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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación de la evolución del sector financiero 

ecuatoriano durante el período del retorno a la democracia hasta la actualidad. 

Para el fin de la investigación, el presente documento consta de tres partes: En 

primer lugar están los antecedentes, que abarca la época del regreso a la 

democracia desde inicios de la década de los ochenta hasta el año 2006, en 

donde primaron políticas económicas de orden neoliberal y abarcaron sucesos 

relevantes como la crisis de la deuda en la “primera década perdida “y la crisis 

financiera de 1999 con la consiguiente dolarización. 

En segundo lugar se presenta un análisis de los lineamientos y políticas 

relativas al sistema financiero del gobierno de Rafael Correa a través de los 

Planes Nacionales del Buen Vivir de 2007- 2010; 2009 – 2013 y 2013 – 2017.  

Por último el análisis comparativo del sector financiero entre estas dos etapas, 

el periodo histórico de políticas neoliberales, contrastado con el cumplimiento 

de los objetivos de la Política económica Planificada del actual gobierno. 

.  
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INTRODUCCIÓN 

La teorías de la economía clásica mostraron sus imperfectos en la crisis de 

1929 cuando religiosamente se pensaba que toda oferta tenía su propia 

demanda (Jean Baptiste Say), sufriendo entonces la quiebra de la bolsa de 

valores aquel jueves negro, las industrias se vieron con el serio problema que 

sus stock se acumulaban a falta de demanda, La teoría clásica había fallado! 

Las ideas propuestas por Keynes rompieron con la economía neoclásica que 

predominó hasta ese momento. De una lógica de largo plazo, de un estado de 

mínima intervención, del equilibrio general con pleno empleo, de una creencia 

de precios y salarios flexible; se pasó a una lógica de corto plazo, de 

intervención estatal y de un equilibrio con desempleo. La economía de 

entreguerras fue recuperándose paulatinamente gracias a las políticas 

keynesianas que contrarias al pensamiento clásico exigía que en época de 

crisis se debe incurrir en una política fiscal expansiva a fin de recuperar esa 

demanda agregada que dinamice la economía, incluso a costo de 

endeudamiento e inflación mayor. 

Con la crisis económica mundial, la macroeconomía dominante ha mostrado 

adolecer de grandes fallas pues se apoya en modelos matematizados que se 

alejan del mundo real, por lo que es necesario un cambio de paradigma. 

Según Paul Krugman, los supuestos de “racionalidad” en los agentes 

económicos y de los “mercados perfectos” que subyacen en los modelos 

económicos actuales deben ser abandonados, ya que en el mundo real los 

agentes y los mercados no tienen toda la información disponible. 

Desde el 2009 que se empezó a sentir los efectos de la crisis, la recuperación 

económica en países como Grecia  y España que han seguido los políticas 

neoliberales del FMI no han logrado ese objetivo, antes por el contrario hemos 

visto la convulsión social que dichas políticas han ocasionado. 

Si vemos los efectos de los ajustes macroeconómicos fondomonetaristas en el 

Ecuador de la década de los 80s y 90s, hablan por si solos. En los 80s 

obligaron primero al Estado ecuatoriano a tomar las deudas del sector privado, 

que no gozaba de garantías de pago, que por el contrario el Estado petrolero 
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resultaba un mejor pagador. Las políticas de ajuste estructural dispuestas en 

los 90s no hizo sino ahondar la ya tambaleante economía que sumados a los 

choques autónomos y también externos conllevaron al estallido de 1999. 

El pretender establecer saludables indicadores de estabilización orientados a 

un satisfactorio pago del servicio de la deuda externa, implicaba el abandono 

de la inversión social interna y el crecimiento de los niveles de desempleo y 

pobreza. 

Pero aun con la debacle social, política, económica, financiera y bancaria de 

1999 y con una moneda extranjera de curso legal en nuestro país, continuamos 

con las recetas fondomonetaristas por medio de dos nuevas cartas de intención 

firmadas por Noboa y Lucio Gutierrez, perdiendo una oportunidad de 

encaminarnos en otro paradigma económico, siendo similar a las décadas 

antecesoras y un con una mayor vulnerabilidad a los choques externos una vez 

dolarizados. De no haber vuelto a políticas keynesianas con el gobierno de 

Rafael Correa, tal vez hubiésemos tenido que lamentar una tercera década 

perdida. Si bien la economía muestra una recuperación a partir del año 2003 

con una baja inflación y recuperación de la producción, los indicadores sociales 

seguían siendo el costo del crecimiento numérico, por supuesto a pretexto de 

mantener indicadores fiscales saludables. 

Las políticas keynesianas volvieron a la economía ecuatoriana, no inyectando 

dinero a través del salvataje a la banca privada irresponsable, en obligación de 

devolver los ahorros a sus depositantes (hecho que no mejoro la confianza en 

los bancos ni en el gobierno), sino a través de un esmerado gasto público, a 

través de inversión en infraestructura, hidroeléctricas, caminos, etc, a fin de 

incrementar el empleo, activar la demanda y reducir la pobreza. Con la 

necesidad de la ejecución de instrumentos que garanticen una adecuada 

distribución de la riqueza. 
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1. ANTECEDENTES. 

A partir de 1972 el país experimentó una gran cambio al comenzar a explotar y 

exportar petróleo, pues hasta ese entonces, los productos agrícolas eran los 

principales generadores de divisas, lo que permitió que los exportadores 

constituyeran un grupo de poder en el país. Con la exportación petrolera es el 

Estado el que pasa a tener la trascendencia tanto económica como social, pues 

la burguesía ya no dependería tanto de las exportaciones agrícolas para 

financiar sus bienes de capital y materias primas en el proceso industrializador 

que en esa época tenía bajos índices de crecimiento.  

A finales de esta década el Estado ecuatoriano se había fortalecido gracias a la 

afluencia de recursos de la exportación petrolera que permitió importantes 

inversiones públicas en el país, pero a la vez aumentó la demanda agregada y 

el incremento de las importaciones gracias a la revaluación del sucre, lo que 

provocó constantes déficits fiscales y la necesidad de endeudarse con la banca 

externa  para el financiamiento de la inversión Pública. 

Desde inicios de la nueva década las decisiones de endeudamiento Público y 

paridad cambiaria recayeron únicamente sobre el representante del poder 

Ejecutivo, lo que  permitió la presencia de banqueros y cambistas dentro el 

Estado  y un panorama legal permisivo que dio lugar a un proceso especulativo 

por parte de la banca privada hasta llegar a la crisis financiera que degeneró en 

la sucretización de la deuda. 

Así el país entra en un período de continuas crisis, caracterizada por la 

necesidad apremiante de empréstitos externos para afrontar los choques 

económicos internos y externos que se dieron principalmente en 1982, 1987 y 

la crisis económica de 1999 

Durante este período incluso la democracia se vio afectada pues la 

desconfianza, la incertidumbre y el descontento social que provocaron los 

gobiernos de turno al aplicar obedientemente los ajustes macroeconómicos, 

interrumpieron los períodos presidenciales, llegando al final del siglo a 

experimentar la peor crisis política, social, financiera y económica del país. 



 

 
5 

1.1 HISTÓRICO. 

1.1.1. Primera Década perdida: Los ochenta 

Después del boom petrolero en la década de 1970 y la expansión crediticia que 

soportaba al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el 

flujo de recursos ilimitado se paralizó por parte de la banca internacional y 

estalló la crisis de la deuda en la primera década perdida. 

El sistema bancario nacional fue un agente importante en este proceso de 

endeudamiento, pues canalizó los recursos de la banca internacional hacia los 

prestatarios de la economía interna, públicos o privados, principalmente al 

sector productivo nacional. 

El sector productivo motivado por las políticas de industrialización adquirió 

deudas en dólares debiendo pagarlas al tipo de cambio existente a la fecha de 

pago y no a la fecha del contrato, lo que volvió impagables dichas acreencias 

por las devaluaciones de la moneda local. 

En 1981 muchas empresas quebraron y otras fueron enajenas por la banca 

cambista y especuladora local, generando una crisis en el sector productivo 

que derivó en el salvataje bancario de aquella época por parte del Banco 

Central, la “sucretización de la deuda” aseguró el pago de las acreencias 

dolarizadas a la banca privada (CEIDEX, 2007). 

TABLA 1. CAPTACIONES Y COLOCACIONES EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA 

 
 BANCOS PRIVADOS BANCA PUBLICA (BNF) 

AÑOS CRÉDITOS          % CAPTACIONES          % BRECHA CREDITO      %  DEPÓSITOS      % BRECHA 

1980  44.784   38.611   6.173 12.098   4.961   7.137 

1981  56.602 26,4 42.871 11,0 13.731 14.064 16,2 6.332 27,6 7.732 

1982  80.397 42,0 51.875 21,0 28.522 15.448 9,8 6.220 -1,8 9.228 

1983  144.016 79,1 71.840 38,5 72.175 22.991 48,8 8.263 32,8 14.728 

1984  189.009 31,2 110.040 53,2 78.969 32.882 43,0 10.726 29,8 22.156 

1985  212.728 12,5 183.872 67,1 28.855 48.105 46,3 15.158 41,3 32.947 

1986  252.574 18,7 238.105 29,5 14.469 70.780 47,1 21.174 39,7 49.606 

1987  326.998 29,5 336.565 41,4 -9.567 85.812 21,2 26.530 25,3 59.282 

1988  376.598 15,2 480.812 42,9 -104.214 100.688 17,3 30.599 15,3 70.089 

1989  515.154 36,8 714.268 48,6 -199.114 141.433 40,5 42.199 37,9 99.234 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. La banca pública está representada por el 

Banco Nacional de Fomento. Los saldos son en millones de sucres.  
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GRÁFICO 1. CAPTACIONES Y COLOCACIONES EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. Las captaciones de la banca privada se 

compone de depósitos a la vista y cuasidinero Los datos están dados en saldos al final del periodo. 

La variación de los créditos de la banca privada a fínales de 1983 presenta un crecimiento de 79,1%, pero 

para el siguiente año cae a un 31%, debido a la crisis de ese bienio. Para 1987, las colocaciones son 

9500 millones de sucres menos de las captaciones, aumentando esta tendencia hasta el final de la 

década. Por otro lado la banca Pública como el BNF mantiene una tendencia creciente de los créditos 

respecto de sus depósitos, por supuesto en el año 1987 éstos también presentan un decrecimiento, 

pasando de un 47% del año anterior a un 21%. 

En este mismo año ocurre la guerra de “Paquisha”, que obligó al gobierno a 

recurrir a nuevos empréstitos internacionales para los  preparativos bélicos, 

esto por supuesto fue un motivo más de la crisis sentida especialmente en el 

bienio 1982-83.  

Las inundaciones de los sembríos de exportación provocadas por el “fenómeno 

del niño” destruyó la producción agrícola a finales de 1982 e inicios del 83, lo 

que provocó el incremento de la cartera vencida de la banca  al no recuperar 

los créditos dados a este sector, por lo que, los bancos locales entraron en 

moratoria con los bancos extranjeros, lo cual motivó la paralización del flujo de 

divisas desde el exterior.  

El cierre de líneas de crédito vino a la par con la caída de los precios del 

petróleo, pues surgieron en el mercado mundial mayor número de productores 

de este bien, lo que disminuyó el ingreso nacional por exportaciones petroleras 

y ahondaba más la crisis financiera y el pago de la deuda pública para con la 

banca externa. 
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La elevación de las tasas de interés en 1982 en los mercados financieros 

internacionales y el endurecimiento de los créditos en Estados Unidos, cuyos 

bancos eran los principales acreedores de los países latinoamericanos generó 

un efecto de crisis generalizada para los países deudores al encarecerse el 

servicio de la deuda, como también llevó a la emigración de capitales 

ecuatorianos hacia la banca internacional y al país del norte. 

Para 1982, con el gobierno de Oswaldo Hurtado, ya se habían aceptado en 

Ecuador, como en toda Latinoamérica, las políticas de ajuste con el  “Programa 

de Estabilización Económica y Social”  que inauguró la “sucretización de la 

deuda”, con la que el Estado asumió las deudas en dólares del sector privado, 

con el objetivo de tener apertura al financiamiento externo.  

Las políticas de ajuste impulsaron una fuerte expansión monetaria y crédito por 

parte del Banco Central del Ecuador al sector financiero y productivo 

generando un proceso inflacionario y la consabida devaluación de la moneda. 

Esto llevo a la política monetaria nacional a mantener elevadas tasas de 

interés, con el consiguiente perjuicio sobre la inversión y el consumo. 

 

TABLA 2. TASAS DE INTERÉS EN LA DECADA DE LOS OCHENTA 
 

  

 

    

 

 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor.  

