
INFORME
TÉCNICO: 
LA BANCA
EXTRANJERA
Volumen N°3

www.asobanca.org.ec

fb.com/asobanca

@asobancos

ec.linkedin.com/company/asobanca





 
-1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Septiembre de 2019 

 

Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo 

 

Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico 
Econ. Ivonne Cilio .- Analista Económico 
Econ. Daniel Godoy.- Analista Económico 
Econ. Nicole Granizo .- Analista Económico 
 

www.asobanca.org.ec 
https://datalab.asobanca.org.ec 
Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7 
Teléfono: (593-2) 2466 700 
E-mail: publicaciones@asobanca.org.ec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-3- 

 

ÍNDICE 
Resumen ......................................................................................................................................................................... 5 

Ingreso de banca extranjera .......................................................................................................................... 8 

1. Teoría sobre la banca extranjera ............................................................................................................ 8 

1.1 Modalidades de la banca extranjera............................................................................................ 8 

1.2 Factores que determinan el ingreso de la banca extranjera ................................. 9 

1.3 Ventajas de la presencia de banca extranjera .................................................................. 10 

1.4 Desventajas de la presencia de banca extranjera .......................................................... 11 

2. Regulación ecuatoriana sobre la banca extranjera ............................................................. 12 

3. Casos de éxito ..................................................................................................................................................... 14 

3.1 Banca española .......................................................................................................................................... 14 

3.2 Banca colombiana ................................................................................................................................... 16 

3.2.1 La banca colombiana en el futuro ..................................................................................... 19 

4. Casos de éxito- receptores de banca extranjera .................................................................... 19 

4.1 Panamá ............................................................................................................................................................. 19 

4.2 Chile ................................................................................................................................................................... 20 

4.3 Perú ..................................................................................................................................................................... 21 

4.4 América latina en general ............................................................................................................... 22 

5. La banca latinoamericana en cifras ................................................................................................ 24 

Conclusiones............................................................................................................................................................. 35 

Bibliografía ................................................................................................................................................................. 37 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Principales elementos detrás de la inversión de la banca extranjera 10 

Gráfico 2: Exposiciones Consolidadas Año 2016- USD Millones ...................................... 15 

Gráfico 3: Participación de los Bancos Colombianos en el Exterior- Año 2018 .. 17 

Gráfico 4: Principales Actores en el sistema Bancario panameño ............................. 20 

Gráfico 5: Principales Actores en el sistema Bancario chileno ........................................ 21 

Gráfico 6: Principales Actores en el sistema Bancario peruano .................................... 22 

Gráfico 7: Presencia de Bancos Extranjeros en América Latina .................................... 23 

Gráfico 8: Participación de Bancos Extranjeros en América Latina .......................... 24 

Gráfico 9: Bancos en América Latina .................................................................................................... 25 

Gráfico 10: Porcentaje de Activos por país en América Latina ........................................ 25 

Gráfico 11: Activos Promedio por País en América Latina .................................................... 26 

Gráfico 12: Crédito como porcentaje del PIB ................................................................................. 27 



 
-4- 

 

Gráfico 13: Depósitos como porcentaje del PIB ........................................................................... 27 

Gráfico 14: Cajeros Automáticos por cada 100 mil habitantes ....................................... 28 

Gráfico 15: Sucursales Bancarias por cada 100 mil habitantes ........................................ 29 

Gráfico 16: Corresponsales No Bancarios por cada 100 mil habitantes ................... 29 

Gráfico 17: Morosidad por País en América Latina ................................................................... 30 

Gráfico 18: Cobertura por País en América Latina ...................................................................... 31 

Gráfico 19: Solvencia por País en América Latina ........................................................................ 31 

Gráfico 20: ROE por País en América Latina .................................................................................. 32 

Gráfico 21: Proyecciones de Crecimiento en América Latina por País ..................... 33 

Gráfico 22: Inversión como porcentaje del PIB ........................................................................... 34 

Gráfico 23: Entrada neta de IED como porcentaje del PIB ............................................... 34 

 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Ranking de los mejores bancos en América Latina- Año 2017 .................... 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-5- 

 

RESUMEN 

Modalidades de la banca extranjera: 
cuando los bancos ingresan a otros 
países lo hacen en diferentes 
modalidades, y cada una de ellas 
representa un diferente grado de 
compromiso con el país en el que se 
establecen; por ejemplo, una oficina 
de representación se abre siguiendo 
a sus clientes que inician 
operaciones en el exterior, las 
sucursales representan un mayor 
compromiso pues trabajan con 
clientes locales y extranjeros, y por lo 
general abren sus operaciones 
cuando un banco extranjero busca 
jugar un rol importante en otro 
mercado. Las subsidiarias por su 
parte, buscan la inserción en un 
mercado bancario minorista; 
mientras que, las empresas 
conjuntas basan su modelo de 
negocio, en la participación 
accionaria de entidades locales con 
el objetivo de conocer las 
condiciones del mercado. 

Apertura a la banca extranjera: la 
teoría ha identificado tres factores 
principales que determinan que en 
países en desarrollo exista apertura a 
la entrada de la banca extranjera: 1. El 
proceso de innovación tecnológica, 
2. Las crisis bancarias y la necesidad 
de salir de las mismas, 3. La 
competencia de fuentes alternativas 
de financiamiento para los clientes 
locales, en muchos casos el tamaño 
del mercado, resulta grande para la 
capacidad de los bancos locales, lo 
que abre nichos para la entrada de 
banca extranjera. 

Factores que atraen a la banca 
extranjera: de acuerdo con la teoría 
sobre banca extranjera son tres los 
principales factores que vuelven 
atractivo a un mercado para el 

ingreso de banca extranjera: 1. 
Integración de mercados; es decir, el 
nivel de comercio e inversión entre 
ambas economías. En muchas 
ocasiones los bancos se mueven 
hacia los lugares donde sus 
principales clientes deciden abrir 
negocios. 2. Oportunidades de 
negocio: los bancos extranjeros 
buscan mercados con normativas 
tributarias estables y favorables y un 
alto ingreso per cápita, así como 
poner en práctica su conocimiento y 
su capital humano para 
reestructurar la eficiencia de los 
bancos. 3. Los bancos extranjeros 
prefieren invertir en países con 
sensatas restricciones regulatorias 
en el funcionamiento de la actividad 
económica. 

Ventajas de la presencia de banca 
extranjera: en varias ocasiones los 
mercados locales abren sus puertas 
al ingreso de banca extranjera con el 
objetivo de corregir fallos de 
mercado y superar periodos 
poscrisis; sin embargo, se pueden 
enumerar cuatro beneficios del 
ingreso de banca extranjera a un 
mercado: 1. Acceso a flujos de capital 
internacional lo que permite que la 
banca acceda a estos recursos, 2. 
Desarrollo del comercio exterior y de 
inversión extranjera pues lo bancos 
internacionales permiten el 
desarrollo de un mejor sistema de 
pagos que facilite operaciones con el 
exterior, 3. Mejor gestión de nuevas 
tecnologías: los cambios que 
insertan los bancos extranjeros en el 
mercado local obliga a los demás 
bancos a incorporar dichas 
modificaciones en sus operaciones, 
4. Mejoras en la regulación y la 
supervisión bancaria: los cambios 
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regulatorios implementados por los 
bancos extranjeros consolidan sus 
bases en los acuerdos de Basilea lo 
que obliga a las economías locales a 
importar estos principios. 

Desventajas de la presencia de 
banca extranjera: entre las 
desventajas de la inserción de banca 
extranjera en una economía se 
enumeran, 1. Salida de capitales, 
muchas veces el ingreso de bancos 
internacionales viene acompañado 
de la reducción de barreras a la 
salida de capitales, 2. Efectos cherry 
pick, en muchas ocasiones la banca 
extranjera se centra en segmentos 
de la población con menor riesgo 
dejando a la banca nacional la 
población más riesgosa, 3. 
Dificultades de supervisión y 
regulación para las entidades de 
control del país huésped como para 
los del país de origen. 

Regulación en Ecuador sobre banca 
extranjera: el Código Orgánico 
Monetario y Financiero establece 
que se podrán constituir entidades 
financieras extranjeras o se podrán 
establecer sucursales u oficinas de 
representación en el Ecuador las 
mismas que pasarán a formar parte 
de las entidades financieras. En la 
misma regulación se indican los 
requisitos que debe cumplir una 
entidad extranjera para constituirse 
en Ecuador entre los que se 
encuentran: estar legalmente 
establecidas en su país de origen, 
demostrar que no cuentan con 
impedimentos para crear sucursales 
u oficinas de representación en 
Ecuador, demostrar que no se han 
domiciliado en paraísos fiscales, 
cumplir con los requisitos legales, 
mantener permanentemente en 
Ecuador a un apoderado o 
representante que pueda responder 

ante demandas y cumplir 
obligaciones, someterse a la 
jurisdicción ecuatoriana, renunciar a 
la reclamación por vía diplomática. 

