del boom cacaotero, el cual hizo que 

suba el precio de dicho producto en el mercado mundial, esto proporcionó 

una mayor liquidez en el aparato productivo nacional, y la creación de 

más bancos privados. 

Hay que destacar el hecho de que el Banco Luzurraga fue propiedad del 

Señor Manuel Luzurriaga, el mismo que nace emitiendo billetes de 5 y 10 

pesos con un límite de hasta 100.000 pesos. Hay que recordar que en 

aquella época aún no existía el Banco Central del Ecuador, por ende no 

existía un ente que regule la emisión de papel moneda en la economía 

nacional. 

Uno de los problemas a destacar con la creación de la primera banca en 

el Ecuador, fue la autorización de la emisión de 100.000 pesos más, 

sumado a otro problema que fue la conversión de billetes. Pues en 1865 

el Congreso dicta una Ley en la que autoriza al Gobierno a retirar de 

circulación la moneda. Con el objetivo de preservar la inflación y la 

especulación, vía precios, existían un exceso de liquidez en los canales 

circulatorios de la economía nacional. 

Esto dio lugar a que exista en el Ecuador una Institución exclusiva que se 

encargue de calcular los montos de billetes a imprimir y emitir el papel 

moneda en la economía del Ecuador, que en aquel entonces aún no 

existía. 

En 1867, la creación del Banco Central del Ecuador era la principal 

importancia debido a que no existía regulación en el mercado de dinero y 



7 
 

de bienes y servicios. Debía de existir una política monetaria encaminada 

a regular y dar prioridad a la creación de esta institución. Era necesario 

retirar de circulación la moneda para empezar una nueva conversión, 

fijando un techo y un piso para tal circunstancia. 

A partir de 1868 surgen los bancos en el Ecuador, en primer lugar en la 

ciudad de Quito como sede principal, en 1871 nace el Banco Nacional, 

dieron lugar al Banco Pichincha en 1906, la Previsora, y el de Descuento 

en el año 1920. 
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1.2. Componentes de la banca privada 

Son instituciones financieras que se dedican a la intermediación entre 

agentes económicos involucrados y los agentes que requieren 

asesoramiento para inversión. 

Las instituciones financieras privadas conocida como bancos comerciales, 

colocan fondos o recursos para financiar proyectos nuevos o reactivarlos, 

los colocan analizando las diversas circunstancias patrimoniales y riesgo 

de acuerdo a las necesidades económicas que tengan. 

Actualmente, se discute que es imperativo incorporar a la colocación de 

recursos financieros el concepto de riesgo compartido; pues tal como esta 

los únicos que pierden son los usuarios del sistema y los prestatarios. 

Como se señaló anteriormente, la banca privada está conformada por los 

bancos comerciales, cooperativas, mutualistas, etc. 

La revista “América Economía” analiza y evalúa los 250 mejores bancos 

en América Latina. En el año 2012, únicamente siete bancos comerciales 

del Ecuador se encuentran en presente lista, donde se refleja el 

funcionamiento del sistema financiero del país; dicho estudio no incorpora 

bancos estatales; y, analiza factores como suficiencia de capital, calidad 

de activos, gestión operativa, rentabilidad o ganancias, liquidez y tamaño 

del organismo. El banco Do Brasil encabeza la lista. 

Dentro de los siete bancos ecuatorianos que aparecen en la lista están:  

El Banco Pichincha en el puesto (80). 

El Banco Guayaquil, en el puesto (135). 

El Banco Pacífico, ubica el puesto (138). 

El Banco Produbanco, se sitúan en el puesto (162). 

El Banco Bolivariano, se encuentra en el puesto (188). 
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El Banco Internacional, está en el puesto (190). 

El Banco del Austro en el puesto (249). 

Cabe indicar que existen entidades financieras privadas que no se 

registraron dentro de la nómina, entre las cuales se puede citar a:  

El Banco Rumiñahui, el Banco Amazonas, el Banco de Machala, la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador, entre otros. 

El ente regulador de la banca privada y de todo el sistema financiero 

ecuatoriano, es la Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante la 

Ley de Regulación 2 , donde toda institución financiera es obligada a 

presentar la rendición de cuentas mediante los balances que sostiene la 

institución. 

Existen tres elementos que configuran la estructura y componente de la 

banca privada y de todo el sistema financiero: activos financieros y dinero, 

mercados financieros, y los intermediarios financieros. 

Activos financieros y dinero.- Los activos financieros se representan 

mediante títulos que son certificados acreditativos de la deuda contraída 

con el emisor y de los derechos de su poseedor.  

Los activos financieros sirven para transferir fondos y riesgos. Sus 

características son la liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 Liquidez: Es la facilidad y rapidez de conversión de activo financiero 

en efectivo.  

Estos son los activos de máxima liquidez, a diferencia de los 

préstamos a largo plazo que son activos financieros de menor 

liquidez. 

 Rentabilidad y riesgo: Son características que están relacionadas en 

los activos.  

A mayor riesgo el accionista exigirá una mayor rentabilidad. 
                                                             
2 Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Elementos Fundamentales. Ver www.sbs.gob.ec. 
Registro Oficial Nº250 del 23 de Enero de 2001. Quito Ecuador. 

http://www.sbs.gob.ec/
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 El dinero: En términos financieros, no es solo la circulación fiduciaria 

(monedas y billetes), son también otros activos de alta liquidez 

(depósitos en cuenta corriente). 

Mercados financieros.- Es un mecanismo a través del cual se realiza el 

intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. 

Los mercados financieros se caracterizan por: 

 Amplitud: Depende del volumen de activos que en ellos se 

intercambie. 

 Transparencia: Según la información que se suministre. 

 Grado de apertura: Según la libertad de acceso a los agentes 

económicos. 

 Profundidad: Depende del número de operaciones realizadas. 

 Flexibilidad: Facilidad de reacción de los agentes a los cambios 

en los precios u otras condiciones del mercado. 

En función de las características se puede establecer una condición no 

excluyente (un mercado puede pertenecer a diferentes categorías) de los 

mercados financieros: 

1.- Según el plazo, riesgo y liquidez de los activos financieros que en ellos 

se negocian. 

Mercados monetarios: En él se intercambian activos de gran liquidez, 

según el plazo de venta no mayor a un año.  

Son mercados de referencia para la formación de tipos de intereses. 

Mercado de capitales: Se intercambian activos financieros con plazo 

mayor a un año y con diferente grado de riesgo y liquidez (se incluyen las 

acciones).  

Es fundamental para el crecimiento económico ya que de él depende la 

inversión. 
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2.- Según se intercambien activos en una primera transmisión o en 

sucesivas transmisiones. (Sucesivas colocaciones a diferentes personas). 

Mercados primarios: Se intercambian activos financieros nuevos, recién 

emitidos, donde se obtiene nueva financiación. 

Mercados secundarios: Es donde se intercambian activos financieros que 

con anterioridad se habían emitido en un mercado primario.  

Proporciona liquidez al sistema financiero. 

3.- Otros. 

Mercados negociados: Los títulos se intercambian directamente entre los 

agentes e intermediarios, donde fijan el lugar, el precio y otras 

condiciones. 

Mercados abiertos: En él se comercializan simultáneamente muchos 

títulos, los compradores y vendedores no suelen conocerse entre sí, por 

lo que es necesaria la intervención de mediadores autorizados. 

Mediadores e intermediarios financieros.- Se encargan de poner a los 

agentes en contacto y de hacer compatibles las necesidades de unos y 

otros.  

Esto supone la transformación de activos financieros primarios (emitidos 

para obtener fondos) en activos secundarios.  

Su función principal es transformar activos de largo plazo en activos de 

corto plazo. 

Los mediadores actúan por cuenta de terceros a cambio de una comisión, 

en cuyo caso no asumen riesgos (bróker) o actúan por cuenta propia por 

lo que sí asumen riesgos.  

De cualquier forma no crean activos nuevos, sino que se limitan a 

comprar y vender los mismos activos. 
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Los intermediarios, a más de las actividades de los mediadores, crean 

activos nuevos por transformación, lo que les permite diversificar el riesgo 

y acercarse a las necesidades de unos y otros.  

Hay dos tipos de intermediarios financieros los bancarios y los no 

bancarios.   
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1.2.1. Compañías de seguro 

Las Instituciones financieras privadas y grupos financieros lo constituyen: 

bancos comerciales Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco Pacífico, 

Banco Produbanco, Banco Bolivariano, Banco de Machala, Banco 

Rumiñahui, Banco Pro crédit, Banco Internacional, Banco del Austro, 

Banco Amazonas, City Bank, Diners Club, MM: Jaramillo Arteaga, Credife. 

Estas instituciones financieras realizan la labor de intermediación 

financiera, recibiendo dinero de los agentes económicos (en forma de 

captaciones de depósitos), para darlo en préstamo a otros agentes 

económicos (en forma de colocaciones de créditos). 

Las entidades financieras del sector privado son instituciones establecidas 

bajo el régimen societario, y están bajo control de la Superintendencia de 

Bancos. 

Las compañías de seguro: empresas especializadas en el contrato de 

seguro, cuya actividad económica consiste en producir el servicio de 

seguridad, cubriendo determinados riesgos económicos (riesgos 

asegurables) a las unidades económicas de producción y consumo. 

Su actividad es una operación para acumular riquezas, a través de las 

aportaciones de muchos sujetos expuestos a eventos económicos 

desfavorables para destinar lo acumulado, a quienes se les presenta la 

necesidad.  

