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Mensaje del
Presidente

del Directorio

El reto de conectar a
la banca con todos

Por: Econ. Julio José Prado, PhD
Presidente del Directorio y Director Ejecutivo

Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

Iniciamos una nueva etapa en la Asociación de Bancos y en medio de un 
año de crisis económica, enfrentamos el reto de trabajar no solamente 
para enfrentar de forma técnica y oportuna la difícil coyuntura de corto 
plazo, sino para enfocar los esfuerzos de la Asociación hacia estrategias y 
proyectos con impactos a mediano y largo plazo. 

La tarea del primer semestre de 2016 fue ardua y requirió un esfuerzo 
importante de coordinación del equipo técnico y operativo de la Asocia-
ción. En esta primera parte del año, se trabajaron sobre temas que tenían 
un alto impacto en el negocio bancario de forma directa o indirecta.  En 
esta categoría entraron, por ejemplo, el proyecto denominado ‘timbre 
cambiario’ o el ‘dinero electrónico’. Durante estos primeros meses, en los 
que el entorno macroeconómico tuvo tendencia a deteriorarse, la pre-
sencia en medios escritos y audiovisuales de la Asociación se multiplicó 
en forma importante;  era necesario comunicar a los clientes de la banca 
sobre el buen manejo técnico y prudente que el sistema bancario en su 
conjunto estaba haciendo. Esta presencia en medios fue acompañada 
por el relanzamiento de las publicaciones estadísticas de la Asociación 
y  la creación del Departamento Económico e hitos que permitieron dar 
un respaldo técnico a todas las presentaciones, comunicaciones y expo-
siciones realizadas.   
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El segundo semestre del año inicia con la ejecución de la nueva estrate-
gia de la Asociación, que incorporó el cambio de logotipo e imagen y la 
presentación oficial del eslogan ‘Conectando la Banca con todos’. Como 
resultado, la ABPE se convierte en Asobanca para presentar una imagen 
fresca, pero en especial, acorde a la nueva visión estratégica de la Asocia-
ción de Bancos que busca potenciar y representar no solamente a sus 
bancos miembros, sino volver a posicionar a la banca del Ecuador como 
un eje del desarrollo productivo y social. 

En ese sentido, nuestro nuevo eslogan no es una simple frase declarativa, 
sino un mantra que guiará los proyectos y las acciones que queremos 
emprender en Asobanca. Creemos que solamente a través de la 
colaboración multinivel de todos los actores involucrados, se puede 
trabajar para crear un sistema financiero más competitivo, integrado al 
sistema financiero mundial y que adapte a nuestra realidad las mejores 
prácticas mundiales de innovación, inclusión financiera, entre otras. Para 
lograr este ambicioso objetivo, Asobanca buscará institucionalizar el 
diálogo y la colaboración no únicamente  de los bancos miembros, sino 
con otros actores del sistema financiero como entidades reguladoras, otras 
instituciones financieras privadas y públicas, instituciones prestadoras de 
servicios de todo tipo, académicos especializados en banca en diferentes 
ramas como la Economía, Finanzas, Derecho y los clientes de este sector.  

De esta manera, la Asociación de Bancos inicia una nueva etapa institu-
cional que incluye un plan estratégico ambicioso, pero realizable, con el 
que esperamos generar un impacto y un aporte real no solamente para 
nuestros agremiados: los Bancos Privados del Ecuador, sino en especial 
para sus clientes y así contribuir ampliamente con el desarrollo económi-
co del Ecuador. Bajo este nuevo enfoque, nos queda claro que la banca 
en el Ecuador no puede ser vista como una suma o resta de números 
fríos, sino como el eslabón del desarrollo económico y esencialmente, 
como una suma de oportunidades. 
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Capítulo I