 Los datos de las tasas de interés pasivas son de final de periodo hasta 1984, los tres últimos años  

son un promedio del período. La tasa Máxima Convencional es la tasa activa efectiva máxima del 

segmento productivo corporativo y la legal corresponde a la menor de la tasa de interés activa efectiva 

referencial para el mismo segmento 

En 1986, el gobierno de Febres Cordero intentó la reactivación del sistema 

bancario con la liberalización de las tasas de interés por medio de pólizas de 

 
PASIVA ACTIVA 

1980 8,25   

1981 10,8   

1982 13   

1983 16   

1984 21,6   

1985 
 

  

1986 
 

  

1987 29,83   

1988 34,77 42,7 

1989 38,72 46,2 

  
Legal 

Máxima  
Convencional 

1980 8,00 12,00 

1981 8,00 12,00 

1982 15,00 15,00 

1983 19,00 19,00 

1984 23,00 23,00 

1985 23,00 23,00 

1986 23,00 23,00 

1987 23,00 28,00 

1988 23,00 28,00 

1989 32,00 36,00 
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acumulación para grandes sumas de dinero, a las que se les pagaba tasas de 

interés preferenciales, también se liberalizó las tasas activas y pasivas para 

estimular el ahorro interno y desalentar la fuga de capitales. 

GRÁFICO 2.  TASAS DE INTERÉS EN LA DECADA DE LOS OCHENTA

 

Fuente Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor.  

Las tasas de interés activas efectivas presentan una elevación en el bienio 1982-83 y en 1986 cuando se 

decretó la liberalización de las tasas de interés. 

La caída del precio del petróleo en 1986 en más del 50% respecto al año 

anterior y el terremoto de marzo de 1987 que destruyó parte del oleoducto, 

paralizó las exportaciones petroleras durante 6 meses. A este desastre natural, 

se sumó la restricción de nuevos desembolsos, por la suspensión de los 

correspondientes pagos de la deuda externa comercial. 

La liberalización financiera tuvo un efecto contrario al pensado ya que estuvo 

acompañada de un alto gasto fiscal por lo que, los ajustes fueron más duros, 

teniendo gran impacto social, un elevado nivel de inflación, devaluación 

monetaria y las tasas de interés pasivas fueron negativas lo que desestimuló el 

ahorro (Miño, 2008). 

Según el mismo autor, en 1987 los bancos privados presentaban una pérdida 

de 18500 millones de sucres lo que significaba una pérdida del 50% de su 

patrimonio, además de la deuda con el banco Central por 4700 millones de 

sucres y una alta concentración de créditos a empresas relacionadas con la 

misma banca ya ponían en riesgo la salud del sistema financiero. 

Bajo el mandato de Rodrigo Borja se implementó a finales de 1988 el 

denominado Plan de Emergencia Económica, donde la recuperación del sector 

0

10

20

30

40

50

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

TASAS DE INTERES  

PASIVA ACTIVA

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

19
86

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

TASAS DE INTERES ACTIVAS 
EFECTIVAS 

Legal Máxima Convencional



 

 
9 

externo cobró especial importancia, la Junta monetaria creó el “Programa de 

Ajuste Estructural para el sector Financiero” con el objeto de fortalecer el 

control a la banca; reducir su dependencia hacia el Banco Central; dar recursos 

a los que presentan problemas y controlar los márgenes de las tasas de 

interés, mejorando la gestión bancaria hasta los primeros años de la década de 

los noventa. 

1.1.2. Segunda década perdida: Los noventa 

Desde 1992 el Gobierno de Sixto Duran Ballén lleva a cabo el denominado 

"Programa de Estabilización Macroeconómica", el “Ajuste Estructural” 

influenciado por el Consenso de Washington implicó la liberalización financiera 

a través de la Ley General de Instituciones financieras expedida en mayo de 

1994. 

Esta ley disminuyó el control de la Superintendencia de Bancos sobre las 

entidades financieras, aplicó un tipo de cambio fijo o “anclaje Bancario”, así 

como la liberalización de las tasas de interés con repercusiones negativas en la 

inversión y resultó en la multiplicación del crédito y número de bancos 

TABLA 3. TASAS DE INTERÉS EN LA DECADA DE LOS NOVENTA 

   
PASIVA ACTIVA Legal 

Máxima 
 

Convencional 

1990 43,2 48,5 35,00 39,00 

1991 46,9 55 49,00 49,00 

1992 47,6 58,4 49,00 49,00 

1993 32,3 42,8 33,57 50,36 

1994 34,9 43,4 44,88 67,32 

1995 45,2 56,4 59,41 89,12 

1996 43 56,2 46,38 69,57 

1997 29,8 42,5 37,46 56,19 

1998 41,2 49,8 61,84 92,76 

1999 48,3 65,2 64,38 96,57 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

Las tasas de interés activa y pasiva son referenciales nominales en sucres y son un promedio del período. 

Las tasas legal y máxima convencional son tasas de interés activas efectivas para el segmento productivo 

corporativo. 
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GRÁFICO 3.  TASAS DE INTERÉS EN LA DECADA DE LOS NOVENTA 

 

Fuente Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor.  

Las principales elevaciones de las tasas de interés se presentan para 1994 y 95, años de liberalidad 

financiera en Ecuador y en el bienio 1998 -99,  años de la crisis financiera en que se elevaron las tasas de 

interés.  

A pesar de la liberalización del sector bancario, solo cinco bancos consiguieron 

el 60% del mercado financiero y realizaron más del 55% de las colocaciones, la 

otra gran mayoría de bancos tuvieron que conformarse con el 40% restante del 

mercado 

La liberalización financiera no produjo mayor estabilidad al sector financiero, 

según el economista Acosta, por el contrario, dice, facilitó la crisis, ya que en 

1995 ya se presentó un serio problema de iliquidez de la banca privada que 

necesitó de la intervención del Banco Central con U$ 150 millones, al siguiente 

año se tuvo que salvar al Banco Continental, acusado por la Superintendencia 

de Bancos de inventar aumentos de capital. 

El conflicto bélico con el Perú en 1995 significó un fuerte impacto para la 

estabilidad económica del país y en 1997, el fenómeno del niño nuevamente 

arrasa con el sector agrícola de la costa, ahondando el deterioro socio 

económico campesino y disminuyendo cultivos de agro exportación que 

también influyó sobre la devolución de créditos a la banca acreedora. Pero 

principalmente la crisis financiera internacional que dio lugar al deterioro de la 

balanza comercial gracias a los bajos precios internacionales del petróleo que 

disminuyó nuestros ingresos  y el manejo de la política económica que 

favoreció al capital financiero ante la convulsión político social, fueron los 

agravantes de la galopante crisis. 
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En 1998 Colapsan varios bancos importantes y la Constitución se modifica a 

través de la Ley transitoria 42 que permitía al Banco Central auxiliar al sistema 

bancario en gran escala por 2 años. El gobierno de Mahuad promulga la Ley de 

Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria- Financiera que 

crea la Agencia de Garantía de Depósitos, e impone el 1 % a la circulación de 

capitales. La ley se orienta al salvataje de los grandes propietarios de los 

bancos en riesgo, de la banca privada ecuatoriana. 

TABLA 4. CAPTACIONES Y COLOCACIONES EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA 

 

 BANCOS PRIVADOS  BANCO NACIONAL DE FOMENTO  

AÑOS CREDITOS      % CAPTACIONES     % BRECHA CREDITO      % DEPÓSITOS      % BRECHA 

1990  747   1193   -446 202,622   62,782   139,84 

1991  1258 68,5 1938 62,5 -680 291,066 43,6 87,969 40,1 203,097 

1992  2032 61,5 3034 56,6 -1002 448,42 54,1 140,022 59,2 308,398 

1993  3740 84,1 4704 55,0 -963 644,584 43,7 282,754 101,9 361,83 

1994  7101 89,9 7599 61,5 -497 707,989 9,8 406,942 43,9 301,047 

1995  11262 58,6 10930 43,8 332 718,885 1,5 484,379 19,0 234,506 

1996  14202 26,1 15853 45,0 -1651 747,644 4,0 700,067 44,5 47,577 

1997  21264 49,7 21573 36,1 -309 686,359 -8,2 894,659 27,8 -208,3 

1998  29232 37,5 30949 43,5 -1717 652,871 -4,9 871,558 -2,6 -218,68 

1999  43174 47,7 54166 75,0 -10992 747,566 14,5 1131,377 29,8 -383,81 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

Los datos están dados en saldos al final del periodo en miles de millones de sucres. 

 

GRAFICO 4. CAPTACIONES Y COLOCACIONES EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

 

Fuente Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor.  

El monto de los créditos de la banca privada en la mayoría de la década está por debajo de las 

captaciones, a pesar de ello, presenta una tendencia creciente especialmente a partir de 1995 años de 

vigencia de la liberalidad financiera. El Banco de Fomento presenta el monto de los créditos mayores a 

sus depósitos pero en 1997 están por debajo de estos hasta el final de la década. 
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En enero de 1999 la banca privada reduce sus depósitos en un 16%  debido al 

impuesto de circulación de capitales.  Ante la quiebra de algunos bancos se 

produce el feriado bancario y congelamiento de depósitos de los ahorristas del 

sistema financiero en medio de una agitación social y política que volcaría el 

gobierno de Mahuad y daría paso a la dolarización. 

GRAFICO 5. DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS PRIVADOS 

 

Fuente: Desencadenantes y beneficiarios de la crisis económica en el Ecuador.  

Autor: Dra. Wilma Salgado 

Las altas tasas de interés que se establecieron para motivar el ahorro y bajar la 

inflación, la fuga de capitales, la falta de control por parte del Estado a la banca 

privada, permitió la convergencia de múltiples quiebras de instituciones 

bancarias, que causaron la crisis financiera, como del sector productivo y  de la 

sociedad en general a finales  del siglo XX (Miño,2008). 

 

1.1.3. El Siglo XXI 

En el año 2000 se aprueba la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador (ley tole) que confirma la dolarización. Se registra el nivel más bajo de 

la tasa activa referencial, por efectos de la Ley de Desagio que evitó que las 

altas tasas de interés que se pagaban en sucres, se paguen en dólares, 

estableciendo a marzo del año 2000 en 16,82% la tasa activa y 9,35% la tasa 

pasiva, reduciendo también los márgenes entre estas tasas. 

Sin embargo la tasa de interés activa no era el único costo del dinero, pues a 

esto había que añadirse las comisiones que las instituciones financieras 
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cobraban por otorgar un crédito a sus clientes, hecho que permaneció hasta el 

primer semestre del 2007. 

TABLA 5.  TASAS DE INTERÉS EN EL SIGLO XXI. 

  
Pasiva  Activa Legal  

Máxima 
Convencional  

2000 7,70 14,52 13,16 19,74 

2001 5,05 15,10 16,44 24,66 

2002 4,97 12,77 14,55 21,83 

2003 5,51 11,19 11,80 17,70 

2004 3,97 8,03 9,86 14,66 

2005 4,30 8,99 9,61 13,43 

2006 4,87 9,86 9,22 13,83 
Fuente Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

Las tasas de interés activa y pasiva son referenciales nominales en dólares y corresponden al final del 

periodo. Las tasas: legal y máxima convencional son tasas de interés activas efectivas para el segmento 

productivo corporativo.  

 

GRÁFICO 6. TASAS DE INTERÉS EN EL SIGLO XXI. 

 

Fuente Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor.  

  

A partir del establecimiento de la dolarización las tasas de interés han 

permanecido estables, la tasa activa alcanza un pico de 15% en el 2001 y la 

pasiva el 7,7% en el 2000, la brecha de rentabilidad financiera presenta un 

promedio de 6,2 puntos porcentuales en este sexenio. Por su parte las tasas 

activas efectivas también presentan el mismo comportamiento. 

 

El dólar como moneda de curso legal permitió terminar con la especulación 

cambiaria, bajar los índices de inflación a un solo dígito y traer tranquilidad a la 

población que había salido de la crisis. 
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La dolarización sustituyó la moneda nacional por la divisa norteamericana, 

eliminando así la Política Monetaria como instrumento de la Política Económica 

nacional, el Banco Central no es más responsable de la emisión de dinero, ni 

cumple la función de prestamista de última instancia.  

La dolarización demanda mantener la liquidez necesaria dentro de nuestra 

economía, por lo que este proceso se ha sostenido gracias a los altos ingresos 

generados por las exportaciones petroleras, debido a los altos precios del 

producto en estos años y también gracias a las remesas enviadas por los 

migrantes ecuatorianos a territorio nacional, lo que ha constituido un soporte 

monetario de la economía dolarizada. 

GRÁFICO 7. REMESAS RECIBIDAS 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador. 

Con el término de la crisis en la década pasada, el sector financiero continuó 

operando pero dentro de un marco normativo más estricto y en un ambiente de 

desacreditación por parte de los usuarios, registrando durante los primeros 

años del nuevo siglo  cifras bajas en sus captaciones y colocaciones. 

 A partir del año 2004 la banca privada experimenta una reactivación de los 

créditos y captaciones retomando su tendencia creciente de antes de la crisis. 

No así la banca pública cuyos montos no pasan de 200 millones de dólares, 

debido a las extensiones de las políticas de ajustes estructurales. No es hasta 

el 2007 en que los créditos de BNF presentan un crecimiento de 55% frente al 
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11% que registró en el año anterior y se ha mantenido así hasta el año 2010 en 

que logra colocar 1071 .7 millones de dólares. 

