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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano durante los años noventa inició 

un claro proceso de liberación, bajo un esquema neo liberal de la escuela 

de Chicago, promovido en el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén y el 

Econ. Alberto Dahik, con la creación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero del año 1994. Bajo este régimen permisivo, la 

Banca Ecuatoriana participó en un desenlace caótico que perjudicó 

enormemente la situación del País, con la tendencia agresiva de asumir 

elevados riesgos que derivaron en la socialización de las pérdidas, por la 

mala administración y salida dolosa de recursos confiados por el pueblo. 

El CAPITULO I, nos da un panorama claro de cómo la CRISIS 

FINANCIERA EN EL ECUADOR, perjudicó y afectó notablemente al 

Estado y su población. El CAPITULO II, presenta LAS POLÍTICAS 

ECONÓMICAS Y FINANCIERAS ADOPTADAS EN LA CRISIS, que 

permiten ahondar más en el estado de las instituciones financieras, 

analizar sus índices, conocer cuáles eran los organismos de control de la 

época y que regulaciones se impusieron en este escenario. El 

CAPITULO III, brinda un análisis del RIESGO MORAL COMO FACTOR 

DE LA CRISIS, que permite conocer cómo se desarrolló la liberalización 

de la Banca Ecuatoriana, los intereses políticos creados a través de 

estos mecanismos de administración financiera, sus efectos con el 

cambio de moneda. El CAPITULO IV, contiene la parte más importante 

de este trabajo en la que se detalla la FORMA OPERATIVA DEL 

RIESGO MORAL, que sin duda alguna busca transmitir el enfoque que 

tuvo la crisis económica Ecuatoriana del año 1999 a través de este 

concepto económico. Adicionalmente busca revelar cómo los productos 

financieros, sean estos activos o pasivos promovían una degeneración 

del sistema, afectando al mercado e impidiendo el crecimiento 

económico del País. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del Problema: 

 

El Riesgo Moral en que se vieron envueltas las Instituciones 

financieras del País, por la débil legislación y deficiencia en los sistemas 

de supervisión y control, provocó una de las mayores crisis Económicas 

del País. 

 

Las decisiones Gubernamentales y Legislativas en la década de 

los noventa, dieron poca importancia a la creación de Leyes Monetarias y 

Cambiarias sólidas, que permitan el desarrollo controlado de los Bancos; 

lo que provocó que se permitan realizar negociaciones y comercialización 

de productos financieros con un alto riesgo; que inclusive por la falta de 

controles y supervisión en ciertos casos, terminaron en operaciones 

fraudulentas y dolosas. 

 

El negocio de la Banca es muy sensible, se basa principalmente 

en la confianza de los depositantes, para llegar a cumplir así con la 

intermediación monetaria, que es la actividad económica de los Bancos.  

 

El factor de intermediación representa el motor de una economía, 

dado por la oferta y demanda de dinero líquido que se mueve en todo un 

sistema financiero. 

 

El efecto multiplicador que generan los Bancos en la Economía de 

un País, permite mantener todo un sistema a flote, siempre y cuando 

vaya acompañado de directrices que permitan el buen manejo y 
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administración de los recursos que los depositantes e inversionistas 

confían. 

 

  Una mala administración como la ocurrida en el año 1999, 

desemboca en un efecto dominó, pues al caer un banco, el efecto 

secuencial y progresivo hace que el resto también se desestabilice y 

quiebre. Las corridas bancarias dan como resultado una debacle 

económica, que repercute a todos los sectores productivos del País, lo 

que se conoce como riesgo sistémico. 

 

Justificación: 

 

Debido a lo sensible que representa mantener regulados los 

sistemas de Supervisión que permiten mantener un orden integral de los 

recursos o dinero líquido que circula dentro del País; cuyo medio permite 

el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales, se ha 

elaborado este documento, con el propósito de analizar la importancia de 

mantener una Banca totalmente sana y controlada por los organismos 

supervisores. 

 

Considerando que los Bancos son agentes preponderantes dentro 

de la Economía de un País, por la oferta y demanda del dinero circulante, 

que permite funcionar con normalidad a todos los campos y sectores 

productivos. 
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Objetivos: 

Objetivo General: 

 Demostrar que uno de los factores que incidieron en la crisis 

financiera del año de 1999 en el Ecuador, fue ocasionado por incurrir en 

el Riesgo Moral. 

Objetivos Específicos: 

  

1) Analizar la Ley General de Instituciones Financieras del año 1999, 

para así determinar sus debilidades y causas que llevaron a la 

Crisis Económica y Financiera del País. 

2) Comprobar el fraude y las malas prácticas administrativas que 

realizaron los Banqueros, las cuales provocaron perjuicio a los 

depositantes. 

3) Analizar si el Salvataje Bancario, fue la mejor opción, como 

medida correctiva para mantener la liquidez de los Bancos mal 

administrados. 

4) Determinar si la Dolarización es la mejor opción en materia 

Económica y Financiera del País para evitar caer nuevamente en 

la hiperinflación. 

 

Hipótesis de trabajo: 

 

La aversión al riesgo moral en el año de 1999, llevada a cabo por 

los Banqueros, ocasionó la mayor crisis financiera de la Historia del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO I – CRISIS FINANCIERA EN EL ECUADOR 

  

1.1- RIESGO MORAL Y SU INTERVENCIÓN EN LA CRISIS. 

 

1.1.1.- Alcances. 

 

El Ecuador en el año 1999 atravesó la mayor crisis económica de la 

historia, uno de los principales problemas que originó la banca privada, fue 

incurrir en el denominado riesgo moral, se puso en peligro todo un sistema 

financiero por las malas prácticas administrativas y de supervisión que 

permitían incurrir en negocios, que con mucha facilidad eran propensos a 

generar pérdidas en las instituciones bancarias. 

 

Para entender cuáles fueron los alcances de incurrir en el riesgo 

moral, es necesario conocer  las principales causas y agentes que 

permitieron la debacle; entre ellos tenemos: La Crisis Asiática, El fenómeno 

del niño y la caída del precio del petróleo. 

 

La Crisis Asiática afectó el mercado local, con la caída de los Cinco 

Tigres Asiáticos: Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia e Indonesia, quienes 

llevaban un libre mercado muy apegado al Neoliberalismo, modelo de 

gestión que empezó a tomar fuerza por los excelentes resultados y grandes 

réditos que generaban. 

 

Dicho modelo, no era bien visto por el Fondo Monetario Internacional, 

en 1997 empezó a fallar, pues existía mucha libertad, tanto así, que permitía 

devaluaciones de divisas de forma imprevistas, existía tanta libertad que
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fueron presa fácil de la especulación y todo esto contagió a los demás países 

de la Zona. 

 

El fenómeno del niño, es un fenómeno climatológico que llega en la 

temporada invernal, a inicios del mes de Diciembre, para esto, el Gobierno 

de turno en el año 1997, no tomó las precauciones del caso, consideraron 

que existían situaciones mucho más importantes, lo cual impidió que se tome 

en cuenta el riesgo, el impacto social y económico que este fenómeno podía 

llegar a tener. 

 

Lastimosamente, para este año, el fenómeno del niño arrasó con todo 

el sector productivo principalmente de la Costa Ecuatoriana, sectores 

productivos como el agropecuario y camaronero se derrumbaron 

prácticamente en su totalidad, los embates del invierno, eran tan fuertes que 

la producción se echó a perder, ocasionando grandes pérdidas muy 

cercanas a los 300 millones de dólares. 

 

No hubo la suficiente producción y al existir endeudamiento con los 

Bancos por préstamos otorgados para el sector productivo, complicó la 

dinámica financiera, el incumplimiento de obligaciones conllevó a embargos y 

castigo de deudas que terminaron siendo impagables, muchas empresas 

quebraron por este fenómeno natural. 

 

El precio del barril de Petróleo en el mundo, para este año llegó a 

cotizarse en US$ 7.5 cifra histórica, por cuanto nunca había llegado a un 

precio tan bajo, el Ecuador siendo un país exportador de crudo, se vio 

afectado por sobremanera. 

 

Estos factores externos y naturales, no solamente fueron el detonante 

de la crisis, existió un mal manejo interno del Sistema Financiero, el mismo 
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que inició desde la década de los 80 y se perfeccionó en la década de los 90 

con la creación de leyes que provocaron lo que se denomina la Liberalización 

Financiera Ecuatoriana, una “Banca Neoliberal”. 

 

El relajamiento de los sistemas de supervisión, evitaron el 

conocimiento real de los activos que los Bancos mantenían en esa época, es 

decir, las políticas que se crearon no fortalecieron para nada los niveles de 

control, vitales de un buen desarrollo financiero dentro de un País. 

 

La amplia libertad del Mercado Financiero Nacional, permitió que se 

expandan todas las operaciones de crédito sin medición de riesgos, la 

cartera vencida producto de la crisis económica afectada por el fenómeno 

climático, y la participación de los Banqueros en negocios de alto riesgo 

amparados por la Ley General de Instituciones Financieras vigente desde  el 

año 1994. 

 

Es aquí donde el riesgo moral juega un papel preponderante dentro de 

la Administración Bancaria del País, pues el sobredimensionamiento del 

mercado bancario, la aplicación de malas políticas de crédito y el déficit en 

cuanto a  los controles internos, dieron como resultado una mala gestión 

bancaria y las consecuencias subsiguientes. 

 

La causa de esta pésima administración, alineada con las políticas 

financieras y económicas dejaron una brecha enorme, los efectos causados 

por esta, provocaron el cierre de bancos, serios problemas de liquidez, falta 

de solvencia en el sistema financiero del País, y la intervención del Estado. 

 

Los Bancos para funcionar, deben gozar de confianza pública, porque 

es el depositante, quien realmente convierte en líquida a la institución, para 
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la administración de recursos dinerarios que tienen su costo por captación y 

colocación. 

Para este entonces la credibilidad de los Bancos era totalmente nula, 

pues la pérdida de confianza, provocaron el pánico financiero que derivó en 

algunas corridas bancarias, aportadas también por la competencia desleal de 

los Bancos de la Sierra con los Costeños, donde se quería sacar provecho 

político y económico, situación que ahondaba más en la crisis. 

 

El Salvataje Bancario no fue un medio de salida para mitigar el 

impacto de la crisis, pues la solicitud de créditos realizada por las IFIS “para 

ganar liquidez”, sirvió para palear una parte de la crisis. 

 

Los antecedentes probados, que forman parte de la realidad 

ecuatoriana y de su historia llevaron a nuestro País a la hecatombe. Entre los 

años 1997 y 1999 el Sistema Financiero Ecuatoriano perdió cerca de US$ 

4,527 millones de dólares, la decisión gubernamental de congelar los 

depósitos, las corridas bancarias por el pánico financiero de los depositantes, 

desató problemas generales en todo el País.   

 

Es decir, producto del Paternalismo Estatal mediado por la en ese 

entonces llamada Agencia de Garantía de Depósitos y el Banco Central del 

Ecuador BCE; quienes eran los que controlaban el Sistema Financiero 

Nacional, no sirvió de mucho. 

 

Es allí donde nace la incógnita, ¿Cuán óptimo es que el Estado briden 

asistencia a la Banca en momentos de crisis? Los Banqueros de aquella 

época, con el afán de obtener mayores beneficios, asumieron riesgos 

sumamente grandes lo que se conoce como “Aversión al riesgo”. 
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1.1.2.- Afectación en el ámbito Financiero. 

 

La crisis bancaria en el Ecuador tuvo una afectación estrepitosa en el 

ámbito financiero, el 70% de los Bancos quebraron, se calculan pérdidas 

extraordinarias que bordearon los US$8,600.000.000.000 que terminó 

asumiendo el Estado. 

 

El Banco Central del Ecuador, como Prestamista de Última Instancia, 

apalancó los desfases financieros generados por los Bancos en la década de 

los noventa, dejando al país en la ruina. 

 

Uno de los eventos más preponderantes dentro del periodo de crisis, 

fue el congelamiento de los depósitos; por Decreto Ejecutivo Nº 685, el 

Presidente de la República de ese entonces, el Dr. Jamil Mahuad Witt, 

declaraba el Estado de Emergencia un 16 de Marzo de 1999, promoviendo el 

Feriado Bancario, que duró una semana y autorizando el congelamiento de 

los depósitos en los Bancos. 

 

Se congeló 1840 millones del sistema Bancario Privado Nacional, 

681.5 millones en Offshore y 145 millones entre Cooperativas, Sociedades 

Financieras, Mutualistas entre otros; todo con el propósito de evitar el retiro 

masivo de los recursos monetarios líquidos. Es válido recalcar que el 

esquema de congelamiento de depósitos en los Bancos permitió mantener la 

inflación durante pocos meses. 

 

El Feriado Bancario, a más de generar malestar en todo el pueblo 

Ecuatoriano, provocó resistencia en los depositantes, la confianza se 

resquebrajó y los ahorros que quedaron fueron retenidos en los bolsillos de 

las personas, lo que se denominó el colchón bank. 
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En el año 1999, los Bancos cuya mayor concentración de depósitos 

congelados mantenían eran: Banco Pichincha con un 14%, Banco del 

Progreso con 12% y el Pacífico con un 9%; para el año 2000 los depósitos 

congelados en los Bancos determinaban que el Progreso mantenía un 33%, 

Pacífico 7% y Filanbanco el 8%. 

 

Las consecuencias del congelamiento de los depósitos en la 

Economía Ecuatoriana llevaron al estado a ser dueño de 16 Instituciones 

Financieras Privadas. 

 

Operativamente los bancos dejaron de producir, la restricción de los 

créditos productivos y comerciales impedía que la economía mantenga el 

dinamismo necesario que promueva el crecimiento, existía mucha dificultad 

en financiar proyectos a mediano y corto plazo. 

 

Al no existir garantías, pues el riesgo financiero en el País era 

totalmente elevado y el impacto devastador estaba a la orden del día, con los 

múltiples problemas que generaba la recesión económica, los capitales 

fugaron del país, promoviendo una masiva salida de dinero en un Ecuador 

que sorteaba la cuerda floja. 

 

Los bancos en la Macroeconomía juegan un papel preponderante 

como agente que le otorga dinamismo a la Economía de un país, 

promoviendo la producción en todos los sectores, que son fuente de empleo 

para la población económicamente activa. Así mismo aportan con el 

crecimiento de una población. 

 

Uno de los factores que tuvieron afectación en el ámbito financiero, 

fue que durante la crisis económica el mercado buscó aprovisionarse de 

dólares, los sectores empresariales y financieros cubrieron con la moneda 
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extrajera existente en el país, con el propósito de honrar las obligaciones 

contraídas en el exterior. 

 

Esta acción provocó una devaluación desmedida del Sucre, para ese 

entonces moneda oficial del Ecuador, al existir gran demanda de moneda 

extrajera en el mercado, la economía del País fue dolarizándose 

progresivamente y el negocio de la especulación con la divisa fue 

sumamente rentable. 

 

Las fluctuaciones de las tasas de cambio por la oferta y demanda del 

dólar, provocaba que las tasas por depósitos a plazo mantengan tendencias 

negativas, a pesar de que la consigna del Banco Central del Ecuador era 

mantenerlas a la alza. 

1.2.- CRISIS FINANCIERA NACIONAL AÑO 1999. 

1.2.1.- Análisis de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero del  año 1994. 

 

La creación de la Ley General de Instituciones Financieras publicada 

en el Registro Oficial en Mayo de 1994, así mismo en Junio del mismo año 

se expidió su Reglamento; intentó suprimir la telaraña legal en el que se veía 

envuelto el sistema Financiero Nacional. 

 

Esta ley fue creada, con el propósito de evitar la represión  financiera 

en la que se desarrollaban los Bancos en el País, pues los bajos resultados 

en la generación de ahorro e inversión a más de la inflación  y política 

monetaria, menguaban notablemente la productividad de las IFIS. 
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Se derogaron 6 marcos legales y codificaciones, regímenes y otras 

regulaciones que para ese entonces sostenían el Sistema Bancario en el 

Ecuador. 

 

Entre ellas tenemos: La Ley del Control de Compañías de 

Capitalización vigente desde Agosto de 1960; La Ley Orgánica de Bancos 

Industriales, vigente desde Diciembre de 1960; La Ley de Caja y Crédito 

Agrícola, codificada desde 1976; La Ley del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda, codificada en Mayo de 1975; La Ley de Compañías Financieras, 

codificada en Mayo de 1987; La Ley General de Bancos, codificada en 

Septiembre 1987. 

 

  Así también, varios artículos de la Ley de Régimen Monetario y Banco 

del Estado, relacionados con la Inversión Extrajera en el Ecuador,  el Banco 

Central del Ecuador y su regulación en la Banca. La regulación de Decretos, 

Regulaciones de la Junta Monetaria y Regulaciones de la Superintendencia 

de Bancos. 

 

Todas las propuestas que afloraron con la nueva Ley, provocaron 

cambios significativos en el esquema de control que todo Sistema Financiero 

debía llevar, como por ejemplo citamos los siguientes: 

 

Se bajaron los montos de encaje bancario que por ley los Bancos 

deben entregar al BCE para mantener un colchón como medida contingente, 

se perdieron los controles de las tasas de interés, los Bancos estaban 

facultados para realizar operaciones activas y pasivas en moneda extranjera. 

 

Uno de los puntos más sensibles y que dejaron vulnerable el sistema 

nacional, fue permitir a los Bancos Extranjeros captar recursos locales en 

depósitos a la vista o a plazo; esto desató en una avalancha de salida de 
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divisas al exterior con porcentajes mucho más atractivos, que brindaban 

mayor seguridad al inversionista. 

 

Se permitió a los bancos nacionales poder negociar con bancos 

extranjeros mediante operaciones offshore. El estado al perder la capacidad 

entera de supervisar y controlar de manera efectiva el sistema bancario, por 

la ley que liberalizó a la Banca, también permitió que el gobierno no pueda 

tener injerencia en los programas de crédito a sectores productivos por 

intermedio de los Bancos Privados. 

 

1.2.2.- Análisis de la Banca Ecuatoriana antes de la Crisis Financiera. 

 

En el año 1990 los estudios macroeconómicos evidenciaban que el 

tamaño de la Banca Nacional se encontraba sobredimensionado para el 

tamaño del marcado ecuatoriano, es decir existía mucha oferta de servicios 

financieros y una baja demanda. 

 

La inestabilidad política y el paternalismo del Estado para con las IFIS, 

debido a la intervención que realizó a importantes bancos nacionales, tales 

como el Banco Continental en el año 1996, marcó la antesala para de la 

crisis. 

 

A inicios de esta década, producto de la Globalización y las exigencias 

de embarcarse en negociaciones con los mercados internacionales, se 

estimaba mejorar la situación financiera, promoviendo solvencia para así 

mejorar la imagen crediticia del Ecuador ante los mercados extranjeros. 

 

El País necesitaba bajar su riesgo, con el propósito de volverse 

atractivo para los inversionistas extranjeros, a fin de que inyecten capital 
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fresco que permitiera fuentes de empleo, fortalecimiento del aparato 

productivo y mejora económica. 

 

Para ello los Bancos debían cumplir con una labor importantísima, 

pues el aparato financiero del Ecuador debía demostrar cifras alentadoras 

que transmitan seguridad y buena referencia. 

 

En el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, año 1992, uno de los 

planes era estabilizar al País en Materia Macroeconómica, que permitiera 

que los mercados internos se abran. Para ello debían hacerse  reformas en 

las Leyes de Comex, Marcados de Capitales, Cambiarios y Monetarios. 

 

Uno de los principales objetivos en materia económica, fue  controlar 

el índice inflacionario, restaurar la solvencia financiera, reestructurar la deuda 

externa heredada, además de fortalecer la Reserva Monetaria Internacional. 

 

La propuesta, en materia financiera y monetaria, se creó con el afán 

de mitigar la inflación, dinamizar la intermediación monetaria realizada por la 

Banca,  motivar el ahorro y robustecer toda la inversión  del sector 

productivo. 

 

Lastimosamente las propuestas planteadas, no iban de la mano con la 

realidad Ecuatoriana, pues la inflación era un mal crónico que no daba tregua 

de ningún tipo, del mismo modo la administración de la tasa de interés, volvía 

totalmente nefasta la realidad del mercado. 

 

Así como también la ineficiencia en el tema de exportaciones por la 

falta de competitividad, el riesgo país por los techos y la caída de las 

reservas internacionales, pues bajaron de 760 millones a 224 millones en 

Agosto del 1992, siendo un decrecimiento del 70.53%. 
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Todos estos factores negativos provocaron que se tomen medidas 

inmediatas, para lo cual la política monetaria a partir del 20 de enero del 

1993, permitió la liberalización y apertura de todas las tasas de interés sean 

estas activas o pasivas, para poder así convertir al mercado en libre y 

competitivo. 

 

Para el año 1994 se crea la Ley General de Instituciones Financieras 

con su respectivo código, dando así un marco legal que permitiera conocer 

las reglas del juego dentro de un sistema bancario aletargado. 

 

Se generó desconfianza con la moneda nacional “Sucre” y por temor 

de formar presa de las devaluaciones se empezó  a utilizar el dólar, pues se 

ha considerado desde siempre una moneda dura que brinde seguridad. 

  

En los años 1996 y 1997 en el Gobierno del Ab. Abdalá Bucaram 

Ortíz, la intranquilidad política estaba a la orden del día, lo que permitía que 

el Ecuador tenga efectos negativos en las Inversiones, el azote del fenómeno 

del niño provocó cuantiosas pérdidas que bordearon los 2.651 millones, lo 

que representó el 13.4% del PIB para ese año. 

 

Con el Ecuador dando señales rojas en los mercados internacionales, 

la intervención de los organismos supranacionales, entre ellos el Banco 

Mundial, recomendó un proyecto que permita darle confianza al mercado 

financiero, nacional e internacional, es allí donde surge la AGD, con esto se 

pretendía que la fuga de capitales se paralizara. 

 

A pesar de ello, los incrementos en el tipo de cambio y las estrategias 

del Banco Central del Ecuador, reduciendo la masa monetaria en Sucres y 

aumentando la tasa de interés, provocó más cargas para las empresas y 

personas endeudadas con intereses flexibles. 
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Esto llevó a que la Cartera de los Bancos baje su calidad, la política 

monetaria vigente para esa época, perjudicó notablemente a varios bancos 

que a más de ello también tenían problemas de liquidez. En 1999 el índice 

de inflación fue totalmente sobredimensionado, se trataba de la inflación más 

alta de la década en el Ecuador. 

