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RESUMEN DE LA TEMÁTICA DEL PROYECTO DE TESIS 

 

La presente investigación analiza la temática de LA BANCA Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL PERIODO 

2007-2013, la misma que tiene como objetivo central analizar la incidencia del 

crédito público sobre el dinamismo de la economía ecuatoriana. 

 

El crédito es un importante instrumento para el desarrollo de las actividades 

productivas de los sectores económicos de un país. 

 

Específicamente vamos a analizar el volumen y porcentaje del crédito otorgado 

por el sistema financiero público el periodo 2007-2013. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN E 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo económico y social del Ecuador se sustenta en gran medida en 

la contribución de la banca pública, generación del producto interno bruto, es 

decir, en el desarrollo de todos los factores productivos. 

 

Sin embargo, la estructura productiva del Ecuador donde coexisten sistemas 

productivos caracterizados por bajos niveles de productos bajo mecanismo 

tradicionales y pequeños productores no asociados que producen básicamente 

para el mercado local, mientras que existen otros sectores que cuentan con 

tecnología de punta, alta inversión y cuya producción se destina al mercado 

internacional. 

 

Además de ello, los pequeños productores reciben precios bajos en el 

mercado, lo que en muchas ocasiones no alcanza a cubrir los costos de 

producción, lo cual se traduce en premios no competitivos, al no generar 

economías de escala, entre otros factores por problemas de financiamiento. 

 

En el caso de los productores agrícolas no tienen acceso a recursos crediticios 

de la banca formal, lo que en muchas ocasiones se ven forzados a recurrir a 

créditos de usura, lo que influye en las actividades productivas. Por otra parte, 

según estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el periodo 

2001-2013,   la banca privada y pública proviene del Banco Nacional de 

Fomento, el Banco del Estado y la Corporación Financiera Nacional. 

 

El objetivo principal del presente proyecto es medir la importancia del 

crédito público en la economía ecuatoriana en el periodo 2007-2013. 
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CAPITULO 1 

 

EL SISTEMA FINANCIERO; GENERALIDADES 

1.1 El Sistema Financiero: Concepto e importancia 

 

El Sistema Financiero se encuentra formado por un conjunto de Instituciones 

Bancarias y financieras, de orden público y privado; que se encuentran debidamente 

autorizadas y reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que operan en la 

intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por Empresas e Instituciones 

autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma de Créditos e 

inversiones). 

 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y 

cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas. Las instituciones que cumplen este rol, se denominan 

“Intermediarios Financieros” de los Mercados Financieros.  

 

El Sistema Financiero en la actualidad es de vital importancia para la economía de 

cualquier país, ya que solo a través de éste, se realizan todas las actividades financieras 

legales existentes. (Joseph Stiglitz, 2006), quien comparó el Sistema Financiero con el 

“cerebro de la economía”; asignando el capital escaso orientándolo hacia mayores 

rendimientos. 

 

Por su parte, Samuelson, establece que “el Sistema Financiero es una parte muy 

crítica de la Economía moderna, puesto que a través de este se realizan toda clase de 

actividades financieras tales como transferir recursos en el tiempo, entre sectores y 

entre regiones permitiendo que la inversión se dedique a sus usos más productivos, en 

lugar de embotellarse donde menos se necesita” (Samuelson, 2005). 

 

La relevancia del Sistema Financiero se muestra de manera conceptual, al 

considerárselo como un integrante más del circuito económico, que es justamente donde 

interactúan los diferentes agentes económicos públicos y privados produciendo bienes 

y servicios en la economía, para aquellos que los consumen. 
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El conjunto de Instituciones que conforman el Sistema Financiero, tienen el objeto 

de canalizar el ahorro o cualquier excedente que es generado por los diferentes agentes 

económicos, para direccionarlos a manera de crédito, hacia las personas naturales o 

jurídicas que presentan necesidades o demanda de recursos; ya sea para el consumo o 

inversión, a través de lo que se denomina: Mercado Financiero. 

 

Como parte integrante del circuito económico, el Sistema Financiero aporta a la 

producción de un país a través de su misma generación de productos y servicios de 

intermediación financiera; así como los fondos que necesitan los agentes económicos 

para poder realizar sus proyectos productivos.  

 

El sistema Financiero provee intermediarios eficientes entre el Ahorro y la Inversión 

en una economía; dinamizando a través de flujos de recursos que aportan al desarrollo 

de los sectores productivos. 

 

Adicionalmente, a través de los mercados financieros se reducen los costos de 

transacción, donde se incluye los costos de búsqueda e información. Los costos de 

búsqueda, representan gastos explícitos como gasto por publicidad de venta de un 

activo financiero; y costos implícitos, como el valor del tiempo utilizado para encontrar 

una contraparte. Los costos de información por su parte, están asociados con la 

apreciación de los méritos de invertir en el mercado financiero; es decir, la cantidad y 

probabilidad de la rentabilidad esperada. 

 

Los Sistemas Financieros son los encargados de aportar la información de los activos 

financieros, detallando sus características, perfil de riesgo, con el fin de reducir la 

incertidumbre.  

 

Por otra parte, la relevancia del Sistema Financiero también se puede ilustrar con las 

tres motivaciones de demanda del dinero de los agentes económicos, debido a que las 

Instituciones del Sistema Financiero puedan satisfacer eficientemente dichas 

motivaciones a través de una gama de productos y servicios colocados en el mercado. 
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Dichas motivaciones de demanda de dinero (tendencia de activos o riqueza) son las 

siguientes: 

 

1. Transacción Motivo.- Las personas necesitan atender pago de obligaciones 

mediatas; por lo que los individuos necesitan mantener saldos de caja disponible 

para compra de bienes o servicios. 

 

2. Precaución Motivo.- Los individuos también requieren demandar efectivo 

cuando se presente cualquier imprevisto o situación fortuita, que altere sus 

presupuestos personales, y los obligue a un desembolso no programado, ya sea 

por una calamidad doméstica o laboral.  

 

 

3. Especulación Motivo.- Esta más bien trata sobre necesidades que son generadas 

producto de transacciones bursátiles a través de la compra y venta de valores.  

 

Para finalizar, se destacan no solamente las funciones económicas y financieras que 

se han citado, sino también la relevancia de dinamizar como multiplicador del circuito 

económico; al ser de vital importancia en la conexión con la estabilidad económica de 

un País; pues si el Sistema Financiero de una Nación determinada se presenta sólida, 

estable y solvente, se reflejaría en franco desarrollo y de ayuda a la estabilidad 

económica y financiera de dicho País. 

 

1.2 Componentes del Sistema Financiero ecuatoriano 

 

El sistema financiero lo componen instituciones financieras privadas, públicas, 

compañías de seguro y compañías auxiliares, entidades bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, constituyéndose los bancos en el eje central, ya 

que cubren más del 90% de las operaciones del total del sistema. 

El Sistema Financiero Público Ecuatoriano se encuentra conformado por: Banco 

Central del Ecuador (B.C.E.), Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento (B.N.F.), 
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Corporación Financiera Nacional (C.F.N.), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (B.E.V.), 

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

 

El Sistema Financiero Privado está conformado por los bancos comerciales, 

cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades financieras, grupos 

financieros, otras financieras (casas de empeño). 

 

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

A enero del 2013, solo siete bancos comerciales del Ecuador se encuentran en esa lista, 

donde se refleja el funcionamiento del sistema financiero del país. El estudio no 

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

activos, gestión operativa, rentabilidad o ganancias, liquidez y tamaño del organismo. 

El banco Do Brasil encabeza la lista. 

 

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

Pichincha en el puesto (80), el Banco Guayaquil (135), el Banco Pacífico (138), El 

Banco Produbanco (162), el Banco Bolivariano (188), Banco Internacional (190), 

Banco del Austro (249). 

 

Existen entidades financieras privadas que no aparecieron dentro de la nómina, por 

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

Asociación de Bancos Privados del Ecuador, entre otros. 

 

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

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

LTDA, Cooperativa San Pedro de Taboada, entre otras. 

 

El organismo regulador del sistema financiero ecuatoriano es la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, mediante la Ley de Regulación, donde se estipula la obligatoriedad 

que tienen los bancos para reportar sus balances. 

 



5 

 

Existen tres elementos que configuran la estructura del sistema financiero: activos 

financieros y dinero, mercados financieros, y los intermediarios financieros. 

 

Activos financieros y dinero.- Los activos financieros se representan mediante títulos 

que son certificados acreditativos de la deuda contraída con el emisor y de los derechos 

de su poseedor. Los activos financieros sirven para transferir fondos y riesgos. Sus 

características son la liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 

 Liquidez: Es la facilidad y rapidez de conversión de activo financiero en efectivo. 

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

plazo que son activos financieros de menor liquidez. 

 

 Rentabilidad y riesgo: Son características que están relacionadas en los activos. 

A mayor riesgo el accionista exigirá una mayor rentabilidad. 

 

 El dinero: En términos financieros, no es solo la circulación fiduciaria (monedas 

y billetes), son también otros activos de alta liquidez (depósitos en cuenta 

corriente). 

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

activos financieros y se determinan sus precios. 

Los mercados financieros se caracterizan por: 

 

 Amplitud: Depende del volumen de activos que en ellos se intercambie. 

 Transparencia: Según la información que se suministre. 

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

 Profundidad: Depende del número de operaciones realizadas. 

 Flexibilidad: Facilidad de reacción de los agentes a los cambios en los precios 

u otras condiciones del mercado. 

En función de las características podemos establecer una condición no excluyente 

(un mercado puede pertenecer a diferentes categorías) de los mercados financieros: 
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1.- Según el plazo, riesgo y liquidez de los activos financieros que en ellos se  

 negocian. 

 

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

de venta no mayor a un año. Son mercados de referencia para la formación de tipos de 

intereses. 

 

Mercado de capitales: Se intercambian activos financieros con plazo mayor a un año 

y con diferente grado de riesgo y liquidez (se incluyen las acciones). Es fundamental 

para el crecimiento económico ya que de él depende la inversión. 

 

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

transmisiones. (Sucesivas colocaciones a diferentes personas). 

 

Mercados primarios: Se intercambian activos financieros nuevos, recién emitidos, 

donde se obtiene nueva financiación. 

 

Mercados secundarios: Es donde se intercambian activos financieros que con 

anterioridad se habían emitido en un mercado primario. Proporciona liquidez al sistema 

financiero. 

 

3.- Otros. 

 

Mercados negociados: Los títulos se intercambian directamente entre los agentes e 

intermediarios, donde fijan el lugar, el precio y otras condiciones. 

Mercados abiertos: En él se comercializan simultáneamente muchos títulos, los 

compradores y vendedores no suelen conocerse entre sí, por lo que es necesaria la 

intervención de mediadores autorizados. 

 

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

contacto y de hacer compatibles las necesidades de unos y otros. Esto supone la 

transformación de activos financieros primarios (emitidos para obtener fondos) en 
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activos secundarios. Su función principal es transformar activos de largo plazo en 

activos de corto plazo. 

 

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

no asumen riesgos (bróker) o actúan por cuenta propia por lo que sí asumen riesgos. De 

cualquier forma no crean activos nuevos, sino que se limitan a comprar y vender los 

mismos activos. 

 

Los intermediarios, a más de las actividades de los mediadores, crean activos nuevos 

por transformación, lo que les permite diversificar el riesgo y acercarse a las 

necesidades de unos y otros. Hay dos tipos de intermediarios financieros los bancarios 

y los no bancarios.   

 

El Sistema Financiero ecuatoriano, se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 Sector Privado: 

 Bancos privados 

 Financieras  

 Servicios Financieros  

 Servicios Auxiliares 

 Sector Público: 

 Banco Central  

 Banco del Estado  

 Banco Nacional de Fomento 

 Banco de la Vivienda 

 Corporación Financiera nacional (CFN) 

FINANCIERAS: 

 

 Los Bancos.- Son Instituciones que realizan Intermediación Financiera, para lo 

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

inversiones, saldos en cuentas, etc., para darlo en préstamo a otros agentes 

económicos con diversos destinos financieros. Dichos préstamos, varían en tasa 

de interés, según cada producto. 
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 Las Sociedades Financieras.- Son Asociación de Capitales, que promueven la 

creación de empresas productivas captando y canalizando recursos externos e 

internos de mediano y largo plazo; al igual que los Bancos, tienen diversas tasas 

de interés para el retorno de sus operaciones colocadas.  

 

 Asociaciones de Mutualistas de Ahorro y Crédito para viviendas.- Son 

Instituciones financieras privadas, que tienen una finalidad social, y cuya 

actividad principal es la captación de recursos, para destinarlos al 

financiamiento de construcción de viviendas, y diversas actividades que 

generen el bienestar familiar de sus asociados. Su fuente de crédito es el ahorro.  

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Asociaciones autónomas de personas 

reunidas en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta 

y gestión democrática sin fines de lucro. Al igual que las mutualistas, su fuente 

es el ahorro.  

 

 Servicios Financieros Auxiliares: 

 

 Casas de Cambio.- Con Instituciones Financieras creadas para el 

intercambio (compra – venta) de divisas de diferentes naciones.  

 Bolsas de Valores.- Es una Organización Privada, creada para que se 

realicen negociaciones de compra y venta de valores; mismas que 

pueden ser acciones de Sociedades o Compañías; bonos (públicos y 

privados); certificados; Títulos de participación; y cualquier instrumento 

de inversión. 

 

 Seguros de Depósito.- Es un mecanismo que protege los recursos 

ahorrados en un Banco, a manera de protección de los mismos.  

 Montes de Piedad.- Son Instituciones formales, que realizan las 

funciones de “casas de empeño” en las que se prendan bienes para 
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satisfacer necesidades primarias. Son denominadas también 

“Montepío”. 

 Tarjetas de Crédito.- Se trata de un instrumento plástico emitido por 

un Banco o entidad financiera, para ser utilizada como medio de pago 

ante almacenes o establecimientos afiliados. Es una forma de 

financiamiento; pues los consumos o compras pueden ser diferidos con 

la condición del importe de intereses. Su uso es mundial. 

 Calificadoras de Riesgo.- Son agencias o empresas, que se dedican a 

emitir calificaciones o escores de comportamiento crediticio; con el cual 

se valora la capacidad de afrontar o no un crédito financiero o comercial. 

Es una herramienta que permite a los agentes crediticios minimizar el 

riesgo de colocar créditos.  

 CIAS de Financiamiento Comercial.- Son Instituciones dedicadas al 

financiamiento de operaciones netamente comerciales. 

 Compañía de Arrendamiento mercantil.- Son Sociedades financieras 

dedicadas a viabilizar contratos de arrendamiento mercantil o Leasing; 

con el que se legaliza la cesión de uso temporal de un bien.  

 Cajeros Automáticos.- Son máquinas expendedoras de dinero en 

efectivo, utilizadas por los bancos y financieras, con el fin de que sus 

clientes tengan acceso más ágil a la disposición de sus fondos.  

 Corporación de Garantía Crediticia.- Son Agencias administradoras 

de fondos y Fideicomisos.  

1.3 EL SISTEMA BANCARIO: CONCEPTO E IMPORTANCIA. 

 

Los bancos son los intermediarios más importantes, cuya función principal es captar 

recursos financieros directamente del público y prestarlo, básicamente a las empresas 

para la iniciación de proyectos de inversiones o ampliación de las plantas productoras. 

Según la Superintendencia de Bancos (2010), los bancos son entidades de origen 

privados y público autorizados y constituidos legalmente para captar dinero del público 

en moneda nacional o extranjera en forma habitual o continua, conceder créditos para 
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estimular el desarrollo económico, social y productivo del país.   Además canaliza el 

ahorro a la inversión. 

Entre la banca pública y privada existen algunas diferencias importantes.  Por lo 

general la banca privada busca obtener las más altas tasas de ganancias, por lo que el 

crédito puede ser muy selectivo y con tasas de interés altas, en cambio el crédito  del 

banco público puede operar con tasas de interés más bajas, plazos más largo y con 

garantías no tan rígidas.   Por otra parte de acuerdo a la Ley de instituciones del sistema 

financiero, los bancos realizaran transacciones en moneda local o extranjera las 

siguientes operaciones: 

 

a) Recibir recursos del público a través de cuentas corrientes. 

b)  Recibir depósitos a plazo. 

c) Emitir obligaciones y cedulas garantizadas con activos y patrimonio. 

d) Reciben préstamos de otras instituciones financieras ecuatorianos o extranjeras. 

e) Pueden realizar préstamos hipotecarios. 