Sigue el principio de mutualidad buscando la solidaridad entre un grupo 

sometido a riesgo. Su importancia estratégica, social y económica, exige 

a que estén sometidas a estricta supervisión administrativa, con reglas 

propias de supervisión, control e inspección.  

Entre las compañías de seguro tenemos:  

Seguro Equinoccial, Tecniseguros, ACE Seguros S.A., AIG Metropolitana 

CIA de Seguros y Reaseguros, entre otras. 
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Es necesario diferenciar que es un seguro y un reaseguro. 

Seguro: función económica cuya finalidad es permitir la indemnización de 

los daños causados o sufridos por bienes y personas mediante la 

aceptación de un conjunto de riesgos y su compensación. 

Reaseguro: son compañías anónimas constituidas en el territorio 

nacional y las sucursales de empresas extranjeras de conformidad con la 

Ley; y cuyo objeto es el de otorgar coberturas a una o más empresas de 

seguros por los riesgos que hayan asumido.  
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1.2.2. Cooperativas de ahorro y crédito 

Son sociedades constituidas con apego a la Ley, cuyo objeto social es 

servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante 

el ejercicio de las actividades propias de la entidad de crédito. 

Entre las cooperativas de ahorro y crédito, se destacan las siguientes: 

Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa La Dolorosa LTDA, Cooperativa 

15 de Abril, Cooperativa Andalucía LTDA, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cooperare, Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos LTDA, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso LTDA, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Atahualpa LTDA, entre otras. 

En economías más desarrolladas el número de bancos no llega ni a la 

mitad de los que actualmente existen en el Ecuador siendo 

sustancialmente más grande en su patrimonio.  

Existe una alta centralización patrimonial en el sector. Los diferentes 

bancos son controlados por un número reducido de accionistas. 

Las 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 un Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

hay pocas cooperativas locales o rurales asociadas al mismo. 
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1.2.3. Bancos 

Los bancos son empresas financieras que se encargan de captar 

recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la 

prestación de servicios financieros.  

La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades instituciones 

que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de banco.  

Un banco promueve la producción, consumo, ahorro e inversión de 

determinados agentes económicos, mediante la canalización de recursos 

financieros. 

En el Ecuador el órgano regulador es la Superintendencia de Bancos. 

Las operaciones que realiza un banco son: operaciones pasivas y 

operaciones activas. 

Operaciones pasivas: Son aquellas operaciones por las que el banco 

capta, recibe o recolecta dinero de las personas.  

Esta captación de recursos, denominadas operaciones de carácter pasivo 

se materializan a través de los depósitos.  

Los depósitos bancarios pueden clasificarse en tres grandes categorías: 

1.- Cuentas corrientes. 

2.- Cuenta de ahorro o libreta de ahorros. 

3.- Depósito a plazo fijo. 

Las cuentas, por tanto, son totalmente líquidas. La diferencia entre ambas 

es que las cuentas corrientes pueden ser movilizadas mediante cheque y 

pagaré, mientras que en los depósitos a la vista es necesario efectuar el 

reintegro en ventanilla o a través de los cajeros electrónicos, pero no es 

posible ni el uso de cheques ni pagarés, otra diferencia es que en los 

depósitos a la vista, el banco puede exigir el preaviso. 
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Los depósitos a plazo pueden ser movilizados antes del vencimiento del 

plazo, a cambio del pago de una comisión, que nunca puede ser superior 

en importe al montante de los intereses devengados. 

Estos depósitos, dependiendo del tipo de cuenta, pagan unos intereses, 

por la captación. 

Operaciones activas: La colocación permite pone dinero en circulación 

en la economía; es decir, los bancos generan nuevo dinero de los 

recursos que obtienen a través de la captación, es decir, se vuelven a 

recapitalizar, generando más valor, y con esto otorgan créditos a las 

personas, empresas u organizaciones que los soliciten, unas cantidades 

de dinero que se llaman intereses, por colocación y comisiones. 

Existe un término denominado encaje bancario, y es una reserva que 

obtienen los bancos para hacer frente a las posibles demandas de 

restitución de los clientes, es un fondo que el banco está obligado a 

mantener, líquido para posibles eventualidades. 

El encaje es un porcentaje del total de los depósitos que reciben las 

instituciones financieras, el cual se debe conservar permanentemente, ya 

sea en efectivo en sus cajas o en sus cuentas en el Banco Central. 

El encaje tiene como fin garantizar el retorno del dinero a los ahorradores 

o clientes del banco en caso de que ellos lo soliciten o de que se le 

presenten problemas de liquidez a la institución financiera.  

De esta forma, se disminuye el riesgo de la pérdida del dinero de los 

ahorradores. 
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1.2.4. Mutualistas 

Son instituciones financieras privadas con finalidad social, cuya actividad 

principal es la captación de recursos del público, para destinarlos al 

financiamiento de vivienda, construcción y bienestar familiar de sus 

asociados.  

También están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Bancos y normas de solvencia y prudencia financiera y de contabilidad, 

que disponga la ley y la Superintendencia. 

Las Mutualistas son instituciones socialmente responsable, sustentable en 

el tiempo, atiende especialmente al mercado inmobiliario, es por eso, que 

abre el abanico de productos y servicios financieros a ofrecer, tratando de 

satisfacer el bienestar familiar de asociados. 

Algunos ejemplos de servicios ofrecidos hoy comúnmente por 

mutualidades son: seguros de vida, construcción de vivienda, financiación 

de vivienda, prevención social, seguros contra accidentes de trabajo o 

enfermedades, etc. 

Entre los principios básicos de las mutualidades se encuentran: 

 Adhesión voluntaria. 

 Organización democrática. 

 Neutralidad institucional: política, religiosa, racial y gremial. 

 Contribución acorde con los servicios a recibir. 

 Capitalización social de los excedentes. 

 Educación y capacitación social. 

 Integración para el desarrollo. 
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1.3. Funciones que cumple la banca privada 

Entre las funciones de las entidades del sector financiero privado están: 

 Recibir recursos del público en depósitos a la vista. 

 Recibir depósitos a largo plazo. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros. 

 Emitir obligaciones y cedulas garantizadas. 

 Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras. 

 Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios. 

 Conceder créditos en cuenta corriente. 

 Negociar documentos que representen obligaciones. 

 Negociar títulos valores. 

 Constituir depósitos en instituciones financieras. 

 Efectuar operaciones con divisas. 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias. 

 Emitir giros. 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito. 

 Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, débito o 

tarjetas de pago. 

 Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil. 

 Comprar, edificar y conservar bienes raíces. 
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 Comprar y vender minerales preciosos. 

 Garantizar las colocaciones de acciones u obligaciones. 

 Efectuar inversiones de capital social. 

 Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras. 

Existen tres funciones esenciales que realizan los bancos, dentro de un 

mercado financiero libre.  

En primer lugar la intermediación financiera entre ahorrantes y 

prestatarios. 

En este sentido, los bancos determinan la cantidad de dinero en función 

de su abundancia o escasez y asumen los riesgos inherentes al asignar 

escasos recursos de la sociedad. 

Una segunda función es la producción de un conjunto complejo de 

servicios financieros que incluye todo un abanico de productos que sirven 

de instrumento de ahorro e inversión pública.  

Finalmente, a través de los bancos se transmite e implementa la política 

monetaria diseñada por el sector público. 

Un sistema bancario sólido es importante para un país, especialmente 

para el Ecuador, porque da confianza a inversionistas extranjeros, 

canaliza liquidez al aparato productivo y otorga una relativa estabilidad 

macroeconómica. 

Un sistema bancario sólido es aquel que cumple tres funciones básicas3: 

1.- Analizar los fondos de unidades con superávit hacia unidades 

deficitarias. 

2.- Salvaguardar la riqueza financiera del país. 

3.- Servir de vehículo para la aplicación de políticas monetarias. 

                                                             
3 Bróker y Martínez, “El Sistema Bancario”, 1990 
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En conclusión, se puede afirmar que un sistema bancario sólido es aquel 

en el cual, la mayoría de los bancos son solventes y es probable que 

sigan siendo en el futuro.  

La solvencia se refleja en el valor neto positivo de un banco, medido como 

la diferencia entre activos y pasivos en su estado de resultados, 

excluyendo capital y reservas. 
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1.4. Procesos de intermediación financiera 

La intermediación financiera consiste habitualmente en el acto de captar 

recursos financieros de los ahorristas y traspasarlos a un tercero, es decir, 

a un inversionista, principalmente.  

Esta actividad la realiza una entidad, generalmente bancaria o financiera, 

donde los recursos de los ahorristas son colocados a empresas que 

requieren financiamiento, para completar toda la canalización de recursos 

del sistema. 

La intermediación financiera  es un proceso de traslado de recursos 

financieros y/o fondos desde los agentes económicos superavitarios hacia 

los agentes deficitarios, es decir, desde quienes tienen exceso de fondos 

hacia quienes lo necesitan.  

La intermediación financiera es la tarea cumplida por los intermediarios 

financieros, donde además intervienen mercados, instituciones e 

instrumentos financieros. 

Existen agentes económicos excedentarios, los cuales gracias a los 

depósitos en forma de ahorro canalizan el dinero hacia el sistema 

financiero, voluntario o involuntario.  

El sistema financiero toma esas captaciones y los otorga en préstamos a 

los agentes económicos deficitarios. 