 

1.2.3.- Análisis de la Banca Ecuatoriana durante de la Crisis Financiera. 

 

El comienzo de la verdadera crisis se dio a finales del año 1998, 

debido a las condiciones económicas del Ecuador y la caída de algunos 

Bancos como Solbanco, Filanbanco, Préstamos y Tungurahua, lo cual hizo 

tambalear inclusive a uno de los más grandes, el “Banco del Progreso”. 

 

El Dr. Jamil Mahuad, asumió el poder en Agosto de 1998, el país para 

ese entonces atravesaba una dura situación, con factores exógenos que 

perjudicaban realmente la economía interna. 

 

La creación de Leyes como, Ley AGD y la Ley al Impuesto a la 

Circulación de Capitales (ICC) aprobadas por el Congreso Nacional de 

aquella época, no aportaron con la propuesta Gubernamental de levantar la 

economía del País. 

 

La Ley AGD, permitía al BCE otorgar créditos a los Bancos, a fin de 

que se encuentren operando en un sistema estable y solvente, asimismo, 

otorgaba derecho preferencial a los depositantes de las instituciones 

financieras que entraron en liquidación para acceder a créditos en otras. 

   

La Ley al Impuesto a la Circulación de Capitales ó Ley Nebot, como se 

la llamó, en vez de dar dinamismo en la economía, sólo la paralizó, pues se 
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trataba del cobro del 1% por cualquier transacción activa o pasiva que se 

realice en la Banca, anulando así el impuesto a la renta.  

 

Banco del Progreso se consideraba como una de las más sólidas IFIS 

del Ecuador, pues mantenía políticas comerciales altamente competitivas, 

por lo que fácilmente se ganó la confianza del pueblo, para el año 1999 

mantenía cerca de 800.000 depositantes. 

 

Este banco empezó a tener problemas finalizando el primer trimestre 

del año 1999, para el 3 de Marzo solicitó al BCE un crédito de liquidez por 

91.3 millones, de los cuales 32.6 millones quedaron como parte del encaje 

bancario y el restante, 58.7 millones para fondeo de sus arcas. 

 

Es decir, el crédito debidamente amparado por la Ley vigente en su 

artículo Nº 24 le permitió solicitar un crédito al BCE por el 91.3% de su 

Patrimonio Técnico. 

 

La Calificación de riesgo para el 11 de Marzo de 1999 era de BB, es 

decir luego de las revisiones realizadas, determinaron que el Banco tenía 

serios problemas de liquidez; situación que no demoró mucho en salir a la luz 

pública, ya que el pánico financiero y las corridas seguidas provocaron el 

cierre de esta institución el 22 de Marzo de 1999. 

 

1.2.4.- Análisis de la Banca Ecuatoriana después de la Crisis Financiera. 

 

A pesar de los múltiples problemas que causó la crisis, para el año 

2002, la mayoría de los bancos evidenciaron una notable mejoría en sus 

activos, pasivos y patrimonio.  
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El cambio de moneda del el Ecuador, mediante el sistema 

dolarización, permitió que la inflación se redujera, de tal forma que exista 

estabilidad económica, a pesar de que el inicio de este proceso de cambio 

aún mantenía elevados los índices de inflación, era más alentador el 

panorama ya que mitigó el impacto en cuanto a la subidas de precios del 

mercado nacional. 

 

Uno de los factores preponderantes al inicio del cambio de moneda, 

fue que existieron serios desequilibrios en la Balanza Comercial, los índices 

de importaciones subieron de manera considerable, por los procesos de 

devaluación del Sucre vs. El dólar. 

 

En el año 2002 el gasto público de la Economía Nacional, provocó que 

el País incremente su riesgo, poniendo en mal predicamento la gestión 

gubernamental ante los Organismos Internacionales. 

 

Para el año 2003 la situación económica no mejoraba y dejaba entre 

ver que nuestro País mantenía problemas serios, con un Riesgo País 

elevadísimo, que limitaba a cualquier solicitud de financiamiento. 

 

A pesar de esto, en este mismo año se logra obtener el respaldo del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), quien al margen del aporte económico 

que brindaba, recomendó varias metas de orden macroeconómico que el 

Ecuador debía cumplir a efectos de mejorar su situación. 

 

El Gobierno del Presidente de la República, Crnel. Lucio Gutiérrez 

debía trabajar en varias reformas económicas en los ámbitos: Bancarios, 

Aduaneros, Eléctricos, Telecomunicaciones, entre otros. 
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Con la línea de financiamiento otorgada por el Fondo Monetario 

Internaciones (FMI), cuya suma ascendía a los 4.000 millones de dólares 

permitió que el País goce de un reforzamiento en los sectores Privados y 

Públicos.  

 

En el año 2004 el sector financiero, por intermedio de los Bancos, 

demostró un crecimiento notable en sus índices, se evidenció que los activos 

crecieron en un 22.1%, los pasivos en 22.4% y el Patrimonio en 19.5% con 

relación al último ejercicio fiscal. 

 

Los depósitos a la vista y a plazo, también incrementaron de manera 

formidable, la confianza de los depositantes estaba mejorando de a poco, sin 

embargo aún quedaban rezagos de la trágica crisis del año 1999, las 

captaciones realizadas por los Bancos en su gran mayoría eran a corto 

plazo, pues los inversionistas y depositantes no se arriesgaban aún a confiar 

sus ahorros en operaciones pasivas que demanden de mayor tiempo, es 

decir aquellas que se consideran a largo plazo. 

 

Con el fondeo que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

inyección de dinero fresco en la economía del Ecuador, se permitió que el 

Sistema Bancario tenga mayor liquidez, esto permitió que las IFIS puedan 

mejorar sus actividades económicas de intermediación con el sector privado. 

 

1.2.5.- Créditos vinculados otorgados a los Banqueros. 

 

Los créditos vinculados, son operaciones bancarias que permiten que 

una empresa o grupo empresarial tenga un apalancamiento con una 

institución financiera, obteniendo la liquidez suficiente para funcionar en el 

ámbito o negocio previsto. 
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Muchas de estas operaciones de créditos vinculados, favorecían a 

personas naturales o jurídicas quienes mantenían estrechas relaciones con 

los Administradores y/o Accionistas de los mismos Bancos otorgantes de los 

créditos. 

 

El esquema legal por el cual todas las Instituciones Financieras 

Ecuatorianas operaban, permitía que los Bancos puedan realizar créditos a 

grupos empresariales muy cercanos o de propiedad de los mismos 

Administradores de los Bancos. 

 

La LGISF del año 1994 permitía  que los bancos, puedan otorgar 

hasta el 60% de su Patrimonio Técnico en operaciones vinculadas, lo que 

provocó que exista alta concentración en los créditos de personas o 

empresas vinculadas a un Banco, muchas de estas empresas se trataban de 

personerías jurídicas fantasmas.  

 

El índice inflacionario de aquella época, con los desatinos de la 

política monetaria del País, provocaba serios desfases en la intermediación 

que realizaba la Banca, pues las altas tasas de interés del mercado, 

paralizaban los créditos que se volvían impagables, afectando directamente 

a la Economía. 

 

Una de las modalidades que los Bancos aplicaban para beneficios de 

ciertos grupos empresariales con influencia en los Bancos ó en el mismo 

Gobierno, era otorgar créditos a bajas tasas de interés a cierto grupo selecto, 

con porcentajes que estaban por debajo a los ofertados en el mercado; 

asimismo se realizaba uso de los depósitos del público para la colocación de 

estas operaciones. 
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La primera institución financiera que cayó en la Crisis Bancaria del 

Ecuador, en el año 1994 fue el Banco de los Andes, debido a la pésima 

cartera y concentración de créditos con empresas y personas vinculadas. 

 

La segunda, fue el Banco Mercantil Unido, quien también presentó 

serios problemas de solvencia por la deficiente administración y la 

vinculación de créditos. 

 

Uno de los casos más famosos, fue el del Banco Continental, quien 

fue el tercero en quebrar, esta institución financiera operaba bajo la 

modalidad de piramidación de capitales, realizando artificios contables y 

prevaleciéndose de recursos públicos por los créditos subordinados que el 

BCE entregaba, los cuales le permitían figurar como un Banco solvente. 

 

Esta última institución también realizaba operaciones crediticias en 

beneficio de sus principales accionistas y administradores, perjudicando 

enormemente a miles de clientes. Este banco fue intervenido por el Estado, 

ante la pésima administración de sus Directivos. 

 

Para el año 2000, en el mes de Marzo, con la incursión de 

denominada Ley Trole “Ley para la Transformación Económica”, se reformó 

el artículo Nº 73 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

(LGISF), donde se prohibió a todas las instituciones a efectuar operaciones 

de crédito con empresas y personas vinculadas con los Directores, 

Accionistas y Administradores.    
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1.3.- LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL SALVATAJE BANCARIO. 

 

1.3.1.- El Sistema Financiero y sus partícipes. 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano durante la crisis del año 1999, tuvo 

varios participes importantes, que formaron parte de las causas y efectos del 

bajón que tuvo el país en materia financiera y económica, en base a las 

acciones que tuvieron que tomar los Poderes Ejecutivo, El Congreso, el BCE, 

la Agencia de Garantía de Depósitos y la Banca Privada. 

 

El Arq. Sixto Durán Ballén, quien fue electo Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador desde el 10 de Agosto del año 1992 y culminó 

su mandato  el 9 de Agosto de 1996. 

 

En su etapa Presidencial se vivió el inicio de la modernización del 

Estado, con el agravante de la guerra del Cenepa, problemas económicos y 

fuertes medidas que pausaban el desarrollo normal del País, a pesar de ello, 

hubo una reducción inflacionaria notable del 60% al 24% y un incremento en 

la reserva monetaria internacional lanzando a la palestra varias leyes que 

permitan reformar el sector financiero. 

 

Su vicepresidente Alberto Dahik, se hizo cargo de la dirección 

económica y de la modernización del Estado, creando así la Ley de 

Modernización y con ella el Consejo de Modernización del Estado (CONAM), 

que tenía como base la privatización de los sectores estratégicos como 

hidrocarburos, telecomunicaciones, eléctricas. 

 

Para el año 1994 se aprueban las reformas para implantar el nuevo 

modelo económico, el cual fue sometido a consulta popular, estas reformas 

causaron serios problemas, entre ellas la Ley de Hidrocarburos que afectó el 
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financiamiento del sector público, lo que provocó que la participación por 

ingresos petroleros bajara de un 90% a un 33%, existiendo también contratos 

en los que se condenaran los ingresos hasta en un 100%, es decir cero 

beneficio para el País. 

  

La privatización de los servicios públicos provocó que los precios 

subieran, pues se eliminaron varios subsidios que el Estado otorgaba al 

pueblo Ecuatoriano; así mismo se eliminó la gratuidad de la educación 

básica, este modelo en sí, causó grandes problemas de orden económico y 

social. 

 

Luego el paso de los Presidentes, Ab. Abdalá Bucaram Ortíz y el Dr. 

Fabián Alarcón Falconí, que a pesar de los planes de Gobierno propuestos, 

el aporte para el crecimiento del Sistema Financiero Nacional fue casi nulo, 

pues el riesgo país era sumamente elevado para la inversión extranjera ya 

que las administraciones fueron totalmente deficientes. 

 

El Gobierno de Jamil Mahuad se inicia un 10 de Agosto de 1998, 

quien inició su gestión como mandatario dando prioridad al acuerdo de paz 

con el Perú, fue en este periodo donde se establecieron los hitos fronterizos 

de común acuerdo, un 26 de Octubre de 1998. 

 

En este periodo se dio curso a la ley que promovía el salvataje 

bancario, destinando todos los recursos líquidos que mantenía el Estado 

Ecuatoriano a fin de evitar la caída masiva de bancos que adolecían de 

liquidez y solvencia, tan grande fue el problema de la Banca que cayeron en 

el juego de la emisión  inorgánica de dinero con el fin de soportar la falta de 

circulante en el mercado nacional. 
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La inestabilidad política y económica del País en el Gobierno del Dr. 

Mahuad, provocaron grandes pérdidas al país, pues las leyes vigentes no 

garantizaban el cuidado de los capitales, el sucre se devaluaba día a día por 

las políticas cambiaras azotadas por la masiva adquisición de dólares ya que 

el mercado nacional no confiaba en la moneda nacional. 

 

Todos estos factores implícitos en la política de Gobierno aumentaron 

el riesgo país, catalogando al Ecuador como un mercado peligroso, lo cual 

no era buen referente para la inversión extranjera. 

 

Con el nivel de impopularidad de Mahuad y el apoyo de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador  fue derrocado del cargo un 21 de Enero del año 2000. 

 

El Congreso Nacional jugó un papel importante en el desarrollo de las 

leyes que legitimaban el accionar Político, Financiero y Económico del País, 

como todos conocemos, la mayoría de las derogaciones y nuevas 

propuestas de salida a un mejor porvenir, siempre estuvieron concatenadas 

con los intereses de terceras personas, que, aprovechándose de la llegada al 

poder legislativo, daban rienda suelta a sus intereses, con el afán de obtener 

beneficio propio. 

 

Previo a la crisis del año 1999, se crearon y derogaron muchas leyes 

entre ellas una de la más importante en materia de este presente análisis 

que fue la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero aprobada el 

12 de Mayo de 1994 en el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén. 

 

Esta Ley bajo el esquema Neoliberal, permitió que el Sistema 

Financiero se abra paso al absoluto descontrol, es así como el Ecuador inició 

su gran problema económico que le ocasionó pérdidas irrecuperables. 
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El Banco Central del Ecuador con la creación de la Ley antes 

mencionada, fue ente que otorgó la concesión de los créditos a los bancos 

privados que mantenían problemas de liquidez y solvencia. 

 

Todo con el propósito de evitar la quiebra, pero no se tomó en cuenta 

a la gran afectación que esta causal iba a tener, pues los Bancos al tener la 

llave abierta y apoyo económico del estado, no precautelaron los intereses 

del país, ya que el daño venía siendo crónico. 

 

Ante la crisis que atravesaba el País, el Congreso de aquella época, 

con el propósito de brindar seguridad y confianza a los depositantes, pues la 

incredibilidad se apoderaba del pueblo toda vez que existía el pánico 

financiero, se creó la Agencia de Garantía de Depósitos. 

 

Esta nueva entidad, llevaría consigo una función de acoger a todas las 

Instituciones financieras quebradas a fin de restituir el valor de los 

depositantes que confiaron en los bancos. 

 

Todos estos entes estatales fueron participes del gran salvataje 

bancario que existió en el Ecuador, provocando el desorden financiero más 

grande de la historia. 

 

1.3.2.- Justificación de la intervención del Estado en el Salvataje. 

 

Interrogantes que se hacen todas las personas que vivieron, 

presenciaron y fueron participes de la medida de salvación que adoptó el 

Estado con los bancos privados ecuatorianos, ¿Cuál fue la Justificación? 

Que motivó a los Gobiernos de turno y Congresistas a permitir que puedan 

existir en el Ecuador medidas que permitan que las administraciones de las 
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instituciones financieras afecten los recursos dinerarios de la gran masa 

popular y las empresas.  

 

Bajo el punto de vista del autor del presente documento, no existió 

ningún tipo de justificación que permita haber creado esta figura legítima de 

salvación; legítima porque estaba apegada a la Ley Financiera vigente para 

aquella época, no así, su concepción, pues el daño causado totalmente 

invaluable nunca será recuperado. 

 

Para analizar la justificación elaboraremos dos escenarios sumamente 

sencillos que permitirán evaluar si se tomó la mejor decisión o no. 

 

Escenario uno, un Ecuador sin salvataje bancario. Si el Estado a 

través de los Gobiernos y Congreso que administraban el País no hubiesen 

permitido que exista un medio de salvación por malas administraciones o 

exceso de confianza en los negocios realizados por la banca nacional 

privada, la quiebra de los Bancos hubiese existido mucho antes de la 

explosión de la crisis. 

 

Sin embargo, el salvataje únicamente lo que hizo fue dilatar el 

problema y engrandecerlo, pues los grandes Bancos debían quebrar, sin 

importar la afectación parcial de los depositantes, el estado debió tomar 

medidas correctivas y hacer asumir dichas causales a todos los accionistas, 

directivos y funcionarios de primer nivel de las Instituciones Financieras. 

 

Iban a existir problemas, sí, pero el impacto no sería tan 

desmesurado, quizás podía existir un efecto dominó, sí, pero el impacto de 

pérdidas podía también haber sido menor. El gran problema está en que los 

efectos y pérdidas de la crisis se socializaron, el País perdió mucho 
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soportando el peso de la quiebra de los Bancos, no así sus dueños y 

administradores. 

 

Es allí donde el riesgo moral jugó su papel, la sobre confianza, pues 

tenían al Estado como padre sobre protector que vele por mantener vivo y 

funcionando a un hijo a pesar de que se encuentre en condiciones 

deplorables, con esta analogía podemos determinar que el salvataje no fue la 

mejor decisión que el Estado por intermedio de sus Mandatarios a través de 

los Poderes creó. 

 

El escenario dos, los conocemos, pues fue la decisión que se tomó, la 

medida de salvación que no funcionó y que promovió la perdida de todos 

aquellos que formamos parte del País. 

 

La intervención del estado no fue la mejor decisión, otorgar créditos 

vinculados a través del BCE, empeoró el sistema monetario, las fluctuaciones 

del tipo de cambio, la impresión de papel inorgánico y los niveles altos de 

inflación por las tasas de interés sin brújula hicieron que el país caiga en 

picada a la ruina. 

 

No existe justificación alguna en socializar las pérdidas, pues las 

ganancias solo se privatizaban, ¿Por qué todos los ecuatorianos debimos 

hacernos cargo de las transacciones dolosas que los Banqueros realizaron? 

¿Por qué no pagaron sus acciones? Los efectos no son un invento, se dieron 

principalmente por acciones dolosas y de mala fe, aprovechándose de los 

bajos controles de los entes supervisores. 
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1.3.3- Caso Banco Continental. 

 

Esta institución financiera inició sus operaciones en el año 1975, 

conformada principalmente por el grupo empresarial de aquella época, 

Conticorp S.A., del cual era propietario el Sr. Leonídas Ortega Moreira con 

sus hijos. 

 

Este grupo económico para la década de los 90 mantenía cerca de 30 

empresas entre ellas Aseguradoras y Casas de Valores con el Banco 

Continental cumpliendo con el rol de intermediador monetario con un número 

muy cercano a los 240.000 clientes en todo el País. 

 

En el año 1994, Banco Continental se fusiona con las Empresas, 

Financonti y Contileasing, llegando a formar el Grupo Financiero Continental, 

un año más tarde, este grupo presentaba pérdidas de 50.000 millones de 

sucres, lo que en moneda extranjera representaba 12.5 millones de dólares, 

pues el tiempo de cambio estaba en S/. 4.000 por cada dólar. 

 

El mal manejo administrativo de  esta institución, la concentración de 

créditos vinculados, los cuales fueron entregados en su gran mayoría al 

grupo económico de su propiedad, con el agravante de la iliquidez que se 

vivía en el País, provocó severos desfases financieros en la institución. 

 

Para palear la crisis que atravesaba esta institución financiera, en 

Marzo de 1996, el Banco Central del Ecuador con la Junta Monetaria, 

apegados a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero vigente 

desde el año 1994, entregaron alrededor de 485.000 millones de sucres a fin 

de evitar la quiebra, pues este Banco no solo tenía problemas de liquidez 

sino también de solvencia. 
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En Abril de 1996, se detecta aumento ficticio de capital en el banco. 

Este se realizó a través de complicadas operaciones financieras entre el 

Banco Continental Overseas de Curazao, cuyos accionistas son los 

hermanos Ortega Trujillo, y el Banco Continental de Ecuador, de los mismos 

dueños. Las autoridades bancarias concluyeron que  el banco infló su 

patrimonio de manera fraudulenta. 

 

A pesar de todo el apoyo brindando por el Estado, en 1996 se inicia la 

caída del quinto mejor Banco del Ecuador, por problemas de déficit 

Patrimonial, esta institución manejaba para ese entonces el 9% de los 

activos, pasivos y patrimonio del Sistema Financiero Ecuatoriano. 

 

El Banco Central del Ecuador tomó la administración del Banco 

Continental, pues no pudo pagar el préstamo otorgado, con el agravante 

evidenciado en las irregularidades con la sobrevaloración del patrimonio, el 

12 de Mayo de 1996 removió a Leonídas Ortega del cargo de Presidente 

Ejecutivo del Directorio, y se nombra a Pablo Lucio Paredes a cargo de la 

misión de consolidar nuevamente a esta Institución. 

 

El Estado Ecuatoriano ya a cargo de este Banco, tenían alrededor de 

un año para fortalecer y sacar de la crisis a este grande, para poder así 

iniciar las gestiones de venta, pues se había invertido alrededor de 500 mil 

millones; lo cual, se consideraba un verdadero reto, pues el patrimonio solo 

era de 200 mil millones, y, en caso de no llegar a ese equivalente, sería el 

mismo Estado quien asumiría las pérdidas.  

 

En Junio de 1997, al verse impedidos de mejorar la situación de esta 

institución, pese al esfuerzo enorme que realizaron los funcionarios 

delegados por el Banco Central del Ecuador, el Banco Continental se fusionó 
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con Banco del Pacifico, pues la calidad de sus activos y patrimonio no 

permitía hacer efectiva la venta. 

 

Uno de los principales problemas en este caso de estudio, fue la 

deficiente supervisión de la Superintendencia de Bancos, pues eran los 

llamados en revisar al detalle cada una de las operaciones que realizaba 

esta institución, y el problema neurálgico que pudo haber permitido tomar 

medidas oportunas, pues no se sabe a ciencia cierta si por omisión no se 

analizó el estado Patrimonial de la Institución y la insolvencia en la cual se 

veía sometido por la concentración de créditos vinculados hacía de su 

cartera un indicador deficiente. 

 

1.3.4-  Caso Filanbanco. 

