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RESUMEN 
 

El sistema financiero se define como el arte de administrar el dinero, es 

decir es el instrumento mediante el cual se rigen los administradores 

financieros en un sistema financiero nacional, y tomar decisiones relativas 

al financiamiento e inversión en una economía, por la importancia de las 

utilidades del sistema financiero ecuatoriano, lo que muestra que el 

incremento en las utilidades se debe al incremento de la intermediación 

financiera. 

 

El Sistema Financiero es el marco institucional donde se reúnen oferentes 

y demandantes de fondos para llevar a cabo una transacción, está 

formado por el conjunto de mercados financieros, activos financieros e 

intermediarios financieros, cuya finalidad principal es la de transmitir el 

ahorro de las unidades de gasto hacia las unidades con déficit de ahorro; 

en nuestro país, el Sistema Financiero del Ecuador está formado por la 

banca pública y privada y un conjunto de instituciones como cooperativas, 

mutualistas, servicios financieros, compañías de seguros, compañías 

auxiliares, entidades que se regulan por la Superintendencia de Bancos. 

 

La liquidez es una variable que depende de elementos tan variados como 

los niveles de encaje, de la constitución de los mercados financieros, de 

las estrategias de tesorería de los bancos, de la coyuntura de los 



XII 

mercados financieros y de la posibilidad de conversión de activos 

financieros en dinero efectivo, entre otros. 

 

La incidencia de diversos factores, externos e internos, en la obtención de 

la utilidad. Entre estos factores están el nivel de rendimiento de los activos 

y el costo de los recursos necesarios, las proporciones de aporte de los 

principales rubros de ingresos y el impacto de los principales rubros de 

egresos en el producto generado por el banco durante un período 

determinado. 

 

El propósito de esta investigación es analizar el desempeño de la banca 

privada en el periodo 2013 – 2014, en especial el aporte del crédito de la 

banca privada hacia los distintos sectores productivos y por ende el nivel 

de la actividad económica del Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la situación real de las instituciones financieras en 

nuestro país; conlleva a que se realice un estudio sobre el sistema 

financiero nacional en especial el índice de liquidez financiero; por ello el 

tema de investigación titulado: “LIQUIDEZ DE LA BANCA PRIVADA  EN 

EL MERCADO FINANCIERO NACIONAL Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN EL ECUADOR EN EL PERIODO 2013 – 2014”;  y que 

trata puntualmente sobre la gestión de la banca privada y su desempeño 

económico  y el aporte al crecimiento económico del Ecuador. 

 

Uno de los objetivos principales de cualquier institución financiera en el 

sistema financiero ecuatoriano, es la constante demanda de efectivo por 

parte de sus clientes, y por ello, la necesidad de liquidez es un factor de 

importancia en la medición de las captaciones y colocaciones de dicho 

sistema, por lo que se debe conocer el entorno e identificar posibles 

circunstancias donde se requiere manejar la liquidez de forma sólida, con 

la calificación de un riesgo que genere seguridad financiera; para 

determinar dentro de una escala de clasificación se encuentran los 

bancos calificados que realizan un estudio de diversos factores 

relacionados con su actividad habitual, tales como: nivel de riesgo global, 

análisis de su activos, pasivos y situación patrimonial; tecnología, la 

capacidad de generar excedentes, el nivel de liquidez y solvencia, la 

estructura del negocio, capacidad para gestionar el riesgo de manera 

individual e integral, etc. 

Al realizar la evaluación de solvencia financiera de los bancos privados, 

se determina bajo qué condiciones normales de mercado opera la banca 

y su liquidez bancaria para un desarrollo económico eficaz del sistema 

financiero nacional. 
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HIPÓTESIS 

 

“La banca privada en el periodo 2013 – 2014 ha mantenido un alto nivel 

de liquidez que ha contribuido a dinamizar la actividad económica”. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la liquidez de la banca privada en el mercado financiero 

nacional y el crecimiento económico en el Ecuador en el periodo 

2013 – 2014.  

Objetivos Específicos: 

 

 Definir los aspectos generales antecedentes e importancia 

económica y social de la banca privada 

 Analizar el sistema financiero ecuatoriano en referencia a la 

estructura, operatividad, solvencia y liquidez. 

 Analizar la evolución del crédito en los sectores económicos, 

 Determinar los efectos del sistema financiero en el crecimiento 

económico y otras variables macroeconómicas. 
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CAPÍTULO I 
 

EL SISTEMA FINANCIERO Y LA BANCA PRIVADA.  

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1   ANTECEDENTES  

 

Básicamente, en el periodo 1927-1981, el sistema financiero ecuatoriano 

estuvo controlado por el sector público, el mismo que a través de 

instituciones como el Banco Central, Banco de Fomento, Banco de la 

Vivienda, implementaron programas de crédito en beneficio de los 

sectores productivos.  

 

Además de ello, el Banco Central regulaba la tenencia de divisas para los 

agentes económicos  privados, incluida la banca privada.  

 

En estas circunstancias, los bancos del Ecuador tenían restricciones para 

recibir depósitos en moneda extranjera. Por su parte, el tipo de cambio 

era controlado por el   Central, el mismo que intervenía en el mercado de 

divisas, ya sea comprando o vendiendo divisas para mantener el tipo de 

cambio fijo. Así mismo, se ejercía un fuerte control sobre las tasas de 

interés para estimular el consumo y la inversión. 

 

En el año 1926, existían varios bancos que emitían dinero.  Ya en 1971, 

esta medida pasa a ser exclusiva del Banco Central, contando al mismo 

tiempo con una serie de bancos nacionales y extranjeros que captaban y 

entregaban préstamos al público. 
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En la década del setenta, bajo el influjo de la actividad petrolera,  se da un 

proceso de internacionalización bancaria, con la presencia de un conjunto 

de bancos extranjeros como el Citibank, el de América, el Holandés 

Unido, entre otros. 

 

Con la crisis económica de 1982-1983, se generaliza la recesión 

económica y las empresas entran en moratoria.  Además, esta fue una 

respuesta de la crisis económica global.  Un hecho relativamente de esta 

crisis fue el proceso de sucretización de la deuda en el gobierno de 

Hurtado. En efecto, en 1981 la “sucretización de la deuda externa 

ecuatoriana  que determinaba  en que los deudores privados ecuatorianos 

podían convertir sus obligaciones en dólares con acreedores externos a 

deudas en sucres con el Banco Central, lo que llevó a los créditos de 

estabilización; los plazos se determinaron entre los acreedores 

internacionales y autoridades del país. En este contexto el gobierno 

ecuatoriano por medio del Banco Central asumía el pago de la deuda 

externa privada ante los acreedores externos”. 

 
En el gobierno de Febres Cordero, (1984-1988) se amplió la 

sucretización, aumentando el plazo en el pago de la deuda externa, 

congelando la tasa de interés al 16%. El tipo de cambio fue 100 

sucres/dólar y cambió a 4 años el periodo de gracia, protegiendo a los 

sectores productivos endeudados con el exterior. Lo que permite que, el 

gobierno por medio del Banco Central  subsidie y proteja al sector 

productivo y bancario altamente endeudado con el exterior. No sin  antes  

recordar que esta deuda permaneció impaga hasta inicios de los noventa 

cuando se renegociaron los Bonos Brady que en el año 2000, los que en 

su mayoría fueron canjeados con Bonos Global. 

 

Según Naranjo (2004) “Es así que la pérdida de confianza no solo 

provocaría la disminución de los ingresos y la paralización del aparato 

productivo, liquidando las recaudaciones tributarias, provocando que el 

fisco deba financiarse a través del impuesto inflacionario, esto es,  con 
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emisiones inorgánicas del Banco Central, las cuales redundaran  en 

elevaciones de precios y  en presiones cambiarias”. 

 

Además, se estima que  la sucretización le costó al Estado cerca de 1.500 

millones de dólares.  

 

La mayoría de los programas financieros y anticipos extraordinarios para 

reanimar a  bancos con problemas de liquidez financiera, fueron 

aprobados entre 1980 y 1992 por la Junta Monetaria, la Superintendencia 

de Bancos, y respaldados por el Banco Central. Lo cual demuestra que 

existió un prolongado proceso de salvataje y proteccionismo de la banca 

ecuatoriana durante estos años. A esto se denomina socialización de 

pérdidas, representando un alto costo económico y social para los 

ecuatorianos, no sólo por los montos entregados a la banca, sino también 

porque el escaso ahorro interno se despilfarró, por no contar con 

intermediarios financieros eficientes.  

 

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

1993 y 1994, no obligó a los accionistas de los bancos a afrontar 

directamente con sus recursos el costo de este subsidio. (Banco Central 

del Ecuador, 2013). 

 

1.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL  

 

El sector bancario es muy importante para una economía, porque 

contribuye a reactivar la economía, generando producción y empleo, y 

suministra recursos a los agentes económicos, públicos y privados, lo cual 

contribuye al desarrollo económico y social. 

 

Desde el punto de vista social, promueve la inversión social, disminuye el 

nivel de pobreza y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. 
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1.3  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

   

1.3.1  Definición Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

(2006) 

 

“Del título I, del ámbito de la ley del artículo 1 y artículo 2. La ley es 

aplicable en todas las instituciones del sistema financiero; cuya institución 

encargada de hacer cumplir esta ley es la Superintendencia de Bancos”  

1.3.2  Órganos rectores del sistema financiero 

 

Los órganos rectores del sistema financiero son: La Superintendencia de 

Bancos y el Banco Central del Ecuador. 

 

Según Andrade (2012)  “La Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado permite que el sistema financiero ecuatoriano no resulte 

competitivo y que pueda ser liberalizado fuera en la práctica todavía 

tratado como una industria inicial por los organismos reguladores. Esto se 

debe al rol del Banco Central  y en especial a su grado de intervención en 

las operaciones de mercado abierto que se convirtieron en los papeles 

más rentables y más demandados por los banqueros en detrimento de la 

producción. Y a su vez, la especulación estimulada por el Banco Central 

debido al sistema de bandas cambiarias, así como la alta emisión 

monetaria. En este tema, sin embargo, se profundizará posteriormente 

cuando se revise la crisis de 1999”. 

 

Además, con la Ley General de instituciones del Sistema Financiero, se 

liberaliza la banca y con ello, participan la banca extranjera en el país.  

Sin embargo,  Alemán (2013) dice: “en la práctica tal acceso en igualdad 

de condiciones no aconteció porque la Superintendencia mantenía (y aun 

hoy lo hace) su discrecionalidad a la hora de aprobar, después de un 

engorroso proceso de tramitología, la entrada de nuevos bancos al 

mercado. A veces esta discrecionalidad no sólo se aplica a bancos 
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extranjeros sino también a los locales cuando éstos últimos no pertenecen 

al grupo que maneja al organismo estatal”. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

 

El sistema financiero del Ecuador se clasifica en público y privado.  El 

público, está compuesto por el Banco Central, que  el encargado de 

diseñar y aplicar la política monetaria y cambiaria.  La política monetaria 

que se orienta al control de la liquidez y las tasas de interés para influir en 

la actividad económica.  

 

Por su parte, según Vásconez (2012) “La política cambiaria publica 

diariamente los tipos de cambio de las monedas extranjeras que tengan 

aplicación en las transacciones internacionales del país. Adicionalmente 

controla las tasas activas y pasivas”. 

 

Banco del Estado: Es una institución financiera pública que financia la 

obra pública, en especial de organismos seccionales. 

 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda: Es una institución que promueve la 

solución de viviendas a bajo costo de interés y dirigida a sectores de 

bajos ingresos. 

 

Banco Nacional de Fomento: Promueve el crédito en el sector 

agropecuario y está dirigido a los pequeños y medianos productores 

agrícolas, pescadores, agroindustria y negocios turísticos.  

 

Corporación Financiera Nacional: Según Vásconez (1012) “Financiar 

directamente o a través de instituciones financieras, con recursos del 

Estado o provenientes del exterior, las actividades productivas y de 

servicios de personas naturales y jurídicas”. 
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Con respecto al Sistema financiero privado: son instituciones que 

captan recursos directamente del público y lo canalizan a la inversión a 

través de préstamos. 

 

Las principales instituciones son los bancos, las compañías financieras, 

las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. 

 

Entre las instituciones que prestan servicios financieros están: 

 

Almacenes Generales de Depósito: Tienen como objetivo la custodia de 

bienes, sean nacionales o importados.  

 

Compañías de Arrendamiento Mercantil: Permiten cubrir las 

necesidades de contratación para dinamizar las actividades productivas. 

  

Empresas emisoras de tarjetas de crédito: Facilitan el crédito a los 

clientes para satisfacer necesidades en la compra de bienes y servicios 

de distinto tipo. 

 

Corporación de garantías: Según Vásconez (2012): “Mecanismo de 

servicio social sin fines de lucro y autofinanciable en su gestión cuyo 

objeto es afianzar las obligaciones a los pequeños industriales, artesanos, 

pescadores artesanales y agricultores que no estén en capacidad de 

operar en el sistema financiero nacional por falta de garantías adecuadas 

o suficientes. Ej. Corporación de garantía crediticia”.  

 

Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas: 

Conforme a Vásconez (2012): “Transformar la cartera crediticia o los 

activos financieros en títulos,  valores para canalizar el ahorro eliminando 

la intermediación financiera e incentivando la movilización de la cartera Ej. 

Corporación de titularización hipotecaria”. 
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También existen otros servicios como: Auxiliares, de transporte, 

cobranzas, contables, computación, de fomento a exportaciones, entre 

otros. 

 

1.5  ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y LA 

BANCA 

 

La reforma tributaria aplicada en el año 2007, contribuye a simplificar la 

actividad del sistema financiero, lo que significa una reducción de costos 

administrativos, sin embargo, las tasas de cumplimiento tributario no 

fueron las esperadas.   Algunas medidas afectaron al sistema financiero, 

como la trifa del 5% a las salidas de capital.  

 

Otras de las resoluciones fueron: 

 

Reforma tributaria 2007 “El Art. 112 trata sobre la recaudación en 

instituciones financieras y menciona autorizase a la administración 

tributaria para que pueda celebrar convenios especiales con las 

instituciones financieras establecidas en el país, tendientes a recibir la 

declaración y la recaudación de los impuestos, intereses y multas por 

obligaciones tributarias”. 

  

Reforma Tributaria (2007) Art. 1.-  Reforma al Art. 106 de la Ley de 

Régimen Tributario.   “Se puede indicar que en aquellas localidades en las 

que exista una sola agencia o sucursal bancaria, ésta estará obligada a 

recibir las declaraciones y recaudar los impuestos, intereses y multas de 

los contribuyentes en la forma que lo determine la administración 

tributaria, aun cuando tal institución bancaria no haya celebrado convenio 

con el Servicio de Rentas Internas”. ,Además, se indica que las 

instituciones financieras que no entreguen información al SRI, se 

someterán a una multa de 100 hasta 250 remuneraciones básicas. 
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Según la Ley Orgánica del Régimen Tributario (2010)   “La reforma 

establece además que la entrega de información de los bancos al SRI se 

hará de manera directa, sin trámite previo y sin ningún tipo de autoridad 

mediadora. También contempla que la Administración Tributaria 

concederá al menos 10 días hábiles para la entrega de la información 

solicitada. Para la información requerida por el órgano de control tributario 

no hay en la ley sigilo que sea oponible.  

