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RESUMEN 

 
 

Este trabajo de investigación tiene la intención de evaluar cómo han influido las 

políticas de regulación financiera implementadas en Ecuador durante dos períodos 

comparativos 2002-2006 vs 2007-2015 en la operación del sistema de bancos 

privados.  

Los bancos privados son intermediarios financieros que realizan operaciones de 

captación y colocación de recursos monetarios, y estas actividades llevan 

inherentes el asumir riegos.  

La regulación financiera debe evaluar el accionar de los bancos desde la 

perspectiva macroprudencial procurando que el crédito que otorguen las 

instituciones bancarias no responda a una prociclicidad, esto es que cuando la 

economía está en proceso de crecimiento de igual manera los bancos sin ningún 

reparo otorguen créditos de manera indiscriminada sin medir adecuadamente los 

riesgos implícitos que puedan tener estas operaciones y que ante un cambio en la 

tendencia económica los bancos reaccionen limitando el crédito y esto puede 

significar que en lugar de la falta de financiamiento el resto de sectores económicos 

pierda la capacidad de pago frente a los bancos generándose una crisis en algunas 

instituciones bancarias que por su tamaño inclusive pueden acarrear una crisis 

sistémica con las graves consecuencias que este contexto puede significar para el 

Estado y toda la sociedad. 

Por otro lado, la regulación financiera debe monitorear permanentemente desde 

una perspectiva microprudencial que los bancos mantengan sus niveles de 

solvencia. 

 

Palabras claves: regulación financiera, macroprudencial, microprudencial, 

procíclico, solvencia.  
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ABSTRACT 

 
 

This research allows evaluating how the financial regulation policies implemented 

in Ecuador during two comparative periods 2002-2006 vs 2007-2015 have 

influenced the operation of the private banking system.  

Private banks are financial intermediaries that carry out operations to raise and 

place monetary resources, and these activities are inherent in assuming risks. 

Financial regulation should evaluate the actions of banks from the macro-prudential 

perspective so that the credit provided by banking institutions does not respond to 

a procyclicality, that is when the economy is in process of growth, in the same way 

the banks without any problem give credits in an indiscriminate manner without 

adequately measuring the implicit risks that these operations may have and in the 

face of a change in the economic trend, banks react by limiting credit and this may 

mean that instead of the lack of financing, the rest of economic sectors lose their 

capacity to pay to the banks generating a crisis in some banking institutions that by 

their size can even carry a systemic crisis with serious consequences that this 

context can mean for the state and the whole society. 

On the other hand, financial regulation must permanently monitor from a micro-

prudential perspective that banks maintain their solvency levels. 

 

Key words: financial regulation, macroprudential, microprudential, procyclical, 

solvency.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero constituye uno de los sectores más importantes 

de las economías actuales pues su buen o mal manejo contribuye positiva 

o negativamente al crecimiento de los países. 

 

En el Ecuador el sistema financiero está estructurado por las 

siguientes instituciones: bancos privados, sociedades financieras, 

mutualistas y banca pública que están reguladas por la Superintendencia 

de Bancos y por otro lado las instituciones financieras de la economía 

popular y solidaria que están reguladas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

El sistema de bancos privados es el sector más importante del sistema 

financiero ecuatoriano, pues al 31 de diciembre 2015 sus activos fueron 

USD 30.864.079.062,48 que equivalen al 63,15 % del total, la cartera de 

crédito fue USD 18.773.251.421,79 que equivale al 60,44  % del total, los 

pasivos fueron USD 27.567.603.143,21 que equivalen  al 66,54 % del  total 

y el patrimonio USD 3.296.475.919,27 que equivale al 44,31 % del total 

(Superintendencia de Bancos, 2017). 

 

Si se considera que el PIB de Ecuador a diciembre del 2015 fue de 

USD 100.871.770.000,00 (Banco Central del Ecuador, 2017), significa que 

los activos del sistema de bancos privados del Ecuador representan el 

30,60 % del PIB.   

 

Como se puede observar el peso relativo que tienen los bancos 

privados del Ecuador en la economía es muy importante y es de vital interés 

que estén adecuadamente regulados por el nivel de riesgo que implican las 

actividades bancarias. 

 

Asumir riesgos es una actividad intrínseca del sistema bancario lo que 

conlleva a buscar permanentemente nuevas formas de instrumentos que 
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canalicen de mejor manera el proceso del ahorro hacia la inversión, de esta 

manera el sistema bancario contribuye al desarrollo del resto de los 

sectores de la economía. 

 

Sin embargo la crisis que experimentó el sistema financiero 

ecuatoriano al finalizar el siglo XX  y la crisis financiera internacional en el 

año 2008 y 2009  ponen en evidencia la necesidad de buscar políticas que 

regulen y supervisen el sistema bancario para impedir que la acumulación 

de excesivos riesgos que son propios de la actividad financiera 

desencadenen en crisis de liquidez y solvencia que finalmente perjudican a 

los depositantes e impactan de manera considerable en los niveles de 

crecimiento de los diferentes sectores económicos y en los niveles de 

empleo.  

 

Estas políticas de regulación financiera de acuerdo a la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) (Correia, Jiménez, & Manuelito, 

2009)  deben considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Aspectos Macroprudenciales: que constituyen las políticas 

financieras de carácter macroeconómico que contribuyen a la estabilidad y 

solvencia sistémica de los bancos privados, tales como tasas de interés, 

niveles de encaje bancario, política de crédito, política fiscal. 

 

2. Reducción de la prociclicidad del sistema bancario privado: 

hay que considerar que cuándo la economía está en crecimiento los 

diversos sectores demandan mayores volúmenes de crédito y el sistema 

bancario privado tiene políticas más laxas para evaluar los niveles de riesgo 

de los demandantes de crédito y al contrario cuándo la economía disminuye 

los niveles de crecimiento el sistema bancario privado es más riguroso en 

la evaluación de los niveles de riesgo de los demandantes de crédito.  Este 

comportamiento del sistema bancario privado puede generar un círculo 

vicioso sobre todo en la etapa de disminución del crecimiento económico 

pues  la oferta de crédito puede disminuir afectando al resto de sectores 
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económicos que al ver limitadas sus fuentes de financiamiento disminuyen 

su niveles de ventas y a su vez influir negativamente en sus niveles de 

solvencia que finalmente afectarán a los bancos que no podrían recuperar 

sus créditos inicialmente otorgados. 

 

Ecuador ya tiene antecedentes históricos de cómo una adecuada o 

inadecuada regulación bancaria incide en los niveles de crecimiento de los 

otros sectores de la economía. 

 

Si bien es cierto que la historia del sistema de bancos privados se 

remonta a los inicios del siglo XX, sin embargo, la historia moderna 

manifiesta que empieza en la década de 1970 cuando en Ecuador se 

genera un crecimiento notable de su economía fruto de los recursos que 

provienen de la explotación petrolera en el oriente ecuatoriano y la decisión 

de la dictadura militar que estaba en el poder de nacionalizar el sector 

petrolero. 

 

Sin duda alguna estos recursos provenientes de este boom petrolero 

influyeron  para que en el país se genere una infraestructura básica y 

también se promueva un incipiente desarrollo industrial y el crecimiento del 

sector bancario, todo este esquema muy apegado a la política de 

sustitución de importaciones cuyo sustento teórico-ideológico estaba dado 

en los postulados básicos propuestos por la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), que en varios países de Latinoamérica como 

Argentina, Brasil y México estaban ya  en auge desde la década de 1950 y 

que coyunturalmente llegó de manera tardía a nuestro país recién en 1970 

con el auge de la explotación petrolera en volúmenes realmente 

importantes. 

 

Durante esta década de 1970 el accionar del sistema bancario estaba 

contextualizado por una regulación directa de parte del Estado y como un 

canalizador de recursos subsidiados hacia el sector industrial privado.  Este 
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esquema generó una dependencia excesiva del sistema bancario privado 

de recursos del Estado y también externos. 

 

Con el advenimiento de la institucionalidad democrática en el año de 

1981 existió una crisis financiera internacional por la declaratoria de México 

del no pago de la deuda externa con el consecuente cese de créditos 

externos que afectó a la región en general y en particular al Ecuador.  

Debido a este suceso los bancos privados empezaron a mostrar las 

consecuencias de la dependencia de recursos externos y estatales  que ya 

se  generó en la década de 1970, por esta razón el gobierno de Oswaldo 

Hurtado (1982-1984) decide auxiliar a los bancos privados a través de un 

importante proceso de subsidios que se conoció como la sucretización de 

la deuda externa mediante la cual el Estado adquirió todo el peso del riesgo 

cambiario con el exterior mientras que los bancos privados recibieron 

indiscriminadamente el beneficio del congelamiento del tipo de cambio con 

el Estado (El Telégrafo, 2016). 

 

Esta situación de inestabilidad y falta de solvencia del sistema 

bancario privado continuó durante el gobierno de León Febres Codero y en 

este período (1984-1988) el proceso de sucretización de la deuda externa 

mejora las condiciones de subsidio a los bancos privados en perjuicio del 

Estado (Comisión para la auditoría de la deuda del Ecuador, 2007). 

 

En el gobierno de Rodrigo Borja ocurre un contexto macroeconómico 

complicado debido a los altos niveles de inflación (58 % en promedio) que 

impactó en el financiamiento de los sectores productivos de la economía 

debido al incremento en los niveles de las tasas de interés activas y por 

otro lado se desmotivó el ahorro pues las tasas de interés pasivas no 

superaban a los niveles de inflación (Tomalá, 2010). 

 

En este contexto de crisis económica asume el poder Sixto Duran 

Ballén (1992-1996) y con su Vicepresidente Alberto Dahik a la cabeza del 

equipo económico argumentan que la situación económica y financiera del 
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país no podía mantener el rumbo de gobiernos anteriores pues el 

intervencionismo del Estado  había influido negativamente en el sistema 

bancario privado generando represión financiera y que la alternativa era 

generar un proceso de desregulación financiera para que los bancos 

privados ajusten sus operaciones a la lógica de mercado con una mínima 

intervención estatal. De esta manera los bancos privados se iban a 

favorecer de un proceso de profundización financiera. 

 

Es justamente en este gobierno que se aprueba la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, reemplazando a la Ley de Bancos. 

Mediante este nuevo marco legal se desregulan varias de las operaciones 

de los bancos privados (Páez, 2004). 

 

Sin embargo, al generarse un proceso de desregulación financiera los 

bancos empezaron a generar actividades de mayor riesgo sin que por otro 

lado tengan como contrapartida una adecuada supervisión bancaria, y 

como consecuencia de esto el banco Continental, considerado como un 

banco mediano, en el año 1996 quiebra debido a un excesivo nivel de 

crédito vinculado hacia los accionistas del banco y por otro lado una 

insuficiencia de patrimonio (El Universo, 2007).  Esta quiebra se produjo 

inclusive después de que el Estado otorgará un importante crédito para el 

salvataje del banco bajo el supuesto de que los clientes eran numerosos y 

si el Estado no intervenía podía generarse un riesgo para todo el resto del 

sistema de bancos privados (Memoria Crisis Bancaria, 2010).  

 

Esta modalidad de cartera de crédito concentrada y vinculada que 

ocurrió con el banco Continental, fue el modo de operar de una gran parte 

de los bancos privados del Ecuador que como se observará más adelante 

desencadenó en la gran crisis financiera del período 1998-2000. 

 

Al finalizar el período de Sixto Durán Ballén, se produjeron varios 

escándalos por corrupción y el vicepresidente Alberto Dahik fue destituido 
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de su cargo por el Congreso Nacional de ese entonces (Acosta, Falero, 

Rodríguez, Sans, & Sarachu, 2011). 

 

En 1996 es elegido presidente Abdalá Bucaram que debía ejercer su 

cargo hasta el año 2000, sin embargo, por los múltiples escándalos de 

corrupción su gobierno apenas duró hasta febrero 1997 luego de protestas 

populares que finalmente desencadenaron en la destitución del cargo por 

parte del Congreso Nacional (Centro de Documentación Internacional de 

Barcelona, 2014). 

 

A partir de ahí el Ecuador empieza a vivir durante casi 9 años una 

gran inestabilidad política y económica. 

 

En el año 1998 fue elegido presidente Jamil Mahuad a quién 

posteriormente se le acusó de haber recibido recursos para su campaña 

electoral del Banco del Progreso, en ese entonces el banco más grande del 

Ecuador (El Telégrafo, 2017). 

 

Como se había comentado anteriormente ya desde el gobierno de 

Sixto Durán Ballén el sistema de bancos privados profundizó sus niveles 

de riesgo amparado en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y por otro lado con una cuestionada supervisión bancaria influyó 

para que buena parte de los bancos tengan créditos concentrados y 

vinculados a los accionistas lo que finalmente desencadenó en la gran crisis 

financiera del año 1998 y 1999 en la cual se vieron afectados la mayor parte 

de los bancos privados entre ellos los 4 bancos más grandes para esa 

fecha: Banco del Progreso, Filanbanco, Banco del Pacífico, Banco Popular 

que concentraban el 43 % de los activos de todos los bancos privados. 