Cuando el dinero llega al sistema financiero, se habla de captaciones, y 

cuando presta dinero, se habla de colocaciones o créditos. 

Al captar dinero paga una determinada tasa de interés y al prestar dinero 

cobra una determinada tasa de interés, de acuerdo a las políticas de cada 

banco privado. 

En la diferencia entre ambas tasas de interés está la ganancia. 
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En la economía ecuatoriana es necesario estimular el ahorro y la 

inversión, facilitar la transferencia del poder adquisitivo desde ahorradores 

a inversionistas, así se logra estimular el crecimiento económico en el 

mediano y largo plazo. 

En este esquema de economía monetaria apareció la banca como un 

nuevo negocio, actuando como principal intermediario financiero. 

Con el desarrollo de la economía monetaria ecuatoriana y del sistema 

financiero, fueron apareciendo otras entidades financieras, generando un 

gran proceso denominado intermediación financiera.  

En la medida en que el proceso de intermediación financiera se amplía y 

desarrolla, se abre paso dando un gran impulso a la creación de 

economías de escala. 

Los intermediarios financieros con mayor presencia en el mercado son los 

bancos, debido principalmente al gran volumen de recursos y operaciones 

que manejan, y a su activa participación en los sectores de la economía 

ecuatoriana. 

Las empresas bancarias son unidades económicas organizadas que 

reúnen capital, trabajo y tecnología para la producción y prestación de 

servicios financieros, se constituyen jurídicamente como sociedades 

anónimas, son personas jurídicas capaces de contraer obligaciones y 

ejercer derechos. 

La intermediación financiera suele ser de dos tipos: la intermediación 

financiera directa y la intermediación financiera indirecta. 
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1.4.1. Intermediación financiera directa 

La intermediación financiera directa consiste en que la institución 

deficitaria emite títulos valores como: bonos, acciones, papel comercial, 

etc., que son colocados a los inversionistas de forma bursátil o 

extrabursátil.  

Los bancos de inversión se comprometen a colocar parcial o totalmente 

las emisiones mediante convenios de colocaciones, suscritos con las 

instituciones emisoras, empresas o gobiernos. 

Los bancos de inversión se encargan de buscar posibles compradores, 

cuya misión es asesorar y recomendar los títulos a emitir, apoyan de esta 

manera a los emisores. 

Cuando las personas necesitan dinero para financiar sus proyectos, y no 

resulta conveniente tomarlos del sector bancario, pueden recurrir a emitir 

valores, como por ejemplo: obligaciones o acciones; y captar así los 

recursos que necesiten, directamente de los oferentes de capital.  

Estos oferentes no son otros que los inversionistas que adquieren valores 

sobre la base del rendimiento esperado y el riesgo que están dispuestos a 

asumir. 

La intermediación directa se la realiza en el mercado de valores, donde 

concurren los agentes deficitarios emitiendo acciones y bonos, para 

venderlos a los agentes superavitarios y captar recursos, que serán 

invertidos para capital de trabajo y sustitución de pasivos.  

Favorece la negociación de grandes sumas de dinero con costos 

operativos inferiores a los de la intermediación financiera indirecta y 

favorece una excelente canalización de los recursos de ahorro hacia la 

inversión. 

Sumado a este beneficio está el plazo otorgado, que permite financiarse 

mejor que la banca. 
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Cuadro Nº 1 

Financiamiento Directo 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.escribd.com, publicación N.-758, Julio 2009, México D.F. México. 
    Elaboración: Econ. Sara Briones Crespo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FamiliaAhorro 

Venta acciones, bonos 

Fondos de Ahorro 

EmpresaInversión 
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1.4.2. Intermediación financiera indirecta 

La intermediación financiera indirecta es realizada por los bancos 

comerciales y otras entidades financieras, que cumplen funciones básicas 

de captar depósitos de personas, empresas, gobiernos y otras entidades; 

y, otorgarlos en forma de préstamos a personas e instituciones que 

requieran de estos fondos. 

Es un mercado donde participa un intermediario (comúnmente el sistema 

bancario, incluyendo banca comercial asociada y la privada, que dan 

préstamos a corto plazo), captando recursos del público colocándolos 

posteriormente en forma de préstamos, cobrando una tasa de interés 

predeterminada, de este modo el oferente de capital y el demandante se 

vinculan indirectamente a través del intermediario.  

Las tasas que se pagan por estos depósitos se conocen como tasas 

pasivas, mientras que las que cobran por los créditos otorgados se las 

denomina tasas activas.  

El cuadro Nº 2 indica la diferencia entre las tasas activas y pasivas recibe 

un nombre spread financiero o margen de intermediación financiero.  

Los costos que coloca un banco representan su principal activo.  

También suele clasificarse como intermediario indirecto a los vehículos de 

inversión colectiva, tales como los fondos de inversión, y los fondos de 

pensiones, en virtud de que las personas acceden indirectamente al 

mercado a través de estos vehículos. 
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Cuadro Nº 2 

El Proceso de financiamiento indirecto 

 

 

 

 
 
Fuente: www.escribd.com, publicación N.-758, Julio 2009, México D.F. México.  
Elaboración: Econ. Sara Briones Crespo. 

 

No se da una negociación directa entre los oferentes y demandantes de 

recursos financieros o sus representantes.  

Los intermediarios financieros colocan los recursos que han sido 

depositados por sus clientes. Las obligaciones financieras son de los 

deudores con el banco y del banco con los depositantes. 

El agente superavitario no logra identificar al agente deficitario.  

Por ejemplo: Un ahorrista que ha depositado su dinero en el banco, no 

logra identificar a la persona que solicitará su dinero del préstamo, se 

realiza en el sistema bancario y sistema no bancario. 

Familias  

si el 

Ingreso> Gasto = 

Ahorradores Netos 

Sistema Financiero 

Bancos 

Mutualistas 

Cooperativas de 
Ahorro y Credito 

Compañias de 
Seguro 

 

 

Empresas 

Son unidades 
económicas 

que cumplen la 
función 

de inversión 

Ahorro Préstamos 

Tasa de interés pasiva 
Tasa de interés  activa 

Margen de intermediación financiera 
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Para que el proceso de intermediación financiera indirecta funcione 

correctamente existe la supervisión de un organismo regulador 

especializado, para el caso de Ecuador es la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, creada el 6 de Septiembre de 1927, bajo inspiración de la 

Misión Kemmerer (1925-1927). 

Otro ente regulador que existía en el Ecuador era el Banco Central. 

Actualmente,  esta banca desea expandirse y uno de los medios que 

utilizará es el teléfono celular.  

La alianza se denominará banca-móvil. Esta operación financiera será 

regulada por el Banco Central del Ecuador (B.C.E.), en la que el cliente 

podrá enviar dinero desde su cuenta bancaria a su número celular en vez 

de hacer un retiro en efectivo. 

Cuando es acreditado el monto, el usuario podrá comprar, pagar o 

realizar transferencias en los locales comerciales asociados u otros 

clientes de la red, solo enviando un mensaje de texto.  

Es decir, que no se requiere de un celular sofisticado para realizar esta 

transacción, ni contar con un plan de datos.   
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CAPÍTULO II 

 

LA BANCA PRIVADA: MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

2.1. Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF) 

Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema privado, así como la 

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad 

encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo 

cual se tiene presente la protección de los intereses del público.  

En el texto de esta Ley la Superintendencia de Bancos se llamará 

abreviadamente “la Superintendencia”, la cual será la encargada de 

regular las entidades financieras en el Ecuador. 

Las Instituciones Financieras Públicas, las Compañías de Seguros y de 

Reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, 

actividades, funcionamiento y organización.  

Se someterán a esta Ley en lo relacionado a la aplicación de normas de 

solvencia y prudencia financiera al control y vigilancia que realiza la 

Superintendencia. 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, es una ley 

conferida en la Constitución de la República del Ecuador; la cual, según 

reza textualmente el título reflejado en su artículo primero:   

“regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción 

de las instituciones del sistema financiero (público y privado), así como la 

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en 

la órbita de su competencia, entidad encargada de la supervisión y control 
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del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de 

los intereses del público”.  

Es a través de esta Ley, que la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

autoriza la constitución de las instituciones bajo la forma de Compañía 

Anónima, salvo las asociaciones de mutualistas y las cooperativas de 

ahorro y crédito.  

Autorizando la adopción de registros que las Instituciones crean 

convenientes; ya sean estas “Bancos”, “Sociedad Financiera”; 

“Corporaciones de Desarrollo”; etc. 

Entre sus artículos, esta Ley regula y supervisa la constitución legal de las 

Instituciones, y su competencia, es manejada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS). 

Según esta ley; las instituciones financieras extranjeras que se propongan 

establecer funciones en el país, deben tener permisos y ser regularizadas 

por la SBS.  

Adicional, es quien autoriza la adquisición de acciones y participación de 

las instituciones nacionales en el exterior. 

Esta ley, rige sobre toda disposición, función, manejo y normativa de cada 

una de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; inclusive su 

manejo patrimonial y financiero; dando normas expresas para la 

capitalización, operatividad y manejo administrativo de cada institución. 

Es la que promulga el sigilo bancario, que es la prohibición de dar 

información relativa a movimientos y operaciones financieras realizadas 

por sus clientes a personas no autorizadas por éstos.  