 

1.6. EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS 

EN LA BANCA DEL ECUADOR 

 

CUADRO 1. 

VOLUMEN DE CRÉDITO OTORGADO POR EL SISTEMA FINANCIERO 

PRIVADO  AL 2014 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: La autora 
 
 

Según el Banco Central del Ecuador (2014):  “Se puede indicar que el 

nivel de crédito total otorgado por el sistema financiero privado para el 
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mes de enero 2014 se situó en USD 1,774.3 millones, registrando 

533,761 operaciones”. 

 

De acuerdo al cuadro 1, a enero de 2014, el crédito para vivienda crece 

en 35,82%, luego tenemos el de consumo con 17,79%. Las PYMES con  

3,13%, mientras que el crédito empresarial y el minorista reducen su tasa 

de crecimiento.  

 

CUADRO 2. 

VOLUMEN DE CRÉDITO OTORGADO POR EL SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO AL 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 
 

Por su parte, en el cuadro 2, el crecimiento anual del crédito de la banca 

pública, el más alto es el minorista, con 73,38% seguido del corporativo 

con un 8.86%. 
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GRÁFICO 1. 

VOLUMEN DE CRÉDITO 
MILLONES USD, ENERO 2013–2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: La autora 
 
 
 

Según el Banco Central del Ecuador (2014): “El total del nivel de crédito otorgado por las 

instituciones financieras privadas en el mes de enero de 2014 fue de USD 1,774.3 millones, con una 

tasa de variación anual de 11.66%”. 



13 

 

GRÁFICO  2. 

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO 
ENERO 2013 – 2014 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaboración: La autora 
 
 

Según el Banco Central del Ecuador (2014):  Se puede determinar que para enero de 2014  

se ingresaron 533,761 operaciones cuyo monto promedio es de USD 3,324.5. (BCE, 2014). 
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GRÁFICO 3. 

MOROSIDAD DE LA CARTERA 
PORCENTAJES, ENERO 2013 – 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: La autora 
    

  Si se compara,  de acuerdo a lo que se observa en gráfico 3, se determina que el índice de morosidad de la cartera, 

comparando con el mes de enero del año 2013, demuestra reducciones anuales que se dan en los subsistemas 

financieros lo que no se presenta en las cooperativas y las sociedades financieras; se determina específicamente 

una variación negativa de 0.27 puntos a nivel porcentual. 
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GRÁFICO 4. 

LIQUIDEZ 

PORCENTAJES, ENERO 2013 – 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
   Elaboración: La autora 
 

 
Se puede observar en el gráfico 4 que en el mes de enero de 2014 el indicador bajo en las mutualistas. Si se 

toma en cuenta desde el mes de enero de 2013 el indicador aumentó en promedio 8.27 puntos porcentuales. 

(SBS, 2014). 
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CUADRO  3. 

VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO 

MILLONES DE USD, ENERO 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 5. 

VARIACIÓN MENSUAL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: La autora 

 

 

 

GRÁFICO 6. 

VARIACIÓN ANUAL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaboración: La autora 



18 

 

Créditos sector  Vivienda 

 

El sistema bancario que en los últimos años ha sido criticado por su 

aporte negativo a la sociedad, ha destinado sus recursos al sector 

empresarial y  a la banca comercial pero de mayor escala, dando 

oportunidad a las cooperativas a incursionar en el mercado desatendido 

por la banca, mismas que tienen que crear políticas y procedimientos que 

le permitan salvaguardar los recursos de la institución y de los clientes 

que confían en la institución. 

 

En los últimos años, algunas instituciones financieras han incursionado en 

este mercado de manera agresiva y directa,  con políticas crediticias más 

flexibles que permiten que una gran cantidad de personas accedan a 

servicios financieros, demostrando así que el crédito de consumo, 

constituye un negocio rentable siempre y cuando se administren 

eficientemente los riesgos de crédito y liquidez. El sistema financiero 

orienta los recursos a cuatro tipos de cartera: Comercial, Consumo, 

Hipotecario y Microcrédito. Es importante destacar que las cooperativas 

en lo referente a créditos comerciales mantienen una participación 

reducida. 

 

En este segmento el mercado financiero en general ha evidenciado un 

crecimiento importante impulsado por la dolarización que permitió a los 

demandantes poder acceder a financiamientos de vivienda a largo plazo 

con una relativa estabilidad generada por una moneda dura, lo que 

generó un impulso al acceso a vivienda pero los segmentos de población 

de bajos recursos no se vieron favorecidos por esta situación, es así que 

las cooperativas de crédito no participan mayormente de este segmento 

manteniendo una participación estable del 9% en los últimos años. 
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Micro finanzas 

 

En los últimos años surge la orientación de cierto sector dentro del 

sistema financiero de abrir su oferta a un segmento de la población que 

históricamente no era visto como sujeto de crédito por sus niveles de 

ingreso, falta de educación e imposibilidad de acceso al sistema 

financiero.  

 

Es así como nacen los microcréditos donde las cooperativas son por su 

naturaleza las que rápidamente se posicionan en este mercado llegando a 

manejar casi el 50% de este tipo de cartera dentro del total del sistema 

financiero. 

 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el 

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que 

ha llevado a incrementar la crisis económica del país, por lo que ha sido 

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos. 

 

Esto afecta a la sicología del consumidor, ya que disminuye el poder 

adquisitivo con el que cuenta la población ecuatoriana y tienden a 

comprar hoy, pues temen que mañana suban los precios.  

 

Con el esquema de dolarización adoptado por el Ecuador a partir del 9 de 

febrero del 2000, las tasas de interés en sucres desaparecen y las tasas 

en dólares tenderían a ubicarse a niveles similares a las internacionales, 

situación que sucedió cuando las tasas activas bajaron a 16.7% y la 

pasiva a 8.4%, desde agosto del 2000. (BCE.2014). 

 

Una alternativa que merece atención por parte del Estado, es el sector de 

la economía solidaria, especialmente el sistema cooperativo de ahorro y 

crédito, en donde se practican de mejor manera los principios de 
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solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático. Poniendo 

como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo del hombre, que 

por supuesto debe modernizarse y ser manejado con conocimientos 

técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, efectiva y 

económica.  

 

Las cooperativas se caracterizarán por la democratización de capitales, 

de ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración 

de recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el 

país y una práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se 

encuentran en un estado de shock.  

 

La quiebra de varios bancos en 1999 ha sido un fortalecimiento del 

sistema cooperativo de ahorro y crédito del sector por cuanto se ha 

demostrado confianza por la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en 

un incremento de los depósitos, en especial a plazo fijo, que crecieron en 

un 110.9% en el periodo enero junio de 1999, lo que demuestra que las 

personas han incrementado la confianza en las cooperativas más que en 

los bancos. 

 

1.7.  ESTRUCTURA LEGAL 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros se rige por:  

 

a.  Constitución de la República  

b.  Ley General de Instituciones del Sistema Financiero  

c.  Ley General de Seguros Privados - Codificación  

d.  Ley General del Sistema Seguridad Social  

e.  Decreto 194 - Cooperativas  

f.  Decreto 3270 - Mutualistas  
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g.  Ley de Almacenes Generales de Depósitos  

h.  Ley de Burós de Información  

i.  Ley de Cheques   

j.  Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera  

k.  Ley del Banco del IESS48 

 

Controla las siguientes instituciones:  

 

a.  Bancos  

b.  Cooperativas  

c.  Mutualistas  

d.  Sociedades Financieras  

e.  Instituciones Públicas  

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
La Ley General de Instituciones Financieras fue creada el 12 mayo de 

1994, su propósito cumple con la normatividad de la gestión 

administrativa y operativa de las entidades del sistema, basados en 

conceptos promulgados por el Comité de Basilea, organismo internacional 

encargado del estudio para la  prevención y control de riesgos de 

entidades financieras en los países desarrollados. 

 

Sus normas contienen conceptos de patrimonio técnico, como base de 

medición de la solvencia,  la capacidad de expansión de las operaciones 

activas y contingentes, incluyen además la calificación de activos de 

riesgo y la constitución de sus respectivas provisiones.  
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Se establecen normas de control tanto internas como externas, en 

prevención  de la utilización de los fondos captados del público, con 

responsabilidad de los órganos de control y administración de las 

entidades. 

 

La  Ley General de Instituciones Financieras, incorpora a las cooperativas 

de ahorro y crédito que reciben fondos de ahorro y otorgan préstamo bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos y consecuentemente, a las 

normas de manejo y control contenidas en ella, de acuerdo con lo 

establecido en el  Decreto 1227 (R.O.282, 24-III-98): impulsando así al 

sector cooperativo a brindar mejor servicio y seguridad para sus socios 

dentro de la competencia del mercado financiero.   

 

Con el propósito de salvaguardar los recursos del público, la Ley 

establece mediante Decreto 1227, las cooperativas de ahorro y crédito 

que estuvieren bajo control de la Dirección Nacional de Cooperativas de 

Ministerio de  Bienestar Social, en el plazo de un año, se sujeten al control 

y supervisión de la Superintendencia de Bancos, lo cual hasta la presente 

fecha no ha sido acatado por la mayor parte de las cooperativas, 

permaneciendo como ente controlador el Ministerio de Bienestar Social;  

sin embargo, en diciembre del 2001, mediante Decreto 2132 fue 

modificado el punto relacionado con el monto mínimo que una cooperativa 

debe tener en su Capital Social para  ser controlada por la 

Superintendencia de Bancos,  es decir que  bajó a 200.000 dólares, con el 

propósito de obligar a las cooperativas mediante la  base legal a acogerse 

al control de este organismo.  

 

Con la expedición de la Ley 99-26 de 13 de mayo de 1999, se incorporan 

importantes reformas a la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, con estas se prohíbe la concesión de créditos vinculados, se 

reducen los cupos de operaciones de crédito y contingentes, se duplican 
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las multas y sanciones a los administradores, funcionarios y empleados 

como responsables y a la institución,  que incumpla con la Ley. 

 

DEL ÁMBITO DE LA LEY 

 

Según  la  Ley  General  de  Instituciones del  Sistema  Financiero  (2006): 

“Art. 2.- Para los propósitos de esta ley, son instituciones financieras 

privadas los bancos, las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público. Los bancos y las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual 

actúan de manera habitual, captando recursos del público para obtener 

fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el 

objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en 

operaciones de crédito e inversión.  

 

Así mismo, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2006):  

“Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son 

instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del 

público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y 

al bienestar familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la 

composición de sus activos”. 

 

Por su parte,  la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

(2006) dice:  

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, que realizan intermediación con el 

público, quedan prohibidas de realizar las operaciones constantes en las 

letras i) y q) del artículo 51 de esta Ley” 
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CUADRO 4. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Fuente: Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano 
Elaboración: La autora 
 

 

1.8       PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

El objetivo central de la banca privada es ofrecer créditos al público para 

dinamizar la inversión y solucionar una serie de necesidades de la 

población, que permitan mejorar su calidad de vida.  
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Otro de los propósitos de la banca privada es conservar los activos y el 

capital, que en definitiva es propiedad no solo de los accionistas, sino de 

los ahorristas. Por lo tanto, el banco tendrá la necesidad de obtener 

ganancias que permitan cumplir con los objetivos indicados. 

 

El sistema financiero además ofrece otros servicios como: asesoramiento 

en inversiones y leasing, reporte de estados de cuenta, entre otros. 

 

 

1.9. LIQUIDEZ 

 

La liquidez es la capacidad que tiene la banca de convertir sus activos en 

efectivo, para hacer frente a los retiros de depósitos de los clientes.  Por 

lo tanto, la legislación financiera considera los parámetros o los límites 

que debe tener la banca en cuanto a la liquidez.  Además, los activos se 

diferencian precisamente por su vencimiento, la tasa de interés, 

penalización por rescate.   

 

La política bancaria debe orientarse a que los balances existentes, deben 

ser flexibles, de tal manera que estas instituciones puedan contar con 

recursos líquidos para hacer frente a las necesidades financieras, además 

de los créditos de liquidez que pueden acudir tanto en el mercado local 

como internacional. 
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CAPÍTULO II 
 

CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA EN EL ECUADOR 

 

 

Según Chiriboga Luis (2007) “Un sistema financiero es el conjunto de 

instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas 

hacia la inversión, esta canalización de recursos permite el desarrollo de 

la actividad económica, producir y consumir haciendo que los fondos 

lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia las personas que necesitan estos recursos, los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por 

otro, prestarlo a los demandantes de recursos”.  

 

Por lo tanto, la banca cumple un rol muy importante que es recibir 

depósitos y presarlos a agentes que tienen necesidades de consumo e 

inversión. 

 

Como se indicó anteriormente, los bancos, las cooperativas de ahorro y 

crédito, las sociedades financieras y de servicios, están regulados por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Los bancos privados ecuatorianos son instituciones financieras que tienen 

autorización para aceptar depósitos y conceder créditos, persiguiendo la 

obtención de beneficios; por eso, tratan de prestar los fondos que reciben, 

de tal forma que la diferencia entre los ingresos que obtienen y los costos 

en que incurren, sea lo mayor posible. Cabe recalcar, que estos 

procedimientos deben respetar las normas básicas del funcionamiento de 

los bancos; las normas básicas del funcionamiento de los bancos son: 

garantizar la liquidez, la rentabilidad y la solvencia. 
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De acuerdo a la información actual otorgada por la Superintendencia de 

Compañías hasta el mes de mayo del 2014, las entidades ubicadas a 

nivel nacional y que forman parte del mercado global financiero 

ecuatoriano, cuentan con una participación de; 32% en entidades 

bancarias privadas; en cooperativas el 48%; en el mutualismo, una 

participación en el mercado global del 6%;  y,  finalmente la banca pública 

con una participación del 14%. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: La autora 
 
 

El gráfico que antecede, nos explica de forma puntual cómo se distribuyen 

las entidades del sistema financiero nacional en el Ecuador; lo que se 

destaca, es que el Cooperativismo tiene una actividad financiera y 

económica de importancia, dejando entrever que es un sistema cuyo 

objetivo principal es el ahorro de las personas a través de las captaciones 

de recursos, lo que permitirá el desarrollo de la actividad económica del 

país. 
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En el Ecuador,  la banca se ha desarrollado en un marco de estabilidad 

económica, afianzado por los altos precios del petróleo y las remesas de 

los emigrantes, esto ha determinado que la banca acumule altas 

ganancias.   

 

El Sistema Financiero es el marco institucional donde se reúnen oferentes 

y demandantes de fondos para llevar a cabo una transacción, está 

formado por el conjunto de mercados financieros, activos financieros e 

intermediarios financieros, sector que se refiere a los movimientos 

económicos que se han generado en el área financiera y monetaria; es 

decir, a todas las operaciones que los distintos agentes económicos 

realizan en las instituciones bancarias, en las cooperativas de ahorro y 

crédito, en las mutualistas, en las tarjetas de crédito, financieras, y demás 

entidades. 

 

2.1. EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Tradicionalmente, el nivel medio alto ha sido el segmento al cual apuntó 

por muchos años de forma casi exclusiva el mercado del crédito en 

nuestro país, se trata de un grupo que se ha caracterizado por proyectar  

comportamientos con tendencia impulsiva ante esta alternativa de pago; 

comportamientos que presentan ciertas particularidades como el hecho 

de no regirse generalmente por un presupuesto establecido al acceder a 

un financiamiento, sin existir tampoco el hábito de recorrer, comparar ni 

realizar mayores procesos al momento de elegirlo.  