Respectos a los servicios de la banca: 

a) Arrendamiento de casilleros de seguridad. 

b) Cajeros automáticos. 

c) Certificación de cheques. 

d) Emitir estados de cuenta 

e) Pagos de servicios básicos, etc. 

 

La banca es el intermediario financiero más importante dentro de una economía y sus 

funciones en general están orientadas a:  

1. Reciben fondos del público, con lo que promueven el ahorro financiero, el cual 

luego será orientado a la inversión productiva. 

2. Los bancos crean liquidez, con lo cual facilitan el intercambio de bienes y 

servicios. 



11 

 

3. Contribuyen a mantener las tasas de interés en un nivel de equilibrio sobre todo 

en economías donde existe una alta competencia; con lo cual permiten que se 

iguale el ahorro y la inversión. 

4. Los bancos contribuyen a generar crecimiento económico, especialmente 

cuando los créditos de dirigen hacia los distintos sectores productivos de la 

economía. 

5. La acción de la banca promueve el empleo en la medida que dinamiza la 

inversión productiva. 

6. En países donde cuenta con moneda propia, pueden garantizar una mayor 

efectividad de la política monetaria.   En efecto estas instituciones participan en 

transacciones de mercado abierto, operaciones de encaje, de redescuento, etc. 

7. En economías dolarizadas como la de Ecuador, la oferta monetaria está muy 

regulada por la banca privada, por lo tanto su dinamismo y eficiencia contribuye 

a dinamizar el nivel de actividad económica. 

8. Los bancos contribuyen a dinamizar el comercio exterior, en la medida que es 

un administrador del sistema de pagos, dado que permite liquidar las 

operaciones de comercio exterior. 

9. Suministrar fondos a empresas públicas, privadas y personas naturales que 

necesitan para cumplir con compromisos de pagos contraídos con los 

proveedores de bienes y servicios. 

 

1.4 LA BANCA PÚBLICA Y SUS COMPONENTES. 

 

En todos los países del mundo la banca pública es un sector clave en las economías, 

en la medida que contribuye al desarrollo económico y social; permitiendo disminuir 

las desigualdades en la distribución del ingreso y la pobreza.   En el Ecuador la banca 

está conformada por Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), el 

Banco nacional de Fomento (BNF), la Corporación Financiera nacional (CFN), el 
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Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) y el banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS).    

  

Cada una de estas instituciones tiene su propia función o tarea; así tenemos que el 

Banco del Estado otorga créditos básicamente a entidades seccionales.    El banco 

BIESS, canaliza créditos quirografarios e hipotecarios a sus afiliados, el Banco de la 

Vivienda otorga préstamos para construcciones;   el IECE opera con los estudiantes en 

general.  El Banco Nacional de Fomento, ofrece créditos en especial a los agricultores.   

Otra institución importante es la CFN que para el año 2011 es la que más crédito otorgo; 

en efecto canalizo 120 millones de dólares.   El Banco nacional de Fomento en 109 

millones de dólares; Banco de la Vivienda 92 millones de dólares. 

 

De acuerdo a información estadística de la Corporación Financiera Nacional en el 

año 2010; esta institución ha creado 3.950 empleos directos, 1.006 empleos indirectos.  

De acuerdo al tipo de créditos, ha canalizado el 50% de préstamos directos; 8% para 

renovación de transporte; 10% para comercio exterior y 28% para crédito de segundo 

piso. 

 

En relación a los servicios que presta la banca pública en el Ecuador tenemos:   La 

Corporación Financiera nacional funciona como banca de primer piso; igual ocurre en 

el Banco de Fomento, además este último  maneja cuentas corriente y de ahorros; el 

BEV maneja créditos directos con el público. 

 

En el actual gobierno la banca pública juega un rol fundamental en la economía, en 

la medida que proporciona recursos financieros para el desarrollo del país; básicamente 

en la transformación de la matriz productiva.   En base a información de la 

Superintendencia de Bancos, la banca pública paso de colocación de 455 millones de 

dólares en el 2006 a 1.746 millones en el 2010, en la que los bancos privados 

monopolizan el negocio bancario.   
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1.5 EL NUEVO MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El marco legal en la que opera actualmente el sistema financiero ecuatoriano está 

basado en la Constitución de la Republica aprobada en Montecristi en el año 2008.  En 

esta constitución en el artículo 302, se señala “La política monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera; tendrán como objetivo establecer los niveles de liquidez global, 

que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera y orientar los excedentes 

de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país”.   Además se señala 

que las actividades financieras son un servicio de orden público, que debe a toda costa 

preservar los dineros del público, asegurando el financiamiento para lograr los objetivos 

del desarrollo del país. 

 

En el artículo 338 de la constitución, el estado promoverá y protegerá el ahorro 

interno como fuente productiva del país.   Así mismo se señala que a partir de la 

dolarización el Banco Central del Ecuador dejó de ser prestamista de última instancia; 

además, mediante Ley de Regulación del Costo  Máximo efectivo del crédito, publicado 

en el Registro Oficial # 135 del 27 de Julio del 2007, se dispone que el sistema 

financiero deba contar con un fondo de liquidez. 

 

El gobierno del Ecuador instituye la llamada Ley de Creación de la Red de Seguridad 

Financiera y la pública en el Registro Oficial # 472 del 21 de Noviembre del 2008. 

Mediante esta ley en el artículo # 1, se señala que “las instituciones del sistema 

financiero deben constituir un fondo de reserva legal, que ascenderá al menos el 50% 

de su capital suscrito y pagado”.   Este fondo debe lograrse a través de destinar, por 

parte de las instituciones financieras al menos el 10% de sus utilidades anuales”. 

 

Además de este fondo de liquidez, operará a través de la formación de un fidecomiso 

mercantil de inversión que será controlado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, administrado por el Banco Central del Ecuador. 
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En relación al patrimonio técnico; en el artículo 47, con el objeto de preservar la 

solvencia del sistema, las instituciones deberán mantener el conjunto de relaciones 

técnicas que establece la junta bancaria siguiendo las normas internacionales de Basilea.   

Deberán mantener una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de sus 

activos y contingentes no inferior al 9%.     

 

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

reservas, el total de utilidades del ejercicio corriente una vez cumplidas las condiciones 

de los literales a y b del artículo 41. 

 

Una de las propuestas que influye en el sistema financiero, es la del gobierno en 

relación a la creación de la nueva arquitectura financiera regional aprobada en la 

Asamblea nacional constituyente en Mayo del 2010.  El propósito es reducir la 

vulnerabilidad de las economías regionales a la crisis financiera mundial y sobretodo 

disminuir la dependencia con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Esta nueva arquitectura financiera regional, se basa en tres componentes: 

1.- la creación del Banco del Sur. 

2.- Crear una moneda fiduciaria - SUCRE. 

3.- Creación de un fondo de reservas. 

CAPÍTULO No. 2 

 

LA BANCA PRIVADA Y SU APORTE AL DESARROLLO DE LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

 

2.1  ANTECEDENTES  

 

El acontecimiento más grave es sin duda la crisis que soportó el sistema bancario 

nacional.   Los primeros bancos en problemas fueron Solbanco y Bando de Préstamos, 

lo cual significó desconfianza e incertidumbre en los clientes de la banca que 
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desencadena masivos retiros de los depósitos, generándose problemas de liquidez; la 

misma que en un principio fue atenuada por el Banco Central del Ecuador a través de 

estos préstamos de liquidez.    A finales de mismo año otro banco colapsa; Filanbanco, 

el cual pasó a manos del Estado.   Para 1999 el problema bancario se profundiza y pasan 

al control de la AGD1, instituciones como Finagro, Banco Azuay, Financorp, también 

se incorporan a este grupo de instituciones. 

 

En marzo del mismo año cierra sus operaciones el banco del Progreso y para junio 

el Banco Unión y de Crédito.  Para septiembre el Banco Popular fue sometido a 

saneamiento y el Banco La Previsora se fusiona con Filanbanco.  En dos años se 

liquidan más de diez bancos. 

 

La crisis bancaria provoca que el tipo de cambio se eleve a niveles cercano a los 

30.000 sucres por dólar; es decir en menos de un año se multiplica por seis.   El alza del 

tipo de cambio significa que las tasas de inflación alcancen cerca del 60% anual y tasa 

de interés mayores al 40% anual. 

 

 Con la implementación de la dolarización nos trae cierta estabilidad económica; en 

efecto, hasta el año 2006, el PIB en promedio crece a niveles mayores al 4%, mientras 

que la inflación se mantiene a la baja; al alcanzar un nivel del 3%; luego de haber 

llegado al 90% en el año 2000.      

Los factores que contribuyen a esta estabilidad son:   La recuperación del consumo 

y la inversión en medida que mejoran las expectativas de los agentes económicos para 

la estabilidad cambiaria, contribuyendo a la baja de la inflación.   La reactivación de la 

producción permitió reducir la tasa de desempleo; esta recuperación económica sin 

embargo no fue seguida por el sistema bancario, por lo menos en los dos primeros años 

de la vigencia de la dolarización; dado que el total de captaciones y crédito de la banca 

                                                 
1 AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS 
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disminuye en el periodo 2000 – 2003.   Sin embargo de ello ya para el periodo 2004 – 

2007 estos indicadores se recuperaron y alcanzan tasas promedios cercano al 17%. 

 

 GRÁFICO No. 1 

  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Fuente:  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 Elaboración:  El Autor 

 

 

En el caso de la morosidad, también se experimenta una baja del 4,7% en el periodo 

1993 – 1997 al 2,1% en el periodo 2002 – 2007.      Otro hecho importante fue la caída 

de las tasas de interés activa del 16% en el año 2000 al 9,9% en el 2007. 

 

2.2 EL ESTADO Y EL CONTROL DE LA BANCA PRIVADA 

 

La regulación estatal de la banca privada en el gobierno del periodo 2007 – 2013,  se 

enmarca en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, aprobado en el Ecuador en 

el año 2008. 
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Esta constitución se fundamenta en  un nuevo modelo de desarrollo, basado en   la 

justicia social y la redistribución del ingreso.   La idea es que todos los actores sociales, 

incluida la banca privada se ajusten a estos principios.   . 

 

En  el Ecuador se privilegió la estabilidad de precios como condición fundamental, 

para el crecimiento y desarrollo económico.  La política se ha dirigido a contraer la 

demanda agregada para establecer los precios y para esto se ha aplicado políticas 

fiscales y monetarias restrictivas.   Los resultados han sido negativos y la economía ha 

caído en la llamada inflación.   

 

Por su parte con la crisis económica de 1999, el sistema bancario sufrió cambios 

profundos entre los que se destacan: 

 

1) Concentración bancaria y oligopolización bancaria, lo cual ha llevado a 

controlar el mercado financiero y por lo tanto ejerce controles absoluto a la tasas 

de interés. 

 

2) Los bancos han concentrado el crédito a sectores de mayores rentabilidades y 

perjudican a sectores productivos generadores de empleo, como la agricultura, 

industria y la microempresa. 

 

3) Los costos por servicios bancarios son muy altos, lo que ha perjudicado las 

finanzas de la población. 

 

4) Una buena parte de los depósitos del público se encuentran en el exterior, como 

reservas y financian actividades económicas externas. 

 

 

5) El crédito micro empresarial es casi inexistente lo que influye directamente en 

las condiciones de vida de la población.  La banca considera a este sector de alto 

riesgo. 
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En el año 2007; RESOLUCIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS del 18 de 

julio del 2009. Se aprueba la ley de regulación del costo máximo efectivo del crédito y 

optimización de la inversión pública, que establece topes para las tasas de interés y 

elimina comisiones y algunas tarifas bancarias. 

 

Esta resolución está basada en el artículo 23 de la constitución que establece que el 

estado debe reconocer y garantizar a las personas, los derechos a la libertad de empresa, 

la libertad para elegir bienes y servicios públicos y privados; la libertad de trabajo.    

Además se dice que este Estado debe reconocer y garantizar a las personas el derecho 

a la propiedad y la igualdad ante la ley.   Por su parte en el artículo 261, de la 

constitución atribuye al Banco Central la función de establecer, controlar y aplicar las 

políticas monetarias, financieras, crediticias y cambiarias del Estado. 

 

En la misma ley de regulación de costo máximo efectivo del crédito se establece:    

Capítulo 1, de las reformas a la ley general de instituciones financieras.   En el artículo 

2; “El sistema financiero deberá contar con un fondo de liquidez, el que será 

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

y experiencia; seleccionada por las instituciones financieras privadas y notificada a la 

Junta Bancaria.   Dicho fiduciario mantendrá informada a la Junta Bancaria sobre las 

operaciones del fondo de liquidez. 

 

Además en el artículo 6, se prohíbe a las instituciones del sistema financiero, ya por 

decisiones individuales o colectivas, fijar precios, impidan, restrinjan o distorsionen la 

libre competencia dentro del sistema financiero.     En el artículo 102; el 28 de diciembre 

del 2007 se crea el impuesto a la salida de divisas y se fija una tasa del 0,5%. 

 

En el año 2008 con la vigencia de la nueva constitución, se aprueba la ley que limita 

la participación de la banca en otras actividades y se crea la ley de la llamada Red de 

Seguridad Financiera.   En efecto en el artículo 2; se crea un fondo de liquidez que actué 

como prestamista de última instancia, al cual se sujetan todas las instituciones 

financieras sujetas a encaje por parte del Banco Central del Ecuador.     Así mismo se 

señala en el artículo 13, la creación de la corporación de seguros de depósitos con el 



19 

 

objetivo de administrar el sistema de depósitos de las instituciones financieras del país.    

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

norteamericanos).     

 

A través de estas resoluciones se asume que en la banca existe concentración de 

poder económico que va en contra de los intereses nacionales y por otro lado la creación 

del Fondo de Liquidez, se explica por la desaparición del Banco Central como 

prestamista de última instancia. 

 

En el año 2009 con la crisis financiera de los EEUU con regulación 180 del 15 de 

abril de este año.   El régimen reduce el encaje bancario e inyecta recursos para apoyar 

a la banca y por esa vía amortiguar los efectos de la crisis.   Por otro lado con regulación 

189 del 29 de mayo del 2009, le obliga a la banca a repatriar recursos, con la cual las 

reservas locales deben ser menos el 45% de las reservas totales, lo que significa que los 

bancos deben mantener el 45% de sus reservas liquidas en el Ecuador, aumentando el 

coeficiente de liquidez.  Además con resoluciones de Junta Bancaria # 1316 de julio del 

2009, se establece nuevos precios para los servicios bancarios.  Así tenemos: 

 

En el año 2010, con el objetivo de influir en el nivel de liquidez, el banco central 

emite nuevas reglas para la reserva de liquidez.   Esta regulación obliga al sistema 

financiero privado a comprar títulos del Estado para que sean parte del encaje bancario. 

 

En el 2011, entra en vigencia plenamente el resultado de la consulta popular y se 

dispone que los bancos vendan las acciones de cualquier otra actividad que no sean los 

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

coeficiente de liquidez doméstico del 45% al 60%, con esta medida los bancos deben 

aumentar los fondos que retienen en el país y repatriar los que están en el exterior. 
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El impacto de estas resoluciones lo analizaremos más adelante; sin embargo en un 

principio vemos en el siguiente GRÁFICO que las utilidades de los bancos privados 

aumentaron especialmente a partir del 2010. 

 

CUADRO No. 1 

UTILIDADES DE LOS BANCOS PRIVADOS 

 

AÑOS MILLONES DE DÓLARES 

2007 251,9 

2008 227,4 

2009 217,6 

2010 260,9 

2011 393,0 

2012 401,2 

     

                    Fuente: El Universo, Domingo 4/11/2012 

                                 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañías 

Elaborado por: El autor 
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2.3 EL CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA Y LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS. 

 

A continuación se analiza el crédito de la banca privada desde el punto de vista de 

su destino, es decir a que sectores se han orientado preferentemente este crédito.   El 

periodo de referencia va a ser 2001 -2011.   El objetivo es realizar una análisis 

comparativo sobre el monto y el destino del crédito en el periodo 2001 – 2006 y 2007 

– 2011; en millones de dólares. 