Nuevamente en esta crisis el Estado ecuatoriano asumió un costo 

importante (alrededor de USD 8.000.000.000) para otorgar un salvataje a 

los accionistas (Espinosa, 2000).    
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Como consecuencia de esta crisis financiera en el año 2000 el 

cuestionado gobierno de Jamil Mahuad decretó la dolarización de la 

economía con el consecuente perjuicio para los depositantes y ahorristas 

de los bancos privados pues el tipo de cambio para este proceso fue de 

25.000 sucres por dólar. 

 

En el año 2000 el gobierno de Jamil Mahuad es derrocado por una 

insurrección popular y a partir de ahí hasta el año 2006 no existieron 

cambios importantes en la normatividad que regulaba a los bancos privados 

manteniéndose vigente la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero. 

 

En el año 2007 asume la presidencia del Ecuador Rafael Correa quién 

desde entonces se propuso regular fuertemente la actividad bancaria 

privada a través de leyes como: Constitución del Ecuador (2008), Ley de 

Creación de la Red de Seguridad Financiera (2008), Código Orgánico 

Monetario y Financiero (2014). 

 

En este contexto nuevamente el Estado asume un rol importante en 

el proceso de regulación financiera. 

 

Como se puede observar el sistema bancario ecuatoriano ha pasado 

por varias etapas desde una regulación directa con una inadecuada 

supervisión bancaria en la década de 1970 hasta 1994, luego una 

desregulación financiera con una inadecuada supervisión desde 1995 

hasta 2006, y en la nueva etapa política 2007-2015 retomando una 

regulación fuerte de parte del Estado complementada también con 

supervisión fuerte. 

 

Este trabajo procura analizar cómo han influido dos modelos 

diferentes de regulación y supervisión bancaria vigentes en 2 períodos 

distintos: 2002 - 2006 vs 2007 – 2015, en los aspectos macroprudenciales 

bajo los cuales opera el sistema bancario privado del Ecuador y por otro 
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lado en la prociclicidad del sistema bancario privado del Ecuador que se ve 

reflejado en los niveles de liquidez, solvencia, rentabilidad, concentración y 

volumen de crédito otorgado a otros sectores de la economía. 

 

1.1 Preguntas de investigación 

 

a) ¿Cuáles son los tipos de regulación financiera que se han aplicado en el 

Ecuador durante los períodos 2002-2006 vs 2007-2015? 

b) ¿Cómo han influido los tipos de regulación financiera en los niveles de 

concentración, solvencia, liquidez, rentabilidad de los bancos privados del 

Ecuador en los períodos 2002-2006 vs 2007-2015? 

c) ¿Cómo han influido los tipos de regulación financiera en los volúmenes 

y destinos de crédito otorgado por el sistema bancario privado del Ecuador 

en los períodos 2002-2006 vs 2007-2015? 

d) ¿Cómo han influido los tipos de regulación financiera en la prociclicidad 

del sistema bancario privado del Ecuador en los períodos 2002-2006 vs 

2007-2015? 

 

1.2 Objetivo general 

Determinar el impacto de la regulación financiera y supervisión bancaria en 

el sistema de bancos privados del Ecuador, comparando dos modelos 

distintos vigentes en los períodos: 2002 – 2006 vs 2007 – 2015. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

a) Analizar el contexto macroprudencial bajo el cual ha operado el sistema 

de bancos privados del Ecuador, considerando los aspectos 

económicos, jurídicos e institucionales, en los períodos 2002 – 2006 vs 

2007 – 2015. 

b) Determinar la prociclicidad del sistema de bancos privados del Ecuador 

mediante un análisis financiero comparativo: indicadores de liquidez, 
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solvencia,  rentabilidad y concentración, durante los períodos 2002 – 

2006 vs 2007 -  2015. 

c) Determinar la prociclicidad del sistema de bancos privados del Ecuador  

mediante un análisis comparativo del volumen de crédito otorgado 

durante los períodos 2002– 2006 vs 2007 -  2015. 

 

1.4      Marco Teórico 

 

1.4.1 Tipos de pensamiento económico sobre la regulación financiera  

 

La regulación financiera está bastante interrelacionada con la política 

económica de un país y por tanto lleva implícita una base ideológica-política 

que se cristaliza en un conjunto de acciones de carácter económico. 

En función de lo manifestado anteriormente se van a describir algunas 

escuelas de pensamiento económico y cómo han influido en la praxis de la 

política económica y la regulación financiera implementada en la región de 

América Latina en una etapa relativamente contemporánea, desde la 

década de 1970 hasta el año 2015. 

 

1.4.1.1 Escuela de pensamiento económico neoclássico 

 

La escuela de pensamiento neoclásico toma como fundamento el 

ideario económico de la escuela clásica, que en su parte más importante 

manifiesta que las fuerzas del mercado (oferta y demanda) en un pleno 

accionar, con la mínima intervención del Estado, permiten establecer un 

nivel de equilibrio que es el punto en el cual se logra la mejor asignación de 

los recursos escasos en la sociedad. 

 

Uno de los pioneros en realizar una interrelación entre el mercado de 

dinero y capital y el desarrollo económico en América Latina es el 

economista norteamericano Ronald Mckinnon, que para el caso del 

funcionamiento del sistema financiero considera que al existir un exceso de 
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intervención estatal se genera represión financiera, que constituye un 

proceso en el cual las principales variables que regulan a los bancos 

privados como: tasa de interés, encaje legal, y crédito, no están en un nivel 

de equilibrio (Mckinnon, 1983).  

 

El proceso contrario, es decir cuando existe una mínima intervención 

del Estado en la economía  y específicamente en el sistema financiero se 

genera un proceso de profundización financiera en el cuál los agentes que 

ahorran (oferta de fondos) establecen un nivel de equilibrio con los agentes 

que requieren recursos para invertir (demanda de fondos) y de esta manera 

las instituciones del sistema financiero, sobre todo los bancos, actúan como 

intermediarios financieros eficientes ofreciendo servicios de calidad a los 

clientes. Por esta razón los pensadores neoclásicos (que políticamente 

también se les denomina como neoliberales) manifiestan que la tasa de 

interés, uno de los precios más importantes que regula el accionar de los 

bancos privados debe liberalizarse o desregularse para que sea 

establecida mediante mecanismos de mercado, el encaje legal debe 

disminuir a niveles mínimos y de esta manera liberar recursos para que los 

bancos puedan incrementar su oferta de fondos hacia los distintos sectores 

de la economía, y en el caso del crédito no se deben establecer volúmenes 

de crédito selectivos que respondan a intereses de carácter político de los 

gobiernos de turno. 

 

1.4.1.2 Escuela de pensamiento económico estructuralista 

 

La escuela de pensamiento estructuralista toma como fundamento en 

su análisis los preceptos del pensamiento keynesiano, es decir manifiesta 

que a diferencia del pensamiento clásico y neoclásico el equilibrio entre 

oferta y demanda no se lo consigue de una manera espontánea dejando 

actuar libremente a estas dos fuerzas del mercado, al contrario en las 

economías existen distorsiones que impiden conseguir este equilibrio y se 

requiere una importante intervención estatal para promover el incremento 
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de la demanda a través de un fuerte impulso del gasto e inversión públicas 

(Petit, 2013). 

 

Adicionalmente el pensamiento estructuralista manifiesta que existe 

un intercambio desigual en el mercado internacional, pues los países 

periféricos exportan bienes primarios sin mayor valor agregado hacia los 

países centrales, en tanto que los países centrales exportan bienes con alto 

valor agregado hacia los países periféricos. Para resolver este problema 

sugieren que los países periféricos implementen un proceso de 

industrialización mediante la sustitución de importaciones y para ello se 

recomienda establecer medidas de protección a los bienes que importan 

los países periféricos (Briceño, Quintero, & Ruiz, 2013).     

 

Para desarrollar la industria nacional, a más de las medidas 

proteccionistas a las importaciones, es importante impulsar la demanda y 

el consumo interno y para ello la inversión del sector privado que no es 

suficiente, sobre todo en períodos recesivos, debe complementarse con el 

gasto en consumo e inversión que puede generar el Estado (Barón, 2012).    

 

En lo que se refiere al sistema financiero el estructuralismo considera 

que el nivel de equilibrio de la tasa de interés se obtiene en el mercado 

monetario entre la oferta monetaria y la demanda monetaria (Macedo, 

1994).   

La oferta monetaria es una variable que puede ser controlada por la 

autoridad monetaria de un país, en tanto que la demanda monetaria la 

realizan los agentes económicos y tiene básicamente tres fines: 

transacción, precaución y especulación.   

 

A diferencia del pensamiento económico neoliberal, el estructuralismo 

considera que la tasa de interés no es el desencadenante del ahorro y por 

lo tanto no se requieren procesos de liberalización y desregulación de esta 

variable pues al contrario se pueden generar tasas de interés 

excesivamente altas que desmotiven la inversión productiva y disminuyan 
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la solvencia del sistema financiero al no poder recobrar los créditos 

inicialmente otorgados. 

 

El ahorro es simplemente un remanente del ingreso que surge de las 

utilidades que los empresarios obtienen en sus procesos de inversión. La 

capacidad que tienen los bancos de multiplicar el dinero a través del 

proceso de crédito se convierte en una variable muy importante para el 

crecimiento de la economía. Los empresarios de su lado incrementan su 

demanda de crédito en base a las expectativas futuras que les genera la 

tasa de rentabilidad de sus inversiones (eficacia marginal del capital) 

considerada en el horizonte temporal de largo plazo. 

 

En América Latina la corriente de pensamiento estructuralista que 

inicialmente no le daba tanta relevancia al equilibrio macroeconómico de 

corto plazo que debe existir en las economías, empezó a considerar que 

también es importante mantener controlado el nivel de inflación para que 

de esta manera la tasa de interés real (tasa de interés nominal menos el 

efecto de la inflación) se mantenga positiva y no exageradamente alta y de 

esta manera no desestimular el nivel de inversión. Por otro lado el concepto 

de mantener una restricción indiscriminada a todas las importaciones 

empezaron a considerar que esto promueve el crecimiento ineficiente de 

las industrias nacionales y por esta razón cambiaron el paradigma de 

crecimiento “hacia adentro” por el nuevo concepto de crecimiento “desde 

adentro” recomendando otorgar un proteccionismo selectivo hacia aquellos 

sectores industriales que generen un alto valor agregado internamente y 

que complementariamente tenga un alto potencial de exportación.  Estos 

nuevos conceptos configuraron en América Latina el pensamiento 

económico neoestructuralista (Hidalgo, 2011). 

 

1.4.1.3 Teoria económica institucionalista 

 

La teoria institucionalista tiene como precursor al autor 

norteamericanmo Thorstein Veblen que a finales del siglo XIX realizó una 
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crítica al pensamiento económico neoclásico manifestando que el 

comportamiento económico y social de los individuos en una sociedad no 

era ecléctico y que no se limitaba exclusivamente a la consecución de la 

maximización de la “utilidad”. Más bien el comportamiento de los individuos 

responde a su interacción con el resto de la sociedad y que en este 

permanente intercambio de recursos e intereses se van generando 

constantes conflictos que deben ser resueltos con la conformación de 

instituciones que no son otra cosa que comportamientos socialmente 

aceptados y que pueden ser de carácter formal como el marco legal-

institucional que rige a un país o informales como los hábitos y creencias 

(Pulido, Díaz, & Hernández, 2007). 

 

Por otro lado, la consecución del equilibrio económico, en caso de 

conseguirlo, era una coyuntura momentánea y que más bien lo constante 

es el cambio y evolución de las situaciones económicas y sociales. 

Las instituciones una vez conformadas tienen la capacidad de influir 

en los individuos y evolucionar a un nuevo estatus institucional. 

 

En definitiva, la estructura institucional puede modificar las relaciones 

económicas y aplicar acciones coercitivas a comportamientos socialmente 

negativos para la sociedad en su conjunto. El avance tecnológico en la 

sociedad es el que impulsa los cambios institucionales.  (Macagnan, 2013). 

 

Si bien es cierto la teoría institucionalista no ha sido aplicada en los 

países de América Latina, puede ser muy útil para interpretar la relación 

que existe entre la normativa legal y las instituciones frente al accionar de 

los bancos en un contexto cada vez más cambiante por el desarrollo 

tecnológico. 

 

1.4.2 Concepto de Regulación Financiera 

 

Regulación Financiera es el conjunto de normas legales, estructura 

institucional y de instrumentos de política económica que conforman las 
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reglas de juego tanto a nivel macro como microeconómico bajo las cuales 

operan las instituciones del sistema financiero y entre éstas, los agentes 

más importantes como son los bancos privados (Marín, 2013). 