 

Institución Financiera que en primera instancia se llamó La 

Filantrópica, quien en los años sesenta pasó a ser propiedad de un 

importante grupo empresarial del País, propiedad de la familia Isaías. 

  

Este Banco pasó a ser uno de los más importantes en el medio 

financiero del país, promovió la expansión comercial y agrícola 

principalmente en la región costera del Ecuador, así mismo, participó en el 

desarrollo de la pequeña industria y se consolidó como una institución 

financiera privada, fuerte y solvente. 

 

Bajo el marco regulatorio de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero del año 1994, en el cual la Banca Ecuatoriana bajo el 

esquema Neoliberal perdió controles de supervisión, hechos que se iniciaron 

en el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén con su Vicepresidente, el Sr. 

Alberto Dahik. 
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El Sector Bancario, que mantenía todo el aparato productivo del País, 

fue víctima de múltiples negociaciones de alto riesgo, que pusieron en 

tambaleo no solo a Filanbanco, sino a todo el sistema. 

 

A inicios del año 1997, Filanbanco evidenció un notable deterioro en 

los índices financieros, producto de los efectos de la crisis que atravesaba el 

País, adicionalmente, por el mal manejo de orden administrativo que la 

institución mantenía, ya que la calidad de la cartera de Filanbanco era 

deplorable, lo que provocaba que los índices de desempeño de esta 

institución desmejoraran de manera acelerada. 

 

Con Filanbanco funcionando  bajo circunstancias muy difíciles, en el 

año 1998, solicitaron al Banco Central del Ecuador créditos de liquidez, 

haciendo figurar a esta institución con un ligero problema, siendo la principal 

causal la insolvencia, ya que su patrimonio estaba seriamente comprometido. 

 

En este año las luces rojas se empezaron a encender, pues 

Filanbanco, siendo el número uno del sistema financiero hacia agua por los 

cuatro costados, se cerraron las líneas de crédito externo por la crisis 

asiática, la deuda rusa y el crac monetario en Brasil, esta institución 

manejaba cerca del 30% de las Operaciones del Comercio Exterior en el 

país. 

 

La permisividad de la LGISF abrió el curso, para que Filanbanco se 

vea envuelto en negociaciones de crédito a personas naturales y jurídicas 

vinculadas a la institución, esto agravó mucho más la situación, cerca de US$ 

71 millones de dólares se otorgaron accionistas y directivos.  

 

Con la creación de la AGD en el año 1998, Filanbanco pasó a manos 

de este ente estatal, en el Gobierno del Dr. Jamil Mahuad y fue debidamente 



 
 

31 
 

aprobado por el Congreso Nacional de aquella época, donde también, en 

paralelo se creó la Ley Nebot, que se trataba de anular el impuesto a la renta 

y crear el impuesto al 1% a la circulación de capitales. 

 

Hechos que sin medida repercutieron a Filanbanco, pues a más de 

adolecer de liquidez y solvencia, el pánico se apoderó de los depositantes 

formando continuas corridas por acaparar todo el dinero depositado y es así 

donde llegó la debacle del Banco en manos del estado Ecuatoriano. 

 

Para ello el 3 de Diciembre la nueva AGD, puso en conocimiento al 

Ministro de Finanzas que mediante resolución JB-98-425 del 2 de Diciembre 

del mes en curso, se adopta la posición de someter a Filanbanco S.A. a un 

programa de reestructuración, de conformidad con el articulo N° 23 de La 

Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el área Tributario y 

Financiera. 

 

Para lo cual, se pide al Ministerio la Emisión de Bonos por US$400 

millones de dólares para el pago de las obligaciones que mantenía 

Filanbanco con el Banco Central del Ecuador; y, US$140 millones de dólares 

para la capitalización del banco cuasi quebrado. 

 

Filanbanco en manos de la AGD, se fondeó con dinero del estado, 

dinero de todos los ecuatorianos, para poder cubrir el hueco patrimonial que 

había quedado por el mal manejo de esta institución, banco que hasta su 

liquidación llegó a generar un costo total muy cercano a los US$1.200 

millones de dólares. 

Finalmente, Filanbanco fue fusionado con el Banco La 

Previsora mediante una operación  muy cuestionada el 17 de Diciembre de 

1999, ya que debió asumir las enormes pérdidas de esta otra institución. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_La_Previsora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_La_Previsora&action=edit&redlink=1
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Esta fue una manera de que se utilice a Filanbanco como Banco de otros 

Bancos.  

 

1.3.5.- Caso Banco del Progreso. 

 

Institución Financiera que fue constituida el  22 de Marzo de 1980 que 

inició sus actividad de intermediación Monetaria el 15 de Octubre de 1981, 

sus fundadores fueron grupos de inversionistas de las Ciudades de Quito y 

Guayaquil, entre sus principales accionistas teníamos a Fernando Aspiazu, 

Sabino Hernández y Pedro Pinto, quienes terminaron vendiendo sus 

acciones al mismo Aspiazu. 

 

El Caso de Banco del Progreso, representó para el Ecuador el caso 

con el mayor escándalo de desfalco y dolo de la historia de nuestro País. Su 

fundador era un personaje muy reconocido en el medio Guayaquileño, con 

apellidos de abolengo, un hombre de negocios que llegó a ser uno de los 

más ricos del país en aquella época. 

 

Al iniciar la crisis financiera en el año 1998, por las condiciones 

económicas y financieras que atravesaba el País, la política monetaria y 

cambiaria, junto con ello, los terribles embates del Fenómeno del Niño que 

mandó a la quiebra a varios sectores productivos del País, en conjunto con 

varias empresas dependientes de esta producción, provocaron severos 

daños en la Banca Nacional, incluido el gigante Guayaquileño, Banco del 

Progreso. 

 

Para este año, Banco del Progreso, al tenor de la Ley vigente, otorgó 

US$ 63 millones de dólares a 86 empresas vinculadas al Grupo Empresarial 

del Sr. Aspiazu, créditos que terminaron siendo incobrables, pues no 
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gozaban de las garantías correspondientes. En créditos vinculados esta 

institución financiera mantenía un excedente del 200% establecido en la Ley. 

 

A lo detallado en el párrafo anterior, también se suman los casos 

dolosos y fraudulentos, que no se hicieron esperar, pues este Banco, 

registraba cerca de 331 empresas fantasmas, a las cuales les habían 

otorgado cerca de 533 millones de dólares. 

 

Con fecha 3 de Marzo de 1999 este banco, que gozaba de supuesta 

confianza, mucha liquidez y altos niveles de solvencia, amparados en la 

LGISF vigente, solicitaba un crédito al BCE, por una cuantía de US$ 91.3 

millones de dólares. No obstante el valor entregado al Banco del Progreso 

fue de US$ 58.7 millones de dólares, pues debía quedarse como encaje 

bancario la suma de US$ 32.6 millones de dólares. 

  

Esta institución financiera el 11 de Marzo de 1999 tuvo una calificación 

de “BB” por parte de la Calificadora de Riesgos Thomson Bankwatch, es 

decir, su riesgo incrementó al tener serios problemas de liquidez, pues su 

calificación anterior se evidenciaba ante el público como Banco “A-”. 

 

Esta entidad mantenía cerca de 800 mil depositantes en todo el país, 

que debido a los rumores de la crisis financiera y la evidencia en pleno del 

crédito de liquidez solicitado al BCE, más la calificación de riesgos que en 

términos generales resultó negativa, generó pánico financiero y las corridas 

bancarias no se hicieron esperar, motivando al banco a que presente 

severos problemas. 

 

El cierre de esta institución financiera se dio el 22 de Marzo de 1999, 

las principales causas y motivos de cierre fue la crisis general que vivía el 

país, con ello también la concentración de créditos vinculados. 
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El Presidente Ejecutivo del Banco del Progreso, en el mes de Abril de 

1999 exige una reestructuración y recapitalización de su Banco, para lo cual 

la Junta Bancaria le concedió un plazo a fin de que pueda recapitalizarse, sin 

embargo este suspendió sus actividades. 

 

El 12 de Julio de 1999 al vencerse el plazo para la reestructuración del 

Banco, al no cumplir con los requisitos básicos de reapertura, y al 

evidenciarse problemas insostenibles en la Auditoría Internacional (Deloitte & 

Touche), la decisión que tomó el Ministerio de Finanzas, fue que el Progreso 

entre en proceso de saneamiento, para lo cual se destituía a todos los 

Administradores, los derechos de los accionistas fueron suspendidos, y los 

activos y pasivos, así como también el control de las operaciones, pasaron a 

la AGD. 
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CAPÍTULO II – LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

GADOPTADAS EN LA CRISIS. 

 

2.1.- ÍNDICES Y ANÁLISIS SOBRE EL BALANCE DE LOS BANCOS AÑO 

1999. 

 

2.1.1. Los Bancos Operativos. 

 

En el año 1999 el Estado Ecuatoriano mantenía 15 bancos manejados 

por la Agencia de Garantía de Depósitos, es decir, figuraba como porción 

estatal el 57% del total de los activos del sistema financiero y solo un 43% se 

encontraba bajo manejo privado. 

 

Entre las IFIS privadas que representaban el cuarenta y tres por ciento 

sobre el total de activos, Banco Pichincha lideraba la lista, mantenía una 

participación del 11%, Banco de Guayaquil un 7%, Produbanco un 5%, los 

bancos internaciones ABN Amro un 4% y City Bank con el 3%, el resto del 

sistema acaparaba el 13% restante. 

 

Producto de la crisis financiera que atravesaba el país y el nivel de 

desconfianza del mercado interno, propició para que los bancos de 

nacionalidad extranjera que funcionaban dentro del Ecuador tuvieran un 

repunte significativo en los índices financieros, principalmente en sus activos, 

pues el ABN Amro creció en un 60.4%, Lloyds Bank el 53.83%, Internacional 

el 44.3% y City Bank el 23.8%. 

 

A pesar de ello, ciertos bancos nacionales también mejoraron la calidad de 

sus activos, como por ejemplo Banco Litoral tuvo un crecimiento notable del 
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119.1%, Banco Bolivariano el 37.6%, Produbanco el 41.8%, Banco General 

Rumiñahui el 37.6% y Banco Centro Mundo el 37.4%. 

 

Para el caso de los Bancos afectados, cuyos índices decrecieron y sus 

activos mermaron los estados financieros, inicia la lista el Banco de Crédito 

con el 42.6%, Banco del Azuay con el 35.6%, Banco del Occidente con el 

32.56%, Cofiec con el 27.4% y Solbanco con el 22.8%. 

 

Al realizar un análisis sobre el desempeño financiero de la banca, 

comparando los indicadores más relevantes, se puede determinar una ligera 

mejoría del sistema en relación a la solvencia de las IFIS en el año 1998 que 

registró un 10.6%, mientras que en el año 1999 alcanzó el 11.4%, esto se 

debe principalmente al aumento de Patrimonio de Filanbanco, cuyo propósito 

era otorgar créditos subordinados a la banca privada. 

 

Recibieron de Filanbanco créditos, las siguientes instituciones: Banco 

Pacífico, Banco Popular, Banco La Previsora y Cofiec. 

 

La exposición del patrimonio de las IFIS incremento del año 1998 al 

1999 en 38.60%, mientras que la cobertura de las provisiones bajó del 99% 

al 87.80%, los índices de morosidad ante la recesión también provocaron un 

crecimiento notable en la cartera vencida, para el año 1998 era del 9.20% 

mientras que en 1999 fue del 40.20%. 
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TABLA Nº 1 

INDICADORES Año 1998 Abril 1999 Julio 1999 Octubre 1999Diciembre 1999

Relación de Solvencia 10.60% 10.20% 8.20% 10.70% 11.40%

Exposición Patrimonial 1.00% 28.10% 69.00% 125.50% 39.60%

Cobertura de Provisiones 99.00% 58.20% 50.90% 55.50% 87.80%

Cartera Vencida/Cartera Total 9.20% 17.40% 33.30% 39.50% 40.20%

Fuente: M ACRO . BCE, año 1999.

Elaborado: Autor

INDICADORES DE RIESGO

 

  

2.1.2.- Activos. 

 

Los activos del Sistema Bancario Ecuatoriano tuvieron un crecimiento 

del 12% para el año 1999, pues para el año 1998 los bancos privados 

registraron únicamente S/. 26.103,90 millones de sucres. Los fondos 

disponibles de los bancos obtenidos por los depósitos a la vista en ahorros y 

monetarios para uso operativo de los bancos incrementó en un 28.02% con 

relación al año 1998, es decir hubo mayor liquidez en el año 1999 con S/. 

895.60 millones de sucres en las bóvedas de los bancos. 

 

Los fondos interbancarios tuvieron un decremento del 13.92% con 

relación al año 1998; las inversiones que realiza la banca mejoraron en un 

17.42% con relación al año 1998, no obstante su incremento no fue tan 

significativo en comparación al último ejercicio fiscal, cuan incrementó en un 

43%. 

 

La cartera de los bancos tuvo una mejoría en relación al año 1998, 

con una cifra muy conservadora del 3.60%, sin embargo el porcentaje de 

participación con los activos totales del año 1999 fue del 43.97%, es decir, 

bajó en relación al año ulterior cuya cifra de participación de fue del 47.53%. 

Como dato particular obtenido del Banco Central del Ecuador, dentro de la 



 
 

38 
 

cartera total de los bancos, la cuenta por vencer decreció en un 6%, mientras 

que la cartera vencida se incrementó estrepitosamente en un 538%, es decir 

14 veces más que el año anterior, producto de la recesión económica, los 

problemas naturales que atravesó el sector productivo del país. 

 

Los activos de la Banca Ecuatoriana en moneda extranjera en el año 

1998 tenían una participación del 49%, mientras que en 1999 lograron 

acaparar el 68%, lo cual evidenció una tendencia desfavorable para con la 

moneda nacional, pues la inseguridad del mercado y la devaluación continua 

debido a la política cambiaria provocó que el dólar sea la fuente de salida 

para evitar el castigo de la devaluación e inflación. 

 

TABLA Nº 2 

CUENTAS AÑO 1998 AÑO 1999
PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN

Activo Total 26103.90 29235.40 12.00%

Fondos Disponibles 3196.60 4092.20 28.02%

Fondos Interbancarios vendidos 244.90 210.80 -13.92%

Inversiones 4676.60 5491.20 17.42%

Cartera 12407.10 12853.70 3.60%

Deudores por Aceptaciones 342.00 321.60 -5.96%

Cuentas por Cobrar 422.20 727.80 72.38%

Activo Fijos 1776.40 1980.90 11.51%

Otros Activos 2791.10 2978.80 6.72%
(*) Cifras calculadas con la cotización de compra del mercado interbancario al cierre del balance 31/12/1999

Fuente: Banco Central del Ecuador - Balances mensuales de los bancos privados, año 1999.

Elaborado: Autor

(millones de sucres)

ACTIVOS DEL SISTEMA BANCARIO ECUATORIANO

 

 

Otro de los efectos que existió con el manejo de la moneda extranjera 

(no oficial) dentro del sistema financiero, fue que en el año 1999 la cartera 

vencida en dólares aumentó en un 916% en comparación al año 1998  

cuando únicamente fue del 145%. 
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2.1.3.- Pasivos. 

 

En el año 1999 el flujos de dinero sobre las inversiones que captaba la 

banca, tuvieron una tendencia muy proteccionista por parte de los clientes e 

inversionistas, pues los plazos menores de 30 a 91 días, en los productos 

pasivos ofertados por las IFIS bordeaban el 82.5%  en promedio. 

 

No ocurría lo mismo con operaciones pasivas a mediano y largo plazo, 

pues entre los plazos de 92 a 175 días el porcentaje promedio era del 3.5% y 

entre los 176 a 360 días, o mayores a un año, el 14%. 

 

Esto se debe básicamente a la falta de confianza del público en 

general, con la crisis y la recesión económica del país; la política monetaria y 

cambiaria que el Gobierno mantenía, no brindaban las garantías suficientes 

para que el mercado de inversionistas mantenga su dinero en IFIS; las 

cuales en su mayoría mantenían serios problemas de liquidez y solvencia. 

 

TABLA Nº 3 

PLAZOS PORCENTAJE

30 a 91 días 82.50%

92 a 175 días 3.50%

176 a 360 días y mayores a un año 14.00%

TOTAL 100.00%

Fuente: M emoria Anual del Banco Central del Ecuador, año 1999.

Elaborado: Autor

CAPTACIONES REALIZADAS POR LA BANCA
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Durante el periodo de crisis, en Diciembre de 1999, el Sistema 

Financiero Ecuatoriano tuvo pasivos totales cuyo monto ascendía a S/. 

31.123,10 millones de sucres, representando un incremento del 37.04% de 

incremento con relación al año 1998, los depósitos a la vista tenían el 21.3% 

de participación sobre total de los pasivos del Sistema Bancario Ecuatoriano, 

mientras que los depósitos a plazo el 24.5%. 

 

Revisando las cuentas pasivas se puede ver una mejoría en los saldos 

que tuvo la Banca en el año 1999, los depósitos a la vista incrementaron en 

un 1.38%, los fondos interbancarios comprados en un 44.54%, las 

obligaciones inmediatas un 51.98%, los depósitos a plazo en un 28.04%. 

 

Tabla Nº 4 

CUENTAS AÑO 1998 AÑO 1999
PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN

Pasivos Totales 22,710.80                  31,123.10                     37.04%

Depósitos a la Vista 6,539.20                     6,629.60                       1.38%

Fondos Interbancarios Comprados 136.50                        197.30                           44.54%

Obligaciones Inmediatas 1,227.10                     1,864.90                       51.98%

Depósitos a Plazo 5,945.10                     7,612.40                       28.04%

Aceptaciones en Circulaciones 342.00                        321.60                           -5.96%

Cuentas por Pagar 566.60                        2,317.60                       309.04%

Crédito a Favor de Bcos. Y Otras IFIS. 6,027.70                     9,258.90                       53.61%

Valores en Circulación 934.30                        843.00                           -9.77%
(*) Cifras calculadas con la cotización de compra del mercado interbancario al cierre del balance 31/12/1999

Fuente: Banco Central del Ecuador - Balances mensuales de los bancos privados, años 1998 y 1999.

Elaborado: Autor

PASIVOS DEL SISTEMA BANCARIO ECUATORIANO

(millones de sucres)

 

Sin lugar a dudas las cuentas por pagar y los créditos a favor de otros 

bancos e instituciones, fueron rubros alarmantes, debido a la falta de liquidez 

que el sector financiero mantenía, es así que para el año 1999 incrementaron 

en el 309.04% y 53.61% respectivamente. 

 

La cuentas por pagar en el año 1998 tenían una participación del 2.5% 

sobre el total de los activos, para el año 1999 incrementaron al 7.4%. Los 
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créditos a favor de otros bancos e instituciones representaban una 

participación del 26.5% sobre total de los pasivos del Sistema Financiero 

para el año 1998, mientras que para el año 1999 dicha participación se 

incrementó al 29.7%, es decir, tres punto dos puntos porcentuales más. 

2.1.4.- Patrimonio. 

 

El Patrimonio del Sistema Bancario en el Ecuador a diciembre de 1999 

registró un nivel negativo de 6.9 billones de sucres, equivalente a una 

disminución anual del 184.9% (35% en términos reales).  

 

Este comportamiento reflejó las altas pérdidas del sistema financiero, 

que aumentaron de 0.3 billones de sucres en 1998 a 17.1 billones de sucres, 

incrementándose en alrededor de 1900% en términos reales, y que no se 

compensaron con el aporte patrimonial adicional de 3.2 billones de sucres.  

 

Adicionalmente, el capital pagado del sistema se mantuvo, 

evidenciando un alarmante nivel de apalancamiento, pues la relación capital 

pagado más reservas frente al total de activos se redujo del 13% en 1998 al 

8% en 1999. 

 

Tabla Nº 5 

1998 1999 Variación Nominal Variación Real
% de 

Participación

Patrimonio 8,177.50                     6,946.30 -                      184.90 -               155.80 -       -                

Capital Pagado 4,869.70                     4,917.70                       1.00                     33.70 -         70.80 -         

Reservas 3,929.30                     3,921.80                       0.20 -                    34.50 -         56.50 -         

Capital Suscrito no Pagado -                                -                                   -                        -                -                

Aportes Patrimoniales 376.00                        3,557.30                       846.00                521.20        51.20 -         

Partidas de Consolidación 480.20 -                       2,213.20 -                      360.90 -               202.60 -       31.90          

Resultados 313.90 -                       17,130.00 -                    5,356.70 -           3,483.30 -   246.60        

Reexpresión Monetaria 203.50 -                       -                                   100.00 -               100.00        -                

(millones de sucres)

CUENTAS

PATRIMONIO DEL SISTEMA BANCARIO

Fuente: M emoria Anual del Banco Central del Ecuador, año 1999.

Elaborado: Autor  
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2.1.5.- Liquidez. 

 

Para analizar los estados de liquidez de los sistemas financieros, 

existen herramientas que permiten observar la estructura que estos 

mantienen, las IFIS se consideran ilíquidas cuando no tienen recursos 

dinerarios disponibles para su operatividad.  

 

Se consideran problemas de liquidez cuando existe un decremento en 

el nivel de captaciones que realizan los bancos dentro de un periodo, 

también cuando se genera el retiro intempestivo de depósitos, monetarios, a 

la vista ó a plazo; también se puede dar cuando existe incremento no 

controlado de los activos no líquidos como son los préstamos o créditos 

otorgados. 

 

Para medir el nivel de liquidez de un banco se debe relacionar el total 

de la cartera bruta colocada en el mercado versus el total de los depósitos 

captados, esta operación matemática permitirá conocer cuál es el porcentaje 

de dinero captado por la institución colocado mediante créditos durante un 

periodo. 

 

En la crisis del año 1999 se evidenció un mal manejo de los recursos 

captados por la banca, pues, el monto colocado como operaciones de crédito 

llegaba al 90.2%, es decir; más del noventa por ciento del dinero recibido 

fueron puestos en el mercado. Esto derivó en estados de iliquidez absolutos, 

pues el 11.80% no fue un respaldo suficiente para soportar las corridas y 

pánico financiero del mercado financiero nacional ante las políticas 

monetarias previstas para esa época. 
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Tabla Nº 6 

AÑO PORCENTAJE

1997 98.70%

1998 99.90%

1999 90.20%

Fuente: Superintendencia de Bancos, año 1999

Elaborado por: El Autor

CARTERA BRUTA/DEPÓSITOS

 

   

2.1.6.- Rentabilidad. 