 

El crédito al sector agrícola aumentó de 651 millones de dólares en el 2001 a 1.079 

millones en el 2011; a excepción del año 2009, en todos los años existe un incremento 

del crédito en este sector.     Sin embargo en términos porcentuales en todo el periodo 

sólo participó con el 7,64% en el total de crédito.    El sector, comercio, restaurante y 

hoteles, el crédito aumentó de 987 millones de dólares a 4.157 millones de dólares en 

el mismo periodo con una participación alta de 35,38%; es decir casi 5 veces más que 

el sector agrícola. 

 

El sector de la construcción de 183 millones de dólares aumentó a 639 millones de 

dólares con una participación del 4,9% en el total del crédito.    El sector electricidad 

casi no recibe apoyo de la banca privada; en todo el periodo sólo participa con el 0,29% 

de total. 

 

El sector de establecimientos financieros, seguros y servicios prestados a empresas, 

de un monto de 102 millones de dólares en el 2001, aumenta a 507 millones de dólares 

en el 2011; con una participación de 7,9% en el periodo 2001 – 2011. 

 

Una participación importante en el crédito bancario privado es el canalizado al sector 

manufactura; en efecto de 328 millones de dólares en el año 2001 aumentó a 2.085 

millones de dólares en 2011; con una participación del 17,23% en el total.   

 

El crédito de consumo a personas naturales pasa de 976 millones a 234 millones, 

notándose una reducción y una participación del 1,97% del total.   Los servicios 

comunales, sociales y personales aumentan de 81 millones de dólares a 269 millones 
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en el periodo, con una participación del 8,57% del total.    En el caso del transporte de 

84 millones de dólares pasa a 303 millones con una participación de 2,79%.   En el 

sector minas y canteras la participación también es reducida.     

 

Resumiendo, el sector comercial, restaurantes y hoteles es el que más ha recibido 

créditos de la banca privada, con el 35,38%; le sigue la manufactura con el 17,23%, las 

actividades no especificas con el 12,33%, luego la agricultura con el 7,64%, la 

construcción con el 4,9%, sector financiero con el 7,9%, los servicios comunales con el 

8,67%.     El resto de los sectores la participación es muy pequeña.   Estas cifras nos 

revelan la hipótesis que el sector agrícola no ha recibido el apoyo financiero necesario 

de la banca privada. 
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CUADRO No. 2 

 

Año Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

2001                 651 9%                 987 3%             183 4%              10 4%             102 1%              10 1%                328 
2%

                 98 1%              976 55%                81 1%                 85 3%
3.511               

4%

2002                 243 4%              1.078 3%             139 3%                4 2%             156 2%              15 2%                423 
3%

            1.699 15%                52 3%              347 4%                 68 3%
4.224               

5%

2003                 370 5%              1.558 5%             263 6%              11 4%             285 4%              19 2%                712 
5%

                  -   0%                66 4%           1.205 16%                 95 4%
4.584               

5%

2004                 504 7%              2.446 8%             240 5%              17 6%             372 5%              33 4%             1.257 
8%

                  -   0%                42 2%           1.139 15%               166 7%
6.217               

7%

2005                 487 7%              2.935 9%             320 7%              11 4%             469 7%              52 6%             1.558 
10%

                  -   0%                46 3%           1.410 18%               175 7%
7.463               

8%

2006                 640 9%              3.460 11%             508 11%              37 14%          2.711 38%              53 6%             1.457 
9%

                  -   0%                46 3%              974 13%               325 13%
10.214             

11%

2007                 768 11%              4.782 15%             591 13%              20 8%             728 10%              53 6%             1.600 
10%

                  -   0%                27 2%              775 10%               343 14%
9.688               

11%

2008              1.023 15%              4.221 13%             686 15%              26 10%             762 11%            131 16%             2.448 
16%

                  -   0%                25 1%              943 12%               446 18%
10.712             

12%

2009                 396 6%              1.931 6%             298 7%              13 5%             381 5%              20 2%             1.312 
8%

            4.716 42%                18 1%              341 4%               164 7%
9.591               

11%

2010                 738 11%              4.406 14%             642 14%              58 22%             664 9%              60 7%             2.382 
15%

            2.152 19%              241 14%              255 3%               353 14%
11.952             

13%

2011              1.079 16%              4.157 13%             639 14%              58 22%             507 7%            382 46%             2.085 
13%

            2.471 22%              234 13%              270 3%               304 12%
12.186             

13%

TOTAL 

CREDITO 6.900            100%
           31.961 

100%
         4.509 

100%
           266 100%          7.135 100%            828 100%           15.563 100%           11.135 

100%
          1.776 100%           7.742 100%            2.525 

100%
90.340             

100%

% 7,64% 35,38% 4,99% 0,29% 7,90% 0,92% 17,23% 12,33% 1,97% 8,57% 2,79% 100,00%

CUADRO  # 2

Fuente: Superintendecia de Bancos y Seguros del Ecuador

Elaborado por: El autor

TOTAL CREDITO BANCA PRIVADA POR SECTORES: 2001-2011 (MILLONES DE DOLARES)

AGRICULTURA , CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA

COMERCIO, RESTAURANTES Y 

HOTELES
CONSTRUCCION

ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS, 

SERVICIOS PRESTADOS A 

EMPRESAS

EXPLOTACION DE MINAS Y 

CANTERAS

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA
NO ESPECIFICADA PERSONAS NATURALES

SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
Total
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Un análisis más específico sobre el promedio del crecimiento del crédito por 

periodo es el siguiente: 

 

Se ha divido dos periodos: 2001 – 2006 y el del 2007 – 2011, es decir antes y 

después del periodo presidencial del Econ. Rafael Correa.    Así tenemos que el 

sector agrícola participa con un crecimiento promedio del 24%, mientras que en el 

periodo 2007 – 2011 se mantiene casi igual con el 23%. 

 

El comercio aumenta del 24% al 30%.   En el sector electricidad del 65% a 72%; 

en el sistema financiero en el periodo 2001 – 2006 el crecimiento promedio es del 

60% y para el periodo 2007 – 2011 aumenta a 134%.    La situación se revierte en 

el sector minas y canteras de 101% cae a 42%.   En cambio en las manufacturas de 

28% a 38%.   Una caída considerables es el crédito a personas naturales de 105% 

cae a -19%.    En cambio en los servicios comunales aumenta de 48% a 112%. 

 

Igual situación ocurre en el sector transporte; resumiendo el desempeño de la 

banca privada en el periodo 2007 – 2011, no ha sido superior que en el periodo 

anterior, lo que nos revela la mayor liquidez que ha existido en este periodo.      
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Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

C
R

E
D

I
T

O
 
D

E
L
 

P
E

R
I
O

D
O

 
2

0
0

1
 
-
 

2
0

0
6

2.896.045  42% 12.463.552  39% 1.652.483  37% 90.537   34% 4.093.483 57% 182.108 22% 5.735.660    37% 1.796.507   16% 1.229.459  69% 5.157.574  67% 914.806     36% 36.212.212  40%

C
R

E
D

I
T

O
 

D
E

L
 

P
E

R
I
O

D
O

 

2
0

0
7

 
-
 
2

0
1

1

4.004.351  58% 19.497.146  61% 2.856.787  63% 175.061 66% 3.042.005 43% 646.244 78% 9.827.471    63% 9.338.646   84% 546.150     31% 2.584.021  33% 1.610.127  64% 54.128.011  60%

6.900.396  100% 31.960.697  100% 4.509.270  100% 265.598 100% 7.135.488 100% 828.352 100% 15.563.131  100% 11.135.153 100% 1.775.609  100% 7.741.595  100% 2.524.933  100% 90.340.222  100%

PERIODOS:   2001 - 2006;    2007 - 2011

CREDITO BANCA PRIVADA POR SECTORES 2001 - 2011

CUADRO # 3

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaborado por: El autor

EXPLOTACION DE 

MINAS Y 

CANTERAS

AGRICULTURA , 

CAZA, 

SILVICULTURA Y 

COMERCIO, 

RESTAURANTES Y 

HOTELES

CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD, 

GAS Y AGUA

ESTABLECIMIENTO

S FINANCIEROS, 

SEGUROS, 

Total
INDUSTRIA 

MANUFACTURERA
NO ESPECIFICADA

PERSONAS 

NATURALES

SERVICIOS 

COMUNALES, 

SOCIALES Y 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO 

Y 
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AGRICULTURA , 

CAZA, 

SILVICULTURA Y 

PESCA

COMERCIO, 

RESTAURANTES Y 

HOTELES

CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD, 

GAS Y AGUA

ESTABLECIMIENT

OS 

FINANCIEROS, 

SEGUROS, 

SERVICIOS 

EXPLOTACION 

DE MINAS Y 

CANTERAS

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA
NO ESPECIFICADA

PERSONAS 

NATURALES

SERVICIOS 

COMUNALES, 

SOCIALES Y 

PERSONALES

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO 

Y 

COMUNICACIONES

Año % % % % % % % % % % %

2001

2002 9% -24% -59% 53% 53% 29% 1635% -95% 327% -20%

2003 52% 45% 89% 170% 83% 22% 68% 28% 247% 40%

2004 36% 57% -9% 53% 31% 78% 77% -36% -5% 75%

2005 -3% 20% 33% -34% 26% 56% 24% 9% 24% 6%

2006 32% 18% 59% 231% 478% 2% -6% 0% -31% 85%

2007 20% 38% 16% -45% -73% -1% 10% -41% -20% 5%

2008 33% -12% 16% 26% 5% 149% 53% -9% 22% 30%

2009 -61% -54% -57% -51% -50% -85% -46% -27% -64% -63%

2010 87% 128% 115% 364% 74% 202% 82% -54% 1223% -25% 115%

2011 46% -6% 0% 0% -24% 533% -12% 15% -3% 6% -14%
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EL
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2
0

0
1

-2
0

1
1

24% 24% 24% 65% 60% 101% 28% 105% 48% 26%
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23% 30% 30% 72% 134% 42% 38% -19% 112% 37%
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2
0

0
7

-2
0

1
1

25% 19% 18% 59% -14% 160% 17% 229% -16% 15%

CUADRO # 4

Fuente: Superintendecia de Bancos y Seguros

Elaboraciòn:  El autor

TASA DE CRECIMIENTO

CREDITO BANCA PRIVADA POR SECTORES: 2001-2011 (%)

CUADRO No. 4 

CRÉDITO BANCA PRIVADA POR SECTORES: 2001 – 2011 

Tasa de Crecimiento % 

 

AÑOS 

AGRICUL

TURA, 

CAZA, 

SILVICUL

TURA Y 

PESCA 

COMERCIO 

RESTAURA

NTES Y 

HOTELES 

CONSTRUCC

IÓN 

 
 

ELECT

RICID, 

GAS Y 

AGUA 

ESABLEC

IMIENTO

S 

FINANCI

EROS, 

SEGURO,

SERVICI

O 

PRESTAD

OS A 

EMPRES

AS 

EXPLOT

ACIÓN 

DE 

MINAS Y 

CANTER

AS 

INDUSTRIA 

MANUFACTU

RERA 

NO 

ESPECIFICA

DA 

PERSONAS 

NATURALE

S 

SERVICIOS 

COMUNALE

S, SOCIALES  

Y 

PERSONALE

S 

TRANSPO

RTE, 

ALMACEN

AMIENTO 

Y 

COMUNIC

ACIONES 
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Esto se confirma si observamos el cuadro # 3, el total de crédito otorgado al 

sector agrícola es 6.900 millones de dólares antes del gobierno del Econ. Correa 

Delgado, se entregó el 42% y en referido gobierno el 58%.  El aumento también se 

da en el sector comercio y restaurante, construcción, electricidad, minas, 

manufacturas, transporte.   En cambio hay una disminución en la participación en 

el sector financiero, personas naturales y servicios comunales. 

 

Si consideramos el destino del crédito por banco privado en el periodo 2001 -

2011, la situación es la siguiente: 

 

Al sector agrícola los bancos que más han destinado recursos son el Banco 

Bolivariano con 18,4%, le sigue el Banco Pichincha con el 18,29%; luego esta 

Produbanco con el 13%; Banco Internacional con el 12,8%; Banco Guayaquil tiene 

el 12,24%; Banco del Austro con el 10,59%; Banco de Machala con el 4,9%; Banco 

Procrédito con el 2,09%; en el resto de bancos la participación es menor al 1% del 

total.    

 

En el sector comercio, restaurantes y hoteles el que más ha canalizado crédito es 

Produbanco con el 19,36%, le sigue el Pichincha con 19.03%, luego está el Banco 

Bolivariano con el 13,8%; Banco Solidario con el 13%; Banco Guayaquil tiene el 

6,7%; el Internacional con el 5,9%.        

 

En el sector de la construcción lidera el Banco Pichincha con el 18,05%; el 

Internacional con el 165,77%; el Banco Bolivariano con el14; 8%; el Produbanco 

con el 14,6%.   En electricidad igualmente el Pichincha con el 21,5%; el Banco 

Guayaquil con 17%, Banco Internacional con el 13,8%; Produbanco y Bolivariano 

con el 14% respectivamente.    
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Los servicios financieros están liderados por Banco del Austro con el 29%; 

Banco Produbanco con el 17,4%; Banco Bolivariano con el 17,3%; Banco 

Pichincha con el 13%. 

 

En el sector minas y canteras sobresale Banco Bolivariano con el 46%. 

En el sector manufacturas, Banco Pichincha con 29,11%; Produbanco con el 

22%; Bolivariano con el 19%. 

 

Al crédito por consumo, tenemos al Banco Pichincha con el 33,54%; en los 

servicios comunales igualmente el Banco Pichincha con el 54,16%. 

 

En el sector transporte tenemos al Banco del Pichincha con el 26,4%; 

Produbanco con el 21%; Banco Guayaquil con el 10%. 
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CUADRO No. 5 

TOTAL CRÉDITO BANCA PRIVADA: 2000 – 2011 ($ USD) 

No. INSTITUCIONES  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %  Monto %

1 AMAZONAS                                          23 0,34%                                244 0,76%                                   30 0,66%                                     0 0,02%                                   29 0,40%                                     8 0,93%                                   53 0,34%                                   81 0,73%                                     9 0,50%                                   30 0,39%                                   21 0,83% 527                              0,58%

2 ANDES C.A., EN LIQUIDACION                                             8 0,11%                                   16 0,05%                                     3 0,08%                                     0 0,00%                                   17 0,24%                                     0 0,00%                                     7 0,04%                                    -   0,00%                                     0 0,01%                                     3 0,04%                                     5 0,20% 60                                0,07%

3 BP AUSTRO                                        730 10,59%                                566 1,77%                                147 3,27%                                     0 0,00%                             2.107 29,53%                                     0 0,02%                                   13 0,08%                                442 3,97%                                   53 3,01%                                   56 0,73%                                   11 0,45% 4.127                          4,57%

4 BP BOLIVARIANO                                    1.269 18,40%                             4.410 13,80%                                659 14,62%                                   40 14,94%                             1.236 17,33%                                389 46,98%                             3.002 19,29%                             1.172 10,53%                                161 9,07%                                284 3,67%                                256 10,15% 12.879                        14,26%

5 BP CAPITAL                                             7 0,11%                                   36 0,11%                                     3 0,08%                                     0 0,14%                                     4 0,05%                                     1 0,09%                                   10 0,07%                                   90 0,81%                                     3 0,17%                                   18 0,23%                                   26 1,04% 199                              0,22%

6 BP COFIEC                                          21 0,31%                             1.330 4,16%                                   14 0,32%                                     0 0,00%                                     6 0,08%                                     1 0,18%                                   43 0,27%                                   17 0,16%                                     2 0,13%                                     2 0,03%                                     3 0,14% 1.441                          1,59%

7 BP COMERCIAL DE MANABI                                          14 0,20%                                   81 0,25%                                   12 0,26%                                     0 0,11%                                   10 0,14%                                     1 0,14%                                   17 0,11%                                   37 0,33%                                     1 0,07%                                   19 0,25%                                   15 0,58% 206                              0,23%

8 BP DELBANK                                             2 0,03%                                   11 0,03%                                     3 0,06%                                     0 0,03%                                     3 0,05%                                     0 0,02%                                     1 0,00%                                     5 0,05%                                     0 0,01%                                     2 0,03%                                     1 0,04% 28                                0,03%