 

Los sistemas financieros han evolucionado a un ritmo acelerado, 

sobre todo a partir de 1990 cuando empieza el proceso de globalización de 

la economía a nivel mundial. Este proceso es más evidente en el siglo XXI 

pues los instrumentos financieros tanto de captación de ahorro como de 

inversión han incorporado herramientas tecnológicas que en un momento 

inicial aportan de manera importante al incremento de los fondos prestables 

con los que cuentan los bancos, por otro lado, generalmente estos 

instrumentos financieros incorporan mayores niveles de riesgo en su 

funcionamiento. Aquí se produce una paradoja pues el desarrollo de los 

instrumentos financieros es inherente a la evolución tecnológica y de esta 

manera influye en un mayor volumen de fondos prestables para los 

intermediarios financieros, sin embargo el mayor volumen de riesgo puede 

inducir a disminuir la solvencia de los bancos con el consecuente impacto 

que puede tener este proceso al generar una crisis en primera instancia en 

el sistema financiero y posteriormente en el sistema real de la economía, 

afectando notablemente a los niveles de demanda y al empleo.  

 

En este contexto, la regulación financiera cumple un papel muy 

importante pues debe resguardar la credibilidad del sistema bancario frente 

a los depositantes y ahorristas y por otro lado debe tener un grado de 

flexibilidad de tal manera que no impida el desarrollo del sistema bancario 

y su consecuente aporte al desarrollo económico (Correia, Jimenez, & 

Manuelito, Regulación y supervision financiedra: lecciones de la crisis para 

América Latina y el Caribe, 2009). 

 

1.4.2.1 Tipos de regulación financiera 

 

De acuerdo al concepto de regulación financiera presentado 

anteriormente, se puede manifestar que la estructura institucional juega un 
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papel muy importante en la determinación de los acuerdos que existen 

entre regulados (sistema de bancos / clientes) y reguladores (instituciones 

públicas de supervisión y control) con respecto a tres aspectos: regulación 

financiera, regulación organizacional y regulación prudencial del sistema 

bancario (Held, 1994). 

 

La regulación financiera establece las normas legales que controlan 

fundamentalmente las siguientes variables financieras que influyen en el 

accionar de los bancos: tasa de interés, encaje legal y volumen de crédito. 

Cuando existe un mayor nivel de intervención de la autoridad pública en la 

determinación de éstas variables se habla de un reforzamiento de la 

regulación financiera y al contrario cuando existe un menor nivel de 

intervención de la autoridad pública se habla de liberalización o 

desregulación financiera. 

 

La regulación organizacional establece las normas legales para el 

funcionamiento operacional de la industria bancaria procurando que los 

recursos sean utilizados de manera eficiente (Shapovalov, 2015). Un mayor 

nivel de intervención de la autoridad pública procura que los bancos se 

especialicen en su función tradicional de intermediarios financieros 

exclusivamente, dejando de lado otras actividades que no son propias de 

su giro como por ejemplo la actividad aseguradora, tarjetas de crédito, entre 

otras.  Un menor nivel de intervención de la autoridad pública al contrario 

procura que los bancos universalicen sus servicios desespecializándose de 

su función tradicional de intermediario financiero tratando de lograr mayor 

eficiencia a través del aprovechamiento de economías de escala. 

 

La regulación prudencial establece las normas legales para controlar 

la solvencia de los bancos y la transparencia en la información que 

proporcionan a sus clientes (De Paula & Magalhaes, 2015).  Debido al nivel 

de apalancamiento con el que los bancos financian su operación (alrededor 

del 90% de sus activos son financiados con pasivos de clientes), por el 

descalce temporal de su estructura de financiamiento vs su uso de fondos 
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(sus pasivos en una gran proporción son de corto plazo, en tanto que sus 

colocaciones de crédito son de mediano y largo plazo), adicionalmente los 

niveles de riesgo que asumen en su proceso operativo implica que el 

sistema bancario debe mantener constantemente niveles de credibilidad 

frente a sus clientes pues de lo contrario podrían generar desconfianza en 

la fe pública y afectar gravemente al resto de intermediarios bancarios y al 

resto de la economía real. 

 

Un mayor nivel de intervención de la autoridad pública procura 

fortalecer la regulación prudencial, exigiendo que los bancos incrementen 

sus niveles de capitalización frente a sus activos ponderados por el nivel 

de riesgo y también mayores niveles de provisiones para generar cobertura 

frente a pérdidas realizadas y pérdidas potenciales que puedan ocurrir en 

el otorgamiento de créditos. 

 

Un menor nivel de intervención de la autoridad pública flexibiliza la 

regulación prudencial pudiendo llevar en casos extremos al descontrol 

financiero, contexto en el cual empíricamente se puede evidenciar que han 

ocurrido graves crisis financieras. 

 

1.4.2.1.1 Regulación Micropudencial y Macroprudencial 

 

El tema de regulación prudencial empieza a tener importancia 

considerable luego de varias crisis financieras que ocurrieron a nivel 

mundial. 

En América Latina las crisis financieras ocurrieron con mucha 

intensidad y frecuencia desde 1980 con la moratoria de México en el pago 

de su deuda externa, lo que generó un impacto importante en el 

financiamiento externo del resto de economías latinoamericanas, tal es así 

que a esta década se le denominó “la década perdida”. Durante esta 

década en la mayor parte de países de esta región existía una regulación 

bancaria de tipo directo en la cual la autoridad pública trataba de ejercer un 

control directo de los bancos delegando para ello a un grupo de 
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supervisores bancarios que revisaban la información del grupo de 

instituciones a su cargo.  Sin embargo, este tipo de regulación era bastante 

costosa, ineficiente e inoportuna. 

 

Con el advenimiento del desarrollo tecnológico del sistema bancario y 

la globalización de la economía, era cada vez más complejo realizar la 

supervisión directa de una manera adecuada, por esa razón a mediados de 

la década de 1990 en  buena parte de los países latinoamericanos se 

empiezan a implementar políticas de liberalización financiera y 

desregulación del sistema bancario, en este nuevo contexto las autoridades 

públicas acogen recomendaciones internacionales del Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea del Banco de Pagos Internacionales para 

implementar la denominada “regulación prudencial” de los bancos (Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea, 2012), que con el conjunto de 

variantes con las que fue evolucionando, en esencia procuraba realizar una 

supervisión a través de mecanismos de mercado de las instituciones 

bancarias a través de la implementación de un conjunto de indicadores de 

“alerta temprana” que se enfocaban en cuidar la solvencia y seguridad 

mediante la exigencia de niveles mínimos de capitalización (Gonzáles & 

Solís, 2012).  Este modelo se enfocaba en analizar a las instituciones 

bancarias de manera individual.    

 

En el año 2008 se produce una crisis financiera de grandes 

proporciones en Estados Unidos y Europa (García, 2014), por lo que a nivel 

mundial se empieza a comentar sobre la necesidad de complementar la 

regulación prudencial, que se enfocaba exclusivamente al seguimiento y 

control de los bancos de manera individual, con una regulación 

macroprudencial que pueda determinar factores macroeconómicos  

(Jácome, 2013) que influyan en un comportamiento procíclico de los 

bancos, es decir, cuando existe crecimiento de la economía los bancos 

flexibilizan sus exigencias en el otorgamiento de créditos que 

potencialmente pueden acarrear problemas de solvencia cuando las 

condiciones macroeconómicas cambien con una disminución del 
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crecimiento, de esta manera en la etapa recesiva de la economía se 

producen problemas de recaudo de los créditos inicialmente otorgados.  

Por otro lado, la regulación macroprudencial debe enfocarse en prevenir el 

riesgo sistémico que se puede producir cuando un banco o un conjunto de 

bancos que por su tamaño e importancia empiezan a tener problemas de 

solvencia y de esta manera se contagie al resto del sistema y se genere 

una crisis financiera generalizada (Correia, Jimenez, & Manuelito, 2009). 

 

1.4.2.1.2 La regulación macroprudencial frente a la inestabilidad financiera 

 

Luego de la crisis financiera del período 2008-2009 que afectó 

fuertemente a las economías norteamericana, europea y el resto del 

mundo, una de los análisis más estructurados a esta crisis surgió de los 

postulados del economista postkeynesiano Hyman Minsky, que a pesar de 

haber efectuado su propuesta para las décadas de 1930 y 1940, retomaron 

vigencia actual. 

 

El postulado principal de Minsky se fundamenta en el concepto de que 

la inestabilidad financiera es inherente al desarrollo del sistema financiero 

y éste responde al crecimiento de la demanda agregada que a su vez 

influye en el incremento de la inversión productiva y así continuamente 

generando un ciclo económico de auges y caídas. 

 

Para Minsky, a diferencia de los neoclásicos, en el largo plazo la 

inestabilidad financiera es la tendencia característica de las economías 

capitalistas y no el defendido equilibrio de los neoclásicos.  En la etapa de 

crecimiento del ciclo económico la demanda agregada (gastos de consumo 

e inversión) de los agentes crece y a su vez el sistema bancario responde 

buscando un mayor desarrollo (tecnológico e instrumental) para sus 

servicios financieros tanto para captar fondos como para colocarlos. En 

esta etapa es posible que el sistema financiero sea menos exigente en su 

evaluación de riesgo que solicitan a los demandantes de crédito. Sin 

embargo, en esta etapa del ciclo los prestatarios no tienen inconvenientes 
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para devolver sus créditos en las condiciones inicialmente pactadas, pero 

frente a un cambio de las condiciones macroeconómicas, como 

incrementos en las tasas de interés o del tipo de cambio, los prestatarios 

empiezan a tener problemas en su capacidad de pago y a su vez los bancos 

para poder cumplir con el requisito legal de un capital mínimo empiezan a 

liquidar sus activos lo que implica la disminución de los niveles de crédito.  

Esta situación puede generar un círculo vicioso pues la falta de solvencia 

de los prestatarios genera menor volumen de crédito para las inversiones y 

consumo, al bajar esta demanda agregada los niveles de solvencia de los 

prestatarios disminuyen aún más, pues de acuerdo al postulado keynesiano 

la capacidad de ahorro es simplemente un remanente que queda en el 

ingreso luego de generar todos los gastos necesarios (consumo e 

inversión) (Selley, 2011). 

 

Frente a esta realidad de los sistemas financieros modernos 

continúan en discusión las estrategias que deben implementarse para 

poder hacer frente a este problema de la inestabilidad financiera.  Una de 

las alternativas consideradas, que se han propuesto a nivel empírico, es a 

partir del pensamiento económico institucionalista, bajo el supuesto de esta 

teoría de que el marco institucional es el medio a través del cual se puede 

regular y normar el accionar de los bancos y los clientes a través de una 

adecuada regulación y supervisión financiera (Chagas & Bittes, 2015).  
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2. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se consideró la 

utilización del método analítico sintético, es decir se estudió las principales 

cuentas contables de los bancos privados por separado en los dos períodos 

de análisis para luego integrarlas y observar el comportamiento sistémico 

de los bancos privados.  

 

El tipo de investigación es descriptiva, pues se observó el 

comportamiento de los bancos privados en los períodos de análisis; se 

utilizó como técnica de recolección de datos el análisis bibliográfico 

documental, a través de la obtención de datos secundarios proporcionados 

por la Superintendencia de Bancos relativa a bancos privados.   

 

Como primer paso se realizó un análisis del entorno macroeconómico 

considerando el entorno jurídico institucional, así como las principales 

variables de análisis como el Producto Interno Bruto, tasas de interés, tasas 

de inflación, encaje legal, balanza de pagos, la política fiscal. 

 

Se consideró para el análisis la segmentación de los bancos privados 

en tres grupos: bancos grandes, medianos y pequeños, clasificación 

realizada por la Superintendencia de Bancos; y se consideró las principales 

cuentas contables como son: volumen de activos, volumen de cartera de 

crédito, volumen de pasivos y volumen de patrimonio. 

 

Se realizó un análisis financiero comparativo de los bancos privados 

considerado los dos períodos de análisis 2002 – 2006 vs. 2007 - 2015 

 

Adicionalmente se seleccionaron los indicadores financieros para 

medir la concentración, liquidez, solvencia y rentabilidad de los bancos 

privados, comparando la evolución de estos indicadores con la evolución 

del PIB para los períodos 2002-2006 vs 2007-2015. 
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Se analizó el volumen de crédito otorgado por los bancos privados al 

resto de sectores de la economía comparando con la evolución del PIB para 

los períodos 2002 – 2006 vs 2007 – 2015. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS  

 

3.1.1 Análisis del entorno Macroeconómico y su impacto en el sistema 

de bancos privados del Ecuador durante el periodo 2002-2006 vs 2007-

2015 

 

3.1.1.1 Entorno Jurídico- Institucional 

 
La normatividad legal y el marco institucional bajo el que se 

desenvuelven los diferentes agentes económicos definitivamente influyen 

en el accionar de los mismos. 

