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RESUMEN 

El cambio establecido en el país al adoptar el régimen monetario de dolarización 

creó la necesidad de generar grandes cambios en el Sistema Financiero 

ecuatoriano, donde los organismos públicos y privados deben llegar a un acuerdo 

en beneficio del Ecuador, creando un Sistema Financiero mucho más sólido y 

confiable, enfocado en fomentar el desarrollo económico y social, a través de una 

correcta asignación de los recursos del Estado y de los ciudadanos. 

Tanto el Banco Central del Ecuador como los bancos comerciales del país tienen 

clara la percepción de dinamizar el funcionamiento del sistema financiero, en 

especial ante la presencia de una deficiente banca pública de desarrollo que aún 

no encuentra las medidas adecuadas para alcanzar un mayor impacto con su 

gestión. 

El presente trabajo comprende un examen de carácter macro del funcionar del 

sistema privado y a la vez plantea sugerencias y comentarios relevantes que 

permitan mejorar la canalización del ahorro, en especial de la RILD1, hacia la 

inversión productiva, modificando el funcionar del actual Sistema Financiero para 

su internacionalización, creando una mejora competitiva dentro del sector 

bancario, disminuyendo a la vez el costo del crédito en el país y transformando al 

Banco Central del Ecuador en un Banco Nacional con funciones de banco de 

primer piso, realzando su función como Banco del Estado. 

  

                                           

1 La RILD corresponde al monto de activos externos de alta liquidez que tienen una contrapartida 
en los pasivos del Banco Central del Ecuador. Se compone de la Posición neta de divisas, Oro, 
Derechos especiales de giro, Posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional y Posición 
con la ALADI. 
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ABSTRACT 

Change established in the country to adopt the monetary regime of dollarization 

created the need to generate great changes in the ecuadorian financial system, 

where public and private bodies must reach an agreement in benefit of Ecuador, 

creating a financial system reliable and robust focused on promoting economic 

and social development from a correct mapping of savings from State and citizens. 

Both The Banco Central del Ecuador and commercial banks in the country are 

aware of the need to stimulate the functioning of the banking system especially in 

the presence of a poor public banking development. This work includes a macro 

review about the function of private system and at the same time presents tips 

and, at the same time, it presents tips and  relevant comments to improve the 

channeling of savings, especially the RILD towards productive editing function of 

the current financial system to its internationalization, creating competitive within 

the banking sector, while lowering the cost of credit in the country and 

transforming the Central Bank of Ecuador in a National Bank how a Bank of first 

floor, enhancing its role as a State Bank par excellence. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1  ANTECEDENTES 

En el mundo varios países han adoptado el régimen de dolarización como una 

posible salida a sus problemas de inestabilidad económica y regulación de su 

sistema financiero. A pesar de que existen diversas sugerencias e incluso 

directrices para tomar este camino de la mejor manera, cada país ha implantado 

el sistema de dolarización ajustado a sus posibilidades y, a la vez, asumiendo sus 

respectivos riesgos. 

En este trabajo se pretende analizar los logros y debilidades del régimen actual, a 

fin de corregir y mejorar el desenvolvimiento del aparato financiero, contrastando 

posibles estructuras útiles y sustentables, que permitan desarrollar de manera 

eficiente el sistema financiero del país.   

Para el contraste se consideran dos casos específicos: el caso de El Salvador y el 

de Panamá, inicialmente, por ser dos países de economías similares a las de 

Ecuador y procesos de dolarización distintos, así como sus resultados, los cuales 

se revisarán brevemente para asimilar el mejor escenario posible para el Ecuador. 

Ecuador formalizó la dolarización en el año 2000; al implantar este sistema 

surgieron varias sugerencias para que el proceso de dolarización alcance los 

resultados deseados. Diez años después, se puede analizar los resultados del 

proceso y la necesidad de cambios o reestructuraciones al sistema, que permitan 

formar un sistema financiero sólido el cual a su vez sea la base necesaria para 

emprender el fortalecimiento del aparato productivo a través de confianza para la 

inversión, la seguridad jurídica y financiera y un mejor nivel competitivo y 

productivo con facilidades de crédito y entidades financieras sólidas y confiables. 
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1.1.1. CASO DE DOLARIZACIÓN EN PANAMÁ 

En 1904 el dólar se declaró moneda de curso legal en Panamá, 66 años más 

tarde una ley bancaria permite la internacionalización del sistema financiero a 

través de la participación de un gran número de bancos internacionales que 

actualmente suman 922 (ver anexo 1) y que realizan operaciones en el mercado 

local e internacional, los bancos son indiferentes en usar sus recursos interna o 

externamente, y ajustan su portafolio de acuerdo a ello. Un exceso de oferta 

monetaria por ejemplo, aumenta la liquidez bancaria. Los Bancos evalúan los 

proyectos rentables (a un riesgo aceptable) y cuando estos proyectos se han 

agotado, el exceso de liquidez se invierte en el exterior. Lo opuesto sucede 

cuando hay un exceso de demanda por crédito o dinero. 

Gráfico 1. Cambio porcentual en los precios del consumidor de Panamá (1995 – 2010)  

Fuente: Base de datos del Fondo Monetario Internacional 

Elaboración: El Autor 

                                           

2 Página de la Superintendencia de Bancos de Panamá, http://www.superbancos.gob.pa/ (al 31 de diciembre 
del 2010). 
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Esta diversidad bancaria condujo a crear un mercado financiero competitivo, con 

un bajo riesgo país y sin riesgo de devaluación, induciendo también a llegar a 

tasas de interés internacionales. 

Las ventajas económicas de Panamá han sido varias a raíz de los cambios de su 

sistema monetario, algunas de ellas han sido una inflación baja y estable, que 

hasta 2006 rodeaba el 3% anual3 (ver gráfico 1) y una alta y estable tasa de 

crecimiento del PIB. 

Gráfico 24. Tasas de interés activa de Banca Extrajera (BE) y Nacional de Panamá, (1999-
2010). 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Elaboración: El Autor. 

                                           

3 Lecciones de la experiencia monetaria panameña: Una economía dolarizada con integración 
financiera, por Juan Luis Moreno-Villalaz, página 1. 

4 Datos más actuales publicados en la página de la Superintendencia de Bancos de Panamá 
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Gráfico 3. Tasa de interés pasiva de Panamá, (1992-2010). 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Elaboración: El Autor. 

Es importante resaltar que la tasa de reserva legal para los bancos determinada 

por la Superintendencia de Bancos es del 30% y sorprende encontrar que el costo 

de oportunidad de las mismas no parece ser limitante de crecimiento, pues en 

décadas recientes las reservas presentadas han sido superiores a las legales5. 

Ante eventos inesperados y disturbios como los dados en 19646, 1967-697, 1973-

19758 y 1978-80, los bancos internacionales han usado fondos externos para 

respaldar sus operaciones internas, inyectando así liquidez al sistema bancario.9   

                                           

5
“El Sistema Bancario de Panamá”, Desempeño en el 2008 y Reto ante una Nueva Coyuntura Económica, 

Página 19, (página de la Superintendencia de Bancos de Panamá) febrero de 2009. 

6 Conflicto en Zona del Canal produce disturbios y la suspensión de relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos (Día de los Mártires). 

7 Período de inestabilidad política, Asamblea de Panamá rechaza nuevo tratado del canal con 
Estados Unidos. EL 1968 se produce un golpe militar de Omar Torrijos, destituyendo a Arnulfo 
Arias. 

8 Crisis del petróleo, aumento del crudo provoca un aumento del IPC a valores mayores al 23%. El 
efecto se repite para el período 1978-1980.  

9 ¿Cómo funciona la dolarización de Panamá? Marco A. Fernández B. página 9. 
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Finalmente, la experiencia de Panamá, contradice una de las principales 

proposiciones de los modelos macroeconómicos de economía abierta, donde 

afirma que el exceso de flujos de capital produce un exceso de demanda por 

bienes no transables y un cambio significativo en el tipo de cambio real, de forma  

independiente al régimen de cambios10. 

A raíz de su integración financiera, el sistema monetario de Panamá ha 

presentado una destacada estabilidad económica, ajustándose fácilmente a 

grandes movimientos de capital y sin inconvenientes ante desequilibrios y 

choques exógenos. 

Sus tasas de interés presentan valores similares a los de mercados 

internacionales, con un equilibrio sostenido a nivel macroeconómico. El bajo costo 

operativo de la banca ha sido digno de resaltar, adicional a una ausencia de crisis 

dentro del sistema bancario en ausencia de un Banco Central como prestamista 

de última instancia. 

Al ser un país sin moneda de reserva, sin duda alguna ha sabido mantener un 

sistema equilibrado donde las falencias del sistema financiero global afecta a 

Panamá en menor grado que a Estados Unidos que es el emisor de dólares. 

1.1.2. CASO DE DOLARIZACIÓN DE EL SALVADOR 

La dolarización en el Salvador inició en enero del 2001, considerándose una 

experiencia exitosa por aspectos como la disminución de las tasas de interés, 

pero a la vez criticada por otros, en especial por sectores de izquierda 

considerados opositores del proceso, argumentando especialmente la pérdida de 

soberanía. Pero adicional a esto, se observa ciertas diferencias importantes entre 

este proceso de dolarización salvadoreño y el panameño, incluso con el 

ecuatoriano, destacando que El Salvador cruzó por un proceso de 

                                           

10 José Antonio González Anaya, Latin American Macroeconomic Reforms, segunda edición, Stanford 
University. Edición: ilustrada, Publicado por University of Chicago, página 161. 
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dolarización formal sistemático, contrario al proceso forzado de Ecuador, 

aún así se guardan semejanzas y es que ambos cuentan con Bancos 

Centrales a diferencia del caso de Panamá, además, en los dos casos se 

inició por fijar la tasa de cambio (8,75 colones por dólar en el caso de El 

Salvador), y dar curso legal al dólar, estableciéndolo como unidad de cuenta 

en el sistema financiero. El Banco Central intercambió los colones por 

dólares a requerimiento del sistema financiero. 

Entre los temas agregados a la ley de integración financiera se estableció  

una regulación prudencial para que las entidades bancarias procuren 

mantener su liquidez, ya que a la vez se eliminó el crédito del Banco Central 

al Sistema Financiero y se eliminaron sus facultades de imponer encajes, 

creando más bien requisitos de liquidez por arriba del 20% de los depósitos 

totales. Adicional a esto, el Banco Central de Reserva de El Salvador 

conserva autonomía siendo su principal función; “el promover y mantener las 

condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y financieras más favorables 

para la estabilidad de la economía nacional”11. 

Gráfico 4. Tasas  de interés del Salvador (1996 – 2008). 

Fuente: Banco Central de El Salvador.

Elaboración: El Autor. 

                                           

11 Artículo 3 de la ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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En el gráfico 4 se puede observar uno de los principales logros para el 

Salvador y a la vez un aspecto bastante criticado, ya que desde el 2001, 

donde inicia su período de dolarización, disminuyen las tasas de interés 

tanto activas como pasivas, lo cual produce abaratamiento del crédito, pero 

un fuerte desincentivo para el ahorro, causando una salida de capitales a 

países con tasas pasivas más elevadas. A mas de esto, se vieron abocados 

por el redondeo de precios (fenómeno vivido también en Ecuador durante el 

proceso de dolarización) generando así una inflación inicial y duras críticas  

por la pérdida de señoraje, pues dejaron de emitir moneda, salvo 

fraccionaria.  

Un factor a destacar es que El Salvador mantuvo su proceso a pesar de los 

fuertes y devastadores sismos de enero y febrero de 2001, lo cual 

representó fuertes costos económicos, implicando un constante incremento 

de precios, (ver gráfico 1.5). 

Gráfico 5 Inflación de El Salvador, en porcentajes (1990 – 2010) 

Fuente: Base de datos del Fondo Monetario Internacional

Elaboración: El Autor 
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN 

La finalidad del proyecto es analizar el actual funcionamiento del sistema 

financiero en Ecuador y plantear distintas acciones acordes a mejorar y dinamizar 

al mismo en base a la reestructuración de entidades públicas como es el caso del 

Banco Central del Ecuador, quien a raíz de la dolarización formal en el Ecuador, 

está en obligación de generar nuevas funciones que le permitan ser más eficiente 

y útil para el sistema financiero, mismo que ya no puede regular ni controlar de la 

misma manera que lo venía haciendo en épocas previas a la dolarización, los 

entes públicos como el Banco del Fomento, Banco de la Vivienda y Corporación 

Financiera Nacional también están obligados a canalizar los recursos necesarios 

que permitan dinamizar la economía ecuatoriana mediante la inversión y 

desarrollo del aparato productivo. Las entidades financieras privadas que 

comprenden la fuente primaria de crédito en el país también requieren ser 

seriamente evaluadas, a fin de conocer su posibilidad de adaptarse sin mayor 

problema a un sistema financiero internacionalizado que disminuya la 

concentración de crédito y el costo del mismo, permitiendo que las instituciones 

nacionales se beneficien de mayores servicios y seguridad suficiente para shocks 

de crisis económicas, alcanzando así, las metas trazadas en el inicio del 

planteamiento de la dolarización oficial.   

Se consideran los siguientes puntos dentro del análisis: 

1.2.2. LA RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD 

El cambio por el que atravesó el país al adoptar una moneda extranjera y dejar de 

emitir moneda propia obligó a que se generen ciertos cambios financieros a nivel 

de instituciones públicas y privadas, pero entre estos cambios no se consideró la 

reforma al uso adecuado de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 

(RILD), la cual adopta un nuevo papel en una economía sin moneda propia. 
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Sería un error tratar de afirmar que la RILD, conformada en su mayor parte por 

depósitos del sector público y privado sostiene la dolarización. Aunque no 

podemos negar que su papel es muy importante.  

La RILD debe ser tratada de manera eficiente en el sentido que contribuya a 

dinamizar la economía interna del país a través de inversiones mediante la Banca 

Pública hacia sectores estratégicos de la Industria y Manufactura que son los 

generadores de valor agregado e incluso proyectos de infraestructura eléctrica  y 

desarrollo hidrocarburífero que proyectan rentabilidades por encima del 2%. Esto 

es un escenario alternativo para evitar que la RILD sea invertida en el exterior con 

tasas de rentabilidad  entre el 1% y 2% aproximadamente y altos costos 

operativos12. 

Si bien el Gobierno en el 2010 dispuso que parte de la RILD sea canalizada al 

crédito mediante la Banca Pública, no se puede dejar de lado que la eficiencia de 

la misma ha sido constantemente criticada al no poder asignar eficazmente los 

recursos a los nichos de mercado que en realidad lo necesitan y que han sido 

olvidados por la banca privada. 