La Banca Española: durante la 
década de los 90 los bancos 
españoles llevaron a cabo una 
política de fusiones y adquisiciones 
que les permitió a los grandes 
bancos alcanzar un tamaño 
relevante para iniciar una estrategia 
de internacionalización. La banca 
española ha logrado una importante 
expansión en América Latina, pues 
representan el 43% de las 
exposiciones consolidadas totales de 
los bancos internacionales en países 
como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú. 

La Banca Colombiana: el sector 
bancario colombiano en los últimos 
años se ha expandido hacia América 
Latina y el Caribe, su presencia en 
estos países representa el 29% del 
total de activos del sistema 
financiero colombiano y el 47% de 
los activos de la región 
centroamericana. Esta expansión le 
permite cubrir importantes nichos 
de mercado en la región. El 
posicionamiento de la banca 
colombiana en la región se debe a 
las bajas barreras impositivas de 
ingreso, una flexible legislación para 
los inversionistas colombianos, la 
cercanía geográfica, el idioma, las 
debilidades de los competidores 
regionales y la oportunidad de 
negocio tras la crisis global de 2008. 

Casos de éxito en la recepción de 
banca extranjera: Panamá, Chile y 
Perú constituyen tres de los varios 
casos de éxito que existen en la 
región en los cuales la banca 
extranjera ha logrado ingresar 
satisfactoriamente. Panamá 
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promueve la rápida adopción de 
estándares internacionales con 
iniciativas para facilitar el 
intercambio de información y 
mejorar la cooperación en miras del 
desarrollo del sector bancario. Chile 
por su parte es considerado como 
una de las economías más abiertas 
del mundo, con casi ninguna 
restricción para la propiedad 
extranjera, haciéndolo un mercado 
muy atractivo para el sistema 
financiero internacional. Perú es el 
quinto país latinoamericano con 
mayor recepción de Inversión 
Extranjera Directa (IED), a su vez ha 
trabajado con Suiza para el 
fortalecimiento de sus medios de 
pago lo que lo ha vuelto atractivo 
para el sector internacional. 

La banca latinoamericana en cifras: 
de acuerdo con FELABAN, en 
Latinoamérica existía un total de 546 
bancos privados con un nivel de 
activos de USD 4,03 billones a marzo 
2019 (Brasil era el país cuyos bancos 
mantenían el mayor nivel de 
activos), la cartera de las entidades 
bancarias ascendía a USD 1,90 
billones; mientras que, sus depósitos 
sumaban USD 1,77 billones. El 
número de cajeros automáticos a 
marzo 2019 era de 306.737, el de 
sucursales bancarias era de 67.609, y 
los corresponsales no bancarios 
llegaron a 657.325. En cuanto a 
crecimiento económico, para el año 
2019 se espera que Panamá sea la 
economía con mayor crecimiento, 
6,0%, y Nicaragua muestre el mayor 
decrecimiento, -5,0%, esto sin tomar 
en cuenta a Venezuela. 
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INGRESO DE BANCA EXTRANJERA 

 La falta de presencia de banca internacional en el sistema financiero 
ecuatoriano suele ser tema de discusión; sin embargo, es importante entender 
cuáles son los factores que motivan al ingreso de banca extranjera, así como 
los elementos que vuelven atractiva a una economía al capital internacional. 
Conocer las ventajas y desventajas de la participación de una banca 
internacional en un país permite tener un panorama más amplio sobre que 
esperar tras su entrada, y verificar lo sucedido en países vecinos constituye una 
premisa para evaluar qué necesita la economía, el sistema financiero y la 
legislación ecuatoriana para permitir el ingreso de capital internacional en su 
sistema bancario. 

1. TEORÍA SOBRE LA 
BANCA EXTRANJERA 

1.1 MODALIDADES DE LA 
BANCA EXTRANJERA 

Muchas veces cuando los 
bancos ingresan a otros países lo 
hacen con una variedad de 
estructuras institucionales como lo 
explica el Fondo Monetario 
Internacional (2000:159-160), estás 
incluyen oficinas de representación, 
sucursales, subsidiarias y empresas 
conjuntas, y cada una de ellas tiende 
a entablar un grado de compromiso 
diferente con la economía 
doméstica: 

a) Oficinas de representación: 
algunos bancos establecen 
operaciones en el exterior para 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes que iniciaron actividades en 
el extranjero. Y el objetivo de las 
oficinas de representación es ayudar 
al banco matriz y a sus clientes a 
llevar acabo negocios en los 
mercados extranjeros. 

b) Sucursales: es una oficina de un 
banco que se incorpora en un país 
en el extranjero y con un nivel más 
elevado de compromiso que una 
oficina de representación. Trabaja 
tanto con clientes locales como con 

clientes extranjeros y se involucra en 
el mercado de capitales; el costo de 
establecimiento es más elevado que 
el de la oficina de representación, 
pero se justifica si el banco 
extranjero busca jugar un rol en el 
mercado local. 

c) Subsidiarias: por lo general buscan 
la inserción de un mercado bancario 
minorista, estas empresas se 
encuentran separadas de la matriz 
cuyo compromiso financiero 
consiste en la inversión de capital. En 
épocas poscrisis muchos bancos 
optan por abrir subsidiarias en lugar 
de sucursales e incluso es una 
política que se ha generalizado en 
varios de los bancos más grandes 
que buscan comprar a bancos en 
problemas cuando ven 
oportunidades de negocio. 

d) Empresas conjuntas: esta es una 
de las modalidades preferidas por 
parte de los bancos extranjeros 
cuando carecen de conocimiento 
sobre las condiciones de un 
mercado, pero desean empezar a 
adquirirlo. Por lo general involucra 
una baja participación en las 
acciones de una entidad local y el 
nivel de envolvimiento en el manejo 
de la institución es moderado; sin 
embargo, se busca poco a poco ir 



 
-9- 

 

ganando participación en los temas 
operativos y estratégicos.  

1.2 FACTORES QUE 
DETERMINAN EL INGRESO DE 
LA BANCA EXTRANJERA 

De acuerdo con Santana 
(2004:12-13) los factores que 
determinan que los países en 
desarrollo tengan mayor apertura a 
la entrada de la banca extranjera 
son: 

1. El proceso de innovación 
tecnológica vinculado a la 
desregulación e intermediación 
bancaria. 

2. Las crisis bancarias provocan que 
las autoridades gubernamentales 
den paso al ingreso de entidades 
extranjeras para que puedan 
adquirir bancos locales que 
presenten problemas. 

3. La competencia de fuentes 
alternativas de financiamiento 
para el cliente local; es decir, los 
mercados de financiamiento no 
bancarios presentan dificultades 
para su desarrollo, los clientes 
corporativos buscan otros 
métodos de financiamiento y 
cada vez surgen más clientes que 
difícilmente pueden obtener 
financiación lo que provoca una 
mayor presencia de entidades 
extranjeras. 

Asimismo, la evidencia 
empírica demuestra que son tres los 
factores que atraen a la inversión de 
la banca extranjera en un mercado 
local: el grado de integración entre la 
economía local y la extranjera, las 
oportunidades de mercado 
disponibles en el mercado local y las 
restricciones de entrada y otras 
regulaciones (incluidos los acuerdos 
impositivos) (Clarke, et al. 2001:4).  

1. Integración de Mercados: existe 
una correlación positiva entre la 
inversión directa de bancos 
extranjeros y el nivel de 
integración entre la economía 
doméstica y la extranjera, 
considerando como nivel de 
integración a la distancia 
geográfica, el volumen de 
comercio internacional y el 
volumen de inversión extranjera 
directa entre las dos economías. 
Según Ursacki (1998:407) muchas 
veces los bancos extranjeros 
pueden encontrar desventajas 
con respecto al manejo de 
información por su falta de 
conocimiento del mercado local 
por lo que la presencia de 
consumidores y grupos que ellos 
ya conocen (como subsidiarias) 
les permite superar esto. 