TABLA 6. CAPTACIONES Y COLOCACIONES EN  EL SIGLO XXI 

BANCOS PRIVADOS BNF 

  CREDITOS      % CAPTACIONES      % BRECHA   CREDITOS      % CAPTACIONES       % BRECHA 

2000 4223   3597,7   625,3 2000 88,5   27,3   61,2 

2001 4784,9 13,3 4257 18,3 527,9 2001 122,2 38,1 50 83,2 72,2 

2002 4349,2 -9,1 4887,3 14,8 -538,1 2002 146,3 19,7 140,6 181,2 5,7 

2003 4593,6 5,6 4773,6 -2,3 -180 2003 173,1 18,3 45,3 -67,8 127,8 

2004 5421,1 18,0 5719,5 19,8 -298,4 2004 214,1 23,7 111,8 146,8 102,3 

2005 6684,6 23,3 6816 19,2 -131,4 2005 246,9 15,3 139,7 25,0 107,2 

2006 7803,17 16,7 7918,43 16,2 -115,26 2006 274,71 11,3 164,9 18,0 109,81 

2007 8628,6 10,6 9143,9 15,5 -515,3 2007 425,8 55,0 222,5 34,9 203,3 

2008 10743,91 24,5 11190,79 22,4 -446,88 2008 649,58 52,6 241,56 8,6 408,02 

2009 10420,4 -3,0 12160,85 8,7 -1740,45 2009 787,86 21,3 407,24 68,6 380,62 

2010 11972,48 14,9 14494,78 19,2 -2522,3 2010 1071,7 36,0 347,4 -14,7 724,3 

2011 14626,62 22,2 17240,46 18,9 -2613,84 2011 1033,92 -3,5 488,1 40,5 545,82 

2012 16806,82 14,9 19921,25 15,5 -3114,43 2012 1034,94 0,1 628,66 28,8 406,28 

2013 18311,11 9,0 22184,89 11,4 -3873,78 2013 1179,19 13,9 582,69 -7,3 596,5 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor.  

Los datos están dados en millones de dólares al final del periodo  

 

GRÁFICO 8. CAPTACIONES Y COLOCACIONES EN  EL SIGLO XXI

 

Fuente Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

A través de la década del 2000, la banca privada presenta montos de créditos 

por debajo de sus captaciones y un crecimiento negativo en el año 2003 y 

2009, este último resultado de la crisis financiera internacional. Por otro lado el 

panorama del BNF presenta montos de crédito mayores a los depósitos 
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hay un mayor crecimiento de los mismos  hasta el año 2010, decreciendo luego 

un 3.5%. 

 

GRÁFICO 9. CAPTACIONES Y CRÉDITO DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Las captaciones constituyen el cuasidinero y no incluyen bancos privados ni BNF. 

Las instituciones que alcanzan mayores colocaciones son las cooperativas de 

ahorro y las sociedades financieras que además sobrepasan sus montos de 

captaciones.  

En el primer sexenio las operaciones de la banca pública presentan cifras bajas 

como en el caso del BEV, sus montos de créditos rodean los U$50 millones, 

más aun las captaciones que en los últimos tres años de este periodo son 
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alcanzó 363 millones de dólares, lo que deja ver la poca atención  que se ha 

dado a los proyectos de desarrollo de gobiernos seccionales y a la vivienda de 

la sociedad ecuatoriana, a través de estas instituciones respectivamente. 

El Banco del Estado constituye una institución financiera importante en la 

canalización de  los recursos públicos hacia el financiamiento de proyectos 

prioritarios de desarrollo. El principal activo del Banco del Estado es su cartera 

de crédito y en el sexenio 2000- 2006 presenta un crecimiento sostenido 

 

GRAFICO 10. EVOLUCION DE RESULTADOS DEL BANCO DEL ESTADO 

 

  Fuente Y elaboración: Publicaciones Banco del Estado. 

 

1.2.   LEYES Y NORMATIVAS DEL SISTEMA FINANCIERO  

1982: Programa de Estabilización Económica y Social: con la 

“sucretización” de la deuda externa privada, esta Ley permitió que el Estado 

asumiera las deudas del sector privado, con el objetivo de tener apertura al 

financiamiento externo. 

1988: Plan de Emergencia Económica: dentro del cual, la recuperación del 

sector externo cobró especial importancia con tres medidas importantes: 1) 

devaluación de la tasa de intervención del 56%; 2) retorno al sistema de ajuste 

gradual a través de minidevaluaciones semanales; y 3) eliminación de la 

flotación cambiaria para las operaciones del sector privado. 

1994: Ley General de Instituciones financieras: Esta ley disminuyó el control 

de la Superintendencia de Bancos sobre las entidades financieras, aplicó un 
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tipo de cambio fijo o “anclaje Bancario”, como la liberalización de las tasas de 

interés. 

1996: Ley orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado: Es una ley 

que dispone que la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria debe 

ser definida y ejecutada por la Junta Monetaria y el Banco Central como 

organismos autónomos y eminentemente técnicos. 

1998: Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria- 

Financiera: que crea la Agencia de Garantía de depósitos, e impone el 1 % a 

la circulación de capitales. La ley se orienta al salvataje de los propietarios de 

los grandes bancos en riesgo y de grandes depositantes de la banca privada 

ecuatoriana. 

2000: Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trolebús): que 

es el sustento jurídico para aplicar la dolarización y estableció que las deudas 

superiores a los USD 50 000 sean refinanciadas por sus acreedores en las 

condiciones que fije el Presidente de la República. 

2000 El Fondo de Liquidez: creado por la Junta Bancaria el mismo que ha 

venido atendiendo, dentro de sus limitaciones operativas, las necesidades de 

liquidez de las instituciones financieras privadas sujetas a encaje, lo que ha 

llevado a estas a mantener importantes reservas liquidas en el exterior, 

reduciendo la capacidad de colocación y frenando el crecimiento del crédito 

que demandan las actividades productivas del país. 

2001: Ley general de Instituciones del Sistema Financiero: regula la 

creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y 

funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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2. ANALISIS DE LA POLITICA FINANCIERA EN EL GOBIERNO DE RAFAEL 

CORREA (2007-2013) 

2.1     MARCO NORMATIVO  

Para el sector financiero las leyes que rigen se encuentran plasmadas en la 

Constitución de la República del Ecuador en la sección octava del capítulo 

cuarto del título VI, en los artículos 308 al 312 y otras que a continuación se 

enlistan: 

2007: Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito: Esta Ley 

emitida a principios del Gobierno reformó la vigente Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero y la Ley de Régimen monetario en la que dispuso la 

eliminación del cobro de comisiones en las operaciones de crédito. Estableció 

la tasa activa efectiva como costo máximo de crédito dando transparencia al 

proceso de crédito y creó 8 segmentos de crédito para diferenciar los costos y 

riesgos que tiene cada sujeto de crédito.  

2008: Constitución de la República del Ecuador: Según el artículo 308 se 

establece que las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país (Constitución, 2008). 

También estipula que el Estado debe fomentar el acceso a los servicios 

financieros y la democratización del crédito, como también prohíbe las 

prácticas de usura y el congelamiento o retención arbitraria de depósitos en las 

instituciones financieras públicas o privadas.  

2008: Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera: Esta ley contiene 

reformas a la antigua Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, a la 

codificación de la Ley de Mercado de Valores, a la Ley de Seguridad Social;  

reformas al Código de Comercio, a la Ley Orgánica de Régimen Monetario y 

Banco del Estado.  
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Esta ley contempla  una mejor supervisión del sistema financiero, un nuevo 

esquema de resolución bancaria, la creación de un nuevo Fondo de Liquidez, 

que actuará como prestamista de última instancia; y el Fondo de Seguro de 

Depósitos (COSEDE). 

2009: Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Esta 

ley crea el banco público del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con 

autonomía administrativa, financiera y personería jurídica propia, para la 

prestación de servicios financieros que atiendan los requerimientos de sus 

afiliados activos y jubilados.  Se crea como banca de inversión y para la 

administración de los fondos previsionales del IESS. 

2011: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario: Se rigen por esta ley, todas las personas 

naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la 

Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector financiero 

popular y solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, 

control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.  

Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos, 

2014: Código Orgánico Monetario y Financiero: Tiene por objeto regular los 

sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros 

del Ecuador, establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control 

y rendición de cuentas que rige los sistemas monetario y financiero, así como 

los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación 

con sus usuarios. 
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PLAN OBJETIVO POLITICA 

Objetivo 2.

Auspiciar la

igualdad, la

cohesión, la

inclusión y la

equidad social y 

territorial en la

diversidad.

2.7. Garantizar la

protección y fomentar la

inclusión económica y

social de personas en

situación de movilidad

humana, así como de sus

diversos tipos de familias

8.8. Minimizar el riesgo

sistémico de la economía 

e. Implementar un sistema integral 

de riesgo crediticio que permita

diferenciar los niveles de tasas de

interés, en función de perfiles de

los sujetos de crédito.

f. Fortalecer el sistema de

garantía crediticia para facilitar 

el acceso al crédito y reducir

el nivel de riesgo.

8.9. Profundizar las

relaciones del Estado con el

sector popular y solidario 

Objetivo 10

impulsar la

transformación 

de la matriz

productiva

10.8. Articular la gestión de

recursos financieros y no

financieros para la

transformación de la matriz

productiva

b. Promover la especialización, 

eficiencia e inclusión financiera en 

la colocación de recursos, 

incluyendo la inversión de riesgo, 

para el financiamiento de  

emprendimientos, desagregación, 

transferencia e innovación 

tecnológica, principalmente en los 

sectores priorizados

d. Establecer criterios de

elegibilidad para la concesión

de créditos orientados al

cumplimiento de los objetivos

de desarrollo.

P
N

B
V

 2
0

0
9

- 
2

0
1

3

Objetivo 6:

Garantizar el

trabajo estable,

justo y digno en

su diversidad de

formas

Política 6.8. Crear

condiciones para la

reinserción laboral y

productiva de la población

migrante que retorna al

Ecuador, y proteger a las y

los trabajadores en

movilidad. 

a. Incentivar la inversión productiva

y social de las remesas y de los

ahorros de las personas y

colectivos migrantes ecuatorianos,

así como de los capitales de

quienes retornan, a través de

líneas de crédito específicas.

b. Identificar potencialidades

productivas en las localidades 

de origen, y apoyar con crédito

y asesoría técnica a las

iniciativas de los jóvenes

migrantes en esas líneas de

producción.

COLOCACIONES O CREDITO

Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de 

forma 

sostenible

k. Generar e implementar mecanismos que facilítenla 

recuperación de capacidades para la inclusión económica de 

las personas en situación de movilidad humana y sus diversos 

tipos de familia, con énfasis en el acceso a asistencia técnica, 

crédito y capacitación y en la vinculación con la economía 

popular y solidaria.

LINEAMIENTO 

d. Establecer condiciones preferentes a los actores de la 

economía popular en el acceso a financiamiento y facilidad de 

tasas de interés, para emprendimientos y/o la ampliación de su 

actividad productiva existente. 

P
N

B
V

 2
0

1
3

- 
2

0
1

7

2.2.  ANÁLISIS PROGRAMATICO  

Durante el periodo 2006-2013 se han creado 3 planes nacionales para el buen 

vivir, el 2007-2010 que llamaremos primer plan, 2009-2013, lo denominaremos 

segundo plan y el 2013-2017 o tercer plan, en los cuales se han planteado 

objetivos, metas, lineamientos y políticas que también competen al sector 

financiero ecuatoriano. 

Para el presente trabajo se han establecido temas que tomaremos como 

índices en la concreción de las acciones planificadas. Estos temas son los que 

se establecen en las siguientes matrices: 
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Objetivo 6.

Garantizar el

trabajo estable,

justo y digno

1.     Creación de líneas de

crédito dirigidas al sector

agropecuario, pudiendo ser

de primer o segundo piso.

Modificación del estatuto

del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social para

canalizar el ahorro

provisional hacia la

inversión de largo plazo,

pública y privada, por medio 

de todas las entidades del

sector.

Objetivo 12.

Reformar el Estado

para el bienestar

colectivo

P
N

B
V

 2
0

0
7

- 
2

0
1

0

Política 6.1. Propiciar el empleo 

emergente y dinamizar la economía 

2.     Promoción de una política crediticia orientada a la 

producción y, a mediano plazo, de procesos de 

investigación productiva, donde se requiere de un 

fortalecimiento del INIAP.

Capitalización del Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional y el Banco del Estado, 

reestructuración del Banco Central del Ecuador y 

liquidación de la Agencia de Garantía de Depósitos 

para constituir un sólido subsector de fomento de la 

inversión social y productiva, capaz de competir en 

igualdad de condiciones con las entidades del sector 

privado, con el fin de establecer costos del capital 

competitivos

Política 12.7. Diseñar una nueva 

arquitectura financiera que brinde las 

condiciones institucionales para el 

apoyo a la reactivación productiva, el 

desarrollo del mercado de capitales, 

la promoción de sistemas 

de microfinanzas solidarias y el 

fomento el cooperativismo de ahorro 

y crédito por parte del Estado

6. Participación y apoyo, como sector financiero, en un gran Pacto de Desarrollo 

Productivo.

Objetivo 11. 

Establecer un 

sistema económico 

solidario y 

sostenible.