Adicional, esta ley dispone a la SBS el manejo del sistema de registros 

denominado “Central de Riesgos”, la cual permite  a las instituciones 

financieras, contar con información individual y clasificada de los clientes 

que se mueven en el sistema, a fin de calificar un comportamiento 
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crediticio y de riesgo, el cual servirá para efectos de calificación de 

productos o facilidades.  

La ley también es sancionadora, y su incumplimiento es causal de 

acciones de índole Civil y Penal, y faculta a la SBS a la ejecución de 

medidas cautelares ante un Juez; y a la liquidación de las compañías.  

Fuentes de la presente edición de la codificación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero 

Las fuentes de la edición de codificación de la Ley son las siguientes:  

1.- Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

(Registro Oficial 250, 23-I-2001) 

2.- Ley 2001-55 (Suplemento de Registro Oficial 465, 30-XI-2001) 

3.- Ley 2002-57 (Suplemento del Registro Oficial 494, 15-I-2002) 

4.- Ley 2002-60 (Suplemento del Registro Oficial 503, 28-I-2002). 

5.- Fe de erratas (Registro Oficial 549, 5-IV-2002). 
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2.2. Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado 

En sus 86 artículos, es una ley que determina la formulación de las 

políticas monetaria, crediticia, cambiaria, y financiera; siendo competencia 

exclusiva de la Función ejecutiva. Adicional, faculta al Banco Central de 

Ecuador como una persona Jurídica de Derecho Público, cuya 

organización y funcionamiento es establecido por esta ley. 

Esta ley, ha tenido varias reformas y codificaciones a las reformas, con las 

cuales, se sustituyen, amplían, y definen estatutos en materia 

correspondiente a política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del 

país.  

Adicional, en su administración interna, aplica las leyes y normas vigentes 

para el sector Público. 

La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado establece el Régimen 

Monetario de la República del Ecuador, es decir, en este cuerpo 

normativo están las disposiciones legales referentes al régimen monetario 

interno y externo, la difusión de la moneda nacional, que actualmente es 

extranjera, también se definen las funciones a ser acatadas por el Banco 

Central del Ecuador. 

Entre ellas que es el regulador de la política monetaria en el país, lleva 

balances y estados financieros; a más de eso cuenta con objetivos, 

constitución y capital del Banco del Estado. 

La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, establece el régimen 

monetario de la República, cuya ejecución corresponde al Banco Central 

del Ecuador y se fundamenta en el principio de plena circulación de las 

divisas internacionales en el país y su libre transferibilidad al exterior. 

Además de fijar el ámbito de la Ley, el artículo 1 se refiere a las 

disposiciones relacionadas con el proceso de dolarización suscitada en el 

Ecuador. 
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La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, se pone en vigencia 

hace más de 20 años con el objetivo de captar recursos a largo plazo 

interna y externamente, para hacer créditos adecuados y razonables a 

una serie de Instituciones, como Municipios y Consejos Provinciales, para 

la obra pública.  

La normativa, en sus más de 20 años de vigencia, ha sufrido varias 

enmiendas constitucionales por cada gobierno que asumía el poder. 

Hay que recordar que esta Ley, fue la que en el año 2000 logró estabilizar 

la economía ecuatoriana, ya que gracias a ella se ha dado la seguridad 

monetaria suficiente para que los ecuatorianos, en una economía 

dolarizada, no se tenga duda sobre la moneda que circula en el país. Por 

lo tanto, en ese punto ha sido beneficiosa. 

La institución tenía el objetivo de captar recursos de largo plazo interna y 

externamente para dar créditos adecuados, razonables a una serie de 

instituciones, como municipios y consejos provinciales, para la obra 

pública. 

El régimen monetario se fundamenta en el principio de plena circulación 

de las divisas internacionales en el país y su libre transferibilidad al 

exterior, y que ha tenido varias modificaciones en más de dos décadas de 

vigencia. 

Actualmente, se propone el nuevo Código Monetario y Financiero, a 

través de esta normativa se busca garantizar los depósitos, recursos, que 

los ecuatorianos tienen en la banca pública, privada, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y en general en el sistema financiero nacional, a través 

del fondo de garantía de depósitos. Los depositantes de la banca pueden 

tener plena confianza en que sus recursos les serán debidamente 

entregados. 
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El proyecto pone al ser humano por encima del capital, ratifica la 

dolarización y el total compromiso de aportar para el desarrollo de la 

patria en la orientación de líneas de crédito. 

También se limitan los sueldos y remuneraciones de los gerentes y 

directivos de instituciones del sistema financiero y se determina la 

obligación de las Cooperativas de Economía Popular y Solidaria de contar 

con un seguro de depósitos para hacer frente a quiebras, así como la 

creación y vigencia de un “seguro de aseguradoras”, como respaldo a 

insolvencias, cuyo fin es el mismo. 

La aprobación de esta normativa generó críticas desde algunos sectores, 

sosteniendo que al final se convertirá en uno de los órganos públicos más 

poderosos en el territorio ecuatoriano, con competencias para legislar 

sobre diversas materias bajo el disfraz de que dictará actos normativos. 

Además de argumentar que se pueden comprar títulos de deuda interna 

en el país con los fondos de liquidez, que no son de la banca, sino de los 

depositantes, lo cual es calificado como preocupante, puesto que el 

depositante al momento de solicitar un retiro de su cuenta, desea que se 

lo haga de manera inmediata, y no que tenga que esperar varios días, lo 

cual es sinónimo de insolvencia bancaria, más no de seguridad 

monetaria. 

El texto fue aprobado en julio del año 2014, el Código integra cerca de 30 

normas y disposiciones, cuenta con 520 artículos, 18 disposiciones 

generales y 41 transitorias. 
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2.3. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular, aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional 

(2008), con el objetivo de regular y estimular los actores micro 

empresariales, micro productivos como gestores de la liquidez nacional, 

orientados por los objetivos del Buen Vivir, se basa en la descripción de 

los actores que conforman la Economía Popular y Solidaria, pero poco se 

dice de la generación de incentivos, estímulos para dichos actores. 

Los actores que conforman la Economía Popular y Solidaria, son las 

pequeñas y medianas empresas, que en ese contexto conforman uno de 

los pilares fundamentales para el dinamismo productivo. Así pues, las 

pequeñas y medianas empresas deben ser reguladas por un organismo 

de control, el cual defienda los derechos del mismo. 

Las medidas que hablan de la contratación pública o compras públicas 

señala que se priorizará la compra al sector popular y solidario, y que se 

regulará el trato preferencial.  

Sin embargo, no se identifica ni cuándo ni cómo se regulará dicha 

preferencia, puesto que esta Ley es la indicada en abordar este tema, 

señalando que las compras públicas tienen un punto débil, ya que aún se 

mantienen en manos del gran capital, como la subasta inversa.  

La compra pública es un mecanismo importante para la dinamización de 

la Economía Popular, pero no existe ni una sola mención en dicha Ley, la 

Ley debería establecer parámetros fijos. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 
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relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientadas a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, en armonía con la 

naturaleza, y garantizando mejorar la calidad de vida de la población. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad 

encargada de la supervisión y control de las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento de ese sector. 
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2.4. Organismos de control de los Bancos Privados 

Los bancos son Instituciones que realizan Intermediación Financiera, para  

lo cual, reciben el dinero  de unos agentes económicos a manera de 

depósitos, inversiones, saldos en cuentas, etc., para darlo en préstamo a 

otros agentes económicos con diversos destinos financieros.  

Dichos préstamos, varían en tasa de interés, según cada producto. 

El sistema financiero lo componen instituciones financieras privadas, 

públicas, compañías de seguro y compañías auxiliares, entidades bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, constituyéndose los 

bancos en el eje central, ya que cubren más del 90% de las operaciones 

del total del sistema. 

El Sistema Financiero Público Ecuatoriano se encuentra conformado por: 

Banco Central del Ecuador (B.C.E.), Banco del Estado, Banco Nacional 

de Fomento (B.N.F.), Corporación Financiera Nacional (C.F.N.), Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (B.E.V.), Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (B.I.E.S.S.), Banco del Migrante. 

Asimismo, el sistema financiero es la columna vertebral de la economía, 

base fundamental para realizar transacciones económicas a nivel nacional 

e internacional; ordenando el crédito y la inversión, y fomentando el 

ahorro de las familias. 

También, es el creador de dinero, es decir, regula todas las transacciones 

personales, empresariales y del Estado, teniendo como objetivos básicos: 

la disminución de la tasa de desempleo, la estabilidad de precios, lograr 

saldos positivos en la Balanza de Pagos, redistribución del ingreso y la 

disminución de la pobreza. 

Existen organismos e instituciones que supervisan el cumplimiento de las 

leyes aprobadas por los parlamentos, así como las normas emitidas por 

los propios reguladores del sistema financiero.  
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Estas normas tienen por finalidad asegurar el buen funcionamiento de los 

mercados financieros4 y las propuestas de la Ley, se las denomina de 

regulación financiera. 

 

Para hacer cumplir la Ley se imponen sanciones como suspender la 

inscripción de un emisor si se realiza actos no permitidos en el 

intercambio de ese valor o si no cumple con las condiciones establecidas 

en el prospecto de oferta pública. 

El sistema financiero ecuatoriano ha sufrido grandes transformaciones, 

producto de crisis económico-financieras ocurridos en el Ecuador a finales 

de la década de los noventa, lo que determinó el saneamiento de 12 

bancos con problemas de liquidez, lo que condujo a que al menos 15 

entidades sean intervenidas por el Gobierno. El sistema logró recuperarse 

después de la crisis de 1999 por medio de la implementación de un nuevo 

régimen cambiario y monetario, la dolarización. 