2. Oportunidades de Negocios en 
los Mercados Locales: los bancos 
extranjeros buscan entrar a un 
mercado nacional cuando tienen 
expectativas de alto crecimiento 
económico y un sistema 
financiero ineficiente en 
promedio. En cuanto a expansión 
económica, los bancos 
extranjeros buscan mercados con 
bajos niveles impositivos y un alto 
ingreso per cápita. Los bancos 
extranjeros prefieren mostrar 
presencia en mercados cuyos 
bancos tengan altos costos 
promedios, bajos márgenes 
financieros y altos flujos de dinero 
(lo que es señal de un ineficiente 
uso de capitales), ya que lo que 
buscan es poner en práctica su 
conocimiento y su capital 
humano para reestructurar la 
eficiencia de los bancos. 
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3. Regulación en los Mercados 
Locales: los bancos extranjeros 
prefieren invertir en países con 
pocas restricciones regulatorias 
en el funcionamiento de la 
actividad económica. Muchas 
veces, la entrada de las entidades 
externas se asocia con bajos 
niveles de intermediación y una 
reducción de costos que son 
beneficiosas para los 

consumidores locales a su vez que 
provoca un cambio en el 
comportamiento de las entidades 
locales para evitar perder clientes 
(Santana, 2004:16) 

Estos factores de acuerdo con 
Minda (2007:47) se pueden resumir 
en aspectos macroeconómicos, 
institucionales y microeconómicos 
tal como se detallan en el Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Principales elementos detrás de la inversión de la banca extranjera 

 
Fuente: Alexandre Minda, 2007 

1.3 VENTAJAS DE LA 
PRESENCIA DE BANCA 
EXTRANJERA 

Por otro lado, de acuerdo con 
Ursacki (1998:407) la presencia de la 
banca extranjera permite corregir 
fallos de mercado en las economías 

doméstica a través de 4 vías: 1) 
reducción de costos transaccionales, 
2) optimización de portafolio y 
transformación de activos, 3) 
generación de información y 
señalización y 4) monitoreo de 
prestatarios. De igual manera, de 
acuerdo con el Fondo Monetario 

Elementos 
Macroeconómicos

País de origen:
-Ciclo económico
-IED
-Tasa de interés
-Tipo de cambio

País de destino:
-Proyección de 
crecimiento 
económico.
-Sistema financiero 
relativamente 
desarrollado y 
escasamente 
concentrado.
-Volatilidad 
económica

Elementos 
Institucionales

Marco regulatorio:
-Regulación 
restrictiva en el país 
de origen.
-Liberalización 
financiera en el país 
de destino.
-Protección 
crediticia y 
procedimientos de 
bancarrota.

Comportamiento 
Microeconómico

Ventajas 
Competitivas:

-Seguir al 
consumidor.
-Origen común.

Eficiencia:
-Economías de 
escala.
-Experiencia 
internacional.
-Producción y 
distribución.

Reacción 
estratégica

Riesgo 
compartido
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Internacional (2000:158) muchas 
veces los países en desarrollo abren 
su mercado financiero al ingreso de 
banca extranjera en periodos 
poscrisis con el objetivo de reducir 
los costos asociados con la 
recapitalización y reestructuración 
de los bancos, así como para mejorar 
la eficiencia del sistema bancario y 
para atraer bancos que son parte de 
organizaciones que mantienen 
portafolios diversificados. 

Asimismo, Santana (2004:17-
19) identifica cuatro efectos positivos 
del ingreso de la banca extranjera: 

1. Acceso a flujos de capital 
internacional: los bancos 
extranjeros se pueden convertir 
en facilitadores del ingreso de 
capital lo que provocaría que el 
sistema bancario local tenga 
acceso a estos recursos; esto 
responde a que, las filiales y 
sucursales dependen de sus 
matrices para obtener los 
recursos suficientes para 
desarrollar actividades en el 
exterior.  

2. Desarrollo del comercio exterior y 
la inversión extranjera: esto 
debido a que los bancos 
extranjeros con su experticia 
pueden desarrollar un sistema de 
pagos internacional lo que facilita 
realizar operaciones con el 
exterior y a su vez pueden 
conseguir contratos con 
empresas de su país de origen lo 
que permite el mayor comercio e 
inversión. 

3.  Mejora en la capacidad de 
gestión y nuevas tecnologías: la 
evidencia empírica demuestra 
que la banca extranjera puede 
contribuir a reducir costos y 
mejorar la calidad de servicios 
financieros mediante el acceso a 

nuevas tecnologías, así sucedió en 
Turquía e India, países en los que 
la banca extranjera insertó las 
tarjetas de crédito y los cajeros 
automáticos. A posterior, estos 
cambios tecnológicos obligan a 
los bancos locales a implementar 
los mismos servicios para poder 
establecer competencia (Fondo 
Monetario Internacional, 
2000:163) 

4. Mejora en la regulación y 
supervisión bancaria: por lo 
general el ingreso de banca 
extranjera obliga a las entidades 
supervisoras locales a 
incrementar la capacidad de su 
personal en el manejo de 
mecanismos de control y 
supervisión de actividades que 
realizan bancos locales y 
extranjeros. Adicionalmente, 
según el Fondo Monetario 
Internacional (2000:164) muchos 
de los bancos extranjeros 
consolidan sus bases en torno a 
los últimos acuerdos de Basilea y 
se encuentran obligados a 
cumplir con requerimientos 
internacionales, lo que obliga a las 
economías locales a importar 
estos principios. 

1.4 DESVENTAJAS DE LA 
PRESENCIA DE BANCA 
EXTRANJERA 

Santana (2007-19:20) explica 
tres efectos negativos que pueden 
suceder tras el ingreso de banca 
extranjera: 

1. Salida de capitales: tal como lo 
plantea el Fondo Monetario 
Internacional (2000:158) muchas 
veces el ingreso de bancos 
internacionales viene 
acompañado de un proceso en de 
reducción en las barreras a la 
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salida de capitales, por lo que los 
bancos nuevos tienden a usar a 
las economías domésticas como 
lugares para incrementar su 
fondeo para otorgar créditos en el 
exterior lo que no necesariamente 
va a incrementar el acceso al 
financiamiento de la población 
nacional. De igual manera en 
momentos de crisis, los residentes 
locales pueden utilizar a las 
entidades extranjeras para retirar 
sus ahorros del país y moverlos 
hacia mercados más seguros en 
el exterior. 

2. Los efectos cherry pick: los bancos 
extranjeros podrían introducir 
nuevos productos y ofrecen sus 
servicios a segmentos del 
mercado que representan un 
menor riesgo, lo que empuja a la 
banca nacional a centrarse en 
operaciones con agentes más 
riesgosos que es la proporción de 
la población que queda 
desatendida. 

3. Dificultades en la regulación y 
supervisión bancaria: las 
operaciones transfronterizas que 
realizan los bancos externos 
pueden ser difíciles de vigilar 
tanto para los supervisores del 
país huésped como para los del 
país de origen, esto como 
resultado de la asimetría de 
información entre ambos.  

2. REGULACIÓN 
ECUATORIANA SOBRE LA 

BANCA EXTRANJERA 

La Constitución del Ecuador 
en su artículo 339 reconoce que el 
Estado debe promover las 
inversiones nacionales y extranjeras, 
así como establecer regulaciones 
específicas otorgando prioridad a la 

inversión nacional. Asimismo, indica 
que la inversión extranjera estará 
sujeta a un estricto respeto del 
marco jurídico y de las regulaciones 
nacionales. 

De esta manera, la regulación 
sobre la cual se sustentan las 
entidades financieras en el Ecuador 
es el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, el mismo que en el 
Capítulo 1, Sección 3 establece la 
regulación para la inversión 
extranjera en el país, indicando en su 
artículo 178 que las personas 
naturales o jurídicas extranjeras y las 
entidades financieras extranjeras 
podrán constituir entidades 
financieras o establecer sucursales 
u oficinas de representación en el 
Ecuador que pasarán a formar 
parte de las entidades financieras 
tal como lo reconoce la legislación 
vigente. Y la entidad financiera 
extranjera responderá 
solidariamente por las obligaciones 
contraídas por la sucursal u oficina 
de representación establecida en el 
Ecuador.  