3. Diseño e implementación de líneas de crédito de fomento industrial.

Política 11.4. Propiciar la producción 

de bienes y servicios de alto valor 

agregado, con incremento sostenido 

de la productividad y generadora de 

ventajas competitivas frente a los 

requerimientos de la demanda 

existente y potencial de los 

mercados interno y externo

Política 11.12. Modernizar el sistema 

financiero, reactivar el sistema 

financiero público, permitir la libre 

competencia en el sistema 

financiero privado y ampliar las 

microfinanzas 

Colocaciones: En el primer PNBV los objetivos 6, 11 y 12 incluyen 

lineamientos que tratan de la existencia de una política crediticia orientada a la 

producción, a la agricultura, a procesos de investigación productiva y de 

fomento industrial. También la potencialización de la banca pública y de 

desarrollo para la existencia de costos de capital competitivos. 

El segundo PNBV se focaliza en incentivar que las remesas y ahorros de 

migrantes se orienten hacia la inversión productiva y social. 

En el tercer Plan se habla de promover la eficiencia en la colocación de 

recursos, la inclusión financiera para la economía popular, créditos orientados a 

la concreción de los objetivos de desarrollo y el fortalecimiento de un sistema 

de garantía crediticia que  reduzca el nivel de riesgo. 

En este tema  se tratan asuntos diversos entre un plan y otro, pero en lo que  

coinciden es en la orientación de los recursos hacia la inversión productiva. 
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PLAN OBJETIVO POLITICA 

8.7. Garantizar una adecuada

gestión de la liquidez para el

desarrollo y para administrar el

esquema monetario vigente 

a. Fortalecer la institucionalidad de 

la política monetaria y la regulación 

financiera para la gestión de la 

liquidez

c. Implementar instrumentos

complementarios de liquidez y

medios emitidos centralmente, y

fortalecer el uso de medios de pago

electrónicos y alternativos.

8.9. Profundizar las relaciones

del Estado con el sector popular

y solidario 

OBJETIVO POLITICA 

8.8. Minimizar el riesgo

sistémico de la economía 

8.9. Profundizar las relaciones

del Estado con el sector popular

y solidario 

OBJETIVO POLITICA 

P
N

B
V

 2
0

1
3

- 

2
0

1
7

Objetivo 8. Consolidar el 

sistema económico 

social y solidario, de 

forma sostenible

8.7. Garantizar una adecuada

gestión de la liquidez para el

desarrollo y para administrar el

esquema monetario vigente 

P
N

B
V

 2
0

0
7

 -
 

2
0

1
0 Objetivo 6. Garantizar el

trabajo estable, justo y

digno

Política 6.1. Propiciar el empleo

emergente y dinamizar la

economía 

g. Generar nuevas formas de captación de recursos que permitan 

fondear a las entidades financieras públicas.

1.     Incentivo a las cooperativas de ahorro y entidades de finanzas 

solidarias para captar y canalizar el ahorro con costos equitativos, 

favoreciendo en particular a los emprendimientos de la economía social 

y solidaria.

LIQUIDEZ

TASAS DE INTERES

CAPTACIONES 

e. Implementar un sistema integral de riesgo crediticio que permita 

diferenciar los niveles de tasas de interés, en función de perfiles de los 

sujetos de credito.

LINEAMIENTOS

LINEAMIENTO 

LINEAMIENTO 

P
N

B
V

 2
0

1
3

- 
2

0
1

7

Objetivo 8. Consolidar el 

sistema económico 

social y solidario, de 

forma sostenible

d. Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía 

popular en el acceso a financiamiento y facilidad de tasas de interés, 

para emprendimientos y/o la ampliación de su actividad productiva 

existente

c. Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del 

capital de los actores de la economía popular y generar liquidez para la 

colocación de crédito en el territorio. 

Objetivo 8. Consolidar el 

sistema económico 

social y solidario, de 

forma sostenible

P
N

B
V

 2
0

1
3

- 
2

0
1

7

 

Liquidez: En el último PNBV se habla de una regulación financiera para una 

gestión efectiva de la liquidez, además de implementar medios electrónicos de 

pago como instrumentos complementarios de liquidez. 

Tasas de interés: En el primer Plan se habla de la existencia de tasas de 

interés apropiadas para la expansión de la inversión. El último Plan dice que 

éstas deben ser diferenciadas según los sujetos de crédito en un sistema de 

riesgo crediticio.  

Captaciones: En el último PNBV se habla de crear nuevas formas de 

captaciones de la banca pública, incluyendo el IESS y ser canalizados a la 

inversión de largo plazo. Que existan instituciones de finanzas solidarias que 

capten ahorros y se orienten a los emprendimientos. 
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PLAN OBJETIVO POLITICA 

Objetivo 9

Garantizar 

el trabajo

digno en

todas sus

formas

9.1. Impulsar actividades

económicas que permitan generar

y conservar trabajos dignos, y

contribuir a la consecución del

pleno empleo priorizando a los

grupos históricamente excluidos 

10.4. Impulsar la producción y la

productividad de forma sostenible y

sustentable, fomentar la inclusión y

redistribuir los factores y recursos

de la producción en el sector

agropecuario, acuícola y pesquero 

h. Fortalecer las organizaciones 

comunitarias y disminuir la 

formación de minifundios y la 

precarización de la tierra, debidos 

principalmente al fraccionamiento 

por herencias, a través del acceso 

al crédito y la organización de 

formas asociativas, comunitarias, 

mancomunadas, bajo principios 

solidarios.

10.5. Fortalecer la economía

popular y solidaria –EPS–, y las

micro, pequeñas y medianas

empresas –Mipymes– en la

estructura productiva 

10.8. Articular la gestión de

recursos financieros y no

financieros para la transformación

de la matriz productiva

P
N

B
V

 2
0

0
9

- 
2

0
1

3 Objetivo 11:

Establecer un 

sistema 

económico 

social, 

solidario y

sostenible

Política 11.2. Impulsar la actividad

de pequeñas y medianas unidades 

económicas asociativas y fomentar

la demanda de los bienes y

servicios que generan

Objetivo 6.

Garantizar el

trabajo 

estable, justo

y digno

Política 6.1. Propiciar el empleo

emergente y dinamizar la

economía 

Consolidación de un programa 

integral dirigido a las finanzas 

solidarias en sus diversas formas, 

que permita a los micro y 

pequeños empresarios el acceso 

a recursos crediticios y mercados 

financieros bajo condiciones 

preferenciales

Objetivo 12.

Reformar el

Estado para

el bienestar

colectivo

Política 12.7. Diseñar una nueva

arquitectura financiera que brinde

las condiciones institucionales

para el apoyo a la reactivación

productiva, el desarrollo del

mercado de capitales, la

promoción de sistemas

de microfinanzas solidarias y el

fomento el cooperativismo de

ahorro y crédito por parte del

Estado

3. Diseño de una arquitectura

financiera que democratice el

acceso al crédito y fomente el

ahorro y la inversión.

8. Establecimiento

de fondos de

capitalización 

solidaria.

10.Promoción de un cambio

constitucional para establecer una

entidad de regulación y control del

sector financiero técnica e

independiente de las entidades

controladas, que impulse la

competencia, la eficiencia, la

responsabilidad financiera, y la

transparencia y simetría de la

información necesaria para desarrollar

un mercado financiero con tasas de

interés apropiadas para expandir la

inversión productiva y para profundizar la

bancarización y el acceso a redes de

finanzas solidarias del país. 

i. Generar y estimular líneas de financiamiento específicas para el acceso a activos y medios de 

producción por parte de las unidades económicas populares y solidarias, en especial de las más 

desfavorecidas, contemplando mecanismos de prevención y atención del riesgo productivo.

1.     Creación de líneas de crédito dirigidas al sector 

agropecuario, pudiendo ser de primer o segundo piso.

j. Acceder de forma sostenible y oportuna a servicios 

financieros y transaccionales desde la Banca Pública y el 

sector financiero popular y solidario, con manejo  

descentralizado y ajustados a sistemas de ordenamiento 

territorial, por parte de las comunidades pesqueras 

artesanales y las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas.

P
N

B
V

 2
0

0
7

 -
 2

0
1

0
CONCENTRACIÓN DEL CRÉDITO

P
N

B
V

 2
0

1
3

- 
2

0
1

7

Objetivo 10 

impulsar la 

transformac

ión de la 

matriz 

productiva

b. Democratizar el acceso al crédito, financiamiento, seguros, activos productivos, bienes de 

capital e infraestructura productiva, entre otros, para fomentar el desarrollo y sostenibilidad de las 

actividades económicas de carácter asociativo y comunitario y su vinculación a cadenas 

productivas y mercados

e. Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía crediticia, en el marco de 

un modelo de gestión que integre a todo el sistema financiero nacional.

e. Impulsar créditos a la producción mediante la profundización de las finanzas populares con 

pertinencia territorial, como alternativa a la banca privada tradicional.

LINEAMIENTOS

Concentración de crédito: En el primer PNBV se busca diseñar una nueva 

arquitectura financiera que democratice el acceso al crédito y se establezcan 

cambios en la Constitución para crear un organismo independiente de control 
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PLAN OBJETIVO

d. Promover la

canalización del ahorro

hacia la inversión

productiva con enfoque

territorial e incentivar la

colocación de crédito para

la producción nacional de

bienes y servicios.

f. Asegurar la

desvinculación directa e

indirecta del sector

financiero de otros

sectores de la economía.

h. Regular y limitar los 

excedentes de la renta del 

capital, en particular las 

rentas extraordinarias que 

limiten el desarrollo de la 

economía productiva

e. Evitar la fuga de

capitales y promover la

inversión domestica de las 

divisas.

b. Optimizar el uso del

ahorro público y canalizarlo

hacia la inversión para el

desarrollo.

Objetivo 10

impulsar la

transformación 

de la matriz

productiva

g. Fomentar el ahorro de

largo plazo y canalizarlo

hacia la inversión productiva

mediante el desarrollo del

Mercado de Valores.

h. Fortalecer los

mecanismos de seguros y 

reaseguros para el sector

productivo y de servicios. 

i. Diseñar un sistema de

seguimiento y evaluación,

para la consecución de

metas territorializadas de

las condiciones de crédito

(montos, plazos, tasas de

interés), que otorgue la

banca pública para el

impulso de sectores

prioritarios.

Objetivo 6:

Garantizar el

trabajo estable,

justo y digno en su

diversidad de

formas

Objetivo 11:

Establecer un

sistema económico

social, solidario y

sostenible

e. Consolidar mecanismos 

alternativos de 

capitalización de las 

pequeñas y medianas 

unidades productivas.

f. Promover la canalización 

de las remesas hacia la 

inversión productiva, 

especialmente a través 

del sector financiero 

popular y solidario, y con 

orientación a las 

localidades de origen de 

las y los trabajadores que 

las envían.

META 11.13.2. Triplicar el

porcentaje de hogares que

destinaron remesas a

actividades productivas

hasta el 2013.

P
N

B
V

 2
0

1
3

- 
2

0
1

7

 INVERSION PRODUCTIVA

8.2. Consolidar el papel del Estado 

como dinamizador de la 

producción y regulador del 

mercado 

8.5. Afianzar la sostenibilidad de la 

balanza de pagos

8.7. Garantizar una adecuada 

gestión de la liquidez para el 

desarrollo y para administrar el 

esquema monetario vigente 

10.8. Articular la gestión de recursos 

financieros y no financieros para la  

transformación de la matriz 

productiva

Política 6.8. Crear condiciones para 

la reinserción laboral y productiva de 

la población migrante que retorna al 

Ecuador, y proteger a las y los 

trabajadores en movilidad. 

Política 11.13. Promover el ahorro y 

la inversión nacionales, 

consolidando el sistema financiero 

como servicio de orden público, con 

un adecuado funcionamiento y 

complementariedad entre sector 

público, privado y popular solidario. 

a. Incentivar la inversión productiva y social de las remesas y de los ahorros de las  

personas y colectivos migrantes ecuatorianos, así como de los capitales de quienes 

retornan, a través de líneas de crédito específicas.

P
N

B
V

 2
0

0
9

- 
2

0
1

3

POLITICA 

d. Fortalecer y consolidar un marco jurídico y regulatorio 

para el sistema financiero que permita reorientar el 

crédito hacia el desarrollo productivo, profundizar la 

inclusión financiera y mejorar su solvencia y eficiencia.

LINEAMIENTO 

Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico social 

y solidario, de 

forma sostenible

c. Crear y fortalecer los mecanismos de 

financiamiento y de cobertura de riesgos para las 

exportaciones y generación de divisas.

del sistema financiero a fin de impulsar la eficiencia y profundizar la 

bancarización. 

El segundo PNBV habla de financiar a los emprendimientos de la economía 

popular y solidaria para el acceso a activos. 

El último PNBV habla de democratizar el acceso a créditos por medio de la 

banca pública y finanzas populares, como alternativa a la banca privada 

tradicional, para fomentar las actividades económicas de carácter asociativo y 

comunitario en un modelo que integre a todo el sistema financiero nacional. 
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Objetivo 6.

Garantizar el

trabajo estable,

justo y digno

Política 6.1. Propiciar el

empleo emergente y

dinamizar la economía 

1.     Creación de líneas de crédito

dirigidas al sector agropecuario,

pudiendo ser de primer o segundo

piso.

2.     Promoción de una política

crediticia orientada a la

producción y, a mediano

plazo, de procesos de

investigación productiva,

donde se requiere de un

fortalecimiento del INIAP.