Recapitulando lo anterior, el manejo de la reserva internacional de libre 

disponibilidad (RILD) debe llevarse bajo premisas básicas de seguridad y liquidez 

como se lo ha venido haciendo, sin dejar de lado el aporte potencial que la RILD 

puede brindar al desarrollo social y económico del país. 

1.2.3. LA BANCA PRIVADA 

Un fuerte cambio dentro del nuevo régimen fue que al acogernos a la 

dolarización, el Banco Central del Ecuador perdió su papel de prestamista de 

última instancia, lo que obliga a impulsar reformas financieras en el sector 

                                           

12 Naranjo Chiriboga Marco, Dolarización Oficial y Regímenes Monetarios en el Ecuador, Edición 
2007, página 225. (No es posible actualizar el dato debido a la confidencialidad con la que se 
maneja actualmente la RILD). 
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privado, debido a que sucesos como corridas bancarias y crisis de liquidez sólo 

pueden ser cubiertas con la asociación de la Banca local a entidades financieras 

internacionales sólidas que las respalden ante shocks internos, equívoco sería 

pensar que un fondo de liquidez es un elemento útil ante una crisis de gran 

escala. 

Bajo un esquema de Banca internacionalizada donde la banca local busque 

respaldo y solvencia en entidades financieras internacionales sólidas y confiables, 

podrán retomar la figura de prestamista de última instancia ante problemas de 

liquidez. De esta manera se puede enmendar la confianza de la banca privada en 

el público quien ha sido el encargado de asumir los altos costos de la última crisis. 

El esquema general de este planteamiento no pretende que la banca privada 

extranjera invada masivamente el sistema financiero del país, sino que en su 

lugar la banca nacional sea la responsable y encargada de buscar socios 

estratégicos internacionales que le brinden solvencia y confianza ante crisis 

internas.  

1.2.4. LA BANCA PÚBLICA 

No se debe olvidar la importancia de los bancos de desarrollo dentro del nuevo 

régimen, ya que son los llamados a incentivar un equilibrio en las tasas de interés, 

ocupando los nichos que los bancos privados consideran poco rentables sea por 

aspectos demográficos o sociales. 

Si conferimos a estas entidades las funciones de una banca de primer piso que le 

permita ser más dinámica, propiciaremos una mayor competitividad en el crédito, 

con mayores beneficios para los usuarios y estimularemos al sistema a llegar a 

tasas de interés más bajas, pues los bancos privados estarán ante un sistema 

público más eficiente y competitivo que obligaría al mercado a disminuir sus 

enormes ganancias en beneficio del usuario, lo cual forma un pilar dentro del 

esquema de la dolarización oficial. 
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1.2.5. EL BANCO CENTRAL 

Cada uno de los puntos anteriores está determinado por el nuevo rol considerado 

para  el Banco Central del Ecuador desde marzo del 2000, cuando la dolarización 

dio inicio. Al perder su función de emisor de moneda y en consecuencia, su 

capacidad de ejercer política monetaria, no es indicativo de  que el mismo deba 

desaparecer, ya que existen algunas funciones que son necesarias desarrollarse 

dentro de la economía de un país. Para ello me permito tomar la idea propuesta 

por el Dr. Marco Naranjo en su obra “Dolarización Oficial y Regímenes Monetarios 

en el Ecuador”, donde se propone la transformación del Banco Central del 

Ecuador a una entidad financiera de primer piso, dando paso a la creación de “El 

Banco Nacional del Ecuador”, con funciones similares a las del Banco Nacional 

de Panamá por poner un ejemplo, quien adoptó la dolarización en el año de 1904 

con interesantes resultados que han mejorado notablemente la economía de 

Panamá. No por ello se pretende copiar su sistema económico, pero si marcar 

sus diferencias para reconsiderar fortalezas y debilidades de la forma como cada 

uno condujo este proceso, e incluso considerar casos como el de El Salvador el 

cual adoptó el dólar como moneda oficial en enero de 2001, aunque lo hizo de 

manera más organizada, manteniendo al igual que el Ecuador su Banco Central.  

Queda claro que el Banco Central del Ecuador necesita ajustarse al nuevo 

régimen y que la nueva Constitución de la República del Ecuador permite que 

mediante el “Artículo 303”13 el Ejecutivo proponga un proyecto de estas 

dimensiones, ya que se le faculta de manera exclusiva para llevar a cabo la 

formulación de políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. 

                                           

13 Artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador.- la formulación de las políticas 
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se 
instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder 
liberatorio en el territorio ecuatoriano. 

La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. 

El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento 
será establecido por la ley. 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN 

• ¿La principal pregunta del problema, es cómo reestructurar el actual 

esquema financiero que mantiene nuestro país dentro de dolarización 

oficial?  

• ¿Cuáles son las nuevas funciones del Banco Central dentro de la 

dolarización? 

• ¿Qué papel deben jugar los Bancos de Desarrollo para optimizar su 

funcionamiento y generar una reactivación económica dentro del nuevo 

sistema monetario ecuatoriano? 

• ¿Qué procesos abarca la Internacionalización del Sistema Financiero 

Privado en el Ecuador?

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo es el de considerar y analizar varias 

propuestas dentro del actual sistema financiero que permitan que el costo del 

financiamiento, que constituye la tasa de interés, disminuya de forma que se 

aproxime a la tasa de interés internacional en el Ecuador, de manera que se 

canalicen los ahorros nacionales, a través del crédito, con el objetivo de reactivar 

la inversión real y el crecimiento económico. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Buscar y analizar las medidas necesarias para incrementar la competencia y 

eficiencia del sistema financiero ecuatoriano público y privado. 
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Analizar el estado del Sistema Financiero Privado, a fin de sustentar una posible 

internacionalización del sistema financiero privado. 

Descomponer los elementos necesarios para la conversión del Banco Central del 

Ecuador en Banco Nacional de Crédito. 

Estudiar el desempeño de la banca pública y verificar si cumple eficientemente 

con el papel para la que fue creada. 

Describir el uso y grado de eficiencia de la utilización de los recursos públicos que 

se encuentran invertidos en el extranjero (RILD). 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador no es nuevo el ambiente de desconfianza hacia el sistema bancario, 

más aún con los acontecimientos que precedieron a la dolarización; donde 

algunas instituciones financieras fueron cerradas debido a los desequilibrios 

financieros, causando serios daños a sus depositantes los cuales no vieron en la 

AGD un marco institucional eficiente y confiable.  

Cada vez, la Banca Pública muestra su ineficiencia a través de los altos índices 

de cartera vencida y su falta de planificación para cumplir con sus funciones 

básicas. El reordenamiento del esquema para instituciones como la Corporación 

Financiera Nacional, Banco de Fomento, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

Banco Nacional de Fomento y del Banco del Estado debe partir de un concepto 

que permita al usuario marginado por la banca privada sea por situaciones 

geográficas o sociales acceder a recursos financieros de bajo costo y enfocados a 

la producción, acompañados de campañas de capacitación que sirvan de guía 

para que tanto campesinos, obreros y hasta la micro empresa la cual también 

tiene un alto costo para el crédito actualmente, se vuelvan un ente más dinámico, 

productivo y altamente competitivo, accediendo a recursos tecnológicos que 

requieren una considerable inversión de capital, transformándolos en generadores 

de trabajo, generadores de valor agregado y clientes potenciales que puedan 
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retribuir al Estado la ayuda técnica y financiera brindada mediante la banca 

pública.   

El presente proyecto recopila varias observaciones al sistema financiero 

dolarizado que no han sido consideradas como mecanismos de equilibrio. 

Actualmente, se encuentran propuestas de especialistas a manera de bosquejos y 

estudios aislados para diferentes sectores; la finalidad es considerar los distintos 

aportes presentados por catedráticos y especialistas, para estudiar los contrastes 

con escenarios similares de países que cruzaron por procesos parecidos de 

dolarización, estableciendo así un marco de acciones que procuren fortalecer el 

actual sistema financiero, aportando con un estudio que deja de lado intereses 

políticos y económicos al momento de emprender mecanismos de ajuste y 

reevaluación induciendo a cumplir con el objetivo de proponer acciones que 

conlleven a crear un sistema financiero más sólido y confiable, que disipe las 

actuales falencias y fragilidad con que se maneja el sistema.       

1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1. NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA 

La Reforma del Sistema Financiero es un proceso fundamental para la 

estabilización y el desarrollo del Ecuador en un régimen dolarizado, donde las 

funciones de distintas entidades públicas y privadas se ven afectadas o requieren 

cumplir con nuevas funciones específicas y más rígidas. “En estas condiciones, 

cualquier proyecto de reforma y fortalecimiento del sistema financiero debería 

partir de la definición clara y fundamentada de cómo deben ser las instituciones 

que se necesitan en el nuevo esquema monetario. Además, se tiene que 
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considerar con profundidad que, con dolarización oficial de la economía, la 

integración financiera se convierte en una prioridad insoslayable”14. 

El Banco Central ha tomado políticas conservadoras, al mantener recursos de la 

RILD de aproximadamente USD 407,0 millones en depósitos en bancos del 

exterior y USD 2.101,9 millones en inversiones, depósitos a plazo y títulos15 con 

rentabilidades cercanas al 1% anual. Tomando esto como antecedente, es 

perentorio que todos estos recursos se canalicen hacia el desarrollo nacional, 

apoyando proyectos de sectores de vital importancia en la economía ecuatoriana 

como el petróleo y la infraestructura eléctrica. 

Desde diciembre del 2009 a mayo de 2010 la banca pública colocó USD 430,9 

millones de los USD 1.065 millones16 (USD 465 millones para la reactivación 

productiva y USD 600 millones para la construcción), asignados que han sido 

tomados de la RILD, con la finalidad de dinamizar la economía en el 2010. 

De esta manera el Banco del Estado (BEDE) ejecutó USD 110 millones, mientras 

la Corporación Financiera Nacional (CFN) colocó 107,8 millones. 

Por su parte el Banco Nacional de Fomento (BNF), ejecutó 160,7 millones de los 

USD 205 millones destinados por el Banco Central del Ecuador. 

De los USD 400 millones dispuestos para conceder crédito para la vivienda, con 

lo cual se intenta dinamizar el sector de la construcción, el Banco Central del 

Ecuador desembolsó USD 50  millones para el Banco del Pacífico y una cantidad 

similar para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV). De estos recursos hasta 

mayo de 2010 el Pacífico ubicó USD 9 millones, mientras el BEV por su parte ha 

ejecutado 8,55 millones hasta el 12 de mayo de 2010. 

                                           

14 Naranjo Chiriboga Marco, Dolarización Oficial y Regímenes Monetarios en el Ecuador – primera 
edición, 2005, pág. 220. 

15 Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual no. 1905 noviembre 2010, (datos 
del mes de septiembre). 

16 Página web – sisepuedeecuador.com, Política -  Banca Pública ha colocado $430,9 millones en 
préstamos, miércoles, 2 de junio de 2010. 
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Según declaraciones de Diego Borja, Presidente del BCE, al diario digital El 

Ciudadano17, se ha recuperado USD 60 millones de capital (esto es un 12% de 

los recursos de la RILD invertidos) y USD 4,6 millones por concepto de intereses, 

presentando así un panorama poco riesgoso, asegura con esto que la tasa de 

rendimiento promedio de estas inversiones, es del 1,72%, lo cual es mayor a la 

tasa que pagan en el exterior la cual se ubica alrededor de 0,2%, donde además 

se cobran altas tasas de servicio. 

La intención de este tipo de políticas es de sostener la disminución de las tasas 

de interés y continuar con la misma sin afectar la rentabilidad. Si bien es clara la 

disminución de las tasas de interés, aún existen segmentos que no permiten un 

fácil acceso para las personas y microempresas. Por ello la importancia de la 

banca pública y el estimular y tecnificar aún más este tipo de medidas que 

facilitan el crédito productivo y de vivienda a bajos costos y largo plazo.  

Tabla 1. La inversión de los recursos de la reserva a agosto de 2010 (en millones de 
dólares)18. 

Bancos Públicos 
Cupo aprobado 

para cada entidad 

Los asignado por 

el Banco Central 

Monto que las entidades 

han colocado en crédito 

CFN 130 130 130

BEDE 110 110 110

BEV 200 50 14,6

BNF 205 205 151

Otras entidades       

Banco del Pacífico 200 50 20

Programa de Finanzas Públicas 20 20 -- 

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Elaborado por: El Comercio. 

                                           

17 Página web - elciudadano.gob.ec, Economía, Banco Central recuperó $60 millones por invertir 
sus recursos en el país, jueves, 12 de agosto de 2010. 

18 Diario El Comercio, Banca – miércoles 11 de agosto de 2010.  
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1.6.2. LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO 

La Banca Pública juega un papel importante en el desarrollo de instrumentos que 

faciliten y abaraten la intermediación financiera, para ello tiene entre sus 

principales funciones: 

• Promover y financiar proyectos productivos para las empresas del sector 

privado. 

• Intermediario financiero que suministra fondos de largo plazo a proyectos 

de desarrollo económico financiables.  

Comparando el desempeño de los Bancos Públicos con el de los Privados y 

extranjeros a nivel de América Latina, se obtiene que los Bancos Públicos tienden 

a ser menos eficientes que sus homólogos privados, con un alto nivel de cartera 

vencida, más préstamos al sector público y elevados costos administrativos 

produciendo a la vez bajos rendimientos19. 

Lo que se pretende es que la banca Pública de Desarrollo promueva el 

crecimiento económico de la sociedad, pero que no interfiera con los roles que 

cumple la Banca Privada, sino mas bien que ejerza un papel complementario de 

manera estratégica. 

Actualmente como se observa en la tabla 1.1, el Gobierno ha ejecutado un 

importante plan a través de la Banca Pública, incluyendo al Banco Central del 

Ecuador. La asignación de la RILD a la inversión productiva se ha llevado hasta el 

momento con normalidad, mas la inversión en vivienda aún no se ha logrado 

canalizar con éxito. 

Resta observar a largo plazo el impacto real de esta política en el plano de 

generación de empleo, valor agregado y productividad a más de la entereza para 

                                           

19 Eduardo Levy Yeyati, Alejandro Micco y Ugo Panizza, Debates; ¿Es conveniente la Banca 
Estatal? El papel de los Bancos Estatales y de desarrollo, Pág. 15. 
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recuperar los créditos por parte de la Banca Pública, ya que de ello depende el 

éxito de su intervención.  

1.6.3. ANÁLISIS TEÓRICO DEL CONCEPTO DE DOLARIZACIÓN 

La dolarización como concepto comprende el proceso mediante el cual una 

moneda extranjera (el dólar de los Estados Unidos para el caso ecuatoriano) 

reemplaza al dinero doméstico en cualquiera de sus tres funciones.  