La dolarización surgió como mecanismo de salida a la grave crisis 

económica financiera que sufría el Ecuador, en aquel entonces.   

Actualmente, el sistema financiero ecuatoriano funciona a través de la 

Reforma llamada la nueva arquitectura financiera, con grandes cambios 

de leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional, manteniendo así la 

regulación crediticia, y a la vez inyectando dinero a la producción nacional 

teniendo prioridad los sectores sociales.  

Con este propósito se crearon entidades públicas como el BIESS, el 

Banco del Migrante; y se ha dado impulso a entidades públicas ya 

creadas como es el caso de la Corporación Financiera Nacional, con una 

mejor regulación, coordinación y servicio, otorgando créditos para el 

dinamismo productivo; asimismo a través del Banco Nacional de Fomento 

                                                             
4 Es un espacio en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen 
sus precios. En general, cualquier mercado de materias primas podría ser considerado como un 
mercado financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato del producto. 
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se ha canalizado créditos y microcréditos al sector agrícola, teniendo 

como objetivo el desarrollo económico-social del Ecuador. 

El Sistema Financiero Privado está conformado por los bancos 

comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades 

financieras, grupos financieros, otras financieras (casas de empeño). 

La revista “América Economía” evalúa los 250 mejores bancos en 

América Latina. A enero del 2012, solo siete bancos comerciales del 

Ecuador se encuentran en esa lista, donde se refleja el funcionamiento 

del sistema financiero del país.  

El estudio no incorpora bancos estatales; y, analiza factores como 

suficiencia de capital, calidad de activos, gestión operativa, rentabilidad o 

ganancias, liquidez y tamaño del organismo. El banco Do Brasil encabeza 

la lista. 

Dentro de los siete bancos ecuatorianos que aparecen en la lista están: el 

Banco Pichincha en el puesto (80), el Banco Guayaquil (135), el Banco 

Pacífico (138), El Banco Produbanco (162), el Banco Bolivariano (188), 

Banco Internacional (190), Banco del Austro (249). 

Existen entidades financieras privadas que no aparecieron dentro de la 

nómina, por ejemplo: El Banco Rumiñahui, el Banco Amazonas, el Banco 

de Machala, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, entre otros. 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador son: cooperativa 29 de 

Octubre, Cooperativa 15 de Abril, Cooperativa La Dolorosa LTDA, 

Cooperativa Andalucía LTDA, Cooperativa San Pedro de Taboada, entre 

otras .El organismo regulador del sistema financiero ecuatoriano es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante la Ley de Regulación5, 

donde se estipula la obligatoriedad que tienen los bancos para reportar 

sus balances. 

                                                             
5 Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Elementos fundamentales. Ver: www.sbs.gob.ec. 
Registro Oficial N° 250 del 23 de Enero del 2001 Quito-Ecuador. 

http://www.sbs.gob.ec/
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2.4.1. Banco Central del Ecuador 

El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, 

de duración indefinida, es responsable de su gestión técnica y 

administrativa y con patrimonio propio.  

Tiene como funciones instrumentar, ejecutar, controlar y aplicar las 

políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, su 

objetivo es velar por la estabilidad de la moneda.  

Su organización, función y atribución, se rigen por la constitución, las 

leyes, su estatuto y reglamentos internos, así como por las regulaciones y 

resoluciones que dicte su Directorio, en materia correspondiente a política 

monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del país.  

En su administración interna deberá aplicar las leyes y normas vigentes 

para el sector público, Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del 

Estado.  

Antes de que el Ecuador entre en el proceso de dolarización, el Banco 

Central del Ecuador fue el instituto emisor, creado en el año 1927; podía 

otorgar crédito interno y a los demás organismos del Estado.  

Actualmente perdió esta capacidad y además $500 millones de Reserva 

Monetaria por el señoreaje 

Prohibiciones actuales: No concederá créditos a las Instituciones del 

Estado ni adquirirá bonos u otros instrumentos financieros emitidos por el 

banco salvo que se haya declarado estado de emergencia por conflicto 

bélico o desastre natural, además no podrá otorgar garantías ni créditos a 

instituciones financieras privadas salvo que sean indispensables por 

situaciones de liquidez. 
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2.4.2. Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo que se 

encarga de controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo de 

las actividades bancarias del Ecuador.  

El Estado provee de leyes y reglamentos especiales para que esta 

entidad realice sus operaciones en efecto. 

También se puede definir a la Superintendencia de Bancos y Seguros 

como un organismo técnico, con autonomía administrativa, economía y 

financiera, cuyo objetivo principal es vigila y controlar con transparencia y 

eficacia a las instituciones del sistema financiero, de seguro privado y de 

seguridad social, a fin de que las actividades económicas y los servicios 

que presentan se sujetan a la Ley y atiendan al interés general.  

Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través del 

acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte al 

desarrollo económico y social del país. 

Entre los objetivos estratégicos se encuentran: 

Contribuir a la estabilidad y transparencia de los sectores controlados, 

precautelar y promover los intereses de los actores sociales. 

También asegura el funcionamiento eficiente y efectivo de las 

operaciones financieras de las entidades públicas y privadas, mejora los 

niveles de efectividad y eficiencia de la gestión de regulación y control. 

Fortalece la capacidad de gestión de la Institución para brindar servicios 

con calidad y oportunidad, mejora el nivel de desempeño, innovación, 

satisfacción y compromiso del talento humano.  

La estructura de la Superintendencia de Bancos y Seguros es la 

siguiente: 
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Cuadro Nº 3 

Estructura de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros SBS. 
   Elaboración: Autora. 

 

La Misión de la Superintendencia de Bancos y Seguros es velar por la 

seguridad, de seguros privados y de seguridad social, mediante un 

eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión para proteger los 

intereses del público y contribuir al fortalecimiento del sistema económico 

social, solidario y sostenible. 

La visión es ser una institución técnica de regulación y supervisión de alta 

productividad prestigio y credibilidad para satisfacer con calidad los 

servicios que presta a los actores externos e internos, con recursos 

humanos competentes y tecnología de punta. 

 

MISIÓN 

ACTORES 
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(Usuarios, Comunidad) 
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INTERNOS 

(Organización, 
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materiales y 
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TALENTO HUMANO 

(Desarrollo e 

Innovación) 
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CAPÍTULO III 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA 2007-2012 

El volumen de crédito sigue creciendo en el Ecuador, sin embargo, lo está 

haciendo a un ritmo menor que en los años 2007-2012. Los préstamos 

destinados al sector productivo-corporativo y al de consumo son los que 

más aumentan y, por otro lado, los microcréditos siguen relegados.  

Con el Nuevo Código Monetario Financiero, el Gobierno busca regular la 

distribución de los recursos. 

La Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE) evaluó el crédito 

productivo de la banca para los años 2012-2014, manteniendo un 

crecimiento no superior al 10%.  

Para el año 2012 mantuvo una tasa de 10,64% con relación al año 2011, 

y para el año 2013 y 2014 registraron crecimientos del 6,07% y 6,13% 

respectivamente.  

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la evolución del crédito 

privado en el Ecuador en millones de dólares en el período 2007-2012. 
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CUADRO Nº 4 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO EN EL ECUADOR 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Volumen del 

crédito 
Variación 

porcentual 

2007 11.471,12 - 

2008 13.741,69 19.79% 

2009 15.987,37 16.34% 

2010 17.984,56 12.49% 

2011 18.463,20 2,66% 

2012 20.427,90 10.64% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 1 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO EN EL ECUADOR 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 
Elaboración: Autora 
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En el año 2007 el crédito del sector privado se ubicó en 11.471,12 

millones de dólares, y para el año 2008 se situó en 13.741,69 millones de 

dólares registrando un incremento del 19.79% con relación al año 2007.  

En el año 2009, el crédito del sector privado fue de 15.987,37 millones de 

dólares, es decir, un incremento de 16.34% con respecto al año 2008, 

como cumplimiento de la política económica impulsada por el actual 

gobierno, incentivar al sector micro productivo y empresarial, dinamizando 

la economía local y nacional y toda forma laboral productiva, con el 

objetivo de dejar la dependencia al petróleo crudo y sus derivados. 

Para el año 2010, el crédito privado se ubicó en 17.984,56 millones de 

dólares, es decir, un incremento del 12.49% con relación al año 2009.  

Para los años 2011 y 2012 los incrementos anuales fueron de 2,66% y 

10.64% respectivamente, el incremento no fue igual al de los años 

anteriores debido a la gran cantidad de requisitos que solicitaban las 

instituciones bancarias, lo que hizo desistir a los usuarios de requerir un 

crédito. 
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3.1. Sector Primario. 

En el siguiente cuadro se puede analizar la tendencia que ha tenido la 

evolución del crédito al sector primario en millones de dólares en el 

período 2007-2012. 

 

CUADRO Nº 5 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR PRIMARIO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Sector 

primario 
Variación 

porcentual 

2007 4.588,45 - 

2008 5.405,65 17,81% 

2009 6.217,58 15,02% 

2010 6.793,33 9,26% 

2011 7.030,42 3,49% 

2012 7.629,41 8,52% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO Nº 2 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR PRIMARIO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 
Elaboración: Autora 

 

Los créditos al sector primario han tenido una tendencia creciente a lo 

largo del período 2007-2012, al pasar de 4.588,45 millones de dólares en 

el 2007 a 7.629,41 al 2012.  