Objetivo 11.

Establecer un

sistema 

económico 

solidario y

sostenible.

Política 11.12. Modernizar el

sistema financiero, reactivar

el sistema financiero público,

permitir la libre competencia

en el sistema financiero

privado y ampliar las

microfinanzas 

Establecimiento de programas

públicos extensivos de

capacitación financiera para

calificar y dotar de registro

crediticio a los demandantes de

microcrédito, y evitar que los

costos correspondientes influyan

en el crédito.

METAS 6.1 Aumentar en

500.000 créditos para

beneficiarios del BDH

Objetivo 12.

Reformar el

Estado para el

bienestar 

colectivo

Política 12.7. Diseñar una

nueva arquitectura financiera

que brinde las condiciones

institucionales para el apoyo

a la reactivación productiva,

el desarrollo del mercado de

capitales, la promoción de

sistemas de microfinanzas

solidarias y el fomento el

cooperativismo de ahorro y

crédito por parte del Estado

P
N

B
V

 2
0

0
7

 -
 2

0
1

0

5. Establecimiento de programas públicos extensivos de 

capacitación financiera para calificar y dotar de registro crediticio a 

los demandantes de microcrédito, y evitar que los costos 

correspondientes se carguen al costo del crédito.

 

Inversión productiva: El primer Plan trata crear líneas de crédito orientada a 

la producción y al sector agropecuario. Dotar de registro crediticio a los 

demandantes de microcrédito a través de programas. 

El segundo Plan  se enfoca en la canalización de las remesas hacia la 

inversión productiva 

El último Plan se enfoca en la existencia de un marco jurídico  regulatorio para 

el sistema financiero de manera que oriente el crédito hacia el desarrollo 

productivo, la desvinculación de la banca con otros sectores de la economía y 

las rentas extraordinarias del capital 
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PLAN OBJETIVO POLITICA 

Objetivo 2. 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad 

social y 

territorial en 

la diversidad.

2.1. Generar 

condiciones y 

capacidades para la 

inclusión económica, la 

promoción social y la 

erradicación progresiva 

de la pobreza

g. Generar mecanismos e 

incentivos que promuevan el 

ahorro y faciliten el acceso 

a recursos financieros, 

creando líneas 

preferenciales para 

organizaciones de la 

economía popular y 

solidaria, con especial 

atención a las mujeres y 

jóvenes del área rural y a 

iniciativas para la inclusión 

económica.

8.7. Garantizar una

adecuada gestión de la

liquidez para el

desarrollo y para

administrar el esquema

monetario vigente 

h. Asegurar la regulación y el 

control preferenciales y 

diferenciados que fortalezcan al 

sector financiero popular y 

solidario.

8.9. Profundizar las

relaciones del Estado

con el sector popular y

solidario 

c. Profundizar las

finanzas rurales para

endogenizar las

ganancias del capital

de los actores de la

economía popular y

generar liquidez para

la colocación de

crédito en el territorio. 

d. Establecer condiciones 

preferentes a los actores 

de la economía popular en 

el acceso a financiamiento 

y facilidad de tasas de 

interés, para 

emprendimientos y/o la 

ampliación de su actividad 

productiva existente

e. Fortalecer el vínculo entre la

banca pública y el sistema

financiero popular y  solidario.

Objetivo 10

impulsar la

transformació

n de la matriz

productiva

10.5. Fortalecer la

economía popular y

solidaria –EPS–, y las

micro, pequeñas y

medianas empresas

–Mipymes– en la

estructura productiva 
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e. Promover y apoyar iniciativas de economía 

popular y solidaria y MIPYMES mediante 

mecanismos de asistencia técnica, circuitos 

económicos, aglomeración de economías  

familiares, sistemas de comercialización 

alternativa, fortalecimiento de la capacidad de 

negociación y acceso a financiamiento, 

medios de producción, conocimientos y 

capacidades, acorde a las potencialidades 

territoriales.

LINEAMIENTO 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y MIPYMES 

Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de 

forma 

sostenible

e. Promover el uso y facilitar el acceso al Sistema 

Nacional de Pagos para el sector financiero 

popular y solidario.

f. Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y 

solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de servicios.

 

Economía popular y solidaria y MIPYMES: El primer Plan busca fomentar las  

finanzas solidarias para favorecer a los emprendimientos de la economía 

popular y solidaria con créditos en condiciones preferenciales. 

En el Plan 2009-13 encontramos políticas y lineamientos referidos al 

fortalecimiento del sector financiero público y popular solidario para el acceso a 

medios de producción de la economía popular y solidaria en condiciones 

preferentes y cuidado del riesgo productivo. 

El último plan hace referencia a establecer una regulación preferencial al sector 

financiero popular y solidario y el fortalecimiento del vínculo con la banca 

pública con un enfoque de desarrollo territorial, es decir endogeneizar las 

ganancias del capital por medio de créditos en el territorio 
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Política 1.3. Promover la

inclusión social y

económica con enfoque

de género, intercultural e

intergeneracional para

generar condiciones de

equidad.

Política 1.4. Democratizar 

los medios de 

producción para generar 

condiciones y 

oportunidades 

equitativas.

i. Otorgar 

financiamiento para la 

adquisición de tierras 

a las organizaciones 

de la economía 

popular y solidaria, en 

el marco de formas 

colectivas de 

propiedad.

Objetivo 11:

Establecer un

sistema 

económico 

social, solidario

y sostenible

Política 11.2. Impulsar la

actividad de pequeñas y

medianas unidades

económicas asociativas

y fomentar la demanda

de los bienes y servicios

que generan

Objetivo 11:

Establecer un

sistema 

económico 

social, solidario

y sostenible

Política 11.13. Promover

el ahorro y la inversión

nacionales, 

consolidando el sistema

financiero como servicio

de orden público, con un

adecuado 

funcionamiento y

complementariedad 

entre sector público,

privado y popular

solidario. 

e. Consolidar mecanismos

alternativos de capitalización de

las pequeñas y medianas

unidades productivas.

Objetivo 6.

Garantizar el

trabajo estable,

justo y digno

Política 6.1. Propiciar el

empleo emergente y

dinamizar la economía 

1.     Incentivo a las

cooperativas de

ahorro y entidades de

finanzas solidarias

para captar y canalizar

el ahorro con costos

equitativos, 

favoreciendo en

particular a los

emprendimientos de

la economía social y

solidaria.

2.     Fomento a micro y

pequeños 

emprendimientos, 

tomando en cuenta los

programas actuales como

5-5-5 o finanzas solidarias

en sus diversas formas 

estimulando proyectos

articuladores, cooperativos

y comunales exitosos

desarrollando una

sistematización de los

mismos y su difusión.

Consolidación de un programa 

integral dirigido a las finanzas 

solidarias en sus diversas 

formas, que permita a los micro 

y pequeños empresarios el 

acceso a recursos crediticios y 

mercados financieros bajo 

condiciones preferenciales

Objetivo 12.

Reformar el

Estado para el

bienestar 

colectivo

Política 12.7. Diseñar

una nueva arquitectura

financiera que brinde las

condiciones 

institucionales para el

apoyo a la reactivación

productiva, el desarrollo

del mercado de

capitales, la promoción

de sistemas

de microfinanzas 

solidarias y el fomento el

cooperativismo de ahorro 

y crédito por parte del

Estado

8. Establecimiento de fondos de

capitalización solidaria.

4. Diseño de un Sistema Nacional de 

Microfinanzas que promueva el apoyo financiero a 

la mediana y pequeña empresas, así como a las 

formas asociativas y comunitarias de propiedad y 

producción, asegurando que los ahorros 

populares sean canalizados en las regiones y 

fuera del control centralizado de los bancos 

privados.
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c. Fortalecer el sector financiero público y popular y solidario para el desarrollo de 

actividades productivas y para satisfacer las necesidades de la población

l. Generar mecanismos de apoyo financiero y no-financiero 

que promuevan el ahorro y faciliten el acceso al capital 

productivo, creando líneas especiales y oportunidades de 

financiamiento para mujeres del área urbana y rural, para 

pequeñas y medianas  productoras y productores así como 

para iniciativas asociativas.

i. Generar y estimular líneas de financiamiento específicas para el acceso a activos y 

medios de producción por parte de las unidades económicas populares y solidarias, 

en especial de las más desfavorecidas, contemplando mecanismos de prevención y 

atención del riesgo productivo.

c. Crear una arquitectura financiera específica y 

mecanismos de tratamiento referencial para el 

sector financiero popular y solidario, a fin de 

asegurar condiciones justas para su 

funcionamiento y un rol protagónico en el 

desarrollo de la economía  popular y solidaria.

Objetivo 1: 

Auspiciar la 

igualdad, 

cohesión e 

integración 

social y 

territorial en la 

diversidad
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PLANOBJETIVO POLITICA 

8.7. Garantizar una

adecuada gestión

de la liquidez para

el desarrollo y para

administrar el

esquema monetario 

vigente 

a. Fortalecer

la 

institucionalid

ad de la

política 

monetaria y la

regulación 

financiera 

para la

gestión de la

liquidez.

d. Fortalecer y

consolidar un

marco jurídico y

regulatorio para

el sistema

financiero que

permita 

reorientar el

crédito hacia el

desarrollo 

productivo, 

profundizar la

inclusión 

financiera y

mejorar su

solvencia y

eficiencia.

f. Reformar el

marco jurídico y

fortalecer la

regulación del

mercado de

valores y el

mercado de

seguros para su 

democratización 

y desarrollo, y

evitar la salida

de divisas.

h. Asegurar la

regulación y el

control 

preferenciales y

diferenciados 

que fortalezcan

al sector

financiero 

popular y

solidario.

8.8. Minimizar el

riesgo sistémico de

la economía 

b. Consolidar

la Red de

Seguridad 

Financiera de

los sectores

financieros 

privado y

popular y

solidario.

d. Controlar el

poder de

mercado y los

conflictos de

interés en el

sector financiero

para garantizar

su 

sostenibilidad y

precautelar los

intereses de los

depositantes.

Objetivo 10

impulsar la

transformac

ión de la

matriz 

productiva

10.8. Articular la

gestión de recursos

financieros y no

financieros para la

transformación de

la matriz productiva

REGULACION FINANCIERA

P
N

B
V

 2
0

1
3

- 
2

0
1

7

Objetivo 8. 

Consolidar 

el sistema 

económico 

social y 

solidario, 

de forma 

sostenible

LINEAMIENTOS

g. Regular y coordinar, a nivel 

regional, las condiciones 

salariales, ambientales y 

tributarias del capital extranjero 

directo y especulativo, incluyendo 

mecanismos alternativos para la 

solución de controversias.

a. Fortalecer el marco jurídico y regulatorio del sistema financiero 

nacional y popular y solidario, de manera que se profundice su rol 

de canalizador de recursos para la transformación de la matriz 

productiva.

 

Regulación Financiera: En el primer Plan los lineamientos van dirigidos hacia 

la despolitización de los organismos de control del sistema financiero. 

En el segundo Plan se estipula la creación de normas e instituciones de control 

diferenciadas  para el sector financiero, que no tengan participación en 

empresas ajenas a la actividad financiera e impulsar la defensoría de sus 

clientes. 
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Objetivo 

11: 

Establecer 

un sistema

económico 

social, 

solidario y

sostenible

Política 11.13. Promover el ahorro y

la inversión nacionales,

consolidando el sistema financiero

como servicio de orden público, con

un adecuado funcionamiento y

complementariedad entre sector

público, privado y popular solidario. 

g. Asegurar que 

las entidades y 

grupos 

financieros no 

mantengan 

participaciones  

permanentes en 

empresas ajenas 

a la actividad 

financiera, 

especialmente 

en los medios de 

comunicación 

social

h. Impulsar la

creación de

instancias de

defensoría de

clientes en las

entidades del

sistema 

financiero.

Objetivo 

11. 

Establecer 

un sistema

económico 

solidario y

sostenible.

Política 11.12. Modernizar el

sistema financiero, reactivar el

sistema financiero público, permitir

la libre competencia en el sistema

financiero privado y ampliar las

microfinanzas 

Objetivo 

12. 

Reformar 

el Estado

para el

bienestar 

colectivo

Política 12.7. Diseñar una nueva

arquitectura financiera que brinde

las condiciones institucionales para

el apoyo a la reactivación

productiva, el desarrollo del

mercado de capitales, la promoción

de sistemas de microfinanzas

solidarias y el fomento el

cooperativismo de ahorro y crédito

por parte del Estado

Unificación de las bolsas de valores para aprovechar 

economías de escala y profundización de  

mecanismos alternativos de capitalización empresarial.