• Reserva de valor 

• Unidad de Cuenta 

• Medio de Pago 

En teoría se puede decir que la dolarización “es aceptar al dólar formalmente 

como moneda de curso legal”20. 

Existe una diferencia radical entre dolarización formal e informal partiendo del 

hecho que al pasar a ser moneda de curso legal está asumiendo las tres 

funciones de una moneda. 

Se considera dolarización extraoficial, cuando los agentes económicos mantienen 

dinero o depósitos en moneda extranjera. La dolarización es oficial cuando un 

gobierno adopta la moneda extranjera como la de curso legal exclusivo o 

predominante, es decir,  la moneda extranjera adquiere el status exclusivo o 

predominante de curso legal completo. 

Estar bajo el régimen de dolarización, significa no solamente que es legal el uso 

de la moneda extranjera en los contratos privados, sino que el gobierno lo usa 

para hacer sus pagos. Si existiese moneda doméstica, como en el caso de 

                                           

20 Federico Rubli Kaiser, Algunas reflexiones en torno al debate sobre la dolarización, Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos, Boletín nro. 6, 1999. 
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Ecuador y El Salvador, ésta se restringe a un papel secundario, tal como ser 

emitida solamente en la forma de moneda fraccionaria de poco valor. 

1.6.3.1. Clasificación del proceso de dolarización de acuerdo al origen: 

a) Dolarización por el lado de la Oferta.- Deriva de la decisión propia de una 

nación que decide utilizar como moneda genuina el dólar. La introducción 

de la moneda extranjera  se realiza mediante  una reforma monetaria 

establecida oficialmente por el Estado. 

b) Dolarización por el lado de la Demanda.- Es resultado de la preferencia 

de los agentes, quienes utilizan el dólar como refugio ante una pérdida de 

valor de la moneda doméstica, en situaciones de alta inestabilidad de 

precios y tipo de cambio. Cuando el proceso se da por este sentido, es 

muy difícil considerar su reversión.21

1.6.3.2. La dolarización por origen de la demanda comprende dos 

procesos: 

• Sustitución de activos: El dólar es usado como refugio para evitar la 

pérdida de valor de la moneda doméstica en escenarios de inestabilidad de 

precios y de tipo de cambio. 

• Sustitución de moneda: Cuando la divisa es usada como principal medio 

de pago. En Ecuador, desde 1995, gran porcentaje de transacciones se 

realizaban en dólares al igual que la cotización de varios productos y 

servicios lo que condujo a que tanto los préstamos como captaciones del 

sector financiero se realicen en dólares.  

                                           

21 De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), una economía es altamente dolarizada si 
las transacciones de los agentes económicos realizadas en dólares superan el 30%. 
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1.6.4. TIPOS DE DOLARIZACIÓN 

1.6.4.1. Dolarización informal 

Proceso espontáneo, en respuesta al deterioro del poder adquisitivo de la moneda 

local, lo que conlleva a que los agentes se refugien en una moneda fuerte, 

aunque la moneda extranjera no sea de curso obligatorio. 

1.6.4.2. Etapas de la dolarización informal 

• Sustitución de activos: Los agentes adquieren bonos extranjeros y 

depositan parte de sus recursos monetarios en moneda extranjera. 

• Sustitución monetaria: Los agentes adquieren medios de pago en 

moneda extranjera, billetes dólares o cuentas bancarias en dólares. 

• Sustitución de unidad de valor: Cuando muchos productos y servicios se 

cotizan en moneda extranjera.  

En Ecuador se dio un proceso donde el 80%22 de los depósitos estaban en 

dólares, y de igual manera gran parte de empresas conferían deudas en dólares, 

pues por la devaluación del sucre incrementaba el riesgo. 

1.6.4.3. Dolarización Oficial 

Es un proceso implica sustituir el 100% de moneda local por moneda extranjera, 

transformando precios, salarios, contratos y la contabilidad misma a su 

equivalente en dólares. 

La dolarización oficial persigue varios principios con sus respectivas ventajas y 

desventajas. 

                                           

22 Mónica Rojas, Dolarización en Ecuador: Economía Verde…pero no por lo ecológico, Revista 
Gestión nro. 52, octubre de 1998. 
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1.6.4.4. Principios bajo los que se sostiene el proceso de dolarización 

Aunque existe un marcado y razonable escepticismo sobre sus consecuencias se 

considera que un régimen monetario de dolarización nos lleva a: 

• Una baja inflación, con niveles semejantes a la de los Estados Unidos. 

• Disminución de las tasas de interés con tendencia a alcanzar los niveles de 

tasas de interés externos. 

• Disminuye los riesgos financieros y cambiarios. 

• Promover una auténtica disciplina presupuestal del sector público. 

Para considerar dichas consecuencias es necesario un análisis profundo de las 

herramientas precisas dentro del proceso, pues cada país que se ha dolarizado, 

lo ha realizado con distintas dificultades y beneficios, en base a su propia 

economía. 

Al momento se debe analizar si el esquema de dolarización planteado para el 

Ecuador es, en este momento, sostenible o requiere ser reevaluado y plantear 

cuidadosamente políticas que permitan alcanzar los principios básicos vistos en el 

proceso de dolarización, y que este régimen no peligre. 

Como acotación, se puede mencionar las diferencias existentes entre las 

consecuencias de una dolarización informal y una dolarización formal, pues es 

necesario señalar conceptos para que no se mal interprete ciertas consecuencias 

del proceso, ya que cuando hablamos de una dolarización informal, lo más común 

es que un país atraviese por situaciones como: 

� Demanda inestable de dinero, Esto dificulta la estabilización de la 

economía y el control de la inflación por parte de la autoridad monetaria. 

� La dolarización informal genera presiones sobre el tipo de cambio, al 

aumentar la demanda de la moneda extranjera. Se hace necesario, una 

definición de política cambiaria. 

� Deterioro de los ingresos denominados en moneda local, como 

consecuencia del proceso inflacionista. 
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� Distorsión en las tasas de interés, debido al intento de la autoridad 

monetaria de estimular en la población el ahorro en moneda local.  

� Reducción del  ingreso por señoreaje y dificultad para el cobro del impuesto 

inflacionario, debido a que la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit 

fiscal es utilizada por los agentes para presionar sobre la demanda de 

divisas. 

1.6.5. PROCESO DE DOLARIZACIÓN OFICIAL 

El principal elemento a tener en cuenta es este proceso es el tipo de cambio al 

cual se debe cambiar la moneda local, para ello se deben tener presente el monto 

de moneda en circulación que posee el público, más las reservas de los bancos 

en el Banco Central, más los depósitos en moneda local en relación con el monto 

de reservas internacionales de la Autoridad monetaria y de ese modo establecer 

el tipo de cambio para la dolarización oficial. De existir dudas sobre la tasa 

apropiada, es mejor equivocarse del lado de una ligera subvaluación de la 

moneda local (fijar un tipo de cambio por arriba del equilibrio) en lugar de una 

sobrevaluación de la moneda local (tipo de cambio fijado por debajo del 

equilibrio), pues si hay una existencia limitada de dólares en las reservas 

internacionales, una sobrevaluación implicaría un faltante para sustituir todo el 

circulante de moneda doméstica, mas las reservas de los bancos en el banco 

central, mas los depósitos en moneda local. 

1.6.5.1. Consecuencias inmediatas de la dolarización oficial: 

� Supone la recuperación casi inmediata de la credibilidad ya que se elimina 

la capacidad de devaluar la moneda mediante la emisión monetaria. 

� Obliga a los gobernantes a mantener una constante disciplina en el gasto 

fiscal. 

� Promueve el cambio de las estructuras sociales o del aparato estatal ya 

que se revelan varias deficiencias en la economía. 
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1.6.6. INTEGRACIÓN FINANCIERA 

La integración financiera comprende un proceso sencillo, para el caso de 

Panamá, este proceso se dio a través de una ley bancaria. La forma como 

funciona este mecanismo es que ante un exceso de oferta monetaria aumenta la 

liquidez bancaria, y en caso de un exceso de liquidez, los bancos invierten en el 

exterior. Cuando se presenta un exceso de demanda de dinero, la liquidez 

bancaria disminuye, y los bancos locales usan fondos externos para respaldar sus 

operaciones en la economía local. De esta manera la banca internacional 

aumenta la disponibilidad de recursos en la economía, ya que no limita el nivel de 

inversiones al nivel de ahorro interno. 

Para el caso ecuatoriano,  donde no existe riesgo de devaluación, se crea un 

ambiente más propicio para los inversores extranjeros, permitiendo al país captar 

inversión extranjera directa, motivo por el cual el Ecuador tiene una clara ventaja 

que lo impulsa a hacer uso de la integración financiera. La seguridad jurídica a las 

inversiones es un factor primordial, pues mucho depende de este punto para 

poder incentivar la inversión doméstica, de nada sirve disponer de recursos de 

créditos a bajo costo, si los inversionistas no tienen la seguridad jurídica necesaria 

en sus actividades y saben que tendrán las rentabilidades deseadas. 
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CAPÍTULO II 

2. REESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR EN DOLARIZACIÓN OFICIAL 

2.1. ORIGEN DE LA BANCA CENTRAL23

A fin de establecer un correcto criterio sobre la reestructuración de un Banco 

Central, es necesario conocer lo que motivó a su creación y cuáles fueron sus 

objetivos.  

La creación de la banca central se origina en el siglo XIX. A inicios del siglo 

pasado se puede distinguir bancos comerciales que realizaban algunas funciones 

propias de un banco central, como realizar transacciones crediticias a pedido del 

Estado y obtener de forma gradual la exclusividad de la emisión monetaria, con lo 

que poco a poco, fueron ocupando un lugar estratégico dentro del respectivo 

sistema bancario y monetario. 

En América, el primer país en constituir un banco central fue Estados Unidos. 

Para el resto de países, la conferencia financiera internacional celebrada en 

Bruselas en 1920 fue determinante, debido a la aprobación de una resolución que 

determinaba que todos los países que hasta esa fecha no habían fundado un 

banco central debían hacerlo, con la finalidad de mantener la estabilidad de sus 

sistemas financieros en torno a la cooperación internacional.  

Misión o Programa Kemmerer24, fue como se denominó a la delegación 

encargada de fundar los bancos centrales y estructurar los sistemas financieros 

en toda Latinoamérica, y su misión fue la de contribuir al mejoramiento de la 

                                           

23 Andrade C. Felipe, Funciones y Atribuciones de un banco central en una economía, El Banco 
Central del Ecuador en Dolarización, PUCE, capítulo II. 

24 En referencia al Dr. Edwin W. Kemmerer (1875-1945)
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competitividad de los países de la región mediante el desarrollo e integración de 

sus mercados de capitales. 

2.2. DEFINICIÓN DE UN BANCO CENTRAL 

A nivel general un Banco Central se define como autoridad monetaria de un país; 

posee y administra las reservas internacionales y tiene pasivos en forma de 

depósitos a la vista de otros bancos y de las entidades públicas del país o de 

particulares. La función primordial de esta institución pública es proponer y aplicar 

las medidas de política monetaria y crediticia de un país con el objeto de asistir al 

buen funcionamiento de la economía nacional; Se constituye como el centro 

financiero de un país y es normalmente controlado total o parcialmente por el 

gobierno, aunque en algunos casos, es autónomo25. 

De acuerdo al Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos26, las principales 

funciones de un banco central son: 

� Manejo de la política crediticia y monetaria del país. 

� Controlar y regular las operaciones de las instituciones financieras a fin de 

garantizar la seguridad y solidez de las mismas en beneficio de los 

usuarios. 

� Brindar servicios financieros al gobierno, instituciones financieras y al 

público. 

� Procurar la estabilidad del sistema financiero reduciendo el riesgo sistémico 

que pudiera surgir en el mercado financiero. 

                                           

25 Legalmente siempre ha tenido carácter autónomo, sin embargo, su administración de una u otra 
manera siempre ha tenido tintes políticos y económicos. 

26 Sistema de reserva Federal de Estados Unidos, Fines y Funciones del Sistema de Reserva 
Federal, Washington D.C. 1994 pág. 1. (http://www.federalreserve.gov/pf/pf.htm). 



26 

Por su parte, en base a otras instituciones27, las principales funciones de un 

banco central son: 

• Mantener y regular la reserva monetaria del país. 

• Emitir moneda legal de forma exclusiva. 

• Supervisar las tasas de interés de mercado en el sistema monetario. 

• Regular la circulación monetaria y volumen de crédito. 

• Actuar como banco de bancos y cámaras de compensación. 

• Control e inspección de las entidades financieras públicas y privadas. 

• Analizar y diseñar las estrategias de política monetaria. 

• Procurar la estabilidad del sistema financiero y promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. 

• Elaborar y publicar datos estadísticos y estudios científicos y sociales. 

• Prestar servicios de tesorería y asesorar al Gobierno. 

Los Bancos Centrales  tienen gran influencia en la política económica de los 

países, además, la posición de estos bancos es la pieza clave en el buen 

funcionamiento de la economía.  

Estas entidades controlan el dinero que circula en la economía, es decir, sistema 

monetario, evitando que se produzcan altos niveles de inflación o desempleo. 

De la misma manera, los bancos centrales controlan el valor de la moneda, a 

través de la regulación de las tasas de interés que los bancos ofrecen o cobran a 

                                           

27 Recopilación de Bancos Centrales de Latinoamérica.- Banco Central de Chile 
(http://www.bcentral.cl), Banco Central de Uruguay (http://www.bcu.gub.uy), Banco Central de la 
República Argentina (http://www.bcra.ar/). 
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sus clientes, del encaje bancario que le exigen a los bancos y otras instituciones 

financieras y el sistema cambiario. 

No se puede considerar que los bancos centrales son los únicos encargados de 

obtener un alto nivel de desarrollo; en esto se involucran también otras entidades 

con responsabilidades de planeación y manejo de la política económica en 

general, en especial, los entes que manejan la política fiscal y de inversión pública 

del país. 

Es por ello que los niveles de eficiencia que determinen la efectiva función de los 

bancos centrales son de radical importancia en el comportamiento de la economía 

del país, así como en la evolución de las variables macroeconómicas que 

determinan su estabilidad. 

Los bancos centrales constituyen la autoridad monetaria. Aunque todos los 

objetivos de la política económica son también suyos, su consideración prioritaria 

es la estabilidad de los precios y el tipo de cambio. La tendencia actual de los 

países occidentales es de reforzar aún más la tradicional independencia de los 

bancos centrales con respecto a los gobiernos para garantizar así la estabilidad 

económica. 