 

En décadas pasadas, el negocio bancario operaba en forma diferente al 

actual.  El alto nivel de riesgo determinaba que las exigencias de 

aprobación de un crédito eran mayores. Sin embargo, con la dolarización, 

el mercado crediticio sufría un cambio sustancial, aumentaron las 

oportunidades, se crean nuevas líneas de crédito y se afianza sobre todo 

el crédito de largo plazo.  
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Según página www.abpe.com.ec (2013):  “El sistema financiero, es uno 

de los sectores más importantes de la economía, este sustenta el sistema 

de pagos y constituye un agente dinamizador de las actividades 

productivas y comerciales, es un sector muy sensible a las fluctuaciones 

macroeconómicas y situación política, por ello la importancia de un 

manejo prudente y cauteloso que mantenga garantizada la seguridad de 

los depositantes y la reasignación de recursos en la economía”.  

 

“Existen tres razones, porqué se sustenta la eficacia del sistema crediticio 

en el Ecuador: 

 
1. Porque son más eficaces. Los bancos son los mejores entendidos 

de sus mercados, porque conocen sus riesgos, sus clientes y sus 

oportunidades; la prospección de mercado en búsqueda de 

inversiones de impacto positivo, es más eficaz si la realiza un 

banco local con las correspondientes pautas metodológicas que la 

de un agente ajeno a ese mercado. 

 
2. Porque son más eficientes. Por sus volúmenes de cartera, sus 

redes de sucursales y su fuerza de venta, los bancos tienen las 

economías de escala necesarias para prestar a sectores sociales 

con menores costos.  

 
3.  Porque no distorsionan el mercado, los bancos prestan a tasas 

comerciales no subsidiadas, buscan cartera que sea 

financieramente viable; y, miden la temperatura comercial de las 

inversiones. Por lo tanto, se aseguran que el financiamiento se 

destine a proyectos sostenibles en el tiempo, sin depender de 

subsidios”. (www.abpe.com.ec, 2013). 

 

La Constitución de la República del Ecuador dispone que las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tiene entre otros objetivos, 

establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes 

http://www.abpe.com.ec/
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de seguridad financiera y orientar los excedentes de liquidez hacia la 

inversión requerida para el desarrollo del país, además establece que 

dichas políticas son facultad exclusiva de la Función Ejecutiva, y se 

instrumentará a través del Banco Central del Ecuador. 

 

Según Miller (2010): “Un préstamo es una extensión de crédito y un 

instrumento de crédito constituye evidencia escrita en la extensión de 

éste, los instrumentos de crédito se intercambian en mercados de créditos 

y éstos a su vez facilitan el crecimiento económico. Efectivamente, las 

variaciones que se producen en la cantidad de créditos en una economía 

puede afectar la actividad económica, así como sucede con las 

variaciones de la oferta monetaria; el otorgamiento de crédito le permite al 

prestatario realizar gastos más rápidamente que en otras circunstancias; 

también le permite al prestamista ganar un interés y adquirir más bienes 

en el futuro. La transferencia de poder adquisitivo es un elemento común 

a todos los instrumentos de crédito, teniendo en cuenta que éstos se 

pueden sustituir entre sí, las tasas de interés que se devengan sobre 

ellos, ascenderán y bajarán conjuntamente a medida que cambien las 

condiciones de mercado”. 

 

La economía del Ecuador transita por la ruta del proceso de 

modernización, por lo que se han llevado a cabo una serie de reformas 

estructurales, administrativas y legales con el propósito de abrir la 

economía hacia el mercado internacional en orden de incrementar la 

eficiencia en las actividades productivas, dinamizar la intervención del 

Estado en la economía y fortalecer los sectores productivos no 

tradicionales; actualmente  la economía del Ecuador se encuentra bajo el 

esquema de dolarización, que persigue el crecimiento económico 

sostenido del país, en ese contexto, se han logrado importantes acciones 

en la estabilidad económica, en la planificación, la apertura de mercados, 

el saneamiento del sistema financiero, el reordenamiento del Estado y en 

devolver la capacidad económica a los individuos, todo lo cual ha 
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redundado en la reactivación productiva; asimismo, la reinserción del 

Ecuador en el sistema financiero, ha permitido la consecución de créditos 

para el sector productivo, industrial, comercial, turismo, de consumo, entre 

otros; estos recursos se han  canalizado con éxito a través de la banca 

privada, orientado a reestablecer el equilibrio macroeconómico y 

mantener una economía sólida, que han logrado resultados positivos y el 

Ecuador ha establecido las bases para alcanzar un crecimiento sostenido. 

 

La evolución del crédito, comprende los saldos de capital de las 

operaciones de crédito otorgados por las entidades financieras, bajo las 

distintas modalidades autorizadas y en función al giro especializado que 

le corresponde a cada una de ellas, incluye todas las operaciones 

otorgadas con recursos propios o con fuentes de financiamiento interno o 

externo, operaciones contingentes pagadas por la institución por 

incumplimiento de los deudores principales, contratos de arrendamiento 

mercantil financiero, sobregiros en cuentas corrientes de los clientes, 

valores por cobrar a tarjetahabientes. 

 

2.2.  EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN EL CONSUMO  

 

Son considerados créditos a aquellos concedidos a personas naturales, 

cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual, que dirigen el 

financiamiento obtenido a la adquisición de bienes de consumo o pago de 

servicios, para las Instituciones Financieras; este tipo de créditos son 

riesgosos, razón por la cual se debe estructurar políticas adecuadas para 

la selección de los sujetos de crédito; a la determinación de la capacidad 

de pago del deudor y a la estabilidad de la fuente de sus recursos. 

 

De acuerdo a Chiriboga (2012): “El crédito de consumo, son aquellos 

otorgados a personas naturales, destinados al pago de bienes, servicios o 

gastos no relacionados con una actividad productiva, cuya fuente de pago 

es el ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose por éste 
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el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar menos 

los gastos familiares estimados mensuales obtenidos de fuentes estables 

como: sueldos, salarios, honorarios, remesas y/o rentas promedios; 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas 

periódicas”. 

 

Además, Chiriboga Luis (2012) dice: “En el proceso de administración de 

créditos de consumo se deberá dar especial importancia a la política que 

la institución del sistema financiero aplique para la selección de los 

sujetos de crédito, a la determinación de la capacidad de pago del deudor 

y a la estabilidad de la fuente de sus recursos, provenientes de sueldos, 

salarios, honorarios, remesas, rentas promedios u otras fuentes de 

ingresos redituables, adecuadamente verificados por la institución del 

sistema financiero prestamista”. 

 

Para medir la rentabilidad del crédito de consumo, en todo el sistema 

financiero, se debe efectuar el análisis de los indicadores financieros de 

rentabilidad, los mismos que deberán ser los usados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, en la publicación de 

sus Boletines Financieros de cada año, con las variables que corresponda 

al flujo de la economía de capitales, como de los índices de rentabilidad 

del sistema, dentro de este contexto se analizará la rentabilidad de la 

cooperativa cuyo negocio es el otorgar créditos entre ellos, créditos de 

consumo. 

 

En base a la información del cuadro No. 3, el crédito de consumo 

aumenta de 400 mil dólares en enero de 2013 a 471 millones de dólares a 

enero de 2014, lo cual explica la tendencia que este tipo de crédito ha 

tenido desde que se instauró el esquema de dolarización en el Ecuador. 
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LOS RIESGOS DE CRÉDITO Y LÍQUIDEZ EN EL CRÉDITO DE 

CONSUMO 

 

El Riesgo del Crédito 

 

De acuerdo a Samaniego Medina Reyes (2009), “El Riesgo de Crédito es 

la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que 

conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de 

las obligaciones pactadas”.  

 

En la medida que la cartera de crédito representa la mayor parte de los 

activos de un banco o institución financiera, el manejo de la cartera es de 

vital importancia, ya que representa la fuente principal de ingresos para el 

banco, de allí que este tendrá que enfocarse en análisis cualitativo y 

cuantitativo de los clientes y actividades, para disminuir el grado de riesgo 

y recuperar la cartera.  Se presenta cuando las contrapartes están  poco 

dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. 

Su efecto se mide por el costo de la reposición de flujos de efectivo, si la 

otra parte incumple.  

 

La administración del riesgo de crédito es un elemento fundamental para 

mantener la estabilidad de las instituciones del sistema financiero, por lo 

que resulta imprescindible desarrollar e implantar políticas, procesos, 

procedimientos y metodologías adecuados para asegurar un análisis 

previo al otorgamiento del crédito; y, el seguimiento permanente del 

riesgo crediticio asumido por dichas entidades, que se deberá ajustar a su 

particular estrategia de negocio y al perfil de riesgo, esta gestión exige 

establecer metodologías y sistemas estructurados que de manera 

temprana y permanente permitan identificar, medir, controlar / mitigar y 

monitorear los cambios en la calidad de los sujetos de crédito y su posible 
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afectación a la posición patrimonial de las instituciones del sistema 

financiero. 

 

Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa por simple y 

rápida que sea esta transacción bancaria, pero debe entenderse que todo 

crédito por fácil, bueno y bien garantizado que parezca tiene riesgo, sin 

embargo el análisis de crédito no pretende acabar con el 100% de la 

incertidumbre del futuro, sino que disminuya, para ello es necesario y muy 

importante contar con buen criterio y sentido común, aspectos necesarios 

en la evaluación de un crédito; en el proceso de evaluación y calificación 

de un crédito, se debe contemplar una evaluación profunda tanto de sus 

aspectos cualitativos como cualitativos; y, es necesario considerar el 

comportamiento pasado del cliente tanto como cliente de la institución 

como de las demás instituciones; y, la decisión crediticia se la debe tomar 

en base a antecedentes históricos o presentes de los clientes. 

 

El procedimiento que se sigue para otorgar un crédito es simple: En 

primer lugar, se verifica en la central de riesgo, para calificar el perfil del 

cliente, luego se verifican los ingresos del cliente y el lugar de trabajo, 

para luego proceder a verificar si los datos consignados son efectivos.   

 

Una vez que se han realizado las verificaciones de los datos, la operación 

crediticia se aprueba y se efectiviza el crédito.  Por otra parte, el buró de 

crédito tomará la decisión de determinar los montos del crédito a aprobar, 

lo que no es suficiente en relación al destino del crédito solicitado, que 

deberá sustentarse en una política de crédito que genere la recuperación 

del capital otorgado por la institución crediticia. 

 

En todo proceso y administración de un crédito que corresponda al 

sistema financiero nacional, como lo es las cooperativas de ahorro y 

crédito como de la banca nacional, se busca que en todas sus etapas en 

que deba operarse un sistema crediticio, debe cuantificarse el riesgo que 
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involucra una operación financiera y, determinar la viabilidad que 

representa la colocación de un crédito para un banco, que al mismo 

tiempo que garantiza la operación crediticia, también analiza la 

elegibilidad del crédito y, deberá así mismo administrar el crédito 

otorgado, lo que conlleva un procedimiento eficaz en la determinación de 

los créditos. 

 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA 

 

La gestión del departamento de cobranzas, se encarga de notificar al 

cliente de manera continua,  y de acuerdo a su criterio, realizan las visitas 

a los clientes para recordar la obligación del pago, e inclusive por cuenta 

propia llegan a realizar los embargos domiciliarios; las acciones legales y 

de notificación representan costos adicionales tanto a la institución 

financiera  como al cliente. 

 

Según Montalvo Mariana (2009): “Los procedimientos de cobranza deben 

tomar en cuenta una serie de aspectos para que sean acordes con los 

propósitos del mismo, diversos sistemas pueden utilizarse para enfocar la 

atención del personal de cobranzas en las cuentas vencidas. Seleccionar 

el sistema adecuado para determinado tipo de operación estará en 

relación directa con el sistema de contabilidad básico utilizado para 

facturar a los clientes y registrar las cuentas por cobrar”. 

 

Normas que rigen la Cobranza: 

 
•  Se gestionara el cobro por cliente, considerando el riesgo 

consolidado, no producto.  

 
•  La gestión se realizara considerando los siguientes criterios: status 

de la cartera, mora o vencida, modelo e impacto en provisiones.  
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•  La cobranza por parte del gestor debe ser efectiva, con el fin de que 

los procesos judiciales se realicen como una excepción, para lo cual 

se han definido parámetros de medición por gestor y oficina. 

 

La cobranza como política de gestión y del procedimiento, es un 

mecanismo que se sigue para mantener la cartera de los clientes y al 

mismo tiempo generar una cultura de pago.  El objetivo es siempre la 

rentabilidad de los negocios bancarios.   

 

 

GRÁFICO N° 8 

LA COBRANZA ES PARTE INTEGRANTE DEL CICLO DEL CRÉDITO 

 

 

                                        

 

 

Fuente: Banco Solidario del Ecuador 
Elaboración: La autora 

 

 

En el gráfico se hace referencia al ciclo de la cobranza como política 

crediticia de las instituciones del sistema financiero, por lo tanto, la 

cobranza es parte integral del ciclo del crédito, entendida como el paso 

final de la gestión de crédito de una entidad financiera, que durante este 

proceso es la institución quien debe recibir valiosa información sobre las 

políticas generales y las actividades específicas de cada proceso como 
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son: promoción, evaluación, aprobación, desembolso y cobranza; es 

decir, la cobranza es una importante gestión que permite mantener los 

créditos al pendiente de sus clientes como de la posibilidad de volver a 

prestar; además es un proceso estratégico y clave para generar una 

cultura de pago oportuna, y hoy se ha convertido en un área de negocios 

que genera rentabilidad en los ingresos de los negocios financieros. 

 

Además la gestión de cobranza es el conjunto de procedimientos y 

acciones coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los 

clientes del sistema financiero, para lograr la recuperación de los créditos, 

de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan en 

activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo 

en el proceso la buena disposición de los clientes para futuras 

negociaciones, y nuevos créditos; en este sentido, la política de cobranza 

es un proceso bastante interactivo con los clientes, que se inicia de un 

análisis de la situación del sujeto de crédito, con oportuno y frecuente 

contacto, ofreciendo en el proceso de la negociación, alternativas de 

solución oportunas para cada caso y registrando las acciones ejecutadas 

para realizar un seguimiento continuo, y el control del cumplimiento de los 

acuerdos negociados.  

 

TASAS DE RECUPERACIÓN DE CUOTAS E INDICE DE RIESGO 

  

Según Montalvo Mariana (2010): “El análisis de tasas de recuperación de 

cuotas o dividendos, es la relación entre el total de cuotas pagadas y el 

total de cuotas que se vencen y vencidas, donde se incluyen las 

operaciones que se encuentran al día y aquellas que registran mora, y de 

las operaciones que se encuentran vencidas se toman en cuenta todos 

los dividendos acumulados adeudados a cada fecha de análisis”.  