 

El caso de los bancos privados del Ecuador es un claro ejemplo de 

cómo la estructura legal e institucional ha jugado un papel importante en el 

“comportamiento” de éstos frente a sus clientes, al Estado y las otras 

instituciones bancarias. 

 

Hay que considerar que durante el período 2002-2006 el marco legal 

que regulaba a los bancos privados provenía de la herencia dejada desde 

el año 1994 cuando fue aprobada la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero.   

 

En ese entonces, el Vicepresidente de la República, a la cabeza del 

equipo económico, bajo el concepto de que el sistema financiero estaba en 

crisis debido a la represión financiera bajo el cual estaba actuando, 

consideró liberalizar las principales variables que influyen en el sistema 

bancario, entre las más importantes: tasa de interés, tipo de cambio, 

encajes, etc. 
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Por otro lado, las instituciones de control como la Superintendencia 

de Bancos debían actuar a través de mecanismos de mercado procurando 

generar indicadores de alerta temprana sin que esto implique una excesiva 

intervención del estado. 

 

Los resultados de estas políticas fueron totalmente contrarias a lo 

esperado por quienes defendían el concepto de represión financiera, y al 

final del siglo anterior en los años 1998 y 1999 se desencadenó una crisis 

bancaria de proporciones en nuestro país que finalmente contribuyó a una 

medida desesperada como fue la implementación de la dolarización en el 

año 2000. 

 

A partir de la implementación de la dolarización no se realizaron 

cambios importantes en la normatividad legal ni en el marco institucional 

que regulaba a los bancos privados del Ecuador. 

 

Con el advenimiento del gobierno del Econ. Rafael Correa empieza 

una nueva etapa que se va a caracterizar por una fuerte intervención 

regulatoria y de supervisión a los bancos privados. 

 

Entre la normatividad legal que se implementó durante este período 

gubernamental, y de alguna manera tratando de seguir un orden 

cronológico se tienen las siguientes leyes: 

 

En el año 2007 se promulgó la Ley de regulación del costo máximo 

efectivo del crédito, que contiene algunos artículos importantes como los 

siguientes que reformaban La Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiera (Superintendencia de Bancos, 2007): 

 

Art. 21: Creación de un Fondo de liquidez que debe ser administrado 

por un fideicomiso privado seleccionado por las instituciones financieras 

                                                 
1 Registro Oficial 135 26 Julio 2007 
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privadas pero las políticas de administración de este fondo serán reguladas 

por la Junta Bancaria.  Una característica importante de este fondo es que 

los aportes deben provenir exclusivamente de los bancos privados y en 

ninguna circunstancia del sector público. De esta manera las mismas 

instituciones bancarias privadas se autoregulan en los casos de iliquidez, a 

diferencia de lo que ocurrió en el pasado cuando el Estado a través del 

Banco Central otorgaba indiscriminadamente créditos de iliquidez cuando 

en realidad varios bancos estaban en situación de insolvencia. 

 

Art. 9: Se prohíbe el cobro de tarifas que no tengan de por medio 

contraprestación o que no sean aceptadas previamente por los clientes. En 

los casos en los que efectivamente se deban cobrar tarifas éstas equivalen 

al promedio del sistema más 2 desviaciones estándar y las mismas serán 

publicadas semestralmente por la Superintendencia de Bancos. 

 

La ley de regulación del costo máximo efectivo del crédito también 

reformó algunos artículos de la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado hasta esa fecha vigente, entre los artículos más importantes 

constan: 

 

Art. 12 En el cual se establece que el costo máximo del crédito 

corresponde a la tasa efectiva de interés más los impuestos de ley.  Se 

entiende como tasa efectiva a la equivalente a la tasa nominal y la 

periodicidad de pago.  De esta manera se transparenta el costo del crédito 

quitando la distorsión que ocurría al incrementar el costo efectivo con otras 

tasas que influían para que el crédito se encarezca. 

 

En el año 2008 se promulga la nueva Constitución Política del 

Ecuador y en varios de sus artículos trata sobre el sistema financiero, entre 

los artículos más importantes se encuentra (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008): 
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Art. 308 en este artículo se considera que los servicios financieros son 

un servicio de carácter público.  Por otro lado, establece con claridad que 

si bien es cierto la regulación y control depende del sector público en ningún 

caso la responsabilidad de la solvencia de las instituciones financieras es 

del Estado, por el contrario, la responsabilidad de la solvencia es de los 

administradores y de los propietarios de las instituciones. 

En este mismo artículo se prohíbe los congelamientos bancarios. 

 

Art. 309 Aquí se define el alcance del sistema financiero nacional, 

dividiéndose en 3 sectores: público, privado y de la economía popular y 

solidaria. 

 

En diciembre 2008 se promulga la Ley de Creación de la Red de 

Seguridad Financiera, que operativiza varios de los principios establecidos 

en la Constitución de La República del Ecuador del 2008. 

 

Esta Ley se fundamenta en 4 pilares: Supervisión bancaria oportuna 

y preventiva, creación de un Fondo de Liquidez administrado por los bancos 

privados y regulado por el Estado, esquema de resolución bancaria para 

resguardar la estabilidad del sistema en su conjunto en los casos en que 

algún banco entre en proceso de liquidación, creación de la Corporación de 

Seguros de Depósitos administrado por los bancos privados y regulado por 

el estado para que en caso de liquidación de algún banco a través de este 

fondo se pueda responder a los clientes hasta cierto monto y no de  manera 

indiscriminada como ocurrió en el pasado. 

 

En el año 2014 se aprueba el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, que es un cuerpo legal que agrupa varias leyes dispersas.  Esta 

ley derogó definitivamente los rezagos que quedaban la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero (Asamblea Nacional, 2014). 

 

Entre los artículos más importantes tiene los siguientes: 
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Art. 2 Establecer las políticas, supervisión y control de las entidades 

del sector monetario, financiero, de valores y seguros, acogiendo los 

principios establecidos en la Constitución Política del Ecuador del año 2008 

sobre el sistema financiero. 

 

Art. 13 Creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera que es una entidad adscrita al poder Ejecutivo y que está 

conformada por 5 vocales: Ministro de la Política Económica, Ministro de la 

Producción, Ministro de Finanzas, el Director del SENPLADES y un 

delegado de la Presidencia de la República.  Este organismo tiene las más 

amplias facultades para establecer las políticas para el funcionamiento, 

regulación, supervisión y control de los sistemas monetario, financiero, de 

valores y seguros. 

 

Varias instituciones como la Superintendencia de Bancos, Banco 

Central, entre otras, quedan definidas claramente su alcance en cuanto al 

establecimiento de políticas y normas de regulación y supervisión. 

 

A través del código monetario y financiero se establece un control 

bastante rígido sobre los bancos privados, que es la manera cómo el 

gobierno de Rafael Correa fue estableciendo un marco legal e institucional 

muy interventor sobre el sistema de bancos privados. 

    

3.1.1.2 Entorno Macroeconómico 

 

El sistema de bancos privados mediante su proceso de otorgamiento 

de crédito al sector productivo, a la adquisición de vivienda, al consumo, 

etc.  contribuye a la consecución del crecimiento económico.  Por su parte 

el entorno económico influye en el accionar de los bancos privados. 

 

Por esta razón es importante analizar el contexto macroeconómico 

para evidenciar cómo influye en el accionar de los bancos privados. 
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Para ello se van a analizar algunas variables que por su importancia 

influyen en el desempeño de los bancos. 

 

3.1.1.2.1 Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto es el valor final de los bienes y servicios que se 

producen en el país durante un año. Es un indicador importante pues da 

cuenta del nivel de actividad que está teniendo el país, cuando el PIB crece 

la economía en su conjunto crece y cuando el PIB decrece la economía 

decrece.  

 

Si bien es cierto, no necesariamente el crecimiento del PIB significa 

desarrollo para todos los sectores de la población, sin embargo, hay que 

considerar que sin crecimiento del PIB es bastante utópico que se 

promueva el desarrollo.  

 

Para el análisis se está considerando como año base los precios del 2007, 

que significa que los valores corrientes han sido deflactados tomando en 

cuenta el nivel de precios del 2007 igual a 100. 

 

Tabla 1 – Producto Interno Bruto en miles de dólares 
 

AÑO 2007=100 

MILES DE DOLARES 

AÑO PIB precios del 
2007 

% 
CRECIMIENTO 

2001 39.241.363 
 

2002 40.848.994 4,10% 

2003 41.961.262 2,72% 

2004 45.406.710 8,21% 

2005 47.809.319 5,29% 

2006 49.914.615 4,40% 

2007 51.007.777 2,19% 

2008 54.250.408 6,36% 

2009 54.557.732 0,57% 

2010 56.481.055 3,53% 

2011 60.925.064 7,87% “continúa” 
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2012 64.362.433 5,64% 

2013 67.546.128 4,95% 

2014 70.243.048 3,99% 

2015 70.353.852 0,16% 

PROMEDIO 
2002-2006 

4,95% 

PROMEDIO 
2007-2015 

3,92% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto a valores del año 

2007 se puede observar que el promedio del periodo 2002-2006 es de 4,95 

%, mientras que en el período 2007-2015 se observa un crecimiento 

promedio del 3,92 %.   

 

En el primer período de análisis se debe resaltar que entre el año 2002 

y 2003 se observa un crecimiento moderado que se explica por la 

estabilidad inicial que generó la implementación de la dolarización en el año 

2000 luego de la gran crisis e inestabilidad cambiaria e inflacionaria que 

ocurrió en el período 1998-2000. 

 

Posteriormente en el período 2004-2005 se observa un crecimiento 

importante del PIB, sobre todo en el año 2004 que se atribuye a la 

construcción del oleoducto de crudos pesados (OCP) que finalizó en al año 

2003 con una capacidad instalada de hasta 450.000 barriles diarios de 

petróleo. En el 2005 se observa un crecimiento adecuado hasta que en el 

2006 nuevamente disminuye debido a la etapa electoral que empieza en el 

2006. 

Cabe destacar que este período existió relativa estabilidad política, 

con excepción del año 2005 cuando el entonces presidente Lucio Gutierrez 

fue destituido por una revuelta popular. 

 

A partir del año 2007 cuando asume la presidencia de la República 

Rafael Correa se puede observar en ese año un crecimiento moderado del 

“conclusión” 
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PIB que puede explicarse debido al cambio de gobierno y las expectativas 

todavía inciertas de los agentes económico. En el año 2008 se observa un 

crecimiento importante del PIB a pesar de la crisis financiera internacional 

que ocurrió a nivel mundial y que tuvo repercusiones importantes en 

Estados Unidos y Europa.  Sin embargo, en el año 2009 ya se sintió el 

efecto de la crisis internacional pues la demanda de petróleo disminuyó por 

la crisis y los precios del petróleo a finales del año 2008 y hasta mediados 

del 2009   permanecieron bajos. 

 

En el año 2010 los precios del petróleo vuelven a recuperarse y el PIB 

otra vez muestra un crecimiento moderado, a partir de ahí con la 

recuperación de los precios del petróleo hasta el año 2013 se pueden 

observar crecimientos interanuales importantes del PIB. 

 

En el año 2014 el precio del petróleo nuevamente baja y esto influye 

para que el crecimiento del PIB nuevamente baje a niveles moderados, 

pero en el año 2015 nuevamente el crecimiento del PIB disminuye a niveles 

bastante bajos. 

 

3.1.1.2.2 Tasas de interés 

 

Una de las variables macroeconómicas más importantes que influye 

en el sistema financiero es la tasa de interés pues sus niveles demasiado 

altos antes que promover el ahorro, desestimulan la inversión y pueden 

generar riesgo para los bancos de no recaudar oportunamente los créditos 

otorgados a sus clientes en contextos de crisis. El análisis se lo realiza 

considerando las tasas reales de interés, que son el resultado de deflactar 

las tasas nominales con el factor de inflación de cada año. 