En Europa, a partir de su ingreso en el Sistema Monetario Europeo (EURO), 

algunas de las funciones del banco central fueron otorgadas al Banco Central 

Europeo y al Sistema Europeo de Bancos Centrales. Así mismo, en los Estados 

Unidos, el Sistema de Reserva Federal, es el que cumple las funciones de Banco 

Central. Por lo tanto, podemos decir, que en todos los países, las funciones de los 

Bancos Centrales persiguen el mismo objetivo, sin embargo la cultura institucional 

es significativamente diferente. 
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2.2.1. HISTORIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR28

El Banco Central del Ecuador (BCE) se fundó en el mes de julio de 1925, a causa 

de la crisis que causó la inconvertibilidad de la moneda. Luego de superar 

dificultades entre la Caja Central de Emisión y la nueva institución, El BCE inició 

sus labores el 10 de agosto de 1927, inaugurando días después una sucursal en 

Guayaquil. 

El objetivo fundamental del BCE era la ejecución de la política monetaria nacional 

con el fin de regular el ámbito crediticio, monetario y cambiario, según lo marcaba 

la Ley Orgánica del BCE. El sector privado no tenía injerencia alguna en las 

decisiones tomadas por el BCE. 

A inicios de los 80, se inició la reforma estructural en el país, basado en las 

recomendaciones por parte del Consenso de Washington. Como resultado de 

esto, el BCE consigue su independencia del fisco y libertad para el manejo de los 

instrumentos de tipo de cambio y tasas de interés. 

El 1992 establece un tipo de cambio estable que no pudo sobrellevar debido a la 

inestabilidad de las tasas de interés causadas por la especulación del sistema 

financiero. 

Para 1999, se desencadena una crisis bancaria y el BCE se muestra incapaz de 

solventar las exigencias de los créditos bancarios, como resultado se decretó un 

feriado bancario y con ello el cierre generalizado de algunas instituciones 

financieras. 

La dolarización en enero del 2000 se presenta como una salida, a pesar de la 

desaprobación de los directivos del BCE. Este nuevo régimen obligó a redefinir 

las funciones del BCE. 

En marzo del 2000, la Ley TROLE I29, faculta al BCE a canjear los sucres  por 

dólares a una cotización de 25.000 sucres por dólar. Al mismo tiempo, la ley de 

                                           

28 Página del Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 
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transformación económica del Ecuador determinó que el BCE no podría continuar 

con la emisión de dinero circulante, pero sí con la definición de políticas 

monetarias en las tasas de interés30 y el reciclaje de liquidez31. 

Finalmente, la emisión del Estatuto Orgánico del Banco Central del Ecuador en 

junio de 2001, dio inicio a un nuevo cambio institucional del BCE con el apoyo de 

especialistas nacionales y extranjeros, sujetándose a normas y acuerdos, y 

basados en las experiencias de bancos centrales europeos que establecieron la 

unificación monetaria .  

2.3. EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ANTES DE LA 

DOLARIZACIÓN 

La Constitución de 1998, menciona en el capítulo 5 al Banco Central del Ecuador 

como una persona jurídica de derecho público con autonomía técnica y 

administrativa, cuyas funciones eran establecer, controlar y aplicar las políticas 

monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado, con el objetivo de velar 

por la estabilidad de la moneda32. 

Los planteamientos antes mencionados formaban parte de una estrategia 

económica ortodoxa que necesitaba ser implantada en la Constitución para 

hacerla permanente, de esta manera se propugnaba la autonomía del Banco 

Central, a fin de controlar la inflación y mantener la estabilidad de la moneda. Este 

modelo, fue aplicado no sólo en el país, sino en América Latina, y buscaba reducir 

                                                                                                                                   

29 Báez Leopoldo, Retos para el nuevo Banco Central del Ecuador, Memoria Anual del Banco 
Central del Ecuador, Quito, 2000, presentación. 

30 Se fijó la tasa máxima convencional, reajustándose las tasas activas y pasivas, considerándose 
usura las tasas mayores a la máxima convencional. 

31 Se sustituyó las operaciones de mercado abierto por operaciones de reporto. 

32 Artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador de 1998. 
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la participación del Estado en la economía33, esto nos permite destacar la fuerte 

influencia que ejercían las Instituciones como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Internacional de Desarrollo (BID) sobre las políticas y reformas 

emitidas desde el BCE. 

Sin embargo, a raíz de la crisis económica de 1999, que condujo a implantar un 

modelo de cambio fijo denominado Dolarización en el año 2000, se dictaron 

reformas a la Ley de Régimen Monetario, así como a los estatutos, para adecuar 

las funciones del BCE al nuevo esquema monetario cambiario. Las reformas y 

adecuaciones han sido modificadas por varias ocasiones desde entonces, a fin de 

alcanzar la estructura necesaria que permita sostener a largo plazo el modelo de 

la Dolarización y las funciones que el BCE deba realizar para alcanzar los 

objetivos deseados.  

2.4.  EL BANCO CENTRAL EN DOLARIZACIÓN 

El Banco Central del Ecuador está definido como una persona jurídica de derecho 

público34, de duración indefinida, responsable de su gestión técnica y 

administrativa y con patrimonio propio. Tiene como funciones instrumentar, 

ejecutar, controlar y aplicar las políticas  monetaria, financiera, crediticia y 

cambiaria del Estado y, como objetivo velar por la estabilidad de la moneda35. 

Esta definición ha sido plasmada como parte del fortalecimiento del esquema 

monetario vigente, que demanda una serie de reformas de carácter estructural, 

institucional y legal, que fortalezcan el aparato productivo. 

                                           

33 Luis Rosero M. Los Cambios Institucionales en el Banco Central del Ecuador.

34 Artículo 303 de la Constitución del Ecuador. 

35 Artículo 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Registro 
Oficial Nro. 40 – Lunes 5 de octubre de 2009 suplemento. 
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Los cambios realizados al esquema del BCE, se presentan debido a su 

cuestionado accionar en determinadas etapas, como; el manejo de la política 

cambiaria de 1999, la concesión de créditos de emergencia a la banca en crisis 

en el mismo año, los créditos de liquidez a los bancos privados que al no poder 

cancelarlos cubrieron sus deudas con activos reales. Además se recuerda una 

criticada participación del BCE en la renegociación de la deuda externa, su 

alineamiento a las políticas de organismos internacionales y su influencia en otras 

instituciones gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas en el 

período 2000-2006. Hasta aquí en BCE se constituía como la institución principal 

en las decisiones económicas de las gobiernos. 

El cambio institucional del BCE inicia en el año 2007, cuando mediante decreto 

Ejecutivo, se crea el Ministerio Coordinador de la Política Económica, al cual se le 

asigna la coordinación de distintas entidades como; el Ministerio de Finanzas, 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, la banca pública, y en octubre de 

2009, también se incluye la tutela del BCE. Esto condujo a que el Ministerio 

Coordinador de la Política Económica se convierta en la institución pública más 

importante y rectora en el área económica. 

Sin embargo, el cambio institucional más importante para el BCE ha sido el 

incluido en la Constitución de 2008, donde se redefinen sus objetivos; 

orientándose a suministrar medios de pago, establecer niveles de liquidez global 

para garantizar la seguridad financiera, orientar los excedentes de liquidez hacia 

la inversión productiva y promover las relaciones entre tasas de interés activas y 

pasivas que estimulen el ahorro nacional, y el financiamiento de sectores 

productivos. Este paso, sumado a que en la misma Constitución se faculta al 

Ejecutivo para formular las políticas monetaria, crediticia y financiera, convirtiendo 

al BCE en el ejecutor de las decisiones del Gobierno, determina un importante 

cambio en las funciones del BCE dentro del esquema de Dolarización. 

Este planteamiento ha sido contrario a la teoría económica ortodoxa y a los 

organismos internacionales que planteaban la necesidad de la independencia del 
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banco central para mantener la estabilidad de la moneda y la credibilidad de las 

autoridades económicas, en especial cuando son emisores. 

En este punto es donde se requiere un profundo análisis teórico en cuanto a las 

ventajas y desventajas del manejo de las políticas monetaria, crediticia y 

financiera sin autonomía del BCE y con el esquema de dolarización. 

La ventaja principal del actual esquema es la coherencia que se podría brindar a 

la política económica al integrar en su diseño a las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera con toda la política económica. La desventaja puede 

presentarse por la falta de credibilidad en estas políticas y principalmente en la 

elaboración de estadísticas económicas y estudios. 

En la misma reforma, se modificó la estructura del  Directorio del BCE, que pasó a 

ser conformado por; el Ministro Coordinador de la Política Económica, Ministro 

Coordinador de la Producción, Ministro de Finanzas, Secretario Nacional de 

Planificación, un delegado de las instituciones financieras públicas de desarrollo, y 

un delegado del Presidente de la República quien lo presidirá y tendrá voto 

dirimente. El Directorio está facultado para diseñar y presentar propuestas sobre 

políticas de su competencia, establecer sistemas de seguimiento y gestión 

económica, informar sobre deuda pública, asesorar al Ejecutivo en aspectos de 

política económica, regulación de las tasas de interés y ejercer la supervisión y 

dictar las reglas del funcionamiento del sistema de pagos.      

2.5. PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN DE PRESTAMISTA DE ÚLTIMA 

INSTANCIA  

Entre los principales problemas que la dolarización obliga a enfrentar está la 

pérdida de función de prestamista de última instancia, conocido así al Banco 

Central por su vieja política de solventar crisis del sistema financiero privado 

creando fenómenos de inflación e inestabilidad.  
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Uno de los viejos argumentos a favor de la banca central se basaba en que puede 

actuar como prestamista de última instancia, para prevenir pánicos bancarios por 

medio de préstamos a los bancos y en realidad, así lo decía la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado vigente en 1999 en sus artículos 24 y 25, pero el 

Banco Central abusó de este recurso durante la crisis de 1999, concediendo 

créditos para problemas de liquidez en función del análisis realizado por la 

Superintendencia de Bancos. 

Lo que ocurrió en Ecuador es parte de un patrón mundial: los fracasos bancarios 

han sido más frecuentes y más costosos para los ciudadanos en países con 

banca central que en países con otros sistemas monetarios36, poniendo en 

evidencia que el uso del prestamista de última instancia puede ser un recurso mal 

usado cuando las decisiones son guiadas desde el gobierno. 

Si bien actualmente el BCE ha perdido su función como prestamista de última 

instancia, se han creado mecanismos como la recirculación de liquidez, el fondo 

de liquidez y el requerimiento mínimo de reservas de liquidez37 que además de 

ser herramientas para ejecutar la política monetaria, fueron creadas con el fin de 

soportar las necesidades temporales de recursos que tuviera el sistema financiero 

dentro de su gestión operativa.  

Las herramientas anteriormente mencionadas pueden ser de gran ayuda para 

contener problemas de liquidez temporal, esto no son un respaldo real ante una 

corrida bancaria o crisis financiera, ya que su creación fue planteada como 

medidas preventivas, por lo cual se debe consolidar una institución que cumpla 

con las funciones de “prestamista de última instancia” que sea capaz de brindar 

un respaldo sólido, y ante todo, que garantice la liquidez del sistema financiero.  

                                           

36 Ver Frydl 1999. En algunos países, los bancos centrales han prestado tanto a los bancos que 
han necesitado una inyección de dinero del gobierno para evitar tener que "resolver" el problema 
de haber creado una alta inflación. Esto está ocurriendo ahora en Indonesia. El gobierno termina 
siendo "el prestamista de última instancia" para el banco central.   

37 Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, Libro I Política Monetaria-
Crediticia, Título XIV, capítulo I, artículo II. 
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Esto requiere una reestructuración a gran escala, donde se propone que los 

bancos nacionales busquen una alianza estratégica y con ello el resguardo de la 

banca internacional para que sustituyan la función de prestamista de última 

instancia, tan necesaria en un sistema financiero aún frágil y en proceso de 

recuperación como el caso ecuatoriano.   

2.6.  LA NUEVA POLÍTICA MONETARIA38

Está claro que el Banco Central del Ecuador no puede crear dinero en una 

economía dolarizada, tampoco puede ser prestamista de última instancia, y 

tampoco puede formular las políticas monetaria, crediticia y financiera39, por lo 

cual, su principal trabajo es el de instrumentar, ejecutar, controlar y aplicar las 

políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaría del Estado. 

Siendo así, para facilitar el funcionamiento de las herramientas de política 

monetaria que dispone el BCE, nos basaremos en la fórmula que describe el 

funcionamiento de la oferta monetaria. 

(1)               BMmOM ∗=

En teoría, la oferta monetaria, OM, es el resultado de la expansión de la base 

monetaria, BM, por efecto del multiplicador monetario, m. 

(2)  
( )
( )rc

c
m

+

+
=

1
    

El multiplicador monetario, nos permite conocer la relación entre el coeficiente de 

liquidez, c, y el coeficiente de reservas, r. De esta manera tenemos la ecuación 

general de la oferta monetaria.  

                                           

38 Francisco Hidalgo, La dolarización ecuatoriana. 

39 Artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Entre las herramientas  para controlar la oferta monetaria, el banco central puede 

afectar al multiplicador monetario, o a la base monetaria, para ello cuenta con: 

2.6.1. RESERVAS MÍNIMAS Y COEFICIETE DE LIQUIDEZ 

El coeficiente de liquidez lo determina la autoridad monetaria, en relación a las 

captaciones de las instituciones financieras40 y los importes que deben poseer de 

efectivo.  

El principio fundamental del coeficiente de liquidez se basa en seguridad, 

eficiencia, equidad y protección para toda entidad que opera dentro del sistema 

financiero. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) monitorea permanente los activos que 

constituyen las reservas mínimas de liquidez y el coeficiente de liquidez 

doméstica para establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera en función a lo que establece el artículo 3 de la 

Política Monetaria-Crediticia en el capítulo I.  

Al modificar las reservas monetarias, se altera el multiplicador monetario y con 

ello la oferta monetaria. Si se considera la ecuación (3), bajo un aumento de las 

reservas, r, se produce una reducción del multiplicador monetario, m, lo cual 

repercute en una reducción de la oferta monetaria, OM. 

El control del coeficiente de liquidez doméstica fue una de las medidas iniciales 

con las que el Gobierno tomó control sobre las operaciones de los bancos 

comerciales. El objetivo principal de este coeficiente de liquidez ha sido asegurar 

                                           

40 Bancos privados, sociedades financieras, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 
cooperativas de ahorro y créditos sujetos al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
(artículo 1 de Política Monetaria Crediticia). 
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el buen funcionamiento del sistema bancario, evitando que un incremento en los 

retiros normales de depósitos, desestabilicen el sistema. 