Adicionalmente, en la misma 
legislación se indica que las 
entidades financieras extranjeras 
deberán obtener autorización previa 
de los organismos de control 
nacionales para ejercer actividades 
financieras, estarán sujetas a las 
regulaciones que expida la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, y que los acreedores de 
una entidad financiera extranjera 
que haya establecido sucursal en el 
Ecuador no podrán ejercer derechos 
sobre los activos que la sucursal 
posea en el país. Por su parte, las 
oficinas de representación solo 
servirán para actuar como centros 
de información para sus clientes y 
para otorgar préstamos hipotecarios 
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y prendarios, así como préstamos 
quirografarios y constituir depósitos 
en entidades financieras del país y 
del exterior. (Artículo 179 Código 
Orgánico Monetario y Financiero) 

En el artículo 181 se indican 8 
requisitos para establecer sucursales 
u oficinas de representación en el 
Ecuador: 

1. Demostrar que está legalmente 
establecida de acuerdo con las 
leyes del país en donde se 
constituyó. 

2. Demostrar que conforme a dichas 
leyes y a sus propios estatutos no 
tiene impedimento para crear 
sucursales y oficinas de 
representación en el Ecuador. 

3. Demostrar que su domicilio 
principal no se encuentre 
establecido en paraísos fiscales o 
jurisdicciones de menor 
imposición a la de Ecuador, de 
acuerdo con lo establecido por el 
Servicio de Rentas Internas (SRI) 

4. Cumplir con los requisitos 
determinados en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, 
los dispuestos por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, y los organismos de 
control. 

5. Cumplir con los requisitos que la 
legislación ecuatoriana señala y 
demostrar que la disposición de 
operar en Ecuador ha sido 
autorizada por la autoridad 
gubernamental encargada del 
control de la entidad en su país de 
origen. 

6. Mantener permanentemente en 
el país un apoderado o 
representante, cuyo poder será 
previamente calificado por el 
organismo de control y deberá 
inscribirse en el Registro 
Mercantil. Este apoderado deberá 

poder realizar todos los actos y 
contratos que se vayan a celebrar 
y surtir efecto en el país, 
especialmente para que pueda 
contestar demandas y cumplir 
obligaciones.  

7. Reconocer expresamente: 
a. El sometimiento a la jurisdicción, 

leyes, tribunales y autoridades del 
Ecuador, con relación a los actos 
que celebre y contratos que 
suscriba o que hayan de surtir 
efectos en el territorio 
ecuatoriano. 

b. Renunciar a la reclamación por vía 
diplomática, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 307 de 
la Constitución. 

c. Los derechos establecidos en 
cualquier tratado comercial o de 
protección de inversiones no 
limitan de ninguna manera el 
ejercicio de las facultades 
regulatorias del estado, la 
imposición de sanciones y el 
establecimiento de 
responsabilidades a las que hace 
referencia el Código Orgánico 
Monetario y Financiero, por lo que 
acepta en todo momento recibir 
un trato igual al nacional en 
circunstancias semejantes. 

d. La legislación del Ecuador y la 
jurisdicción y competencia de los 
tribunales ecuatorianos para 
conocer y resolver cualquier 
controversia sobre la 
interpretación, aplicación, 
ejecución de cualquier medida 
adoptada por los organismos de 
regulación y control, y/o sobre el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones derivados de la 
aplicación del Código Orgánico 
Monetario y Financiero. 

8. El incumplimiento de alguno de 
los literales anteriores anulará el 
proceso. La sucursal solo podrá 
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ser autorizada si en el país en el 
que se encuentra establecida su 
casa matriz existe legislación que 
regule el riesgo de sus 
operaciones, a satisfacción de los 
organismos de control nacionales, 
y sea factible el intercambio 
recíproco de información sobre 
estas entidades financieras entre 
los organismos de control de 
ambos países. 

Una vez que se han cumplido 
todas las condiciones señaladas en 
esta sección, el organismo de control 
podrá expedir la correspondiente 
resolución mediante la cual autoriza 
la participación extranjera en 
Ecuador. La entidad deberá notificar 
de forma inmediata al organismo de 
control respecto de cualquier 
cambio relacionado con la 
participación autorizada; y, 
asimismo, la Superintendencia 
podrá solicitar en cualquier tiempo 
información adicional que requiera 
para ejercer sus funciones. 

3. CASOS DE ÉXITO 
3.1 BANCA ESPAÑOLA 

En la década de los setenta en 
España, se liberalizaron los flujos de 
capital y las tasas de interés. Además, 
se evidenció una flexibilización que 
permitió el acceso de nuevas 
entidades nacionales y extranjeras. 
Desde finales de los ochenta, los 
grandes bancos adoptaron una 
estrategia de crecimiento, basada en 
fusiones y adquisiciones, con el 
propósito de reforzar su presencia en 
el mercado tanto nacional como 
internacional, que les permitió 
incrementar su competitividad. 
(Calderón y Casilda, 1999). 

En 1988 se fusionaron los 
bancos de Bilbao y Vizcaya 
formando el Banco Bilbao Vizcaya 

(BBV), posterior a ello, en 1991, se 
unieron el Banco Central con el 
Banco Hispano, estableciéndose el 
Banco Central Hispano (BCH), y la 
constitución de la Corporación 
Bancaria de España (Argentaria); en 
1994, el Banco Santander tomó el 
control del Banco Español de 
Crédito (Banesto); en 1998, se 
fusionaron el Banco Exterior de 
España (BEX), la Caja Postal y el 
Banco Hipotecario con Argentaria; y 
recientemente, a principios de 1999, 
el Banco Santander y el BCH se 
fusionaron constituyendo una de las 
mayores entidades europeas, el 
Banco Santander Central Hispano 
(BSCH). Esta política de fusiones y 
adquisiciones les permitió a los 
grandes bancos alcanzar un tamaño 
adecuado para iniciar una estrategia 
de internacionalización en los años 
siguientes. (Calderón y Casilda, 1999). 

De acuerdo con Calderón y 
Casilda (1999), en los años noventa la 
banca de los países industrializados 
contaban con excedentes de capital, 
eran bancos maduros y con poca 
capacidad de crecimiento, además 
se veían enfrentados a reducir sus 
costos y afrontar la reducción de los 
márgenes de rentabilidad de sus 
mercados; esto, acompañado con la 
creación del Mercado Único 
Europeo (MUE) y la consolidación del 
proceso de Unión Económica y 
Monetaria en la Unión Europea 
propició a que se intensifique la 
dinámica de expansión 
internacional. Este activo proceso de 
expansión se basó en cuatro ejes: el 
primero, la búsqueda de tamaño y 
competitividad; el segundo, la 
entrada a mercados en expansión; el 
tercer eje, la explotación global de 
recursos, capacidades organizativas 
y tecnológicas, y la diversificación 
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adecuada del riesgo ajustada a la 
rentabilidad; estos cuatro ejes los 
ofrecían los países de América 
Latina, por el bajo nivel de 
bancarización, los elevados 
márgenes de intermediación, las 
altas rentabilidades potenciales, el 
mejoramiento de los sistemas de 
supervisión y regulación bancaria, 
carencias de capital y de nuevos 
productos para hacer frente a una 
creciente demanda de servicios 
financieros, lo que generó nuevas 
oportunidades para sus negocios. 

La Banca Española ha 
protagonizado una importante 
expansión y presencia local en 
América Latina durante los últimos 
años. De acuerdo con el estudio 
denominado “Exposiciones de 
Bancos Internacionales a América 
Latina” realizado por el BBVA en 
2017, se señala que los bancos 
españoles tienen la exposición 
consolidada más creciente de la 
región, pues representan el 43% de 
las exposiciones consolidadas totales 
de los bancos internacionales en 
países como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú.  