Entorno
Económico
y Bancario
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La banca: cuatro
etapas del ciclo

económico y una
nueva por venir

Por: Econ. Julio José Prado, PhD
Presidente del Directorio y Director Ejecutivo

Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

Las cuatro primeras etapas
La economía ecuatoriana ha pasado en poco menos de dos años, por 
cuatro ciclos económicos que han determinado -a su vez- la evolución 
de las estrategias bancarias. La primera etapa del ciclo, la más extensa, se 
sitúa entre el 2011 y finales de 2014. Esta se caracteriza por un crecimien-
to económico acelerado, altos precios del petróleo y de los commodities 
agrícolas y un dólar devaluado que permitieron un aumento de los ingre-
sos públicos y una expansión del gasto. Durante este primer ciclo, la ban-
ca del Ecuador acompaño, facilitó y multiplicó la expansión mediante la 
captación de depósitos y una amplia colocación de créditos productivos 
(70% del total) y créditos de consumo (el 30% restante). Estos fueron años 
de bonanza económica, pero lastimosamente llegaron a su fin en forma 
abrupta lo que dio paso a la segunda etapa de ciclo. 

Ante la rápida caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, 
la economía entra en la segunda etapa caracterizada por la presencia de 
un shock externo que se agudiza frente al bajo nivel de ahorro público 
para realizar política contra-cíclica. Esto frenó las inversiones públicas y 
que darían como resultado una reducción de la liquidez en la economía. 
La banca, al analizar el escenario, concluyó que no se trataba de un shock 
transitorio, sino permanente que demandaría tomar medidas para con-
servar la liquidez dentro de un entorno económico que previsiblemente 
se iba a complicar aún más. 

Para mediados de 2015, la economía había entrado ya en una recesión 
técnica. La reducción del crecimiento económico se podía sentir en la 
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disminución de las ventas internas, las exportaciones, la menor inversión 
pública; y en general, en una menor demanda agregada. En el último 
trimestre del año, la situación se agudizó con el aumento del riesgo 
país y las crecientes presiones fiscales conllevando a que el Gobierno no 
pueda pagar sus obligaciones pendientes con contratistas, generando 
problemas en la cadena de pagos. Este complejo entorno implicó una 
reducción de depósitos anualizada de 12,5% y la banca tuvo que reducir 
la colocación de créditos en un 6% durante el 2015. Al ser el negocio de 
la banca el captar y prestar dinero, esta reducción en la colocación de 
crédito significó una reducción de la utilidad neta de 19%; sin embargo, 
el objetivo primordial de preservar la estabilidad del sistema, cuidar el 
dinero de los depositantes y de recuperar niveles adecuados de liquidez, 
se cumplió. 

Con la llegada del año 2016, el ciclo económico entra en una siguiente 
etapa. Hasta ahora se había sentido una recesión en varios sectores pro-
ductivos, pero las empresas y el sector público habían evitado que se 
contamine, en forma importante, al mercado laboral que sube sus niveles 
de desempleo. Así, después de haber enfrentado en forma adecuada la 
restricción de liquidez de 2015, los bancos enfrentan un nuevo reto que 
incluye evitar el deterioro de la cartera de créditos y el aumento de la 
morosidad manteniendo al mismo tiempo líneas de crédito abiertas que 
evitan que el círculo vicioso de la recesión se agudice. No es una tarea 
fácil porque en una recesión, el perfil de riesgo de los clientes se dete-
riora lo cual hace que la oferta de crédito debe reducirse. Por otro lado, 
la demanda de crédito de las empresas y personas se contrae al haber 
menores expectativas de crecimiento. Encontrar clientes que quieran y 
puedan acceder a un crédito, las dos ineludibles condiciones, se vuelve 
una tarea cada vez más compleja. 