 

A continuación se detallan las tasas activas en términos nominales y 

reales en la tabla No 2, luego en la tabla No 3 se detallan las tasas pasivas 

nominales y reales y en la tabla No 3 se detalla la brecha o GAP de las 

tasas activas menos tasas pasivas en términos reales.  
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Tabla 2 – Tasa Activa Nominal y Real en porcentaje 
 

 
AÑO 

TASA 
ACTIVA 

NOMINAL 

TASA 
ACTIVA 

REAL 

2002 13,76% 1,13% 

2003 12,63% 4,36% 

2004 10,28% 7,34% 

2005 8,67% 6,36% 

2006 8,81% 5,34% 

2007 7,46% 5,06% 

2008 9,77% 1,27% 

2009 9,20% 3,84% 

2010 9,03% 5,28% 

2011 8,35% 3,71% 

2012 8,17% 2,92% 

2013 8,17% 5,30% 

2014 8,12% 4,37% 

2015 8,33% 4,19% 

PROMEDIO 2002-2006 10,83% 4,91% 

PROMEDIO 2007-2015 8,51% 3,99% 

 
Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

 
Tabla 3 – Tasa Pasiva Nominal y Real en porcentaje  

 

AÑO TASA PASIVA 
NOMINAL 

TASA PASIVA 
REAL 

2002 5,08% -6,58% 

2003 5,28% -2,46% 

2004 4,04% 1,26% 

2005 3,87% 1,67% 

2006 4,42% 1,09% 

2007 5,15% 2,81% 

2008 5,53% -2,65% 

2009 5,40% 0,23% 

2010 4,57% 0,98% 

2011 4,56% 0,08% 

2012 4,53% -0,54% 

2013 4,53% 1,76% 

2014 4,90% 1,27% 

“continúa” 
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2015 5,34% 1,32% 

PROMEDIO 
2002-2006 

4,54% -1,00% 

PROMEDIO 
2007-2015 

4,95% 0,59% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

Tabla 4 – Brecha real de tasas de interés anual en porcentaje  
 

AÑO GAP REAL 

2002 7,71% 

2003 6,81% 

2004 6,08% 

2005 4,69% 

2006 4,25% 

2007 2,25% 

2008 3,91% 

2009 3,61% 

2010 4,30% 

2011 3,62% 

2012 3,46% 

2013 3,54% 

2014 3,10% 

2015 2,87% 

PROMEDIO 
2002-2006 

5,91% 

PROMEDIO 
2007-2015 

3,41% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

Al observar las tablas No 2, No 3 y No 4 se puede analizar que durante 

el período 2002-2006 las tasas activas reales de interés tuvieron un 

promedio de    4,91% mientras que las tasas pasivas de interés tuvieron un 

promedio de – 1 % debido a que las tasas de inflación de ese período 

superaron a las tasas interés pasivas. 

“conclusión” 
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En el caso del período 2007-2015 las tasas activas reales de interés 

tuvieron un promedio de 3,99% y las tasas pasivas reales un promedio de 

0,59 %. 

 

En el caso del diferencial (gap) entre tasas activas y pasivas reales se 

puede observar que en el período 2002-2006 este valor fue de 5,91% 

mientras que en el período 2004-2015 el valor fue de 3,41%. 

 

Como se puede observar las políticas de regulación financiera durante 

el período 2007-2015 a través del establecimiento de tasas de interés de la 

autoridad monetaria permitieron tener tasas activas reales de interés más 

apropiadas para los clientes que accedieron a créditos, mientras que en 

ambos períodos las tasas pasivas reales no fueron tan atractivas para los 

depositantes.   

 

3.1.1.2.3 Tasas de inflación 

 

Uno de los aportes más importantes de la adopción del sistema 

monetario de la dolarización es que rompe las expectativas inflacionarias 

excesivamente agresivas que provenían al querer utilizar como ancla el tipo 

de cambio que definitivamente frente a escenarios de alta incertidumbre no 

funciona como es el caso de la crisis financiera que ocurrió en nuestro país 

que empezó a mediados de la década de 1980 y se desencadenó con gran 

fuerza en el año 1999. 

 

Como se puede observar en la tabla No 5 los niveles promedio de 

inflación en el período 2002-2006 es 4,67 %, mientras que en el período 

2007-2015 es 4,35 %, lo que evidencia que las expectativas inflacionarias 

de los agentes económicos han disminuido notablemente luego de la crisis 

financiera de 1999. 
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Tabla 5 – Tasa de Inflación en porcentaje  
 

AÑO TASA DE 
INFLACION 

2002 9,36% 

2003 6,07% 

2004 1,95% 

2005 3,13% 

2006 2,87% 

2007 3,32% 

2008 8,83% 

2009 4,31% 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

PROMEDIO 
2002-2006 

4,67% 

PROMEDIO 
2007-2015 

4,35% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

3.1.1.2.4 Encaje Legal 

 

El encaje legal es una de las herramientas que han sido utilizadas en 

nuestro país para regular la liquidez del sistema monetario y financiero. 

 

En la tabla No 6 se puede observar con claridad los altos niveles de 

encaje que se establecieron antes de la dolarización, llegando a niveles tan 

altos del 19 % en 1999 en plena crisis financiera procurando disminuir la 

capacidad de otorgar créditos y de esta manera disminuir la oferta 

monetaria para evitar que los niveles de inflación sigan subiendo 

agresivamente.  A pesar de estos niveles tan altos de encaje bancario no 

se logró el objetivo de controlar la inflación que provenía de la especulación 

que se generó a través del tipo de cambio. 
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A partir del año 2000 se evidencia que los niveles de encaje 

disminuyen notablemente desde el 9 % hasta un nivel mínimo del 2 % en 

el 2009 que se explica por el intento del gobierno de Rafael Correa de 

aplicar una política anticíclica frente al contexto de crisis internacional del 

año 2009. Esto se explica porque al disminuir los niveles de encaje los 

bancos liberan recursos que por exigencia legal los deben mantener como 

fondos líquidos generalmente en el Banco Central y pueden utilizarlos para 

realizar colocaciones de crédito. 

 

Tabla 6 – Encaje Legal Bancos privados en porcentaje 
 

 
 

AÑO 

 
 

MES 

 
 

DIA 

 
ENCAJE LEGAL 

BANCOS PRIVADOS 

1998 Marzo 23 12,00% 

1998 Septiembre 23 12,00% 

1998 Septiembre 29 12,00% 

1998 Diciembre 28 12,00% 

1999 Enero 15 16,00% 

1999 Diciembre 1 19,00% 

1999 Diciembre 23 24,00% 

2000 Enero 26 9,00% 

2000 Diciembre 5 8,00% 

2001 Enero 11 4,00% 

2009 Marzo 5 2,00% 

2012 Julio 11 2,00% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 
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3.1.1.2.5 Balanza de Pagos 

 

Tabla 7 – Balanza de Pagos en millones de dólares en USD. Corrientes 
período 2002 – 2008 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008         

1. BALANZA COMERCIAL -902 80 284 758 1.768 1.823 1.549 

EXPORTACIONES 5.258 6.446 7.968 10.468 13.176 14.870 19.461 

IMPORTACIONES 6.160 6.366 7.684 9.709 11.408 13.047 17.912         

2. BALANZA DE SERVICIOS -2.021 -2.271 -2.873 -3.072 -3.255 -3.419 -3.033 

SERVICIOS PRESTADOS 884 881 1.014 1.012 1.037 1.200 1.442 

SERVICIOS RECIBIDOS 1.600 1.625 1.968 2.142 2.341 2.572 3.013 

RENTA RECIBIDA 30 27 35 86 165 259 315 

RENTA PAGADA 1.335 1.555 1.954 2.028 2.115 2.306 1.777         

3. TRANSFERENCCIAS 
CORRIENTES 

1.652 1.768 2.025 2.661 3.104 3.246 2.946 

REMESAS DE EMIGRANTES 1.432 1.627 1.832 2.454 2.928 3.088 2.822 

OTRAS TRANSFERENCIAS 220 140 193 207 176 158 124         

4= 1+2+3 CUENTA CORRIENTE -1.271 -424 -564 348 1.618 1.650 1.461         

5. CUENTA DE CAPITAL 16 8 8 13 19 22 20 
        

6. CUENTA FINANCIERA 1.129 257 449 -115 -2.107 -297 -363 

INVERSION DIRECTA EN EL PAIS 1.275 1.555 1.160 493 271 193 1.006 

INVERSION DE CARTERA NETA 0 8 0 366 -1.384 -118 213 

OTRA INVERSION -147 -1.306 -712 -974 -994 -372 -1.582         

7. ERRORES Y OMISIONES -1 296 388 420 341 12 -184         

8= 4+5+6+7 BALANZA DE 
PAGOS 

-127 136 281 666 -131 1.387 934 

        

9. FINANCIAMIENTO DE LA 
BALANZA DE PAGOS 

127 -136 -281 -666 131 -1.387 -934 

ACTIVOS DE RESERVA 66 -152 -277 -710 124 -1.497 -952 

USO DEL CREDITO DEL FMI 0 0 0 0 0 0 0 

FINACIAMIENTO EXCEPCIONAL 62 17 -4 43 7 111 18         
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Anteriormente se comentó que uno de los aportes más importantes 

de la dolarización es la reducción importante de las expectativas 

inflacionarias, sin embargo uno de los puntos negativos sobre todo para el 

mediano y largo plazo es el impacto que tiene en la balanza comercial pues 

el mantener un tipo de cambio inflexible durante largo tiempo va mermando 

la competitividad de las exportaciones, más aún cuando el país no ha tenido 

una tradición exportadora y sigue dependiendo de productos commodities 

como el petróleo, banano, cacao, flores, entre otros y cuyos precios son 

muy fluctuantes en el mercado internacional. 

 

Tabla 8 - Balanza de Pagos en millones de dólares en USD. Corrientes  
     Período 2009 – 2015 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015         

1. BALANZA COMERCIAL 144 -1.504 -160 50 -493 -63 -1.650 

EXPORTACIONES 14.412 18.137 23.082 24.569 25.686 26.596 19.049 

IMPORTACIONES 14.268 19.641 23.243 24.519 26.178 26.660 20.699         

2. BALANZA DE SERVICIOS -2.666 -2.591 -2.822 -2.694 -2.890 -2.723 -2.542 

SERVICIOS PRESTADOS 1.337 1.473 1.587 1.807 2.029 2.346 2.391 

SERVICIOS RECIBIDOS 2.618 3.010 3.150 3.198 3.524 3.517 3.197 

RENTA RECIBIDA 106 76 84 105 113 121 140 

RENTA PAGADA 1.490 1.130 1.344 1.408 1.507 1.674 1.877         

3. TRANSFERENCCIAS 
CORRIENTES 

2.432 2.310 2.722 2.480 2.399 2.264 2.078 

REMESAS DE EMIGRANTES 2.495 2.324 2.672 2.467 2.450 2.462 2.378 

OTRAS TRANSFERENCIAS -63 -14 50 13 -51 -198 -300         

4= 1+2+3 CUENTA CORRIENTE -90 -1.785 -260 -164 -984 -523 -2.114         

5. CUENTA DE CAPITAL 18 23 82 121 66 67 -69 
        

6. CUENTA FINANCIERA -2.450 669 371 -637 2.893 256 659 

INVERSION DIRECTA EN EL PAIS 319 157 644 585 728 772 1.322 

INVERSION DE CARTERA NETA -3.142 -731 41 67 -910 1.500 1.473 

OTRA INVERSION 373 1.243 -314 -1.289 3.075 -2.016 -2.136 
        

7. ERRORES Y OMISIONES -125 -119 79 98 -130 -225 35 

        

“continua” 
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2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 
 

        

8= 4+5+6+7 BALANZA DE 
PAGOS 

-2.647 -1.212 272 -582 1.846 -424 -1.488 
 

        

9. FINANCIAMIENTO DE LA 
BALANZA DE PAGOS 

2.647 1.212 -272 582 -1.846 424 1.488 

ACTIVOS DE RESERVA 681 1.170 -336 475 -1.878 411 1.453 

USO DEL CREDITO DEL FMI 0 0 0 0 0 0 0 

FINACIAMIENTO EXCEPCIONAL 1.966 42 64 107 32 13 35 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

Como se puede observar en las tablas 7 y 8 existe una debilidad 

importante en el comercio internacional pues al perder la capacidad de 

manejar la política cambiaria nuestro país tiene problemas en su balanza 

comercial, situación que es más evidente en el período 2007-2015. En vista 

de esta situación el gobierno del presidente Rafael Correa ha tratado de 

contener el déficit comercial mediante la aplicación de sobretasas 

arancelarias o también medidas como salvaguardias. 

 

3.1.1.2.6 Política Fiscal 

 

La política fiscal es uno de los instrumentos a través del cual los 

gobiernos de turno generalmente expresan su ideología política. 

 

En el caso de nuestro análisis se puede evidenciar al observar la tabla 

No 9 que en el período 2002-2006 en promedio se observa un superávit del 

0,19 % respecto al PIB, en tanto que en el período 2007-2015 se observa 

un déficit equivalente al 2.95 % del PIB. 

 

Hay que considerar que en el período 2007-2015 el gobierno utilizó al 

sector público como el motor que impulsó la economía a pesar de la caída 

importante de los ingresos provenientes de la venta de petróleo como es el 

“conclusión” 
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caso del año 2009 en donde se observa un déficit importante del 5,39 % 

del PIB y en el 2014 un déficit del 7,15 % del PIB. 