2.6.2. OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 

Esta es otra herramienta con la que el BCE puede modificar la oferta monetaria, 

bajo este esquema, se puede encontrar los siguientes mecanismos: 

a) Emisión y colocación de obligaciones financieras o títulos del Banco 

Central del Ecuador, bajo términos y regulaciones establecidas por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador, que determina las instituciones 

del sistema financiero que pueden intervenir en estas operaciones41.  

b) Operaciones de reporto en dólares de los Estados Unidos de América  con 

instituciones financieras  públicas y privadas sujetas a la obligación de 

encaje. Estas operaciones son exclusivamente de liquidez, por lo cual, 

sólo permite acceso a los bancos que tengan constituido al menos el 

mínimo patrimonio técnico requerido por la ley. (Ver anexo 2). 

Los propósitos principales de las operaciones de mercado abierto son: modificar 

el volumen de dinero primario e influir sobre el nivel de la tasa de interés.  

De esta manera tenemos que cuando la finalidad es incrementar la oferta 

monetaria, el banco central ofrece un precio lo suficientemente alto para que los 

bancos intermediarios se sientan atraídos a vender los títulos, y viceversa si su 

objetivo es disminuir el volumen de dinero primario. 

2.6.3. REGULACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS 

La regulación y control de las tasas de interés constituye un factor sumamente 

importante, para ello, bajo el nuevo marco institucional, el gobierno planteó 

                                           

41 Literal (a) del artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 
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reformas  para que el BCE sea el encargado de determinar las tasas de interés42. 

Además se reformó  el esquema para eliminar el cobro de comisiones en las 

operaciones de crédito, y así, sólo la tasa de interés refleja el costo financiero del 

mismo. También se establecieron segmentos de crédito con tasas de interés 

diferenciadas. A pesar de esto, las tasas activas se calculan en función al 

promedio ponderado por monto del sistema financiero. Esto demuestra que en un 

mercado financiero oligopólico, los grandes bancos son quienes determinan las 

tasas de interés.  

2.7. CANALIZACIÓN DEL AHORRO 

En un inicio se habló de la necesidad de diseñar un plan que permita la movilidad 

del capital doméstico hacia sectores que promuevan el desarrollo económico y 

productivo. Es prioritario entonces el análisis de los factores que hacen posible 

que las diversas formas de ahorro se conviertan en inversión productiva.  Para 

esto comenzaremos por tratar  los puntos donde se genera mayor problemática. 

En general las instituciones financieras del país mantienen un serio problema de 

canalizar las captaciones de ahorro de corto plazo hacia inversiones de largo 

plazo, y lo que es más importante aún en inversiones productivas debido a que su 

objetivo está basado en la rentabilidad y no en el impacto social y económico que 

estas inversiones produzcan, en consecuencia es la Banca Pública la encargada 

de cumplir con este perfil, aunque se la considera ineficiente para esta labor por el 

alto índice de morosidad y las elevadas pérdidas generadas en gran parte de 

estas instituciones. 

Existe un gran limitante para el ahorro doméstico que radica en la carencia de 

mecanismos de ahorro de largo plazo, y esto se debe principalmente a que en el 

Ecuador no existe un mercado diverso de instrumentos que ofrezcan opciones de 

inversión.  

                                           

42 Artículo 22 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 
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El ahorro externo por su parte, presenta una tendencia a financiar bienes finales 

importados en sustitución de bienes de capital e insumos, lo que señala que los 

procesos de manufactura se están dejando de realizar en el país y en su lugar se 

prefiere importar el producto final, mermando la competitividad con la perdida de 

la manufactura. 

2.8. EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR COMO BANCO 

NACIONAL DEL ECUADOR 

2.8.1. ANTECEDENTES 

La experiencia que nos dejó la crisis financiera de 1999, no ha generado hasta el 

día de hoy (12 años después), cambios esenciales en la organización básica del 

marco financiero orientado a impedir que un escenario similar se vuelva a 

presentar. 

Señalar una definición diferente del rol actual del Banco Central del Ecuador, no 

significa cuestionar su uso en períodos anteriores, ni mucho menos, su potencial 

empleo en situaciones de futuras crisis financieras sistémicas o peor aún plantear 

un escenario sin su intervención. La necesidad de un tercero confiable es aún 

esencial, pero más esencial para el país, es poder contar con una institución 

sólida e independiente, que influya de manera directa en el mercado financiero, 

especialmente en las imperfecciones de mercado que se generan ante un 

oligopolio bancario que es quien determina actualmente los costos financieros. 

2.8.2. INTRODUCCIÓN 

En esta sección, se plantea una propuesta donde el Banco Central del Ecuador se 

convierta en un Banco de primer piso, donde sin duda alguna, ejercería una 

mayor fuerza sobre el mercado financiero. Este escenario le permitiría al BCE, 

actual administrador de recursos del Estado, captar recursos directos del sector 
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privado y enfocar eficientemente estos recursos a los sectores productivos que 

más lo necesiten, de acuerdo a los sectores estratégicos definidos por el Estado, 

como generadores de valor agregado. Su experiencia como administrador 

eficiente y seguro de recursos, es lo que le brinda la capacidad de hacer frente a 

una reestructura de esta magnitud, con el objetivo de convertirse en la institución 

bancaria más importante y sólida del país.  

Al mantener el carácter de entidad gubernamental, el banco influiría en la 

dinámica económica nacional, mediante la transferencia de recursos en forma de 

préstamos a entes productores del sector privado, y en circunstancias especiales, 

concedería préstamos a determinadas instituciones del sector público para la 

ejecución de obras prioritarias de infraestructura económica y social.  

Basado en el objetivo principal de impulsar el desarrollo de la economía del país, 

el Banco Nacional del Ecuador asumiría la responsabilidad de estimular las 

actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de 

construcción y de consumo personal a través de su enfoque de las tres 

dimensiones como banco comercial, banco gubernamental y banco de fomento. 

El Banco Nacional del Ecuador cesaría sus funciones de banco central ya que 

carecía de las principales atribuciones que son características de esas 

instituciones: la emisión de papel moneda43 y la regencia del sistema bancario44. 

No obstante, por virtud de los convenios internacionales que mantiene el Banco 

Central, la entidad ejercería algunas actividades típicas de un banco central.  

El nuevo Banco Nacional del Ecuador estaría en plena capacidad de ejercer la 

amplia gama de negocios de la banca privada, pero su misión iría más allá del 

negocio propio de la banca, contribuyendo directamente al desarrollo integral del 

individuo y de la sociedad ecuatoriana.  

                                           

43 Atribución retirada desde que se adoptó el régimen de la dolarización. 

44 Al considerar la internacionalización del Sistema Financiero, comprende la libre regulación de 
las entidades que conforman la Banca Privada. Es decir una presencia casi inexistente en la 
regencia sobre estas entidades por parte del Estado. 
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2.8.3. BASE LEGAL Y OBJETIVO DEL BANCO NACIONAL DEL 

ECUADOR 

Se necesita una reforma constitucional que determine las funciones y alcances 

del Banco Nacional del Ecuador como institución pública. 

El Banco Nacional del Ecuador debe constituirse como una entidad autónoma del 

Estado con patrimonio propio, además de ser un banco oficial con personería 

jurídica propia, autónoma e independiente en su régimen y manejo interno, sujeto 

tan sólo a la vigilancia del Órgano Ejecutivo en términos previamente 

establecidos. 

El Estado sería el único responsable por todas las obligaciones del Banco 

Nacional del Ecuador, la institución no le cobraría suma alguna en concepto de 

servicios de tesorería o de cualquier otra clase de servicios bancarios que le 

preste al Estado. No obstante, las personas jurídicas de derecho público, las 

empresas mixtas o estatales y los municipios estarían obligados a mantener sus 

dineros en depósitos en la Institución con la posibilidad de cobros a servicios 

especiales brindados por el Banco Nacional de Ecuador. 

Se puede considerar la exención de todo tipo de impuesto, tasa o gravamen sea 

de carácter nacional, municipal o de cualquier índole para la Institución, así como 

los privilegios que las leyes procesales conceden al Estado45. 

El manejo, dirección y administración del Banco Nacional del Ecuador puede ser 

administrado de una manera similar a la que se administra el actual Banco Central 

del Ecuador donde está a cargo un Gerente General y una Junta Directiva, los 

miembros de la Junta Directiva pueden ser nombrados por el Órgano Ejecutivo. 

A fin de ejercer un correcto control del funcionar del Banco, se consideraría que 

se emita un balance general mensualmente al Contralor General del Estado. Así 

                                           

45 Las exenciones y privilegios no aplicarían para el personal al servicio del Banco 
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como un informe anual al Ejecutivo sobre los negocios en los que incurre el 

Banco.  

2.8.4. FUNCIONES PRINCIPALES DEL BANCO NACIONAL DEL 

ECUADOR 

Entre las operaciones y facultades que se atribuirían al Banco Nacional del 

Ecuador podemos considerar: 

• Otorgar facilidades crediticias 

• Comprar y vender giros y letras de cambio o pagares librados o pagaderos 

dentro o fuera del país. 

• Recibir depósitos de toda clase de bienes de los que se pueda obtener 

comisiones y agencias. 

• Conceder sobregiros 

• Otorgar créditos comerciales, personales o de cualquier otro tipo dentro de 

sus competencias. 

• Expedir cartas de crédito 

• Otorgar garantías bancarias 

• Realizar operaciones de custodia y transporte de dinero y otros valores. 

• Realizar inversiones en personas jurídicas de derecho público o privado 

con montos que no excedan un monto mayor al 10% de los activos del 

Banco. 

• Negociar con obligaciones del Estado, siempre y cuando no se especule en 

sus valores. 

De manera más general, podrá realizar cualquier operación permitida a la Banca 

Privada sujeta a las leyes que rijan a la misma. 

Su gestión debe enfocarse también, en atender las necesidades de los distintos 

sectores económicos, desde el sector agropecuario y comercial, hasta llegar a 

sectores como jubilados y pensionados, con productos y servicios a las tasas más 
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bajas del mercado. Con esto, además de tener un efecto directo sobre el 

mercado, se genera una oportunidad de mantener el equilibrio en las tasas de 

interés, e incluso influir a la baja permanente de las mismas, también permitirá 

que ante un escenario con internacionalización del sistema bancario, los bancos 

internacionales no concentren el mercado, y provoquen un prejuicio para la banca 

nacional. Esto siempre y cuando el Banco Nacional del Ecuador llegara a 

constituirse en el mayor banco del país. 
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CAPÍTULO 3 

3. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA BANCA PRIVADA 

3.1.LA BANCA PRIVADA EN EL ECUADOR 

3.1.1. HISTORIA DE LA BANCA PRIVADA EN EL ECUADOR 

La historia puede considerarse desde 1925, donde a partir de la Revolución 

Juliana se buscó terminar con el alto poder de la Banca Privada en el manejo de 

la Política Económica. 

En aquel tiempo la banca costeña manejaba el accionar de las medidas 

económicas, debido a los préstamos que concedía al gobierno que lo volvían 

dependiente de sus decisiones. 

Tabla 2. Lista de Bancos Privados Emisores antes de la Creación del Banco Central. 

Nombre Sede Año 

Banco de la Casa Luzárraga Guayaquil 1860 

Banco Particular de Descuento y Circulación Guayaquil 1862 

Banco de Pérez, Planas y Obarrio Guayaquil 1867 

Banco del Ecuador Guayaquil 1868 

Banco de Quito Quito 1869 

Banco Nacional Guayaquil 1871 

Banco de la Unión Guayaquil 1880 

Banco Internacional Guayaquil 1885 

Banco Comercial y Agrícola Guayaquil 1894 

Banco Anglo Ecuatoriano Guayaquil 1895 

Banco del Pichincha Quito 1906 

Banco de Crédito Agrícola e Industrial Quito 1908 

Banco del Azuay Cuenca 1913 

Banco Suramericano Quito 1919 

Banco de Descuento Guayaquil 1920 
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Banco Italiano Guayaquil 1924 

Banco de Londres y Ecuador Quito sin fecha exacta 

Fuente: Mario Canessa Oneto, La Banca del Ecuador
46

.

Elaboración: El Autor. 

En los años 70, el boom petrolero produce un importante desarrollo del sector 

bancario. 

Se presentan los primeros problemas  con la banca privada, debido a la mala 

gestión de cartera y préstamos vinculados.47

Una década después, la crisis de la deuda externa provoca la elevación de las 

tasas de interés internacionales acompañada de una drástica caída en los precios 

de los productos primarios  y un corte de las líneas de crédito externo. Estos 

factores generaron falta de liquidez en el sistema bancario, donde el estado a 

través del BCE asumió las deudas de los bancos nacionales con el exterior en 

dólares y estos, convirtieron sus deudas con el BCE a sucres48.  

Sin embargo, esta ayuda no fue suficiente, ya que para 1988 se habían liquidado 

instituciones financieras como el Banco de Descuento, Fimasa, Finansa, 

Finandes, Banco Industrial y Comercial y Finiber. 

La década de los 90´s, está marcada por varias crisis, como la crisis de liquidez 

de 1995, causada por el conflicto bélico con Perú. En 1996, la caída del Banco 

Continental provoca un serio desequilibrio al sistema bancario, y para 1998 y 

1999 la crisis fue general para la banca nacional, ante lo cual se creó la Agencia 

de Garantía de Depósitos (AGD) que procedió con un costoso salvataje bancario 

distribuido de la siguiente manera: 

                                           

46 Mario Canessa Oneto, La Banca del Ecuador: Una explicación histórica, sept. 1999, ESPOL 

47 Banco la Previsora es intervenido y recapitalizado para su privatización en 1988. 

48 El monto sucretizado fue de aproximadamente 1,500 millones de sucres que representaban 
alrededor de 222 millones de dólares (2.4% del PIB ecuatoriano en 1998) 
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Tabla 3. Costos estimados del salvataje bancario. 

Entidad      Costo (en millones de USD) 

Filanbanco 816

Progreso 112.9

Popular 60

Azuay 58

Finagro 51

Tungurahua 40

Financorp 28

Occidente 12

Fuente: Diario el Universo. 

Elaboración: El Autor. 

A más de esto, se llevaron a cabo auditorías externas de cada institución bancaria 

por parte de firmas internacionales contratadas por el gobierno para exponer la 

real situación de cada entidad bancaria, luego de lo cual se determinaron los 

bancos viables y no viables según su solvencia y nivel de patrimonio técnico. 