1. Despolitización de los organismos de supervisión y 

control del Sistema Financiero.

b. Generar las 

normas y entidades 

de control 

específicas y 

diferenciadas que 

preserven la 

seguridad, 

estabilidad, 

transparencia y 

solidez de los 

sectores que 

componen el   

sistema financiero 

nacional.
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En el Plan vigente se exponen lineamientos de regulación del sistema 

financiero en general para que dirija el crédito hacia la inversión productiva, una 

regulación preferente para el sector financiero popular y solidario, reformas del 

marco jurídico del mercado de valores y seguros para su desarrollo y el 

fortalecimiento de la política monetaria en gestión de la liquidez 
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PLAN OBJETIVO POLITICA 

8.1 Invertir los recursos

públicos para generar

crecimiento económico

sostenido y transformaciones

estructurales

8.7. Garantizar una adecuada

gestión de la liquidez para el

desarrollo y para administrar

el esquema monetario vigente 

8.9. Profundizar las relaciones

del Estado con el sector

popular y solidario 
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Objetivo 11:

Establecer un

sistema 

económico 

social, solidario

y sostenible

Política 11.13. Promover el

ahorro y la inversión

nacionales, consolidando el

sistema financiero como

servicio de orden público, con

un adecuado funcionamiento

y complementariedad entre

sector público, privado y

popular solidario. 

a. Fortalecer la arquitectura financiera del

sector público para constituir un sólido

subsector de fomento de la inversión social

y productiva, que atienda principalmente a

las pequeñas y medianas unidades

económicas, y que sea capaz de proteger a

la economía de los impactos financieros

externos.

META 11.13.3. Aumentar en

69% el volumen de

operaciones de la Banca

Pública hasta el 2013.

META 11.13.4. Aumentar en

110% el volumen de

montos de la Banca Pública

hasta el 2013.

LINEAMIENTO 

BANCA PUBLICA

Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de 

forma 

sostenible
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e. Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público, 

orientado a promover la transformación de la matriz productiva, la 

inclusión financiera democrática para la igualdad, la soberanía 

alimentaria, el desarrollo territorial y la vivienda de interés social.

g. Generar nuevas formas de captación de recursos que permitan 

fondear a las entidades financieras públicas.

e. Fortalecer el vínculo entre la banca pública y el sistema financiero 

popular y  solidario.

 

Banca Pública: El primer Plan sienta lineamientos para el fortalecimiento y 

capitalización de la banca pública y de desarrollo para fomentar la inversión 

social y productiva para establecer costos de capital competitivos y midiendo su 

gestión por resultados 

En el segundo plan, prima la construcción de un subsector sólido capaz de 

fomentar la inversión social y productiva especialmente para las pequeñas y 

medianas empresas. 

En el último plan se estipula el fortalecimiento del vínculo entre la banca pública 

y el sistema financiero popular y solidario, innovadoras formas de captación de 

recursos, y promover la transformación de la matriz productiva. 
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Objetivo 1.

Auspiciar la

igualdad, la

cohesión y la

integración 

social y

territorial.

Política 1.3. Fomentar el

desarrollo rural integral y

asegurar la soberanía

alimentaria

Objetivo 2

Mejorar las

capacidades y

potencialidades 

de la

ciudadanía.

Política 2.3. Generar

capacidades para el

desarrollo humano

sustentable y procesos de

formación continua para la

vida, con enfoque de género,

generacional e intercultural

Objetivo 11.

Establecer un

sistema 

económico 

solidario y

sostenible.

Política 11.12. Modernizar el

sistema financiero, reactivar el 

sistema financiero público,

permitir la libre competencia

en el sistema financiero

privado y ampliar las

microfinanzas 

Capitalización del Banco Nacional de

Fomento, Corporación Financiera Nacional

y el Banco del Estado, reestructuración del

Banco Central del Ecuador y liquidación de

la Agencia de Garantía de Depósitos para

constituir un sólido subsector de fomento

de la inversión social y productiva, capaz de

competir en igualdad de condiciones con

las entidades del sector privado, con el fin

de establecer costos del capital

competitivos.

Modificación del estatuto del

Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social para

canalizar el ahorro

provisional hacia la

inversión de largo plazo,

pública y privada, por medio

de todas las entidades del

sector.

Política 12.6. Mejorar la

gestión de las empresas

públicas y la banca pública de

desarrollo y fortalecer los

mecanismos de regulación

Política 12.7. Diseñar una

nueva arquitectura financiera

que brinde las condiciones

institucionales para el apoyo a 

la reactivación productiva, el

desarrollo del mercado de

capitales, la promoción de

sistemas de microfinanzas

solidarias y el fomento el

cooperativismo de ahorro y

crédito por parte del Estado

   Diseño de un modelo de gestión por resultados para las empresas 

públicas y la banca pública de desarrollo.

2. Fortalecimiento de la banca pública de desarrollo en su gestión, 

regulación y promoción del desarrollo socioeconómico
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Objetivo 12. 

Reformar el 

Estado para el 

bienestar 

colectivo

1.     Reforma del Banco Nacional de Fomento para que responda a las 

necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas 

agriculturas familiares y de las organizaciones o asociaciones de 

economía solidaria.

6.      Creación de mecanismos de crédito que faciliten los procesos de 

educación de adultos.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

PLAN OBJETIVO

Objetivo 7. Garantizar los

derechos de la

naturaleza y promover la

sostenibilidad ambiental

territorial y global

12.4. Consolidar la

Nueva Arquitectura

Financiera Regional

a. Disminuir el riesgo 

sistémico regional, 

geopolítico y 

geomonetario, e 

incrementar la soberanía 

y seguridad en las 

transacciones 

internacionales

b. Consolidar y

promover al Banco del

Sur como un banco de

desarrollo regional de

nuevo tipo que

apalanque el

financiamiento 

sindicado.

c. Fortalecer y promover el uso del 

SUCRE –Sistema Unitario de 

Compensación  Regional de 

Pagos– en la región como un 

medio de pagos de intercambio 

comercial destinado a disminuir la 

dependencia de divisas 

extranjeras.

d. Conseguir la puesta en marcha

del Fondo del Sur mediante una

revisión crítica a la arquitectura

vigente y la construcción de un fondo

con activos y pasivos alternativos,

que custodie el oro alocado regional

y emita una unidad de cuenta

regional.

f. Convertirse en socio

del Banco de Pagos

Internacionales.g. 

Impulsar la

compensación de

títulos valores en la

región.

h. Impulsar la creación y

uso de instrumentos

financieros 

complementarios para

fomentar la integración

comercial regional.

Objetivo 5: Garantizar la

soberanía y la paz, e

impulsar la inserción

estratégica en el mundo

y la integración

Latinoamericana

Objetivo 11: Establecer

un sistema económico

social, solidario y

sostenible

Objetivo 5. Garantizar la

soberanía nacional, la

paz y auspiciar la

integración 

latinoamericana

Objetivo 12. Reformar el

Estado para el bienestar

colectivo

3. Diseño de una

arquitectura financiera

que democratice el

acceso al crédito y

fomente el ahorro y la

inversión.

9. Establecimiento de las normas

constitucionales de una economía

social y solidaria.

 Meta 12.5: Diseñar una 

nueva arquitectura de 

regulación del sistema 

financiero.  Disminuir la 

tasa de interés activa. 

Aumentar las 

colocaciones de la Banca 

de Desarrollo

NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA

Objetivo 12. Garantizar la 

soberanía y la paz, 

profundizar la inserción 

estratégica en el mundo 

y la integración 

latinoamericana

7.10. Implementar medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático para reducir la 

vulnerabilidad económica y ambiental con 

énfasis en grupos de atención prioritaria

12.1. Profundizar procesos solidarios y 

complementarios de integración con América 

Latina y el Caribe 

12.3. Profundizar una política comercial 

estratégica y soberana, articulada al desarrollo 

económico y social del país

k. Fortalecer la participación nacional en las negociaciones internacionales de cambio climático para lograr mayor efectividad en la gobernanza 

ambiental y en el cumplimiento de los compromisos para la transferencia de tecnología, la consolidación de una nueva arquitectura financiera y la 

transferencia de recursos financieros por parte de los países industrializados, como compensación a los efectos negativos del cambio climático 

en los países no industrializados.

c. Consolidar la integración regional en términos de complementariedad política, cultural, productiva, financiera, científico- tecnológica, energética, 

ambiental y de infraestructura.

c. Salvaguardar en las negociaciones comerciales los sectores de servicios estratégicos como telecomunicaciones, transportes, financieros y 

turísticos de manera que no exista provisión local que pueda ser desplazada y se garantice la transformación de la matriz productiva. 

POLITICA LINEAMIENTO 
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i. Consolidar la institucionalidad financiera regional como alternativa a los organismos multilaterales de crédito tradicionales, e impulsar el uso de 

sistemas únicos de  compensación regionales. 

c. Crear una arquitectura financiera específica y mecanismos de tratamiento referencial para el sector financiero popular y solidario, a fin de asegurar 

condiciones justas para su funcionamiento y un rol protagónico en el desarrollo de la economía  popular y solidaria.
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Política 5.5. Impulsar la integración con América 

Latina y el Caribe 

Política 11.13. Promover el ahorro y la inversión 

nacionales, consolidando el sistema financiero 

como servicio de orden público, con un 

adecuado funcionamiento y complementariedad 

entre sector público, privado y popular solidario. 

Política 5.4. Robustecer la posición del Ecuador 

en la economía internacional

Política 12.7. Diseñar una nueva arquitectura 

financiera que brinde las condiciones 

institucionales para el apoyo a la reactivación 

productiva, el desarrollo del mercado de 

capitales, la promoción de sistemas 

de microfinanzas solidarias y el fomento el 

cooperativismo de ahorro y crédito por parte del 

Estado

10.Promoción de un cambio constitucional para establecer 

una entidad de regulación y control del sector financiero 

técnica e independiente de las entidades controladas, que 

impulse la competencia, la eficiencia, la responsabilidad 

financiera, y la transparencia y simetría de la información 

necesaria para desarrollar un mercado financiero con tasas 

de interés apropiadas para expandir la inversión productiva y 

para profundizar la bancarización y el acceso a redes de 

finanzas solidarias del país. 

 2. Apoyo a la creación del Banco del Sur.
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Nueva arquitectura financiera: En el primer plan se habla de la creación del 

Banco del Sur, del diseño de un sistema que democratice el crédito y el 

establecimiento de una entidad de regulación y control que impulse la 

competencia y eficiencia del sector, fomente el ahorro y expanda la inversión 

productiva. 

En el segundo Plan se busca un tratamiento preferencial para el sistema 

financiero popular y solidario a fin de que tenga un rol protagónico en la 

economía popular y solidaria. Consolidar un sistema de compensación 

regional, como también un sistema financiero regional que sustituya a las 

multilaterales de crédito como el FMI o Banco Mundial,  

En el último Plan se tratan de temas variados como el cumplimiento a las 

propuestas como el Yasuní ITT para la transferencia de recursos financieros 

por parte de los países industrializados a nuestro país, negociaciones externas 

en términos de complementariedad y cuidado de nuestros sectores 

estratégicos y financieros. Pero principalmente la consolidación de una 

arquitectura financiera regional con instituciones como el Banco del Sur, el 

Fondo del Sur, un sistema de compensación de pagos como el SUCRE, el uso 

de instrumentos financieros complementarios y la compensación de títulos 

valores regionales. 
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3. ANALISIS CRÍTICO 

3.1 COMPARACIÓN DE DOS ÉPOCAS DEL SECTOR FINANCIERO  

El sistema financiero ecuatoriano a través de las dos últimas décadas del siglo 

XX  ha experimentado la protección estatal en épocas de graves crisis, En la 

época de la crisis de la deuda salvaguardando los interés de la banca privada 

para el cobro de sus deudas al sector productivo, como también en el salvataje 

bancario de varios bancos en la década de los 90s y el feriado bancario que 

disminuyo por 5 el valor de los compromisos con sus ahorristas. 

La economía ecuatoriana era muy vulnerable a los choques económicos 

externos y carecía de autonomía en el manejo de la política económica, 

precisamente por la necesidad de financiamiento externo. Para salir de las 

crisis debíamos obedecer los lineamientos de Instituciones como el FMI o 

Banco Mundial, principales empresas del Consenso de Washington que 

imprimieron en Latinoamérica medidas de ajustes macroeconómicos, entre 

esas medidas están la sucretización de la deuda comercial privada  en la 

década de los ochenta y la liberalización del sector financiero en los noventa. 

La liberalización financiera en el Ecuador dio paso a la expansión de bancos y 

la concentración del crédito principalmente hacia las empresas vinculadas a los 

propietarios de la banca privada, que por sobre otra causa fueron el detonante 

de las sucesivas quiebras de los bancos. Se debe recordar también que el 

salvataje bancario por parte del Banco Central, es uno de los capítulos más 

nefastos de la economía ecuatoriana, pues constituyó la socialización de las 

pérdidas de la banca privada pero las ganancias siempre son individualizadas, 

pues aun en 1999, año de plena crisis, la banca privada presentó un aumento 

de sus utilidades (Salgado,s/f).  

Después de la crisis de los noventas, las instituciones financieras privadas han 

mostrado una rápida recuperación de sus activos y una injerencia directa en la 

economía real, sobre todo financiando actividades de comercio que se inclinan 

en gran medida a comprar bienes  importados, afectando a la Balanza 

Comercial. 
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A partir del gobierno de Rafael Correa por medio de los tres Planes Nacionales 

del Buen Vivir se aplicó un nuevo sistema de supervisión y evaluación 

financiera que reforzó el control sobre las instituciones del mercado, identifico 

sus niveles de exposición al riesgo y las acciones preventivas para garantizar 

su solidez a fin de precautelar el interés de los depositantes.  