9 BP FINCA                                          39 0,56%                                186 0,58%                                     1 0,01%                                     0 0,01%                                     5 0,06%                                     0 0,02%                                   23 0,15%                                   35 0,31%                                     2 0,10%                                   11 0,14%                                     5 0,20% 306                              0,34%

10 BP GENERAL RUMIÑAHUI                                          37 0,53%                                250 0,78%                                346 7,67%                                     1 0,25%                                144 2,02%                                     3 0,33%                                   92 0,59%                                268 2,41%                                   40 2,23%                                105 1,35%                                   10 0,39% 1.295                          1,43%

11 BP GUAYAQUIL                                        844 12,24%                             2.141 6,70%                                305 6,76%                                   47 17,53%                                248 3,48%                                   50 6,09%                             1.386 8,91%                             1.749 15,71%                                157 8,86%                                775 10,02%                                267 10,57% 7.970                          8,82%

12 BP INTERNACIONAL                                        884 12,81%                             1.859 5,82%                                711 15,77%                                   37 13,88%                                392 5,49%                                146 17,57%                             1.545 9,93%                                591 5,31%                                   41 2,33%                                179 2,31%                                159 6,29% 6.543                          7,24%

13 BP LITORAL                                             7 0,10%                                   31 0,10%                                     8 0,18%                                     0 0,00%                                     3 0,04%                                     0 0,01%                                     1 0,01%                                   18 0,16%                                     1 0,04%                                     3 0,04%                                     1 0,06% 74                                0,08%

14 BP LOJA                                          43 0,62%                                292 0,92%                                183 4,06%                                     1 0,44%                                   21 0,29%                                     7 0,79%                                   34 0,22%                                165 1,48%                                     7 0,42%                                102 1,32%                                   32 1,27% 886                              0,98%

15 BP MACHALA                                        321 4,65%                                708 2,22%                                195 4,33%                                   13 4,89%                                   93 1,30%                                   29 3,51%                                218 1,40%                                296 2,66%                                   31 1,73%                                315 4,07%                                103 4,07% 2.321                          2,57%

16 BP MM JARAMILLO ARTEAGA                                          26 0,37%                                438 1,37%                                101 2,23%                                     7 2,67%                                353 4,94%                                     7 0,90%                                161 1,04%                                   20 0,18%                                     9 0,49%                                194 2,50%                                   92 3,65% 1.407                          1,56%

17 BP PACIFICO                                        252 3,66%                                782 2,45%                                235 5,20%                                   29 10,90%                                119 1,67%                                   13 1,55%                                673 4,32%                                520 4,67%                                117 6,60%                                318 4,11%                                   58 2,29% 3.116                          3,45%

18 BP PICHINCHA                                    1.262 18,29%                             6.083 19,03%                                814 18,05%                                   57 21,56%                                947 13,27%                                   70 8,50%                             4.530 29,11%                             3.013 27,06%                                595 33,54%                             4.192 54,16%                                668 26,47% 22.234                        24,61%

19 BP PROCREDIT                                        144 2,09%                                504 1,58%                                     4 0,08%                                     0 0,05%                                   24 0,34%                                     1 0,07%                                153 0,98%                                132 1,19%                                   11 0,64%                                   62 0,80%                                174 6,89% 1.209                          1,34%

20 BP PRODUBANCO                                        897 13,00%                             6.275 19,63%                                662 14,67%                                   33 12,44%                             1.241 17,40%                                   99 11,99%                             3.454 22,19%                             1.561 14,02%                                182 10,27%                                435 5,62%                                541 21,42% 15.380                        17,02%

21 BP PROMERICA S.A.                                          13 0,18%                                199 0,62%                                   60 1,33%                                     0 0,06%                                   50 0,69%                                     2 0,26%                                   59 0,38%                                224 2,01%                                   44 2,49%                                   29 0,38%                                   24 0,95% 704                              0,78%

22 BP SOLIDARIO                                          52 0,76%                             4.332 13,55%                                     5 0,12%                                     0 0,02%                                     1 0,02%                                     0 0,01%                                   76 0,49%                                285 2,56%                                155 8,72%                                   32 0,42%                                   32 1,25% 4.971                          5,50%

23 BP SUDAMERICANO                                           -   0,00%                                     5 0,01%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                   55 0,77%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                   23 0,21%                                     0 0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00% 83                                0,09%

24 BP TERRITORIAL                                             3 0,04%                                   40 0,12%                                     7 0,16%                                     0 0,04%                                   18 0,26%                                     0 0,06%                                     9 0,06%                                   19 0,17%                                   73 4,13%                                     6 0,08%                                     3 0,13% 180                              0,20%

25 BP UNIBANCO                                             0 0,00%                             1.130 3,53%                                     1 0,02%                                    -   0,00%                                   10 0,14%                                    -   0,00%                                     3 0,02%                                338 3,03%                                   28 1,56%                                     1 0,01%                                   15 0,59% 1.525                          1,69%

26 CENTRO MUNDO, INACTIVO                                           -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                   29 0,26%                                   51 2,85%                                562 7,26%                                    -   0,00% 641                              0,71%

27 PRESTAMOS                                             0 0,00%                                     0 0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                     0 0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                    -   0,00%                                     0 0,00% 0                                   0,00%

28 COOPNACIONAL S.A.                                             0 0,00%                                     4 0,01%                                     0 0,00%                                     0 0,01%                                     0 0,00%                                     0 0,00%                                     1 0,00%                                     2 0,02%                                     1 0,06%                                     4 0,05%                                     1 0,05% 13                                0,01%

29 D-MIRO S.A.                                             1 0,01%                                     7 0,02%                                     0 0,00%                                     0 0,01%                                     0 0,00%                                     0 0,00%                                     1 0,01%                                     2 0,02%                                     0 0,00%                                     1 0,01%                                     1 0,03% 13                                0,01%

TOTAL                                    6.900 100,00%                          31.961 100,00%                             4.509 100,00%                                266 100,00% 7.135                          100,00% 828                              100,00% 15.563                        100,00% 11.135                        100,00% 1.776                          100,00% 7.742                          100,00% 2.525                          100,00% 90.340                        100,00%

% 7,64% 35,38% 5% 0% 8% 1% 17% 12% 2% 9% 3% 100%

Fuente: SUPERINTENDECIA DE BANCOS Y SEGUROS

Elaborado por: El autor

CUADRO # 5 
TOTAL CREDITO BANCA PRIVADA: 2001-2011 (USD)

AGRICULTURA , CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA

COMERCIO, RESTAURANTES Y 

HOTELES
CONSTRUCCION ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS, 

SERVICIOS PRESTADOS A 

EMPRESAS

EXPLOTACION DE MINAS Y 

CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA NO ESPECIFICADA PERSONAS NATURALES

SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES

Total

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: El autor 
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2.4 EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL CRÉDITO DE LA 

BANCA PRIVADA. 

 

2.4.1 EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El crédito de la banca privada aumenta de 3.511 millones de dólares en el 

2001 a 12.186 millones de dólares en el 2011, es decir se multiplica por cuatro 

veces.  Las principales variables económicas de demanda agregada que resultan 

afectadas son el consumo y la inversión.   El consumo de los hogares aumenta 

de 11.057 millones de dólares a 18.356 millones de dólares en el periodo 

analizado.  Por su parte la inversión pasa de 4.031 millones a 8.146 millones de 

dólares en el mismo periodo estudiado.    El aumento del consumo y la inversión 

en parte como consecuencia del crédito bancario permitieron que el Producto 

Interno Bruto (PIB) aumente de 17.057 millones de dólares a 28.928 millones 

en el mismo periodo. 

CUADRO No. 6 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRIVADO, EL CONSUMO, LA 

INVERSIÓN Y EL PIB.   Periodo 2001 – 2012 

(en millones de dólares) 

AÑO 
CRÉDITO 

PRIVADO 
CONSUMO INVERSIÓN PIB 

2001                 3.510                 14.880                     4.545                     21.270    

2002                 4.223                 17.261                     5.800                     24.717    

2003                 4.583                 19.833                     6.111                     28.409    

2004                 6.217                 21.930                     7.045                     32.645    

2005                 7.463                 24.499                     8.175                     36.942    

2006               10.213                 26.805                     9.300                     41.705    

2007                 9.687                 28.952                   10.129                     45.503    

2008               10.711                 33.091                   13.022                     54.208    

2009                 9.590                 34.750                   12.599                     52.021    

2010       11.951              39.281                   14.587                     57.978    

2011 12.186 40.134 15.231 69.555 

2012 13.602 41.342 16.321 79.276 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración:  El autor 
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A pesar de la importancia del crédito para el crecimiento económico, a nivel 

sectorial este se muestra muy desigual; en efecto como se indica claramente en el 

destino del crédito este se orienta más al comercio, manufactura, servicios 

financieros, al consumo y en menor cuantía al sector agrícola. 

 

2.4.2 EN EL NIVEL DE EMPLEO 

 

El crédito bancario también contribuye a reducir la tasa de desempleo, a pesar 

del reducido peso que tiene el sector agropecuario.  El desempleo se reduce a un 

nivel de 7,54% en el 2001 a 5,07 en el 2011.  Por su parte el subempleo aumenta de 

39,41% a 47,13%, lo que revela la hipótesis que el crédito bancario no genera 

empleo productivo. 

CUADRO No. 7 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y SUBEMPLEO 

(Periodo 2001 - 2012) 

AÑO TASA DE DESEMPLEO TASA DE SUBEMPLEO 

2001 7,54% 39,42% 

2002 7,32% 34,42% 

2003 9.30% 45,81% 

2004 9.80% 42,78% 

2005 9,03% 49,23% 

2006 6,07% 45,04% 

2007 7,30% 50,23% 

2008 7,93% 48,78% 

2009 6,11% 50,48% 

2010 15,07% 47,13% 

2011 5,04% 44,20% 

2012 6,20% 39,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración:  El autor 
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2.4.3 EN LAS IMPORTACIONES 

 

Según el enfoque monetario de balanza de pagos, el crédito bancario ejerce 

una gran influencia en el saldo de la balanza de pagos, sobre todo en la cuenta 

corriente.   La evidencia teórica nos dice que un incremento del crédito por arriba 

de los niveles de producción, trae consigo un crecimiento de las importaciones, 

lo cual afecta negativamente en la reserva monetaria de libre disponibilidad.    

 

CUADRO No. 8 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO PRIVADO Y 

LAS IMPORTACIONES 

(en millones de dólares) 

AÑO 

CRÉDITO 

BANCARIO 

PRIVADO 

IMPORTACIONES 

2001      3.510         6.834    

2002      4.223         7.961    

2003      4.583         7.993    

2004      6.217         9.154    

2005      7.463       11.822    

2006    10.213       13.749    

2007      9.687       15.669    

2008    10.711       20.486    

2009      9.590       16.634    

2010    11.951       20.189    

2011    12.186       22.154    

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración:  El autor 
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CAPITULO 3 

 

3.1 PLAN ECONÓMICO DEL GOBIERNO 2007 – 2013 

 

El gobierno actual trae un modelo económico enmarcado en un proceso de 

transformación integral llamado comúnmente como el gobierno de la revolución 

ciudadana. 

 

Se trata de un modelo de sociedad incluyente donde el estado participa por y en 

beneficio de la sociedad. 

 

El objetivo principal de este modelo es lograr el buen vivir sumak kawsay que 

significa vivir bien, cuyos principios se encuentran en la constitución 2008 y en los 

lineamientos del plan nacional para el Buen Vivir, que tratan que el ser humano 

viva bien en conjunto con la naturaleza. 

 

Implementa nuevas políticas para la economía social solidaria, tratando de 

buscar el desarrollo de capacidades endógenas que por falta de recursos y 

oportunidades no han sido explotadas, y pone los activos públicos al servicio de 

todos los ciudadanos, dando prioridad a los más pobres de la sociedad. 

 

El modelo implementa políticas contrarias al neoliberalismo, pues recobra el 

papel del estado en la economía y sus cinco funciones principales: La función 

ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social, y 

mediante el protagonismo de las mismas modificar las relaciones económicas y 

sociales. 

Defiende el derecho a una sociedad democrática libre de expresión, establece 

una relación muy dinámica y en armonía entre la sociedad y la naturaleza. 

 

Propone el mejoramiento de la producción nacional, por medio de una correcta 

distribución del capital financiero mediante líneas de créditos tanto públicos como 



34 

 

privados, líneas provenientes del sistema popular y solidario, que proponen 

financiar en primer lugar las actividades productivas. 

 

Se reconoce que la economía agrícola necesita diversificación, especialización, 

y financiamiento en los procesos de actividades productivas, como la necesidad de 

los subsidios que deben beneficiar en primer lugar a los pequeños y medianos 

productores que son la base para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

Pone en marcha la revolución agraria como indispensable   para la potenciación 

del aparato productivo, que implica la revisión de las estructuras de tenencias de 

tierra, garantizando el adecuado uso de la misma. 

 

Se tendrá prioridad en  las inversiones que permitan aumentar el nivel de empleo 

de calidad, reconocerá el trabajo en todas sus formas, formales e informales  

reconociendo que es el trabajo lo que dignifica a la humanidad, propone trabajar en 

la ampliación  y reconocimiento de  las diferentes capacidades  poniendo énfasis en 

las que en ocasiones han sufrido algún tipo de discriminación social  como el caso 

de las personas con capacidades diferentes,  o las que sufren de alguna discapacidad  

la cual haya sido motivo de falta de oportunidad laboral, así también dará derecho  

a  la personas indígenas y los afroecuatorianos, a un trabajo digno y al 

reconocimiento de todos sus beneficios. 

 

La eliminación de cualquier forma de precarización laboral, estableciendo como 

punto  la eliminación de la tercerización laboral, la eliminación del trabajo por 

horas, el pago de todos los beneficios laborales  acordes con la ley como las horas 

extras, liquidaciones,  afiliación al IESS desde el primer día laboral, vacaciones, 

entre otros.  

 

Se realizará la calificación de la fuerza de trabajo, poniendo en marcha el 

proyecto llamado comúnmente revolución educativa en la que se evalúa el personal 
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docente, para garantizar la calidad de educación en todas las instituciones públicas 

primaria, secundaria y superior. 

 

Otra propuesta es fomentar el progreso técnico en nuestro país mejorando el 

puesto en el que se ubica en relación a los países desarrollados. 

 

En el marco de la política exterior implementará una política que impulse la 

integración y el mejoramiento de su estructura institucional. 

 

En el contexto mundial dará prioridad a las relaciones de Sur a Sur, 

contradictorio al régimen adoptado de acumulación y riqueza de los países 

centrales, impulsará la búsqueda de nuevos mercados en busca que el beneficio lo 

obtengan no solamente los grandes productores si no que sean los pequeños y 

medianos agricultores quienes obtengan el mayor beneficio siendo los mismos los 

que se incorporarán en la nueva inserción mundial. 

 

Otra de las medidas es el sistema unitario de compensación regional de pagos 

SUCRE que nace como una iniciativa del ALBA, para impulsar el comercio 

recíproco por el cual se minimiza la utilización de divisas o se obtiene un ahorro de 

las mismas en el pago de operaciones de los países miembros. 

 

Además la creación del Banco del Sur creado por los países de UNASUR por el 

cual se accede a créditos para el desarrollo de las naciones con una política de bajos 

costos financieros. 

 

En el modelo se menciona evitar el clientelismo,   garantizando los programas y 

proyectos para la implementación de la economía social y solidaria. 

 

Persigue el respeto al derecho a la propiedad en todas sus formas, respetando la 

función social y ambiental; así como alcanzar una soberanía energética mediante la 

construcción de las hidroeléctricas, para combatir la falta de abastecimiento de 
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energía en el país, evitando así la compra de energía eléctrica a otros países como 

Colombia. 

 

En lo social establece cambios como no incrementar ayudas y compensaciones 

económicas que son necesarias pero a corto plazo, propone un cambio en el que 

estas ayudas no sean necesarias. 

 

 

Privilegiar la producción nacional potenciando proyectos y programas en busca 

de nuevos retos en el sector agrícola. 

 

Profundizar el proceso de la constitución del nuevo sistema económico social y 

solidario, mencionando que el ser humano sea el fin de la política. 