 

El índice de riesgo es el resultado de la división de la provisión de cartera, 

para el saldo de la misma y la provisión de cartera ha sido calculada en 
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función de los porcentajes exigidos por la Junta Bancaria según 

Resolución JB-200-226 del 21 de junio del año 2000, donde se establecen 

los porcentajes a ser aplicados para el cálculo de provisión en créditos de 

consumo de acuerdo a los días de mora, estos tramos y porcentajes se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 5 

PROVISIÓN EN CRÉDITOS DE CONSUMO Y LOS DÍAS DE MORA 

MORA (días) PROVISIÓN 

0      -      30 1 % 

31      -      90 5 % 

91      -      180 20 % 

181     -      270 50 % 

       -      270 100 % 

   Fuente: Mercado Financiero del Ecuador BCE,  
   Elaboración: La autora 

 

 

En el cuadro 5, se puede observar cómo opera el sistema financiero 

cuando se trata de provisionar los créditos otorgados en el sistema 

financiero nacional, respecto de la mora de los clientes frente a un crédito 

otorgado, es decir que todo crédito genera un riesgo crediticio que se 

resume en la mora crediticia. 

 

Por lo tanto, el índice de riesgo constituye el promedio ponderado de 

porcentaje de provisión aplicado a la totalidad de la cartera de créditos, de 

lo que proviene del riesgo, que refleja aspectos de la economía y del 

mercado financiero del país, lo que refleja el movimiento en los créditos 

del sistema bancario nacional, y del margen de rentabilidad sobre 

aquellos créditos otorgados a los clientes. 

 

Por lo que la autora considera que en las instituciones financieras, los 

préstamos deben estar respaldados por una garantía realizable, de modo 

que la calidad de cartera es el indicador más importante, para la 
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sostenibilidad de los plazos, porque la mayor fuente de riesgo está en sus 

carteras de créditos, como del tiempo en que deban provisionarse los 

créditos y la eficacia en la recuperación de los mismos, en especial para 

el crédito de consumo. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, “el Riesgo País es un concepto 

económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la 

aplicación de diferentes metodologías: desde la utilización de índices de 

mercado como el Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de 

Mercados Emergentes (EMBI)”, es decir el indicador de bonos de países 

emergentes) hasta sistemas que incorporan variables económicas, 

políticas y financieras. Por ejemplo, se evalúan datos sobre la inflación, 

conflictos sociales, entre otros. 

 

La buena cobranza demanda como objetivo principal y de las políticas de 

recuperación, el contar con un procedimiento que permita controlar la 

evolución de las cuentas por cobrar, y de esta manera realizar los 

procesos administrativos de una forma ordenada y eficiente; y los 

funcionarios responsables del proceso de crédito, realizar y ejecutar todas 

las acciones tendentes a recuperar los préstamos concedidos mediante 

cobros en efectivo o arreglo de obligaciones, en los términos establecidos 

en el sistema financiero; por lo que, el riesgo de la cartera de crédito en 

las instituciones financieras, es distinto a los que se asume en la gestión 

comercial, por su volumen, complejidad y cobertura, sin embargo, no hay 

normas estrictas que dicten cómo debe una entidad manejar el proceso 

por lo que la filosofía de la alta administración y del directorio es la de 

implementar las mejores prácticas en el control de riesgos, además se 

deberá cumplir con las disposiciones de los organismos de control, 

acercándose a las mejores prácticas del mercado financiero y de la banca 

nacional, bajo las políticas de las autoridades financieras 

gubernamentales. 
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EL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez que una institución financiera o bancaria tenga, es uno de los 

elementos claves que permitirán que la entidad se mantenga en normal 

operación, sin embargo en este tipo de negocio, resulta sumamente difícil 

obtener los fondos necesarios para cubrir obligaciones en el corto plazo 

ya que las necesidades y gustos de los clientes tanto del activo como del 

pasivo varían de acuerdo al tipo de servicios financieros, en el activo, la 

cartera de créditos se caracteriza por ser de corto y mediano plazo de 

acuerdo a la capacidad de pago del deudor, mientras que en pasivo los 

clientes buscan una rentabilidad en su mayoría en el corto plazo, es por 

eso necesario que la administración bancaria busque los mecanismos y 

estrategias adecuadas que permitan equilibrar la rentabilidad y liquidez 

especialmente cuando exista la posibilidad de enfrentar retiros masivos de 

depósitos del público tanto en depósitos a la vista como depósito a plazo. 

 

La exigencia del organismo de control, es decir la Superintendencia de 

Bancos, es que el índice de liquidez que una institución financiera tenga, 

sea mínimo del 14%, por lo que para el presente trabajo, se analizará de 

acuerdo a las instrucciones impartidas por este organismo de control.  

 

De acuerdo a Orbe Gustavo (2012): “La liquidez en un Banco puede ser 

construida a través de diferentes herramientas, como instrumentos de 

disponibilidad inmediata, como es el efectivo, cuentas corrientes, ahorros, 

entre otros, que sirven para garantizar la seguridad de un sistema 

bancario eficaz, y que se sustente la liquidez financiera, en una visión 

amplia y moderna de la gestión de riesgos que lo configura como un 

presupuesto fundamental que condiciona la definición de la estrategia de 

las instituciones financieras, con la vigilancia integral de mecanismos de 

control que permitan asegurar una liquidez económica y financiera en el 

Ecuador”. 
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Este clase de riesgo como es el de liquidez, es uno de los poco 

gestionados, pero que hoy es uno de sus factores claves, y puede 

medirse en base al diferencial de ahorros y el efectivo de la banca como 

del crédito otorgado a sus clientes, y que podría traducirse en la 

incapacidad de disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus 

obligaciones tanto en el corto plazo como en el mediano/largo plazo.  

 

Un banco tiene una adecuada liquidez, cuando puede obtener fondos 

suficientes, ya sea incrementando sus pasivos o transformándolos en 

activos, rápidamente a un coste razonable, siendo la liquidez esencial en 

todos los bancos para atender las fluctuaciones del balance, esperadas e 

imprevistas y proporcionando fondos para crecer. El riesgo líquido puede 

definirse como la pérdida potencial ocasionada por eventos que afecten la 

capacidad de disponer recursos para enfrentar sus obligaciones pasivas, 

ya sea por la imposibilidad de vender activos, por reducción inesperada 

de pasivos comerciales o por ver cerradas sus fuentes habituales de 

financiación. 

 

Este tipo de riesgo implica una serie de riesgos conexos, tal como el 

propio de insolvencia, pero, en definitiva, al tratar de la liquidez bancaria: 

“Se está ante un punto álgido que se refiere tanto al activo como al pasivo 

y a la necesaria congruencia entre ambos, pero que se identifica con la 

condición simple pero fundamental de satisfacer en tiempo y monto el 

requerimiento de un deposito por parte de su titular, cualquiera haya sido 

la forma que adoptó el mismo. (ORBE Gustavo Ing, 2012) 

 

La tarea consiste en estimar con la mayor precisión posible las demandas 

de fondos, primero y principal para dicho destino, pero también para las 

nuevas colocaciones, para la cual se tendrá muy en cuenta la constitución 

de sus activos en cuanto a su facilidad para ser convertidos en 

disponibilidades con el mínimo riesgo de pérdida, o bien la mayor o menor 
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posibilidad para el banco de obtener, con rapidez y en el monto necesario, 

fondos en el resto del sistema financiero. 

 

El riesgo de liquidez implica determinar el impacto en los resultados 

operacionales y en el patrimonio cuando la institución no se encuentra en 

capacidad de cumplir con sus obligaciones con los activos líquidos que 

posee al momento, obligándose a incurrir en pérdidas para liquidar 

activos; el riesgo de liquidez revela la falta de capacidad de la cooperativa 

para reconocer cambios en el entorno que puedan modificar sus fuentes 

habituales de captación o los cambios en las condiciones de mercado que 

afectan la capacidad de liquidar activos de manera oportuna procurando 

la menor pérdida. 

 

ADMINISTRACIÓN  Y CONTROL DEL RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ 

 
La administración de los riesgos de Mercado y Liquidez, son funciones de 

gran importancia para el sector financiero nacional, e inclusive mundial; 

las instituciones internacionales de ayuda para el desarrollo cooperativista 

siempre se han preocupado en el asesoramiento financiero y sus riesgos 

inherentes, pero ninguna institución ha implementado la investigación y 

aplicación de los métodos  para el control de estos riesgos, que se 

encuentran estrechamente relacionados con la actividad crediticia. 

 

Según Jerez Christian (2011): “En la actualidad, las situaciones 

cambiantes de la economía en los países latinoamericanos que 

contribuyen por diferentes causas a la inestabilidad de los sistemas 

financieros, conllevó a los organismos supervisores y reguladores a tomar 

medidas para mitigar dichos impactos, la administración y el control 

oportuno del riesgo bancario, sugerido por “Basilea I y II”, permitió tener 

una seguridad razonable de la gestión global de los riesgos que asumen 

las instituciones financieras, del riesgo de liquidez, mercado, de crédito y 

operacional; lo que permitió también destacar la importancia que tiene 

para el sistema financiero la adopción de las mejores prácticas para 
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administrar sus riesgos, como elemento mitigador de las vulnerabilidades 

a las que se encuentra expuesto”.  

 

Los Acuerdos de Basilea consisten en recomendaciones sobre la 

legislación y regulación bancaria, emitidos por el Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos 

centrales de las principales economías del mundo, y que luego pueden 

ser o no trasladados a la normativa de cada Estado o zona económica 

común, de ello nacen los existentes acuerdos Basilea I y Basilea II, o 

Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. 

 

Este sistema de administración y control del riesgo en el mercado 

financiero, es considerando que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, es la institución que va precautelar la sanidad y estabilidad del 

sistema financiero, como elemento precursor del desarrollo y el bienestar 

económico global; y, ejercer una supervisión de carácter prudencial y 

orientada hacia la determinación y mitigación de los principales riesgos 

que afectan al sistema financiero; con el objeto de contar con un proceso  

integral de gestión de riesgos para identificar, medir, monitorear y 

controlar o mitigar todos los riesgos en las dimensiones y complejidad de 

cada institución financiera. 

 

El riesgo, su control se determinará en condiciones normales, cuando las 

instituciones financieras deban estar definidas por estrategias, como el 

tener suficientes activos líquidos y mejorar su liquidez, manteniendo un 

buen estándar de documentación de créditos, e incluir cláusulas de venta 

en los contratos de préstamos, con acuerdos de préstamos contra activos, 

además el mantener la diversificación de fuentes de financiación, en las 

mejores condiciones de las relaciones con clientes y contrapartes de 

crédito. 
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Las políticas y principios básicos del control de riesgo y la liquidez, se 

efectúan cuando las entidades se están reforzando con la concreción de 

principios de gestión del riesgo de liquidez a través de la continuidad del 

negocio, mantener un buffer de activos líquidos y un perfil de fuentes de 

financiación diversificado, avanzando en aspectos como los mecanismos 

para integrar el coste de la liquidez en los procesos de decisión, la  

descentralización de la gestión del riesgo de liquidez; y, la intensificación 

de esfuerzos en la gestión de la liquidez interna de las instituciones 

financieras, así como en el seguimiento de indicadores de mercado y de 

la propia entidad; y, el principal beneficio de la introducción de las 

medidas estaría vinculado con la estabilidad financiera, derivada de la 

mejora dela capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones  

procedentes de tensiones financieras o económicas, reduciendo con ello 

el riesgo de contagio desde el sector financiero hacia una economía real. 

 

En base a la información proporcionada por el gráfico 4, donde se mide el 

nivel de liquidez de las distintas instituciones financieras, la situación es la 

siguiente: los bancos han mantenido más o menos constante el nivel de 

liquidez; en efecto, en enero de 2013 es de  3,16 y para enero de 2014, 

se mantiene en 3,01, a pesar de la  incertidumbre que genera la caída de 

los precios del petróleo. Por su parte, las cooperativas de ahorro y crédito 

han mejorado su índice de liquidez en el mismo periodo, de 4,67 a 5,72. 

La situación por su parte difiere para el caso de las tarjetas de crédito. 

 

 

2.3.  EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN EL COMERCIO 

 

Los créditos comerciales sirven para satisfacer necesidades de efectivo 

de empresas de cualquier tamaño y se los utiliza en la compra de bienes, 

capital de trabajo o en el refinanciamiento de pasivos, ya sea con las 

propias instituciones financieras o con los proveedores. 

 

Los elementos básicos de toda operación crediticia son: 
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Monto: Se refiere al monto solicitado en la operación en base al acuerdo 

entre las partes. 

 

Plazo: Es decir, el periodo de vigencia de la operación financiera, la 

misma que se inicia al momento que el banco le deposita el monto del 

crédito al cliente.  

 

Cuotas: Es la cantidad de flujo de efectivo mensual que se tiene que 

pagar el crédito, lo que a su vez depende de la tasa de interés.   

 

Tabla de Amortización: Programa las cuotas pactadas, el plazo y el 

interés negociado. 

 

Tasa de Interés Nominal: Mide el porcentaje del crédito a pagar.  

 

Garantía: Depende de las condiciones del crédito, en algunos casos se 

exige el valor del inmueble si es un crédito de largo plazo.  

 

Además, el crédito comercial, es el que se extiende de una organización e 

institución financiera, a otra u otras personas como a empresas de 

negocios, por medio de recursos de financiamiento, y sirve para facilitar y 

adecuar la producción, la industria, el comercio y como finalidad el 

desarrollo del capital, a través de un documento expedido por un banco a 

solicitud del cliente donde el bando se compromete a pagar al beneficiario 

una cierta cantidad, siempre y cuando cumplan con lo requerido por la 

institución bancaria. 

 

Por lo tanto, el crédito comercial comprende los créditos ordinario, 

preferencial o corporativo y el de tesorería; y se considera que un cliente 

es preferencial o corporativo cuando éste posee los elementos necesarios 

para entrar a pactar una tasa de interés, y es una fuente de financiación a 

corto, mediano o largo plazo, son los otorgados a empresas de todos los 
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tamaños y generalmente son usados para cumplir compromisos con el 

capital de trabajo, la adquisición de bienes, el pago de servicios, la 

refinanciación de  pasivos con otras entidades, el pago de proveedores, 

entre otros; destinado a personas naturales o jurídicas consideradas 

sujetas de crédito, cuyo destino esté orientado a realizar actividades 

productivas como la producción y comercialización de bienes y servicios 

en sus diferentes fases. 

 

El crédito comercial es una categoría relativamente poco estudiada en 

economía financiera, a pesar de ser uno de los más importancia por su 

coyuntura con el economía del país; ya que de este sistema comercial se 

genera el mercado comercial en una sociedad que aspira generar 

ingresos y rentabilidad a través del comercio; y, porque se trata de un tipo 

de deuda a corto o mediano plazo, cuyos términos están generalmente 

fijados de forma legal, y se lo define como el tipo de crédito que sea 

objeto de negocio típico de la empresa, y tiene lugar a través del pago a 

cuenta de una compra futura. 

 

El crédito comercial, es una realidad que data desde la historia del 

sistema financiero en el Ecuador, en el que, no todas las empresas tienen 

acceso al crédito bancario, para ser más precisos, la literatura 

especializada señala reiteradamente restricciones para obtener un crédito 

bancario, si bien esto puede ser consecuencia de múltiples causas, 

parece haber la coincidencia de que en las empresas no se atreven a 

riesgos financieros, sin embargo el crédito en el comercio, es un medio 

por el cual se han otorgado diversidad de financiamientos de orden 

económico que ha sustentado la economía nacional. 

 

El crédito comercial es importante, necesario e indispensable en la vida 

de una empresa ya que difícilmente se puede operar si no se usa el 

capital ajeno, aún las empresas multinacionales tienen que recurrir a la 

Banca nacional e internacional para el desarrollo de sus actividades 
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comerciales y financieras siendo una premisa básica para el crecimiento 

de una empresa. 