Acorde a lo planteado para sanear el sistema, las instituciones evaluadas como 

no viables y que además se determinaron como riesgosas por parte de la 

Superintendencia de de Bancos y la Junta Bancaria, fueron intervenidas por la 

AGD, esto implicaba el cierre de la institución por el período necesario, 

suspensión de los derechos a los accionistas y la atribución para remover al 

personal directivo sin derecho a indemnizaciones. En base a un segundo proceso, 

se evaluaba la situación económica financiera de las instituciones, para 

determinar los ajustes necesarios que permitieran proteger los depósitos de los 

ahorristas. 
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3.1.2. EFECTOS Y COSTOS DE LAS CRISIS BANCARIAS49

Los problemas bancarios pueden causar problemas en la economía, más graves  

que aquellos originados por empresas no financieras, ya que estas crisis 

distorsionan los canales macroeconómicos, necesarios para una correcta 

instrumentación de la política monetaria e interfieren con los sistemas de 

comercio de la economía. Dichos efectos se dan por la influencia de la situación 

de los portafolios bancarios sobre el nivel y estructura de las tasas de interés y en 

el volumen y asignación eficiente del crédito. Esto afecta también la respuesta de 

los agentes económicos a las condiciones monetarias. 

Las crisis bancarias pueden generar distorsiones en la asignación eficiente de 

recursos y en la gestión de políticas macroeconómicas, incluso en aquellos casos 

en que pueda continuar su funcionamiento con un margen mínimo de activos y 

liquidez. La falta de un sistema bancario eficiente y competitivo es particularmente 

grave en nuestro país, debido a que los mercados de deuda y de capital no 

pueden proveer instrumentos financieros alternativos. 

Las entidades financieras en crisis que actúen de manera errática e ineficiente en 

la intermediación financiera, pueden afectar la oferta monetaria, produciendo 

alteraciones en la demanda de dinero por factores como la fuga de capitales y el 

cambio de los activos monetarios a depósitos con rendimientos más redituables. 

Otro factor que puede alterar el comportamiento de la oferta y demanda de dinero 

es la incertidumbre en los sistemas de pagos y en las condiciones del mercado de 

crédito. 

Sin embargo, en una situación en donde los bancos tienen incentivos para ampliar 

sus márgenes o asumir un riesgo mayor con el objeto de generar un mayor flujo 

de caja en el corto plazo, podría ser difícil determinar si un incremento en las 

tasas de interés de mercado representa un cambio real en la oferta y demanda de 

fondos. Esto implica que la contribución relativa del costo de oportunidad de los 

                                           

49 Narváez Renato y Baca María, Escuela Politécnica del Litoral, Supervisión y Regulación 
Bancaria en el Ecuador en Dolarización, pág. 15. 
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fondos y la prima de riesgo en la determinación de la tasa de interés, se altere de 

forma significativa; provocando además la segmentación del mercado entre 

bancos en crisis y bancos sin problemas, lo que dificulta aún más la interpretación 

de las señales de mercado que deberían estar dadas por la tasa de interés. Tasas 

de interés diferenciadas pueden deberse entonces a la mayor necesidad de 

liquidez en el corto plazo por parte de los bancos en crisis. 

De manera general se puede enunciar que las crisis bancarias restringen el 

accionar las autoridades monetarias para controlar las cuentas del sector externo 

de una economía. En relación a las tasas de interés y el tipo de cambio, la 

facilidad con la que el Banco Central cuenta para hacer frente a un ataque 

especulativo depende de que tanto puedan elevarse las tasas de interés dentro 

de un régimen de tipo de cambio predeterminado. Sin embargo, la habilidad de 

las autoridades por elevar dichas tasas se encuentran restringidas por las 

expectativas del mercado en términos del deterioro de los portafolios bancarios. 

Es muy complicado poder determinar con precisión los costos totales en 

momentos de crisis bancarias ya que los mismos reciben la siguiente 

clasificación: de aquellos que tienen un impacto directo en el presupuesto del 

gobierno, es decir de los costos fiscales50 y aquellos que se originan por los 

préstamos de salvataje que otorga el Banco Central, como los realizados en la 

crisis de 1999 en Ecuador.  

Los costos fiscales afectan directamente al presupuesto público si el gobierno 

adquiere obligaciones. La intervención estatal puede implicar compromisos 

adquiridos para apoyar a deudores e instituciones, que pueden en ocasiones ser 

muy elevados e incrementar los costos fiscales directos. 

                                           

50 Se entiende por costos fiscales a las operaciones financieras que afectan de manera directa el 
tamaño del déficit público. La realización de estas operaciones no necesariamente debe ser a 
través del Banco Central. Por otro lado, el Banco Central y las demás instituciones financieras de 
carácter público pueden realizar operaciones con el objeto de regular el comportamiento del 
mercado financiero. Una práctica común en el otorgamiento de préstamos para rescate bancario a 
tasas por objeto de las del mercado. A este tipo de operaciones se las conoce como cuasi fiscales 
y aparecen de la necesidad de otorgar un tratamiento a cierta clase de deudores e instituciones. 
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En el caso de los costos cuasi fiscales se originan principalmente por los 

préstamos directos de los Bancos Centrales a las instituciones financieras en 

problemas y por la reducción en los coeficientes de reserva. Estos préstamos 

solucionan los problemas de liquidez de los bancos en crisis, sin embargo, en el 

largo plazo el BCE deberá usar sus propios recursos para cubrir los depósitos que 

no tengan la adecuada garantía en reservas. 

En resumen, los costos totales de un salvataje bancario están determinados por 

los préstamos directos, subsidios limitados en el largo plazo, ingresos totales y 

aumento del monto de las transferencias, ya sea a los bancos, deudores o 

acreedores.  

3.1.3. RECUPERACIÓN DE LOS BANCOS PRIVADOS 

Los bancos privados registraron en el 2010 un flujo de alrededor de 11,979 

millones de dólares en depósitos a la vista, y 4,242 millones en depósitos a 

plazos. La relación entre liquidez disponible y los depósitos a la vista ha 

aumentado sustancialmente. Los depositantes aún colocan los recursos a muy 

corto plazo, incluso cuando creen estar invirtiendo “a plazos” y mientras, las 

operaciones crediticias requieren de plazos más largos. Ahí existe un riesgo muy 

difícil de manejar. 

Actualmente el depositante requiere que por lo menos una parte de sus fondos 

estén disponibles para retiros inmediatos. Depositantes y bancos perciben aún 

riesgos muy fuertes en el horizonte: campaña política, rumores lanzados en el 

mercado para intentar crear caos en el país, fragilidad de las instituciones 

financieras del Estado, debilidad estructural de nuestra economía. Considerando 

la ausencia de un prestamista de última instancia (el creador de dinero), la banca 

debe auto gestionar los medios de cobertura de riesgos y liquidez. Al momento, 

los fondos de liquidez se considera como un mecanismo de cobertura de riesgo 

colectivo, pero que no ha funcionado porque rápidamente ha sido percibido como 

otro mecanismo impositivo, además, que su función es preventiva, mas no tiene la 



49 

capacidad necesaria para sostener un sistema inmerso en una crisis. La banca 

debe encontrar un mecanismo de seguro colectivo que abarate los costos. Pero a 

pesar de aquello surge un problema inevitable y difícil de manejar, cualquier 

instrumento colectivo tiene un componente “reputacional” muy fuerte.  

Gráfico 6. Evolución de Depósitos y Cartera de Créditos51 de la banca privada (2002 – 
2010) en millones de dólares. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaboración: El Autor. 

Sin duda la liquidez del sistema bancario ha mejorado, el crecimiento de los 

depósitos a la vista mantiene cierta relación con el incremento de créditos, a 

pesar, que se esperaría que sean los depósitos a plazos los que mantengan cierta 

relación con el comportamiento de los créditos, sin embargo, no representan más 

allá del 23% de las captaciones realizadas.  

3.2. INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA BANCA PRIVADA 

Los resultados financieros o económicos constituyen el sustento más importante 

para describir y analizar la situación de la banca privada. En el presente caso, los 

                                           

51 Comprende la cuenta 14 del balance de Bancos privados del comparativo de situación nominal 
del sistema de bancos privados. 
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indicadores seleccionados, facilitan la planeación y elaboración de políticas que 

permitan afianzar el normal desempeño del sector financiero. 

Los indicadores presentados a continuación se basan en información del período 

diciembre 2002 – diciembre 2010, a fin de contrastar la evolución de los 

indicadores y alertar sobre el comportamiento esperado del subsistema de la 

banca privada. 

3.2.1. CALIDAD DE ACTIVOS 

El objetivo principal de toda entidad financiera consiste en la asignación eficiente 

de los recursos disponibles, con la finalidad de alcanzar altos rendimientos con el 

menor riesgo posible. La eficiencia en las asignaciones se alcanza a través de 

una adecuada composición de los activos y del costo de su financiamiento. 

3.2.1.1. Activos Improductivos 

El valor que se registra en esta clase de activos, incide directamente en mayores 

costos de prestación de servicios y en menores rendimientos económicos y 

financieros. 

Desde diciembre del 2002, se observa que los activos improductivos presentan 

una disminución de 18.5% a 13.4% en diciembre de 2007, siendo esta 

liberalización de recursos del orden de 5.1 puntos porcentuales, una fuente 

posiblemente destinada a nuevos créditos.  

En el año 2010, los activos improductivos bajaron hasta el 12.4%, siendo la cifra 

más bajas registrada en los últimos 9 años, lo que demuestra un importante 

avance en la eficiencia de asignación de recursos por parte del sistema financiero. 
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Gráfico 7. Activos Improductivos de la Banca Privada (2002 – 2010) en porcentajes.

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaboración: El Autor. 

3.2.2. MOROSIDAD 

La calidad de la cartera de un sistema o entidad puede ser medida a partir del 

grado de morosidad, en condiciones normales. A más de esto, con este indicador 

podemos detectar de manera anticipada, una potencial crisis o la aproximación a 

la misma, debido a un mal manejo de la cartera lo cual genera problemas de 

solvencia. 

Al 2010, la morosidad de la banca privada se ubica en 2.25%, mostrando una 

disminución de 0.63 puntos en comparación al mes de diciembre del 2009, lo cual 

expresa una mejor gestión en  cuanto a la calidad de la cartera de crédito. Este 

valor es considerado como normal por la Superintendencia de Bancos. 

Esta disminución en la morosidad puede tener varios motivos tales como: 

aumento en la actividad productiva y en los ingresos de los consumidores, 

expansión del comercio exterior, incremento de las remesas o la disminución del 

desempleo, entre otras, en este punto es importante considerar también, que el 
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2009 fue un año de problemas para el sistema financiero del país, debido a la 

crisis financiera internacional de aquel año. 

Considerando todo el período analizado, es visible una notable tendencia a la baja 

en la morosidad de la banca privada, lo que demuestra una mayor eficiencia de 

los bancos y una economía más sana con mejor capacidad de pago, pues se 

observa que en un lapso de 9 años, este indicador ha caído de un promedio de 

8.38% a un 2.25%, sin duda alguna un excelente avance dentro del crédito que a 

su vez debería ser traducido con una compensación en la tasa de interés activa. 

Gráfico 8. Morosidad de la Banca Privada (2002 – 2010) en porcentaje. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaboración: El Autor. 

3.2.3. EFICIENCIA MICROECONÓMICA 

Los siguientes indicadores, muestran los costos asociados en función de los 

activos administrados y la eficiencia del gasto vinculada con su manejo. Mientras 

más se contraigan estos indicadores, mejor será la eficiencia operativa y la 

productividad. 
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3.2.3.1. Gastos Operacionales 

Este indicador nos muestra la eficiencia en el gasto operativo en relación a los 

activos, es decir todo gasto necesario para que la banca privada desarrolle sus 

actividades de negocio. 

Se visualiza una constante mejora en la eficiencia operativa, desde el año 2003, 

este indicador ha mantenido una tendencia decreciente, muestra clara de un 

manejo más eficiente de los recursos por parte de la banca privada. 

Presentar este tipo de valor a pesar de la crisis mundial del 2009 muestra una 

clara eficiencia de la banca privada  que ha logrado tomar políticas que le 

permitan operar ágilmente. 

Actualmente, los gastos operacionales se ubican en un 1.88%, con una clara e 

importante reducción en comparación al 2009 donde fue de 5.83%. Esto permite 

observar una excelente gestión operativa, donde por cada 100 USD invertidos en 

activos, apenas 1.88 USD se destinan a gastos operativos. 

Gráfico 9. Gastos Operaciones de la banca privada (2002 – 2010) en porcentaje.

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Elaboración: El Autor. 



54 

3.2.3.2. Gastos de Personal 

Este indicador al igual que el anterior, explica la eficiencia del gasto de personal, 

en relación a la magnitud de los activos administrados por la banca privada. 

El comportamiento de este indicador, es muy similar al descrito para los gastos 

operacionales. Siendo así que en diciembre de 2010, presentó un importante 

aumento de productividad que lo coloca en 0.28%. Cabe resaltar que la mayor 

reducción se presentó en la banca mediana, mientras la banca pequeña se 

encuentra aún lejos de la productividad con la que operan en otros tamaños la 

banca, muestra de la ventaja que ofrece la economía de escala. 

Existe una clara tendencia a la baja en este indicador que permite dilucidar que la 

banca privada usa con mayor eficiencia el recurso humano, pues el desarrollo 

tecnológico y de nuevos modelos aplicados en la banca le permiten controlar y 

ejecutar de mejor manera las exigencias y requerimientos de los clientes, siendo 

elementos indispensables para el eficiente accionar de los bancos privados.  

 Gráfico 10. Gastos de Personal de la banca privada (2002 – 2010) en porcentajes. 

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Elaboración: El Autor. 
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3.2.4. RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad que se van a analizar, se refieren a la 

remuneración del patrimonio y del activo total. La finalidad de toda entidad privada 

es alcanzar un mayor rendimiento tanto de la inversión realizada por los 

accionistas, cuanto de la inversión total o de los activos de la institución. En este 

contexto, la rentabilidad es el indicador que permite cuantificar el fracaso o éxito 

de la gestión realizada. 

3.2.4.1. Rendimiento Patrimonial 

La tasa de rendimiento patrimonial o de los recursos propios expresa el retorno 

por cada unidad monetaria invertida por los accionistas. 

El resultado de este indicador se obtiene al dividir el resultado del ejercicio a una 

fecha dada sobre el patrimonio promedio registrado.

La banca privada disminuyó la rentabilidad patrimonial como resultado de la 

fijación de las tarifas de servicios financieros, y la preferencia de mantener 

liquidez. La disminución observada en el año 2009, puede conjugarse con la crisis 

mundial de aquel año, que afectó sin duda a la banca ecuatoriana, pues la caída 

es la más grande desde el 2002. En el 2010, presenta un leve incremento, sin 

embargo, la sitúa aún, por debajo del registro de años anteriores. 

Gráfico 11. Rendimiento Patrimonial (2002 – 2010) en porcentajes.

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Elaboración: El Autor. 
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3.2.4.2. Rendimiento del Activo 

El rendimiento del activo hace referencia el retorno  de la inversión  total, a 

diferencia del rendimiento patrimonial que hace referencia al rendimiento de la 

inversión neta de los accionistas. 