 

Gráfico 2: Exposiciones Consolidadas Año 2016- USD Millones 

 

Fuente: BBVA 
Elaboración: Propia 

En este escenario, los grandes 
bancos españoles han sido actores 
centrales, convirtiéndose en líderes 
en la mayoría de los países y 
segmentos del negocio financiero 
regional. Según el Ranking 2017 de 
los 250 mejores bancos de América 

Latina publicado por América 
Economía, se muestran que la 
presencia de los bancos españoles 
están entre las primeras 35 
posiciones con sus bancos más 
grandes a lo largo de la historia 
como BBVA, Santander y HSBC. 
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Tabla 1: Ranking de los mayores bancos en América Latina- Año 2017 

Posición en el 
Ranking Banco País Activos USD 

Millones 

5 Santander Brasil 199.549,20 

6 BBVA Bancomer México 107.439,80 

7 Santander  México 67.450,90 

11 Santander  Chile 52.008,20 

20 HSBC  México 35.533,70 

27 BBVA Continental Perú 22.237,90 

29 BBVA  Chile 20.975,90 

31 BBVA Colombia 17.845,10 

35 Santander Río Argentina 15.402,90 
Fuente: América Economía 
Elaboración: Propia 
 

3.2 BANCA COLOMBIANA 
Desde el año 2009, diez 

nuevas entidades han incursionado 
en el mercado crediticio 
colombiano, estas son: la Fundación 
WWB (2010), Bancoomeva (2011), 
Finandina (2011), Falabella (2011), 
Pichincha (2011), Coopcentral (2013), 
Santander de Negocios (2013), Banco 
Mundo Mujer (2014), Banco 
Multibank (2014), y a inicios de 2015, 
entró en funcionamiento 
Bancompatir. Con ello, el sector 
bancario ha logrado tener un 
portafolio de productos más integral 
a disposición de sus clientes. Sin 
embargo, es importante destacar 
que el sector bancario colombiano 
en los últimos años se ha expandido 
hacia América Latina y el Caribe. Su 
presencia en estos países representa 
el 29% del total de activos del 
sistema financiero colombiano, los 
bancos colombianos han sido muy 

 
1 Información de Asobancaria (2015) 
recuperado de: 
https://www.asobancaria.com/wp-

activos en la región 
centroamericana, pues representan 
el 47% de esa región.1 

De acuerdo con Asobancaria 
(sf) la expansión de los bancos 
colombianos hacia otros países de la 
región, ha permitido incrementar el 
crecimiento del sector financiero 
debido a que ha favorecido a la 
cobertura de importantes nichos de 
mercado como el microcrédito y las 
pequeñas y medianas empresas. Su 
presencia en el mercado 
centroamericano es visible en países 
como El Salvador y Nicaragua, 
donde los activos de los 
conglomerados colombianos en el 
sistema bancario de estos países 
tienen una participación del 53,8% y 
23,6% respectivamente. Esto se debe 
principalmente a que los bancos 
colombianos ven una oportunidad 
de negocio en la migración de 
clientes del microcrédito hacia el 

content/uploads/2016/06/Informe-de-
Tipificaci%C3%B3n-2015-Version-
Web.pdf 
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crédito de consumo; es decir, 
personas que ocupan sus créditos 
para sus pequeños negocios puedan 
ser sujetos de crédito para suplir sus 

necesidades diarias de consumo. Así 
también los países de América 
Central ofrecen una oportunidad de 
explorar nuevos nichos de negocio. 

Gráfico 3: Participación de los Bancos Colombianos en el Exterior- Año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Asobancaria 
Elaboración: Propia 
 

De acuerdo con la entrevista 
realizada a Jorge Saza, Director 
Económico de FELABAN; la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia es sólida y esto ha 
permitido que los bancos 
colombianos mediante su estrategia 
de diversificación de riesgos logren 
posicionarse en países de la región. 
Los Grupos financieros 
Bancolombia, Aval y Grupo 
empresarial Bolívar- Da Vivienda, 
son los grupos colombianos que 
más presencia tienen en América 
Central.  

El Grupo financiero 
Bancolombia se expande a América 
Central en el año 2006, con su primer 
corresponsal bancario en El 
Salvador, mismo que en 2007 se 
denominaría Banagrícola El 
Salvador. En el año 2009, el Grupo 
Bancolombia se sitúa en Perú como 
Renting Perú, Leasing Perú y 
FiduPerú que se encuentran 
vigentes hasta el año 2019; en el 2012 
tiene presencia en Guatemala a 
través de BAM Guatemala que es 
parte del Grupo financiero 
Bancolombia y finalmente en el año 
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2013 se crea Banistmo en Panamá. 
(Grupo Bancolombia, 2019) 

El Grupo Financiero Aval 
ingresa al sector bancario 
colombiano en 1971 y 1972; entre 1981 
y 1988 consolida su posición en el 
sector bancario a través del Banco 
de Bogotá. A través de su marca 
Porvenir el Grupo financiero Aval 
ingresó en 1991 al negocio de 
administración de fondos de 
pensiones y cesantías; posterior a 
ello hizo algunas adquisiciones 
estratégicas como el Banco Popular 
que más adelante entre 2011 y 2012 
sería parte de la expansión 
internacional junto con BAC, la 
robustez de este grupo financiero le 
permitió a partir de 2014 tener 
emisión de acciones en el New York 
Stock Exchange (NYSE). (Grupo Aval, 
2019)  

Según Bravo y Saza (2010) la 
compra del 100% de las acciones de 
BAC- Credomatic fue el negocio de 
la década en la industria financiera 
colombiana y profundizó el camino 
abierto por Bancolombia en 
Centroamérica. La razón principal 
por la que fue la compra de la 
década, de acuerdo con los autores, 
es el tamaño del negocio que fue el 
monto más alto pagado en la 
historia bancaria de Colombia (USD 
1.900 millones aproximadamente) y 
que permitió la diversificación 
geográfica e internacionalización del 
sector. Contar con un capital local 
mayoritario hizo que Colombia “en 
vez de ser la presa de banca 
extranjera, se convirtiera en 
depredadora” debido a que algunos 
bancos locales grandes en países 
como México, Argentina, Chile, 
Uruguay y El Salvador fueron 
comprados por bancos extranjeros 
entre el año 2000 y 2009. 

El Banco Davivienda forma 
parte del Grupo Empresarial Bolívar 
con operaciones en Colombia, como 
casa matriz, y también opera en 
Panamá, Costa Rica, Honduras, El 
Salvador y Miami. Este banco está 
especializado en segmento de 
vivienda de acuerdo con su Informe 
de Evolución (2018) sus desembolsos 
en vivienda en Colombia registraron 
un crecimiento de 10% respecto de 
diciembre 2017 (USD 4,7 billones), 
con lo cual tuvieron una 
participación en el sistema bancario 
colombiano al cierre de 2018 de 27%; 
en banca internacional, al cierre del 
2018, sus activos totalizaron USD 
8.089 millones lo que significó un 
crecimiento de 4,9% respecto del 
año anterior. La cartera bruta en 
banca internacional alcanzó un 
saldo de USD 5.555 millones, un 
crecimiento de 6,3% (USD 328 
millones) respecto de diciembre 
2017; la operación internacional le 
generó una utilidad de USD 85 
millones que representó un 
crecimiento de 25,2% respecto al 
cierre de 2017. (Grupo Empresarial 
Bolívar, 2018) 

El posicionamiento de la 
banca colombiana en la región 
según el Consejo Monetario 
Centroamericano se debe a las bajas 
barreras impositivas de ingreso, una 
flexible legislación para los 
inversionistas colombianos, la 
cercanía geográfica, el idioma, las 
debilidades de los competidores 
regionales, pero también la banca 
colombiana encontró una 
oportunidad en la crisis global de 
2008 que afectó a varios países de la 
región. Su presencia ha permitido la 
dinamización del sector financiero 
colombiano y centroamericano. 
(Iberoeconomía, 2019) 
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De acuerdo con Martha 
Cordero, Coordinadora de Asuntos 
Económicos de CEPAL citada en 
BBC (2019) señala que “Si bien 
individualmente, los países 
centroamericanos son 
pequeños, conjuntamente 
constituyen un mercado 
atractivo en términos de tamaño, 
capacidad de compra, perspectivas 
de crecimiento e integración 
económica". 

3.2.1 LA BANCA COLOMBIANA 
EN EL FUTURO 

Existen varias posiciones 
acerca del futuro de la banca 
colombiana y su expansión en países 
de la región. Según Jorge Saza, 
Director Económico de FELABAN, 
existen retos significativos para los 
reguladores, pues hacer supervisión 
en seis países (América Central y del 
Sur) no es lo mismo que en uno y el 
segundo reto es para los bancos, por 
las diferentes legislaciones, culturas 
de pago y por la integración de 
operaciones relativamente grandes. 

Por otro lado, Liz Bejarano 
Directora Financiera y de Riesgos, 
Vicepresidencia Técnica de 
Asobancaria menciona que las 
inversiones de bancos colombianos 
en los países de la región se van a 
mantener debido a que el sistema 
financiero colombiano está 
migrando hacia Basilea III y eso hace 
que exista un requerimiento 
adicional de capital de los bancos 
locales. Actualmente, a los bancos 
españoles les resulta más costoso 
operar en Colombia porque sus 
casas matrices están bajo la 
regulación de Basilea III, en el futuro 
el mercado financiero colombiano 
será más atractivo no solo por su 
mercado sino también por su 
regulación. 