 

El crédito es una de las herramientas que permite mejorar el acceso al 

consumo y con ello, dar un salto cualitativo en la calidad de vida, teniendo 

en cuenta que ese acceso es una manera de generar una mayor 

posibilidad de satisfacer las necesidades básicas, a su vez el crédito es 

uno de los motores de la economía nacional y privada, pública y de los 

hogares; sin embargo, cuando el crédito es manejado irresponsablemente 

se puede caer en sobreendeudamiento e insolvencia. 

 

Los empresarios y los clientes en general deben tener siempre presente 

que solicitar un crédito a un banco no constituye un favor, simplemente es 

un negocio para ambas partes, es por ello, que los clientes deben conocer 

todas las opciones de crédito que existen en la banca tendiente a lograr el 

plazo adecuado que requiere su proyecto y pagar la menor tasa de interés 

posible.  

 

En el cuadro No. 3 se observa el crédito de la banca privada al sector 

corporativo, de 686 millones de dólares en enero de 2013, pasa a 746 

millones en enero del 2014, lo que refleja que es uno de los sectores que 

más se han beneficiado con estos créditos. 

 

2.4 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO AGROPECUARIO 

 

El comportamiento del crédito en el sector agrícola se ha beneficiado de 

la banca privada como pública, que la mayor proporción tiene como 

destino los agro - negocios y la agricultura empresarial de bajo riesgo, ya 

que éstos cuentan con las garantías exigidas por la banca; el crédito al 

igual que otras alternativas de financiamiento, es un excelente mecanismo 

para el desarrollo del sector agropecuario.  
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2012): “Nadie puede negar que la 

generación de riqueza, empleo, divisas, esté ligado a este instrumento de 

inversión, y que el Estado esté obligado a atender la creciente demanda 

de recursos financieros para enfrentar los diversos problemas del sector 

agrícola”.  

 

Desconocer la importancia del crédito para actividades productivas 

agrícolas, es vivir de espaldas a la realidad de los productores, es de 

esperar que los recursos que destina el Estado para este mecanismo de 

financiamiento rural, haya sido aprovechado en su mayor parte por los 

pequeños y medianos agricultores, pues son precisamente ellos los que 

proveen de alimentos necesarios para sostener la soberanía alimentaria 

que todavía el Ecuador presume. 

 

La inyección de recursos frescos al sector agropecuario se convierte en el 

mejor aliado para su reactivación, primero porque es sinónimo de 

confianza ya que es considerada como una actividad que genera ingresos 

y empleo; y además permite incrementar la producción con bajos costos, 

pues así los agricultores ya no deben acudir a los financiamientos 

ilegales. La importancia que tiene el crédito en el desarrollo regional es 

muy significativa, además de la capacidad de introducir modelos 

productivos apropiados a la realidad ecológica del Ecuador.  

 

La carencia del crédito es uno de los grandes limitantes para la 

tecnificación, mejoramiento y una mayor  expansión del sector agrícola, 

es así que se determina diferentes volúmenes de créditos otorgados por 

las instituciones financieras como se determina en el cuadro de la página 

siguiente: 
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CUADRO N° 6 

VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  

(Millones USD) 
 

CICN ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación Anual Volumen (en millones USD) Variación Anual Volumen (en millones USD) 

 
(Cultivos) abr-13 abr-14 

 
Variación abr-14 abr-14 

 
Variación 

001 
Cultivo de banano, café, 

cacao 

 

16,54 
12,43 

 

 
4,12 12,76 12,43 

 

0,33 

002 Cultivo de cereales 3,83 16,63 

 

12,8 7,76 16,63 
 

 
8,87 

003 Cultivo de flores 1,34 2,49 

 

1,14 1,09 2,49 

 

1,4 

004 Otros cultivos 26,78 35,1 

 

8,32 30,19 35,1 

 

4,91 

005 Cría de animales 19,98 23,71 
 

 
3,73 21,18 23,71 

 

2,53 

          

    
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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El cuadro 6, refleja la información contenida sobre el volumen de crédito 

en el Ecuador, de acuerdo a las actividades económicas que incluye el 

sistema productivo, industrial, comercial, sobre las operaciones de crédito 

y contingentes concedidas en el sistema financiero ecuatoriano en un 

período determinado, el mismo que será definido por los diferentes 

usuarios del sistema financiero, reporte de importancia del cual se puede 

establecer, que en el país, el crédito a sectores productivos son los más 

referenciales, logrando ubicarse en un posicionamiento de relevancia, y 

que son otorgados por las diferentes entidades del sistema financiero 

controlado. 

 

Además, el Ecuador, básicamente, es un país que se dedica a la 

agricultura, siendo considerado como agroexportador donde su estructura 

productiva es  primaria y tenemos productos tradicionales de exportación 

tales como el banano, el cacao, café y azúcar y los que no son 

tradicionales que también se exportan como las flores, la madera; y los 

productos para consumo interno tenemos: arroz, trigo y maíz y para uso 

industrial tenemos la palma africana y el algodón. 

 

Se debe recordar y reconocer, que el sector agropecuario o sector 

primario está conformado por las actividades económicas relacionadas 

con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados, la palabra agropecuario o agropecuaria, es un adjetivo que se 

utiliza para decir que tiene relación con la agricultura y la ganadería, es la 

actividad humana orientada al cultivo del campo y la crianza de animales, 

la agricultura es el cultivo de la tierra para sembrar alimentos; usualmente, 

los productos primarios agropecuarios son utilizados como materia prima 

en la producción industrial; y, las principales actividades del sector 

primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la 

acuicultura, la caza y la pesca. 
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Las políticas crediticias del gobierno están dedicadas a fortalecer y 

fomentar las entidades financieras del sector público y privado, con el 

objetivo de abrir nuevas líneas de crédito para el desarrollo de la 

economía popular y solidaria, y por tal motivo, se reactivó el sector 

agrícola debido a la entrega de créditos para el sector, pero no en la 

forma que se esperaba, ya que los créditos que se entregan son 

invertidos en plantaciones o en cultivos permanentes y los resultados 

seguramente se verán en los próximos años. 

 

La autora considera que, se debería abrir más líneas crediticias dirigidas 

al sector agrícola y que el Banco Nacional de Fomento realice encuestas 

y censos en forma periódica para saber a ciencia cierta las necesidades 

de los agricultores, ya que nuestro país es agroexportador y nos 

caracterizamos por ser un país con producción primaria, y por ende es 

necesario reactivar este sector de forma acelerada con una correcta 

estrategia de planificación a corto y largo plazo.  

 

Se tiene que entregar créditos directos y disminuir las tasas de interés y 

que el gobierno compre en forma directa a los agricultores o busca 

alternativas para disminuir la intermediación entre agricultores y 

distribuidores mayoristas. Aliviando el problema de fondo para que la 

gente del campo no siga emigrando a las ciudades engrosando la lista de 

desempleados, está comprobado que el crédito es una herramienta 

importante para el crecimiento del país, y por ende el gobierno debe 

destinar dinero de su ahorro interno para operaciones crediticias que 

ayuden a obtener un desarrollo sostenido en el tiempo. 

 

2.5.  EVOLUCIÓN  DEL CRÉDITO EN LA MANUFACTURA 

 

La industria de la manufactura en el Ecuador, es el conjunto de procesos 

y actividades que tienen como finalidad transformar materias primas en 

productos elaborados, de forma masiva, existen diferentes tipos de 
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manufacturas, según sean los productos que fabrican, el objetivo de las 

políticas de crédito es favorecer a los productores de la manufactura, a 

través del acceso al crédito para que puedan ingresar al mercado 

consumidor y formar parte de la competitividad y el potencial del 

crecimiento de la manufactura en el Ecuador, y que tenga acceso al 

financiamiento y que éste sea oportuno, destinados a financiar procesos 

de modernización, desarrollo e innovación, así como financiamiento para 

la adquisición de materia prima, y la capacitación de la mano de obra, en 

el sistema financiero público y privado. 

 

Las empresas manufactureras poseen características comunes como el 

liderazgo administrativo, procesos estructurados o empíricos, como el 

control y supervisión, pero sus procesos, que su organización conlleva el 

dotar a todos los elementos necesarios para su funcionamiento, como es 

materia prima, herramientas, útiles, personal, y lo más importante el 

capital, el que lo obtienen a través del crédito del sistema financiero a 

través de la banca nacional; que impulsa una actividad de creatividad del 

valor con el fin de incrementar la eficiencia, calidad, innovación y la 

capacidad de generar rendimientos económicos, lo que conlleva a que se 

generen fuentes de empleo que provocan crecimiento y rentabilidad a las 

pequeñas empresas y compañías manufactureras del sector, impulsando 

un desarrollo coordinado con las distintas regiones del Ecuador. 

 

Según Naveda (2013): “Para el Banco Central del Ecuador, la incidencia 

de las actividades manufactureras, son las que más contribuyeron a la 

expansión del crecimiento económico del país, esto, a su vez, ha 

empujado para que tanto el consumo final como la formación bruta de 

capital de las inversiones de las empresas para producción, hayan 

registrado un crecimiento absoluto; se indica que al 2013 el volumen de 

crédito otorgado en los últimos 9 meses fue más al segmento productivo 

como la manufactura es de 24,4% (USD 2.880,9 millones)”. 
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CUADRO N° 7 

VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  

(Millones USD) 

CICN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Variación Anual Volumen 

 (en millones USD) 
Variación Anual Volumen 

 (en millones USD) 

 

(Manufactura) abr-13 abr-14   Variación abr-14 abr-14   Variación 

021 Fabricación Textil, prendas, fab. Cuero 21,08 20,48 
 

0,60 21,72 20,4 
 

1,23 

022 Producción Madera y Prod. Madera 2,77 6,71 
 

3,95 5,38 6,71 
 

1,34 

023 Fabricación Papel y Produc. Papel 19,11 13,52 
 

5,6 12,12 13,52 
 

1,39 

024 Fabr. Prod. Refinación Petroleo y otros 1,40 5,94 
 

4,53 9,63 5,94 
 

3,70 

025 Fabricación Sustancias y Prod. Quimic. 30,48 42,28 
 

11,79 30,69 42,28 
 

11,59 

026 Fabricación Prod. Caucho y Plastico 20,77 27,57 
 

6,81 20.03 27,57 
 

7,54 

027 Fabricación Prod. Minerales no Metal. 37.89 47,61 
 

9,72 31,72 47,61 
 

15,89 

028 Fabric. Metales comunes y Prod. Metal 53,88 86,42 
 

32,54 50,95 86,42 
 

35,47 

029 Fabricación de Maquinaria y Equipo 9,25 10,36 
 

1,11 22,90 10,36 
 

12,54 

030 Fabricación Equipos de Transporte 6,43 23,00 
 

16,57 33,29 23,00 
 

10,29 

031 Fabricación de Muebles 7,56 7,40 
 

0,15 3,72 7,4 
 

3,68 

032 Fabricación de Ind. Manuf. NCP 5,56 5,74 
 

0,18 3,72 5,74 
 

2,02 

           
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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El cuadro anterior, hace referencia al sistema creditico de acuerdo a la 

actividad económica, productiva, comercial, industrial entre otras 

actividades que son objeto de rentabilidad en la sociedad; y que son 

sujetas del sistema financiero nacional a través del crédito que opera en 

las instituciones financieras; además se observa cómo ha generado un 

importante crecimiento de la economía nacional en las diferentes 

actividades que la sociedad incursiona con el objetivo de generar riqueza 

tanto individual, colectiva y social, de la cual somos parte todos quienes la 

integramos desde cualesquier perspectiva, lo relevante se puede observar 

que el crédito siempre generará expectativa en una economía en 

crecimiento. 

 

2.6. EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN LA VIVIENDA 

 

Diario Hoy (2014): “Se puede indicar que la banca privada de acuerdo a la 

Superintendencia de Bancos  registra al año 2010 un aumento del 11% 

con respecto del 2009 y al 2011, la cartera hipotecaria llega a $ 1,481 

millones es decir $17,1 millones más respecto de diciembre del 2010.  A 

febrero del 2011 la morosidad de la cartera de vivienda  en la banca 

privada fue del  1,8% y “según las estadísticas de la Superintendencia de 

Bancos la morosidad de la pública fue del 5,5%”.  

 

De conformidad con las políticas gubernamentales, hoy es necesario y 

como se evidencia, aunque paulatinamente, existen nuevos productos y 

parámetros normativos y reglamentarios para el incentivo del crédito a la 

vivienda, que responden a una economía real de la situación del hábitat 

en el Ecuador, incentivando el esfuerzo por el ahorro, y adquirir, construir 

o mejorar la vivienda de los ecuatorianos. 

 

De acuerdo a Villena Marco (2010):  “Debido al compromiso que tiene el 

Gobierno Nacional en disminuir el déficit habitacional del país siguiendo el 
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Plan Nacional del Buen Vivir, se ha impulsado el desarrollo de programas 

habitacionales que contribuyen a la reactivación productiva de la 

economía, dinamizándola y apoyando al sector de la construcción; es así 

que varios son los programas de vivienda impulsados por el Estado como 

por el sector privado, en mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, 

mejorando el nivel de vida de la población y sociedad del país”. 

 

Gráfico N° 9 

CRÉDITO PARA VIVIENDA AL AÑO 2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

 

En base a la información del gráfico anterior, el crédito para  vivienda ha 

tenido un mayor repunte de septiembre de 2013 a diciembre del mismo 

año.  Por su parte, los primeros meses de 2014, han disminuido dado la 

crisis de los precios del petróleo. 
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Gráfico N° 10 

VOLUMEN DE CRÉDITO PARA VIVIENDA AL AÑO 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

 
 
 

Este crédito se otorga a personas naturales para la construcción, 

adquisición, remodelación de viviendas, por lo general se exige una 

hipoteca que es el mismo bien a adquirir. 

 

 

2.7      TASAS DE INTERÉS 

 

Esta variable está relacionada con otras variables como son:  la tasa de 

inflación, el ahorro, la inversión, el gasto del gobierno, entre otros. 

 

Según Villaruel David (2012): “Las tasas de interés se sujetan a una 

política financiera, se ha registrado un proceso de liberalización del 

sistema financiero en el contexto de una libre movilidad de capitales que 

permite la vigencia de las tasas de interés de mercado; el Banco Central 
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se limita, en este aspecto, a orientar a los agentes mediante la fijación de 

una tasa de interés básica referencial, cero riesgos para los 

inversionistas; y, como resultado de estas políticas, las tasas de interés 

de libre contratación han registrado niveles reales positivos”. 

 

El nivel de las tasas pasivas y activas es relevante para la asignación de 

recursos productivos, en la formación de expectativas de los agentes y la 

solvencia de las instituciones financieras, en los últimos tiempos ha 

existido preocupación por las altas tasas de interés reales y márgenes de 

intermediación, lo que ha generado incertidumbre en especial de los 

sectores productivos, industriales y comerciales, que ven preocupante los 

niveles de interés, que debería ser regulados con más eficacia.  

 

En consideración a que las tasas de interés reflejan aspectos macro y 

microeconómicos, el análisis que se realiza cubre estos temas mediante 

el estudio de la tasa pasiva, y del margen de intermediación de la banca 

en el crédito micro empresarial, es por ello que debe ser la entidad 

reguladora como es la Superintendencia de Bancos y Seguros como el 

Banco Central, mantener fijas las tasas de interés de acuerdo a los 

índices financieros a nivel internacional.  