 

En el año 1999 la rentabilidad del Sistema Financiero Ecuatoriano se 

vio afectada notablemente, la recesión económica colapsó la estructura 

bancaria nacional, provocando que el índice de rentabilidad caiga en trece 

punto noventa y cuatro puntos porcentuales en relación al último ejercicio 

fiscal. 

 

En el año 1998 el sistema financiero ecuatoriano tuvo una rentabilidad 

total del -0.06% mientras que para el año 1999 fue de -14%; así mismo la 

rentabilidad de los activos productivos del año 1998 fue de 11.6% mientras 

que en el año 1999 bajó al 2.8%; referente al costo de los pasivos el índice 

incrementó del 19% registrado en 1998 al 25.8% en 1999, esto se debe a la 

oferta de tasas de interés atractivas al mercado. 

 

Sobre la diversificación de las utilidades de los bancos, tenemos que 

en 1998 el índice era de 34.3% llegando al año 1999 a un 146.4%, con el 

propósito de mitigar el impacto de los índices negativos de rentabilidad. 
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Tabla Nº 7 

INDICADORES AÑO 1998 AÑO 1999
PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN

Rentabilidad Total -0.06% -14.00% -13.94%

Rentabilidad Activos Productivos 11.60% 2.80% -8.80%

Diversificación de Utilidades 34.30% 146.40% 112.10%

Costos de Pasivos con Costo 19.00% 25.80% 6.80%

Fuente: M ACRO . BCE, año 1999.

Elaborado: Autor

INDICADORES DE RENTABILIDAD

  

2.1.7. Cartera de Crédito. 

 

Debido a la crisis financiera en el año 1999 las operaciones de crédito 

se redujeron notablemente en todo el sistema financiero nacional; haciendo 

una revisión entre Marzo de 1999 y 2000 se evidenció un decremento del 

67.63%, todo esto provocado por la falta de liquidez de las IFIS. 

 

Tabla Nº 8 

Tipo de Operación A Mar/99 A Mar/2000

Quirografarios 36,409 16,207

Prendarios 5,781 1,894

Hipotecarios 18,745 9,958

Especiales 4,344 3,382

Arrendamiento Mercantil 3,204 1,777

Otros créditos de cartera 10,749 9,472

Otros 808 4,387

TOTAL* 76,314 24,705
* Incluye provisión de créditos incobrables

Fuente: Ecuador Siglo XXI Realidad Nacional/Sector M onetario-Financiero, año 2000.

Elaborado: Autor

Distribución del Crédito por Operación

(millones de sucres)

 

 

El comportamiento del Sistema Financiero Ecuatoriano posterior a la 

crisis, incursionado ya en la dolarización, tuvo un mejor desempeño en 

cuanto al crecimiento de la cartera, si bien es cierto en el año 2000 fue 

sostenida, para el año 2002 alcanzó un crecimiento del 45.3%, lo que implicó 

una mejora notable para el crecimiento económico del país. 
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Tabla Nº 9 

CAPTACIONES DEL SISTEMA 

BANCARIO
Diciembre 1999 Diciembre 2000 Diciembre 2001

Diciembre 

2002

Tasa de 

Crecimiento 

1999 a 2002

Cartera 1,867 1,859 2,152 2,712

Vigente 1,808 1,745 2,197 2,792

Vencida 469 638 201 121

No devenga intereses 263 289 215 135

Provisión -673.00 -813.00 -461.00 -336.00

% del total de Activo 45.10 41.40 43.70 46.80

Fuente: M emoria de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, año 2002.

Elaborado: Autor

Comportamiento del Crédito durante (1999-2002)

(millones de dólares)

45.3%

 

 

 

2.2.- ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO  

ECUATORIANO.  

 

2.2.1.- Banco Central del Ecuador. 

 

El Banco Central del Ecuador se crea con la Revolución Juliana, un 9 

de Julio de 1925, con el propósito de crear un control de los bancos y el 

entorno económico del país, pues el sistema financiero estaba siendo parte 

de un proceso anárquico por la rivalidad y competencia desleal de las 

instituciones financieras de aquella época. 

 

Producto de este mal manejo en lo que se refiere a la inconvertibilidad 

del billete, emisiones de dinero inorgánico sin el debido respaldo, la inflación 

y por ende la especulación en el mercado nacional, provocó severos 

problemas económicos y financieros, ya que no existía control en los bancos 

del Ecuador. 
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En aras de formar lo que se llama hoy en día el Banco Central del 

Ecuador, un 26 de Junio de 1926 se crea la Caja Central de Emisión y 

Amortización, este organismo estatal, era el único autorizado en mantener 

control sobre la circulación del billete y  los medios de pago. 

 

Para el 18 de Octubre del mismo año, se instruye a los bancos 

autorizados a emitir billetes, entreguen determinadas cantidades de oro y 

plata a la Caja Central de Emisión y Amortización. 

 

En el año 1927 con la Misión Kemmerer ya en el País, se pone a 

consideración del Gobierno de Isidro Ayora el Proyecto de Ley del Banco 

Central del Ecuador, en la que se facultaba a esta institución a emitir dinero, 

constituirse como depositario del Gobierno y de los Bancos Privados o 

Asociados, otra de las funciones también era administrar el mercado 

cambiario y fungir de Agente fiscal. 

 

Con fecha 4 de Marzo de 1927 el Presidente Ayora aprueba la Ley 

mediante escritura pública, la misma que se emite el 9 de Julio, cumpliendo 

con todas las formalidades del caso el Banco Central del Ecuador inicia sus 

operaciones un 10 de Agosto de 1927, fecha en la que se considera como 

fundación de esta institución.  

 

Su principal objetivo al inicio de esta gestión, fue de unificar la moneda 

ecuatoriana, valiéndose de lo que se denomina el “patrón oro de cambio”, 

que no era otra cosa que, el Gobierno fijaba el precio del Sucre en términos 

del oro existente en el Banco Central, de esta forma se evitaban realizar 

emisiones inorgánicas. 
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2.2.1.2.- Objeto. 

 

El Objetivo del Banco Central antes de la crisis financiera nacional, era 

influir en los precios relativos y en las expectativas de inflación de los 

agentes económicos para lograr reducirla. Sin embargo la alternativa hubiera 

sido simplemente dejar que el tipo de cambio flote y controlar la oferta 

monetaria. En todo caso, ambas medidas implican intervención estatal en el 

mercado. 

 

Otro de los objetivos principales y que en la época de crisis de dio a 

notar fue la de salvaguardar el sistema financiero, evitando la quiebra de los 

Bancos Nacionales promoviendo los créditos de última instancia por falta de 

liquidez. 

 

2.2.1.3.- Función. 

 

Luego de la crisis económica y puesto que el Banco Central del 

Ecuador dejó de ser emisor de billetes, ya que no contamos con moneda 

propia, entre las funciones principales que ejerce este ente estatal tenemos: 

Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, 

calidad y en las denominaciones necesarias. 

 

Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en 

efectivo, o a través del sistema financiero privado, evalúa, monitorea y 

controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para lo que 

utiliza como herramienta el encaje bancario, revisa la integridad, 

transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se manejan a 

través de nuestras operaciones bancarias, entre otras. 
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2.2.2.- Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

La Superintendencia de Bancos  es el organismo encargado de 

supervisar y controlar el Sistema Financiero Ecuatoriano, este ente regulador 

tiene como misión transparentar la ejecución de las operaciones financieras 

que se realicen en el país, así mismo aportar al crecimiento de las IFIS 

controladas.  

 

El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía una 

economía poco monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata 

acuñadas  de acuerdo con sucesivas leyes de moneda. 

 

En 1832 se dictó por primera vez una Ley de Monedas en la República 

del Ecuador, para regular la acuñación de dinero y plata; en 1869 se 

promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia, a pesar de ser 

incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años. 

 

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo 

concerniente a los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de 

moneda y en el manejo de los negocios bancarios del país. Llegaron a ser 

seis las entidades que emitían dinero. 

 

El día 6 de Septiembre de 1927, se estableció la supervisión de las 

operaciones bancarias mediante la creación de la Superintendencia de 

Bancos, bajo inspiración de la Misión Kemmerer, que inició en el año 1925 y 

culminó en 1927, la cual produjo en el país una verdadera transformación en 

el ramo bancario y financiero al expedir varias leyes, entre ellas la creación 

de esta Superintendencia. 
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2.2.2.2.- Objeto. 

 

Entre los objetivos estratégicos vigentes de la Superintendencia de 

Bancos tenemos que está encargada de contribuir con la estabilidad y 

transparencia del sector financiero Ecuatoriano, además de precautelar y 

promover los derechos e intereses de las IFIS y a quienes participan en el 

sistema; tiene también como objeto asegurar el financiamiento de las 

operaciones de la SB para un eficiente y efectivo control de las entidades 

supervisadas. 

 

2.2.2.3.- Función. 

 

Este ente regulador tiene como función principal supervisar todo el 

sistema financiero nacional, con el propósito de hacer cumplir todas las leyes 

y reglamentos y codificaciones vigentes en el Ecuador. 

 

2.2.3.- Junta Bancaria. 

 

La Junta Bancaria del Ecuador, es un organismo que controla la 

actividad del Sistema Financiero Nacional, la cual está conformada por: El 

Superintendente de Bancos (Funcionario quien la preside); el Gerente 

General del Banco Central del Ecuador; dos miembros elegidos por la Junta 

Monetaria, y un quinto miembro y su alterno, que serán designados por los 

cuatro restantes. 

 

En el mes de Mayo de 1994, el Congreso Nacional aprobó la nueva 

LGISF que sustituyó a la Ley General de Bancos. Esta nueva ley se proponía 
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una reestructuración del sistema financiero ecuatoriano en base de tres 

pilares fundamentales: liberalización, apertura y consolidación.  

 

En este contexto se crea la nueva Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y con ella se creó lo que se conoce la Junta Bancaria. 

2.2.3.2.- Objeto. 

 

Se crea la Junta Bancaria con el objeto de fijar las políticas y tomar 

ciertas decisiones para el sector financiero, que no se encuentran plasmadas 

en la Ley. Por ejemplo, tiene atribuciones para autorizar el ingreso de nuevos 

participantes en el Sistema Financiero y para liquidar aquellos que se 

encuentren en problemas de solvencia. 

 

2.2.3.3.- Función. 

 

Entre las funciones principales de la Junta Bancaria vigente en la crisis 

del año 1999 tenemos: Formular la política de control y supervisión del 

sistema financiero, pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las 

IFIS, resolver casos no consultados en la LGISF, dictar las resoluciones de 

carácter general para la aplicación de la Ley, determinar las operaciones y 

servicios no señalados expresamente en la LGISF, entre otras. 

 

2.2.4.- Agencia de Garantía de Depósitos. 

 

La AGD es una entidad autónoma de derecho público, con personería 

jurídica, creada con el fin de dotar a las autoridades del control del sistema 

financiero herramientas idóneas que permitan seguridad en los recursos que 

los depositantes confían a los Bancos. 
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En el mes de Noviembre del año 1998, considerando los fuertes 

problemas económicos y financieros que mantenía el Ecuador, se debatía en 

el Congreso Nacional el Proyecto de Ley  de Reordenamiento  en Materia 

Económica en área Tributario – Financiera, en la cual se estaba 

considerando la creación de un sistema que le permita el sector financiero 

goce de seguridad para sus depositantes. 

 

Contando con la aprobación del Congreso Nacional, se creó la 

Agencia de Garantía de Depósitos, la cual mediante resolución,  N° AGD-99-

001 del 6 de Marzo de 1999, empezó a normar el funcionamiento de la 

garantía de los depósitos  a través de  la expedición del procedimiento para 

la cobertura de depósitos y pago de las aportaciones que las IFIS debían 

efectuar a la AGD. 

2.2.4.2.- Objeto. 

 

Entre los principales objetivos de la AGD tenemos: Garantizar a los 

depositantes que confían sus recursos a las IFIS del sistema, maximizar la 

recuperación de cartera y mejora de los activos, minimizar el costo 

económico y fiscal en lo que se refiere a saneamiento de los bancos, 

fortalecer el control interno de las IFIS, generar transparencia y confianza a 

los participantes del sector financiero nacional. 

2.2.4.3.- Función. 

 

Su función principal era mantener la protección de los depósitos de los 

ahorristas mediante una supervisión rigurosa y permanente de las 

IFIS,  evitar la liquidación de los bancos; pues con la creación de la AGD en 

funcionamiento pleno, se debía intervenir todos los bancos que incurrieran en 

crisis, a fin de poder iniciar procesos  de reestructuración que permitieran su 

capitalización. 



 
 

52 
 

2.3.- REGULACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS. 

2.3.1.- Variaciones del encaje bancario. 

 

Para entender a que se deben las variaciones del encaje bancario, es 

necesario conocer su significado y cuáles eran los parámetros establecidos 

de acuerdo a la política y leyes que se crearon antes, durante y después de 

la crisis. Las razones por las cuales la JM establecía cambiar los porcentajes, 

podían ser por tendencias  financieras; el encaje bancario permite al sistema 

financiero regular el medio circulante. 

 

El encaje bancario, es el dinero que los Bancos captan y que son 

entregados al BCE para su custodia, con el propósito de garantizar siempre 

la disponibilidad de efectivo, toda vez que los depositantes así lo requieran. 

Este dinero no forma parte del capital de trabajo de los bancos, por ende no 

pueden acceder a él para realizar sus operaciones de intermediación 

monetaria, se constituye la primera línea de defensa en el evento que 

presente un banco problemas de liquidez. 

 

Con la Ley General de Instituciones Financieras del año 1994, a través 

de la Junta Monetaria se dispuso que el encaje bancario de todos los 

depósitos y captaciones bajara de un 25% a un 12%, con la supuesta 

intención de que sufra un decremento las tasas de interés. El Banco Central 

del Ecuador a partir del 4 de Agosto de 1994, liberó  cerca de 60.000 

millones de sucres, valores líquidos que la Banca Ecuatoriana podía 

utilizarlos para incrementar los créditos en el sector productivo. 

 

Como sabemos esto no se dio, el riesgo se incrementó, pues el valor 

que quedaba en garantía para socavar cualquier problema de liquidez que se 

presente en el camino era mermado por la nueva disposición. Estos recursos 

que mantenía el Banco Central del Ecuador, fueron a parar a todos los 
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Bancos Privados para su uso en el negocio de la intermediación monetaria 

mal administrada que llevaban. 

 

Ante la crisis del sector financiero, el Banco Central del Ecuador se vio 

obligado a variar los porcentajes de recaudación del encaje bancario, sobre 

los depósitos y captaciones que se realizaban con moneda extranjera, esto 

con la finalidad de evitar que el dólar salga de las arcas del BCE y se lo 

lleven al extranjero, pues la moneda nacional no brindaba garantías ya que la 

tendencia por adquirir dólares era masiva. 

 

Con la dolarización este esquema cambió, el sistema financiero se 

controló, pues al contar con una moneda extranjera, relativamente dura, los 

índices de inflación se mantuvieron sostenibles y la devaluación por razones 

obvias no se podía dar. 

 

2.3.2.- El congelamiento de depósitos. 

 

El congelamiento de los depósitos, fue una medida desesperada que 

adoptó el Gobierno del Dr. Jamil Mahuad quien para ese entonces era el 

Presidente de la República, para evitar la caída en dominó de los bancos del 

Sistema Financiero Nacional. El estado Ecuatoriano, al encontrarse en un 

ambiente de profunda inestabilidad política y económica, decidió declarar un 

feriado bancario desde el 8 hasta el 11 de Marzo de 1999; de esta forma se 

intentó mantener un “tiempo extra” a fin de buscar el medio de salida o 

solución para la crisis que atravesaba el País. 

 

El pánico financiero se apoderaba de los depositantes, quienes 

generaban continuas corridas bancarias, lo cual provocaba que los bancos 

ecuatorianos pese al estado de iliquidez en la que se encontraban, sufran el 
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desistimiento colectivo de mantener su dinero en las instituciones financieras 

del Ecuador. Para el 11 de Marzo de 1999 el Presidente de la República 

comunica al país en general, que el feriado bancario se extenderá hasta el 

15 de Marzo, con la decisión agravante de mantener congelados los 

depósitos, situación que se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo N° 685 

firmado del 16 de Marzo del mismo año. 

 

El congelamiento de los depósitos de los Bancos Ecuatorianos 

ascendía a 1840 millones de dólares, 681.5 millones de dólares en la Banca 

que operaba en el exterior “Offshore” y cerca de 145 millones retenidos entre 

sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. El congelamiento se dio 

en diferentes proporciones, para los diferentes tipos de depósitos que se 

captaban, exceptuando las cuentas iguales o menores a US$ 500.00;  es 

decir, los depósitos quedaron en todas las instituciones financieras privadas, 

jamás fueron transferidos al BCE. 

 

Al momento de iniciarse el congelamiento de los depósitos, el tipo de 

cambio era de S/. 5.000 por dólar USD, sin embargo al devolverse los 

depósitos, los ecuatorianos al momento de recibir nuevamente sus 

depósitos, lo hicieron con una cotización de S/:25.000 por dólar, debiendo 

soportar todo el peso y embargo económico jamás vivido en este País, pues 

el poder adquisitivo con el sucre devaluado, se perdió durante ese lapso. 

 

El congelamiento de los ahorros y capitales de trabajo por un año, 

representó una perdida para el Ecuador de 8600 millones de dólares 

aproximadamente, tan considerable fue la crisis económica, que perjudicó al 

sector empresarial notablemente, pues existieron quiebras masivas, por la 

falta de capital de trabajo, más aún las pequeñas y medianas empresas que 

no tenían otro medio de apalancamiento para poder operar. 
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El sector industrial, comercial y pesquero también quebró, provocando 

que el índice de desempleo suba notablemente, es decir que la falta de 

circulante, por el congelamiento, perjudicó a miles de ecuatorianos; ya que 

también impedía a los depositantes a que puedan cubrir sus necesidades. 

 

El congelamiento de los depósitos hizo que la hiperinflación se 

controle, índice económico que la misma política económica creada por el 

Gobierno de turno se encargó de respaldar. La falta de empleo y el no poder 

hacer uso de los depósitos, provocó el éxodo de 3 millones de ecuatorianos 

que fueron en busca de un mejor porvenir a Europa y EEUU. 

 

A pesar de las medidas proteccionistas que adoptó el gobierno 

creando el cese funcional de los bancos para evitar que los depositantes 

retiren su dinero, el 70% de la banca ecuatoriana quebró. 

 

2.3.3.- Auditorías Bancarias. 

 

En el año 1999 durante la crisis suscitada en el Gobierno del Dr. Jamil 

Mahuad, luego de la resolución que adoptó el Poder Ejecutivo de congelar 

los depósitos en las instituciones financieras, se tomó como medida 

correctiva realizar auditorías por medio de firmas internacionales con 

experiencia probada en Finanzas y Banca. 

 

Se contrataron tres firmas extranjeras para la revisión integral de las 

IFIS del país, entre las calificadas fueron Peat Marwick, Arthur Anderson y 

Price Waterhouse, las cuales tuvieron un periodo máximo de 3 meses para 

hacer el levantamiento de información y análisis del trabajo integral sobre los 

agentes financieros que funcionaban hasta esa fecha. 
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 Las labores de estas tres instituciones iniciaron el 3 de Mayo y se 

extendieron hasta el 31 de Julio, auditaron a 35 instituciones financieras, 

incluidos los bancos internacionales que operaban dentro del Ecuador.  

 

Las auditorías se enfocaron en 3 parámetros importantes como: 

 

 La Solvencia Patrimonial. 

 El Cumplimiento de los límites de crédito. 

 Propuestas de Capitalización. 

 

Estos trabajos de revisión y análisis financiero tenían muy en claro 

cuales eran las principales debilidades del sistema, es por ello que 

profundizaron en dichos índices y propuestas de la Banca Ecuatoriana.  

 

Los resultados de los informes fueron entregados al Superintendente 

de Bancos el 30 de Julio de 1999; en términos generales se estableció en 

dicho documento, que las IFIS del país mantenían índices solvencia 

alarmantes, pues en el mes de Marzo presentaron un -6.7% de solvencia y 

Mayo un -7.31% solvencia, lo cual, discrepaba de manera rotunda con los 

datos que la Superintendencia de Bancos registraba en Abril (19.21% de 

solvencia) en todo el sistema. 

 

Esta comparación, entre los resultados de las auditorías versus la 

información que reposaba en la SB, permitió evidenciar un trastoque y mal 

manejo de información que las instituciones generaban para el ente de 

Supervisión y Control del País. 

 

En el cuadro a continuación se podrá comprar el análisis hecho por las 

Empresa Auditoras Extranjeras (columna 1 y 3) que corresponden a los 
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meses de Marzo y Mayo versus el dato proporcionado por los Banco 

Privados (columna 2) a la Superintendencia de Bancos. 

 

Tabla Nº 10 

Nº INSTITUCIONES MARZO (1) ABRIL (2) MAYO (3)

1 Préstamos -33.56% ND -377.56%

2 Progreso -232.62% 5.87% -241.31%

3 Filanbanco -8.82% 12.52% -25.46%

4 Bancomex -13.36% 11.17% -19.55%

5 Crédito -19.01% 12.56% -11.99%

6 Unión -0.53% 9.01% -3.98%

7 Pacífico 0.23% 10.33% 0.29%

8 Previsora 2.07% 9.38% 1.84%

9 Cofiec 3.04% 22.70% 3.48%

10 Popular 0.11% 13.75% 3.52%

11 Austro 4.26% 12.20% 9.01%

12 Amazonas 10.35% 10.08% 9.06%

13 Pinchincha 4.63% 10.66% 9.14%

14 Bolivariano 6.01% 13.32% 9.20%

15 Centro Mundo 9.23% 10.82% 9.26%

16 Guayaquil 8.42% 11.03% 9.89%

17 Litoral 5.51% 21.95% 10.09%

18 Produbanco 9.90% 12.51% 10.20%

19 Aserval 7.12% 9.76% 10.21%

20 Solidario 9.13% 13.66% 10.26%

21 Citibank 25.63% 15.09% 10.54%

22 A B N   A M R O   B A N K  8.77% 11.31% 11.39%

23 Continental 7.38% 10.34% 15.01%

24 Internacional 12.96% 16.65% 15.34%

25 Machala 15.85% 21.04% 15.45%

26 Unibanco 29.70% 22.43% 15.71%

27 General Rumiñahui 14.01% 20.56% 16.34%

28 L L O Y D S   B A N K 17.40% 21.71% 19.09%

29 I N G   B A N K 27.00% 27.13% 21.97%

30 Territorial 28.56% 29.66% 23.73%

31 GNB 20.64% 27.17% 24.49%

32 Loja 39.87% 35.03% 30.79%

33 Sudamericano 54.20% 75.33% 45.75%

34 Comercial de Manabí 55.30% 66.45% 60.25%

35 Solbanco -2.90% 20.12% ND

(1 y 3), Tomado de las auditorías de empresas extranjeras calificadas  

(2), Superintendencia de Bancos,.