4. CASOS DE ÉXITO- 
RECEPTORES DE BANCA 

EXTRANJERA 
Desde la perspectiva 

latinoamericana, el ingreso de los 
bancos extranjeros, y en particular 
de las entidades españolas, 
estadounidenses y canadienses han 
tenido un positivo impacto en la 
dinamización y modernización de 
los sistemas financieros regionales. 
Las instituciones extranjeras han 
introducido nuevos instrumentos y 
tecnologías, han incrementado los 
niveles de competencia y han dado 
mayor fortaleza y estabilidad a los 
sistemas financieros locales. Sin 
embargo, entre algunas 
complejidades están el incremento 
de la concentración y las 
limitaciones de los marcos 
regulatorios nacionales ante la 
creciente globalización de los 
mercados internacionales. Así, 
decisiones adoptadas en las 
matrices afectan a usuarios en el 
continente americano. (Calderón y 
Casilda, 1999) 

Entre algunos casos de éxito 
como receptores de banca 
extranjera se puede mencionar: 

4.1 PANAMÁ 
La Superintendencia de 

Bancos de Panamá ha promovido 
en los últimos años la rápida 
adopción de estándares 
internacionales con iniciativas de 
facilitar el intercambio de 
información entre las entidades y 
promover la cooperación para el 
rápido desarrollo del centro 
bancario. (KPMG, 2018) 

Panamá es considerado 
como el centro financiero mundial y 
seguirá siendo un país atractivo para 
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la banca extranjera. Sin embargo, 
debido a que ha existido a lo largo de 
la historia una gran cantidad de 
personas que han acudido a 
Panamá a abrir sus cuentas 
bancarias bajo sociedades offshore o 
Fundaciones de interés privado; la 
Superintendencia de Bancos se ha 
visto en la necesidad de regular y 
evitar que la apertura de cuentas 

bancarias destinadas al lavado de 
dinero, actividades ilegales y evitar 
otras situaciones que se han dado 
con anterioridad y que ha afectado 
los bancos en el pasado, esta medida 
con el fin de hacer de Panamá uno 
de los sistemas bancarios más 
sólidos y confiables en América 
Latina y el mundo. (Pacific Credit 
Rating, 2018

Gráfico 4: Principales Actores en el sistema Bancario panameño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información compilada del país 
Elaboración: Propia 

4.2 CHILE 
El perfil del centro bancario en 

Chile está direccionado en iniciativas 
de innovación financiera, el Start-up 
Chile es el acelerador de negocio 
más grande en Latinoamérica, 
además es considerado dentro de 
las economías más abiertas del 
mundo, con casi ninguna restricción 
para la propiedad extranjera, 
haciendo un mercado muy atractivo 
para el sistema financiero 
internacional. (KPMG, 2018) 

Existieron dos momentos que 
hicieron que perfil del centro 
bancario chileno sea aún más 
atractivo para la banca internacional. 

En 1976, Chile abandonó el Pacto 
Andino con ello se anula la 
restricción al establecimiento de 
banco extranjeros y un parte 
importante de la banca se privatizó. 
Posteriormente, en 1980 se 
eliminaron las diferencias entre 
bancos comerciales, de fomento e 
hipotecarios lo que culminó el 
proceso de uniformización de la 
banca, únicamente las sociedades 
financieras se diferenciaron ya que 
no pueden recibir depósitos en 
cuenta corriente ni financiar el 
comercio exterior, esto les da un 
amplio campo de acción a los 
bancos. (KPMG, 2018) 
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Gráfico 5: Principales Actores en el sistema Bancario chileno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información compilada del país 
Elaboración: Propia 

4.3 PERÚ 
Según KPMG (2018) Perú es el 

quinto país latinoamericano mayor 
receptor de IED después de Brasil, 
Chile Colombia y México. El principal 
sector receptor de IED es el minero, 
seguido por el sector de 
comunicaciones y el sector 
financiero. Entre algunas iniciativas 
que tiene Perú para aumentar la 
competitividad del centro financiero 
y respaldado en la Ley de 
Competencia de ese país en 2008 se 
fomenta la competencia eliminando 
las prácticas monopólicas, 
controlistas y restrictivas de la libre 
competencia. Dentro de las 
estrategias de innovación financiera, 
el Banco Mundial resalta el éxito que 
ha tenido la cooperación entre Perú 
y Suiza y sus nuevos modelos de 

medios de pago para la inclusión 
financiera en los que se destacan los 
cajeros corresponsales en Perú 
debido a la rapidez en la atención, la 
cercanía territorial y la confianza de 
los usuarios. Estas estrategias 
apuntan a hacer al sector financiero 
más atractivo para competidores 
extranjeros, quienes con nuevas 
tecnologías y prácticas aportan a la 
dinamización y consolidación del 
sector. 

Los actores extranjeros están 
centrados en su mayoría en los 
segmentos de consumo y 
corporativo a excepción del Citibank 
y Santander su negocio es solo 
corporativo y el Banco Falabella que 
es una filial chilena está en el 
segmento de consumo. 
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Gráfico 6: Principales Actores en el sistema Bancario peruano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información compilada del país 
Elaboración: Propia 
 
 

4.4 AMÉRICA LATINA EN 
GENERAL 

El Gráfico 7 resume a los 
principales bancos extranjeros en 
América Latina la mayoría de los 
activos están concentrados en 
bancos que son de origen extranjero 
y es notable la presencia de bancos 
españoles como el BBVA, y 
Santander; estadounidenses como 
el Citibank y JP Morgan, canadienses 
(Scotiabank); ingleses (HSBC) y 

chinos como ICBC y Bank of China 
que se han abierto mercado en estos 
países con fuertes capitales. Sin 
embargo, bancos de la región como 
Itaú de Brasil, BAC, Bancolombia y 
Davivienda, estos últimos de 
Colombia han fortalecido el sistema 
bancario en sus casas matrices y esto 
les ha permitido tener inversiones 
fuera, como un acompañamiento a 
empresarios y también en busca de 
oportunidades para expandir sus 
inversiones. 
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Gráfico 7: Presencia de Bancos Extranjeros en América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información compilada. 
Elaboración: Propia 

 
La información del Banco 

Mundial (2013) muestra el porcentaje 
de los activos bancarios totales que 
son mantenidos por bancos 
extranjeros, bajo la definición que un 
banco extranjero es un banco donde 
el 50% o más de sus acciones son de 
propiedad extranjera. El Gráfico N.8 
señala que los tres principales países 
en los que predominan bancos con 
capital extranjero son: El Salvador 
(100%), Uruguay (92%) y México 

(70%). Existen países como Colombia 
que a pesar de que el porcentaje de 
participación de bancos extranjeros 
es del 15%, es un país cuya banca ha 
buscado expansión en otros 
sistemas financieros. Caso contrario 
a este es Ecuador y Bolivia, países 
que han recibido capitales 
extranjeros en algunos de sus 
bancos privados pero la mayoría de 
sus bancos se han mantenido 
locales. 
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Gráfico 8: Participación de Bancos Extranjeros en América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Mundial (2013) 
Elaboración: Propia 
2 3 
 

5. LA BANCA 
LATINOAMERICANA EN 

CIFRAS 
De acuerdo con la 

información presentada por 

FELABAN (Federación 
Latinoamericana de Bancos) a 
marzo de 2019, existían 546 bancos 
privados en 17 países4 
latinoamericanos como se muestra 
en el Gráfico 9. 

 
 

2  Información año 2012 
 
3 Información año 2012 
4 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
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Gráfico 9: Bancos en América Latina 
Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

 El nivel de activos de los 546 
bancos fue de USD 4,03 billones, lo 
que significa una reducción de 6,6% 
con respecto al valor de marzo de 
2018. Brasil fue el país con el mayor 
nivel de activos (USD 2,31 billones), 

seguido por México (USD 494 mil 
millones) y Chile (USD 361 mil 
millones); abarcando el 79% del total 
de activos de América Latina como 
se muestra en el Gráfico 10. 

 
Gráfico 10: Porcentaje de Activos por país en América Latina 

Marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FELABAN 
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Al tomar en cuenta el número de 
entidades bancarias de la región y el 
nivel de activos se puede considerar 
que en promedio una entidad 
bancaria en América Latina 
mantiene activos por USD 7.374 
millones; sin embargo, por país, los 
bancos de Chile mantienen un nivel 

de activos promedio de USD 20.067 
millones siendo el de mayor tamaño 
promedio de la región. Mientras que, 
Nicaragua es el país con el menor 
nivel de activos promedio en sus 
bancos (USD 998 millones) como se 
muestra en el Gráfico 11. 