La evolución tanto de captaciones y colocaciones del sistema financiero 

nacional han permitido incrementar el nivel de acceso a servicios financieros 

por parte de los ecuatorianos. Según el Banco Central durante el 2012 se 

registró un financiamiento de la economía de 33,1% del PIB y una 

profundización financiera de 66,7% del PIB, para el 2011 estos indicadores 

fueron de 31,4% y 62,9% del PIB respectivamente.  

GRAFICO 11. FINANCIAMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. 

 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador. 

Financiamiento= Colocaciones/ PIB 

Profundización=Captaciones+Colocaciones/PIB 

Durante  este gobierno el saldo de captaciones de la banca privada se ubicó en 

USD 22184 millones al finalizar el año 2013, lo que representa un crecimiento 

de 11% en relación al 2012. Por su parte, el saldo de colocaciones alcanzó  los 

USD 18311 millones lo que representa un incremento de 9% respecto al 2012. 

Se fijó las tasas de interés por segmento de manera progresiva, entre 2007 y 

2011, con el fin de bajar el costo del crédito para facilitar el acceso de más 

sectores a los planes de crédito e impuso un impuesto a la salida de divisas, 

con el que reguló el coeficiente de liquidez doméstica y a la vez corrige los 

problemas de la balanza comercial por la importación de bienes de consumo. 
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GRAFICO 12. SPREAD DE TASAS REFERENCIALES 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Una tasa nominal, es una forma de expresar una tasa efectiva. En julio de 2007 

se realizó un cambio metodológico consistente en el paso de tasas de interés 

nominales a tasas de interés efectivas, registrándose un diferencial (spread). 

Para diciembre del 2007el diferencial fue de 5.08%. En noviembre de 2008  

4.04%, en noviembre 2009 fue 3.75% en noviembre de 2010 de 4.64% y en 

noviembre de 2011 de 3.64%. 

El sector financiero ecuatoriano desarrollo sus actividades dentro de un marco 

jurídico y regulatorio luego de la expedición de la Ley de Creación de la Red de 

Seguridad Financiera (2012), que redujo las comisiones cobradas por las 

entidades financieras, disminuyendo el costo de los préstamos a fin de 

estimular la intermediación e incentivar la inversión, esta norma jurídica a pesar 

que incide directamente en las ganancias de la banca, ésta no la ha afectado 

gravemente y por el contrario sigue manteniendo altas utilidades.  

TABLA 7: EVOLUCION DE RESULTADOS DE LA BANCA PRIVADA DESDE EL 2007 

BANCA PRIVADA 

MILLONES DE DOLARES 

AÑO UTILIDADES PATRIMONIO 

2007 253,9 1437,9 

2008 282,2 1698,7 

2009 217,6 1869,7 

2010 260,9 2084,1 

2011 394,8 2482,8 

2012 314,3 2771,8 

2013 268,0 2909,1 

2014 334,7 3135,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

Tasa Activa Referencial       Tasa Pasiva Referencial 
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GRAFICO 13. EVOLUCION DE RESULTADOS DE LA BANCA PRIVADA DESDE EL 2007. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor 

Las utilidades de la banca privada presentan una baja en el 2009 año de la crisis financiera internacional y 

en el bienio 2012 y 13 años en que entra en vigencia la nueva ley pero crecen en el 2014. El patrimonio 

en cambio mantiene una tendencia creciente.                                                    

Se impulsa la democratización del acceso al crédito a través del sector 

financiero popular y solidario orientado a la inversión productiva y capitalización 

de micro pequeñas y medianas empresas con enfoque territorial. 

GRAFICO 14. EVOLUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

Fuente y elaboración: SRI (diciembre de cada año).  

Las cooperativas de ahorro y crédito ocupan el 95% del total de activos del sector cooperativo.  

Se ha impulsado a la banca pública que ha entrado a competir con las 

entidades del sector privado, a fin de establecer costos de capital competitivos 

y aliviar la concentración de mercado que tenían los bancos privados más 

fuertes en el país. La creación del Banco del IESS ha fortalecido la canalización 

de los créditos hipotecarios de sus afiliados. La capitalización de la Banca 

Pública de Desarrollo ha incrementado el financiamiento de proyectos para los 

GADs en infraestructura, saneamiento, vialidad, entre otras obras importantes.  
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3.2. ANALISIS DE METAS CUMPLIDAS Y APLICACIÓN DE POLITICAS  

Para  Culminar  este trabajo es necesario revisar si las metas propuestas por el 

gobierno de Rafael Correa a través de los tres Planes se han podido lograr. 

Para este efecto se ha separado las metas referentes al sistema financiero 

nacional en los tres Planes Nacionales del Buen Vivir que lleva adelante este  

gobierno. Así pues los dos primeros Planes del 2007-2010 y el 2009-2013 

contienen metas inherentes al este tema, sin embargo en el último Plan es 

decir el del 2013-2017, no las hay. 

3.2.1. METAS DEL PNBV 2007-2010:  

Meta 6.1: Promover el acceso de las personas más pobres a un trabajo 

estable o a micro emprendimientos que les permita salir de la pobreza. 

En lo referente al acceso a micro emprendimientos, el cumplimiento de esta 

meta requiere la participación del sistema financiero nacional, para esto el 

Gobierno Nacional ha elaborado el marco normativo necesario para que a 

través de la democratización del crédito y con la institucionalidad del sistema 

financiero popular y solidario se efectivice el impulso a los emprendimientos de 

la economía popular y solidaria. Dentro de esta meta consta: 

 Aumentar en 500.000 créditos para beneficiarios del BDH 

 

Fuente y elaboración: PNBV 2007-2010  

Hasta el 2010 la meta buscó aumentar progresivamente a 500 mil el número de 

créditos para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano como estrategia 

para la consecución de esta política, focalizada a que las personas que reciben 
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este bono salgan de la pobreza por medio de la realización de micro 

emprendimientos. 

Este crédito (CDH) es un servicio financiero que ofrece el gobierno nacional, a 

través del MIES, y consiste en el pago anticipado de uno o hasta dos años del 

BDH, este servicio está vigente desde 2007. Hasta el 2013 se han entregado 

más de un 1.300.000 créditos por un monto superior a los U$ 750 millones. 

GRÁFICO 15. NÚMERO DE USUARIOS DEL CDH 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Por lo tanto esta meta no solo que se cumplió sino que sobrepaso las cifras 

propuestas, pues hasta el año 2010 alcanzó los 720 930 créditos con un monto 

de USD 452.1 millones. En el año 2010 se generó un incremento de la 

demanda de créditos individuales, debido a que el plazo se extendió hasta 24 

meses y el valor alcanzó los USD 840.  

Es probable que los créditos de desarrollo humano se desvíen hacia otro tipo 

de gastos en lugar de invertirlos en actividades productivas, sin embargo datos 

del departamento de seguimiento del MIES en su informe 2013 muestra que la 

mayor parte de estos, si se han orientado a la inversión, emprendimientos o 

fortalecimiento de los mismos. 
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GRÁFICO 16. DESTINO Y ACTIVIDAD FINANCIADA POR EL CDH 

 

Fuente y elaboración: Base de Seguimiento al CDH 

Meta 11.1: Fomentar un crecimiento saludable y sostenido Aumentar la 

participación de PYMES en el PIB y en las exportaciones. 

Una PYME es una empresa que tiene ventas no mayores a los U$ 300 mil al 

año y no tiene más de 200 empleados. Según un reporte del diario El Telégrafo 

“entre 2007 y 2013 las Pymes crecieron  un 41%, es decir, pasaron de 66.000 a 

93.000 empresas y representan el 97% de las sociedades que generaron 

ingresos. Incluso su volumen de ventas incrementó un 60% alcanzando U$ 208 

millones en 2013 (El Telégrafo,16 jul 2015). 

 

GRÁFICO 17. VENTAS Y EXPORTACIONES PYMES(MILLONES USD) 

 

  Ventas totales       Exportaciones 

 Fuente y elaboración: INEC, mirador empresarial. 
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Para el cumplimiento de esta meta se requiere de la acción mediadora de la 

banca por medio de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. 

Según datos del INEC la principal fuente de financiamiento de las MIPYMES 

son las instituciones financieras privadas que ocupan un 74% promedio de 

preferencia. 

TABLA 8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Fuente y elaboración: Observatorio de la PYME. 

 

Esta meta hasta el 2010, por lo tanto también se ha concretado aunque no en 

márgenes tan satisfactorios pues su participación en el PIB se mantiene casi 

constante, pero si demuestra un crecimiento en las exportaciones pues estas 

crecieron un 226% respecto al año anterior. 

 

Meta 12.5. Diseñar una nueva arquitectura de regulación del sistema 

financiero  

La implementación de la Nueva Arquitectura Financiera NAF a través de la Ley 

de Seguridad Financiera (LSF), atiende a la problemática en el sector 

financiero caracterizado por una baja profundización financiera (acceso 

limitado) y escaso enfoque de financiamiento al sector productivo. 

La Red de Seguridad Financiera crea la Corporación de Seguro de Depósitos 

(COSEDE) y El Fondo de Seguro de Depósitos con el objetivo de tener un 

sistema financiero sólido y eliminar la posibilidad de que el Estado vuelva a 

destinar recursos públicos para salvar las quiebras de bancos privados. Dentro 

de la meta tenemos: 

 Disminuir la tasa de interés activa 
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Desde octubre de 2007 hasta de 2008 el Gobierno Nacional implementó una 

política de reducción de tasas activas máximas; que el sistema financiero debe 

aplicar a los sujetos de crédito. A partir de esta fecha las tasas se han 

mantenido estables, pero también han presentado ciertas modificaciones 

especialmente en el año 2009. 

En junio del 2009, el Microcrédito de Subsistencia cambia de nombre a 

Microcrédito Minorista, ademas los rangos de crédito para estos segmentos de 

se modificaron, además la denominación de los créditos comerciales pasaron a 

llamarse Productivos, adicionalmente se crea un nuevo segmento, Productivo 

Empresarial y por último los segmentos Consumo y Consumo Minorista 

formaron un solo segmento de Consumo. 

TABLA 9. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS POR SEGMENTO DE CRÉDITO 

  

Productiv
o 

Corporati
vo (1) 

Productiv
o 

Empresari
al (2) 

Productiv
o PYMES 

(3) 
Consum

o (4) 

Microcrédito 
acumulació
n   ampliada 

(5) 

Microcrédito 
acumulación 

simple (6) 

Microcr
édito 

Minoris
ta (7) 

Viviend
a (8) 

2007 10,72   13,15 18,00 23,50 31,55 41,47 12,13 

2008 9,14    11,13  15,76  22,91 29,16 31,84 10,87 

2009 9,19 9,90 11,28 17,94 23,29 27,78 30,54 11,15 

2010 8,68 9,54 11,30 15,94 23,11 25,37 29,04 10,38 

2011 8,17 9,53 11,20 15,91 22,44 25,20 28,82 10,64 

2012 8,17 9,53 11,20 15,91 22,44 25,20 28,82 10,64 

2013 8,17 9,53 11,20 15,91 22,44 25,20 28,82 10,64 

2014 8,19 9,63 11,19 15,96 22,32 25,16 28,57 10,73 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) . Elaborado por el autor. 

 Datos al final del periodo. 

(1) Operaciones de crédito superiores a USD 1.000.000 otorgadas a empresas 

(2) Operaciones de crédito superiores a USD 200.000 hasta USD 1.000.000 otorgadas a empresas 

Segmento creado a partir del 18 junio 2009. 

(3) Operaciones de crédito inferiores a USD 200.000 para PYMES cuyas ventas anuales sean 

iguales o superiores a USD 100.000 

(4) Operaciones de crédito otorgadas a personas naturales asalariadas, rentistas o profesionales. 

(5) Operaciones de crédito superiores a USD 10.000, otorgadas a micro empresarios con ventas 

anuales inferiores a USD 100.000. 

(6) Operaciones de crédito cuyo monto sea superior a USD 3.000 hasta USD 10.000, otorgadas a 

micro empresarios con nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000. 

(7) Operaciones de crédito sean menores o iguales a USD 3.000, otorgadas a micro empresarios y 

que registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000. 

(8) Operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para la adquisición, construcción y 

mejoramiento de vivienda propia. 
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GRÁFICO 18. TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS DESDE EL 2007. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración: el Autor.  

Datos al final del periodo. 

Las tasas de interés activas efectivas durante este período presentan un 

disminución en la mayoría de los diferentes segmentos. Solamente el 

segmento Consumo se incrementa en año 2009 pero vuelve a bajar en el año 

2010, pasando de 17,4 a 15,4. 

Por lo tanto la reducción de la tasa de interés si se ha cumplido en el periodo 

establecido, esto es al año 2010. 

 Aumentar las colocaciones de la Banca de Desarrollo. 

La banca pública representa un pilar fundamental en la realización de una 

nueva arquitectura financiera enmarcada dentro de los Planes del Buen Vivir. 