 

Se refiere al porcentaje que se debe pagar por intereses que generan ya 

sea en operaciones activas, por concepto de préstamos otorgados por las 

cooperativas o instituciones financieras; en operaciones pasivas por 

concepto de colocación en depósitos de ahorros, certificados de 

aportación y depósito a plazo. El interés es el precio del dinero utilizado 

en diferentes actividades financieras, el mismo que refleja los aspectos 

micro y macro económicos. 

 

El Banco Central del Ecuador segmentó al crédito comercial, de consumo 

y de microempresa para una diferenciación en la aplicación de la tasa de 

interés, buscando evitar un posible racionamiento de crédito que se 
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produciría si se utilizaría una sola tasa efectiva máxima, que no sea 

compatible con un segmento de crédito que involucra otra estructura de 

costos; las tasas de Interés es la relación porcentual a pagarse por el uso 

del capital prestado en un tiempo determinado, a su vez representa el 

costo financiero parcial de dicho servicio prestado además de las 

comisiones; además las tasas de interés son importantes en una 

economía porque actúa como una válvula que regula los flujos de fondos 

y activos financieros entre prestamistas y deudores. 

 

Dentro de la clasificación del interés tenemos: 

 
 Tasa de interés activa 

 Tasa de interés pasiva 

 Tasa de interés real 

 

Tasa de Interés Activa 

 
Es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones de 

crédito de entre tiempos determinados, otorgadas por todos los bancos 

privados al sector corporativo; es la que los socios deben pagar a las 

instituciones del sistema financiero nacional por los créditos que solicitan, 

de acuerdo a los montos y tiempos determinados por las partes. Es decir 

es la colocación de dineros pertenecientes a los socios y que luego son 

puestos para otorgar distintas líneas de crédito. 

 

En 1.997 en todos los préstamos del sistema financiero fue del 37.2% y a 

partir del primero de agosto de 1998 las tasas fueron las siguientes: el 

38% en préstamos hipotecarios y del 40% en préstamos quirografarios, 

volviendo a existir un incremento de las tasas para noviembre del mismo 

año, en préstamos hipotecarios del 44% y en préstamos quirografarios del 

46%, tasas que se mantuvieron hasta el 10 de enero del año 2.000, hasta 

que el 11 de enero pasaron a ser en todo tipo de crédito del 23% y en 
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septiembre del año 2.001 en todo tipo de crédito (hasta el 31 de diciembre 

del 2.001) fue del 20% anual. 

 

Conforme han pasado los años ha existido un incremento en sus tasas, 

esto se debe a que la inflación tiene tendencia alcista y también al tipo de 

cambio, hasta cuando se dio la dolarización en septiembre del año 2000, 

que el dólar quedó con el valor de S/. 25.000 por cada dólar. Cuando la 

tasa de interés activa es positiva significa que la institución está en 

capacidad de conceder créditos y viceversa. 

 

La tasa de interés es el precio del dinero y como tal depende de la 

demanda y la oferta del mismo, es decir la oferta y la demanda del dinero 

se relacionan directamente en el mercado de dinero; la teoría clásica 

suponía que las leyes del mercado harían mover las tasas de interés al 

punto adecuado para garantizar el rendimiento de las inversiones, pero 

también en este caso el dogma clásico apenas cubría casos 

excepcionales (generalmente, es en el cual el capital está lo 

suficientemente disperso como para estar sometido a competición entre 

sus poseedores), en tanto la realidad funciona generalmente en otra 

forma. “La preferencia por la liquidez, lleva a la gente a atesorar o a tratar 

de tener dinero efectivo o disponible, así la tasa de interés es el premio 

que tiene que ofrecerse para inducir a la gente para conservar su riqueza 

en cualquier otra forma distinta al dinero atesorado”. (HANSEN A., 2012). 

 

Haciendo referencia a la relación que existe entre el tipo de interés y la 

demanda de crédito de los socios se podría decir que a medida que 

disminuye la tasa de interés en los préstamos habrá un mayor número de 

personas que acudan a convertirse en prestatarios. Si se presentan tasas 

de interés más bajas significa que existen más proyectos de inversión y 

los socios podrán conseguir préstamos, pagar el interés y obtener alguna 

ganancia, a medida que bajan las tasas de interés, manteniéndose 

constantes otros factores como por ejemplo el ingreso, se eleva la 
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cantidad demandada del crédito. 

 

Por lo tanto, la tasa de interés activa, es el precio del dinero o pago 

estipulado, por encima del valor depositado, que un inversionista debe 

recibir, por unidad de tiempo determinando, del deudor, a raíz de haber 

utilizado su dinero durante ese tiempo, en términos generales, a nivel 

individual, la tasa de interés representa un balance entre el riesgo y la 

posible ganancia de la utilización de una suma de dinero en una situación 

y tiempo determinado, en este sentido, la tasa de interés activa, es el 

precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo 

prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada. 

 

Tasa de Interés Pasiva. 

 
Corresponde al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés 

efectivas pasivas remitidas por las instituciones financieras privadas al 

Banco Central del Ecuador, para todos los rangos de plazos, de acuerdo 

con el instructivo del costo del crédito y del rendimiento de las 

captaciones, expresados en tasas de interés efectivas, que el Banco 

Central del Ecuador expida para el efecto. 

 

La tasa de interés pasiva, es el porcentaje que los intermediarios 

financieros pagan a sus depositantes por captar sus recursos; es el 

interés que paga las instituciones del sistema financiero nacional a los 

clientes, ya sea en depósitos de ahorro, a plazo y en certificados de 

aportación; cada uno de estos depósitos generan diferentes tipos de 

interés de acuerdo al tipo que estipule la institución. 

 

Estas captaciones pueden reinvertirlas tanto en inversiones, como en 

operaciones activas; entre los principales determinantes del nivel y 

comportamiento del interés de la tasa pasiva serían (hasta cuando se dio 

la dolarización en el país) los siguientes: 
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 El riesgo cambiarlo 

 Expectativas de devaluación 

 Expectativas de inflación (efecto indirecto) 

 

En el sistema financiero nacional en el Ecuador, los intereses que pagan 

las cooperativas e instituciones financieras en operaciones pasivas, es 

decir por las capacitaciones de dinero del público, son: 

 

 Tasas de interés en depósitos de ahorros 

 Tasas de interés en depósitos de plazo 

 Tasas de interés en certificados de aportación 

 

Si la tasa de interés pasiva es alta, los socios invierten más y por 

consiguiente la cooperativa tendrá mayor liquidez, caso contrario no 

dispondrá de efectivo inmediato. 

 

El año 2001 se caracterizó por ser un año de ajuste gubernamental, 

macroeconómico y privado, luego de la crisis financiera de los años 1999,  

la dolarización y la subsiguiente inflación ocurridas durante el año 2000. 

 

Durante el año 2001, la inflación se redujo al 22,4% por debajo de lo 

proyectado, el desempleo bajó al 8,1%, los depósitos a la vista del 

sistema financiero crecieron en un 35,6%, reflejando una mayor confianza 

en el sistema.  

 

Las tasas de interés tuvieron un comportamiento errático, bajando la tasa  

pasiva referencial del 7,1% al 5,1%, la activa referencial del 16,4% al 

15,1% y subiendo la máxima convencional del 21,8% al 24,7% 
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GRÁFICO N° 11 

TASAS DE INTERES REFERENCIALES  
(En porcentajes) 

Fuente. Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: La autora 

 

 

Este gráfico  determina que el crecimiento del 5,4% del PIB fue el mayor 

de la región, y refleja, no solamente un crecimiento importante, sino 

también el efecto de la reversión de la caída de años anteriores. El 

presupuesto del Estado ecuatoriano no tuvo déficit, lo cual mostró una 

mejor disciplina fiscal, necesaria en un sistema de dolarización; sin 

embargo, la balanza comercial fue deficitaria en 5%, producto de una 

caída de exportaciones y un crecimiento de las importaciones. 

 

Elemento fundamental en la recuperación mostrada, ha sido el flujo de 

fondos, producto de las transferencias internacionales enviadas por los 

migrantes ecuatorianos, principalmente de los EE.UU. y España.  Este 

rubro se ha convertido en la segunda fuente de ingresos del Ecuador, 

generando por sobre los 1.200 millones de dólares anuales, colocándose 

tras las exportaciones de petróleo; esto ha permitido que la recuperación 

del sector financiero sea más rápida, y que estos nuevos recursos sean 

colocados en el mercado con una visión optimista en beneficio del sector 

productivo.  
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GRÁFICO N° 12 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCARIO 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: La autora 
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Todos estos factores muestran una recuperación a nivel de indicadores 

macroeconómicos; sin embargo, se ha notado también una recuperación 

importante en los niveles de las clases media- baja y baja, lo cual ha 

incidido positivamente en los resultados de instituciones financieras. 

 

El Sistema Financiero debe procurar trabajar en función de país 

permitiendo que el excedente que obtienen algunos agentes económicos 

pueda ser destinados a aquellos que registran déficit, en el caso del 

crédito de consumo masivo, permitir a aquellos ecuatorianos que son 

catalogados como de alto riesgo para la banca tradicional, puedan ser 

parte integrante de la economía del país a través del financiamiento de 

bienes y servicios de consumo  que mejoren su bienestar, esto es a 

través de servicios financieros más flexibles y realistas que permitan 

incluir a más personas y optimizar así su cobertura dentro del mercado 

potencial. 

 

En el periodo de estudio, las tasas de interés para el sector productivo se 

han mantenido en niveles promedio del 8%. Por su parte, el sector 

PIMES, la tasa de interés está en el 11%, la vivienda del 10%, el consumo 

de 15 al 16%.  La característica es la estabilidad que ha existido en las 

tasas de interés. 

 

GRÁFICO N° 13 

CRÉDITOS DE CONSUMO AL AÑO 2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 8 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS SOBRE CRÉDITOS DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: La autora 
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La evolución de las tasas de interés activas en los créditos de consumo 

toma su importancia, por el comportamiento de los préstamos en las 

instituciones del sistema financiero nacional, que este segmento de 

crédito en el Ecuador ha evolucionado con gran auge, lo que demuestra 

que el sistema económico depende en gran parte del sistema comercial y 

mercantil del país, como de la evolución de la actividad crediticia del 

sistema financiero que muestra cambios positivos, este comportamiento 

se observa básicamente en los sectores de la banca privada, 

cooperativas y banca pública. 
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CAPÍTULO   III 
 

EFECTOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

 

3.1  EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), es el valor monetario de todos los bienes 

y servicios finales producidos por las empresas dentro de una nación en 

un año determinado, es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento y decrecimiento de la producción de las empresas. Además el 

PIB incluye para su cálculo la producción de bienes y servicios finales en 

que se incluyen los precios del mercado, y que es sinónimo del 

crecimiento económico de una nación en un año determinado; es decir, es 

la medida macroeconómica que expresa el valor monetario, financiero y 

económico de la producción de bienes y servicios de demanda final de un 

país. 

 

De acuerdo a G. & Mankiw (2012): “El Producto Interno Bruto (PIB) es el 

valor de mercado total de todos los bienes y servicios, de uso final, 

producidos en un país en un periodo determinado de tiempo el cual 

generalmente es de un trimestre o un año. Para el cálculo del PIB se toma 

en cuenta todo lo producido dentro del territorio nacional, 

independientemente de quien sea el propietario de los factores de 

producción”. 

 

El sistema financiero nacional, tiene relación directa con el Producto 

Interno Bruto, por los créditos otorgados por la banca nacional, 

procediéndose a un crecimiento significativo de las captaciones por 

concepto de depósitos, incrementando el crédito y constituyéndose en 
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una fuente de ingresos importantes para la economía nacional, además, 

la banca es uno de los sectores más importantes de la economía, e 

integra un agente dinamizador de las actividades productivas y 

comerciales, sensible a las fluctuaciones macro y micro económicas, 

mantiene garantizado la seguridad de los depositantes y la reasignación 

de recursos en la economía. 

 

Una de las características que marca el crecimiento económico de la 

nación son sistemáticamente las captaciones de la banca y que confluyen 

ampliamente en las colocaciones, y que significa una proporción 

interesante para el ejercicio de las operaciones financieras, cuyos 

resultados originan un comportamiento eficaz de la banca privada y 

pública, relacionándose proporcionalmente el aporte de crecimiento de los 

depósitos consolidados lo que infiere en la tasa de crecimiento del PIB; 

este comportamiento evidencia una mejora en la progresividad e 

incremento de la economía ecuatoriana, que en términos de 

profundización financiera, ha mejorado la situación en el Ecuador, con lo 

cual se evidencia un avance significativo que logra la eficacia del sistema 

financiero nacional, respecto de un incremento significativo del Producto 

Interno Bruto, en una economía de competitividad y mecanización de los 

productos financieros en el Ecuador. 

 

En el Sector Financiero; al finalizar el mes de mayo del 2012, las 

captaciones privadas se ubicaron en USD 22.366 millones de dólares, 

mientras que las colocaciones privadas alcanzaron un monto de USD 

20.424 millones, lo que arroja una relación de USD 0,91 colocado por 

cada USD 1 captado.  

 

Al comparar esta relación con lo observado en el mes de abril del 2012, 

se desataca que existe una reducción, dado que para abril ésta relación 

fue de USD 0,92, lo cual muestra una leve desaceleración en el 

incremento de las colocaciones en el corto plazo. Las captaciones 
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privadas al haber alcanzado un monto de USD 22.366 presentan un 

crecimiento anual de 21,6% (USD 3.971 millones más) en relación al mes 

de mayo del 2011, crecimiento que si bien es importante, muestran una 

desaceleración en relación al mes de mayo del 2011, cuando se 

incrementaron en un 23,5%. Esta desaceleración en el crecimiento de las 

captaciones privadas tiene su origen en la evolución de las captaciones 

en los bancos privados que a mayo del 2012, participaron con el 83% 

(USD 18.575 millones) y contribuyeron con el 17% de la variación de las 

captaciones privadas.   

 

Las colocaciones privadas por su parte alcanzaron un monto de USD 

20.424 millones, reflejando un crecimiento de 23,6% (USD 3.903 millones 

más). Dicho crecimiento al ser comparado con el mes de mayo de 2011 

(cuando alcanzó un 25,4% de variación) muestra una desaceleración.  

 

Banco Central del Ecuador (2012): “Este comportamiento se debe por la 

evolución de las colocaciones en los bancos privados y las cooperativas. 

Así, los bancos privados al finalizar el mes de mayo del 2012 registran un 

saldo de colocaciones de USD 15.740 millones lo que representa una 

participación del 77% en relación al total de las colocaciones privadas y 

un incremento interanual de 22% (USD 2.835 millones más), lo que 

muestra una desaceleración ya que en mayo del 2011 dichas 

colocaciones crecieron en el orden de 25,4%”.  