¿Entramos en la quinta etapa?
Una quinta etapa podía tomar dos caminos. Por un lado, la profundiza-
ción de la recesión económica o por otro, una ligera mejora de los indica-
dores macroeconómicos; obviamente, en cada escenario las consecuen-
cias para el sector bancario serían diferentes. Con los datos disponibles 
hasta agosto de 2016, se evidencian varios elementos que son importan-
tes discutir:

Efectivamente, la economía ha entrado en una quinta etapa del ciclo 
económico que se caracteriza por un muy ligero cambio de tendencia 
en la caída del crecimiento económico y el segundo semestre de 2016, 
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apunta a ser menos malo que el -3% registrado en el primer semestre 
(mientras se escribe este artículo, solamente existe información oficial 
para el primer trimestre de 2016, el valor de -3% es una estimación apro-
ximada de lo que estimamos como promedio entre el primer y segundo 
trimestre). En suma, este 2016 será claramente un año de recesión con 
varios trimestres consecutivos de decrecimiento, pero con una tendencia 
de decrecimiento menos acentuada entretanto nos acercamos a los úl-
timos meses del año. 

El ligero cambio de tendencia esperado para el segundo semestre del 
año, se relaciona con el aumento de la liquidez en la economía prove-
niente, principalmente, de los desembolsos y créditos internacionales 
que logró conseguir el Gobierno Nacional en junio, julio y agosto. Este 
dinero sirvió, en buena parte, para pagar un fragmento de las deudas que 
se mantenían con contratistas del Estado permitiendo que los depósitos 
en el sistema financiero aumenten en los meses señalados. 

La pregunta que surge es si la ligera recuperación atada al aumento de 
la liquidez es sostenible y si es que se puede esperar una recuperación 
acelerada del ciclo económico durante los últimos meses del año. Con 
los datos disponibles al momento, la respuesta sería que no se puede 
esperar una recuperación económica fuerte en los últimos meses de 
este 2016, pues la actividad productiva se encuentra muy decaída y los 
niveles de ventas, de contratación de personal (o despidos), así como la 
actividad exportadora todavía no han repuntado. Prácticamente, todos 
los sectores económicos siguen presentando variaciones negativas en-
tre enero y agosto de 2016 comparado con el mismo período del año 
pasado. Las recaudaciones de impuestos a la renta y al valor agregado, 
indicadores clave de la actividad económica, se mantienen también 
con caídas muy pronunciadas. 

La quinta fase del ciclo económico presenta una ligera dicotomía. Por un 
lado, el sistema bancario ha logrado amortiguar los efectos de la crisis 
económica y se encuentra estable y con buenos niveles de liquidez, a cos-
ta de hacer un amplio sacrificio en la rentabilidad neta y del patrimonio. 
Pero por el otro lado, los sectores productivos todavía no logran encon-
trar el camino para retomar el crecimiento de ventas e inversiones y por 
el contrario, se aprecia en varios sectores una reducción de la inflación o 
incluso una deflación. Si este último fenómeno económico se mantiene 
durante algunos meses, sería preocupante porque la reducción de pre-
cios no se ha acompañado de una reducción de costos de producción. 
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Las recientes reformas tributarias, así como las salvaguardias arancela-
rias, han encarecido los costos de producción de forma importante en el 
Ecuador causando que las empresas vendan a menor precio, pero con 
costos iguales o más elevados que antes, es decir, habrá un fuerte apre-
tón sobre la liquidez de las empresas y las utilidades. 

El efecto sobre el sistema bancario será que la demanda de crédito se 
mantendría todavía restringida, muchas empresas se encuentran rece-
losas de contratar líneas de crédito en un entorno de alta indecisión 
económica que ahora se junta con un proceso electoral que también 
agregará alguna dosis de incertidumbre. Desde una perspectiva más 
positiva, se podría esperar que a pesar del poco dinamismo empresarial, 
las tasas de morosidad tiendan a estabilizarse y no mantengan la ten-
dencia creciente que se observó durante el primer semestre de 2016. 
Si bien la morosidad se encuentra alta, el hecho de que el Gobierno se 
haya puesto al día con una parte de las deudas atrasadas a proveedores, 
permite que las empresas también se pongan al día con sus obligacio-
nes crediticias atrasadas. 