Elaborado por: El Autor

Fuente: Superintendencia de Bancos, año 2000.

RELACIÓN DE SOLVENCIA SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

 

 

En un análisis más profundo podemos identificar que 7 IFIS en el mes 

de Marzo de 1999 arrojaban resultados de insolvencia entre ellas estaban 

Banco del Progreso, Préstamos, Crédito, Bancomex, Filanbanco, Solbanco y 

Unión. Cuatro adicionales recibieron de Filanbanco créditos subordinados 
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para palear en algo el estado crítico en el que se encontraban, entre ellas 

tenemos a Banco Popular, Pacífico, La Previsora y Cofiec. 

 

En el mes de Marzo de acuerdo a los índices auditados, cuatro bancos 

entre ellos: Crédito -19.01%, Solbanco -2.90%, Unión -0.53% y Austro 

4.26%, no cumplían con el porcentaje mínimo de Patrimonio Técnico. 

 

Mejoraron su situación de Solvencia para el mes de Mayo de 1999 con 

los siguientes porcentajes Pichincha 9.14%, Litoral 10.09%, Bolivariano 

9.20%, Aserval 10.21%, Continental 15.01% y Guayaquil con 9.89%, pues el 

promedio de solvencia, de estas seis instituciones en el mes de Marzo no 

superaba el 6.51%. 

 

Otras instituciones como el Banco de Guayaquil, ABN, Solidario, 

Centro Mundo, Produbanco y Amazonas, mejoraron su situación para Mayo 

de 1999 (10.30% de solvencia promedio entre los seis), en comparación a 

los resultados analizados para el mes de Marzo (9.30% de solvencia 

promedio). 

 

Del gran grupo de 35 instituciones auditadas, nueve de ellas en Mayo 

de 1999, mantenían cifras dentro de los parámetros normales de 

funcionamiento en el sistema, entre ellas: Internacional 15.34%, General 

Rumiñahui 16.34%, Machala 15.45%, Lloyds Bank 19.09%, GNB 24.49%, 

City Bank 10.54%, ING BANK 21.97%, Territorial 23.73% y Unibanco 

15.71%. 

 

Sin embargo, tres instituciones presentaron índices de solvencia muy 

anormales por el estado del sistema financiero, para el mes de Mayo de 

1999 Banco de Loja tenía un 30.79% de solvencia, Sudamericano un 45.75% 

y el Comercial de Manabí 60.25%, lo que llamó bastante la atención de los 
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auditores, porque; si bien es cierto que se está cumpliendo con la ley de 

mantener una IFI en estado de holgura financiera “solvente”, podría ser visto 

también como acumulación de recursos improductivos, que también 

representan un riesgo para los Bancos. 

 

2.3.4.- Regulación y Reestructuración de las IFIS, Saneamiento, 

Fusiones, Disoluciones y Liquidaciones. 

 

El de regulación nace con la creación de la “Ley de Reordenamiento 

Económico en el área Tributaria y Financiera” en el año 1998, donde se creó 

la Agencia de Garantía de Depósitos, quien tenía como objeto principal 

realizar programas de control y supervisión a las IFIS que presentaban 

problemas financieros. 

 

Este programa estaba compuesto por tres etapas:  

 

“Regulación o reestructuración”, el cual tenía como premisa mejorar 

los niveles financieros y administrativos de las instituciones que presenten 

problemas.  

 

“El Saneamiento”, este proceso se daba cuando se detectaba que los 

bancos incurrían en el incumplimiento de sus obligaciones financieras, 

consideradas en los artículos 148. 150 y 151 de la LGISF, entre ellas el 

porcentaje dispuesto como base para el patrimonio técnico, este escenario 

era la antesala a la liquidación forzosa. 

 

“La Liquidación Forzosa”, esta era la última etapa a la que se veían 

sometidas las IFIS al no cumplir a satisfacción con el proceso de 

saneamiento.  
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Posterior a las auditorías realizadas y con conocimiento real del 

estado de los Bancos, por parte de los entes que manejaban el sector 

financiero ecuatoriano, entró en un proceso de reestructuración casi todo el 

sistema, donde los bancos considerados viables continuaron operando con 

normalidad,  aquellos que tenían que capitalizarse, tenían un año plazo para 

pagar el apalancamiento que realizaba el Estado. 

 

Los Bancos que de acuerdo a los informes de auditoría resultaron 

viables fueron: Banco del Austro, Territorial, General Rumiñahui, Machala, 

Internacional, Comercial de Manabí, Sudamericano, Produbanco, Loja, 

Guayaquil, Centro Mundo (Fusionado con Pichincha año 2007), Aserval 

(Disolución voluntaria año 2001), Unibanco, Solidario, Bolivariano, GNB 

(Fusionado año 2001 con M.M. Jaramillo Arteaga), Litoral, Pichincha y 

Amazonas. 

 

Las instituciones que por sus índices tenían una relación positiva, pero 

que estaban por debajo del porcentaje requerido entraron en proceso de 

capitalización entre ellos: Banco La Previsora, Pacífico, Cofiec y Popular 

(Que entró en saneamiento en Septiembre de 1999). 

 

Aquellos Bancos determinados por las Auditorías como no viables, por 

sus índices negativos de solvencia fueron: Banco Unión y Banco de Crédito, 

quienes obligatoriamente tuvieron que cerrar sus puertas al público en 

general, desde el 30 de Julio entraron en proceso de reestructuración y hasta 

el 1 de Octubre a saneamiento. 

 

Existía también la alternativa de acogerse al proceso de fusión, para lo 

cual los bancos (dos o más), debían combinar sus patrimonios para efectos 

de fortalecer sus niveles de solvencia y liquidez que le permitan continuar en 
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el negocio, en el Ecuador se fusionaron: La Previsora, Centro Mundo, 

Continental y GBN. 

 

En el año 2000 y 2001 se acogieron al proceso de disolución 

voluntaria los Bancos Aserval, ING Bank y ABN Amro Bank. 

 

Tabla Nº 11 

INSTITUCIONES FECHA
Aserval ABRIL DE 2000
A B N   A M R O   B A N K  SEPTIEMBRE 2001
I N G   B A N K MAYO 2001

INSTITUCIONES FECHA
Bancomex JULIO 1999
Crédito OCTUBRE 1999
Popular SEPTIEMBRE 1999
Préstamos AGOSTO 1998
Progreso JULIO 1999
Solbanco NOVIEMBRE 1999
Unión OCTUBRE 1999

INSTITUCIONES STATUS CON FECHA
Centro Mundo Fusión Pichincha MAYO 2007
Previsora Fusión Filanbanco JULIO 2000
Continental Fusión Pacífico OCTUBRE 2000
GNB Fusión MM. Jaramillo Arteaga MAYO 2001

INSTITUCIONES FECHA
Filanbanco JULIO 2001

INSTITUCIONES STATUS INSTITUCIONES STATUS
Pacífico Operativo Citibank Operativo
Cofiec Operativo Internacional Operativo
Austro Operativo Machala Operativo
Amazonas Operativo Unibanco Operativo
Pinchincha Operativo General Rumiñahui Operativo
Bolivariano Operativo L L O Y D S   B A N K Operativo
Guayaquil Operativo Territorial Operativo
Litoral Operativo Loja Operativo
Produbanco Operativo Sudamericano Operativo
Solidario Operativo Comercial de Manabí Operativo

Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento

Disolución
STATUS

Saneamiento

Elaborado por: El Autor

Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento

REGULACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS BANCO EN EL ECUADOR

Liquidación/Operativo a puerta cerrada

Fuente: Superintendencia de Bancos, año 2002.

STATUS

STATUS

Disolución
Disolución

 

 

2.4.- ESTRUCTURA FINANCIERA. 

2.4.1.- Ranking de los Bancos. 

 

La institución financiera que se mantuvo a la cabeza del ranking en el 

año 1999 por tamaño, fue Filanbanco, considerado el más grande de todo el 
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Sector Financiero, en este ejercicio fiscal creció en 3.92 puntos porcentuales, 

en relación a la participación de sus activos del año 1998. 

 

Filanbanco para el año 1998 tenía una participación de 13.88% de los 

activos de todo el sistema, mientras que para el año 1999 incrementó al 

17.80%. 

 

A pesar de que Filanbanco tuvo una mayor participación de activos en 

todo el sistema secundado por Pichincha, el resultado de este ejercicio entre 

los dos, no mantuvo una diferencia preponderante entre ellos, pues la 

diferencia entre el segundo y tercer puesto fue del 3%. 

 

En segundo lugar, continuó Banco Pichincha y, en tercero, el Banco 

del Pacífico, ambos bancos de distintas regiones del País, mantenían una 

diferencia de 3.70 puntos porcentuales entre el segundo y tercer lugar. 

 

Los 16 Bancos nacionales y extranjeros que presentaron resultados 

favorables o ganancias en el año 1999 y cubrían el 88.5% del total de los 

activos de todo el sistema financiero, Banco Amazonas no ganó; pero 

tampoco perdió por lo que su resultado fue cero. 

 

Once bancos restantes reflejaron presentaron resultados negativos o 

pérdidas, los cuales tenían una participación del 11.5% del total de los 

activos del sistema. 
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Tabla Nº 12 

Activos Resultados Activos Resultados
Filanbanco 808,121 6,721 17.80% -86.00%
Pinchincha 599,189 6,515 13.20% -83.40%
Pacífico 430,951 3,811 9.50% -48.80%
Guayaquil 389,177 3,645 8.60% -46.70%
Previsora 284,286 3,078 6.30% -39.40%
Produbanco 237,774 2,657 5.20% -34.00%
A B N   A M R O   B A N K  232,291 1,620 5.10% -20.70%
Continental 183,895 1,523 4.00% -19.50%
Citibank 176,922 727 3.90% -9.30%
Bolivariano 146,921 697 3.20% -8.90%
Internacional 119,921 692 2.60% -8.90%
Austro 99,535 681 2.20% -8.70%
Solidario 96,254 650 2.10% -8.30%
L L O Y D S   B A N K 77,533 221 1.70% -2.80%
Aserval 72,066 198 1.60% -2.50%
Machala 67,467 11 1.50% -0.10%
Amazonas 64,403 2 1.40% 0.00%
Cofiec 60,665 -257 1.30% 3.30%
Centro Mundo 59,289 -440 1.30% 5.60%
I N G   B A N K 54,813 -476 1.20% 6.10%
Unibanco 48,941 -746 1.10% 9.50%
Loja 46,989 -1,378 1.00% 17.60%
Litoral 45,398 -1,481 1.00% 19.00%
Territorial 43,817 -2,834 1.00% 36.30%
Sudamericano 37,709 -5,035 0.80% 64.50%
Comercial de Manabí 37,383 -6,255 0.80% 80.10%
GNB 20,349 -22,360 0.40% 286.20%

TOTAL SISTEMA 4,542,059 -7,813 100% 100%

RANKING BANCOS OPERATIVOS POR TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN

AÑO 1999

IFIS Participación (%)Tamaño (miles de USD)

Fuente: Superintendencia de Bancos, año 1999.

Elaborado por: El Autor  

 

En términos generales el Sistema tuvo resultados desfavorables, es 

decir arrojaron pérdidas durante el año 1999, las mismas que superaron los 

siete mil ochocientos millones de dólares. Como nota aclaratoria del cuadro 

anterior, los signos negativos en la participación de las IFIS, significa que ha 

tenido ganancias. 

 

2.4.2.- Grupos Económicos. 

 

Los Grupos Financieros se legalizaron durante el Gobierno del Arq. 

Sixto Durán Ballén, con la creación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero del año 1994. 
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Con este marco legal las instituciones incurrieron en negocios de alto 

riesgo, de poca supervisión y control; lo que se denominó  “La Liberalización 

de la Banca”, pues antes de esta, los GFs operaban en el País pero no 

estaban regidos bajo los parámetros legales que la ley establece. 

 

De acuerdo a la Ley, podían ser Grupos Financieros, una Sociedad 

Controladora que posea: un banco o sociedad financiera privada o 

corporaciones de inversión y desarrollo, una compañía de seguros y 

reaseguros, sociedades de servicios financieros o auxiliares y las 

instituciones previstas en la Ley del Mercado de Valores Ecuatoriano. 

 

La Sociedad controladora o quien haga sus veces, que funja como 

cabeza principal del grupo financiero, debía ser propietaria del 51% del 

paquete accionario con derecho a voto en todas las demás empresas 

relacionadas al grupo. 

 

Esta normativa promovió a que las Sociedad Controladora, Banco o 

Sociedad Financiera, pueda realizar negocios relacionados con la 

intermediación monetaria y financiera, a fin de que puedan también ofertarse 

legalmente dentro del mercado financiero Ecuatoriano. 

 

Es decir, las Instituciones Financieras podían aprovechar el máximo 

potencial acaparando negocios relacionados y aglutinando una serie de 

servicios alternos, ofertados por empresas legalmente constituidas, lo que se 

denominó Grupos Financieros (GFs). 

 

Los Grupos Financieros  permitieron que varias Instituciones tengan 

un mayor posicionamiento y poder dentro del mercado interno, entre los 

negocios relacionados tenemos, Casas de Valores, Administradoras de 
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Fondos, Aseguradoras y Reaseguradoras, Almacenes Generales, 

Compañías de Arrendamiento Mercantil, entre otras. 

 

Con la creación de la Ley y la legalización de los Grupos Financieros, 

no se contempló que los parámetros de riesgo incrementarían, pues la 

relación directa entre la intermediación financiera y los negocios relacionados 

abrieron el campo, para que se incurran en negocios con un alto riesgo, los 

cuales, en el corto tiempo fueron evidenciándose. 

 

A pesar de que todos los Grupos Financieros y quienes lo 

conformaban, estaban regidos bajo el control y supervisión de la 

Superintendencia de Bancos, de acuerdo al artículo 62 de la LGISF. 

 

El riesgo moral y la selección adversa jugó un papel preponderante en 

el accionar de estas instituciones, pues la ley contemplaba quienes podían 

formar parte de los grupos, pero no los rangos de participación que podían 

mantener en los sectores productivos, comerciales, bancarios, etc. del 

Ecuador. 

 

Dichas falencias conllevaron a la ejecución de negocios que 

terminaron en créditos vinculados y mal manejo de los recursos que el 

público confiaba; situaciones que afectaron enormemente al sistema, pues el 

beneficio obtenido mediante la intermediación de estas empresas legalmente 

constituidas eran gozo de los dueños y accionistas que también mantenían 

empresas de otras líneas de negocios en los demás sectores productivos del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO III – RIESGO MORAL FACTOR DE LA CRISIS. 

 

3.1.- LIBERALIZACIÓN BANCARIA. 

3.1.1.- Créditos a los Bancos Privados. 

 

Durante la década de los 80 y 90 se dio un prolongado proceso de 

Salvataje y claro paternalismo del Estado Ecuatoriano con los Bancos 

Privados, con el propósito de rehabilitar el sistema, que para esa época 

presentaba serios problemas de liquidez y solvencia, dichos programas 

financieros eran aprobados por la Junta Monetaria y la Superintendencia de 

Bancos, con el respaldo del BCE. 

 

Las altas cuantías registradas como pérdidas fueron socializadas a 

todos los ecuatorianos, es necesario mencionar que ninguna de las reformas 

a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año 1994 obligó 

a los Accionistas y Directores de los Bancos a asumir con los  costos que se 

derivan de estos subsidios. 

 

Los Gobiernos de turno siempre han procurado proteger el Sistema 

Financiero del País, creando mecanismos de Salvación o Salvataje mediante 

el cual los bancos no evidencien al pueblo las deficientes administraciones 

de los recursos dinerarios. 

 

El Salvataje Bancario trajo consigo crisis y recesión económica, pues 

el Sistema Financiero Ecuatoriano era totalmente frágil, la intermediación 

financiera realizada por la Banca privada se vio afectada notablemente ante 

los medios de protección que adoptaba el estado por intermedio del BCE.  
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Este efecto incitó al pueblo a que proteja sus capitales y los 

transforme en dólares, esta tendencia derivó en que se ajusten la política 

cambiaria por el nivel de demanda que tenía la moneda extranjera, por ende 

el Sucre Ecuatoriano bajó más aún en relación a la moneda Estado 

Unidense. 

 

Las Personas Naturales y Jurídicas inclusive hasta las mismas 

Instituciones Financieras empezaron a adquirir dólares, pues al ser una 

moneda dura brindaba mayor seguridad al capital, aunque se encontraren 

dentro del País, pues el proceso devaluatorio del Sucre era un mal crónico 

progresivo. 

 

Otro evento suscitado en la época de crisis, debido al Salvataje 

Bancario, fue la descomunal salida de capitales al exterior, la inestabilidad 

del Sucre y la insostenible devaluación, por la impresión de billetes sin el 

respaldo que toda moneda debe tener. 

 

La salida de capitales para el año 1998 registró 422 millones de 

dólares, lo que para el año 1999 llegó a ser de 891 millones de dólares en 

plena situación de crisis y quiebra de Bancos. Expertos economistas luego 

del análisis del Salvataje Bancario, lo consideran como el principal causante 

de la pérdida de nuestra moneda nacional “El Sucre”. 

 

En el año 1999 nuestra economía se veía sujeta a una hiperinflación y 

la nefasta decisión del Gobierno del Dr. Jamil Mahuad en ejecutar un Feriado 

Bancario que mantenga a todo un sistema financiero en Off y con el 

agravante de mantener congelado los recursos de los depositantes, creó en 

el país la recesión más grande de la historia. 
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El Salvataje Bancario permitió que las Instituciones Financieras 

incurran en el Riesgo Moral, pues, al contar con el respaldo del Estado 

Ecuatoriano, junto con las funciones que para ese entonces realizaba la 

AGD, generó una sobre confianza en los banqueros, ya que el dinero que 

ingresaba en calidad de préstamos subordinados para soportar los estados 

de iliquidez de ciertos bancos; empezaron a colocarse al mercado. 

 

No obstante, el problema deriva, en que las gestiones comerciales se 

realizaban sin el aval de un análisis de riesgo crediticio que permita certificar 

la calidad de prestamista, como todo se dio por un desenfoque en la 

Administración Bancaria, que llevó inmediatamente a un deterioro de la 

cartera y sus activos. 

 

Todos estos factores motivados por un mal desempeño principalmente 

administrativo dirigido por banqueros y la política de salvación adoptada por 

el Gobierno para evitar la quiebra de grandes bancos quienes mantenían 

estrechas relaciones con los poderes del Estados incluido el Ejecutivo, 

afectaron la economía, dejando al país en la ruina. 

 

3.1.2.- Efecto de un Crédito Subordinado. 

 

Los créditos subordinados que el BCE, entregó a disposición de la 

Banca Privada Ecuatoriana, para contrarrestar los problemas de liquidez y en 

ciertos casos de solvencia que mantenían, producto de la deficiente gestión 

administrativa de los banqueros, que en un corto tiempo desató una ola en 

seguidilla de  préstamos, que provocaron el desorden económico en el 

sistema. 
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Es así como la liberalización de la banca empezó a tener resultados 

deficientes, producto de la poca probidad de los banqueros, el riesgo moral, y 

la toma de decisiones no acertadas provocaron que los bancos tengan 

problemas de liquidez. 

 

El primer banco que accedió a este medio de salvación, por llamarlo 

así, fue el Banco Continental, a quien se le había detectado que estaba 

envuelto en actividades de piramidación financiera con el banco de los 

mismo dueños en Curazao, jineteando así balances y otorgando créditos al 

mismo grupo empresarial de alto riesgo. 

 

Entre los meses de Diciembre de 1995 y Enero de 1996 el Banco 

Continental recibe dos créditos de emergentes por parte del BCE, con un 

monto total de S/. 450 millones de sucres, para poder socavar su iliquidez. 

 

A pesar de conocer las falencias y debilidades de esta institución, el 

Estado Ecuatoriano a través del BCE nuevamente, el 20 de Marzo de 1996 

otorgó un crédito de S/. 485.000 millones de sucres, con la finalidad de 

incrementar el Patrimonio a fin de disimular su estado de insolvencia. 

 

Años después, se dieron casos similares como los del Filanbanco, La 

Previsora, Progreso entre otros, los créditos subordinados o prestamos que 

otorgaba el Banco Central legitimado plenamente por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero expedida en el año 1994. 

 

Es decir, este tipo de créditos, creados para brindar un saneamiento 

ficticio al sistema financiero nacional, lo único que hizo y provocó, que la 

banca malverse fondos, asuma riesgos elevados, incurra en riesgo moral y 

distorsione la economía de un país. 
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3.1.2.- Creación de Circuitos Off-Shore. 

 

Los circuitos de Banca Off-Shore incursionaron en el sector financiero 

mundial entre la década de los 60 y 70; fueron creados con el propósito de 

facilitar el movimiento de capitales de forma internacional entre un país y 

otro. 

 

Es decir, la banca off-shore, básicamente es una oficina de servicios 

financieros o Sucursal, instalada físicamente en otro país, que funciona 

operativamente, cumpliendo con todos las políticas de seguridad financiera 

que se aplique dicho sistema. 