 

La actividad económica del Ecuador registra tasas de crecimiento  

positivas, aunque muy fluctuantes, en que han influido el incremento del 

precio internacional del petróleo, y de una política de fuerte inversión 

pública, producto de los ingresos de las exportaciones petroleras, además 

estuvo presente también un dinamismo en las actividades de exportación 

no petroleras, en las de consumo e inversión privada, que son parte 

sustancial en que impera la actividad financiera a través de las 

instituciones del sistema financiero nacional. 
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GRÁFICO  N° 14 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 
 

 

El  gráfico anterior, refleja el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

en los últimos años, lo que significa la variación de la tasa de crecimiento 

real, de lo que se puede establecer que son las actividades económicas y 

financieras de la sociedad que inciden de forma positiva o negativa en 

uno de los índices económicos que refleja el crecimiento económico del 

país. 

 

En los últimos años, el crecimiento del país ha sido el resultado de la 

inversión originada desde el sector público, la cual ha estimulado los 

sectores productivos, industriales, comerciales, financieros en el 

desarrollo de la infraestructura económica, por ello la actividad económica 

ha mantenido una tendencia que se la estima de crecimiento, lo que 

corrobora el dinamismo de la economía tanto al sector público como 

privado y, que se refleja en la variación del PIB que se mantiene en alza 

al promedio de América Latina, analizando el dinamismo económico, lo 

que impulsará el crecimiento del PIB total, motor de la economía nacional; 

denotándose solidez en el sistema financiero nacional, con una economía 

integrada que conduce a mayores socios comerciales en condiciones 

favorables; aspectos que el Ecuador ha entrado en una etapa de 
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aranceles y tasas, lo cual es en detrimento de la actividad comercial y 

financiera; que si bien, las expectativas de crecimiento se mantienen altas 

con los proyectos de inversión del gobierno, es importante que los planes 

de impulso a la matriz productiva abarquen a todas las áreas del proceso 

productivo de un sector de manera que crezcan en conjunto y, de ese 

modo, asegurarse una economía sólida y en crecimiento. 

 

3.2 EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS 

 

En una economía en un momento dado, existen agentes económicos que 

tienen excedentes de recursos y se convierten en prestatarios netos, 

mientras que los que tienen déficit son deudores netos. El mecanismo por 

medio del cual estos agentes se encuentran a través del sistema 

financiero. A partir  de esta situación se crean los intermediarios 

financieros, los mismos que cumplen funciones específicas como: 

minimizar el costo de obtener y supervisar fondos, crean liquidez y 

minimizan el riesgo. 

  

La generación de divisas, como la capacidad de recaudación de éstas, 

engloba un conjunto amplio de factores en la economía nacional, y de 

forma multilateral inciden en el desarrollo de la sociedad, en este sentido, 

es fundamental el papel que han jugado diversos organismos nacionales 

como es el Estado a través del Banco Central, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, el Ministerio de Economía, así como de organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, 

y su vinculación con el la prosperidad de la sociedad, lo que ha 

posibilitado un mejor conocimiento de la economía. 

 

El comercio nacional influye de forma directa en la economía nacional, de 

la misma forma toda actividad económica, comercial, financiera a nivel 

internacional entre las naciones, su intercambio económico, es lo que 

genera la inversión de divisas lo que se llama generación de divisas, lo 
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que representa el comercio mundial; pero hay que tomar en cuenta  que 

las divisas que generan los diferentes procesos de intercambio comercial 

como son las importaciones y exportaciones, consiguen que se prevean 

políticas internacionales para precautelar que las divisas cumplan su 

cometido de generar crecimiento económico en un país; además la 

generación de divisas representa ingresos sustanciales para el Estado y 

que se verifica en la balanza comercial del país; por lo que, es común que 

las divisas fluctúen e interaccionen entre sí dentro del mercado monetario 

mundial; por lo tanto, se establecen diferentes tipos de cambio entre las 

diversas divisas de acuerdo a la moneda internacional y de los diferentes 

países, los cuales se modifican, suben o bajan, según corresponda, como 

de la función de variables económicas como la inflación del país, el 

crecimiento económico o el consumo interno de cada país. 

 

El Ecuador, al mantener un sistema dolarizado en su economía, implica el 

que el Estado como el sistema financiero nacional asegure la estabilidad 

de la moneda en un adecuado funcionamiento del régimen de 

dolarización, a través de la administración y regulación del sistema de 

pagos y del sistema financiero, es decir es una gran responsabilidad por 

parte del Banco Central del Ecuador, en mantener un sistema de 

dolarización que garantice la estabilidad de la economía ecuatoriana, a 

través de fortalecer la confianza de los agentes económicos en la 

generación de divisas tanto a lo interno y externo de la economía 

financiera del país. 

 

La generación de divisas representa un elemento importante en la 

economía ecuatoriana, y en el Ecuador se generan por varios motivos, 

como por ejemplo las remesas del extranjero de los ecuatorianos que se 

encuentran en el extranjero, así como por las exportaciones de los 

productos ecuatorianos, y que son parte del sistema de mercado bursátil y 

financiero de la economía ecuatoriana, y que lo evidencia el sistema 

financiero nacional. 
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Banco Central del Ecuador (2012): “La estabilidad financiera es condición 

sine qua non para el crecimiento económico, debido a que el sistema 

financiero es necesario para que los agentes económicos realicen de 

manera eficiente sus transacciones económicas y para canalizar el ahorro 

al crédito. De otro lado, un adecuado desempeño del aparato productivo, 

traducido en crecimiento económico, contribuye a mantener la estabilidad 

financiera porque permite el cumplimiento de las obligaciones crediticias, 

generándose de esta manera un círculo virtuoso en la economía. De ahí 

la importancia  que el Banco Central del Ecuador, como parte del 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, impulse el 

crecimiento económico de la nación, lo que a su vez coadyuva a 

mantener la estabilidad financiera y monetaria”.  

 

El comercio y el mercadeo de divisas es una actividad bursátil, que 

siempre se realiza formalmente y que de acuerdo a los mercados 

financieros y de la ciudadanía se han incrementado en los últimos años, 

por la globalización y las negociaciones internas como externas entre las 

naciones, por lo que esto debe ser de interés del Ecuador, que esta 

actividad con alto potencial y de alta rentabilidad. 

 

El dinero es un instrumento fundamental del sistema económico y 

financiero de un país,  representada en una moneda en el caso de 

nuestro país por el dólar americano; es decir, que el dinero es valor que 

genera un proceso económico y productivo, además, la generación de 

divisas se regulan a través de las actividades económicas y del libre 

mercado comercial y productivo, lo que constituye un medio de 

intercambio financiero, por transacciones financieras que ocurren en una 

economía de mercado, sustentando el funcionamiento del sistema 

económico global; y que, son las instituciones del sistema financiero 

nacional, los intermediaros financieros que procuran el desarrollo 

económico, a más de la importancia con la cual actúan como 

intermediarios financieros en la economía nacional e internacional. 
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3.3 EN EL EMPLEO 

 

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejora en dos décimas las 

perspectivas de crecimiento de la economía ecuatoriana en 2014, año en 

el que cree que el PIB se incrementará al 4,2 %, frente al 4 % estimado 

en octubre, y pronostica una subida para 2015. El Fondo eleva su 

previsión de hace seis meses sobre la inflación de Ecuador para 2014 en 

cuatro décimas, hasta un 2,8 %, y prevé una subida de los precios algo 

inferior, un 2,6 %, para 2015. Mientras, el desempleo se mantendrá en un 

5 % en 2014 y 2015, y el déficit por cuenta corriente se situará en el 2,4 % 

del PIB este año y en el 3,1 % en 2015”. (www.elcomercio.com.ec, 2013). 

 

 
GRÁFICO N° 15 

EMPLEO NACIONAL POR SUBSECTOR ECONÓMICO  
Y POR GÉNERO 

 

 
 
Fuente: Agenda de la Revolución de la Economía Popular y Solidaria”, MIES. 
Elaboración: La autora  
 

El desarrollo de la economía mundial se refleja en el crecimiento de la 

actividad financiera, es decir, en el aumento del uso de productos y 

servicios financieros en la sociedad, bajo esta consigna, el sistema 

financiero ecuatoriano ha tomado con mucha fuerza la voluntad 

económica del país, que parte fundamental de su incorporación primordial 

es el desarrollo financiero en los productos y servicios financieros, por 
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este motivo se ha convertido en el pilar fundamental para la generación 

de riqueza, razón por la cual, los empleados y trabajadores, como los 

ejecutivos de las diversas instituciones financieras constituyen un aporte 

sustancial que forma el capital de trabajo. 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano, a través de las Instituciones 

Financieras y organizaciones de servicios financieros, tienen la finalidad 

de optimizar el proceso financiero económico de una sociedad de la cual 

es parte fundamental en el sistema económico, como del mejorar la 

actividad financiera de quienes se encuentran y son parte de estas 

instituciones, como es el personal, empleados y trabajadores. 

 

En una economía, una de las partes sustanciales es lo relacionado a 

quienes operan de forma diaria con el sistema financiero nacional, como 

son todas las instituciones de este sector, en las que parte fundamental 

es y son los trabajadores y empleados de la misma, tendiente a conseguir 

el desarrollo ordenado y equilibrado de la economía del país, que el 

promover y ordenar de forma sistematizada el empleo en las distintas 

instituciones financieras, genera el que las personas que trabajan en este 

sector, como el de sus familias y la sociedad un aporte sustancial en el 

desarrollo personal, como económico; pues el índice de generación de 

empleo se estructura desde la misión y visión de las entidades 

financieras, y que su principal agregado es el talento humano que presta 

sus servicios profesionales en las distintas entidades financieras, y que se 

moderniza conforme la exigencia de la economía del país. 

 
El enfoque del empleo en el Ecuador, en una economía que desarrolla 

instrumentos elementales para sustentar el sistema productivo basado en 

la fuerza de trabajo, se sostiene en aspectos como son las cadenas 

productivas, económicas, industriales, el mercado comercial, son parte de 

las estrategias del desarrollo local como nacional, y que el sistema 

financiero es el apoyo a la ampliación de las escalas productivas y lo 

genera el personal que labora en las diferentes instituciones financieras, 
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Condiciones precarias de vida 

      37,6% 

         23,7% 

   

 
    2006                          2013 

Redistribución de la riqueza: 
El índice de GINE que mide la desigualdad económica se encentra en: 

0,54         0,46% 
 

además, es preciso orientar la inversión futura hacia sectores productivos 

y de alta generación de empleo, para producir empleos de calidad y 

generar valor agregado y su incidencia en un sector de importancia, como 

es el Sistema Financiero Nacional. 

 

3.4      EN LA POBREZA 

 

GRÁFICO N° 16 

INDICES DE POBREZA EN EL ECUADOR 2006-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología de Ecuador. 
Elaboración: La autora 
 

 

La economía ecuatoriana en los últimos 20 años apenas ha crecido a una 

tasa igual a la del crecimiento poblacional, razón por la cual las 

oportunidades de trabajo para su población son mínimas y la pobreza ha 

venido creciendo paulatinamente, los estudios comparativos realizados en 

las dos últimas décadas sobre más de 150 países de todo el mundo por el 

Instituto Fraser del Canadá y la Fundación Heritage de los Estados 

Unidos, ubican al Ecuador en los últimos puestos, y su economía es 

calificada como poco libre debido a la intervención del gobierno.  

 

El Ecuador actualmente está tratando de salir de una nueva crisis política, 

mientras que la economía crece a una tasa baja que no guarda relación 

 

 

60,6% 

25,9% 

40,7% 

14,9% 
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con el  potencial que tiene el país, ni con las expectativas de la población. 

En el Ecuador se ha seguido un modelo de organización social 

colectivista  en que el estado ha tenido un rol intervencionista en la 

economía y en otros aspectos del convivir ciudadano.  

 

La política redistributiva de la riqueza nacional la maneja el gobierno a 

través del presupuesto central que ha venido aumentando 

progresivamente en los últimos años. Por ejemplo, para el año 2015 el 

presupuesto del gobierno central asciende a $ 15.674 millones que 

representa el 29% del PIB, y el gobierno ha presentado a la Asamblea 

Nacional una pro forma de presupuesto de $ 18.890 millones, que 

representa un aumento del 16,6% ; es difícil conocer el monto global del 

presupuesto del Estado, porque además del presupuesto del gobierno 

central, existen los presupuestos de los gobiernos seccionales, entidades 

partícipes de las rentas petroleras y entidades autónomas. 

(www.ieep.gob.ec, 2013). 

 

“Probablemente uno de los mayores problemas es el racionamiento del  

crédito. Este término ha sido utilizado para explicar el comportamiento de 

la oferta y demanda en mercados competitivos de crédito”. 

(www.economia.com, 2000). 

 

Desde el punto de vista de la oferta, el principal rol de una institución 

parte del sistema financiero ecuatoriano como son los bancos y las 

sociedades financieras, es captar recursos a través de depósitos y 

colocaciones de dinero, y a su vez proporcionar a sus clientes servicios 

adicionales y modernos en un marco cada vez más competitivo tales 

como tarjetas de crédito, banca telefónica o servicios en línea con 

sistemas de seguridad que garantizan la privacidad y la discreción de la 

información que se presenta en pantalla, así como la comodidad para los 

clientes, entre otras. 
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Un sistema financiero en una nación en crecimiento económico, es 

resultado del análisis económico de un sistema económico que basa su 

riqueza en productividad, por ello, la banca exitosa no se sustenta en 

mantener tasas de interés en niveles  ínfimos, con los que no sea posible 

cubrir los costos financieros, por el contrario debe estar fundamentada en 

la prestación oportuna y eficiente de  servicios financieros y no 

financieros, a la amplia gama de sectores que han  sido tradicionalmente 

desatendidos, aportando de este modo a la creación de nuevos mercados 

o fortaleciendo los existentes, con lo cual aporta el desarrollo social y 

económico del Ecuador. 

 

El gobierno ecuatoriano también ha impulsado actividades de finanzas, 

enfocadas al fomento de pequeñas, medianas y grandes empresas, con 

recursos nacionales y la forma y procedimiento en la canalización de los 

recursos a través de la banca pública y privada, por los recursos utilizados 

en los programas que impulsan actividades productivas, comerciales y de 

servicios, que han caracterizado a la banca ecuatoriana, y que son parte 

fundamental en el crecimiento de la economía frente a la pobreza que ha 

sido característica del país en décadas pasadas; con el indicativo de la 

equidad y justicia social imperante en los actuales momentos de la vida 

económica y financiera del país. 

 

A partir del 2010, la economía ecuatoriana comenzó a recuperarse de los 

efectos de la crisis global, con una tasa de crecimiento del 3,5%, llegando 

al 7,8% en 2011 (el tercero más alto de la región). En 2012 la economía 

se mantuvo fuerte, con una tasa de crecimiento del 5,1%, fortaleza que 

mantiene al tercer trimestre del 2013, con un crecimiento anual del 4,9%. 

El crecimiento en Ecuador ha sido inclusivo, con un efecto directo en la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad, y el crecimiento de la 

clase media.  
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Entre 2006 y 2013, la pobreza medida por ingresos (usando la línea de 

pobreza nacional) disminuyó del 37,6% al 25,5%, mientras que la pobreza 

extrema se redujo desde el 16,9% hasta el 8,6%.Además, la reducción de 

la desigualdad ha sido más rápida que la media de la región: el 

coeficiente de Gini se redujo de 54 a 48,5 entre 2006 y 2013, mientras 

que la clase media se incrementó del 20% al 26% entre el 2006 y el 2009. 