En el año 2008 los créditos al sector primario evidenciaron un crecimiento 

de 17,81% con relación al año 2007.  

Para el año 2009 el incremento fue de 15,02% con relación al año 2008.  

Finalmente, en los años 2011 y 2012 el incremento del crédito al sector 

primario fue de 3,49% y 8,52% respectivamente, con relación al año 

anterior, producto del estímulo a la producción primaria en el Ecuador. 
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3.1.1. Agricultura. 

Los créditos al sector agrícola se pueden analizar en el siguiente cuadro y 

gráfico: 

 

CUADRO Nº 6 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR AGRÍCOLA 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años Agricultura 
Variación 

porcentual 

2007 1.835,38 - 

2008 2.131.79 16,15% 

2009 2.389,95 12,11% 

2010 2.649,26 10,85% 

2011 2.736,16 3,28% 

2012 2.971,74 8,61% 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO Nº 3 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR AGRÍCOLA 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 
Elaboración: Autora 

 

El crédito al sector agrícola representa cerca del 40% del crédito total al 

sector primario, en el período 2007-2012.  

Estos han pasado de 1.835,38 millones de dólares en el año 2007 a 

2.971,74 millones de dólares en el año 2012, con tendencia creciente 

gracias entre otras cosas al subsidio de la urea que entregó el gobierno a 

los agricultores de diferentes zonas rurales del Ecuador. 

Así como también se han implementado charlas formativas y de proyectos 

agrícolas con el fin de minimizar los riesgos al sector agrícola nacional. 
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3.1.2. Ganadería. 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la evolución del crédito 

privado al sector ganadero en millones de dólares en el período 2007-

2012. 

 

CUADRO Nº 7 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR GANADERO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años Ganadería 
Variación 

porcentual 

2007 1.605,96 - 

2008 1.893,75 17,92% 

2009 2.178,76 15,05% 

2010 2.423,43 11,23% 

2011 2.461,72 1,58% 

2012 2.598,84 5,57% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO Nº 4 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR GANADERO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 
Elaboración: Autora 

 

El dinamismo del crédito privado al sector ganadero fue evidente en el 

período 2007-2012.  

En el año 2007 el crédito al sector ganadero se ubicó en 1.605,96 

millones de dólares, cerrando el año 2012 en 2.598,84 millones de 

dólares, es decir, existió un incremento de 61,82% a lo largo del período 

analizado. 
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3.1.3. Pesca. 

En el siguiente cuadro y gráfico se analiza el crédito al sector pesquero en 

millones de dólares en el período 2007-2012. 

 

CUADRO Nº 8 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR PESQUERO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años Pesca 
Variación 

porcentual 

2007 1.147,11 - 

2008 1.380,11 20,31% 

2009 1.648,87 19,47% 

2010 1.720,63 4,35% 

2011 1.832,54 6,50% 

2012 2.058,83 12,35% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO Nº 5 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR PESQUERO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 
Elaboración: Autora 

 

En el año 2007 el crédito al sector pesca registró un total de 1.147,11 

millones de dólares, cerrando el año 2012 en 2.058,83 millones de 

dólares, es decir, existió un incremento de 79,48% a lo largo del período 

analizado, gracias a la incorporación de nuevos proyectos pesqueros 

como el de chatarrización de embarcaciones, entregando embarcaciones 

antiguas siendo subsidiadas por el Estado, y entregando nuevas 

embarcaciones con nueva forma de pago, lo que hizo que los pescadores 

especialmente de la región litoral puedan aplicar a un crédito privado. 
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3.2. Sector Secundario. 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la evolución del crédito 

privado al sector secundario en millones de dólares en el período 2007-

2012. 

 

CUADRO Nº 9 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR SECUNDARIO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Sector 

secundario 
Variación 

porcentual 

2007 4.014,89 - 

2008 4.756,04 18,46% 

2009 5.484,66 15,32% 

2010 6.208,09 13,19% 

2011 6.429,72 3,57% 

2012 6.978,82 8,54% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO Nº 6 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR SECUNDARIO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 
Elaboración: Autora 

 

El crédito al sector secundario en el período 2007-2012 se incrementó en 

73,82%, al pasar de 4.014,89 millones de dólares en el año 2007 a 

6.978,82 millones de dólares en el año 2012, este incremento obedece al 

nuevo modelo de compras públicas que dinamiza el sector comercial y 

manufacturero, donde existe la contratación gubernamental a 

microempresarios, emprendedores, de textiles y calzados, realizando 

convenios con el Ministerio de Educación, lo que hace que muchos 

emprendedores dedicados a esta actividad emprendan nuevos créditos 

para su ciclo productivo. 
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3.2.1. Comercial. 

En el siguiente cuadro se puede analizar la evolución del crédito privado 

al sector comercio en millones de dólares en el período 2007-2012. 

CUADRO Nº 10 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR COMERCIO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años Comercial 
Variación 

porcentual 

2007 1.605,96 - 

2008 1.860,02 15,82% 

2009 2.151,49 15,67% 

2010 2.457,21 14,21% 

2011 2.536,34 3,22% 

2012 2.743,81 8,18% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 

 

El sector comercial en el Ecuador también se dinamizó por el crédito 

colocado por la banca privada, en el año 2008 con un incremento de 

15,82% con relación al año 2007, para el año 2009 el incremento fue de 

15,67% con relación al año 2008, gracias a la política crediticia que 

implementó el gobierno contra la crisis internacional suscitada en esos 

años, para poder palear y que no afecte en gran medida a la producción 

nacional, se dieron carteras de crédito a micro emprendedores y así 

dinamizar la economía nacional. Para el año 2010 el incremento fue de 
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14,21% con relación al año anterior, finalmente para los años 2011 y 2012 

los incrementos fueron de 3,22% y 8,18% con relación al año anterior. 

 

3.2.2. Manufactura, textil y artesanías. 

En el cuadro Nº 11 se puede analizar la evolución del crédito privado al 

sector manufactura en millones de dólares en el período 2007-2012. 

CUADRO Nº 11 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR MANUFACTURA 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años Manufactura 
Variación 

porcentual 

2007 1.405,21 - 

2008 1.650,70 17,47% 

2009 1.923,89 16,55% 

2010 2.158,41 12,19% 

2011 2.235,25 3,56% 

2012 2.421,00 8,31% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 

 

Manufacturas, textiles y artesanías, fueron los que más crédito solicitaron 

a la banca privada, para el año 2008 registró un incremento del 17,47% 

con relación al año 2007, para el año 2009 el incremento fue de 16,55% 

con respecto al año 2008.  
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Para el año 2010, el aumento fue de 12,19% con relación al año 2009, en 

este período se registró gran incremento gracias al impulso del nuevo 

cambio de la matriz productiva nacional, poniendo tasas arancelarias al 

ingreso de productos extranjeros al mercado nacional, con el objetivo de 

proteger a la producción del Ecuador, y así dinamizar el empleo y la 

producción.  

Dichos comerciantes manufactureros, de textiles y artesanos dieron 

prioridad a poder independizarse con negocios propios que generan 

empleo y valor agregado, son competitivos y los habitantes prefieren el 

producto nacional que el extranjero. 

Finalmente, para los años 2011 y 2012 los incrementos fueron de 3,56% y 

8,31% con relación al año anterior, se contraen en comparación del 

período 2008-2010 debido a que la banca coloca créditos conforme a los 

depósitos y análisis de riesgo que se realice a los clientes, en ese 

contexto, la colocación de créditos conlleva una serie de decisiones que 

deberán ser analizadas por los agentes de créditos con el fin de que la 

banca no caiga en mora o en quiebra por el impago de deudas por parte 

de sus clientes. 

 

3.2.3. Construcción. 

El sector de la construcción ha sido uno de los sectores que más 

dinamismo ha tenido en la economía nacional. 

En el cuadro Nº 12 se puede analizar la fluctuación del crédito privado al 

sector de la construcción en millones de dólares en el período 2007-2012. 
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CUADRO Nº 12 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años Construcción 
Variación 

porcentual 

2007 1.003,72 - 

2008 1.245,32 24,07% 

2009 1.409,28 13,17% 

2010 1.592,46 13,00% 

2011 1.658,13 4,12% 

2012 1.814,01 9,40% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 

 

El sector de la construcción como sector secundario de la economía 

nacional ha solicitado créditos con tendencia creciente, así para el año 

2008 el incremento de crédito fue de 24,07% con relación al año 2007, 

para el año 2009 el crecimiento del crédito fue de 13,17% con relación al 

año 2009, para el año 2010 el incremento del crédito fue de 13,00% con 

relación al año 2009, estos crecimientos obedecieron gracias a la 

colocación de créditos por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), que coloca créditos hipotecarios, los cuales los 

afiliados y/o asegurados realizan préstamos a la banca privada para 

remodelar o ampliar la vivienda comprada o el terreno adquirido, con este 

fin se dinamiza el sector de la construcción ampliamente en el período 

indicado. 
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Para el año 2011 el incremento fue de 4,12% con relación al año 2010, y 

finalmente para el año 2012 el aumento registró un total de 9,40% con 

respecto al año 2011. El incremento fue menor debido a la contracción 

que registró también la economía, debido a la debilidad de los precios del 

petróleo en el mercado mundial, la liquidez era mínima, sin embargo, se 

solicitaron créditos a la banca privada. 