 

En síntesis el modelo económico social y solidario busca igualar los estratos 

sociales, para obtener una igualdad de derechos y reducir el número de personas 

que vivan en pobreza. 

Los objetivos de la política económica en el período de estudio, se basan en   5 ejes 

principales. 

 

Producción 

Empleo 

Integración 

Equidad 

Confianza 

 

Producción y empleo.- El objetivo es obtener el desarrollo de la producción 

nacional en busca de la productividad y generación de un empleo digno para los 

ecuatorianos. 
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Dar énfasis al emprendimiento del micro y medianas empresas MIPYMES para 

que incremente las actividades de producción, comercio, servicios, contribuyendo 

al crecimiento del país, su desarrollo local y generación de empleo. 

 

Invertir en sectores estratégicos que determine la ley, como la energía, 

telecomunicaciones, biodiversidad, agua y recursos renovables y que a su vez estos 

permitan la generación de empleo. 

 

Para el sector agropecuario brindar la capacitación y asistencia técnica que 

necesiten, mediante políticas orientadas al desarrollo de conocimientos para la 

atención y resolución de los problemas que afectan a este sector, tanto técnicos 

como naturales. 

 

Establecer un programa local que logre generar los ingresos en los hogares y que 

sean estables brindando una seguridad económica a las familias. 

 

Buscar la armonía entre el ser humano y el ecosistema, con la finalidad que el 

ser humano se desarrolle en conjunto con la naturaleza, así como mantener una 

producción limpia que permita realizarlo. 

 

Fomentar el desarrollo y la innovación tecnológica aplicada, reconociendo que 

el desarrollo del sector agropecuario contribuye en el crecimiento económico. 

 

Mejorar los procesos productivos con la finalidad de obtener mejores productos 

y que estos sean mejor aceptados en el mercado. 

 

Integración.- Lograr el posicionamiento del país en contexto de su región así como 

frente a la Cuenca del Pacífico. 
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Impulsar procesos de integración con los países latinoamericanos como 

integración productiva, comercial, energética, financiera, de comunicaciones y 

transporte. 

 

Consolidar la posición estratégica del Ecuador como un punto de unión entre 

América del Sur y la Cuenca del Pacífico. 

 

Tomar medidas de protección de la producción nacional, y potenciar la industria 

ecuatoriana. 

 

Promover la integración que genere ventajas recíprocas en el comercio 

internacional tanto para el país como para los socios comerciales. 

 

Equidad.- Se dará promoción de inclusión y redistribución del ingreso público, en 

las áreas productivas, con el objetivo que todos los ecuatorianos tengan derecho a 

la gratuidad en los servicios de primera necesidad como la salud, educación, 

derechos sociales a las personas con capacidades diferentes y las que atraviesan 

enfermedades catastróficas. 

El fortalecimiento de los procesos de la creación de la economía social y 

solidaria, que reconoce al ser humano como se lo establece en la constitución del 

2008 artículo 283, como principio y fin. 

 

Redistribución de la riqueza e ingreso, mediante la transferencia de ingresos de 

sectores de mayor riqueza hacia los sectores de mayor pobreza, teniendo como 

punto de partida la educación tributaria. 

 

Obtener la mayor potencialidad en el desarrollo humano, para ello se establece 

que será necesario el acceso de todos los ecuatorianos a una educación gratuita y de 

esta forma contribuir con el desarrollo de talentos por medio de programas 

específicos. 
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Confianza.- Establecer la unión social, participación ciudadana, y transparencia 

realizada mediante asociaciones, de fuerzas sociales, talento humano, tecnología, 

participación de los habitantes mediante reuniones para tratar y discutir temas de 

desarrollo. 

 

Dinamizar la economía real basada en el crecimiento productivo y en generar 

fuentes de empleo en todas las áreas y de una forma sostenida. 

 

Manejo eficiente, equilibrado, descentralizado, transparente y confiable de las 

finanzas públicas. 

 

Descentralización de la gestión del estado. 

 

Encerrar   las políticas en un marco de planificación nacional y local adecuada. 

Información transparente y rendición de cuentas de los manejos que se realizan con 

recursos públicos, control y desarrollo. 

 

Las políticas sectoriales para lograr los objetivos del gobierno actual se definen en 

cinco sectores: 

 

Sector Real, política productiva. 

Sector Externo, política comercial activa e integración 

Sector Fiscal, política fiscal 

Sector Financiero, política crediticia 

Sector Social, políticas de empleo y reducción de brecha salarial 

 

Política productiva.- Por medio de la misma se busca fortalecer la estructura de la 

producción económica nacional, mejorar su crecimiento y su competitividad en 

base a los grandes sectores de la economía como el sector de la agricultura, industria 

manufacturera, sector textil, sector automotriz, computación, entre otros similares 

en busca de una mejor competitividad mediante : 
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La expedición de la ley de antimonopolios y fomento a la competencia, que 

permita prevenir los abusos de los monopolios, que permita a nuestras empresas a 

competir en el mercado. 

 

Infraestructura para el desarrollo vial, eléctrico, petrolero que permita una facilidad 

de movilización obteniendo una reducción de costos. 

 

Abaratar los costos de insumos y bienes de capital, con esta medida se permite un 

incremento de competitividad de los productos nacionales. 

 

Apoyo a la comercialización en el almacenamiento y en sus precios, para beneficio 

de los productores. 

 

Reducción de costos financieros, reduciendo tarifas por servicios bancarios 

como la apertura de cuentas, transacciones, cancelación de cuentas, retiro de dinero 

entre otros. 

 

Promoción de encadenamientos productivos clúster, o compañías 

interrelacionadas e instituciones asociadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo 

industrial. 

 

Ampliación de sistemas de riego, aprovechando el uso de este recurso en las 

actividades productivas 

 

Eliminación de obstáculos buscar el óptimo proceso en la administración 

pública, dando un mejor servicio en todas sus entidades. 

 

Reconversión productiva, programas de cambios en la matriz productiva, como 

en la ciencia, tecnología, e investigación. 

Programas de tecnología apropiada que apoyan en la búsqueda del cambio en la 

matriz. 
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Programas de Inversión en competitividad, con programas de infraestructura e 

inversión social en programas para mejorar la educación. 

 

Sistemas de compras públicas, mediante su portal en busca de transparencia 

entre la oferta y demanda del sector público. 

 

Desarrollo del dinamismo de la producción nacional promoviendo la 

participación de pequeños y medianos empresarios garantizando funciones en 

transparencia. 

 

Política Comercial e integración.-  

Dentro de esta política se implementará acuerdos comerciales con los países con 

los que mantenemos déficit. 

 

Promover la extensión del Sistema de preferencias arancelarias ATPDEA  por 

siglas en inglés Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación  de la droga, 

manteniendo acceso preferencial al mercado europeo. 

 

La diversificación de nuestras relaciones comerciales, que llevaría a una 

diversificación de lugares de destino de nuestras exportaciones. 

 

Impulsar la actividad portuaria que es un eje estratégico en la comercialización 

de nuestras exportaciones, para mejorar la competitividad. 

 

La incorporación de Ecuador al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

APEC, y una activa participación en las otras instituciones de la Cuenca del 

Pacífico. 

 

En la política comercial también se encuentra el acuerdo para el transporte aéreo 

directo entre Ecuador, Asia y América Latina. 
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La integración energética suramericana el Oleoducto y gasoducto Brasil 

Venezuela Colombia Ecuador Perú.  

 

La integración vial por medio de sistemas multimodales de transportes con los 

países vecinos. 

 

Además la creación del Banco del Sur que facilitará las relaciones comerciales 

con lo demás países, el cual ayudará a financiar los proyectos una vez revisados y 

aprobados. 

 

Política Fiscal.- Dentro de la política fiscal se manifiesta: 

Disminuir la participación del IVA en los ingresos tributarios, aumentar la 

participación del impuesto a los consumos especiales o de lujo y del impuesto a la 

renta. 

Aumento de la carga fiscal (ingresos tributarios recaudados /PIB) en 2% en el 

período de cuatro años de 11% a 13%, disminuir la evasión de impuestos y elusión 

fiscal, con el propósito de crear una disciplina fiscal, ampliando la base de 

contribuyentes. 

 

La renegociación de la deuda pública mediante la anulación de deudas legítimas; 

y el mejoramiento del perfil futuro del servicio de la deuda. 

 

Una redistribución de recursos, destinados a la inversión productiva y social. 

Canalización de recursos al sector financiero para el crédito a través de la banca 

pública y de los sistemas financieros a través del microcrédito. 

 

Incrementar la participación de inversión pública en los gastos de necesidades 

básicas como salud y educación. 

El desarrollo de programas de vivienda privilegiando a las familias más pobres 

contribuyendo a la reducción del déficit habitacional y los problemas de las familias 
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que viven en hacinamiento con el fin de mejorar la calidad de vida, y a la vez 

reactivar el  empleo. 

 

Además establece el plan de soberanía energética para contrarrestar el 

contrabando de combustible, así como disminuir las importaciones. 

 

Política crediticia.- En el sector financiero la política económica establece: 

Lograr una disminución de costos financieros encaminados para el sector 

productivo. 

 

Mejorar la participación del sector productivo en los servicios de créditos, para 

el desarrollo del mismo. 

 

Brindar información transparente beneficiando a los clientes, para desarrollar su 

capacidad de elección. 

Incrementar la participación de la banca pública, otorgando créditos a mediano 

plazo   con bajas tasas de interés. 

 

La creación del Banco del afiliado y del migrante, con sucursales en países que 

residan mayor cantidad de los mismos, dando la oportunidad de depósitos de 

transferencias y sin ningún costo. 

 

Invertir a través de la banca pública más de US$ 570 millones en el año 2007 

para garantizar el crédito en el sector productivo, por medio de sistemas nacionales 

de micro finanzas como la CFN en la que se ha designado en el 2007 US$ 150 

millones, y US$ 200 millones se designan para otorgar créditos a gobiernos 

seccionales. 

 

Política Social.- En la que interviene el estado con medidas de desarrollo social 

para ello se llevará a cabo: 
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El impulso del Plan generación de empleo que otorga créditos y apoyo integral 

para las MIPYMES con el objetivo que estas empresas asociativas comunitarias se 

desarrollen, además el apoyo a los jóvenes que ingresen   al mercado laboral. 

 

Se busca la reducción de la brecha salarial, tomando como medidas la reducción 

de gastos básicos en los que se utiliza los ingresos familiares como: 

La tarifa dignidad en los servicios públicos que busca el ahorro de los servicios 

básicos como luz y agua. 

 

Acceso a los servicios de salud y educación con gratuidad. 

 

Programas escolares de alimentación y nutrición, acceso a uniformes escolares, 

y acceso a útiles escolares, todo esto de forma gratuita. 

Programas de subsidios directos como la mantención del bono de desarrollo 

humano a mujeres con hijos menores de 18 años de edad y que no gocen de 

afiliación al IESS, y programas de bono de la vivienda. 

 

La creación de la subsecretaria de economía social y solidaria en el ministerio 

de economía y finanzas. 

 

3.2 LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA NACIONAL. E 

INTERNACIONAL 

El concepto de la Arquitectura Financiera Internacional se refiere al complejo 

institucional y normativo que rige a las relaciones financieras y monetarias, 

públicas y privadas, a escala internacional.2 Este aspecto institucional nace del rol 

desarrollado por las finanzas e instituciones financieras en la estrategia que se basa 

en la acumulación del capital en un cierto período de tiempo. La crisis económica 

abrió un nuevo debate en el 2009 en torno al rol de las finanzas a nivel nacional y 

                                                 
2 Luis Castglioni “La nueva Arquitectura Financiera Internacional y el Banco del Sur” Argentina, 

2011. 
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regional, es por esto que el Gobierno ecuatoriano y el Banco Central del Ecuador 

realizaron una serie de reuniones en la capital, con el fin de discutir la 

implementación de una nueva arquitectura financiera regional que se adapte a la 

crisis económica y; además, alinee a las políticas monetarias y financieras. Desde 

estas conferencias sobre la economía y sus efectos sobre el desarrollo del país, se 

desarrolló la iniciativa regional que recibió mucha atención a nivel internacional, 

en especial por parte de la sociedad civil. Desde esta perspectiva, la nueva 

arquitectura está basada en tres importantes pilares que trabajan en conjunto, estos 

son: 

 

Bancos de Desarrollo Regional alternativos. 

Sistemas regionales de pago alternativos y acuerdos de divisas. 

Nuevos fondos de reserva común. 

 

El pilar los Bancos de Desarrollo Regional alternativo está basado en que la 

integración regional es la salida para la situación económica que enfrentan 

diferentes países de la región Sur, es por esto que aquí está incluido el Banco del 

Sur, que es una institución financiera regida por nuevas prioridades, bajo una 

concepción de soberanía regional en alimentación, energía, cuidado de salud, 

ciencia y tecnología. 3 

 

En el año 2009 se firmó un convenio de cooperación entre la Comisión Técnica 

Presidencial para la conformación de los componentes de las nueva Arquitectura 

Financiera Regional y el Instituto Nacional de Preinversión.  El objetivo es 

mantener y fortalecer la coordinación técnica entre estas dos instituciones, en todos 

los procesos y subprocesos relacionados para la construcción de la Nueva 

Arquitectura Financiera Regional. Otros objetivos específicos que constan en este 

convenio  

                                                 
3 Luis Castglioni “La nueva Arquitectura Financiera Internacional y el Banco del Sur”  Argentina, 

2011 
4 Pre inversión, “Nueva Arquitectura Financiera Regional- Banco del Sur y el Instituto Nacional de 

pre inversión” Ecuador, 2007 
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Producir e intercambiar información básica que sirva de insumo para la 

evaluación del impacto ambiental de los proyectos de desarrollo, especialmente en 

la fase de preinversión y de preferencia de los sectores estratégicos4. 

 

Brindar asesoría técnica entre ambas entidades para poder realizar los estudios 

en las dimensiones económicas, financieras, ambientales y sociales. 

 

Coordinar la realización de eventos de capacitación, discusión y reflexión, de 

carácter nacional o internacional, para la formación y mejoramiento del talento 

humano. 

 

El segundo pilar de esta nueva arquitectura regional es “Sistemas regionales de 

pago alternativos y acuerdos de divisas” que se concreta en una iniciativa 

denominada SUCRE, Sistema Unitario de la Compensación Regional. El objetivo 

de este sistemas es la liberación de las reservas de divisas para la realización de 

inversiones productivas (impidiendo o limitando la utilización del dólar para los 

intercambios comerciales entre los países miembros de la iniciativa)5, el aumento 

de los actuales niveles de comercio intrarregional, y la creación de oportunidades 

para las pequeñas y medianas empresas, las cuales a menudo no pueden ejercer el 

comercio con los países vecinos debido a los altos costos de transacción y a los 

riesgos de cambio.   Uno de los aspectos importantes sobre este sistema llamado 

SUCRE es la creación de una unidad de cuenta regional (el SUCRE), el cual 

remplaza al dólar para el pago de las transacciones regionales. La originalidad de 

la iniciativa radica en la idea de crear una moneda virtual, lo que la diferencia de 

otros sistemas de pago. 

                                                 
5 Pre inversión, “Nueva Arquitectura Financiera Regional- Banco del Sur y el Instituto Nacional de 

pre inversión” Ecuador, 2007 
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Finalmente, el tercer pilar de esta nueva Arquitectura Financiera Regional es el 

Fondo de Reservas Común. Este Fondo de Reservas Común incluye  una evaluación 

del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), cuyo objetivo es apoyar a la 

Balanza de Pagos de los países miembros de este fondo, una manera de apoyar es 

otorgando créditos o garantizando préstamos de terceros, pero también ayuda a la 

armonización de sus políticas cambiarias, monetarias y financieras. 

 

3.3 EL CRÉDITO DE LA BANCA PUBLICA 

 

 

      3.3.1 EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.  

 

De acuerdo a la constitución aprobada en Montecristi en el año 2008, se 

considera al sistema económico nacional como, social y solidario; y ara 

viabilizar este objetivo en el artículo 125; se expide el Proyecto de ley de 

Economía Popular y solidaria y con ello se crea el Sistema Financiero Popular 

y Solidario. 