 

Este tipo de circuitos oferta en el mercado, atractivas tasas de interés 

a los inversionistas, así mismo ofrece total sigilo y confidencialidad sobre la 

existencia de los capitales y servicios financieros que se negocian; es decir, 

esta estructura permite el anonimato y privacidad sobre las cuentas. 

 

La política de “Secreto Bancario” con el que operan, permite que la 

intermediación se realice bajo la modalidad de “Cuentas Cifradas”, lo cual 

impide conocer a quién, o a quienes, corresponden los recursos captados 

por la institución off-shore. 

 

Este modo de administrar el dinero, propende fácilmente al manejo de 

recursos que muchas veces carecen de legitimidad o corresponden a 

operaciones financieras que no han cumplido con tributos exigidos por las 

leyes de los países de donde se originan. 

  

Es decir, es una fuente de ingresos para las arcas fiscales de los 

países que intervienen en este modelo financiero; pues, regularmente cobran 
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altas tasas e impuestos por la intermediación monetaria realizada en estos 

circuitos. 

 

Los Países conocidos como “Paraísos Fiscales”, ofrecen la apertura 

suficiente para la operatividad de la Banca Off-Shore, otorgando licencias de 

funcionamiento anuales, con un costo que beneficia directamente al “País 

Anfitrión” que mantiene dichos capitales.  

 

Existen plazas internacionales donde la Banca Off-Shore ha tomado 

un gran desarrollo entre las cuales podemos mencionar: Panamá, Las Islas 

Bahamas, Islas Caimán, Islas Vírgenes, entre otras. 

 

Para el caso de Panamá,  existen tres tipos de licencias que se 

pueden otorgar a las instituciones financieras, entre ellas: La licencia general, 

permite realizar la intermediación financiera entre clientes nacionales y 

extranjeros; la licencia internacional, permite las operaciones de IFIS Off-

Shore dentro de su país, por lo tanto no realizan operaciones internas, y; las 

licencias de representaciones, que únicamente sirven para que los bancos 

puedan establecer oficinas de representación. 

 

Con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año 

1994, vigente en el periodo de la Crisis Ecuatoriana, se legalizaba la 

existencia y operatividad de estas oficinas en el exterior, sin los controles 

necesarios que permitan proteger el mercado financiero nacional. 

 

Aquellas instituciones que funcionaban en el país con oficinas bajo la 

modalidad Off-Shore, permitieron la salida indiscriminada de capitales al 

exterior, promoviendo así la defraudación de impuestos y provocando que el 

Sistema Financiero Ecuatoriano tenga serios problemas de liquidez.  
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La gran problemática de la Banca Off-Shore, es que permite que los 

capitales que maneja el sector financiero salgan al exterior con total facilidad, 

adicionalmente, es una herramienta que permite no tributar al Estado 

Ecuatoriano sobre dichos valores, lo cual perjudica a las arcas fiscales del 

país de origen, además promueven la iliquidez en un sistema, por la falta de 

dinero circulante. 

 

3.1.3.- Desaparición del dinero. 

 

Debido a las restricciones que mantuvo la banca del país para acceder 

al financiamiento externo a finales de la década de los noventa, por el riesgo 

elevado que mantenía el Sector Financiero Nacional, el Banco Central del 

Ecuador, facultado por la LGISF vigente desde el año 1994, se convirtió en 

Prestamista de Última Instancia para los bancos privados ecuatorianos. 

 

Esto provocó que el BCE realice la impresión indiscriminada de 

moneda nacional, sin el debido respaldo de divisas; lo cual derivó en una 

continua devaluación del sucre ante el dólar. Con la devaluación progresiva y 

los ajustes de las tasas de interés, el efecto conocido como inflación, 

perjudicó notablemente al mercado local, encareciendo los productos y por 

ende creando un déficit, que afectó a todo el sector productivo del País. 

   

La devaluación del sucre versus el dólar, creó inestabilidad en el 

mercado financiero, el pánico se apoderó del sistema, y la demanda de 

moneda extranjera creció notablemente, pues nadie quería mantener en sus 

arcas la moneda Ecuatoriana, por la progresiva devaluación a la que se veía 

sometida. 
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Con la recesión económica que atravesó el Ecuador, producto del 

fenómeno climático del niño, la inestabilidad política, económica y monetaria, 

el sector financiero se vio severamente afectado, por lo que los índices de 

liquidez de las IFIS bajaron notablemente. 

 

Bajo el esquema de liberalización bancaria, al tenor de la ley vigente, 

los bancos ecuatorianos al no contar con un ente de supervisión confiable, 

incurrieron en negociaciones de alto riesgo, que provocaron mal manejo de 

los recursos confiados por el público que conllevaron pérdidas financieras, 

provocando así a un impacto negativo en los niveles de liquidez y solvencia. 

 

Lo que provocó que el sistema financiero se maneje de forma 

inconsistente  generando corridas y pánico en los depositantes; este fue uno 

de los factores principales que conllevó a la pérdida de confianza de los 

depositantes e inversionistas. 

 

La desaparición del dinero en el Ecuador se dió principalmente por la 

“pérdida de confianza” de los depositantes e inversionistas en el Sistema 

Financiero Ecuatoriano. 

 

Así también, con el esquema de Supervisión Deficiente, los créditos 

otorgados por el Banco Central, motivaron a los accionistas y sus empresas 

vinculadas a ejecutar fuga de capitales, con cotizaciones favorables a sus 

intereses, de este modo, el castigo de la devaluación de la moneda “pérdida” 

fue socializada a todos los ecuatorianos. 

 

Según registros de la Superintendencia de Bancos, debido a la fuga 

de capitales en el Sistema Financiero Ecuatoriano, entre el año 1999 y 2000 

salieron alrededor de US$ 5,546 millones de dólares; debido a la recesión 
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económica que atravesaba el país, producto de la inestabilidad política y 

financiera. 

 

3.1.4.- Falta de Transparencia. 

 

El Sector Financiero Ecuatoriano, durante la década de los noventa 

mantuvo un esquema de funcionamiento totalmente fuera de las realidades y 

exigencias de las leyes que aun siendo permisivas, eran violentadas o 

incumplidas por los banqueros de aquella época. 

 

La transparencia de los bancos juega un papel importante dentro del 

marco de sus funciones y roles de intermediación financiera, pues, permite 

que el desarrollo se realice de forma veraz y goce de probidad absoluta, lo 

cual permite que la confianza del público en general no se vea trastocada. 

 

Durante la crisis del año 1999 en el Ecuador, se presentaron una serie 

de acciones y omisiones por parte de los Bancos y sus administradores, lo 

cual provocó que se realicen actos indebidos y dolosos que perjudicaron al 

sistema que carecía de seguridad y supervisión. 

 

Muchos de estos actos fueron corroborados en las auditorías 

realizadas por las firmas internacionales, salieron a la luz pública, generando 

un malestar en la ciudadanía que confiaba sus capitales a los bancos 

privados ecuatorianos. 

 

Entre las anomalías que se detectaron: Maquillaje de los balances de 

los bancos e índices financieros, jineteo de cuentas contables, actividades 

off-shore, pues  no guardaban relación con la realidad de las IFIS que 

operaban en aquel entonces. 
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Otros hechos particulares como el otorgamiento de créditos vinculados 

a funcionarios y empresas de estos mismos, que superaban los límites 

autorizados por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

vigente para el año de la crisis económica. 

 

Uso indebido de los recursos que los bancos captaban del público, los 

cuales favorecían para el enriquecimiento ilícito de sus Accionistas y 

Administradores de la Banca Privada Ecuatoriana. 

 

Así también corresponde a un acto no procedente y no transparente 

que representan un riesgo elevado para los bancos, el uso de recursos para 

realizar operaciones de créditos los cuales eran considerados como encajes 

bancarios y requerimientos mínimos de capital. 

 

Un sector financiero con un eficiente modelo de supervisión bancario 

otorga al sistema una disciplina idónea que permite la transparencia en la 

administración y actividades propias de la banca, por lo antes mencionado 

toda operación o servicio que se otorga en el mercado debe ser 

transparente. 

3.2.- LA POLÍTICA Y SUS INTERESES. 

3.2.1.- Gobierno de Jamil Mahuad. 

 

El Gobierno del Dr. Jamil Mahuad inicia en Agosto del año 1998, con 

una cúpula de personajes vinculados directamente con el sector bancario y 

financiero del Ecuador, los cuales no tuvieron la suficiente experticia para 

contrarrestar los severos problemas económicos que menguaban al país 

durante la década de los noventa. 
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Un año antes de su mandato, se creó una Asamblea Constituyente, 

con el afán de mejorar los problemas de gobernabilidad que el país había 

tenido que soportar a lo largo del tiempo. Estas medidas regulatorias 

intentaron fortalecer la autoridad del Presidente de la República, así también 

limitó el poder del Congreso Nacional, lo cual provocó que el gasto público se 

incremente notablemente, se eliminó también el esquema de destitución de 

los miembros del Gabinete Ministerial o Ministros, dentro de la función 

electoral también se dio apoyo a los  partidos políticos que mantenían activa 

participación en el Congreso. 

 

En estos cambios también se reformó la independencia política del 

Banco Central, se descentralizaron las responsabilidades fiscales, se 

aislaron las depresiones políticas  a la función judicial, entre otros cambios 

que sin duda alguna, en vez de mejorar, debilitaron más aún el aparato 

estatal. 

 

Bajo este marco, el Presidente Mahuad inició su mandato con una 

nueva Constitución Política Ecuatoriana, siendo su principal objetivo, 

promover la paz con el Perú a fin de dejar a un lado los problemas limítrofes 

que durante décadas preocuparon a ambos países. 

 

Para el mes de septiembre del año 1998, el Dr. Mahuad tomó las 

primeras medidas económicas de su mandato, suspendiendo todos los 

subsidios y creando el bono solidario por un monto mensual de S/. 100.000 

sucres; con ello se pretendía orientar el impacto de la suspensión de los 

subsidios a las personas más pobres del Ecuador. 

 

Las cifras macroeconómicas su primer año de gobierno fueron 

alarmantes, la tasa de desempleo llegó al 9.2%, el índice de inflación 

incrementó en relación al último ejercicio fiscal a 60.7%, el Producto Interno 
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Bruto  bajó de US$ 23.255 millones de dólares (Cifra del año 1998) a  US$ 

16.674 millones de dólares, es decir una reducción del 28%. 

 

En enero del año 1999, entró en vigencia el Impuestos a la Circulación 

de Capitales lo que se conoció como la “Ley Nebot”, que afectó 

notablemente al dinamismo de le economía ecuatoriana impactando rol de 

intermediación de la Banca Ecuatoriana, promoviendo un impuesto por cada 

transacción que se realice en este sector. 

 

Ante la devaluación insostenible de la moneda nacional, producto del 

mal manejo de las tasas de interés y la impresión descomunal de dinero 

inorgánico; el índice inflacionario incrementó tanto que provocó un desorden 

económico en el país, se perdía confianza en el sector financiero y la 

moneda extranjera se apoderaba del sistema.  

  

Todas estas medidas fueron adoptadas en base a una Política 

Monetaria y Cambiaria totalmente desesperada, para sostener la iliquidez en 

la que ese encontraba la Banca Ecuatoriana y así, evitar así la quiebra de las 

grandes instituciones financieras. 

 

Para el mes de Marzo del 1999, el Presidente de la República (Dr. 

Mahuad), decretó un Feriado Bancario que terminaría con el congelamiento 

de los depósitos de todas las cuentas pasivas que manejaba la Banca 

Ecuatoriana, suma que bordeó los cuatro mil millones de dólares 

aproximadamente. 

 

Luego de estas medidas de orden financiero, a manera de 

“paquetazo” se trató de incrementar el precio de la gasolina y el Impuesto al 

Valor Agregado, se contempló también el incremento de impuestos a los 

vehículos cuya cuantía superara los veinte millones de sucres. Medidas que 
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sin lugar a duda provocaron grandes marchas y paralización de muchas 

actividades económicas del país, que reclamaban por el alza de los precios 

del mercado interno. 

 

En el mes de Abril del 1999 con la Ley para la Reforma de Finanzas 

Públicas, se logró realizar algunas  modificaciones que permitieron palear el 

impacto significativo en la economía de los ecuatorianos, se modificó el 

Código Tributario, el Impuesto al Valor Agregado, se restituyó el Impuesto a 

la Renta; y, se crearon dos impuestos más, uno a la Propiedad de Vehículos 

y otro al Patrimonio de las Sociedades. 

 

A finales del año 1999, se declara inconstitucional el Congelamiento 

de Depósitos que realizó la banca, y se resolvió suspender todo decreto y 

acuerdo inherente a esta medida. 

 

Este gobierno llega al año 2000 con una devaluación de la moneda 

nacional cuyo valor estaba a las S/. 30.000 sucres por cada dólar, el Dr. 

Mahuad en su intento por estabilizar la economía oficializa la Dolarización en 

el País, con ciertos ajustes en el tipo de cambio, llegando a cotizarse en S/. 

25.000 sucres por dólar. 

 

Medida que no logró evitar la caída del Mandato del Dr. Jamil Mahuad, 

quien el 21 de enero del año 2000, fue derrocado, por un triunvirato 

denominado Junta de Salvación Nacional, en la que participaron: Antonio 

Vargas Dirigente del Movimiento Indígena, Lucio Gutierrez de las FF.AA y 

Carlos Solórzano ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
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3.2.2.- Gabinete Ministerial y Funciones Públicas. 

 

Desde inicios de la década de los noventa, la relación de los 

banqueros con los gobiernos de turno se han mantenido muy estrechas, a tal 

punto que los mismos banqueros han sido parte del Buró Político, ocupando 

cargos públicos, teniendo a cargo también ciertas dignidades importantes 

dentro del andamiaje estatal. 

 

Un claro ejemplo, es el Gobierno del Presidente Rodrigo Borja, con el 

Sr. Abelardo Pachano quien fue Presidente de la Junta Monetaria 

Ecuatoriana, siendo su cargo anterior Gerente del Banco del Producción, 

cosa similar y en mayor proporción ocurrió cuando el Presidente Sixto Durán 

Ballén inició su mandato, pues su gabinete ministerial estuvo rodeado de 

banqueros entre ellos los siguientes: 

 

El ex Gerente del Banco de Guayaquil Sr. César Robalino, quien fue 

Ministro de Finanzas y Gerente del Banco Central del Ecuador; Mauricio 

Pinto de Banco Solidario quien ejerció funciones como Ministro de Industrias 

y Comercio, así también como Ministro de Finanzas y Presidente del Consejo 

Nacional de Modernización del Estado CONAM. 

 

Por otro lado el Sr. Mario Rivadeneira Director de Banco Solidario 

desempeño el cargo de Ministro de Finanzas; también el Presidente del 

Banco Aserval, el Sr. Iván Andrade, ejerció el mismo cargo dentro del mismo 

periodo gubernamental del Arq. Sixto Durán Ballén. 

 

En el corto periodo que estuvo de Presidente el Ab. Abdalá Bucaram 

Ortíz, el Propietario del Banco de Litoral; Abogado Alvaro Noboa Pontón, 

ejerció funciones como Presidente de la Junta Monetaria; así mismo, uno de 
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los dueños de Filanbanco; el Sr. Roberto Isaías fue el Ministro de Finanzas 

dentro de este mandato. 

 

Para el Gobierno del Presidente Interino Fabián Alarcón, su Ministro 

de Finanzas, el Sr. Marcos Flores fue también Presidente del Banco del 

Pacífico. 

 

Durante el periodo de la Crisis Financiera, en el Gobierno de Jamil 

Mahuad, su buró político estuvo estructurado por varios Banqueros 

Ecuatorianos, entre ellos: 

 

El Ministro de Finanzas, Alfredo Arízaga quien fue ex Gerente de 

Banco del Azuay; el Sr. Guillermo Lasso, Gerente de Banco Guayaquil quien 

fue Gobernador de la Provincia del Guayas y Ministro de Finanzas; el Sr. 

Álvaro Guerrero Gerente de Banco La Previsora, figuró también como 

Presidente del CONAM, se puso también al Gerente de Bancomex, el Sr. 

Medardo Cevallos como Embajador del Ecuador en México. 

 

Es decir, durante los periodos gubernamentales donde se inició la 

mayor recesión económica, que derivó en la mayor crisis financiera 

ecuatoriana, siempre en estos mandatos, estuvieron estructurados por un 

buró político muy vinculado con la Banca, quienes creaban leyes y 

administraban a conveniencia propia los marcos regulatorios en los que los 

accionistas de la banca serían beneficiados. 
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Tabla Nº 13 

PRESIDENTE NOMBRE CARGO GOBIERNO
FUNCIÓN ANTERIOR 

EN BANCO

Rodrigo Borja Abelardo Pachano Presidente Junta Monetaria
Gerente Banco de la 

Producción.

César Robalino
Ministro de Finanzas y 

Gerente del BCE.

Gerente Banco de 

Guayaquil.

Mauricio Pinto

Ministro de Industria, 

Comercio. Ministro de 

Finanzas, Presidente del 

CONAM

Banco Solidario.

Mario Robalino Ministro de Finanzas

Miembro del 

Directorio Banco 

Solidario

Iván Andrade Ministro de Finanzas
Presidente del Banco 

Aserval

Alvaro Noboa Presidente Junta Monetaria
Propietarios Banco 

Litoral

Roberto Isaías Ministro de Finanzas
Propietario 

Filanbanco

Fabián Alarcón Marco Flores Ministro de Finanzas
Gerente Banco del 

Pacífico

Guillermo Lasso

Ministro de Finanzas y 

Gobernador de la Provincia 

del Guayas

Gerente Banco 

Guayaquil

Alfredo Arízaga Ministro de Finanzas
Gerente Banco del 

Azuay

Álvaro Guerrero Presidente del CONAM
Gerente Banco La 

Previsora

Medardo Cevallos Embajador de Mexico Gerente Bancomex

Fuente: Revista Gestión, Vistazo, Diario El Comercio. (varios números y fechas).

Elaborado: Autor

Sixto Durán Ballén

GABINETE MINISTERIAL Y FUNCIONES PÚBLICAS POR BANQUEROS

Jamil Mahuad

Abdalá Bucarám

 

 

3.2.3.- Vínculos de los Bancos con la Política. 

 

El vínculo de los Bancos con la Política ha sido desde siempre un 

tema tradicional, a pesar de ir en contra de las leyes para los partidos 

políticos, pues los Banqueros han auspiciado las campañas políticas de las 
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candidaturas presidenciales en el Ecuador, obteniendo así un beneficio en 

detrimento de la población, durante el tiempo en que dure el mandato. 

 

El manejo de información privilegiada, la creación de leyes favorables 

para ciertos grupos económicos que gozaban de poder, siempre permitieron 

que el Banquero o Empresario pueda sacar partido dentro de un mercado 

competitivo.  

 

Es allí donde la Liberalización de Banca toma impulso, pues en 

beneficio de los banqueros, la banca abrió el campo del riesgo, permitiendo 

que negocios previstos el la LGISF fueran desarrollados con normalidad, en 

perjuicio de un sistema que cayó en su totalidad, por el mal manejo 

administrativo y la debilitación de los controles de supervisión. 

 

El Dr. Jamil Mahuad llegó al Poder Ejecutivo, con el auspicio de varios 

banqueros de la época, entre ellos, uno de los más reconocidos en el medio 

por la magnitud de su aporte fue el Sr. Fernando Aspiazu Seminario quien 

era Presidente del aquel llamado Banco del Progreso. 

 

Existieron también otros Banqueros que participaron con menor 

contribución a la campaña pero formaron parte del financiamiento de la 

contienda que ganó Mahuad, entre ellos Fidel Egas de Banco del Pichincha, 

Danilo Carrera y Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil, el Presidente de 

Filanbanco, Roberto Isaías también participó con espacios de televisión 

gratuitos desde su Empresa Televisora. 

 

Todas estas estrategias mediáticas entre el Presidente de la 

República y los Banqueros de aquella época propiciaron esa obligación de 

orden moral entre las partes, por el aporte y financiamiento recibido así como 

los beneficios “ilegítimos pero legales” provenientes del Estado, pues la 
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influencia de los banqueros sobre las autoridades estatales permitía crear 

políticas que les favorezcan. 

 

Tenemos el caso del Banco de Préstamos cuya propiedad era del Sr. 

Alejandro Peñafiel, cuando no pudo cancelar al Banco Central del Ecuador 

un crédito subordinado; tuvo la intervención del Poder Ejecutivo para que 

Banco Continental, propiedad del BCE, absorbiera al banco quebrado; el Sr. 

Mauricio Yépez Presidente del Banco Continental, quien también ejercía 

funciones del Banco Central, se negó a cumplir con dicha disposición de 

rescate y el BP quebró. 

 

Este caso no fue bien tomado por el Dr. Jamil Mahuad, quien vetó la 

posesión al cargo de Gerente de Banco Central del Ecuador, situación que 

generó problemas internos entre el Poder Ejecutivo y el Directorio del BCE, el 

presente caso fue de conocimiento público e inclusive internacional, lo cual 

puso en mal predicamento al estado del ecuatoriano. 

 

Otra de las injerencias en las que participaron los Banqueros 

manipulando el accionar gubernamental fue cuando crearon la Agencia de 

Garantía de Depósitos, como su nombre lo indica, este ente buscaba 

garantizar los pasivos que los depositantes confiaban a la banca, facultando 

a los organismos de control intervenir las empresas de los banqueros a fin de 

obligarlos a responder con su patrimonio; situación que por los compromisos 

morales adquiridos no fueron aprobados. 

 

El segundo caso, fue el financiamiento que el Estado Ecuatoriano 

buscaba con el Fondo Monetario Internacional, para efectos de tener líneas 

de crédito que le permitieran mejorar su economía. 
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En dicho periodo el FMI tenía una comisión revisando el estado del 

país, cuando el Banco del Progreso, debidamente facultado por la Ley 

vigente, solicita un Crédito de Liquidez, pero aún mayor que el otorgado 

anteriormente; situación que el FMI recomendó se niegue porque a mas de 

ser nocivo para el sistema, produciría hiperinflación en el mercado; y 

manifestaron, que en caso de aceptarse, las negociaciones para las líneas 

de crédito se cerrarían. 

 

Al existir ese compromiso adquirido, por los aportes de la campaña, el 

Gobierno del Dr. Mahuad, decide crear lo que se conoció como “Feriado 

Bancario”.  