 
Tabla 9 – Superávit / Déficit Global Presupuesto del Gobierno 

Central en millones de dólares y en porcentaje del PIB 
 

 

 
AÑO 

 

SUPERAVIT / 
DEFICIT USD 

 

SUPERAVIT / 
DEFICIT % 

DEL PIB 

2002 141,9 0,57% 

2003 -321,0 -1,12% 

2004 -24,6 -0,08% 

2005 301,6 0,81% 

2006 317,6 0,76% 

2007 225,8 0,50% 

2008 -755,7 -1,39% 

2009 -2.635,0 -5,13% 

2010 -1.687,10 -2,91% 

2011 -1.703,00 -2,58% 

2012 -1.758,06 -2,01% 

2013 -4.013,84 -4,22% 

2014 -7.312,21 -7,15% 

2015 -1.668,43 -1,67% 

PROMEDIO 2002-2006 0,19% 

PROMEDIO 2007-2015 -2,95% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual Banco Central del Ecuador (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

3.1.2 Análisis financiero comparativo de los bancos privados periodo 

2002-2006 VS 2007-2015 

 

Una vez que se ha revisado el contexto legal, institucional y 

macroeconómico, vamos a realizar un análisis financiero comparativo del 

sistema de bancos privados del Ecuador. 
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Para llevar a cabo el análisis financiero se ha considerado la 

segmentación de los bancos privados en tres grupos: grandes, medianos y 

pequeños. 

 

Tabla 10 – Número de Bancos Privados 
 

 
Año 

Número 
de 

bancos 

grandes 

Número de 
bancos 

medianos 

Número de 
bancos 

pequeños 

Número 
total de 
bancos 

2002 4 9 9 22 

2003 4 8 10 22 

2004 4 8 13 25 

2005 4 9 12 25 

2006 4 9 12 25 

2007 4 9 14 27 

2008 4 6 15 25 

2009 4 6 15 25 

2010 4 6 15 25 

2011 4 7 15 26 

2012 4 7 15 26 

2013 4 8 14 26 

2014 4 7 16 27 

2015 4 9 9 22 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

La movilidad de los bancos privados tanto en el período 2002-2006 

como en el período 2007-2015 ha presentado cierta estabilidad y las 

entradas y salidas más destacadas han sido:   

 

En el año 2004 ingresan al sistema bancario las siguientes 

instituciones: Banco Andes, Banco Delbank y Banco Procredit. 

 

En el año 2007 la financiera Corfinsa se transforma en el banco 

Capital que empieza a operar como banco a partir de este año, y por otro 

lado la financiera Finca también se transforma en banco. 
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En el año 2008 el banco Centromundo es absorbido por Credife una 

filial del banco Pichincha debido a que atravesaba problemas de iliquidez. 

Adicionalmente el banco Andes se liquidó. 

 

En el año 2009 el banco MM Jaramillo Arteaga es comprado por el 

banco Promérica. 

 

En el año 2011 el banco Pichincha compra al banco Lloys Bank, por 

otro lado, la cooperativa de ahorro y crédito Nacional se convierte en el 

banco Coopnacional, adicionalmente la fundación de microfinanzas D Miro 

se convierte en banco. 

 

En el año 2014 la cooperativa de ahorro y crédito del Fondo 

Populorum Progressio se convierte en el banco Bancodesarrollo. 

 

En el año 2015 el banco Promérica absorbe al Produbanco, sin 

embargo, se sigue manteniendo el nombre comercial de Produbanco. 

En el año 2015 también liquidaron los bancos Cofiec, Sudamericano 

y el banco Territorial.  

 

 

3.1.2.1 Concentración de los bancos privados 

 

La Superintendencia de Bancos clasifica a los bancos por tamaño en 

grandes, medianos y pequeños, utilizando cuatro parámetros: por activos, 

por cartera de crédito, por pasivos y patrimonio.  

 

Al observar la tabla No 11 se puede evidenciar que considerando los 

activos de los bancos privados en el período 2002-2006 el promedio de 

concentración de 4 bancos considerados grandes es del 60,98% y esta 

tendencia se incrementa para el período 2007-2015 cuando 4 bancos 

grandes pasan a concentrar el 62,72 %. 
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Tabla 11 – Activos de los bancos privados del Ecuador en 
porcentajes por tamaño de banco 
 

 

 
AÑO 

 
GRANDES 

 
MEDIANOS 

 
PEQUEÑOS 

2002 62,77% 32,05% 5,18% 

2003 62,65% 29,77% 7,58% 

2004 59,99% 30,94% 9,07% 

2005 59,23% 33,80% 6,97% 

2006 60,27% 32,92% 6,81% 

2007 60,23% 31,26% 8,51% 

2008 60,86% 26,93% 12,21% 

2009 61,75% 26,56% 11,69% 

2010 62,10% 27,43% 10,47% 

2011 62,64% 28,09% 9,27% 

2012 62,26% 28,71% 9,02% 

2013 62,99% 31,89% 5,11% 

2014 65,76% 27,18% 7,06% 

2015 65,87% 31,48% 2,64% 

PROMEDIO 

2002-2006 

60,98% 31,90% 7,12% 

PROMEDIO 
2007-2015 

62,72% 28,84% 8,44% 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

 

Al observar la tabla No 12 se puede evidenciar que considerando la 

cartera de crédito de los bancos privados que en el período 2002-2006 el 

promedio de concentración de 4 bancos considerados grandes es del 

55,04% y esta tendencia se incrementa para el período 2007-2015 cuando 

4 bancos grandes pasan a concentrar el 61,13 %. 
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Tabla 12 – Cartera de crédito de los bancos privados en porcentaje 
del total  
 

 

AÑO 

 

GRANDES 

 

MEDIANOS 

 

PEQUEÑOS 

2002 57,43% 36,15% 6,42% 

2003 54,87% 35,38% 9,74% 

2004 53,33% 34,88% 11,79% 

2005 54,41% 37,38% 8,21% 

2006 55,14% 36,58% 8,28% 

2007 56,52% 34,51% 8,97% 

2008 58,77% 27,77% 13,46% 

2009 59,60% 27,55% 12,85% 

2010 61,14% 27,49% 11,37% 

2011 60,01% 29,37% 10,61% 

2012 61,03% 28,75% 10,22% 

2013 62,10% 32,52% 5,39% 

2014 65,39% 27,72% 6,89% 

2015 65,63% 31,90% 2,46% 

PROMEDIO 
2002-2006 

55,04% 36,07% 8,89% 

PROMEDIO 
2007-2015 

61,13% 29,73% 9,14% 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

En la tabla No 13 se puede evidenciar que considerando el patrimonio 

de los bancos privados que en el período 2002-2006 el promedio de 

concentración de 4 bancos considerados grandes es del 59,27% y esta 

tendencia se incrementa para el período 2007-2015 cuando 4 bancos 

grandes pasan a concentrar el 63,52 %. 
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Tabla 13 – Patrimonio de los bancos privados  en porcentaje del 
total 

 

 
AÑO 

 
GRANDES 

 
MEDIANOS 

 
PEQUEÑOS 

2002 58,25% 32,87% 8,88% 

2003 60,40% 28,05% 11,55% 

2004 58,11% 27,12% 14,78% 

2005 58,90% 30,91% 10,20% 

2006 60,68% 30,98% 8,34% 

2007 61,31% 28,35% 10,34% 

2008 62,30% 21,91% 15,79% 

2009 62,95% 21,89% 15,15% 

2010 63,03% 22,40% 14,57% 

2011 63,48% 23,89% 12,63% 

2012 63,38% 24,16% 12,46% 

2013 64,08% 28,85% 7,07% 

2014 65,46% 25,60% 8,94% 

2015 65,70% 30,64% 3,66% 

PROMEDIO 2002-2006 59,27% 29,98% 10,75% 

PROMEDIO 2007-2015 63,52% 25,30% 11,18% 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

El sistema bancario del Ecuador, al igual que ocurre en buena parte 

de los países de América Latina tiende a ser un mercado de carácter 

oligopólico, y esto se evidencia que inclusive cuándo existen regulaciones 

más exigentes de parte de la autoridad pública como es el caso del período 

2007-2015 los niveles de concentración en los bancos grandes se 

incrementan.  

 

Es importante considerar que estos bancos grandes por su tamaño 

deben ser bastante controlados pues en el país ya tuvimos una experiencia 

negativa con la crisis financiera del año 1999 que se agravó por la quiebra 

de las 4 entidades bancarias más grandes de esa época. 
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3.1.2.2 Indicadores de liquidez 

 

La liquidez es uno de los parámetros más importantes de los bancos 

privados pues por el giro de este negocio es importante mantener en todo 

momento los niveles adecuados para poder responder a las exigencias de 

los clientes y de esta manera preservar su confianza. 

 

Para medir el indicador de liquidez se ha seleccionado un coeficiente 

bastante exigente: (Fondos disponibles + operaciones interbancarias de 

activo) / (obligaciones con el público + obligaciones inmediatas + 

operaciones interbancarias de pasivo). Es decir,  es una prueba ácida para 

medir la liquidez. 

 

Al observar la tabla No 14 se puede evidenciar que este índice mejora 

tanto para los bancos grandes como los medianos pues el promedio del 

2002-2006 es 0,2652, mientras que para el período 2007-2015 el valor es 

0,2725 en el caso de los bancos grandes. 

 

Esta mejora en los niveles de liquidez se puede explicar debido a la 

fuerte regulación por parte de la autoridad pública en el segundo período 

analizado, pues como se revisó el contexto macroeconómico no ha sido tan 

favorable para los bancos y a pesar de este contexto los bancos privados 

a pesar de tener mejores niveles de liquidez han sido más cautos en las 

operaciones que realizan. 
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Tabla 14 –  Indicadores de liquidez por tamaño de banco período 
2002-2015 

 

 

 
 

AÑO 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 
BANCOS 

GRANDES 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 
BANCOS 

MEDIANOS 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 
BANCOS 

PEQUEÑOS 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

TOTAL 
BANCOS 

2002 0,2637 0,2840 0,2315 0,2690 

2003 0,2864 0,2612 0,3140 0,2805 

2004 0,2929 0,2556 0,2929 0,2807 

2005 0,2651 0,2831 0,2827 0,2726 

2006 0,2177 0,2519 0,2381 0,2307 

2007 0,2721 0,3007 0,2177 0,2775 

2008 0,2970 0,2902 0,2560 0,2908 

2009 0,3316 0,3104 0,3368 0,3261 

2010 0,2946 0,3133 0,2517 0,2962 

2011 0,2724 0,2723 0,2129 0,2678 

2012 0,2820 0,2919 0,2290 0,2810 

2013 0,2571 0,2997 0,2464 0,2706 

2014 0,2060 0,2549 0,2555 0,2230 

2015 0,2399 0,2672 0,2072 0,2480 

PROMEDIO 
2002-2006 

0,2652 0,2672 0,2718 0,2667 

PROMEDIO 
2007-2015 

0,2725 0,2890 0,2459 0,2757 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

 

3.1.2.3 Indicadores de Solvencia 

 

La solvencia es la capacidad que tiene una organización para hacer 

frente a las obligaciones con terceros, sin considerar si la realización es 

inmediata o no. 
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En el caso de los bancos la solvencia es la variable más importante 

pues considerando que su apalancamiento con recursos de terceros es 

muy elevado, por su propio giro de intermediario financiero. 

 

Los bancos no solo tienen un apalancamiento elevado, pues también 

en el giro de su negocio se financian con recursos de mayor exigibilidad en 

el corto plazo y otorgan créditos a clientes a plazos más largos.   

 

Por estas características propias de los bancos deben generar 

confianza, seguridad y transparencia en sus clientes y es por ello que los 

niveles de solvencia deben estar con una regulación clara y muy fuerte por 

las autoridades de control. 

 

Para analizar la solvencia de los bancos privados del Ecuador durante 

los períodos 2002-2006 vs 2007-2015 se han considerado los siguientes 

indicadores: índice de patrimonio técnico, nivel de morosidad de la cartera 

de crédito y provisión sobre la cartera de crédito improductiva que no 

genera intereses o está vencida. 

 

3.1.2.3.1 Índice de Patrimonio Técnico 

 

El patrimonio técnico que debe tener un banco en función de la 

ponderación del riesgo que presenten sus activos es un requerimiento 

sugerido por un organismo que a pesar de no tener una autoridad 

supranacional ha sido acogido por varios países a nivel internacional, entre 

ellos el Ecuador.  Este organismo se denomina Comité de Basilea.  

 

El Comité de Basilea fue creado en 1974 por los bancos centrales de 

10 países y a partir de 1975 empezó a generar estudios para llevar a cabo 

buenas prácticas de regulación y supervisión financiera. 

 

En 1988 el Comité de Basilea genera un estudio en el cual establece 

que el nivel mínimo de patrimonio que debe tener un banco comparado con 
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los activos y contingentes ponderados según su riesgo debe ser al menos 

del 8 %. 