 

Con  el objetivo de crear microempresas populares el gobierno expide el 

programa de microcrédito denominado 5 – 5 – 5 (5.000 dólares a una tasa del 

5% y a un plazo de 5 años); programa que se realiza a través del Banco Nacional 

de Fomento. 

 

Las funciones que cumple el Banco Nacional de Fomento son las siguientes: 

 

a) Canalizar crédito a personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

producción y comercialización de actividades agrícolas en general. 

 

b) Recibir depósitos y conceder créditos. 

 

c) Participar en las políticas nacionales de control de precios. 

d) Propende al desarrollo de cooperativas y otras organizaciones comunitarias. 
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e) Colaborará en programa de asistencia técnica. 

 

f) Creación de centro de comercialización de productos agropecuarios. 

 

Los créditos que otorga el banco de acuerdo al artículo 53 del Banco Nacional de 

Fomento son: 

1) Crédito de fomento, emprendimiento y desarrollo básicamente agrícola. 

 

2) Crédito comercial a personas naturales que se destinan a actividades 

comerciales. 

3) Crédito de consumo.- se otorga a personas naturales que se destina a la 

adquisición de bienes de consumo. 

 

4) Microcrédito.- destinado a actividades en pequeñas escala, a la producción, 

comercio y servicios.  

Así mismo el Banco Nacional de Fomento ha ejecutado el llamado Programa de 

Desarrollo Humano que consiste en la entrega anticipada del bono mensual de 

desarrollo humano por un monto máximo de 840 dólares, cifra igual a veinte y 

cuatro meses del bono de desarrollo humano. 

 

3.3.2 LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Es una institución financiera pública que funciona como banca múltiple de 

desarrollo y tiene como fin incentivar la inversión, mejorar la competitividad de los 

sectores productivos y servicios del país.      

Sus funciones son: 

1) Funciona como banca de primer piso, con recursos propios del Estado, para 

financiar actividades productivas. 
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2) Participa en el mercado de capitales con activos propios. 

 

3) Financia actividades productivas con énfasis en el mercado internacional. 

 

4) Promueve el desarrollo de sectores agropecuarios, industrial, 

manufacturero, artesanal, pesquero, etc. 

En el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, la Corporación Financiera 

Nacional – CFN; ha impulsado nuevos productos financieros como:  

a) Programa Socio empresa – emprendedores; con lo cual se analiza 

créditos a estudiantes universitarios del último año de pregrado y posgrado 

que presenten un proyecto novedoso y con mercado neto.  Los montos son 

de 20.000 dólares de crédito individual y 100.000 dólares de crédito 

asociativo. 

 

b) Programa de renovación del parque automotor; para beneficiar con 

crédito nuevo para la compra de vehículos. 

 

c) Factoring; para proporcionar liquidez a empresas en la compra de cartera 

por cobrar por ventas en el mercado local y externo y por montos superiores 

a $100.000,00 y plazo de un año. 

 

d) Crédito ágil; por montos de $300.000,00 a un plazo de hasta 20 días hábiles  

para apoyar a personas naturales o jurídicas con necesidades urgentes. 

 

e) Nuevo fondo de promociones de exportaciones; financian hasta el 85% 

del valor de la exportación a una tasa preferencial del 7,5% a un plazo de 

720 días. 

 

f) Crédito asociativo; creado con el objeto de otorgar crédito a asociaciones 

de microempresarios. 



50 

 

g) Fondo de garantía crediticia; canaliza fondos a pequeños empresarios. 

 

La Corporación Financiera Nacional – CFN, también funciona como banca de 

segundo piso y tiene tres programas multisectoriales llamados; inclusivos, 

productivos y patrimoniales.     

 

 El crédito inclusivo; se orienta a canalizar créditos para la compra de activos 

fijos, para capital de trabajo o para asistencia técnica. 

 

 El crédito productivo; también se destina a la compra de activos fijos, capital 

de trabajo y asistencia técnica, pero además también se dirige a proyectos 

habitacionales, el monto máximo es de un millón de dólares con plazo de hasta 

10 años para activos fijos.    

 

 El crédito patrimonial; se dirige a la compra de vivienda nuevas o mejoras y 

el monto máximo es de 150.000 dólares.  

Así mismo como se indicó al inicio, este gobierno viene desarrollando el 

Programa Nacional de Finanzas Populares, emprendimiento y economía solidaria.   

El programa busca potenciar las actividades emprendedoras de la población, a 

través de las llamadas micro finanzas.    Este programa tiene los siguientes 

componentes:  

1) Programa de capacitación a los operadores de micro finanzas. 

 

2) Crédito de segundo piso a través de la banca pública y de otros operadores 

de micro finanzas. 

 

3) Programas de fortalecimiento productivo. 
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4) Fondo de garantía crediticia por un valor de 10 millones de dólares a 

microempresarios que carecen de garantías. 

 

La Corporación Financiera Nacional es una de las instituciones financieras, 

pública, autónoma, con personería jurídica y con duración indefinida; cuya función 

es ser un pilar para el desarrollo económico del Ecuador. Esta entidad tiene como 

misión: “Estructurar soluciones fiduciarias adaptables a las necesidades de nuestros 

clientes, a través de mecanismos innovadores y de calidad, con un recurso humano 

competente que busca el desarrollo económico del país.” Es decir que la CFN busca 

impulsar el desarrollo de los sectores primarios y estratégicos del país a través de 

los mecanismos de créditos financieros y no financieros, alineados al Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

 

La visión de esta entidad estatal es: Ser la organización que lidere el desarrollo 

del negocio fiduciario y de titularización del Ecuador, ofreciendo permanentemente 

soluciones a las necesidades de los sectores públicos y privados, impulsando el 

desarrollo económico del País.6 Esta institución financiera busca ser la banca 

múltiple de desarrollo, moderna, eficiente con talento humano competitivo que 

apoye a la transformación de lo que se denomina la Matriz Productiva del Ecuador. 

 

Como toda institución, la CFN cuenta con sus objetivos, en este caso el objetivo 

principal es: “Estructurar y administrar negocios fiduciarios a nivel nacional, 

manteniendo el liderazgo de la CFN, como la única administradora pública activa 

e independiente de los sectores financieros privados, en el mercado fiduciario, en 

apego a las políticas institucionales y procesos de calidad establecidos mediante la 

determinación de acciones y estrategias que garanticen la calidad en el servicio.”7  

En general, la función de la CFN es estimular la inversión e impulsar el crecimiento 

                                                 
6 Corporación Financiera Nacional, “Misión, Visión y Valores”. Ecuador, 2013 

 

7 Corporación Financiera Nacional “ Memoria Anual” Ecuador 2012 
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económico de manera sustentable, además de mejorar la competitividad en los 

diversos sectores productivos y de servicios del país. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados se requieren de funciones 

estratégicas que debe seguir esta banca de desarrollo pública, estos son: 

 

 Incrementar el acceso y cobertura a servicios financieros y no financieros, 

contribuyendo a consolidar y fortalecer el cambio de la Matriz Productiva, 

a través de mecanismos de financiamiento eficientes enmarcados en los 

sectores estratégicos. 

 

 Proveer financiamiento como una banca de primer piso, los recursos para 

este tipo de créditos procederán de recursos propios de la institución, del 

Estado Ecuatoriano. 

 

 Proveer financiamiento directo a través de las entidades del sistema 

financiero con recursos que sean del extranjero, las actividades productivas 

y de los servicios, ya sean estos de personas naturales o jurídicas. 

 

 Promover el mercado de capitales, de manera que la propia institución pueda 

participar de este mercado con títulos de propia emisión, estos son: 

representativos de adeudo, titularización de activos propios o de terceros y 

emisión de certificados crediticios.  

 

 Impulsar los sectores donde se desarrollen productos con ventajas 

competitivas a nivel internacional, que fomenten empleo y producción. 

 

 Dirigir y controlar las acciones corporativas bajo la ley monetaria, financiera 

y de desarrollo económico. 

 

 Proporcionar y fomentar dentro del Estado Ecuatoriano y en el extranjero, 

servicios financieros que se especialicen en la moneda nacional o extranjera 
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dependiendo de la actividad exportadora que requiera para su crecimiento, 

operaciones y fomento. 

 

 Estimular e impulsar el desarrollo económico del país en los diferentes 

sectores productivos y también de servicios que sean importantes para el 

Directorio de la entidad financiera, tales como el de exportaciones de bienes 

y servicios. 

 

 Proveer créditos y otros servicios financieros especializados que los sectores 

exportadores de productos y servicios necesiten para su crecimiento y 

operaciones. 

 

 Impulsar el desarrollo económico de los sectores productivos como: el 

agropecuario, artesanal, industrial manufacturero, agricultura, pesquero y 

acuicultura, investigación científica y tecnológica, de la construcción, 

turístico, de la reforestación y todas las demás actividades productivas. 

 

 Brindar servicios de mediador en la adquisición de créditos externos para 

instituciones privadas. 

 

 Incrementar la eficiencia operacional. 

 

 Incrementar el desarrollo del Talento Humano. 

 

 Incrementar el uso eficiente del Presupuesto. 

 

La Corporación Financiera Nacional trabaja con diferentes normas legales y cuenta 

con manuales de procedimientos que rigen a la institución, estos son: 

 

 Manual Orgánico Funcional. 

 Manual de Procesos. 

 Manual de Controles Internos para prevenir el lavado de Activos. 
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 Manuel de Políticas Internas Institucionales. 

 Procedimientos Operativos. 

 

La Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional tiene Registro Oficial 

No. 387 del 30 de Octubre del 2006. La primera parte de esta ley habla de su 

constitución y capital, de acuerdo al Art. 2.- “El monto del capital autorizado será 

determinado por el Directorio. Los Asuntos de capital autorizado serán resueltos 

por el Directorio y aprobados por el Superintendente de Bancos y Seguros.”8 Esta 

entidad tiene como monto mínimo de capital pagado USD 135 millones y en el caso 

de que haya aumentos de capital pagado, hasta el límite del capital autorizado, estos 

deberán efectuarse mediante una resolución del Directorio y serán notificados a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, para efectos de verificación y 

control.  Respecto a la utilidades de la CFN, el Art. 4 establece que las utilidades 

liquidas que obtenga la entidad pública serán destinadas únicamente a incrementar 

el monto de su capital pagado, pero también a crear un fondo de reservas para los 

fines que determine su Directorio. 

 

En el capítulo III de la ley se establecen los artículos del Gobierno, 

Administración y Control que deberá llevar la CFN. De acuerdo al Art 5 de la ley 

orgánica de la Corporación Financiera Nacional, su directorio estará conformado 

por diferentes miembros, estos son: a) un representante escogido  por el presidente 

de la República, quien se encargará de presidir el directorio y la corporación, b) el 

Ministro de Economía y Finanzas o algún delegado; c) el Ministro de Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca o  delegado; d) el Ministro de Agricultura y 

Ganadería o su delegado; e) el Ministro de Turismo o su delegado;  f) un 

representante principal que deberá ser elegido por las Cámaras de la Producción de 

la Sierra y el Oriente g) un representante principal elegido por las cámaras de la 

producción de la Costa y Galápagos. Los miembros del Directorio de la CFN son 

                                                 
8Corporación Financiera Nacional. “Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional”. 

Ecuador 2006 
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los responsables por actos y resoluciones fraudulentas o ilegales, así como también 

lo serían los miembros del personal administrativo y técnico de la Corporación. 

 

El Directorio de esta banca de desarrollo es responsable de varias atribuciones y 

deberes que se establecen en el artículo 15 de la Ley Orgánica.  Estas funciones 

son: 

 

 Definir la política de la CFN de acuerdo con los planes de desarrollo 

establecidos por el Gobierno Nacional del Ecuador. 

 Aprobar las políticas generales de endeudamiento, crédito, inversión, 

desinversión, garantías, liquidez, riesgo, control y administrativas; así como 

las condiciones y los montos hasta los cuales puedan resolver operaciones, 

la Comisión Ejecutiva y el Gerente General de la Corporación Financiera 

Nacional.9 

 Dictaminar las reglas y políticas para el manejo de los montos en función 

del cumplimiento de los objetivos corporativos.  

 Conocer y autorizar los programas de desinversión, términos, cláusulas y 

procesos de venta de las acciones de las organizaciones en que participa la 

Corporación.  

 Definir los modelos de descuento con los que la CFN podrá negociar los 

títulos, sin antes ser aprobados por el Directorio del Banco Central del 

Ecuador. 

 Autorizar la intervención de la CFN en el capital de otras entidades y además 

definir el cronograma de desinversión. 

 Si surgen reformas legales o se establecen nuevas leyes que señalaren 

nuevas alternativas crediticias para las entidades financieras, ya sean 

públicas o privadas, el Directorio de la Corporación podrá autorizar esas 

operaciones no contempladas en el Art. 24 de esta Ley. 

                                                 
9 Corporación Financiera Nacional. “Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional”. 

Ecuador 2006 
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 Establecer las líneas de crédito y las políticas de inversión para la 

consecución de valores en el mercado, con la condición de que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, con recursos propios de 

la entidad financiera, con recursos obtenidos del mercado financiero, 

recursos confiados por el Estado, entidad del sector público o privado y 

recursos obtenidos de préstamos. 

 

El capítulo IV de la Ley Orgánica habla de los Órganos de control que rigen a la 

CFN. Según lo establecido en el Artículo 21, la Corporación estará sujeta al control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, además de que tendrá que colaborar 

para el ejercicio de sus facultades de supervisión, debido a que se le realizará una 

auditoría interna.  El auditor interno de la institución cumplirá un rol muy 

importante en este control a la banca de desarrollo, ya que deberá ejercer sus 

funciones de manera independiente y presenta a la Superintendencia, Directorio y 

Gerencia General, todos los informes del ejercicio a su cargo, de acuerdo a las 

normas que expida la Superintendencia. Incluso la Corporación deberá contar 

también con auditoría externa o con una firma de auditores independientes. 

 

Respecto a las operaciones de esta institución, el artículo 24 establece que la 

CFN podrá realizar operaciones en moneda de curso legal sin necesidad de una 

autorización del Banco Central del Ecuador. Además, permite a la Corporación 

prestar servicio fiduciario civil y/o mercantil a entidades no solo de derecho público 

sino también de derecho privado. 

 

Al ser la CFN una entidad pública se le concede la jurisdicción coactiva. El 

artículo 26 sostiene que la CFN posee la jurisdicción coactiva para el cobro de los 

créditos y otro tipo de obligación a su favor, ya sea por parte de personas naturales 

o jurídicas. La Corporación solo podrá ejercer esta jurisdicción con sujeción a las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil. En el artículo 45 se indica que 

esta banca de desarrollo no podrá operar en forma directa o indirecta, quienes se 

encontraren en mora de las obligaciones contraídas para con la Corporación o 
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quienes mantengan litigios pendientes con ella. Además la CFN cuenta con una 

exoneración de todo tipo de impuesto y contribución fiscal, municipal y especial, 

en sus actos y contratos, y gozará de todas las ventajas tributarias que la ley concede 

a las instituciones de derecho público. También gozará de los beneficios y 

privilegios civiles, mercantiles, procesales y de cualquier otra naturaleza que 

correspondan a las instituciones financieras. 

 

La V parte de la Ley Orgánica de la CFN habla de las disposiciones varias de la 

institución. Según el artículo 43, esta entidad estatal tendrá que cuidar su seguridad 

patrimonial y; además, vigilar que los negocios que realice le generen suficientes 

ingresos para cumplir con los objetivos de la institución. Por otra parte, la 

institución deberá operar bajo las normas de solvencia y prudencia financiera que 

están establecidas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  

Además, la CFN no podrá conceder ningún tipo de ayuda, donación o contribución 

a favor de una persona natural o jurídica, pública o privada.  

 

En el artículo 45 se indica que esta banca de desarrollo no podrá operar en forma 

directa o indirecta con quienes se encontraren en mora de las obligaciones 

contraídas para con la Corporación o quienes mantengan litigios pendientes con 

ella. 