 

El Ecuador dejó de percibir esa fuente de apalancamiento por el 

compromiso que mantenía el Gobierno de Mahuad con el Sr. Fernando 

Aspiazu, quien fue su mayor financista en la campaña, es decir dejó caer la 

negociación con el FMI. 

 

Con la aprobación de la Ley de la AGD, todos los banqueros quedaron 

libres de los compromisos adquiridos con el público en general y fue el 

estado, que, por intermedio de este ente asumió todas las pérdidas 

ocasionadas por el mal manejo de los recursos captados del sistema, es allí 

donde todas las pérdidas se terminaron socializando. 

3.2.4.- Grupos de Poder. 

 

Los grupos de poder en el Ecuador durante el periodo de la crisis 

económica estaban conformados principalmente por miembros activos de la 

Banca, altos funcionarios como Presidentes, Directores, Accionistas e 

inclusive Gerentes. 
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Con la Liberalización de la Banca en el Ecuador durante la década los 

años noventa, se permitió que los bancos puedan acaparar una serie de 

servicios vinculados entre sí, que le permitiera ofertar al mercado una serie 

de productos financieros concatenados, entre ellos: Financieras, 

Aseguradoras, Casas de Valores, Fondos de Inversión, etc. 

 

En la cual también se promovió que los Banqueros no solo sean 

agentes ejecutivos de la Banca, sino también estaban facultados a mantener 

empresas de servicio muy ajenas al sector financiero, es así, como los 

grupos económicos mantenían, Eléctricas, Empresas de Radio y Televisión, 

Inmobiliarias, Constructoras, Concesionarios de Vehículos, Bananeras, entre 

otras. 

 

Al existir la capacidad de crecer, pues el mercado y las leyes así lo 

permitían grandes grupos se formaron, entre ellas: El Grupo Isaías, El Grupo 

Eljuri, El Grupo Noboa, El Grupo Progreso de Fernando Aspiazu, El Grupo 

Guerrero, El Grupo Pichincha de Fidel Egas, entre otros. 

 

Todos estos grupos financieros que participaban también en el sector 

industrial, empresarial y productivo del país fueron los apoderados de la 

campaña del Dr. Jamil Mahuad, y quienes se beneficiaron de las políticas 

adoptadas por el Gobierno para magnificar sus ingresos y generar grandes 

pérdidas al Ecuador. 

 

3.3.- LA DOLARIZACIÓN. 

3.3.1.- Ecuador y su incursión a la Dolarización. 

 

Nuestro país incursionó de manera progresiva en el uso de la moneda 

extranjera “Dólar” a finales de los años noventa, en pleno desenlace de la 
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crisis financiera que provocó severos problemas a los resultados económicos 

de la Banca y todos los sectores productivos del Ecuador. 

 

La pérdida de credibilidad en el sistema monetario ecuatoriano, el cual 

era totalmente deficiente y manejado a conveniencia de los grupos de poder, 

entre ellos los banqueros, provocó continuas devaluaciones por la impresión 

de dinero inorgánico, lo cual desembocó en elevados índices de inflación y 

pérdida del poder adquisitivo. 

 

Esto quiere decir que, conforme pasaban los días y la devaluación se 

volvía más robusta, el pueblo ecuatoriano, no podía comprar o adquirir a 

igual valor, lo que generaba malestar en la población y por ende, en pro de 

precautelar sus intereses las transacciones de manera extraoficial se hacían 

con moneda extranjera. 

 

A finales del año 1999 cerca del 90% de las transacciones del 

mercado se realizaban en dólares, esto quiere decir que, los ecuatorianos, 

ahorraban en sus capitales en moneda extranjera, los precios del mercado 

nacional se fijaban en dólares y así mismo los pagos se exigían  en dicha 

moneda. 

 

Esta dolarización generalizada, considerada como extraoficial, porque 

aún no se decretaba el cambio en el sistema nacional, hizo que el país con 

su población limite sus transacciones diarias y regulares con la moneda 

nacional, es decir, el Sucre quedó a un lado, producto de la devaluación 

continua. 

 

En términos macroeconómicos, el efecto de la falta de credibilidad con 

la moneda nacional “Sucre”, provocó efectos nocivos para el sistema 

Ecuatoriano, ya que, la fuga de capitales “en moneda extranjera” incrementó 
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notablemente, los efectos de la recesión económica también hicieron que la 

tasa de desempleo se incremente y por ende la población emigre a otros 

países en búsqueda de un mejor porvenir; pues, a más de la crisis 

económica, la crisis política provocaba malestar en toda la población. 

 

El cambio extraoficial del sistema monetario ecuatoriano, tuvo fuertes 

aplicaciones en lo que corresponde a las finanzas públicas, el comercio 

exterior y negociaciones con otros países, la competitividad del mercado, la 

inversión extranjera, mejora en los índices del riesgo país, así como en el 

desarrollo del sistema financiero. 

 

Al evaluar los índices y el impacto que tuvo la dolarización permite 

evidenciar una mejoría en términos macroeconómicos, pues el Producto 

Interno Bruto en el año 1999 terminó siendo de US$ 16.675 millones de 

dólares, mientras que para el segundo año de dolarización, es decir, el año 

2002, incrementó a 24.417 millones de dólares, esto quiere decir que tuvo un 

ascenso del 46.42%. 

 

El Producto Interno Bruto per cápita en el año 1999 fue de US$ 

1,429.00 dólares por habitante, mientras que para el año 2002 (año post 

dolarización oficial), incrementó a US$ 1,960.00 dólares, lo que representó 

un incremento del 37.15%, considerando también la salida de cientos de 

miles de Ecuatorianos a países Europeos y EEUU, producto de la 

emigración. 

 

La inversión real tuvo una mejora notable, con la recesión del año 

1999 llegó a estar en -35.5%, mientras que para el año 2002 mejoró a 

25.5%, es decir, pasó de negativo a positivo el rubro de inversiones, esto 

conllevó a que se abran las plazas de trabajo y fuentes de empleo en el 

Ecuador. 
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Con el incremento de la tasa de empleo, producto de la inversión, con 

la dolarización y llegando progresivamente a una estabilización de la 

economía, la reducción del índice inflacionario mejoró, llegando a situarse en 

una cifra porcentual promedio. 

 

Respecto al tema salarial durante el periodo de crisis, con la 

convertibilidad el salario promedio para el año 1999 era de US$ 50.00 

dólares, mientras que para el año 2002 llegó a ser de US$ 148.6 dólares, 

mejorando la calidad de vida de la población e incrementando el poder 

adquisitivo en las familias. 

 

Antes de la dolarización la canasta básica bordeaba los US$ 217 

dólares, mientras que los ingresos de las familias en promedio eran 

unicamente de US$ 79.00, esto quiere decir que la brecha que existía entre 

los ingresos versus lo mínimo que necesitaban adquirir para subsistir era del 

63.6%. 

 

Con la dolarización oficial, esto es en Marzo del año 2000, posterior a 

ello, tuvo una notable mejoría, llegando en el 2002 la canasta básica a costar 

US$ 341.4 dólares, siendo el ingreso del las familias un rubro aproximado de 

US$ 221.3 dólares, en este escenario, con una moneda dura (que no se 

devalúa); y, con la reactivación de la economía nacional la brecha sin lugar a 

dudas bajó al 35% entre lo que ingresaba a las familias versus lo que no 

podían pagar por el costo promedio de la canasta básica. 

 

Sin lugar a dudas la incursión en la Dolarización forzosa o no, reactivó 

la economía Ecuatoriana, promovió la seguridad en un sistema inestable, 

dotó de alternativas al mercado financiero para sostenerse y evitar las 

irregularidades, como emisiones inorgánicas de dinero para sostener a los 

bancos. 
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3.3.2.- La Banca Nacional y la Dolarización. 

 

En el año 1999 en pleno desarrollo de la crisis, debido al frágil entorno 

financiero, los Bancos Ecuatorianos se encontraban con severos problemas 

por los índices deficientes de cartera vencida, lo que ahondaba aún más los 

problemas de liquidez y solvencia; puesto que, no percibían de manera  

normal el retorno del dinero colocado; y, este efecto provocaba que las 

provisiones por cuentas incobrables se incrementen, afectando de manera 

directa a los resultados de las IFIS. 

  

La crisis no solo tuvo impacto en la Banca, sino en todos los sectores 

productivos, al existir la recesión económica en el Ecuador, los créditos como 

fuente de apalancamientos decrecieron, lo que mermaba el desarrollo 

empresarial e industrial, así mismo por la falta de dinamismo y productividad, 

las obligaciones con la Banca dejaron de solventarse, provocando carteras 

con resultados deficientes.  

 

El problema financiero que afectaba al País, por las políticas 

monetarias y cambiarias en términos económicos por la hiperinflación y 

progresiva devaluación de la moneda, llevó a la desconfianza y poca 

aceptación del Sucre, esto permitió que el dólar como moneda extranjera, 

tuviera una mayor participación en los Depósitos y Cartera de Préstamos en 

el Sistema Financiero Ecuatoriano. 

  

Esto quiere decir que la dolarización informal se apropió de todo 

sistema, por la gran demanda que la población Ecuatoriana promovía. El 

mercado Nacional empezó a fijar sus precios en dólares, pues mantenía 

preferencias firmes con la moneda extranjera, por su naturaleza “dura” y no 

devaluable.  
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Los Bancos al tenor de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, estuvieron facultados para operar con moneda extranjera, en el 

desenfreno de la crisis este tipo de operaciones incrementaron, e inclusive, 

fueron el medio de salida de la divisa extranjera para colocarlas en otros 

países que brindaban una mayor seguridad. 

 

Lamentablemente el sentido de protección de los capitales, por parte 

de los depositantes, y, al no contar con un sistema saludable que le 

permitiera la conservación y crecimiento de sus recursos conllevó a que 

existiera la mayor fuga de dinero nunca antes vista en el Sistema Financiero 

Ecuatoriano. 

 

El pánico y las corridas financieras caotizaron el sistema bancario,  

obligando al Poder Ejecutivo, presidido por el Dr. Jamil Mahuad, a adoptar 

medidas rígidas como el Feriado Bancario y un posterior congelamiento de 

los depósitos, este decreto enardeció aún más a la población, magnificando 

aún más los problemas en el País. 

 

El impacto que tuvo congelar los depósitos en el sistema, durante los 

periodos indicados en dicho decreto, castigaron el poder adquisitivo y los 

ahorros de los depositantes; pues, los depósitos en el año 1999 se recibieron 

con un tipo de cambio de S/. 5.000 sucres por dólar, y un año más tarde al 

retirarlos con una flamante dolarización ya oficializada en el País, desde el 

mes de Enero del 2000, el valor devuelto en moneda extranjera, versus lo 

que había depositada era 5 veces menos, por el tipo de cambio final, que se 

fijó en S/. 25.000 sucres por cada dólar americano. 

 

A pesar del impacto social que tuvo incursionar en la Dolarización, 

pues la población jamás fue recompensada por la gran pérdida, debido a la 

devaluación del Sucre, este nuevo esquema, permitió estabilizar las tasas de 
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interés y de cambio en el sistema financiero, así también las tasas de interés 

interbancarias que estaba en 1999 al 200% decrecieron al 20%.  

 

La Dolarización permitió que los intercambios en el sistema se vuelvan 

mucho más eficientes, los índices macroeconómicos sin duda alguna se 

fortalecieron con la estabilidad monetaria, lo que permitió al Sistema 

Bancario realizar una intermediación monetaria mucho más transparente y 

efectiva. 

 

Este experimento Económico Financiero en el Ecuador llamado 

Dolarización, permitió tener un crecimiento en el crédito bancario de hasta 10 

veces, más en comparación al periodo previo al cambio oficial de moneda 

extranjera. 

 

Los Bancos al no contar con el apoyo del Banco Central del Ecuador 

como prestamista de última instancia, se vieron impedidos de solicitar 

créditos de liquidez, pues este dejó de ser un ente emisor de especies 

monetarias, permitiendo así, sanear el esquema nocivo que afectaba el 

sistema. 

 

3.3.3.- Desdolarización y su impacto en la Economía Nacional. 

 

Existen muchos criterios económicos sobre si desdolarizar el País es 

factible o no; y si es la mejor decisión para mantener una mejor economía 

que permita el crecimiento de la nación; y todas concuerdan en que sí 

existen pérdidas, y; a pesar de lo ordenado que fuere dicho proceso el 

impacto sobre los Ecuatorianos será considerable. 
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El Dolarizar al País, implicó un cambio drástico en todo el sistema 

financiero, productivo, político y económico, la incursión en la nueva moneda 

para los ecuatorianos fue de fácil adaptación, más aún con el conocimiento 

generalizado de la mejora en la estructura económica que esta ha brindado. 

 

Pero desdolarizar, sería como retroceder 16 años atrás, 

lamentablemente el impacto social que tuvo la crisis del año 1999 en los 

Ecuatorianos jamás será olvidada, las secuelas hoy en día aún persisten y la 

negativa al volver nuevamente es “vox populi”. 

 

Debemos entender que la desdolarización provocaría al Ecuador un 

impacto social, económico y político totalmente negativo, nocivo y totalmente 

negativo para todo el aparato productivo del país. En la actualidad el país no 

goza de una reserva monetaria sólida que respalde el cambio de moneda 

extranjera a un nuevo sucre o como se determine llamarlo.  

 

Debido al impacto social y las secuelas de la crisis financiera, la 

reactividad que generaría la propuesta de cambio de moneda para el uso en 

el Ecuador, promovería una masa generalizada de retiro de los depósitos en 

los Bancos del país; por consiguiente pasaría lo mismo que a finales de la 

década de los noventa, al no existir una “confianza” en la población, por 

naturaleza, el individuo precautelará sus intereses aplicando la política del 

“colchón bank” o practicando otra alternativa como la fuga de capitales, de 

impulsará un estado de iliquidez para todo el sistema financiero. 

 

Al existir fuga de capitales o salida del dinero de los bancos, la 

intermediación monetaria que realizan las instituciones, se paralizarán, pues 

las operaciones crediticias dejarán de ser fuentes de apalancamiento que 

permita el dinamismo en la economía del país. 
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Muchas empresas e industrias por falta de iliquidez y decadencia en 

las alternativas de financiamiento, bajaran sus operaciones lo cual derivará 

en el crecimiento de las tasas de desempleo y demás factores de orden 

económico y social que afectan al país. 

 

Pero, ¿Qué sucede con los créditos otorgados si se da la 

desdolarización?, el sistema financiero que logre existir, a pesar de las 

hipótesis planteadas en los párrafos anteriores, continuarán operando, pero 

los crédito realizados en moneda extranjera “no podrán convertirse”, es decir, 

continuarán siendo los mismos, y, el individuo, o deudor del préstamo que 

produzca, tendrá sus ingresos en moneda nacional, en el evento de que 

ocurra una devaluación, tendrá que pagar más por su crédito, es decir, 

pagará más, cuantas veces se devalúe la moneda nacional vs. El dólar. 

 

Con un Ecuador desdolarizado, pretendiendo evitar la iliquidez e 

insolvencia de las instituciones financieras, por el pánico generalizado  y 

corridas que se generen, el Gobierno de turno deberá incurrir nuevamente en 

un feriado bancario y congelamiento de depósitos, lo cual iría en contra de 

las Leyes vigentes en el país, lo que sería igual o peor a lo vivido en el año 

de la crisis. 

 

Existe la posibilidad de que, a pesar de que existan disposiciones 

Gubernamentales en cuanto al cambio de moneda, el mercado considerado 

como agente de poder dentro de un sistema, no considere genuina la nueva 

moneda, y; a pesar de ello, los precios se fijen en moneda extranjera y los 

depósitos por consiguiente, este escenario va más allá del tema económico y 

financiero, se enrumba a lo psicológico, y como el individuo reacciona por 

una mala experiencia en un tiempo pasado, es decir evitarían utilizar esta 

nueva moneda. 
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El desorden fiscal con el que se manejó el Sucre antes del año 1999, 

volvería a renacer, el estado con el propósito de subsanar sus desfases, se 

nutriría de devaluaciones, la emisión inorgánica se presentaría también para 

resanar el impacto en cuanto a los subsidios, entre otros factores 

perjudiciales para la economía. 

  

3.4.- IMPACTO EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 

3.4.1.- Pérdidas Económicas. 

 

Las pérdidas económicas producto de la crisis financiera, se estima 

que llegaron a un monto aproximado de ocho mil millones de dólares, 

producto del manejo inapropiado de los fondos públicos que la banca 

captaba con el propósito de tener mayores réditos sobre la actividad 

económica que realizaba. 

 

A más de las pérdidas económicas, tenemos los problemas internos 

que generó el fenómeno del niño, generando daños que bordearon los dos 

mil seis cientos millones de dólares, representando para el año 1999 el 

13.4% del Producto Interno Bruto, esto implicó que las empresas e industrias 

afectadas bajen los niveles de producción y por ende dicho efecto ocasione 

que los bancos incrementen los índices de cartera vencida. 

 

3.4.2.- Sectores afectados. 

 

La naturaleza de un sistema financiero es generar productividad y 

dinamismo en la economía de un País, al verse afectado, no solo los bancos 

o instituciones financieras entran al círculo de la recesión, sino todos los 

sectores que dependen directa o indirectamente de la intermediación 

monetaria para funcionar u operar. 
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La crisis económica ecuatoriana a finales de la década de los noventa, 

no solo tuvo problemas de orden administrativo en los bancos, hubo un factor 

natural como el fenómeno del niño, que repercutió también en la producción 

nacional, es decir, en su gran mayoría las actividades agropecuarias de la 

costa del país registraron pérdidas. 

 

En términos macroeconómicos el Producto Interno Bruto Ecuatoriano 

del año 1999 registró afectación en los índices de producción de varios 

sectores todos en su mayoría con resultados negativos en comparación al 

año ulterior. 

 

Entre ellos, los Servicios Gubernamentales, Sociales y Personales 

cayeron al -15%, el comercio nacional bajó al -12.1%, el sector de la 

construcción con sus proyectos inmobiliarios y creación vial bajo al -8%, el 

sector transportista y la telecomunicaciones al -8.8%, la industria con su 

manufactura decreció al -7.2%. 

 

Los índices negativos en la estructura económica de un país, 

afectaron directamente al mercado interno, la recesión hizo que la población 

deje de demandar y por ende las empresas en su producción bajen, al no 

contar con un flujo regular de dinero, las medidas administrativas se tomaron, 

recortando las plazas de trabajo, incrementando el índice de desocupación, 

impidiendo el ingreso monetario a las familias. 

 

La producción petrolera con la minería, también se paralizaron por la 

decadencia del sistema financiero, pues los créditos productivos se cerraron, 

impidiendo que la producción petrolera cumpla con los presupuestos 

asignados para dicho año, la producción de petróleo en el año 1999 fue de 

136.3 millones de barriles mientras que para el año anterior llegó a los 137.1 

millones de barriles. 
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Por otro lado el sector industrial manufacturero con su caída y registro 

negativo de siete puntos porcentuales, tuvo un impacto directo en el sector 

alimenticio en -1.2%, en la rama de textiles decreció a -7.9%, la industria 

maderera bajó también al -1.2%, las imprentas y las industrias papeleras 

bajaron también en menor proporción al -0.09%. 

 

En términos de construcción la caída de este sector al -8%, bajo 

notablemente, hubiese sido peor su impacto, sin embargo, se generó un 

colchón, por la inversión que el estado destinó, promoviendo recursos para 

rehabilitar y reconstruir las vías que por el invierno devastador se vieron 

afectadas, producto del fenómeno climático.    

3.4.3.- Ámbito Socioeconómico. 

  

En el ámbito socioeconómico el impacto que tuvo la crisis del año 

1999, por la mala administración bancaria y el desatino en las decisiones 

gubernamentales, generaron cuantiosas pérdidas al país, que las terminó 

asumiendo toda la población Ecuatoriana, decenas de familias perdieron 

gente, que falleció, producto del manejo o estado en el que quedaban sus 

capitales y ahorros de toda la vida. 

 

La crisis económica afectó a todos los Ecuatorianos, pero tuvo mayor 

repercusión en las personas de escasos recursos, debido a la falta de 

empleo y generación de dinero para subsistir, además, las restricciones 

fiscales por la falta de liquidez en el país, derivó a que los servicios públicos 

decayeran notablemente y por consiguiente los pobres sufran dificultades al 

adquirirlos. 
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La pobreza en la población entre el año 1998 y 1999 creció a 620.000 

personas, lo que representó casi el 5% de toda la población nacional, es 

decir, con la crisis financiera aumentaron el número de personas de escasos 

recursos, aumentando aun más la carga del fisco y los entes estatales. 

 

La falta de empleo e inestabilidad económica y política llevó a los 

ecuatorianos a intentar mejorar su futuro generando el mayor éxodo de 

personas en la historia, lo que se denominó la estampida migratoria. Cientos 

de miles de familias sacrificaron sus pocos ahorros, saliendo del país 

migrando a Estados Unidos y Europa principalmente.  

 

Si bien es cierto la tendencia del pueblo ecuatoriano empezó en la 

década de los ochenta con los problemas económicos internos y la deuda 

externa, para finales de la década de los noventa la tasa de movimientos 

migratorios de 1997 a 1998 pasa de un 4% al 47% y en el año 1999 en el 

desenlace de la crisis financiera llegó al 140%. 

 

Las Provincias de Cañar y Azuay han sido consideradas como las 

zonas de mayor inmigración en el país, puesto que la mayor parte de 

ecuatorianos que salieron a Estados Unidos y Europa, principalmente a 

España e Italia, han sido del sur de la región sierra. 

 

La salida de los ecuatorianos en búsqueda de un mejor porvenir, 

permitió refrescar e incrementar la entrada de divisas mediante las 

transferencias recibidas, producto del trabajo realizado en otros países, 

representando un rubro importante en términos macroeconómicos, que 

permitieron estabilizar la economía del País. 
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CAPITULO IV - FORMA OPERATIVA DEL RIESGO MORAL. 

  

4.1.- EL RIESGO MORAL EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS. 

4.1.1.- Información Asimétrica. 