El crecimiento benefició más a los más pobres: en efecto, entre 2000 y 

2011 el crecimiento más pronunciado del ingreso se produjo en los dos 

quintiles más pobres. De hecho, el ingreso para el 40% de la población 

más pobre creció un 8,8%, comparado con el 5,8% de media del país. 

 

A pesar de estos notables resultados, todavía persisten importantes 

desafíos para la sostenibilidad de los logros alcanzados en reducción de 

pobreza y desigualdad, y para asegurar que el crecimiento sea sostenible 

e inclusivo. Más de la mitad de la población de Ecuador sigue siendo 

pobre o es vulnerable a volver a caer en la pobreza y los esfuerzos 

canalizados a través de la inversión pública dependen aún en gran 

medida de los ingresos generados por un solo sector, que es el petrolero. 

(BIRF-AIF, 2014). 

 

La economía del Ecuador, se la considera como una economía centrada 

en el ser humano, que responde a las necesidades de las personas en la 

que interviene de forma puntual el capital financiero, en que es obvio el 

que el crecimiento de la economía de los principios de solidaridad, 

respeto a la pobreza y el manejo de las prácticas económicas, con el 

objetivo de luchar contra la pobreza y contribuir al surgimiento de una 

sociedad inclusiva, solidaria que permita el buen vivir de sus miembros, a 

través de las finanzas éticas y solidarias constituyen uno de los ejes 

principales en el desarrollo de la economía ecuatoriana. 

 

La capacidad de desarrollo y la lucha contra la pobreza y la marginación 

económica, financiera, y social, puede hacerse a través del incentivo y 
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fortalecimiento de prácticas financieras sólidas, por ejemplo: Al 20% de la 

población más pobre le corresponde el 1% del ahorro mundial, pero 

recibe únicamente 0,2% de este ahorro, significando esto que 80% del 

ahorro de los pobres sirve de préstamos a los más ricos a través del 

sistema financiero. (VACA Cesar Marcillo y AZNAL Alejandro Salcedo, 

2010). 

 

El sistema económico y financiero imperante ha estado impregnado de 

valores neoliberales y la estructura del sistema convencional corresponde 

a esa filosofía, las finanzas éticas y sólidas no pretenden ser un fin en sí 

mismas, sino una alternativa para el desarrollo económico y humano a la 

postre, y corresponden a la constitución de un modelo de desarrollo 

diferente en el mismo tiempo de existencia del sistema imperante; se 

distingue delas prácticas capitalistas, pero no apuesta por una lucha 

ideológica, sino por la generación de alternativas propias que le permitan 

surgir a la economía desde la solidaridad; de modo que dentro de una 

económica equitativa, se plantean hoy nuevos paradigmas económicos 

contrarios a paradigmas clásicos; la idea principal es reducir la pobreza 

social y económica de la población ecuatoriana; y propender al desarrollo 

imperativo del bienestar social, a través del crecimiento de una economía. 

 

3.5      EN LA SOLVENCIA DE LA BANCA PRIVADA 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano, es un sistema que se encuentra 

organizado y esquematizado de conformidad a lo que dispone el ente de 

control la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, que entre 

sus competencias son las de organizar al sistema financiero y económico 

del país; por ello este sistema financiero comprende los bancos privados, 

a las cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras, 

mutualistas, tarjetas de crédito, compañías de seguros, bolsas de valores, 

el Banco Central, las inversiones del IESS, la banca pública de desarrollo 

y a las instituciones que regulan y controlan el sector. 
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La importancia del Sistema Financiero puede comprenderse cuando se 

visualiza que sus transacciones, en conjunto, alcanzaron en el 2013, el 

54,25% del PIB de este año. 

 

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS) y por la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador, quedan determinadas algunas características de nuestro 

sistema bancario como es la estructura de créditos hacia la población y 

sociedad ecuatoriana, a través de la competitividad financiera, en las 

entidades dominantes, por su eficiencia, veracidad y transparencia de las 

operaciones bursátiles, entre otras.  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, que en la estructura del 

sistema financiero y como se encuentran determinados en el Ecuador, en 

el grupo de los cuatro grandes bancos, el Banco Pichincha, tiene el 

29.25% en relación a los activos totales contabilizados para todos los 

bancos privados, duplica en activos al segundo en la clasificación que es 

el Banco de Guayaquil, generadores de operaciones financieras de 

importancia en las principales metrópolis y ciudades del país; su 

capacidad de generación de economía financiera al alcance de los 

grandes grupos corporativos del país, como de la sociedad en común; 

que sus metas en el establecer mecanismos de crecimiento económico en 

un sistema que genera confianza y desarrollo financiero. (Ver cuadro 

siguiente). 

 

Entre los bancos grandes, acumulan el 62% de todos los activos del 

sistema bancario privado; relación que se mantiene en cuanto a los 

pasivos y el patrimonio; por lo que se realiza una clasificación en la cual 

se denominan a los bancos privados: grandes, medianos y pequeños; que 

podemos clasificar de la siguiente manera:  
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CUADRO N° 9 

EL SISTEMA BANCARIO PRIVADO DEL ECUADOR 

BANCOS PRIVADOS 
GRANDES 

 BANCOS PRIVADOS 
MEDIANOS 

 BANCOS PRIVADOS 
PEQUEÑOS 

 BP GUAYAQUIL  BP AUSTRO  BP AMAZONAS 

 BP PACIFICO  BP BOLIVARIANO  BP COFIEC 

 BP PICHINCHA  BP GENERAL RUMIÑAHUI  BP COMERCIAL DE MANABI 

 BP PRODUBANCO  BP INTERNACIONAL  BP LITORAL 

  
 BP MACHALA  BP D-MIRO S.A. 

  
 BP PROMERICA  BP LOJA 

  
 BP CITIBANK BP SOLIDARIO 

    
 BP SUDAMERICANO 

    
 BP TERRITORIAL 

    
 BP UNIBANCO 

    
BP COOPNACIONAL 

    
BP PROCREDIT 

    
 BP CAPITAL 

    
BP FINCA 

    
 BP DELBANK 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaboración: La autora 

 

 

El cuadro representa la clasificación que se realiza de acuerdo a la 

participación en los activos totales del sistema bancario privado a 

diciembre de 2012, las entidades con participación mayor o igual al 9% 

forman parte de los grandes, aquellos con participación menor al 9% y 
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mayor o igual al 2% son medianos, y aquellos con menos del 2% son 

pequeños. 

 

Ante las buenas expectativas por el crecimiento de la cartera crediticia 

durante el año, las provisiones de los bancos se han incrementado. Sin 

embargo las variaciones de dichas provisiones se han mantenido muy 

conservadoras, es decir se han mantenido en el mismo nivel desde hace 

algunos meses. Inclusive hay previsiones de menor expansión de dichas 

cuentas por la vigencia del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), ya que 

estas suelen ser facilitadas por entidades fuera del país. (ASOCIACION 

DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR , 2012). 

 

Frixone Mario (2013): “El sector bancario se puede apreciar un gran 

crecimiento, especialmente en lo referente a activos fijos, personal y 

número de instituciones, el mismo que se puede explicar debido al boom 

petrolero y las condiciones favorables que el Estado ofrecía a este sector, 

tales como: las líneas de crédito subsidiadas, controles administrativos 

sobre tasas de interés y asignación de crédito”.  

 

La Banca Privada, son instituciones que realizan labores de 

intermediación financiera recibiendo dinero de unos agentes económicos 

llamados depósitos, para darlo en préstamo a otros agentes económicos 

denominados créditos. 

 

La caracterización de la banca ecuatoriana, en cuanto a sus productos y 

servicios que ofrecen las diferentes instituciones bancarias del sector 

privado tenemos: 

 

  Recibir recursos del público en depósitos a la vista. 

  Recibir depósitos a largo plazo. 

  Asumir obligaciones por cuentas de terceros. 

  Emitir obligaciones y cedulas garantizadas. 
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  Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras. 

  Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios. 

  Conceder créditos en cuentas corrientes. 

  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 

depósitos. 

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

tarjetas de pago.  

  Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil. 

  Comprar, edificar, conservar bienes raíces. 

  Comprar o Vender minerales preciosos. 

  Garantizar la colocación de acciones u obligaciones. 

  Efectuar inversiones de capital social. 

  Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras. 

 

Los bancos son organizaciones que tienen como función tomar recursos 

de personas, empresas u otro tipo de organizaciones y, con estos 

recursos, dar créditos a aquellos que los soliciten; es decir, realizan dos 

actividades fundamentales: la captación y la colocación de dinero; la 

captación, como su nombre lo indica, es captar o recolectar dinero de las 

personas u organizaciones, este dinero, dependiendo del tipo de cuenta 

que tenga una persona, como puede ser cuenta de ahorros, cuenta 

corriente, certificados de depósito a término fijo, etc., que genera 

ganancias con intereses de captación, representados por la tasa de 

interés de captación. Es decir al banco le interesa que las personas o 
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empresas pongan su dinero en su sistema, por lo tanto, éste les paga una 

cantidad de dinero por poner sus recursos en los depósitos del banco. 

 

Hasta finales de 2012, el Sistema Financiero Nacional (SFN) estuvo 

conformado por 26 bancos privados, 39 cooperativas de ahorro y crédito 

de primer piso, 4 mutualistas, 10 sociedades financieras y 4 instituciones 

financieras públicas. 

 

Dentro de esta estructura que representa el sistema financiero del país, 

los bancos privados se han constituido en el pilar fundamental de la 

misma debido al peso específico que sus principales variables 

representan en su interior (privado y público), lo cual se demuestra en las 

siguientes cifras: 69,3% de los activos, 66,2% de la cartera; 72,3% de los 

pasivos, 74,2% de los depósitos del público, es decir, aproximadamente, 

las dos terceras partes del SFN están en manos de bancos privados.  

 

La importancia que tiene la banca privada también se manifiesta desde el 

punto de vista de la cobertura geográfica. En este sentido, el número de 

puntos de atención disponibles por este sistema concentra el 88% del 

total del SFN, lo cual radica especialmente en los denominados 

corresponsales no bancarios que representaron a diciembre de 2012 la 

mitad del total de puntos de atención ofertados por los bancos, lo cual 

habría contribuido en elevar el proceso de profundización y bancarización 

de la población. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra con una solvencia alta y 

que garantiza la estabilidad del sistema institucional financiero, respecto 

de su liquidez, operatividad y administración; lo que deja entrever una 

excelente administración, eso permite pensar que si la banca está bien, la 

economía está bien y esto es un signo positivo para el desarrollo del 

Ecuador, y ser el eje de la política monetaria y crecimiento económico, al 

tener la facultad de dotar o contraer niveles de liquidez a la economía 
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ecuatoriana, mediante la entrega de créditos o la captación de depósitos; 

esta característica es fundamental que permite al sistema financiero tener 

gran influencia en los noveles de inflación, tipo de cambio y tasas de 

interés; que el ser intermediarios financieros a través del proceso de 

intermediación entre los distintos agentes económicos es la fortaleza de la 

economía ecuatoriana en un mercado de libre competencia, con la 

funcionalidad de ser competitivos y potencializar sus actividades de 

intermediación; y que lo garantiza la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

 La Hipótesis: “La Banca privada en el periodo 2013 – 2014 ha 

mantenido un alto nivel de liquidez que ha contribuido a 

dinamizar la actividad económica”, se verifica de acuerdo a la 

investigación, el nivel de liquidez se ha mantenido estable y 

contribuye a dinamizar el crecimiento económico. 

 

 El Banco Central del Ecuador, confiere a la sociedad de un 

mecanismo eficaz y transparente quegenera confianza y 

credibilidad entre los agentes económicos en el Sistema Financiero 

Ecuatoriano, por ser un  órgano regulador del sistema financiero. 

 

 En el Ecuador las instituciones financieras se han desarrollado en 

actividades dirigidas a los sectores privilegiados, excluyendo 

sectores de economías populares, que muchas operaciones han 

quedado al margen de la regulación de otras instituciones 

financieras. 

 

 En el Ecuador, los coeficientes de liquidez del sistema financiera 

son una herramienta efectiva que permite al Banco Central del 

Ecuador, controlar el nivel de liquidez y nivel de créditos en el 

sistema financiero; y que se puede intervenir activamente en la 

baca privada y regular las operaciones financieras y monetarias. 
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 La misión del Banco Central del Ecuador, es la de regular e 

intervenir activamente en el mercado monetario y financiero, por 

medio de estrategias de un sistema económico que mecanizan 

operaciones financieras, para poderrealizar el análisis de liquidez 

del sistema financiero nacional. 

 

 La liquidez de la banca en el sistema financiero nacional, es el 

producto de los resultados de las captaciones frente a las 

colocaciones de crédito de forma progresiva, política financiera de 

la banca que administra su liquidez, a fin de estandarizar una 

liquidez equitativa en el sistema financiero nacional. 

 

 La liquidez en un Banco puede ser construida a través de 

diferentes herramientas, como instrumentos de disponibilidad 

inmediata como son el efectivo, cuentas corrientes o ahorros, o 

mediante otro tipo de activos financieros que son parte de las 

operaciones financieras bursátiles en el Ecuador. 

 

 La gestión bancaria está asociada con la administración de los 

riesgos, que por su múltiple origen y diversidad requieren una 

gestión proactiva para su mitigación, por ello, la gestión prudente 

de la liquidez ha sido un factor importante en el crecimiento de la 

intermediación financiera y en general, en la adopción de mejores 

prácticas de gestión del riesgo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que la estabilidad del sistema financiero nacional, implica asegurar 

el adecuado funcionamiento de la liquidez financiera, a través de la 

administración y regulación del sistema financiero, que contribuya a 

la estabilidad económica y financiera del Ecuador. 

 

 Se debe fortalecer la confianza de los agentes económicos del 

sistema financiero, a través de una estrategia que alcance el primer 

lugar para mejorar el crecimiento de las captaciones y 

colocaciones, lo que reflejará índices financieros equilibrados en el 

sistema financiero nacional. 

 

 El gobierno ecuatoriano debe implementar políticas que 

robustezcan las actividades de financieras en el país, que las 

operaciones financieras sean parte de las estrategias para 

disminuir los niveles de liquidez, así como las estrategias de 

crecimiento económico. 

 

 El gobierno nacional, deberá canalizar estrategias económicas a 

través del sistema financiero, que tiene la capacidad de 

implementar con mayor facilidad políticas tendientes a desarrollar 

una regulación financiera que coadyuve al fomento de micro, 

pequeñas y medianas empresas, y que les dote de mayores 

niveles de competitividad. 

 

 El generar políticas financieras estables, será la meta del sistema 

financiero en la regulación financiera relacionadas con la liquidez 
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bancarias y cooperativista del país, que deben procurar 

encaminarse hacia un adecuado control y supervisión, pero sin 

perder de vista que el tratamiento regulatorio debe ser diferente al 

aplicado a los bancos privados. 

 

 Se recomienda que el Banco Central del Ecuador, elabore una 

serie de análisis que contemplen alternativas monetarias y 

financieras, a través de las colocaciones y créditos, que permitirá 

tener un contingente válido para calificar la liquidez de un sistema 

financiero en auge en los últimos años. 

 

 Se debe fijar por parte de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y Banco Central del Ecuador, un encaje marginal 

diferenciado por riesgo de la entidad, depositado en bancos 

privados del exterior calificados como idóneos por parte del BCE o 

en títulos de bajo riesgo y alta liquidez, o en el mismo BCE bajo un 

esquema remunerado. 
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