 

3.3. Sector Terciario. 

El cuadro Nº 13 se puede analizar el crédito privado al sector terciario en 

el Ecuador en millones de dólares en el período 2007-2012. 

CUADRO Nº 13 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR TERCIARIO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Sector 

terciario 
Variación 

porcentual 

2007 2.867,78 - 

2008 3.580,00 24,84% 

2009 4.285,12 19,70% 

2010 4.983,14 16,29% 

2011 5.003,06 0,40% 

2012 5.819,67 16,32% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO Nº 7 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO AL SECTOR TERCIARIO 

MILLONES DE DÓLARES 

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución del crédito del Sistema Financiero Privado. 
Elaboración: Autora 

 

 

En el año 2008 el incremento del monto del crédito privado al sector 

servicio es de 24,84% con relación al año 2007, para el año 2009 el 

aumento del crédito fue de 19,70% con respecto al año 2008, producto de 

la estimulación que existió en la hotelería, bares restaurantes, transporte, 

entre otros. Para el año 2010, el crédito privado para el sector servicio fue 

de 16,29% con respecto al año 2009, en el año 2011 el aumento fue de 

0,40% con relación al año 2010. Finalmente, en el año 2012, el aumento 

fue de 16,32% con respecto al año 2011. 
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CAPÍTULO IV 

INCIDENCIA DEL CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA 

4.1. En el Producto Interno Bruto. 

El Ecuador es una economía pequeña, abierta y dolarizada, que es 

sostenible gracias a tres componentes principales: el petróleo, las 

remesas  que envían los emigrantes  y la recaudación tributaria.  

En el caso del petróleo nos hemos visto favorecido por el incremento de 

su precio, y al mismo tiempo el gobierno implanta y direcciona políticas 

comerciales que apuntan a cambiar la matriz productiva del país. 

Por ese motivo, el Ecuador pone en vigencia el Código Orgánico de la 

Producción y Comercio6, con el fin de diversificar la producción nacional, 

incentivando la creación de mercancía con gran valor agregado e 

implementación de tecnología en el proceso productivo.  

Todo este esquema es un claro reflejo de que nuestro país aspira 

remover procesos estructurales antiguos, que han hecho que 

dependamos de un recurso no renovable, lo cual, inciden el subdesarrollo, 

y determina que la producción nacional, sea considerada primario 

exportadora. 

Es evidente que tratar de cambiar procesos e ideologías estructuradas 

por décadas, no es fácil, es un cambio que tal vez lleve años. Por otra 

parte, el déficit en balanza comercial no petrolera, ratifica que Ecuador 

aún no logra diversificar su matriz productiva, y mantiene claros déficit en 

las relaciones comerciales con el resto del mundo, especialmente en 

                                                             
6 Ley del Código Orgánico de la Producción y Comercio Registro Oficial Suplemento 351-2010 
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productos no tradicionales, como se puede evidenciar en el siguiente 

gráfico: 

La aplicación de políticas económicas en Ecuador ha tenido resultados 

satisfactorios en la producción, a lo largo del período 2007-2012. En 

efecto el PIB, se ha incrementado al pasar de 51.007,777 miles de 

dólares en el 2007, a 86.166,235 miles de dólares en el 2012, es decir, la 

producción nacional se ha incrementado en 68,92% en el período: 2007-

2012, como se puede evidenciar en el cuadro Nº 14: 

 

CUADRO Nº 14 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y  

VOLUMEN DE CRÉDITO EN EL ECUADOR 

EN MILES DE DÓLARES  

PERÍODO: 2007-2012 

Años 
PIB 

Miles de 
dólares 

Volumen de 
crédito 

Miles de 
dólares 

Participación 
% 

2007 51.007,780 115,331 0,23 

2008 61.762,640 142,860 0,23 

2009 61.550,430 139,660 0,23 

2010 67.856,500 158,072 0,23 

2011 78.189,400 209,432 0,27 

2012 86.166,240 277,624 0,32 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2013 
Elaboración: Autora. 
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GRÁFICO Nº 8 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y  

VOLUMEN DE CRÉDITO EN EL ECUADOR 

EN MILES DE DÓLARES  

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2013 
Elaboración: Autora. 

 

En el año 2007 la participación del crédito en el PIB nacional fue de 

0,23%, el mismo mantiene la misma tendencia hasta el año 2010, sin 

embargo para el año 2011 la participación del crédito en la producción 

nacional fue de 0,27%, no existe mucha variación, ya que los créditos 

para dinamizar esa producción no concentran ni el uno por ciento de la 

misma, lo que refleja fuertes déficits en políticas crediticias para 

diversificar producción en el país, cuyo PIB se concentra en oferta 

petrolera nacional. Finalmente para el año 2012, la participación del 

crédito en la producción nacional fue de 0,32%. 
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4.2. En las exportaciones. 

En el siguiente cuadro Nº 15 y gráfico Nº 9 se puede analizar la 

participación porcentual del crédito en las exportaciones totales del 

Ecuador en miles de dólares en el período 2007-2012. 

CUADRO Nº 15 

EXPORTACIONES Y VOLUMEN DE CRÉDITO EN EL ECUADOR 

EN MILES DE DÓLARES  

PERÍODO: 2007-2012 

Años 
Exportaciones 

Miles de 
dólares 

Volumen de 
crédito 

Miles de dólares 

Participación 
% 

2007 14.321,315 115,331 0,81 

2008 18.818,327 142,860 0,76 

2009 13.863,058 139,660 1,01 

2010 17.489,927 158,072 0,90 

2011 22.322,353 209,432 0,94 

2012 23.764,762 277,624 1,17 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2013 
Elaboración: Autora. 
 

Debido  al estímulo  que tuvo el sector productivo nacional mediante 

colocación de créditos y capacitaciones al sector agricultor y comercial 

que ayudaron a que las ofertas exportables incrementen  la producción 

rural, aunque el sector industrial también tuvo su estimulo lo que dinamizo 

la  economía nacional   
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GRÁFICO Nº 9 

EXPORTACIONES Y VOLUMEN DE CRÉDITO EN EL ECUADOR 

EN MILES DE DÓLARES  

PERÍODO: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística, N.- 1921. Marzo 2013 
Elaboración: Autora. 

 

Las exportaciones en el período 2007-2012 demuestran que están por 

encima de los créditos ecuatorianos, es decir, que la oferta exportable y 

los ingresos por exportaciones sirven como medio para fortalecer los 

créditos dentro de la economía nacional. 

El peso porcentual de los créditos en las exportaciones en el año 2007 fue 

de 0,81%, para el año 2008 y 2009 fueron de 0,76% y 1,01% 

respectivamente, ya que las exportaciones disminuyeron en el año 2009 

producto de la crisis económica internacional que afectó en gran medida 

el mercado de bienes y servicios, por eso el gobierno para sostener la 

economía nacional aplica una política expansiva es decir, coloca créditos 

para reactivar el aparato productivo nacional. 

Para el año 2010 la participación del crédito en las exportaciones 

nacionales fue de 0,90%, para los años 2011 y 2012 la participación del 
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crédito privado en las exportaciones ecuatorianas fueron de 0,94% y en el 

último, se incrementó en un 1,17% respectivamente. 

 

4.3. En el empleo. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del empleo y desempleo que ha 

tenido el Ecuador en los últimos años, y es considerado el más bajo de 

América Latina. 

GRAFICO Nº 10 

EVOLUCION DE LOS INDICADORES LABORALES EN EL ECUADOR 

PERIODO: 2007-2012 

 

 
Fuente: Inst. Nacional de Estadísticas y Censos INEC.  
    Elaboración: Autora. 
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La media de desempleo en el Ecuador en los períodos comprendidos 

entre 2007-2012 fue de 5,13% de la PEA7. 

El desempleo es el más bajo de América Latina, ha disminuido al pasar 

de 5,00% en el 2007 a 4,12% en el 2012, gracias a las medidas 

gubernamentales implantadas tales como el Mandato  No 8  en el cual se 

erradica la precarización laboral, generando  puestos de trabajos estables 

con salarios. 

En cuanto a la ocupación plena, esta ha ido aumentando al pasar de 

35,29% en el 2007 a 42,79% en el 2012, es decir, ha aumentado 7,5% a 

lo largo del período.  

La subocupación ha disminuido de 58,68% en el 2007 a 50,90% en el 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Población Económicamente Activa: Cantidad de personas que se han incorporado en el 
mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente. 
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4.4. En la disminución de la pobreza urbana y rural. 

Hay que destacar en los aspectos sociales que la pobreza descendió en 

las zonas rurales, tradicionalmente las más excluidas, entre las cuales se 

resalta la pobreza agrícola, como porcentaje de personas pobres de la 

Población Económicamente Activa PEA, en la agricultura, como se puede 

analizar en el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO Nº 11 

POBREZA AGRICOLA EN EL ECUADOR PORCENTAJE DE 

PERSONAS POBRES DE LA PEA AGRICOLA  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC-ENEMDUR             
Elaboración: Autora 

La pobreza en el sector agrícola se redujo en 15,21% al pasar de 59,57% 

a 44,36% en el año 2007-2012, respectivamente.  
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A lo largo del período 2007-2012 la pobreza extrema concentrada en el 

sector agrícola se ha tenido tendencia decreciente, gracias entre otras 

cosas al incentivo gubernamental del Bono de Desarrollo Humano, que 

subió al doble de la cobertura en todo el Ecuador, como se puede 

evidenciar en el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO  Nº 12 

EL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL ECUADOR MLLONES 

DE BENEFICIARIOS 

 

Fuente: Programa de Protección Social PPS, www.pps.gob.ec             
Elaboración: Autora 

 

El Bono de Desarrollo Humano BDH, pasó de 15 a 35 dólares mensuales. 