 

Cuando tratamos de la Teoría de Información Asimétrica (TIA), 

entendemos que se trata de una falla que se genera en el mercado, y esto se 

da, cuando uno de los participantes posee más o mayor información que el 

otro. 

 

Al analizar los antecedentes de la crisis financiera ecuatoriana 

provocada en el año 1999, podemos manifestar que sí existieron causas que 

impactaron en el mercado financiero nacional, que derivaron en el manejo de 

información asimétrica. 

 

Los Bancos manejaban el sistema, por la permisividad de las Leyes, la 

tenue vigilancia, supervisión y control que otorgaba la Superintendencia de 

Bancos de la época, reservaron información importante, y; en ciertos casos 

se falseó información para evitar que sea de conocimiento público la real 

situación que atravesaban. 

 

Un principio económico indica que tanto los productores, (en este caso 

los bancos), como consumidores, (los clientes), deben gozar de información 

completa y verás para un correcto manejo del negocio. 

 

En el caso Ecuatoriano, la aplicación del manejo de información 

asimétrica, conllevó al mal uso de recursos, confiados por los depositantes, 
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dado por la poca o nula exigencia de los organismos de control, al 

promover políticas que proporcionen transparencia, y brinden una adecuada 

medición del riesgo. 

 

Por citar ejemplos de indisciplina del mercado financiero nacional, en 

la etapa de crisis, podemos indicar que hubo: falseo de cifras en balances 

que impedían valorar el estado real de las instituciones financieras, así 

mismo, certificados emitidos por las calificadoras de riesgos con 

sobrevaloraciones de las IFIS, informes de auditores externos inconsistentes, 

muy alejados a la realidad. 

 

El ámbito de transparencia que deben llevar las Instituciones 

Financieras, citado dentro del Acuerdo de Basilea II, el cual fue suscrito en el 

año 2004, prevé en el pilar N° 3, donde interviene la disciplina que debe 

tener un mercado; con la transmisión de información veraz; de tal forma que 

permita evaluar el perfil de riesgo de una IFI y su nivel de capitalización, lo 

que tiene que ver directamente con el manejo adecuado de la transparencia. 

  

4.1.2.- La Selección Adversa y el Riesgo Moral, Caso Ecuatoriano. 

 

Las instituciones financieras han sido creadas con el propósito de 

brindar dinamismo a las economías, a través de la intermediación monetaria, 

entre el ahorro de un sistema y el crédito para los agentes deficitarios, para 

tal efecto los Bancos, deben operar en un sistema idóneo que le permita 

minimizar los riesgos, garantizando los recursos confiados. 

 

Pero se trastocan las intensiones, cuando a nivel macroeconómico 

existen problemas severos, como los ocurridos a finales de los noventa con 
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crisis financiera, que vino acompañada con la baja del precio del petróleo, la 

crisis asiática, el fenómeno climático del niño. 

 

El riesgo se incrementa también, cuando se pierden las regulaciones y 

se deja a un lado los mecanismos de control de los agentes que intervienen, 

como lo ocurrido en el Ecuador; cuando los entes de control, eran manejados 

por los mismos banqueros o personas muy cercanas a sus administradores, 

generando consecuencias como la selección adversa y el riesgo moral. 

 

En la selección adversa se deben cumplir tres características 

fundamentales, que se dieron en el periodo de crisis, la cuales son: Los 

deficientes controles, el sobredimensionamiento de las IFIS y políticas 

deficientes de créditos. 

 

Con la participación directa del Estado Ecuatoriano en lo que se 

conoció como “Salvataje Bancario” por los créditos de liquidez, se generó la 

llamada sobre confianza en los administradores de las IFIS, lo que conllevó a 

que se asuman mayores riesgos y sobredimensionando las capacidades de 

operación. 

 

Con la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero de 1994 bajo el esquema neo liberal regido desde el Gobierno del 

Arq. Sixto Durán Ballén, se permitió abrir el mercado financiero, con el 

ingreso de nuevas financieras nacionales y extranjeras, sin ningún esquema 

de control que permitiera el aseguramiento del sistema.  

 

Ya con la liberalización de la Banca en marcha, y la apertura que se 

dio para que los Banqueros puedan mantener negocios en paralelo “no 

permitidos”, bajo el esquema de la Banca Múltiple, la degeneración del 
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sistema dio paso a que se puedan conceder créditos vinculados, a las 

empresas de los mismos banqueros o para beneficio propio. 

 

La mala colocación de los créditos, se originó con la mala selección de 

deudores, lo que propició el incremento de la morosidad de la cartera y 

deterioro de los activos de la Banca, los cuales se magnificaron cuando el 

País, producto de la inestabilidad económica, mantenía serios problemas por 

la inflación, que atacaba cada vez mas fuerte al mercado nacional, 

reduciendo el valor de las garantías y de las empresas nacionales. 

 

El riesgo moral sin duda alguna se originó con todas las políticas 

económicas y financieras, creadas para salvaguardar los intereses de los 

grupos de poder de la época; el Estado Ecuatoriano, al tenor de las leyes 

vigentes, se vio perjudicado notablemente por la tendencia de los Bancos al 

asumir riesgos elevados. 

 

El problema del riesgo moral cuando se trata de un sistema financiero, 

afecta directamente a la macroeconomía, pues el estado a través del aparato 

gubernamental se asegura que los bancos no quiebren adoptando de 

medidas de rescate, es decir; “hagan las cosas bien o hagan las cosas mal”, 

“se arriesguen demasiado o no”, igual el estado absorberá las perdidas, 

situación que es nociva para el desarrollo de un País.  

4.1.3.- Aversión al Riesgo, en el Sistema. 

 

Considerando la terminología en materia económica, de lo que 

significa la aversión al riesgo, y conociendo de primera mano las causas y 

orígenes del problema de la crisis, se puede determinar que dicho efecto, en 

el mercado financiero Ecuatoriano, se dio por varios factores: Ansias de 
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acaparar el mercado, poca educación financiera, falta de transparencia en 

las IFIS, venta de renuncias al sector privado, entre otros. 

 

Con la LGISF de 1994, la apertura de negocio que se dio a la Banca 

Nacional y el ingreso de más financieras al mercado, creó mayor 

competencia entre los banco, quienes, con el propósito de acaparar la mayor 

porción del pastel, manipulaban las tasas de interés a su entera discreción, a 

fin de ofertar productos llamativos para el mercado. 

 

Productos financieros que permitían acumular grandes cantidades de 

dinero, que se colocaban en el mercado a un alto costo; por el mismo efecto 

que fueron adquiridos. Dichos préstamos colocados masivamente, que a 

simple vista revelaban una falsa bonanza, resultaron siendo una 

problemática por la baja medición del riesgo de los prestatarios.  

 

La poca educación financiera de los ahorristas y pueblo en general 

impedía analizar de manera sensata el negocio de las inversiones con renta, 

pues el manejo de la información siempre fue asimétrico en el sistema 

financiero, no existía la cultura de transparencia, mucho menos la exigencia 

de los organismos de control, para que los bancos cumplan con el deber de 

informar al cliente, su real situación, los índices, y sus calificaciones por 

empresas calificadas e imparciales. 

 

Esta falta de transparencia de la Banca, incitada por una competencia 

no leal, acrecentó la problemática financiera que derivó en el caos y el 

manejo desacertado por parte de los administradores bancarios, haciendo 

del riesgo moral una adenda a sus operaciones financieras. 

 

En el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén y el Econ. Alberto Dahik, 

aplicados a la famosa Escuela de Chicago, promovieron el esquema 
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económico neo liberal en el Ecuador, quienes exigidos por el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional, terminaron privatizando la gran parte del 

andamiaje gubernamental, siendo este el causal para que el sector público 

redujera notablemente y se ponga a la vanguardia, la venta de renuncias al 

estado. 

 

Los ex trabajadores públicos, jubilados, con el interés de hacer 

producir sus recursos ganados por el trabajo de toda su vida, los confiaron 

en el sistema financiero que reflejaba una “falsa bonanza” promoviendo tasas 

de interés pasivas sobredimensionadas, que permitía que el pueblo, viva 

literalmente de las rentas. 

 

Efecto que causó un daño terrible, pues el Ecuador dejó de producir y 

crear fuentes de empleo, trasladando el aparato productivo a un esquema 

rentista a manera de Casino; pues los recursos estaban con el banco que 

más pague, ya que ningún negocio era más rentable, que tener el dinero en 

los Bancos. 

 

4.2.- OPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

Las operaciones y servicios financieros que otorgaba la banca privada 

para el año 1999, periodo en que la crisis económica del Ecuador llegó a su 

más alta escala, regidos al tenor de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero publicada en el Registro Oficial Nº 439 vigente desde el 

12 de Mayo de 1994. 

 

Conforme a lo establecido en dicho marco legal en su artículo Nº 51, 

se autorizaba que los Bancos podían efectuar las siguientes operaciones: 
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 Recibir recurso del público en depósitos a la vista y ahorro. 

 Recibir depósitos a plazo no menor a 30 días, convenidos por las 

partes. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros, a través de avales, 

títulos de crédito, fianzas, cartas de crédito, entre otros. 

 Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con los activos y 

patrimonios registrados. 

 Recibir y aceptar préstamos de otras IFIS nacionales o 

extranjeras. 

 Proporcionar préstamos hipotecarios y prendarios, así como 

préstamos quirografarios. 

 Conceder créditos en cuentas corrientes, lo que se conoce como 

línea de crédito o sobregiros, en caso de que no sean 

contratados. 

 Negociar L/C, pagarés, facturas, etc. 

 Negociar documentos de operaciones de Comercio Exterior. 

 Negociar títulos de valor. 

 Realizar depósitos en IFIS Nacionales o Extranjeras. 

 Adquirir conservar y enajenar por cuenta propia, valores de renta 

fija. 

 Efectuar operaciones con divisas. 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 Gestionar cobranza, pagos y transferencias de fondos entre 

oficinas y otras IFIS Nacionales o Extranjeras. 

 Recibir objetos muebles, valores y documentos para su custodia. 

 Arrendar casilleros de seguridad para depósitos de los valores. 

 Emisor y Administrador de tarjetas de crédito, débito y de pagos. 

 Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil o leasing. 

 Comprar, edificar bienes inmuebles para su funcionamiento. 
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 Adquirir y conservar bienes muebles y/o enajenarlos. 

 Compra/Venta de minerales preciosos. 

 Emitir obligaciones con respaldo de la cartera de crédito. 

 Garantizar la colación de acciones u obligaciones, 

 Efectuar inversiones  en el capital social  de los grupos 

financieros. 

 Efectuar inversiones en el capital social  de otras instituciones. 

 

Conceptualmente los bancos, son instituciones financieras cuya 

actividad económica es la intermediación monetaria, que están constituidas 

legalmente para captar dinero del mercado sea en moneda nacional o 

extranjera, para así colocarlo, en el mismo, a un costo de acuerdo a la tasa 

de interés vigente; con el propósito de estimular y promover el desarrollo 

productivo y económico del país. 

 

Este tipo de instituciones financieras ofertan al público todas sus 

operaciones, a fin de tener un margen financiero por su intermediación 

llamado (spread). 

  

Pero, como se ha tratado  en el presente trabajo, con toda la 

permisividad que tenían las IFIS, de crear inclusive, lo que se llamó la Banca 

Múltiple, que brindó una serie de facilidades, para los dueños y 

administradores de los Bancos pudieran tener un apalancamiento de sus 

negocios paralelos, los cuales fueron mal controlados, y que evidenciaron un 

mal manejo de los fondos del público. 
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4.2.1.- Operaciones Activas. 

 

Las operaciones activas son todos los recursos que la Banca capta a 

fin de colocarlos en el mercado, a un costo establecido por el Banco Central 

del Ecuador conocido con tasa de interés activa. 

  

Entre las principales operaciones activas de acuerdo a la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero vigente desde el año 1994 se tenían: 

Préstamos Hipotecarios, Préstamos Quirografarios, Préstamos Prendarios y 

Préstamos Especiales. 

 

La degeneración que existió en las operaciones activas de los bancos, 

previstas por el mal manejo de los administradores propició la crisis en el 

país; un claro ejemplo es el Caso Filanbanco, de donde surgieron una serie 

de anomalías en las revisiones post quiebra; donde se evidenció que se 

realizaban préstamos a los Hermanos Isaías (Ex accionistas) y “Empresas 

Fantasmas”, con plazos de 6 o 7 años; con tasas de interés del cero por 

ciento, es decir; formaron parte de la ejecución de operaciones dolosas y 

fraudulentas. 

 

La medición del riesgo para estos casos era totalmente nula, 

simplemente se trataba del traspaso de recursos públicos para uso de los 

dueños de la banca de aquella época; todos estos créditos difícilmente se 

recuperaron, tampoco formaron parte de las provisiones que por ley hoy en 

día deban hacer las IFIS cuando determinan irrecuperable un crédito de 

cartera. 

 

Con la incursión en la dolarización el valor del dólar pasó de cinco mil 

a veinte y cinco mil sucres, los bancos con el tipo de cambio beneficiaron a 

los deudores, y personas naturales o jurídicas vinculadas a los dueños o 
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accionistas de las instituciones financieras, es decir, todas las obligaciones 

con la banca, se redujeron a la quinta parte. 

 

El desinterés de la Banca en formar parte de una administración 

efectiva que permita el buen manejo del sistema financiero, no fue la 

prioridad en la década de los 90; todas las IFIS unas en mayor proporción 

que otras, incurrieron en riesgo moral, y es el efecto que causa el 

paternalismo del Estado al absorber o auto endosarse las deudas de estas 

instituciones. 

 

Tal parece que los banqueros tuvieron siempre en claro que para el 

caso de las pérdidas eran de carácter obligatorio socializarlas a través del 

generoso apoyo del estado, y que las ganancias eran de gozo y  beneficio 

privado único. 

 

4.2.2.- Operaciones Pasivas. 

 

Las Operaciones Pasivas, son todas las obligaciones que mantienen 

los bancos con los depositantes; con recursos líquidos obtenidos en el 

mercado la banca cumple con su actividad económica, la intermediación 

monetaria. 

 

Estas operaciones se clasifican en: Depósitos a la vista, Depósitos a 

plazo y Emisión de títulos de valor. 

 

En el año 1999, los pasivos del sistema financiero evidenciaron un 

incremento del 108.7%, correspondiente a una tasa real del 37%, superior en 

22 puntos porcentuales a la registrada el año anterior (15%).  

 



 
 

108 
 

Se redujo la participación de los depósitos a la vista y a plazo frente al 

total de pasivos en el Sistema Financiero, del 29% al 21% y del 26% al 24%, 

respectivamente.  

  

La cuenta “créditos con otros bancos e instituciones” tuvo una 

participación importante del 30.0% (26.5% en 1998), visto su crecimiento real 

del 55%. Un comportamiento similar se observó en las “cuentas por pagar”, 

cuya representatividad en el total de pasivos se incrementó de 2.5% al 7.4%, 

con un crecimiento del 375%. La tendencia registrada en estos rubros reflejó 

las altas necesidades de liquidez del sistema financiero 

 

4.3.- MANEJO DE LAS TASAS DE INTERÉS. 

 

La tasa de interés de la década de los noventa provocó desfases en el 

Sistema Financiero Ecuatoriano, precisamente en el tiempo que se desarrolló 

la mayor crisis económica del País, producto de la liberalización de la banca, 

las políticas monetarias y cambiarias que adoptaron los Gobiernos de turno 

con el propósito de sostener la inflación que el mercado generaba. 

 

En el año 1999 con la crisis en pleno y la depreciación acelerada de la 

moneda nacional “Sucre” más la emisión inorgánica de dinero para solventar 

los problemas de liquidez del mercado,  provocó un daño terrible en el 

aparato financiero del País. 

 

Las instituciones financieras con el propósito de acaparar  recursos del 

mercado nacional para palear los problemas de iliquidez e insolvencia, 

ofertaban tasas pasivas muy elevadas, sumamente atractivas para los 

inversionistas, pero esta causa provocaba que los créditos otorgados 
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mediante tasas activas sean sumamente elevados y hasta cierto punto 

impagables. 

 

La recesión económica tomaba fuerza cuando las tasas de interés se 

elevaron por encima de lo normal, haciendo que el costo del dinero sea 

sumamente caro y afecte por ende al sector productivo del país, con valores 

que terminarían elevando el costo de los productos que pagaba el pueblo 

Ecuatoriano. 

 

Tabla Nº 14 

Tasa de Interés Activa  

(1-29 días)

Tasa de Interés Activa  

(84-91 días)

Tasa de Interés Pasiva  

(84-91 días)

1997 ENERO 47.35                          45.72                          32.99                          

          JUNIO 33.55                          42.68                          27.97                          

          DICIEMBRE 35.32                          40.39                          31.82                          

          Promedio Anual 54.48                          42.59                          30.01                          

1998 ENERO 34.98                          41.37                          33.36                          

          JUNIO 44.07                          49.67                          41.41                          

          DICIEMBRE 58.50                          61.41                          49.24                          

          Promedio Anual 46.81                          51.11                          41.30                          

1999 ENERO 97.58                          63.46                          50.75                          

          JUNIO 68.76                          63.93                          47.34                          

          DICIEMBRE 89.02                          69.02                          47.12                          

          Promedio Anual 73.16                          64.82                          48.33                          

Fuente: M emoria Anual del Banco Central del Ecuador correspondiente a 1998 y 1999

Elaborado: Autor

BANCOS PRIVADOS

PERIODO

 

 

Con la incursión en la dolarización durante el Gobierno del Dr. Jamil 

Mahuad, las tasas de interés bajaron notablemente, pues esta moneda 

caracterizada por ser dura no se devalúa, por consiguiente al no contar con 

moneda propia circulando en el país, la emisión inorgánica del dinero terminó 

siendo una etapa del pasado. 

 

Con las tasas de interés controladas, el mercado financiero tomó otro 

rumbo, permitiendo que la intermediación monetaria realizada por la banca 

nacional se reactive y promueva la producción interna.  
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En la actualidad las tasas de interés activas y pasivas son controladas 

por el Banco Central del Ecuador, ente encargada de crear techos 

porcentuales sobre el costo del dinero en el mercado financiero. 
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CONCLUSIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo de investigación y análisis integral, de 

acuerdo a la hipótesis: “La aversión al riesgo moral en el año de 1999, 

llevada a cabo por los banqueros, ocasionó la mayor crisis financiera de la 

historia del Ecuador”, se acepta por las siguientes razones: 

 

 Los Bancos pésimamente administrados, mantenían el control de todo 

el sistema financiero ecuatoriano, pues los entes reguladores estaban 

siendo dirigidos por funcionarios que en su momento fueron 

banqueros o mantenían un alto grado de afinidad con los dueños o 

administradores de las IFIS. 

 

  La creación de leyes regidas bajo esquemas neoliberales, que no 

generaban ningún tipo de control o promovían la transparencia de un 

sistema financiero. 

 

  La poca supervisión de los entes, provocó el mal manejo de fondos 

públicos, confiados por los depositantes del mercado financiero 

ecuatoriano; el otorgamiento de créditos vinculados y créditos 

fantasmas, que terminaron siendo parte de los procesos operativos 

dolosos y fraudulentos de los bancos. 

 

 El sobredimensionamiento de la Banca Ecuatoriana, y la creación de 

instituciones financieras sin ningún tipo de control previo a la apertura, 

pues no existía ningún análisis integral previo donde se determine 

factibilidades, riesgos, entre otros índices. 
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 La deficiente medición del riesgo para la colocación de créditos masivos 

en el mercado financiero, promoviendo un sobre endeudamiento en la 

población, que al tenor de la pérdida del poder adquisitivo producto de 

la devaluación del sucre tuvo que caer en el juego del sobre 

endeudamiento. 

 

 El mal manejo de los productos financieros, que afectaron 

enormemente el mercado, los bancos con el propósito de obtener el 

mayor grado de participación dentro del sistema, ofertaban tasas de 

intereses sobredimensionadas, pues podían ser movidas a su entera 

discreción. 

 

 La salida indiscriminada de divisas a paraísos fiscales sin ningún tipo de 

control, que permitirá validar su procedencia o naturaleza. 

 

 La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, era un marco 

totalmente proteccionista para los Banqueros y no para la población 

que aportaba y mantenía el mercado financiero. 

 

 El Salvataje Bancario no fue la mejor decisión, pues con la creación de 

la Agencia de Garantía de Depósitos, lo único que se hizo fue que el 

Estado Ecuatoriano soporte todo el castigo de una mala 

administración de los banqueros, es decir la deuda socializada generó 

un impacto negativo en la población. 

 

 La dolarización fue la fuente de salida para evitar que el País colapse, 

con el manejo de una moneda dura que no se puede devaluar y 

tampoco se puede emitir de manera inorgánica, dio la pauta para que 
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los índices macro económicos mejoraran, pues progresivamente la 

inflación, las tasas de interés bajaron. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Las instituciones financieras, juegan un papel importante dentro de la 

economía de un país, es por ello que el entorno financiero debe ser el 

apropiado para el desarrollo de la población. El sector financiero a través de 

sus instituciones son el medio por el cual se mueven el resto de sectores 

productivos del país. 

 

 Los Bancos compran y venden confianza, es por ello que deben 

demostrar cifras transparentes que se mantengan en constante 

evaluación y medición de riesgos, por parte de quienes confían en su 

gestión. 

 

 El mantener un sistema financiero saludable, promueve el crecimiento 

económico, el efecto multiplicador del dinero sin duda alguna en todas 

las escalas afecta positivamente en la economía. 

 

 La creación de leyes financieras debe estar enfocada siempre en 

proteger los recursos públicos que los depositantes e inversionistas 

aportan en las IFIS, más no en la protección de los Banqueros, ya 

existe la experiencia en el País con la crisis del año 1999, la 

socialización de las pérdidas no puede ser un medio de salida para 

encubrir errores de administradores bancarios. 

 

 La supervisión y control de la Superintendencia de Bancos no puede 

ser opcional, debe ser constante y de gestión fidedigna; el Ecuador no 

se puede mantener entes reguladores, que terminan siendo juez y 

parte. 
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  Los Acuerdo de Basilea, deben ser aplicados por todo el Sistema 

Financiero, como única forma de que la Banca Ecuatoriana mejore sus 

niveles de control y mitigue los riesgos que siempre estarán latentes. 
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