En diciembre de 2009, este indicador cayó a 1.24%, la cifra más baja en los 

últimos 9 años al igual que con el indicador anterior, pues su comportamiento está 

ligado, mientras este caso registra la relación de los resultados del ejercicio con 

los activos promedio, el indicador anterior lo hace con el patrimonio promedio. 

Siendo así, se entiende que su comportamiento será muy similar en el período 

analizado. De esta manera en el 2010, también presenta un leve incremento que 

alcanza el 1.27%. 

Gráfico 12. Rendimiento del activo (2002 – 2010) en porcentajes 

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Elaboración: El Autor. 

3.2.5. RENDIMIENTO DE CARTERA 

La razón de ser del sistema financiero consiste en la capacidad de captar y 

colocar recursos, minimizando el riesgo de no pago. Como consecuencia de la 

calidad de cartera depende el rendimiento financiero y económico, pero 

principalmente la permanencia de las instituciones financieras en el mercado. 
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3.2.5.1. Cartera de Crédito Reestructurada 

La razón para reestructurar  la cartera es de evitar que los deudores dejen de 

cancelar sus obligaciones, lo que podría ocasionar pérdidas a las entidades 

prestamistas, como consecuencia de cambios inesperados en las condiciones 

iniciales, tales como: producción, mercados y precios, entre los más importantes. 

En diciembre de 2010, el rendimiento52 promedio de la cartera reestructurada se 

localizó en 10.72%, esto es 4.27 puntos por debajo de diciembre de 2009. A pesar 

de la disminución de la rentabilidad de esta cartera, el resultado alcanzado es 

importante teniendo en consideración que mediante el mecanismo de la 

reestructura se incorporó un costo de oportunidad de esos recursos. 

Lo importante es que la banca y deudores, obtengan un beneficio como resultado 

de la reestructuración del crédito, donde la banca evita costos asociados al cobro 

y el cliente mantiene su calidad como tal. 

Sin duda los valores registrados desde el 2006 son bajos en comparación a los 

registrados para los años 2004 y 2005, donde superan el 30%, lo cual se explica 

como efecto de la masiva reestructuración de cartera de los clientes de la banca 

cerrada. No se debe olvidar además, que si bien las últimas cifras pueden ser 

bajas, siempre será mejor un arreglo oportuno a la pérdida de la cartera y los 

derechos que se desprenden de ella. 

                                           

52 Se calcula como el producto de la relación entre “Intereses y descuentos ganados de la cartera 
de crédito reestructurada” sobre la sumatoria de los promedios de las "carteras de crédito 
reestructuradas por vencer" de los segmentos (comercial, de consumo, vivienda y de 
microempresa). 
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Gráfico 13. Cartera de crédito reestructurada (2006 – 2010) en porcentajes. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaboración: El Autor. 

3.2.5.2. Cartera por Vencer 

La cartera por vencer, alcanzó un rendimiento de 13.05% en diciembre de 2010, 

un ligero crecimiento de 0.28 en relación a diciembre de 2009. 

Es importante señalar que dentro de la división por tamaño de entidad, la banca 

pequeña es la que alcanza la mayor rentabilidad (17,61%). Este rendimiento sin 

embargo, tiene su explicación en la estructura de la cartera, en la cual el crédito a 

la microempresa es un importante factor, cuya contraparte es el mayor grado de 

riesgo que involucra. 
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Gráfico 14. Cartera por Vencer (2002 – 2010) en porcentajes

Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaboración: El Autor 

3.2.6. OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

En este rubro se registran todos los flujos adicionales de ingresos obtenidos en 

operaciones distintas a las de intermediación, cuya demanda ha ido en aumento; 

sin embargo, se debe reconocer que la creación de nuevos productos no ha 

obtenido la dinámica que caracteriza a un sistema financiero moderno. 

La banca privada ha presentado un incipiente crecimiento en la oferta de bienes y 

servicios, razón por la cual el peso de éstos ingresos es marginal. El bajo 

desarrollo de productos por parte de la banca privada pone a la vista la alta 

necesidad que tiene para ellos el desempeño de la cartera. En 2010, estos 

ingresos operacionales disminuyen 0.66 puntos porcentuales en relación al 2009.  

La banca privada debe diversificar los servicios financieros a través del 

mejoramiento y la innovación, de modo que los ingresos por éste concepto vayan 
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fortaleciéndose y adquieran un mayor peso en la estructura de ingresos de la 

actividad, lo cual podría contribuir a la disminución de tasas de interés. 

Gráfico 15. Otros Ingresos Operacionales (2002 – 2010) en porcentajes

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Elaboración: El Autor. 

3.2.7. LIQUIDEZ 

La capacidad de la banca de responder a la necesidad de retiros normales y 

especiales de sus clientes, es lo que proyecta confianza; de aquí la importancia 

de la liquidez de la institución, a pesar que esto implique dejar de colocar y por 

ende reducir los ingresos y la rentabilidad.  

En la práctica, la banca privada mantiene una alta liquidez que ha llegado a 

superar la tercera parte del total de captaciones a corto plazo. 

La creación de la Ley de Seguridad Financiera, contempla la maduración del 

Fondo de Liquidez, como uno de los mecanismos para reducir este margen de 

liquidez que se ve obligado a mantener la banca privada, dejando libres más 

recursos para el financiamiento. Sin embargo, se expondría un claro ambiente de 

desconfianza, por lo cual se torna necesario crear un nuevo esquema que 
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reactive el aparato productivo y expanda el sistema financiero, brindándole la 

solidez y respaldo necesario para responder a cualquier necesidad. 

El índice de liquidez mantuvo su paulatino crecimiento desde el 2006, alcanzando 

35.23% al 2009, la cifra más alta en los últimos 9 años, en el 2010, se observa 

una disminución del índice a 32.42% posiblemente causada por la gestión de 

políticas de liquidez que han realizado las autoridades, pero aún así, esto no es 

nada productivo para la banca privada. Retornamos entonces, a la urgencia de 

tomar medidas que permitan un sistema bancario más eficiente y confiable a la 

vez, por ello la propuesta de integración del sistema financiero se considera más 

adelante como reforma a la Banca Privada. 

Gráfico 16. Liquidez (2002 – 2009) en porcentaje.

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaboración: El Autor. 

3.3. REFORMAS A LA BANCA PRIVADA 

3.3.1. INTEGRACIÓN FINANCIERA 

Cuando Ecuador adoptó el dólar como su moneda en el año 2000, entró a formar 

parte de la zona monetaria del dólar. Sin embargo, su sistema financiero no está 

aún integrado a los mercados internacionales de capitales. ¿Por qué? Por la serie 

de restricciones y regulaciones que de alguna manera limitan la entrada de 

bancos extranjeros al país. 
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Una de ellas emana de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El 

artículo 25 establece que el directorio del Banco Central (BCE) tiene la facultad de 

establecer “condiciones y límites” al endeudamiento externo de las instituciones 

financieras, y a su vez a las garantías y avales que pueden otorgar los bancos a 

terceros.   

De igual manera, el artículo 22 menciona que el directorio del ex Instituto Emisor 

determinará de manera general el sistema de tasas de interés para las 

operaciones pasivas y activas.  

Estos artículos constituyen regulaciones poco atractivas para entidades 

financieras internacionales e incluso nacionales, que verían limitada su capacidad 

de gestión.  

Las barreras implícitas se vinculan con la discrecionalidad de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros (SBS) que está encargada de aprobar los nuevos bancos, 

las adquisiciones parciales de bancos locales por otros bancos locales o 

extranjeros y las fusiones entre bancos.53

Ecuador debería tomar el camino de Panamá, cambiando sus leyes bancarias y 

sus regulaciones para facilitar la integración financiera.54 Panamá ha reformado 

por varias ocasiones su esquema jurídico y fruto de ellos ha conseguido eliminar 

los límites fijados para las tasas de interés pasivas, así como la discriminación de 

los depósitos extranjeros y locales al fijar el mismo tratamiento para ambos. 

Adicional a esto, en un país como Ecuador con un limitado volumen de ahorro 

interno, la integración financiera permitiría sustituir la escasez de ahorro local con 

ahorro externo, de esta manera la inversión en el país beneficia la acumulación de 

capital independiente del ahorro interno. 

                                           

53 Romero, Pedro. 2005. Crisis Bancaria en Ecuador: Causas y Posibles Soluciones. Instituto 
Ecuatoriano de Economía Política. P.20-21. 

54 Moreno, Juan Luis. 1999. Lecciones de la experiencia panameña: una economía dolarizada con 
integración financiera. Publicado en CATO Journal. Vol. 18. No.3. Reproducido en la Serie Ideas 
de Libertad No.50. Instituto Ecuatoriano de Economía Política. 1999. 
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La integración financiera es un proceso que implica que una serie de bancos 

privados integrados de manera directa o indirecta con el sistema local, sean 

intermediarios financieros con el resto del mundo. 

El ajuste de la cartera de los bancos se determina así: Si existe un exceso de 

oferta monetaria que aumente la liquidez bancaria, se invierten en el exterior, ya 

sea directamente o a través de los bancos internacionales. En el caso de exceso 

de demanda de dinero, ocurre lo contrario. De esto inferimos en que la función de 

prestamista de última instancia es cumplida por las casa matrices de los bancos 

internacionales. 

3.3.2. INTEGRACIÓN FINANCIERA PARA ECUADOR 

Dentro del sistema dolarizado del país, existe la ventaja de que la oferta de dinero 

es endógena, en otras palabras, se determina dentro del mercado. Además, se 

debe considerar que con integración financiera las diferencias entre ahorro e 

inversión local están representadas por el saldo de la balanza de pago. 

La participación de un mayor número de bancos dentro de una economía 

dolarizada e integrada al mercado de capitales internacional, genera competencia 

entre los bancos, lo cual produce un aumento en la oferta de crédito y una 

reducción de las tasas de interés. 

En nuestro país existe un oligopolio del sistema bancario, donde las 6 entidades 

más grandes concentran más del 60% del mercado (ver anexo 3) y por ello tienen 

gran influencia en el normal desarrollo de un sistema bancario competitivo.  

Al momento de adoptarse una política de integración financiera en el Ecuador, se 

deberá tomar ciertas precauciones para evitar que este sistema falle u ocasione 

perjuicios a los bancos locales. 

La participación de los bancos extranjeros en el mercado local es la clave de la 

integración financiera. Sin embargo, esta participación dependerá de las garantías 
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que estos bancos tengan para ingresar y participar en el país. Un factor 

importante la creación de un marco legal descentralizado y transparente, que 

garantice el derecho de propiedad. 

Es muy importante, que bajo la situación actual los valores de cartera vencida 

generen ciertas políticas a llevar a cabo respecto a su gestión, antes de 

considerar la aplicación de la integración financiera, aunque se debe considerar 

también que en el año 2009 Ecuador fue afectado seriamente por la crisis 

mundial, lo que causó que los valores de cartera vencida aumenten.  

Gráfico 17. Histórico de Cartera del Sistema Financiero Privado 2002 – 2009
(Millones de USD para cartera de créditos y miles de USD para cartera vencida) 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaboración: El Autor 

Esta cantidad de cuentas vencidas genera un costo financiero alto ya que las 

cuentas incobrables o difíciles de cobrar pasarían a ser responsabilidad del 

banco, afectando sus costos y por ende sus utilidades. Así, al tener costos de 

intermediación significativos, los diferenciales de interés se mantienen 

medianamente altos como se refleja en el gráfico 18. 
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Gráfico 18. Histórico de tasas de interés activa y pasiva referenciales (2007 – 2010) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

(*) La base de cálculo corresponde a las tasas de interés efectivas convenidas en las operaciones realizadas en 
las cuatro semanas precedentes a la última semana completa de cada mes, promedio que será ponderado por 
monto en dólares de los Estados Unidos de América. 
(2) Corresponde al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las 
instituciones financieras al Banco Central del Ecuador, para todos los rangos de plazos. 
(3) Corresponde a la tasa de interés activa efectiva referencial para el segmento comercial corporativo 

Además, si al momento de realizar la integración financiera, se presentan los 

diferenciales actuales, podrían presentarse inconvenientes. Esto se debe a que 

los bancos extranjeros, en general, presentan intereses más bajos y con un 

diferencial más cerrado.  

Si bajo este escenario se presenta una integración financiera, los depositantes 

locales tendrían incentivos para colocar sus depósitos en los bancos locales, ya 

que reciben un mayor interés que en los bancos extranjeros. En cambio tendrían 

incentivos para endeudarse con la banca extranjera debido a las bajas tasas. Esto 

causaría un problema para la banca local, pues acapararían la mayor parte de 

recursos, pero no tendrían demanda, (que es el negocio de un banco) 

produciendo la quiebra eventual de la banca local. Los bancos extranjeros 

mientras tanto no tendrían inconvenientes pues se manejarían con los recursos y 

captaciones de la matriz extranjera. 



66 

Otro punto a analizarse dentro del contexto de la integración financiera consiste 

en que la llegada abrupta de inversión extranjera podría no necesariamente estar 

dirigida a la inversión productiva, lo cual desequilibraría la cuenta corriente 

poniendo en riesgo al sector externo. 
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.CONCLUSIONES 

La banca pública mantiene un alto índice de ineficiencia, lo cual la hace incapaz 

de cumplir con su tarea para cubrir el mercado considerado poco atractivo para la 

banca privada, o enfocar créditos en proyectos de carácter productivos de alto 

impacto. A pesar de que el país cuenta con bancos de desarrollo enfocados para 

distintas actividades, no se han generado planes bien estructurados que permitan 

cuantificar el beneficio social de la gestión realizada por la banca pública en los 

distintos sectores. 

Sin duda, las medidas del Gobierno de usar los recursos de la RILD y repatriar los 

recursos de los bancos privados para que se coloquen en el mercado interno para 

el financiamiento de proyectos de inversión, tienden a generar un crecimiento 

económico, fortaleciendo la banca de desarrollo, pero a la vez, afecta la 

composición de activos de los bancos privados, que se ven en la obligación de 

colocar una mayor cantidad de recursos en el mercado local. 

Dentro de la reforma financiera institucional, El Banco Central del Ecuador, ha 

perdido importantes funciones, dejándolo como un ejecutor de las políticas 

monetaria, crediticia y financiera, además de regulador de las tasas de interés, 

control de liquidez doméstica, inversión de la RILD en el mercado doméstico y 

abastecimiento de especies monetarias. Al momento, no dispone de la capacidad 

de regular la política monetaria, ya que esta función ha sido transferida en su 

totalidad al Ministerio Coordinador de la Política Económica. 