 

Posteriormente con el aparecimiento de las crisis financieras del 

sudeste asiático en 1999 y de Estados Unidos y Europa en 2008, han ido 

modificando este porcentaje de patrimonio técnico. En nuestro país según 

la normativa legal este porcentaje es del 9 %.   (Junta de Regulación 

Monetaria Financiera, 2015). 

El indice de patrimonio técnico para el caso del análisis es igual: 

patrimonio técnico constituido / activos ponderados por riesgo. 

 

Tabla 15 – Índice de Patrimonio técnico en porcentaje y por tamaño 
de banco  

 

 
 
 

AÑO 

 
% 

PATRIMONIO 
TECNICO 
BANCOS 

GRANDES 

 
% 

PATRIMONIO 
TECNICO 
BANCOS 

MEDIANOS 

 
% 

PATRIMONIO 
TECNICO 
BANCOS 

PEQUEÑOS 

 
% 

PATRIMONIO 
TECNICO 

TOTAL 
BANCOS 

2002 11,34% 11,73% 14,41% 11,83% 

2003 11,85% 11,20% 19,05% 12,24% 

2004 11,58% 10,78% 18,54% 12,03% 

2005 10,89% 11,51% 17,93% 11,65% 

2006 11,50% 11,70% 16,06% 11,91% 

2007 12,31% 11,66% 15,09% 12,40% 

2008 13,16% 11,63% 15,86% 12,95% 

2009 14,02% 12,33% 17,24% 13,81% 

2010 12,18% 11,77% 17,79% 12,52% 

2011 13,02% 11,63% 16,20% 12,96% 

2012 12,61% 11,81% 16,06% 12,74% 

2013 11,53% 11,46% 15,99% 11,90% 

2014 12,56% 12,18% 15,71% 12,69% 

2015 14,36% 14,00% 16,70% 14,44% 

PROMEDIO 
2002-2006 

 

11,43% 

 

11,39% 

 

17,20% 

 

11,93% 

PROMEDIO 
2007-2015 

 

12,86% 

 

12,05% 

 

16,29% 

 

12,93% 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 
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De acuerdo a lo observado en la tabla No 15 se puede observar que 

los bancos privados en los 2 períodos analizados siempre tuvieron un 

patrimonio técnico superior al mínimo exigido por la normativa legal.   

 

Adicionalmente, se puede observar que en el período 2002-2006 el 

promedio de patrimonio técnico es del 11,93 % y para el período 2007-2015 

este indicador aumenta al 12,93 %. Aquí, se puede considerar que con la 

existencia de una regulación más exigente de parte de la autoridad pública 

y con las atribuciones más fuertes que tienen los organismos de control 

como la Superintendencia de Bancos, las mismas instituciones bancarias 

son más cautelosas en el cumplimiento de este indicador.   

 

 

3.1.2.3.2 Índice de Morosidad de la cartera de crédito  

 

El giro del negocio bancario es de intermediación financiera, lo que 

implica que el activo más importante de los bancos es la cartera de crédito. 

El otorgamiento de crédito trae implícito el riesgo de no recuperar de 

acuerdo a lo inicialmente pactado con los clientes. 

 

Sin embargo, que es inherente al negocio bancario este riesgo de 

crédito, los bancos no pueden dejar de otorgar créditos pues este es un 

activo productivo que le genera ingresos por intereses.  Por lo tanto los 

bancos deben procurar que el nivel de clientes morosos frente a los pagos 

sean lo más bajos posibles. 

 

El índice de morosidad en la cartera de crédito es igual a: (cartera que 

no genera intereses + cartera vencida) / cartera total.   
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Tabla 16 – Índice de morosidad de cartera de crédito en porcentaje y 
por tamaño de banco 
 

 
AÑO 

BANCOS 
GRANDES 

BANCOS 
MEDIANOS 

BANCOS 
PEQUEÑOS 

TOTAL 
SISTEMA 

2002 13,47% 7,92% 4,86% 10,75% 

2003 11,51% 7,91% 8,59% 9,86% 

2004 9,53% 4,79% 7,81% 7,61% 

2005 6,11% 4,83% 6,90% 5,69% 

2006 3,39% 3,81% 5,90% 3,76% 

2007 2,83% 3,63% 4,07% 3,22% 

2008 2,54% 2,54% 4,54% 2,81% 

2009 3,23% 2,89% 4,51% 3,30% 

2010 2,41% 1,82% 4,95% 2,53% 

2011 2,55% 1,63% 5,08% 2,54% 

2012 3,15% 2,05% 7,14% 3,23% 

2013 3,07% 2,56% 4,41% 2,97% 

2014 3,51% 2,60% 4,07% 3,29% 

2015 4,45% 3,55% 7,87% 4,24% 

PROMEDIO 
2002-2006 

8,80% 5,85% 6,81% 7,53% 

PROMEDIO 
2007-2015 

3,08% 2,59% 5,18% 3,13% 

 

 Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

En la tabla No 16 se puede observar que para el período 2002-2006 

el promedio de morosidad en la cartera de crédito es bastante elevado 7,53 

% al considerar el total del sistema, y particularmente en el caso de los 

bancos grandes con el 8,80 % de morosidad. En el período 2007-2015 el 

promedio de morosidad disminuye notablemente al 3,13 %. 

 

Aquí también se puede evidenciar que la presencia de una 

institucionalidad y la normatividad legal más fuerte en la regulación y control 

de los bancos influye para que éstos sean más cautos al medir el riesgo de 

sus negocios. 
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3.1.2.3.3 Índice de cobertura de cartera improductiva 

 

Como se comentó anteriormente el riesgo en el otorgamiento de 

créditos es inherente a esta actividad bancaria, sin embargo, lo importante 

es generar la suficiente cobertura para que estos impagos sean 

adecuadamente considerados por los bancos en sus resultados. 

 

El índice analizado es igual a: provisiones para créditos incobrables / 

(cartera que no genera intereses + cartera vencida). 

 

Tabla 17 – Índice de cobertura de cartera improductiva por tamaño 
de banco 

 

 
 

AÑO 

 
BANCOS 

GRANDES 

 
BANCOS 

MEDIANOS 

 
BANCOS 

PEQUEÑOS 

 
TOTAL 

SISTEMA 

2002 1,46 0,96 1,45 1,31 

2003 1,57 0,81 0,80 1,27 

2004 1,33 1,07 0,71 1,19 

2005 1,75 1,07 0,83 1,44 

2006 2,60 1,11 1,06 1,83 

2007 2,82 1,16 1,42 2,00 

2008 2,98 1,29 1,30 2,18 

2009 2,88 1,25 1,48 2,23 

2010 3,21 1,85 1,35 2,52 

2011 3,35 2,02 1,22 2,64 

2012 3,06 1,85 0,98 2,36 

2013 2,85 1,72 1,54 2,42 

2014 2,42 1,72 1,86 2,22 

2015 1,99 1,74 0,92 1,87 

PROMEDIO 2002-2006 1,74 1,00 0,97 1,41 

PROMEDIO 2007-2015 2,84 1,62 1,34 2,27 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 
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Al analizar la tabla No 17 se puede observar que durante el período 

2002-2006 la cobertura promedio es de 1,41 que puede interpretar que por 

cada dólar de cartera improductiva el sistema bancario tiene 1,41 dólares 

de provisión para hacer frente a esta cartera improductiva. 

 

En el período 2007-2015 el nivel de provisión se incrementa de 

manera importante y en promedio se observa un nivel de cobertura de 2,27. 

 

Nuevamente se puede evidenciar que con una institucionalidad y un 

marco legal bastante exigentes el sistema de bancos privados reacciona 

con mayor cautela frente al otorgamiento de créditos. 

 

3.1.2.4 Índice de eficiencia  

 

La eficiencia de una institución bancaria considera la productividad 

que tienen estas instituciones en el uso de sus recursos.  Son indicadores 

netamente microeconómicos. 

 

Para medir la eficiencia de los bancos se van a utilizar 2 indicadores: 

el margen neto financiero y la eficiencia de operación.  

 

3.1.2.4.1 Índice de margen neto financiero  

 

El margen neto financiero es igual a (intereses ganados + las 

comisiones ganadas +ingresos por servicios + utilidades financieras – 

intereses causados – comisiones causadas – pérdidas financieras – 

provisiones) / activos totales. 

 

Este indicador mide el grado de eficiencia financiera y al compararlo 

con los activos se puede interpretar, que por cada dólar de activos cuánto 

se genera de margen financiero neto, mientras más alto es el indicador la 

situación es mejor. 
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Tabla 18 – Índice de margen financiero neto en porcentaje y por 
tamaño de banco 
 

 

 
 

AÑO 

 
BANCOS 

GRANDES 

 
BANCOS 

MEDIANOS 

 
BANCOS 

PEQUEÑOS 

 
TOTAL 

SISTEMA 

2002 5,63% 8,34% 10,87% 6,77% 

2003 5,26% 9,02% 9,16% 6,68% 

2004 4,78% 7,02% 14,11% 6,32% 

2005 6,08% 8,64% 9,55% 7,18% 

2006 6,39% 9,10% 10,21% 7,54% 

2007 7,06% 8,00% 7,57% 7,40% 

2008 6,27% 6,61% 9,74% 6,79% 

2009 6,16% 5,95% 8,65% 6,40% 

2010 6,04% 5,64% 8,56% 6,20% 

2011 6,30% 6,11% 9,04% 6,50% 

2012 5,73% 5,61% 7,88% 5,89% 

2013 5,70% 5,48% 7,13% 5,70% 

2014 5,86% 5,74% 6,71% 5,89% 

2015 6,48% 6,43% 7,87% 6,50% 

PROMEDIO 
2002-2006 

5,63% 8,42% 10,78% 6,90% 

PROMEDIO 
2007-2015 

6,18% 6,18% 8,13% 6,36% 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

Al analizar los datos de la tabla No 18 se puede observar que en el 

período 2002-2006 se obtiene un 6,90 % y en el período 2007-2015 se 

obtiene un 6,36 %, es decir un ligero decrecimiento. Lo relevante en este 

análisis es que en los 2 períodos se observa que los bancos pequeños son 

los que mejor margen neto financiero obtienen que se explica por el menor 

nivel de cobertura de provisiones sobre la cartera improductiva.  
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3.1.2.4.2 Índice de eficiencia de operación 

 

Este indicador mide qué impacto generan los gastos de operación en 

el resultado que obtienen los bancos, si es que los gastos de operación son 

demasiado altos esto le resta eficiencia al banco lo que influirá en un menor 

valor de utilidades que se pueden generar. 

 

El indicador es igual a: gastos de operación / activos totales, mientras 

más alto es el valor del índice la eficiencia disminuye. 

 

Tabla 19 – Eficiencia de Operación en porcentaje y por tamaño de 
banco 

 

 

AÑO 

 

BANCOS 
GRANDES 

 

BANCOS 
MEDIANOS 

 

BANCOS 
PEQUEÑOS 

 

TOTAL 
SISTEMA 

2002 7,31% 7,44% 10,59% 7,52% 

2003 6,69% 8,15% 8,69% 7,27% 

2004 6,23% 6,61% 11,16% 6,79% 

2005 5,61% 6,94% 10,38% 6,39% 

2006 5,30% 7,04% 9,55% 6,16% 

2007 5,56% 6,46% 6,90% 5,96% 

2008 5,23% 5,00% 8,54% 5,57% 

2009 5,13% 4,94% 8,19% 5,44% 

2010 4,88% 4,39% 8,19% 5,09% 

2011 5,09% 4,49% 7,84% 5,18% 

2012 5,11% 4,27% 7,50% 5,08% 

2013 5,03% 4,49% 6,88% 4,95% 

2014 5,05% 4,52% 5,91% 4,97% 

2015 5,84% 5,14% 8,26% 5,68% 

PROMEDIO 
2002-2006 

6,23% 7,24% 10,07% 6,83% 

PROMEDIO 
2007-2015 

5,21% 4,86% 7,58% 5,32% 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 
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Al analizar la tabla No 19 se puede observar que el promedio del período 

2002-2006 es de 6,83 %, mientras que el promedio del período 2007-2015 

es de 5,32 %, lo que evidencia que en el segundo período la eficiencia en 

la utilización de gastos de operación es mejor.  

 

 

3.1.2.5 Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad permiten medir el grado de retorno 

sobre la inversión realizada. 

 

La rentabilidad proviene de las transacciones activas y pasivas que 

realiza un banco y de las tasas de interés y comisiones que se cobran y 

pagan, de los gastos operativos en los que se incurre, de los niveles de 

provisión que se efectúan. 

 

La rentabilidad va a ser medida mediante 2 indicadores: rentabilidad 

patrimonial (resultado del ejercicio / patrimonio) y rentabilidad sobre activos 

(resultado del ejercicio / activo total).  