En suma, esta quinta etapa del ciclo económico no tendrá la forma de 
una ‘V’ sino una ‘L’; es decir, que después de la fuerte caída del crecimien-
to económico registrado en los últimos trimestres, la economía podría 
comenzar a presentar una tendencia de crecimiento diferente. No se tra-
tará de una tendencia con crecimientos trimestrales del PIB positivos, 
sino con una caída menos negativa del PIB. Con la coyuntura actual, sin 
que se haya hecho pública una política de reactivación productiva clara y 
sostenible o un plan claro de cómo se manejará la política pública, fiscal y 
monetaria para enfrentar la recesión, es difícil esperar que el crecimiento 
del PIB sea fuerte y acelerado en los próximos trimestres. De tal forma, lo 
más probable es que esta quinta etapa del ciclo económico se prolongue 
durante algunos trimestres, durante los cuales no se deberían producir 
caídas más pronunciadas del PIB, pero tendremos un lento camino de 
recuperación con tasas negativas de crecimiento. 
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Entorno
Económico 

Por: Juan Pablo Erráez, José De Souza, Carolina Landín
Departamento Económico - Asobanca

La economía ecuatoriana en 16 años de dolarización
La economía ecuatoriana en estos 16 años en los que el esquema mo-
netario de dolarización que se encuentra vigente, registró un comporta-
miento diverso en lo que respecta a su crecimiento económico. La acti-
vidad económica de un país se mide a través de la contabilidad nacional 
y su resultado de mayor difusión y consulta es el Producto Interno Bruto 
(PIB), el cual es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y ser-
vicios (todos los usos, excepto el consumo intermedio) medidas a precios 
de comprador, menos el valor de las importaciones de bienes y servicios. 
En este sentido, el cambio porcentual anual del PIB real, es el indicador 
que en términos generales define la ruta de expansión o contracción del 
conjunto agregado de la economía. 

Entre el período 2000-2006 (siete años), el promedio de crecimiento de 
la economía ecuatoriana fue de 4,3% (Gráfico 1). Se destaca favorable-
mente para la economía el 2004, momento en el que el país creció a una 
tasa de 8,2% por influencia de la puesta en funcionamiento del Oleoduc-
to de Crudos Pesados (OCP) que permitió un incremento de la extracción 
petrolera en aproximadamente 100.000 barriles por día. Para el período 
2007-2015 (nueve años), el Ecuador registró un crecimiento promedio 
de 3,9% y el mejor año de ese período fue el 2011 cuando la economía 
creció a una tasa de 7,9%. Uno de los motivos de este fuerte impulso eco-
nómico fue el rol protagónico que ejerció el sector público en inversión 
de infraestructura, cabe destacar que en el período 2000-2006, el prome-
dio de participación del sector público en la Formación Bruta de Capital 
Fijo (inversión) fue de 27% (Gráfico 2). Ese valor se incrementó a 45% en 
el período 2007-2015 y la cifra record se registró en 2013, año en el cual 
el sector público representó el 58% de la inversión.
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Gráfico 1. 

Variación Porcentual Anual del Producto Interno Bruto
En porcentajes. 2000 - 2015

2000

1,1%

2001 2002

PROMEDIO 2000-2006: 4,3% PROMEDIO 2007-2015: 3,9%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,0% 4,1%

2,7%

8,2%

5,3%

4,4%

2,2%

6,4%

0,6%

3,5%

7,9%

5,6%

4,9%

4,0%

0,2%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico 2. 

Formación Bruta de Capital Fijo 
Participación según el Sector Económico

En porcentajes. 2000 - 2015

2000 2001 2002

Participación promedio del Sector Público: 27%

PÚBLICO PRIVADO

Participación promedio del Sector Público: 45%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