Y más de un millón de ecuatorianos se benefician en situaciones de 

extrema pobreza, ellos son los que reciben el bono.  

Ha pasado de 1,1 millones de beneficiaros a 2,1 millones de personas 

desde el 2007-2012 respectivamente, es decir, se han duplicado los 

beneficiarios. 
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Los salarios en el Ecuador han ido evolucionando de manera positiva, 

cada año suben, satisfaciendo poco a poco la canasta familiar básica8.  

Todos estos indicadores han ido en aumento, el sueldo unificado en el 

Ecuador, en el período 2007-2012 promedia US $218.4 por mes, cabe 

señalar que para el 2013 el sueldo subió a US  $318 mensuales9.  

La canasta familiar, así mismo tiene una tendencia creciente, debido al 

incremento de los precios de bienes que conforma esta canasta producto 

de la inflación generada. 

 

GRAFICO Nº 13 

EVOLUCION DE LA REMUNERACION BASICA UNIFICADA, 

INGRESOS FAMILIAR MENSUAL Y CANASTA BASICA FAMILIAR. 

ECUADOR USD 2007-2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.              
Elaboración: Autora. 

                                                             
8 Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus 
necesidades a partir de su ingreso. 
9 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

Años 
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El sector que registró un mayor componente del salario fue el tecnológico 

(6,63%). En el 2012 los empleadores aumentaron sueldos en 5,37%.  

Los trabajadores en Guayaquil tuvieron un mejor año en términos 

salariales, pues sus ingresos aumentaron un 6% en el 2011, mientras que 

en la capital se registró un aumento de 5,41%.  

Fueron los resultados de la Encuesta Anual de Remuneraciones 

presentados por la consultora Price WaterhauseCoopers (PwC). 

Otro importante indicador es el incremento de salarios que denotaron las 

compañías multinacionales con un 6,04%. En las compañías nacionales 

el comportamiento fue más lento: 5,58%. La investigación además 

sectorizó los aumentos salariales, es por esto que logró determinar el 

aumento del salario en el sector tecnológico.  

Otros sectores de mayor importancia que tuvieron incrementos salariales 

fueron: Industria Comercial: (6,29%), el sector de servicios (5,99%), 

petróleo (5,89%), seguros (5,79%), publicidad (5,70%), bancario (5,34%), 

y finalmente el automotriz (4,72%). 

El salario digno corresponde a una remuneración que cubra por lo menos 

las necesidades básicas de una persona y una familia determinada por el 

valor de la canasta básica, esta compensación económica deben cancelar 

los patronos a sus empleados.  

El salario digno está determinado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el cálculo se obtiene al dividir el costo promedio de la canasta 

básica familiar para el número de perceptores del hogar y multiplicado por 

el ingreso promedio familiar. 

Desde 2012 las empresas tuvieron que pagar la compensación a sus 

empleados cuyos salarios (contabilizando los ingresos proporcionales de 

los décimos, bonos, fondos de reservas, entre otros), no llegan al 

estimado por el Código de la Producción representado a finales del 2010.  
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En el 2011 fue de US $350,70 valor que se calcula con una división entre 

la canasta básica familiar y 1,6 que es el número de perceptores del 

hogar. Según la página web del Ministerio de Relaciones Laborales. 

El Código de la Producción indica que si los salarios de los trabajadores 

no llegan a ese margen las empresas tienen que compensar a los 

trabajadores con la diferencia y restar esa cantidad a las utilidades. Es 

así, que en la plataforma para hacer la valoración del salario digno las 

empresas pueden ingresar sus formularios de utilidades.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

Luego de haber investigado y analizado los créditos productivos 

otorgados por la banca privada en la economía ecuatoriana, se puede 

afirmar que se cumple indudablemente con el objetivo general y los 

específicos, junto con la hipótesis planteada, todo este análisis arroja las 

siguientes conclusiones: 

 La hipótesis planteada fue: “Los créditos productivos de la banca 

privada se han incrementado provocando un dinamismo en la 

economía ecuatoriana, en el período 2007-2012”. La cual, se 

cumple al analizar que a lo largo del período 2007 – 2012, el 

Ecuador permanece anclado y altamente dependiente de los 

créditos y políticas gubernamentales para dinamizar su economía; 

además, aún las políticas de ajuste no logran diversificar la 

producción nacional, anclando y limitando las exportaciones 

ecuatorianas al petróleo crudo y sus derivados. 

 El objetivo general que sostenía: “Cuantificar los créditos 

productivos de la banca privada y su incidencia en la economía 

ecuatoriana en el período 2007-2012”, también se ha cumplido en 

su totalidad al analizar los diversos impactos que han tenido los 

créditos productivos de la banca privada en la economía 

ecuatoriana, todos estos factores han servido para que, por medio 
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de cuadros y gráfico demostrar todos los factores que inciden en la 

competitividad del Ecuador en los mercados internacionales. 

 Uno de los grandes aspectos que ha permitido mantener relativa 

calma en la producción nacional, ha sido la implementación del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, donde 

Ecuador apunta a reestructurar la matriz productiva, por medio de 

una nueva política crediticia y productiva junto con el Código 

Monetario y Financiero incentivan la producción nacional, para que, 

se deje de importar en grandes cantidades, y se exporte más y 

mejor, en cantidades mayores, esto hace que el saldo de la 

balanza comercial total sea favorable, que exista superávit 

comercial, asimismo, se diversifica los productos no tradicionales, 

es decir, productos diferentes al petróleo, esto ayudará a dejar de 

depender tanto del petróleo compensando los saldos en balanza 

comercial no petrolera. 

 En los últimos años es evidente el modelo de desarrollo económico 

del Ecuador, que, aparte de incentivar la producción sustituyendo 

importaciones, también apunta al sector social, dando prioridad a 

los seres humanos antes que el capital, instaurando un nuevo 

concepto capitalista, denominado “socialismo del siglo XXI”. 

 La colocación de créditos al aparato productivo nacional 

ecuatoriano, ha servido para dinamizar la economía en su conjunto, 

para el sostenimiento de la dolarización, puesto que al inyectar 

liquidez por medio del crédito genera más fuentes de trabajo, 

teniendo un efecto directo en la productividad y competitividad 

nacional. 

 Las condiciones del micro crédito fueron dadas para estimar el 

crecimiento de las PYMES (medianos, pequeños y micro 

productores), y una mayor profundización financiera en áreas 

urbanas, urbano marginales y rurales del país, con lo cual se 



76 
 

promueve el acceso al crédito a un mayor número de clientes 

favoreciendo contratos de crédito en mejores condiciones con 

tasas de interés de mercado (no usura). 
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Recomendaciones. 

Luego de haber concluido con el trabajo investigativo, y haber llegado a 

los hallazgos respectivos, se procede a recomendar a los diferentes 

agentes económicos, para que, Ecuador pueda obtener el desarrollo 

económico que tanto anhela. 

 Al gobierno que siga incentivando la matriz productiva, mediante 

políticas crediticias que apunten a fortificar nuevos productos, entre 

esas políticas se debe seguir con el crédito al sector agropecuario, 

para el pesquero con el programa de “Chatarrización” de 

embarcaciones y subsidiar embarcaciones nuevas, mejorando la 

producción pesquera, los microcréditos para el sector comercial, 

manufacturero y de servicios. Todas estas políticas están 

encaminadas a un único fin, el de estabilizar productos y radicarlos 

en los mercados mundiales, para que, Ecuador mejore su 

producción no petrolera que tanto lo necesita. 

 A la Asamblea Constituyente, que puedan crear y/o enmendar 

leyes a favor del sector exportador y productivo del Ecuador, 

buscando beneficios concentrado en dichos sectores, debe y tiene 

que existir una Ley que estipule y respalde la producción a escala, 

esto genera más competitividad y mayor inserción en los mercados 

internacionales. 

 Al sector exportador ecuatoriano, que formen más gremios y 

asociaciones que se unan para fomentar mayores exportaciones 

con producción de calidad; existiendo un mayor número de 

asociaciones, existirá mayor respaldo y fuerza legal, estos grupos 

deben ser constituidos jurídicamente para que tengan voz y voto en 

los Ministerios, especialmente, en el Ministerio Coordinador de la 

Producción Competitividad y Empleo. 

 Al Ecuador en general, que como país mega diverso, se centre en 

la exportación de recursos naturales, que con este fuerte 
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productivo saque provecho frente a otros países como China que 

son escasos en materias primas para la producción, que puedan 

existir excelentes relaciones comerciales con Asia, la Unión 

Europea y Estados Unidos, que apliquen acuerdos comerciales de 

intercambio de recursos naturales por tecnología, que tanta falta le 

hace al Ecuador. 

 A las familias, que consuman siempre productos nacionales con 

marcas como: “Ecuador primero”, “Ecuador ama la vida”, “Socio 

Solidario”, etc., apoyando primero a la producción nacional, 

impulsado por el crédito, así se podrá incentivar la competitividad e 

inserción económica mundial, de cara a la globalización y 

regionalización, asimismo es necesario unificar las marcas 

nacionales y hacerlas con un solo sello nacional, y que estos 

productos sean conocidos en el exterior. 
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