 

En el primer caso se mide el retorno sobre los recursos propios de los 

accionistas de los bancos, en tanto que en el segundo caso se mide el 

retorno sobre los recursos totales invertidos en el banco.  En ambos casos 

mientras más alto es el valor del indicador es mejor la situación de 

rentabilidad. 
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Tabla 20 – Rentabilidad patrimonial en porcentaje y por tamaño de 
banco 
 

 
AÑO 

 
BANCOS 

GRANDES 

 
BANCOS 

MEDIANOS 

 
BANCOS 

PEQUEÑOS 

 
TOTAL 

SISTEMA 

2002 14,39% 17,74% 12,89% 15,36% 

 

2003 11,64% 20,17% 7,97% 13,61% 

 

2004 13,59% 16,09% 17,82% 14,89% 

 

2005 16,88% 20,77% 3,73% 16,74% 

 

2006 19,95% 20,71% 9,91% 19,35% 

 

2007 19,52% 17,34% 7,50% 17,66% 

 

2008 19,03% 16,11% 7,76% 16,61% 

 

2009 12,98% 11,28% 6,61% 11,64% 

 

2010 13,86% 13,83% 4,73% 12,52% 

 

2011 17,32% 14,85% 10,77% 15,90% 

 

2012 10,86% 14,11% 8,41% 11,34% 

 

2013 8,78% 10,94% 6,13% 9,21% 

 

2014 10,69% 11,73% 7,58% 10,67% 

 

2015 7,86% 9,62% 3,01% 8,22% 

 

PROMEDIO 
2002-2006 

15,29% 19,10% 10,46% 15,99% 

PROMEDIO 
2007-2015 

13,43% 13,31% 6,94% 12,64% 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 
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Tabla 21 – Rentabilidad sobre activos en porcentaje y por tamaño de 
banco 
  

 
 

AÑO 

 
BANCOS 

GRANDES 

 
BANCOS 

MEDIANOS 

 
BANCOS 

PEQUEÑOS 

 
TOTAL 

SISTEMA 

2002 1,28% 1,74% 2,11% 1,47% 

2003 1,14% 1,93% 1,23% 1,38% 

2004 1,31% 1,40% 2,88% 1,48% 

2005 1,61% 1,83% 0,52% 1,61% 

2006 2,09% 2,03% 1,26% 2,01% 

2007 2,08% 1,65% 0,95% 1,85% 

2008 2,02% 1,36% 1,04% 1,72% 

2009 1,41% 0,99% 0,91% 1,24% 

2010 1,42% 1,14% 0,67% 1,27% 

2011 1,83% 1,31% 1,53% 1,65% 

2012 1,10% 1,18% 1,16% 1,13% 

2013 0,84% 0,94% 0,80% 0,87% 

2014 0,99% 1,03% 0,90% 1,00% 

2015 0,84% 1,00% 0,44% 0,88% 

PROMEDIO 
2002-2006 

1,48% 1,78% 1,60% 1,59% 

PROMEDIO 
2007-2015 

1,39% 1,18% 0,93% 1,29% 

           

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

Al realizar el análisis de la tabla No 20 se puede observar que la 

rentabilidad patrimonial se deteriora pues del promedio que se observó en 

el periodo 2002-2006 que es de 15,99 % disminuye a 12.65 %. Esta 

disminución de la rentabilidad se explica por los menores márgenes que se 

observan en las tasas de interés activas y pasivas que según las nuevas 

regulaciones deben cumplir los bancos durante el período 2007-2015, 

adicionalmente los incrementos observados en los niveles de patrimonio 

que influye en la mejora de la solvencia pero en la reducción de la 

rentabilidad patrimonial.  
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Por otro lado, al revisar la tabla No 21 se puede observar una ligera 

disminución de la rentabilidad sobre activos totales al pasar de 1,59 % en 

el período 2002-2006 a 1,29 % en el período 2007-2015. 

 

3.1.2.6 Volumen de crédito otorgado por los bancos privados 

 

La Superintendencia de Bancos tiene publicada información sobre el 

volumen de crédito otorgado por los bancos privados desde el año 2005, 

sin embargo, el año 2006 no está disponible, por esta razón se decidió 

realizar el análisis del volumen de crédito desde el año 2007 al 2015, que 

es el período en el cual se puede observar una fuerte intervención estatal 

en la normativa legal e institucional que regula al sistema bancario privado. 

 

Tabla 22 – Volumen de crédito vs. PIB en miles de dólares 
corrientes  
 

 
AÑO 

 
CREDITO 

 
PIB 

 
% PIB 

2007 9.566.775,60 51.007.777,00 18,76% 

2008 11.509.601,18 61.762.635,00 18,64% 

2009 11.223.006,98 62.519.686,00 17,95% 

2010 12.692.148,99 69.555.367,00 18,25% 

 

2011 16.841.691,33 79.276.664,00 21,24% 

 

2012 23.146.270,26 87.924.544,00 26,33% 

 

2013 31.641.911,85 95.129.659,00 33,26% 

 

2014 30.297.568,17 102.292.260,00 29,62% 

 

2015 25.238.750,07 100.176.808,00 25,19% 

 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 
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Tabla 23 – Crecimiento del crédito vs. PIB 
 

 
AÑO 

 
% CRECIMIENTO CREDITO 

 
% CRECIMIENTO PIB 

2007 
  

2008 20,31% 21,08% 

2009 -2,49% 1,23% 

2010 13,09% 11,25% 

2011 32,69% 13,98% 

2012 37,43% 10,91% 

2013 36,70% 8,19% 

2014 -4,25% 7,53% 

2015 -16,70% -2,07% 

 

Fuente: Boletín Financiero Mensual Superintendencia de Bancos (2017) 

Elaborado por: Pablo Peñaherrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Porcentaje de crecimiento del crédito vs. PIB 
Elaborado por: Pablo Peñaherrera 
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Al analizar las tablas 22 y 23 y la figuar No 1 se puede evidenciar que 

durante el período 2007-2015 se muestran 2 etapas procíclicas por parte 

de los bancos privados durante la etapa 2008 al 2010 y 2014 al 2015 pues 

claramente se observa que el volumen de crédito otorgado por los bancos 

privados responde a la tendencia de crecimiento observada por el producto 

interno bruto (PIB); mientras que en el período 2011 al 2013 se observa un 

comportamiento atípico de los bancos privados pues mientras el PIB 

presenta un crecimiento promedio de 11,03 % durante estos tres años el 

volumen de crédito otorgado por los bancos presenta un crecimiento 

promedio del 35,61 %, de todos modos se puede observar un 

comportamiento procíclico en el otorgamiento de crédito que se explica por 

los niveles de crecimiento importante del PIB y sobre todo por el alto precio 

del petróleo que en promedio durante esos tres años fue de USD 96 por 

barril.  
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3.2 DISCUSIONES 

 

1. En el período 2007-2015 la normativa legal e institucional es muy 

exigente en cuanto a temas de regulación financiera, que se 

evidencia en varios de los principios de la Constitución aprobada 

en el año 2008 como son:  

a. Considerar a las instituciones financieras como entidades 

que prestan un servicio público. 

b. Los administradores y propietarios son los responsables de 

la solvencia de los bancos y esta responsabilidad no puede 

ser transferida al sector público. 

c. Quedan prohibidos los congelamientos bancarios. 

d. La intermediación financiera queda subordinada a la 

consecución de los objetivos de desarrollo del gobierno. 

 

2. En base a estos principios constitucionales se han generado varias 

leyes que regulan muy fuertemente al sector bancario como son 

La ley para la Creación de la Red de Seguridad Financiera, y el 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

3. El contexto macroeconómico evidencia que en el período 2007-

2015 se han generado condiciones bastante difíciles y que podrían 

afectar al funcionamiento de los bancos privados.  Por ejemplo, la 

disminución en el crecimiento del PIB apenas 3,92 % como 

promedio del período y 0,16 % en el año 2015. 

 

4. La política de que la autoridad monetaria y financiera es la 

responsable de fijar las tasas de interés ha permitido que en el 

período 2007-2015 se obtengan tasas reales de interés 

moderadas (quitando el efecto de la inflación) de 3,99 % en tasas 

activas y 0,59 % en tasas pasivas. Con este nivel de tasas de 

interés en términos reales, los niveles de riesgo al otorgar créditos 

disminuye. 
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5. La política de mantener los niveles de encaje legal en el período 

2007-2015 es acertada, pues de esta manera los bancos liberan 

recursos para otorgar créditos.  

 

6. El nivel de inflación observado durante el período 2007-2015 de 

4,35 % es adecuado pues contribuye a tener tasas de interés 

también moderadas en términos reales. 

 

7. El déficit fiscal observado en el período 2007-2015 es de – 2,95 % 

del PIB, y si no se lo mantiene en valores moderados puede 

significar a futuro una variable que presiona a las salidas de 

dólares hacia el exterior. 

 

8. Los niveles de solvencia observados en el período 2007-2015 son 

una muestra de cómo una fuerte regulación financiera coadyuva a 

que los bancos muestren solidez aún en entornos 

macroeconómicos complicados. 

 

9. Los indicadores de rentabilidad observados en el período 2007-

2015: 12.64 % de rentabilidad patrimonial y 1,29 % de rentabilidad 

sobre los activos totales son bajos. 

 

10. Los niveles de crédito otorgados por los bancos privados durante 

el período 2007-2015, al compararlos con el PIB denotan que 

existe una tendencia procíclica. 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. Los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto observados en 

el período 2007-2015 con un promedio de 3,92 % son más bajos que 

los observados en el período 2002-2006 con un promedio del 4,95 

%.  Sin embargo, se debe resaltar que en los dos períodos los 

crecimientos del PIB van atados a los ingresos extraordinarios que 

puedan generarse por el incremento en los precios de alguna 

materia prima como es el caso del petróleo durante el período 2007-

2015, mientras que en el período 2002-2006 entre el año 2003 y 

2004 se genera un importante flujo de inversión privada para 

construir el oleoducto de crudos pesados (OCP). Este escenario de 

crecimiento de la economía del país atada a algún acontecimiento 

especial genera un contexto procíclico para los bancos privados 

pues a medida que existan ingresos extraordinarios los bancos 

responden incrementando sus niveles de crédito de una manera 

importante y cuando los ingresos extraordinarios terminan los 

bancos responden disminuyendo sus niveles de crédito. 

 

2. En el período 2007-2015 se observa que el modelo político del 

gobierno se sustentó en una hegemónica participación del sector 

gubernamental actuando como un motor de crecimiento para la 

economía pero este modelo genera que los niveles de déficit del 

sector público se mantengan en un promedio del – 2,95 %, que si 

bien es cierto se podría considerar un déficit manejable, sin embargo 

hay que considerar que este déficit fiscal genera presión en la 

balanza comercial alentando las importaciones de bienes de 

consumo y la única manera de contener este crecimiento fuerte de 

las importaciones es través de medidas arancelarias o parancelarias 

como las salvaguardias para de alguna manera mitigar la salida de 

divisas que podría afectar inclusive a la dolarización. 
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3. El volumen de crédito otorgado por los bancos privados durante el 

período 2007-2015 evidencia una tendencia procíclica pues el 

volumen de crédito de los bancos mantiene el ritmo de crecimiento 

ascendente cuando el crecimiento del PIB incrementa y 

descendente cuando el ritmo de crecimiento del PIB disminuye. Este 

tema es peligroso para la estabilidad del sistema de bancos pues en 

las épocas de auge podría estarse gestando una crisis de recaudo 

de los créditos que otorgan los bancos cuando la tendencia de 

crecimiento del PIB cambia. 

 

4. Conforme al postulado de la teoría institucionalista se puede 

observar que al implementar una normativa legal y una 

institucionalidad muy exigente con los bancos privados durante el 

período 2007-2015, éstos han preservado los niveles de solvencia 

que se evidencia en los niveles de patrimonio técnico que en 

promedio durante este período alcanzaron un 12,93 %  superando 

en 3,93 % al requerimiento legal que es 9 %, también el nivel de 

cartera vencida disminuye notablemente al pasar de 7,53 % en el 

período 2002-2006 al 3,13 % en el período 2007-2015. Los niveles 

de solvencia han influido en la disminución de los niveles de 

rentabilidad patrimonial que en el período 2007-2015 bajan al 12,64 

% respecto a lo observado en el período 2002-2006 en donde se 

observa un promedio de 15,99 %.  

 

5. A pesar del escenario procíclico que se genera en el contexto 

macroeconómico durante el período 2007-2015, sin embargo la 

exigente regulación financiera de parte de la autoridad monetaria-

financiera, en cuanto a los niveles de solvencia y por otro lado la 

ausencia de mecanismos mediante los cuales los bancos quieran 

transferir el costo de malos manejos al sector público ha impedido 

que se genere una crisis financiera similar a la de 1999. 
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