La intervención del estado en el sistema bancario en el financiamiento de déficits 

o en la regulación de su gestión, induce a una represión financiera, generando 

una banca dependiente, poco desarrollada y con falta de solidez. La integración 

del sistema financiero permite aumentar el nivel de competitividad y con ello 

incentiva instituciones más eficientes. Además, se ha comprobado se los bancos 
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internacionales regulan fácilmente su flujo de recursos acorde a la demanda 

generada por el país como en el caso de Panamá, por lo cual esto podría 

beneficiar mucho a nuestro país que carece de un emisor monetario. 

4.2. RECOMENDACIONES 

Para aprovechar completamente las oportunidades que nos ofrece una moneda 

estable, se debe dar paso a la integración financiera, desregulando la entrada y 

salida de las instituciones bancarias nacionales o extranjeras que deseen 

establecerse en el país. 

Es prioritario para el BCE, pasar a ser un organismo más dinámico para la 

economía ecuatoriana y no sólo un agente operativo que administre recursos del 

Estado de forma restringida y sin causar un claro beneficio al aparato productivo. 

Estas medidas se deben considerar con el carácter de urgente antes de que la 

institución sea objeto de nuevas modificaciones que alteren su órgano funcional y 

ponga en duda la necesidad de su gestión. 

La banca privada necesita mejorar e innovar sus servicios financieros con la 

finalidad de que sus ingresos tengan menor dependencia de la gestión de 

colocaciones, lo cual podría contribuir a la disminución de tasas de interés. 

El Gobierno ha decretado que se canalice al crédito interno los recursos de la 

RILD, sin embargo, se debe enfocar estos recursos a proyectos que generen un 

considerable incremento en innovación y productividad representativo para el 

país. Para ello necesita que los bancos de desarrollo trabajen de manera 

complementaria para determinar los sectores que deben priorizarse y beneficiarse 

de este incremento en los créditos. 
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ANEXOS
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• Anexo 1 (Registro de Instituciones Bancarias de 
Panamá)

No. BANCOS
Fecha de 
Inicio de 
Operaciones

Procedencia 
de Capital

Casa 
Matriz y 
Sucursa

les

Cajeros 
Automáti
cos ATM 

Agencias 
y otros 

estableci
mientos

BANCOS OFICIALES:

1 Banco Nacional de Panamá Oct -1904 Panamá 65 132 2
2 Caja de Ahorros Jul - 1934 Panamá 42 47 1

LICENCIA GENERAL

Bancos Extranjeros

1 Citibank, N.A. Ago -  1904 E.U.A. 5 0 0
2 Bancafé (Panamá), S.A. Dic  -  1966 Colombia 2 0 1
3 Banco de Bogotá, S.A. Ago -  1967 Colombia 1 0 0
4 HSBC Bank (Panamá), S.A. (4) May -  1971 Reino Unido 53 198 0
5 Mega International Commercial Bank CO.LTD Ago -  1974 Taiwan 2 0 0
6 The Bank of Nova Scotia Nov -   1974 Canadá 12 12 1
7 BNP Paribas Sucursal (Panamá), S.A. Dic -   1975 Francia 1 0 0
8 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (2) Sep -  1976 Costa Rica 2 2 0
9 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior Ene -  1978 Multinacional 1 0 0
10 Mercantil Bank, (Panamá) S.A.(13) Mar -  1978 Venezuela 1 0 0
11 Korea Exchange Bank, Ltd. Dic  -  1980 Corea del Sur 1 0 0
12 Bank Leumi Le-Israel, B.M Oct -  1982 Israel 1 0 0
13 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) May -  1983 España 19 33 3
14 Banesco, S.A. (5) May  - 1993 Venezuela 18 22 5
15 BCT Bank International (16) Mar -   1994 Costa Rica 2 0 0
16 Bank of China Limited Jul  -   1994 China 1 0 0
17 BAC International Bank,  Inc. Mar -   1996 Nicaragua 21 123 8
18 ST.Georges Bank & Company Inc. Mar  -  2002 Nicaragua 7 4 0
19 Banco Citibank (Panamá), S.A (14) Jun -   2003 E.U.A. 14 37 10
20 Banco Azteca (Panamá), S.A. Mar -   2005 México 7 0 11
21 Banco del Pichincha Panamá, S.A (6) May -  2005 Ecuador 1 0 0
22 BNP Paribas Wealth Management (17) Ene -  2006 Francia 1 0 0
23 Produbank (Panamá), S.A. Abr -   2006 Ecuador 1 0 0
24 Banco de Guayaquil (Panamá), S.A. Mar -  2008 Ecuador 1 0 0
25 Banco G&T Continental (Panamà),S.A.(BMF) Jul  -   2008 Guatemala 1 0 0
26 Banco Bolivariano (Panamá) May -  2009        Ecuador 1 0 0
27 Banco Lafise Panamá S.A. Mar -   2010 Nicaragua 1 0 0

Bancos Panameños Privados

1 Banco General, S.A. Abr -  1955 Panamá 59 241 20
2 Towerbank International, Inc. Oct -  1971 Panamá 3 4 1
3 Banco Trasatlántico, S.A. Jun -  1979 Panamá 4 0 0
4 Banco Panameño de la Vivienda, S.A. Abr -  1981 Panamá 17 29 9
5 Multibank, Inc. May - 1990 Panamá 19 47 0
6 Metrobank, S.A. Sep - 1991 Panamá 3 3 0
7 Banco Aliado, S.A. Jul  -  1992 Panamá 2 2 0
8 Credicorp Bank, S.A. Jun  - 1993 Panamá 23 40 6
9 Global Bank Corporation Jun  - 1994 Panamá 30 33 20
10 Banco Universal, S.A. Dic  - 1994 Panamá 10 10 0
11 Mi Banco, S.A.(BMF) Ene - 1998 Panamá 3 0 0
12 MMG Bank Corporation Mar -  2003 Panamá 1 1 0
13 Banco Delta, S.A. (BMF) Jul  -  2006 Panamá 4 2 5
14 Capital Bank, Inc. Ene - 2008 Panamá 1 0 1
15 Banco Panamá, S.A. Abr -  2008 Panamá 4 4 0
16 Banco Prival, S.A. Mar - 2010 Panamá 1 0 0
17 Balboa Bank & Trust Corp (18) May - 2010 Panamá 3 0 0
18 Banco La Hipotecaria, S.A. Jun  - 2010 Panamá 1 0 0
47 Total del Sistema Bancario Nacional  473 1026 104

CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

Continúa… 
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No.  BANCOS DE LICENCIA INTERNACIONAL Fecha de 
Inicio de 
Operaciones

Procedencia 
de Capital

Casa 
Matriz y 
Sucursa
les

 Cajeros 
Automáti
cos ATM

Agencias 
y otros 
estableci
mientos

1 Bancafé (Panamá), S.A. (1) Dic -  1966 Colombia 1 0 0
2 Banco de Bogotá, S.A. (1) Ago - 1967 Colombia 1 0 0
3 Bancolombia (Panamá), S.A.(3) Abr - 1973 Colombia 1 0 0
4 Banco Santander (Panamá), S.A. Ago - 1973 España 1 0 0
5 Banco de la Nación Argentina Dic  - 1977 Argentina 1 0 0
6 Banco del Pacífico (Panamá), S.A. Jul  -  1980 Ecuador 1 0 0
7 International Union Bank, S.A. Nov -  1981 Venezuela 1 0 0
8 Banco de Occidente (Panamá), S.A. Jun -  1982 Colombia 1 0 0
9 Popular Bank & Trust, Ltd. Ago - 1983 R. Dominicana1 0 0
10 Atlantic Security Bank Dic -  1984 Caymán 1 0 0
11 Austrobank Overseas (Panamá), S.A. Ago - 1995 Ecuador 1 0 0
12 Inteligo Bank Ltd. (7) Ene - 1997 Perú 1 0 0
13 Banco de Finanzas (Internacional), S.A. Dic  - 1997 Panamá 1 0 0
14 Helm Bank (Panamá),S.A. Abr  - 1998 Colombia 1 0 0
15 GNB Sudameris Bank, S.A. Oct -  2000 Colombia 1 0 0
16 GTC Bank, Inc. Jul  -  2001 Guatemala 1 0 0
17 ES Bank (Panamá), S.A. Mar -  2002 Portugal 1 0 0
18 Banco Agrícola (Panamá), S.A. Mar -  2002 Colombia 1 0 0
19 Banco Crédito del Perú Ago -  2002 Perú 1 0 0
20 Bac Bank, INC. (Panamá) Feb -  2003 Nicaragua 1 0 0
21 Banco Corficolombiana (Panamá), S.A.(12) Dic -   2004 Colombia 1 0 0
22 FPB BANK, INC. May -  2005 Brasil 1 0 0
23 First Central International Bank , Inc, Jun -   2005 Venezuela 1 0 0
24 TAG BANK, S.A Feb -   2006 Brasil 1 0 0
25 Colpatria Red Multibanca Colpatria, S.A. May -  2006 Colombia 1 0 0
26 Scotiabank Perú, S.A.A. Sep -  2006 Perú 1 0 0
27 BHD International Bank (Panamá), S.A. Dic -   2006 R. Dominicana1 0 0
28 Banco Credit Andorra (Panamá), S. A. Nov -  2008 Andorra 1 0 0
29 ANDBANC (Panamá), S.A Feb-   2010 Andorra 1 0 0
30 Banca Privada D'Andorra,( Panamá ) Abr -  2010 Andorra 1 0 0
31 Banco Internacional de Perú, S.A.A. May - 2010 Perú 1 0 0
31 Total de Bancos de Licencia Internacional 31 0 0

No. LICENCIA DE REPRESENTACION Fecha de 
Inicio de 
Operaciones

Procedencia 
de Capital

Casa 
Matriz y 
Sucursa
les

 Cajeros 
Automáti
cos ATM

Agencias 
y otros 
estableci
mientos

1 Banco Do Brasil, S.A. (8) Sep -  1973 Brasil 1 0 0
2 Bank Hapoalim B.M. Ene -  1982 Israel 1 0 0
3 Banco de la Provincia de Buenos Aires (9) May - 1982 Argentina 1 0 0
4 Banco General (Overseas), Inc. May - 1986 Panamá 1 0 0
5 Merril Lynch Bank (Suisse) Nov -  2006 Suiza 1 0 0
6 Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) Dic -   2006 España 1 0 0
7 UBS AG Mar -  2007 Suiza 1 0 0
8 BSI (Panamá), S.A. Sept - 2007 Suiza 1 0 0
9 Commerzbank Representative Office Panamá Nov -  2007 Alemania 1 0 0
10 Credit Suisse Ene -  2008 Suiza 1 0 0
11 Cayman National Bank, Ltd Feb -  2008 Caymán 1 0 0
12 Safra National Bank of New York Jul  -   2008 E.U.A. 1 0 0
13 Mizrahi Tefahot Bank, Ltd, Dic -   2008 Israel 1 0 0
14 Banque Safdié, S.A. Oct-   2009 Suiza 1 0 0
14 Total de Bancos de Licencia Representación 14 0 0

92 Total de Bancos Centro Bancario Internacional 518 1026 104

Continúa… 
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No.

BANCOS EN LIQUIDACION

Fecha de 
Inicio de 
Operaciones

Procedencia 
de Capital

Tipo de 
Licencia

1 Banco DISA S.A. Abr-1986 Panamá General

2 Bancrédito (Panamá) S.A. Dic-1987 R. Dominicana Internacional

Notas:

(A) Agencias y otros establecimientos: Incluye agencia las cuales se encuentran ubicadas dentro de instalaciones de terceros;

Centro de Tarjetas; Centro de Préstamos y Autobanco.

(1) Banco con licencia adicional activa.

(2) Banco con licencia adicional no activa.

(3) Antes Banco Industrial Colombiano de Pmá, S.A., hasta Diciembre de 1998.

(4) Inició como Banco Marine Midland Bank, S.A y HSBC desde Agosto de 2004.

(5) Cambió de Licencia Internacional a Licencia General en Febrero de 2007.

(6) Cambió de Licencia Internacional a Licencia General en Junio de 2006.

(7) Antes Interbank Overseas Ltd. hasta Mayo de 2003.luego Blubank hasta dic.2009

(8) Cambió de Licencia Internacional a Oficina de Representación en Abril de 2007.

(9) Cambió de Licencia Internacional a Oficina de Representación en Agosto de 2007 

(10) Cambió de Licencia Internacional a Oficina de Representación en Noviembre de 2002.  

(11) Antes Banco Unión, C.A. hasta Agosto de 2004.

(12) Cambio de razón social antes Banco Corfivalle (Panamá),S.A. Feb.2008

(13) Cambio de razón social antes Banco del Centro, S.A.Feb.2008
(14) A partir de septiembre 2008 cambia de razón social Banco Citibank (Panamá), S.A.

(15) A partir de octubre 2008 se cancela la licenciaGeneral deBancoUno,S.A.por convenio de fusión con Banco Citibank(Panamá),S.A.

(16) Cambió de Licencia Internacional a Licencia General en Septiembre de 2008.

(17) Cambio de razón social  antes BNP Paribas Private Bank, Sucursal Panamá enero 2009 

(18) Cambio de razón Social en Julio 2010 antes Stanford
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• Anexo 2 (Valores de coeficiente de liquidez para depósitos de los 
bancos privados) 

  1988
12 Febrero 37 5
16 Marzo 25 5
9 Junio 25 5

30 Agosto 25 5
13 Octubre 27 5
20 Diciembre 29 5

  1989
2 Febrero 31 7
2 Noviembre 30 6

  1990
2 Marzo 30 6

12 Abril 32 6
6 Septiembre 32 6

  1991
28 Marzo 34 8
22 Mayo 34 8
13 Junio 34 8

  1992
19 Mayo 34 8
3 Septiembre 32 8

  1993
5 Febrero 28 8

  1994
31 Mayo 28 8
5 Julio 25 8
9 Agosto 10 10

16 Agosto 10 10
13 Octubre 10 10

  1995
22 Agosto 10 10

1997
26 Marzo 12 12

1998
23 Marzo 12 12
23 Septiembre (1) 12 12
29 Septiembre 12 12
28 Diciembre (2) 12 12

1999
15 Enero (3) 16 16
1 Diciembre (4) 19 19

23 Diciembre (5) 24 24

2000 26 Enero (6) 9 9
5 Diciembre (7) 8 8

2001 11 Enero (8) 4 4

2009 5 Marzo (10) 2 2

Período

Depósitos a 
la vista

Depósitos de ahorro, a 
plazo, de garantía, otros 

depósitos, fondo de 
tarjetahabientes, 

operaciones de reporto, 
títulos hipotecarios,  

obligaciones no 
convertibles y depósitos a 
plazo de mas de 360 días

      BANCOS  PRIVADOS
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• Anexo 3 (Captación de depósitos de los Bancos Privados) 
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