 
Gráfico 11: Activos Promedio por País en América Latina 

Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

El principal componente de 
los activos de los bancos privados es 
su cartera, la misma que para los 
bancos privados de América Latina, 
para el mes de marzo de 2019, 
ascendía a USD 1,90 billones; sin 
embargo, este indicador es muy 
disperso entre los distintos países de 
la región por el tamaño de las 
diferentes economías; de esta 
manera, un mejor indicador es la 
Cartera como porcentaje del PIB, 

que relaciona el tamaño del sistema 
bancario con el tamaño en general 
de la economía. En este sentido, 
Panamá es la economía que mayor 
profundización financiera presenta 
con un indicador de su cartera como 
porcentaje del PIB de 104%; mientras 
que, Ecuador y República 
Dominicana son las economías con 
los menores indicadores, 25% y 23%, 
respectivamente; así como se 
muestra en el Gráfico 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

20
.0

67
 

14
.7

27
 

9.
67

7 

7.
91

4
 

7.
71

6 

3.
58

3 

3.
18

2 

2.
53

9 

2.
16

8 

1.9
93

 

1.7
74

 

1.7
52

 

1.7
13

 

1.5
20

 

1.3
0

6 

1.1
96

 

99
8 

C
h

ile

B
ra

si
l

M
éx

ic
o

P
er

ú

C
ol

om
b

ia

U
ru

g
u

ay

C
os

ta
 R

ic
a

G
u

at
em

al
a

P
an

am
á

B
ol

iv
ia

A
rg

en
ti

n
a

R
ep

. D
om

in
ic

an
a

E
cu

ad
or

H
on

d
u

ra
s

E
l S

al
va

d
or

P
ar

ag
u

ay

N
ic

ar
ag

u
a



 
-27- 

 

Gráfico 12: Crédito como porcentaje del PIB 
Marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FELABAN 
*La información de Panamá se encuentra a diciembre 2018 

Asimismo, Panamá es el país 
con el mayor indicador de depósitos 
como porcentaje del PIB, lo que 
corrobora que es la economía 
latinoamericana con la mayor 
profundización financiera; por su 
parte, Ecuador y México son las 
economías con el menor indicador 

de depósitos como porcentaje del 
PIB igual a 27% y 23% 
respectivamente, como se muestra 
en el Gráfico 13. El valor de los 
depósitos totales de los países de 
América Latina fue de USD 1,77 
billones al mes de marzo de 2019. 

 

Gráfico 13: Depósitos como porcentaje del PIB 
Marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FELABAN 
*La información de Panamá se encuentra a diciembre 2018 
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En cuanto a la dotación de 
servicios financieros, FELABAN 
proporciona información sobre el 
número de cajeros por cada 100 mil 
habitantes, así como de sucursales y 
de corresponsales no bancarios. 

En América Latina, a marzo de 
2019 existían 306.737 cajeros 
automáticos; sin embargo, una 
mejor manera de cuantificar este 
indicador es a través de la relación 
con la población de cada país; es así 
que la información de cajeros 

automáticos por cada 100 mil 
habitantes ubicaba a Uruguay como 
el país que mayor número de cajeros 
presenta en relación a su población 
(94 por cada 100 mil habitantes); 
mientras que, Nicaragua presenta la 
menor cantidad de cajeros en 
relación a sus habitantes (15 por cada 
100 mil habitantes); por su parte 
Ecuador, tenía 25 cajeros 
automáticos por cada 100 mil 
habitantes información similar a la 
de Bolivia y Perú tal como se aprecia 
en el Gráfico 14.

Gráfico 14: Cajeros Automáticos por cada 100 mil habitantes 
Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

De acuerdo con la última 
información presentada por 
FELABAN, a marzo de 2019 en 
América Latina existían 61.241 
sucursales bancarias, pero dado el 
tamaño de cada economía y la 
población existente en los distintos 
territorios es mejor la interpretación 
por cada 100 mil habitantes; es así 
que Guatemala era el país que 
mantenía una mayor cantidad de 
sucursales bancarias en relación a su 

población (17 sucursales por cada 
100 mil habitantes); mientras que, 
Perú era el territorio que poseía una 
menor cantidad de sucursales en 
relación a sus habitantes (6 
sucursales por cada 100 mil 
habitantes). Por su parte, Ecuador 
mantiene una realidad similar a la de 
Nicaragua, Paraguay y Uruguay con 
8 sucursales bancarias por cada 100 
mil habitantes, como se muestra en 
el Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Sucursales Bancarias por cada 100 mil habitantes 
Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

Los corresponsales no 
bancarios (CNB) son 
establecimientos independientes de 
los bancos privados que funcionan 
como un punto de atención de 
servicios bancarios, en los cuales se 
puede retirar fondos, depositar 
dinero, consultar saldos, pagar 
servicios básicos, tarjetas de crédito, 
etc. Al mes de marzo de 2019 existían 
654.039 corresponsales no bancarios 
en la región. Y al relacionar el valor de 
CNB con la población de los países 
latinoamericanos, se aprecia que 
Colombia es el país con mayor 

cantidad de corresponsales con 
respecto a sus habitantes (266 CNB 
por cada 100 mil habitantes); por su 
parte, Bolivia es el territorio con la 
menor proporción de 
corresponsales no bancarios con 
respecto a su población (7 por cada 
100 mil habitantes). Ecuador es la 
cuarta economía con mayor 
cantidad de corresponsales no 
bancarios con respecto al número 
de habitantes (152 por cada 100 mil 
habitantes), superado por Colombia, 
Perú y Brasil, tal como se aprecia en 
el Gráfico 16. 

Gráfico 16: Corresponsales No Bancarios por cada 100 mil habitantes 
Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 
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En cuanto a indicadores, 
FELABAN proporciona información 
de morosidad cuantificada como la 
relación entre la cartera vencida y la 
cartera bruta en cada una de las 
economías. En este sentido, Ecuador 
es el país que mantiene la 
morosidad simple más baja de la 
región con un indicador de 1,0% 

distante de la segunda economía 
con mejor morosidad, República 
Dominicana que mostraba un 
indicador de 1,5% a marzo de 2019. 
Por su parte, Colombia es el país con 
la morosidad más alta pues 
mantenía un indicador de 4,8%, así 
como se observa en el Gráfico 17. 

 
Gráfico 17: Morosidad Simple por País en América Latina 

Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

La cobertura medida como la 
relación entre las provisiones y la 
cartera vencida se espera que se 
encuentre por encima del 100% ya 
que evidencia que las entidades 
bancarias mantienen un respaldo 
para aquella cartera que no va a ser 
recuperada. A marzo de 2018, 
Ecuador fue la economía que poseía 

la mejor cobertura de la cartera con 
un indicador cercado a 700%, muy 
distante de Nicaragua que es la 
segunda economía con mejor 
cobertura (223%); por su parte 
Panamá mantenía un indicador por 
debajo de 100% como se aprecia en 
el Gráfico 18. 
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Gráfico 18: Cobertura por País en América Latina 
Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

De acuerdo con lo establecido en 
Basilea, la solvencia de las entidades 
bancarias no debería ubicarse por 
debajo de 8%; es así como ninguno 
de los países latinoamericanos 
mantenía una solvencia menor al 
requerimiento. Paraguay es el país 

que mantiene el mayor nivel de 
solvencia con un indicador de 19,6%; 
mientras que, el valor para Bolivia 
fue de 12,0% siendo la economía con 
la relación más baja, así como se 
aprecia en el Gráfico 19. 