 

En el artículo final de esta ley se establece que tiene carácter de organización y 

prevalecerá sobre las disposiciones que se le opongan, además se encontrará en 

vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Otra ley que rige las operaciones de la Corporación Financiera Nacional es la 

Ley de Mercado de Valores, publicada el 23 de agosto de 1998. En su art. 38, 

sostiene que la CFN pueda tener más actividades. Adicionalmente, la Corporación 

Financiera Nacional también podrá participar como promotora o administradora de 

fondos de inversión y fideicomisos, bajo los términos y leyes establecidos por la 

ley e incluso en operaciones de colocación primaria de valores emitidos por el 
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sector privado. También, la Corporación Financiera Nacional, en las circunstancias 

especiales que establezca el Consejo Nacional de Valores, podrá actuar como 

promotora o accionista de depósitos centralizados de compensación y liquidación 

de valores. 

 

Además mediante la resolución No. Q.IMV.07.0722 del 16 de Febrero del 2007, 

la Superintendencia de Compañías autoriza a la Corporación Financiera Nacional 

para actuar como agente de manejo de Procesos de Titularización. 

La estructura es la organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir 

todos los miembros de una institución, en este caso las personas que trabajan en la 

Corporación Financiera Nacional. A continuación se presentará una imagen del 

organigrama o plana ejecutiva que rige dentro de esta institución pública, en esta se 

podrán observar los gerentes o responsables de nivel alto dentro de la organización.  

 

Como fue mencionado anteriormente, la CFN es una institución cuya máxima 

autoridad es el Directorio, el cual está formado por representantes y delegados de 

diferentes instituciones. En el siguiente cuadro se muestra el listado de los 

miembros del Directorio de la CFN y el nombre de las instituciones a la que 

representa. 

 

En el cuadro No. 9, tenemos el total acumulado del crédito de la banca pública 

orientado a los diferentes sectores económicos en el periodo 2001 – 2011.   Hemos 

considerado inicialmente para este análisis de este trabajo al Banco del Estado; el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda; el Banco Nacional de Fomento, a la Corporación 

Financiera Nacional y al Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas.  En 

conjunto durante este periodo, la banca pública ha entregado 7.219 millones de 

dólares en total a los diferentes sectores productivos.   De este total, el sector 

agrícola ha recibido 1.708 millones de dólares; participando con un 24% en el total 

del crédito otorgado.   Le sigue en importancia los servicios comunales, sociales y 

personales con 1.441 millones de dólares, que representa el 19,9% del total; luego 

está el sector de la construcción con 949 millones de dólares y una participación del 
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13,15% en el total.    A continuación está el sector comercio, restaurantes y hoteles 

con 846 millones de dólares y una participación del 11,72% de la sumatoria total.  

Las actividades no especificadas recibieron 749 millones de dólares representando 

el 10,37%.   Luego están los servicios financieros con 576 millones de dólares con 

el 7,9% de participación.    La industria manufacturera con 443 millones de dólares 

con el 6,13% de participación.   En menor proporción está el sector transporte, las 

personas naturales, minas y canteras. 

 

Si analizamos por año en el mismo periodo (2001- 2011), la situación es la 

siguiente:    El crédito de la banca pública otorgado al sector agrícola ha pasado de 

54 millones de dólares en el 2001 a 298 millones en el 2011; si consideramos solo 

el periodo 2001 – 2006, el total del crédito a la agricultura es de 403 millones de 

dólares y representan el 24% del total.     Por otro lado, en el periodo 2007 – 2011, 

se proporcionaron un total de 1.304 millones de dólares, representando el 76% del 

crédito del total del periodo, lo que revela claramente el mayor aporte dado a la 

agricultura en este periodo.  En el resto de sectores la tendencia se repite a excepción 

de los servicios financieros.  

 

Así tenemos que en el caso del comercio en el periodo anterior al gobierno actual 

recibió el 24% del total y el periodo 2007 – 2011 el 76%.     El sector de la 

construcción recibió el 92% del crédito en el periodo del gobierno del Econ. Rafael 

Correa Delgado (2007 – 2011), lo mismo ocurre en el sector manufactura, servicios 

sociales, transporte.   En conjunto en el periodo 2001 – 2006, la banca pública 

entrego 1.940 millones de dólares que representa el 27% del total, mientras que en 

el periodo 2007 – 2011 se canalizo 5.279 millones de dólares, es decir un 73% del 

total del monto colocado en crédito de la banca pública. 
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CUADRO No. 9 

TOTAL CRÉDITO BANCA PÚBLICA POR SECTORES: 2001 – 2011 (En millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Seguros del Ecuador 

Elaborado por: El autor 

 
A 
Ñ 
0 

AGRICULTURA, CAZA, 

SILVICULTURA Y 

PESCA 

COMERCIO 

RESTAURANTES Y 

HOTELES 
CONSTRUCCIÓN ELECTRICID, 

GAS Y AGUA 

ESABLECIMIEN. 

FINANCIEROS, 

SEGURO,SERV. 

PRESTADOS A 

EMPRESAS 

EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIA 

MANUFACTURERA NO ESPECIFICADA PERSONAS 

NATURALES 

SERVICIOS 

COMUNALES, 

SOCIALES  Y 

PERSONALES 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 
TOTAL 

Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto 
Año Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

2001
54                 

3%
0                   

0%
16              

2%
-           

0%
0               

0%
-            

0%
5                  1% 14                

2%
42               

12%
170            

12%
1                 

0%
302                            

4%

2002
36                 

2%
11                 

1%
15              

2%
-           

0%
14             

2%
-            

0%
4                  1% 75                

10%
11               

3%
32              

2%
-              

0%
197                            

3%

2003
64                 

4%
31                 

4%
10              

1%
-           

0%
59             

10%
-            

0%
13                3% -               

0%
5                 

1%
65              

4%
0                 

0%
247                            

3%

2004
86                 

5%
46                 

5%
10              

1%
-           

0%
55             

9%
-            

0%
11                2% -               

0%
35               

10%
51              

4%
0                 

0%
293                            

4%

2005
77                 

4%
53                 

6%
5                

1%
-           

0%
100           

17%
-            

0%
9                  2% -               

0%
30               

8%
207            

14%
0                 

0%
481                            

7%

2006
87                 

5%
65                 

8%
21              

2%
0              

0%
100           

17%
0               

20%
2                  0% -               

0%
25               

7%
121            

8%
0                 

0%
420                            

6%

2007
150               

9%
118               

14%
17              

2%
0              

0%
68             

12%
0               

0%
21                5% -               

0%
54               

15%
201            

14%
0                 

0%
629                            

9%

2008
314               

18%
127               

15%
41              

4%
0              

0%
67             

12%
0               

0%
57                13% -               

0%
99               

28%
314            

22%
12               

9%
1.030                         

14%

2009
187               

11%
53                 

6%
36              

4%
0              

0%
20             

4%
0               

0%
54                12% 421              

56%
44               

13%
210            

15%
13               

10%
1.039                         

14%

2010
354               

21%
144               

17%
484            

51%
1              

5%
34             

6%
0               

29%
157              35% 110              

15%
5                 

1%
30              

2%
47               

36%
1.367                         

19%

2011
298               

17%
198               

23%
294            

31%
19            

95%
59             

10%
1               

50%
111              25% 129              

17%
6                 

2%
41              

3%
59               

45%
1.215                         

17%

TOTAL 

CREDITO 1.708            100% 846               100% 949            100% 20            
100%

576           
100%

2               
100%

443              
100%

749              100% 354             
100%

1.441         
100%

131             
100%

7.219                         
100%

% 23,65% 11,72% 13,15% 0,28% 7,98% 0,02% 6,13% 10,37% 4,91% 19,96% 1,82% 100,00%

2001 2006 403                     24% 206                     24% 78                   8% 0                   0% 327                57% 0                    20% 43                      10% 89                      12% 147                  42% 645                 45% 1                       0% 1.940                                  27%

2007- 2011 1.304                  76% 641                     76% 871                 92% 20                 100% 249                43% 1                    80% 399                    90% 660                    88% 207                  58% 796                 55% 131                  100% 5.279                                  73%

Fuente: Superintendecia de Bancos y Seguros del Ecuador
Elaborado por: El autor

CUADRO  # 10
TOTAL CREDITO BANCA PUBLICA POR SECTORES: 2001-2011 (EN MILLONES DE DOLARES)

AGRICULTURA , CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA

COMERCIO, RESTAURANTES Y 

HOTELES
CONSTRUCCION

ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS, 

SERVICIOS PRESTADOS A 

EMPRESAS

EXPLOTACION DE MINAS Y 

CANTERAS

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA
NO ESPECIFICADA PERSONAS NATURALES

SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES

Total



61 

 

CUADRO No. 10 

TOTAL CRÉDITO BANCA PÚBLICA: 2001 – 2011 (USD) 

  

 

AGRICULTURA, 

CAZA, 

SILVICULTURA Y 

PESCA 

COMERCIO 

RESTAURANTES Y 

HOTELES 
CONSTRUCCIÓN ELECTRICID, GAS 

Y AGUA 

ESABLECIMIEN. 

FINANCIEROS, 
SEGURO,SERV. 

PRESTADOS A 

EMPRESAS 

EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y 

CANTERAS 

INDUSTRIA 

MANUFACTURER

A 
NO ESPECIFICADA PERSONAS 

NATURALES 

SERVICIOS 

COMUNALES, 

SOCIALES  Y 

PERSONALES 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 
TOTAL 

No. INSTITUCIONES Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

1 B. ESTADO         -   0%           -   0%        614 65%         -   0%         -   0%         -   0%        -   0%      152 29%        -   0%   1.344 93%          -   0%
2.110      

32%

2 BEV         -   0%           -   0%        108 11%         -   0%        18 3%         -   0%        -   0%          7 1%        -   0%        57 4%          -   0% 191         3%

3 BNF    1.418 83%        752 89%          90 9%           0 1%        67 12%     0,71 42%     135 31%      266 50%        14 27%        34 2%         20 15% 2.797      42%

4 CFN       290 17%          94 11%        137 14%         20 99%      490 85%     0,98 58%     307 69%      106 20%        37 73%          5 0%       112 85% 1.599      24%

TOTAL 1.708  100% 846      100% 949      100% 20       100% 576     100% 2         100% 443   100%      531 100% 50      100% 1.440  100% 131     100% 6.697      100%

% 25,50% 12,64% 14,17% 0,30% 8,60% 0,03% 6,61% 7,93% 0,75% 21,51% 1,96% 100,00%

CUADRO # 14

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaborado por: El autor

TOTAL CREDITO BANCA PUBLICA: 2001-20011 (USD)

AGRICULTURA , 

CAZA, 

SILVICULTURA Y 

PESCA

COMERCIO, 

RESTAURANTES Y 

HOTELES

CONSTRUCCION

SERVICIOS 

COMUNALES, 

SOCIALES Y 

PERSONALES

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES

Total
ELECTRICIDAD, 

GAS Y AGUA

ESTABLECIMIEN

TOS 

FINANCIEROS, 

SEGUROS, 

SERVICIOS 

PRESTADOS A 

EMPRESAS

EXPLOTACION DE 

MINAS Y 

CANTERAS

INDUSTRIA 

MANUFACTURER

A

NO 

ESPECIFICADA

PERSONAS 

NATURALES
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En el cuadro No. 11, tenemos el total del crédito otorgado por el Banco Nacional 

de Fomento a todos los sectores productivos en el periodo 2001 – 2011.   El sector 

agrícola recibió 1.418 millones de dólares representando el 83% del total del crédito 

de la banca pública.        

 

Si analizamos el crédito otorgado a la agricultura por esta institución tenemos 

que en el periodo 2001 – 2006 el total entregado fue de 387 millones de dólares y 

en el siguiente periodo aumenta significativamente en valores absolutos a 1.031 

millones de dólares.   En términos de participación porcentual, así mismo en los dos 

periodos la situación es homogénea para los dos periodos.    Sin embargo no es muy 

relevante porque crece no solo el crédito a la agricultura sino también en el crédito 

total.    

 

En los otros sectores como la construcción, manufacturas y otros la participación 

del Banco Nacional de Fomento tuvo un incremento en términos nominales, como 

a continuación se demuestra con los cuadros No. 12 y 13. 

 

 

 

 

 



63 

 

CUADRO No. 11 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 
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Elaborado por: El autor

AÑOS

CUADRO # 11

Periodo: 2001 - 2011

BANCO NACIONAL DE FOMENTO - CREDITO A LA AGRICULTURA

A B C  D E

BNF -  CREDITO 

A LA 

AGRICULTURA

CREDITO TOTAL 

DE LA BANCA 

PUBLICA

CREDITO 

TOTAL DE LA 

BANCA 

PUBLICA A LA 

AGRICULTUR

A

PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

(%)   A/B

PARTICIPACION 

PORCENTUAL (%) 

A/C

2001 53                   291                  54              18% 98%

2002 35                   181                  36              19% 97%

2003 59                   247                  64              24% 92%

2004 84                   261                  86              32% 97%

2005 73                   451                  77              16% 95%

2006 84                   395                  87              21% 96%

2007 144                 576                  150            25% 96%

2008 258                 931                  314            28% 82%

2009 121                 942                  187            13% 65%

2010 294                 1.285              354            23% 83%

2011 214                 1.136              298            19% 72%

Total-------------------> 1.418             6.697              1.708        21% 83%

% PERIODO 2001 - 2006 387                 1.826              403            21% 96%

% PERIODO 2007 - 2011 1.031             4.870              1.304        21% 79%

Elaborado por:  El autor

AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañias
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CUADRO No. 12 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 12

BANCO NACIONAL DE FOMENTO - CREDITO A LA CONSTRUCCION

Periodo: 2001 - 2011

AÑOS

A B C  D E

BNF -  CREDITO 

A LA 

CONSTRUCCION

CREDITO TOTAL 

DE LA BANCA 

PUBLICA

CREDITO TOTAL DE 

LA BANCA 

PUBLICA A LA 

CONSTRUCCION

PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

(%)   A/B

PARTICIPACION 

PORCENTUAL (%) 

A/C

2001 0                     291                  16                  0% 1%

2002 0                     181                  15                  0% 2%

2003 1                     247                  10                  0% 11%

2004 2                     261                  10                  1% 17%

2005 2                     451                  5                     1% 41%

2006 3                     395                  21                  1% 13%

2007 0                     576                  17                  0% 0%

2008 12                   931                  41                  1% 29%

2009 14                   942                  36                  2% 39%

2010 27                   1.285              484                2% 6%

2011 22                   1.136              294                2% 8%

Total-------------------> 84                   6.697              949                1% 9%

% PERIODO 2001 - 2006 8                     1.826              78                  0% 11%

% PERIODO 2007 - 2011 76                   4.870              871                2% 9%

Elaborado por:  El autor

AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañias
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CUADRO No. 13 

 

 

 

 

GRÁFICO No 4 
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CUADRO # 13

BANCO NACIONAL DE FOMENTO - CREDITO A LA MANUFACTURA

Periodo: 2001 - 2011

AÑOS

A B C  D E

BNF -  CREDITO 

A LA 

MANUFACTURA

CREDITO TOTAL 

DE LA BANCA 

PUBLICA

CREDITO TOTAL 

DE LA BANCA 

PUBLICA A LA 

MANUFACTURA

PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

(%)   A/B

PARTICIPACION 

PORCENTUAL (%) 

A/C

2001 5                     291                  5                    2% 100%

2002 4                     181                  4                    2% 100%

2003 8                     247                  13                 3% 61%

2004 11                   261                  11                 4% 98%

2005 9                     451                  9                    2% 100%

2006 0                     395                  2                    0% 0%

2007 18                   576                  21                 3% 88%

2008 22                   931                  57                 2% 39%

2009 13                   942                  54                 1% 24%

2010 26                   1.285              157               2% 17%

2011 19                   1.136              111               2% 17%

Total-------------------> 135                 6.697              443               2% 30%

% PERIODO 2001 - 2006 36                   1.826              43                 2% 83%

% PERIODO 2007 - 2011 99                   4.870              399               2% 25%

Elaborado por:  El autor

AÑOS

Fuente: Superintendencia de Bancos y Compañias
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CAPITULO 4   

EL CRÉDITO PÚBLICO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

4.1 INCIDENCIA EN EL PRODUCTO INTERNO   BRUTO, PIB. 

 

En el periodo 2007 – 2013, existe una relativa estabilidad económica, expresada 

fundamentalmente en haber alcanzado una tasa de crecimiento económico en 

promedio del 4,2%. Esta recuperación económica se explica por varios factores 

entre los más importantes tenemos: 

 

1) El alto precio del petróleo de un nivel promedio de 25 dól/barril en 2008 y 

96,96 dól/barril en el 2011y 105 dól/barril en el 2013.  Con el aumento de 

ingresos petroleros crece el gasto público, entre ellos los sueldos y salarios, 

las transferencias, las compras de bienes y básicamente los gastos de capital, 

los cuales influyen en la tasa de crecimiento económico.  