La banca pública de desarrollo está integrada por el Banco Nacional de 

Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco del Estado 

(BEDE) y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

(Conafips, creada en el 2011). Otro banco público es el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), como también el Banco del Pacífico 

que tiene fines comerciales y desde el 2009 administra los créditos de IECE. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS Y MAXIMAS REFERENCIALES 

Productivo Corporativo (1) Productivo Empresarial (2)

Productivo PYMES (3) Consumo (4)

Microcrédito acumulación   ampliada (5) Microcrédito acumulación simple (6)

Microcrédito Minorista (7) Vivienda (8)

http://plan2007.senplades.gob.ec/Paginas/PageWebs/menu3/imametas/Meta_12_5_2.htm
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Banco Nacional de Fomento: Su función es apoyar a los sectores productivos 

con la aplicación de una política crediticia acorde con las exigencias del 

desenvolvimiento económico y social del país. 

GRÁFICO 19. COLOCACIONES BNF 

 

Fuente y elaboración: Rendición de Cuentas BNF 2012. 

El BNF tuvo un crecimiento de 134%, pues pasó de U$ 327 millones en el 2007 

a U$ 766 millones en el 2010, año de la meta, pero presenta un decrecimiento 

al 2012 donde alcanza U$526 millones. 

Corporación Financiera Nacional: La Corporación Financiera Nacional tiene 

por función estimular la inversión e impulsar el crecimiento económico 

sustentable y la competitividad de los sectores productivos y de servicios del 

país. 

GRÁFICO 20. COLOCACIONES DE LA CFN 

 

Fuente y elaboración: CFN. Rendición de cuentas Consejo Sectorial de Política Económica 2012. 
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Desde el 2007 hasta el 2010 las colocaciones de la CFN crecieron en un 245%, pues 

pasaron de U$147 millones a U$ 507 millones en el 2010. 

 

Banco del Estado: El Banco del Estado está encargado de financiar obras de 

servicios públicos, proyectos de inversión e infraestructuras, a través de 

préstamos a los diversos gobiernos seccionales. 

 

Durante el período  2007 al 2010 las colocaciones del Banco del Estado 

crecieron 165% al pasar de U$ 334 millones a U$ 885 millones. 

 

GRÁFICO 21. EVOLUCION DE CREDITO DEL BANCO DEL ESTADO 

 

Fuente y elaboración: Balances Banco del Estado. Elaboración: Gerencia de Operaciones   

 

CONAFIPS: La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es una 

organización  financiera pública al servicio de las organizaciones del sector 

financiero popular y solidario “OSFPS”, creada en el 2007 como “Programa 

Sistema Nacional de Microfinanzas”, cambia de nombre en el año 2011, tiene 

como función fortalecer a las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario e implementar productos y servicios financieros de segundo piso 

acorde a las necesidades del sector. 
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GRÁFICO 22. EVOLUCION DE LAS COLOCACIÓNES CONAFIPS 

 

Fuente y elaboración: CONAFIPS. Resultado de la gestión 2008-junio2014   

 

GRÁFICO 23. VOLUMEN DE CREDITO DE LA BANCA PÚBLICA RESPECTO AL PIB 

 

Fuente y elaboración: El Telégrafo 2013. “Un comité coordinará a la banca pública”. 

 

Por lo expuesto esta meta si se ha cumplido hasta el año 2010, pues de 

acuerdo a los datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la banca 

pública pasó de una colocación de 70.000 operaciones y 455 millones de 

dólares en el año 2006, a 504.000 operaciones (creció 620%) y 1.743 

millones de dólares (creció 283%) en el 2.010. 
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3.2.2. METAS DEL PNBV 2009 - 2013:  

Meta 1.4.2. Reducir en 10% la concentración del acceso al crédito hasta el 

2013.  

Para el cumplimiento de esta meta los planes se plantea el fácil acceso a 

servicios financieros a través de la banca pública y el sector financiero popular 

y solidario por parte de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

 

Para comprobar el cumplimiento de la meta revisaremos la participación de los 

diferentes sujetos de crédito en los volúmenes de crédito del sistema financiero 

privado  en un periodo dado, usando el índice HHI. 

 

Índice de Concentración Herfindahl–Hirschman (HHI): Según el Banco Central, 

este es uno de los indicadores más utilizados para cuantificar el nivel de 

concentración de un mercado. Este indicador considera el número total de las 

entidades financieras y muestra la participación de cada uno de estas en el 

sistema financiero (BCE, 2014). 

GRÁFICO 24. INDICE DE CONCENTRACIÓN HHI 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración: el Autor.  

Datos al final del periodo. 

HHI>1500 como mercado altamente concentrado 

HHI>1000 y <1500 mercado medianamente concentrado 

HHI<1000 mercado competitivo 
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Entre los segmentos de crédito existentes, el  Productivo Corporativo, seguido 

del Productivo Empresarial, PYMES y Microcrédito de Acumulación Ampliada 

son altamente concentrados en el año 2009, esto es abarcan la mayoría de 

créditos dados por el sector financiero privado. Para el año 2011 solamente el 

segmento Productivo Corporativo permanece en el rango altamente 

concentrado, los otros segmentos pasaron a un estatus de moderamente 

concentrados. Para el año 2013 el segmento Productivo Corporativo sale del 

rango altamente concentrado y pasa a ser medianamente concentrado, en 

cambio las PYMES pasaron  a ser altamente concentrados. 

TABLA 10. INDICE DE CONCENTRACION HHI 

  
P. 

CORPORATIVO 
P. 

EMPRESARIAL 
P. 
PYMES CONSUMO VIVIENDA 

MICR 
MINORISTA 

MICR AC 
SIMPLE 

MICR AC 
AMPLIADA 

2009 1580 1550 1490 920 1390 1400 1160 1490 

2010 1690 1325 1590 880 1100 1600 1210 1900 

2011 1527 1260 1375 784 1008 1399 1399 1276 

2012 1461 1225 1303 738 915 1655 1655 1088 

2013 1358 1277 1796 770 1074 1504 895 1058 

2014 1651 1346 1568 941 1377 3299 1141 2420 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Elaborado por el autor. 

Datos al final del periodo. 

Por otro lado un estudio del Ministerio Coordinador de la Política Económica 

muestra que el acceso al crédito de los hogares de los 6 deciles más pobres 

subió, y que el de las familias de los 4 deciles más ricos disminuyó, sin 

embargo los 2 deciles más pobres concentran tan solo el 6% del total del 

volumen de crédito, mientras que los 2 deciles más ricos concentran el 

51,9%.(El Telegrafo, 2014). 

GRÁFICO 25. HOGARES QUE RECIBIERON CREDITO POR DECILES DE INGRESO 

 

Fuente y elaboración: El Telégrafo. 2014. “Así está el crédito en el Ecuador”. 
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Por lo tanto el cumplimiento de esta meta no se ha dado en la medida 

propuesta, pues a pesar que según el índice HHI los segmentos altamente 

concentrados disminuyeron, los 2 últimos deciles de la población más rica solo 

disminuyó un 7.6 % en promedio. 

11.13.3. Aumentar en 69% el volumen de operaciones de la Banca Pública 

hasta el 2013. 

 

Fuente y elaboración: PNBV 2009-2013  

El número de operaciones de la banca pública ha presentado un aumento de 

casi el 2294% tomando en cuenta las operaciones del BIESS,  al pasar de 72 

mil en el año 2008 a 1,7 millones de operaciones en el 2013. 

Por otro lado sin tomar en cuenta las operaciones del BIESS, la banca pública 

tuvo un  crecimiento de un 193% en estos mismos años pasando de 72 mil a 

211 mil operaciones, además en el 2010 presenta un crecimiento aún mayor de 

320.7% respecto al año anterior. 

GRÁFICO 26. NUMERO DE OPERACIONES DE LA BANCA PUBLICA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración: El autor. 
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Por estas razones esta meta si se ha cumplido  hasta el período establecido, es 

más, la variable mantiene una tendencia creciente durante los últimos años. 

11.13.4. Aumentar en 110% el volumen de montos de la Banca Pública 

hasta el 2013. 

 

 Fuente y elaboración: PNBV 2009-2013  

El volumen de crédito de la banca pública  ha crecido durante este periodo. 

Desde el año 2008 hasta la fecha de la meta que es en el 2013, los montos de 

crédito crecieron en 615% al pasar de U$527,4 millones a 3774,8% incluyendo 

los montos del Biess. 

GRÁFICO 27. VOLUMEN DE CREDITO DE LA BANCA PUBLICA. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración: El autor. 

Para el año 2013 el volumen de crédito, sin tener en cuenta los montos del 

Biess, se situó en USD 1,298.9 millones, USD 771.5 millones más que el año 

2008, representando un crecimiento de 146.3%. 
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Por  consiguiente la meta propuesta para el 2013 respecto a incrementar los 

montos de los créditos de la banca pública en 110% , no solo que se logró sino 

que se ha superado las cifras, siendo el Biess el banco público que mayor 

incidencia tiene  tanto en los volúmenes de crédito como en el número de 

operaciones realizadas. 

La banca pública ha realizado más de 6,6 millones de operaciones crediticias 

por un valor de más de U$ 16756 millones, desde el 2008 hasta el 2014, lo que 

representan valores históricos dentro de la banca Pública. 
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4. CONCLUSIONES 

Durante el período  del regreso a la democracia el sector financiero ecuatoriano 

ha gozado de singular protección desde inicios de la década de 1980 hasta el 

año 2006 y durante la crisis económica, financiera y bancaria de 1999. 

 

El proceso de endeudamiento agresivo que incentivado por la política 

económica de Industrialización por sustitución de importaciones y motivada por 

el mercado financiero internacional colocó  recursos a nuestra economía que 

fueron canalizados por el sistema financiero nacional, dejándoles grandes 

ganancias. 

 

Las políticas económicas aplicadas durante los años de la crisis de la deuda 

estaban enmarcadas por “El ajuste Estructural” dictadas por el FMI y Banco 

Mundial, implementándose la “sucretización” de la deuda, como requisito del 

Estado ecuatoriano para acceder a nuevos empréstitos de la banca 

internacional.  

 

La sucretización de la deuda constituyó una  protección estatal para los bancos 

privados locales que aseguraron el pago de las colocaciones al sector 

productivo en crisis debido al pago en sucres de sus deudas en dólares. 

 

La pérdida de cultivos agrícolas causada por el fenómeno del niño arrasó la 

producción tanto para el consumo interno como el de exportación generador de 

divisas y que implicó un aumento en la cartera vencida del sector financiero. La 

aparición de este fenómeno en el bienio 1982-83 y  en 1986 representó para el 

país un crecimiento negativo en la economía y la falta de más financiamiento 

desde el exterior. 

 

La volatilidad del precio internacional del barril del petróleo y el  terremoto de 

1987 que causó daños al oleoducto ecuatoriano, paralizó la exportación 

petrolera por seis meses, constituyendo un freno a la economía nacional y al 

pago de la deuda externa que desembocó en la falta de más empréstitos 

externos hacia nuestro país. 
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La segunda década perdida fue una continuidad de la crisis de los 80s la cual 

fue agravada por las políticas económicas de estabilización sugeridas por el 

Consenso de Washington a través de la Ley General de Instituciones 

financieras  que liberalizó el sistema financiero, disminuyendo el control del 

Estado sobre las instituciones financieras.  

 

Los créditos de la banca privada concentrados en empresas ligadas a los 

propietarios de la misma banca, llevaron al cierre de progresivo de bancos que  

necesitó del salvataje del banco Central. 

 

La crisis financiera internacional, un nuevo fenómeno del niño, como también la 

convulsión política y social fueron los agravantes de la crisis estallada en 1999. 

 

El Estado controlador criticado por ser un obstáculo para el buen 

funcionamiento del mercado, ha tenido que intervenir constantemente al 

rescate de la banca en peligro, lo que ha constituido la socialización de las 

pérdidas de los grandes negocios privados. 

 

La dolarización como el resultado de la debacle financiera pudo detener la 

crecida inflación y altas tasas de interés con la consiguiente recuperación de la 

inversión y la economía en general, especialmente a partir del año 2003, año 

en que se nota un aumento en las remesas de los migrantes, generador 

importante de divisas para el sostenimiento de la dolarización. 

El gobierno de Planificación devolvió al sector financiero privado un marco 

regulatorio, de tal manera que los responsables del éxito o quiebra de sus 

empresas sea su propia administración e impidiendo la intervención del Banco 

Central para socorrerlos en caso de iliquidez bajo pretexto de evitar un colapso 

financiero. 

Dentro de los Planes de Buen Vivir se ha establecido una nueva arquitectura 

financiera que facilite el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas 

empresas, fortaleciendo a la banca pública y el sector financiero popular y 

solidario. 
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A pesar de un marco jurídico que regula a la banca privada esta ha tenido un 

buen desempeño y generado buen margen de ganancias. 

La banca pública  ha tenido un rol importante en estos últimos años 

incrementando sus operaciones y volúmenes de crédito, donde el Biess tiene 

una gran participación a través de los créditos hipotecarios principalmente. 

Se establecen las bases para el funcionamiento de un sistema financiero 

regional con la creación del Banco de Sur, Fondo del Sur y el Sucre como un 

sistema de compensación de divisas producto de las relaciones comerciales de 

los países de sudamericanos, esto como respuesta a la hegemonía de las 

multilaterales como el FMI y Banco Mundial como fuentes de financiamiento. 

El marco regulatorio y los PNBV buscan la participación del sistema financiero 

nacional en un gran pacto para el desarrollo 
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