 
Gráfico 19: Solvencia por País en América Latina 

Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

A marzo de 2019 Argentina 
era la economía cuyos bancos 
mantenían en promedio el ROE 
(rentabilidad para el patrimonio) 
más elevado ya que este se ubicaba 
en 40,8%; mientras que, Nicaragua 

era el país con la rentabilidad más 
baja 6% a marzo de 2019; por su parte 
el ROE de la banca ecuatoriana fue 
de 12,2%, cercana a la de Panamá. Así 
como se muestra en el Gráfico 20. 
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Gráfico 20: ROE por País en América Latina 
Marzo 2019 

 
Fuente: FELABAN 

En cuanto a las proyecciones 
de crecimiento de las economías 
latinoamericanas, el Fondo 
Monetario Internacional pronostica 
que Panamá es el país que mayor 
tasa de crecimiento mantendrá en 
los años 2019 y 2020 con valores de 
6,0% y 5,5%, respectivamente, 
seguido por República Dominicana 
que mostraría tasas de variación 
cercanas al 5% en los dos años. Por 
otro lado, se espera que Nicaragua 

sea la economía que menor 
crecimiento muestre con tasas de 
decrecimiento de -5,0% en 2019 y -
0,2% en 2020. Asimismo, se espera 
que en este año (2019) Argentina y 
Ecuador muestren decrecimientos 
1,2% y -0,5% cada uno; sin embargo, 
se espera que para el año 2020 
ambas economías se reactiven y 
crezcan en 0,2% para el caso 
ecuatoriano y 2,2% en Argentina 
(Gráfico 21). 
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Gráfico 21: Proyecciones de Crecimiento en América Latina por País 
Porcentajes, 2019 y 2020 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

De igual manera el Fondo 
Monetario Internacional plantea 
información sobre las inversiones de 
los distintos países como porcentaje 
del PIB, aclarando la definición de 
inversión como la formación bruta 
de capital que resulta del valor total 
de la formación bruta de capital fijo y 
la variación de existencias. Esta 
estadística en relación con el 
tamaño de las economías 
latinoamericanas pone en primer 
lugar a Panamá como el país que 

mayor inversión realiza en 
comparación a su PIB con una 
relación que se ubica en 44,5%; 
mientras que, Guatemala es el país 
que menor inversión realiza con un 
indicador de 12,5%. Para el caso 
ecuatorianos su formación bruta de 
capital representa el 25,4% del PIB lo 
que lo convierte en el cuarto país con 
mayor inversión n relación al tamaño 
de su economía de la región, como 
se puede apreciar en el Gráfico 22. 
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Gráfico 22: Inversión como porcentaje del PIB 
Total, año 2018 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

Sin embargo, la inversión 
procedente del exterior muestra de 
mejor manera cual es la percepción 
que mantienen los mercados 
internacionales del desempeño de 
un país, es así que de acuerdo con la 
información publicada por el Banco 
Mundial, al año 2018 Panamá fue la 
economía latinoamericana que 

mayor entrada neta de Inversión 
Extranjera Directa (IED) recibió 
como porcentaje de su PIB 10,1%; 
seguido por Honduras con 5,7%; por 
su parte, Bolivia fue el país con el 
indicador más bajo 0,6%; mientras 
que, la entrada de IED como 
porcentaje del PIB de Ecuador fue 
de 1,3%, así lo muestra el Gráfico 23. 

 
Gráfico 23: Entrada neta de IED como porcentaje del PIB 

Total, año 2018 

 
Fuente: Banco Mundial 
*La información de Perú corresponde al año 2017 
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CONCLUSIONES 
 

Teoría sobre la Banca Extranjera:  Los 
bancos extranjeros ingresan a los 
países mediante estructuras 
institucionales como oficinas de 
representación, sucursales, 
subsidiarias y empresas conjuntas 
que les permite explorar y reconocer 
el mercado para después expandirse 
de acuerdo con las oportunidades 
que ellos encuentren y este proceso 
está acompañado porque el país 
receptor cuenta con una sólida 
regulación y pocas o nulas barreras 
de entrada, los bancos extranjeros 
determinan si esas oportunidades se 
alinean al objetivo de su expansión. 
La presencia de banca extranjera 
ayuda al país receptor al acceso a 
flujos de capital, transferencia de 
nuevas tecnologías y ejerce presión 
en el correcto manejo de la 
supervisión y regulación bancaria. 
Sin embargo, si esta supervisión 
desde el inicio no es sólida, podría 
traer dificultades ya que resulta 
difícil vigilar las operaciones 
transfronterizas que se realizan, esto 
como consecuencia ocasiona la 
salida de capitales. Los elementos 
macroeconómicos, institucionales y 
microeconómicos son los 
determinantes de la presencia de 
capital extranjero en el sistema 
financiero.  

Regulación en Ecuador sobre banca 
extranjera: El Ecuador a través de su 
Constitución promueve tanto 
inversiones extranjeras como 
nacionales. Sin embargo, en el 
artículo 339 se otorga prioridad a la 
inversión nacional y cuenta con un 
amplio marco regulatorio para la 
presencia de capital extranjero. Esta 
primera consideración genera 
complejidad a quienes quieran 

ingresar al país bajo la modalidad de 
inversión extranjera, 
específicamente bancos extranjeros 
debido a que en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero se estipulan 
ocho requisitos que se resumen en 
la satisfacción de los organismos de 
control y generan barreras de 
entrada. En el Ecuador existen 
bancos modernos y estables, el país 
está dolarizado y se cuenta con un 
nuevo entorno económico y político. 
Sin embargo, es necesario un 
cambio de regulación que permita 
generar soluciones de negocios para 
poder llegar al 50% de población que 
no está bancarizada; es importante 
retomar las inversiones de capital en 
este caso en el sistema financiero 
para mejorar los términos de 
competencia, tener tasas que 
reflejen en forma adecuada el riesgo 
y costo, incrementar la liquidez, 
mejorar los plazos y entregar más y 
mejores créditos, dinamizando no 
solo al sistema financiero  
ecuatoriano que pueda caminar 
hacia estándares internacionales 
sino a la economía en general. 

Casos de éxito: Establecer un 
negocio en un país ajeno no es una 
labor sencilla en general, y en el caso 
de las entidades financieras es 
incluso una labor más complicada. 
Existen varios casos de éxito de un 
correcto manejo gerencial, 
administrativo, económico y 
estratégico, como la banca española 
y colombiana que adoptaron un 
plan de acción de crecimiento, 
basado en fusiones y adquisiciones, 
con el propósito de reforzar su 
presencia en el mercado tanto 
nacional como internacional que les 
permitió incrementar su 
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competitividad. Por su parte la 
banca española se ha posicionado 
en América Latina con bancos como 
el BBVA y Santander que son líderes 
en muchos países de la región y 
representan el 43% de las posiciones 
consolidadas de los bancos 
internacionales en Argentina, 
México, Perú, Chile, Brasil y 
Colombia. Este último no solo es un 
país que ha recibido a bancos 
extranjeros, sino que ha expandido 
su sistema financiero a América 
Central en el cual representan el 47% 
de la banca extranjera como un 
acompañamiento a inversionistas 
colombianos en esos países, así 
como, una oportunidad de negocio 
en esa parte del continente. Los 
Grupos financieros colombianos 
Bancolombia, Aval y Grupo 
empresarial Bolívar- Da Vivienda, 
son los que más presencia tienen en 
América Central. Estas instituciones 
encontraron pocas barreras 
impositivas, cercanía geográfica a su 
país de origen y buenas 
oportunidades de mercado para 
operar en esta región. La recepción 
de banca extranjera en Colombia fue 
el determinante para que la 
supervisión bancaria sea aún más 
sólida en este país, mismo que ha 
desarrollado una agenda para 
migrar de Basilea II a Basilea III. De 
esta forma, el sistema financiero 
colombiano se ha consolidado como 
un mercado mucho más atractivo 
para los bancos extranjeros, mismos 
que en sus casas matrices operan 
bajo los más actualizados estándares 
internacionales. En Centroamérica, 
por su parte, con la presencia de 
bancos colombianos se dinamizó la 

economía y a los bancos les ha 
permitido migrar del microcrédito al 
consumo, asumiendo una mayor 
presencia. Brasil mediante el Banco 
Itaú también se ha expandido en los 
países de América Latina. En cuanto 
a casos de éxito, como receptores de 
banca extranjera, se puede 
mencionar a Panamá, Chile y Perú, 
en los cuales hay presencia no solo 
de bancos colombianos y españoles, 
sino una importante cantidad de 
bancos estadounidenses, 
canadienses y chinos. 

La banca latinoamericana en cifras: 
América Latina (a excepción de 
Venezuela, Cuba y Haití, de quienes 
no se tiene datos actualizados), 
cuenta con 546 bancos privados; 
Brasil representa el 57% de activos 
de toda la región seguido por México 
12% y Colombia 5%. Sin embargo, en 
captaciones respecto del PIB, 
Panamá representa el 113% seguido 
por Chile el 67%, y colocaciones 
respecto del PIB nuevamente 
Panamá se ubica en el primer lugar 
con el 104%, se esperaría que los 
bancos capten y coloquen de 
acuerdo con el tamaño de sus 
activos en referencia al tamaño de su 
economía, pero está en juego el 
manejo de los bancos y su capacidad 
frente al resto del sistema, es decir 
existe una fuerte relación entre la 
banca, el comercio y el Estado. La 
digitalización es ahora el gran 
desafío de la banca latinoamericana 
sin descuidar sus balances, para ello 
deben aprovechar sus capacidades 
que les permitan ser más 
competitivos en un mundo cada vez 
más globalizado. 
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