 

2) Un factor que contribuye al crecimiento son las remesas de los emigrantes, 

que de un nivel de 1.317 millones de dólares en el 2000, aumentó a 3.040 

millones de dólares en el 2008 y 2.620 millones en el 2013; lo que se 

evidenció en el incremento del consumo y la inversión como se indicó 

anteriormente, lo cual produce un efecto multiplicador sobre la producción.  

 

3) Un tercer factor importante es la reducción de las tasa de interés de 15,4% 

en el 2000 a cerca del 9% en el 2010y 8,6% en el 2013, lo que incentivó el 

crédito de consumo e inversión, tanto de la banca privada y pública.  Esta 

última se ve favorecida por la coyuntura a favor de los precios del petróleo. 

 

4) Otro factor importante sin lugar a dudas es el aumento del crédito público 

que benefició a sectores como el agrícola, la industria, el transporte, el 

comercio. 
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Un hecho importante es que el crecimiento económico no es homogéneo a 

nivel de los sectores productivos, situación que es un problema estructural 

para la economía del Ecuador.    

 

En efecto como observamos en el Cuadro No. 15, en términos de tasa de 

crecimiento de valor agregado, algunos sectores crecen más y otros se mantienen 

estancados.   El sector agrícola de 4,4% en el 2007, aumentó a 6.5% en el 2013; el 

sector de la construcción es muy dinámico de 0,0%, pasa a 6,8% en el mismo 

periodo de tiempo; situación que se explica por el dinamismo del crédito a largo 

plazo en vivienda, y el aporte al BIESS. 

 

Otro sector que se ha contraído es el de la intermediación financiera de 8 %   a 

6% sin embargo el aporte del sistema bancario se ha concentrado más en el 

consumo, las importaciones y muy poco en la inversión productiva, en especial en 

el sector manufacturero.   Respecto a la industria manufacturera, el aporte a la 

generación del valor agregado se ha mantenido de 4,9% a 6,8%.   

 

El aporte de la industria no ha sido significativo, a pesar de la estabilidad 

monetaria.   La dolarización, si bien permitió tomar decisiones concretas en el 

consumo y la inversión; sin embargo buena parte de este consumo no se dirigió a la 

compra de productos de la industria local, sino más bien se ha desvió al exterior por 

productos extranjeros, situación que explica el déficit abultado en la balanza 

comercial no petrolera como se indica en el capítulo anterior.   

 

Frente a este escenario, el  crédito publico  si bien permitió expandir la demanda 

agregada  sin embargo al no contar con otros instrumentos  como la política 

monetaria  y cambiaria sus resultados no fueron más efectivos  y no se logró  

contribuir a mejorar nuestro desempeño económico,  Es importante señalar que se 

requiere el aporte de la banca privada  para que en conjunto la liquidez contribuya 

a incrementar la tasa de crecimiento económico en especial a los sectores que 

aportan con mano de obra, Por otra parte el crédito publico es muy dependiente de 

las divisas que genera el petróleo y la liquidez depende del ciclo de los precios del 

petróleo , en efecto cuando aumentan los precios del petróleo la banca pública 
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otorga más crédito a los sectores productivos , al contrario cuando bajan los precios 

del petróleo .  En el cuadro adjunto el PIB pasa de 2.2% en el 2007 a 4.2% en el 

2013 .siendo los años de mayor desempeño económico 2008 y 2011 

CUADRO No. 14 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

En millones de dólares 

2007 - 2013 

Años P.I.B. 
Tasa  

variación 

2007 51007 2,2% 

2008 54250 6,4% 

2009 54557 0,6% 

2010 56168 3,0% 

2011 60569 7,8% 

2012 63672 5,1% 

2013 66620 4,6% 

Promedio 2007-2013  4,2% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

GRÁFICO No. 5 

TASA DE VARIACIÓN 

En porcentajes 

2007 - 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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CUADRO No. 15 

PIB - VALOR AGREGADO POR INDUSTRIA NO PETROLERA 

Tasa de Crecimiento 

Periodo 2007 – 2013 

Porcentajes 

AÑOS AGRICULTURA MANUFACTURA CONSTRUCCION 
INTERMEDIACION 

FINANCIERA 

COMERCIO AL 

POR MAYOR Y 

MENOR 

2007 4,4 4,9 0,0 8,0 3,3 

2008 5,2 8,1 13,8 11,2 6,5 

2009 2,5 1,7 -1,0 1,8 1,4 

2010 -1,2 2,4 2,1 5,6  6,3 

2011 5,9 6,8 29,9 11,8 6,3 

2012 8,3 8,0 9,5 7,0 6,4 

2013 6,5 7,6 6,8 6,5 6,5 

Fuente: Boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador   

Elaborado por: Autor     
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        4.2   EFECTO EN EL NIVEL DE EMPLEO 

 

En las décadas anteriores, el problema principal de la economía del Ecuador, era la 

elevada tasa de inflación, lo que conduce a que los diferentes gobiernos pongan en 

práctica programas de estabilización antiinflacionarios; sin embargo, desde mediados de 

los noventa, el desempleo pasa a convertirse en la preocupación principal de todos los 

agentes económicos.   

 

En el período 1992 – 1999, el porcentaje de personas con ocupación plena alcanzó un 

promedio de 33,8. Con la dolarización y la estabilidad económica, se prevé que 

mejorarían las condiciones de empleo, a pesar de ello, los resultados no son muy 

alentadores.  En promedio, la tasa de empleo aumenta a 36% en el periodo 2000 – 2006. 

 

En esta cifra, influyó la salida de ecuatorianos al exterior, se estima que entre mediados 

de los noventa y la década de los 2000, cerca de tres millones de personas salieron del 

país.  Por su parte, en el periodo 2007-2013, la tasa de empleo aumenta ligeramente a 

38%, lo que se explica por el auge de sectores como el comercio, la construcción, dado 

el aumento de la demanda agregada, sobre todo la inversión pública. 

 

Respecto al desempleo sigue siendo el problema estructural que la dolarización no lo 

resuelve.  Al contrario, los problemas de competitividad se ponen de manifiesto cuando 

ya no devaluamos la moneda y se expresa en un aumento de las importaciones que ha 

paralizado la producción local y expulsado trabajadores al desempleo.  Sin embargo, en 

el período de análisis, la tasa de desempleo ha disminuido de 5% a un promedio de 4.2% 

del 2007 al 2013.  Igual situación ocurre con la tasa de subempleo de 59,8% en promedio 

se reduce a 52% en el mismo periodo. 

 

Es importante destacar que con la dolarización se incentivó el comercio en especial el 

importador, y se convierte este sector en el principal empleador, se estima que representa 

un promedio del 30% de la PEA, esto explica en parte las razones de por qué se reduce el 

desempleo en el periodo de estudio. 
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                                            Cuadro No. 16 

EMPLEO: PORCENTAJE DE OCUPADOS PLENOS 

Periodo: 2000 – 2013 

AÑOS 
TASA DE 

EMPLEO 

TASA 

DESEMPLEO 

TASA DE 

SUBEMPLEO 

2007 34,2 5,0 59,8 

2008 35,8 5,9 58,10 

2009 31,5 6,5 60,10 

2010 37,3 5,0 56,8 

2011 40,5 4,2 54,7 

2012 42,3 4,14 51,3 

2013 43,0 4,20 52,0 

Fuente: Boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por:  Autor   

 

Gráfico No. 6 

EMPLEO: PORCENTAJE DE OCUPADOS PLENOS 

Periodo: 2000 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

4.3   BALANZA COMERCIAL 

 

      Una expansión del crédito bancario conduce a un incremento en las importaciones 

a la cual afecta al saldo de la balanza comercial el problema es que los agentes económicos 

tienen liquidez, realizan importaciones o compras a otros países extranjeros que nos 

proveen productos al Ecuador y así influye en la balanza comercial que es el resultado de 
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las exportaciones o ventas del Ecuador a otros países extranjeros menos las importaciones 

o compras del país a otros extranjeros, que nos proveen productos importados al  Ecuador. 

 

 

      La balanza comercial es positiva o existe un superávit en la balanza comercial 

cuando las exportaciones han sido mayores que las importaciones, mientras que, se ha 

generado un déficit en la balanza comercial o tiene saldo negativo cuando las 

importaciones o compras del Ecuador a otros países extranjeros han sido mayores que las 

exportaciones o ventas del Ecuador a otros países. 

 

En el 2007 y 2008 tuvo un saldo de balanza positivo, mientras que en el 2009, 2010, 

2011 y 2012 el saldo de balanza se volvió negativo, la cual en parte está relacionado con 

la expansión del crédito bancario. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CUADRO N° 17 

 

El crédito bancario y las importaciones. 

En millones de dólares. 

 

Años Crédito  publico Importaciones 

2007 576 12895,0 

2008 981 17552,0 

2009 942 14096,9 

2010 1285 19468,7 

2011 1136 23009,5 

2012 1201 24042,1 

      Fuente: Banco Central del Ecuador. 

       Elaboración: Autor 
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Gráfico N° 7 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

 

CUADRO N° 18 

Saldo de la balanza comercial 

En millones de dólares 

 

Años Exportaciones Importaciones Saldo Balanza comercial 

2007 13067,2 12895,0 172,2 

2008 18511,0 17552,0 959,0 

2009 13863,1 14096,9 -233,8 

2010 17489,9 19468,7 -1978,8 

2011 22322,4 23009,5 -687,1 

2012 23764,8 24042,1 -277,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor. 
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Grafico N° 8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor. 

 

4.4 EN LA INFLACIÓN 

 

Como podemos observar en el cuadro No. 19, el crédito público ha aumentado del 

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

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

 

CUADRO   N° 19 

Relación Crédito público y tasa de Inflación. 

Inflación. Millones de dólares. Porcentaje. 

Años Crédito público. Tasa de inflación. 

2007 576 10,12% 

2008 981 8,28% 

2009 942 1,42% 

2010 1285 6,67% 

2011 1136 3,1% 

2012 1201 2,12% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor. 
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La dolarización más bien ha disminuido la tasa de inflación, ya que antes de la 

aplicación de este esquema los productos se comercializaban en sucre que era la moneda 

oficial del Ecuador, el cual permanentemente perdió valor, pero en 1999 se dio la 

dolarización que hizo que bajaran los precios de los productos ecuatorianos tanto como 

para los ecuatorianos como para los extranjeros.  

 

La dolarización permitió reducir la inflación porque el dólar costaba más que el sucre 

que era la moneda que el Ecuador utilizaba, un dólar equivalía 25.000 sucres. El crédito 

bancario del 2007 al 2012 ha ido aumentando de 11236,8 a 20427,91 y la inflación ha ido 

disminuyendo de 10,12% a 2,12%. 

 

4.5 POBREZA Y DESIGUALDAD 

 

La pobreza se da, especialmente en el sector de ingresos económicos reducidos que 

son personas que no ganan ni el básico, ni gozan de un trabajo o negocio propio, ni 

trabajan en empresas. La desigualdad se da en todo el Ecuador, los puestos y salarios no 

son los mismos para los hombres ni para las mujeres son distintos para ambos. 

 

Pobreza.- Dejación voluntaria de todo lo que posee, y de todo lo que el amor propio 

puede juzgar necesario, de la cual hacen voto público los religiosos el día de su procesión. 

                      CUADRO   N° 20 

                              Población urbana en condiciones de pobreza 

 

AÑOS Porcentajes 

2007 24.3 

2008 22.6 

2009 25.0 

2010 22.5 

2011 17.4 

2012 16.1 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor 
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Ha habido una mayor población en condiciones de pobreza en dic del 2007 con 24.3 

% en comparación con los demás años tiene un porcentaje menor como se puede observar 

en Diciembre del 2012 con porcentaje de 16.1 %. La pobreza ha disminuido del 2007 al 

2012 de 24.3% a 16.1%.La pobreza se da entre los individuos cuando carecen de bienes 

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

personas pobres cuando no tienen ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La hipótesis “El crédito bancario público ha aumentado significativamente lo 

cual ha contribuido a dinamizar los sectores productivos se cumple dado que 

al contar el gobierno con recursos a dinamizado la economía vía crédito 

público y es la variable que contribuyó a incrementar la liquidez para el 

crecimiento de los sectores productivos como el agrícola transporte comercio 

industrias. 

2. El sistema financiero cumple un rol fundamental en la economía, que es 

canalizar fondos de ahorro hacia la inversión.  En el caso del Ecuador, en el 

periodo analizado, a pesar del buen desempeño de la banca privada, este rol 

no ha sido muy eficiente. 

 

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

pueden ser de 2 tipos: público y privado.  La banca pública contribuye a 

dinamizar la producción, y a distribuir el ingreso a favor de los sectores más 

pobres.  Una de las instituciones fue la CFN, que solo en el año 2010 permitió 

crear 3.950 empleos directos y 1006 empleos indirectos. 

 

4. El marco legal del sistema financiero a manera amplia, se rige  por la 

Constitución de Montecristi que en su art. 302, señala “Que la política 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, tendrá que orientarse al 

desarrollo del país.  Por otra parte, se han tomado medidas regulatorias  como 
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la Ley de Regulación del Costo Máximo efectivo del crédito, que tiene como 

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

seguridad financiera, entre otros. 

 

5. Los bancos tuvieron un buen desempeño en el periodo analizado.  Los 

depósitos totales pasaron de 88 211 millones de dólares en el 2007 a 130 010 

millones en el 2012,  las colocaciones de 115 521  a  156 012 millones de 

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

 

6. En cuanto a la cartera por línea de negocios, las más importantes fueron el 

comercio y el consumo con una concentración mayor a 20%.  El crédito 

comercial pasó de 4.782 millones de dólares a 4.230 millones y el crédito total 

de la banca privada, de 9 688 millones de dólares en el 2007 a 13.602 millones 

en el 2012.  

 

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

de vivienda de  286  a  384 millones de dólares, mientras que el micro crédito 

de 732  a  520 millones de dólares. 

 

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

comercial es el más beneficiado, además de ser el que más aporta a la 

generación de empleo. 

 

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

aumentar las importaciones, debido al destino del crédito, la apreciación del 

tipo de cambio real y la baja productividad de la producción nacional. 

 

9.  El  gobierno actual implementó un plan económico de reactivación 

económica y social, donde lo más importante es el crecimiento con equidad 

social para lograrlo la banca pública asumió un rol estratégico ya que 

contribuyo con créditos a los sectores productivos.  

 

10. Las principales instituciones que lideraron este proceso fue el Banco Nacional 

de Fomento, la CFN  el banco del estado- El crédito de la banca pública pasa 

de 629 millones de dólares en el 2007 a 1215 millones de a dólares en el 2011 
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El Banco de Fomento concentro el crédito en la agricultura  mientras que la 

CFN lo  orientó a la industria, el transporte y el comercio. 

 

11. El crédito publico permitió un mayor dinamismo en la economía que se 

expresó en una mayor tasa de crecimiento  económica, empleo aunque afecto 

a las importaciones. 

 

5.2 RECOMENDACIONES   

 

1. El Banco Central debe cumplir con las reformas a fin de que la banca 

privada preste recursos a los sectores que generan más mano de obra. 

 

2.  A la superintendencia de Bancos, mejorar el monto de reservas sobre el 

seguro de depósitos para mejorar la confiabilidad bancaria. 

 

3. Al Gobierno Nacional, propiciar una mayor integración con la banca 

internacional, para aumentar la oferta bancaria y con ella reducir las tasas 

de interés. 

 

4. Al público en general debe ahorrar en el sistema financiero pero más a largo 

plazo, de tal manera que la banca también pueda prestar a ese mismo plazo. 

 

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

monopolio, para evitar el alto grado de concentración bancaria que existe 

en el Ecuador. 

 

6. No   debería desaparecer el Banco de Fomento lo que considero debe 

hacerse es un control más efectivo de su cartera. 
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