73%
67% 69% 71% 73%

77%
80%

69% 68%

52% 56% 57% 53%

42%
46% 54%

28%
33% 31%

29% 27% 23%
20%

32% 32%

48%
44% 43% 47%

58%
54% 46%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Específicamente, para el 2015 la economía habría registrado una varia-
ción anual del PIB de 0,2%. Este valor se convierte en el peor resultado de 
crecimiento económico en la etapa de dolarización. Previo a este registro, 
el año de menor crecimiento fue el 2009 con un 0,6%, resultado del con-
tagio de la crisis financiera internacional de 2007-2008.
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Al resultado total del PIB real se lo puede descomponer en su estructura 
porcentual en relación al Valor Agregado que genera cada una de las 
distintas ramas de actividad económica, de esta manera, se puede 
conocer la especialización de la economía ecuatoriana. Para el 2015, todo 
el valor agregado de la Industria Manufacturera que incluye entre otros: 
elaboración de alimentos, cemento, refinados de petróleo, plásticos, 
químicos, textiles, muebles, maquinaria, vehículos, entre otros; representó 
el 12,33% del PIB total. Por su parte, el conjunto de servicios que sirven 
a los hogares como salud, educación, recreación y otros; participaron en 
conjunto en 10,54%. Las actividades de Comercio, tanto al por mayor y 
por menor representan el 10,16%, la Construcción el 9,86%, el Petróleo 
el 9,6% y la Agricultura el 8,89%, por tanto las actividades económicas 
mencionadas suman el 61,4% del PIB ecuatoriano (Gráfico 3).

Gráfico 3.
Valor Agregado Bruto por Industrias / PIB

En porcentajes. 2015
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De manera puntual, el Valor Agregado en relación al PIB total de la eco-
nomía de la rama de actividad económica denominada “Actividades 
Financieras y de Seguros” representó en el 2015 el 3,32%. Este valor es 
superior en relación al Suministro de Electricidad y Agua, Alojamiento y 
Servicios de Comida y a los Otros Elementos del PIB. Este aporte al PIB 
de las “Actividades Financieras y de Seguros” ha crecido de manera con-
tinua desde el 2000, año en el cual su Valor Agregado en relación al PIB 
significaba el 2,1% (Gráfico 4).

Gráfico 4. 

Aporte del Valor Agregado de la Industria
“Actividades Financieras y de Seguros” al PIB

En porcentajes. 2000 - 2015

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

3,3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Promedio 2000 - 2006: 2,1% Promedio 2007 - 2015: 2,9%

 Fuente: Banco Central del Ecuador

En términos de perspectiva el 2016 será un año de decrecimiento econó-
mico, la recesión económica se acentuará y el valor del Producto Interno 
Bruto real será menor al registrado en 2015 para la mayoría de las ramas 
de actividad económica. Hay distintos organismos especializados en for-
mular proyecciones, el más optimista el Banco Central del Ecuador, pre-
vé una contracción de 1,7%, mientras que el resto de instituciones tiene 
un pronóstico muy similar. Un cálculo simple al promediar las distintas 
perspectivas de 2016, resulta en una contracción de la economía ecua-
toriana para el 2016 de 2,2% (Gráfico 5). Esto implica para la sociedad 
ecuatoriana, en términos generales, menos empleo, menos consumo y 
menor bienestar.  
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Gráfico 5.

Proyecciones de Crecimiento de la Economía Ecuatoriana – 2016
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Empleo: el principal reto de la economía ecuatoriana
Con información disponible al segundo trimestre de 2016, se pueden 
obtener los principales resultados del mercado laboral ecuatoriano. La 
Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) que 
realizó el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos en 16.044 vivien-
das en junio del presente año, permite responder a la inquietud de mu-
chos hogares ecuatorianos: ¿cuál es el estado de la calidad de empleo de 
los ecuatorianos?

Un primer resultado que se debe destacar es la proyección de población 
total, en Ecuador a junio de 2016 residen aproximadamente 16 millones 
y medio de habitantes, de los cuales 11 millones y medio tienen 15 años 
o más (Población en Edad de Trabajar) y 7 millones 800 mil personas con-
forman la denominada Población Económicamente Activa (PEA).

La PEA se descompone en las siguientes categorías: a) subempleo por 
insuficiencia de tiempo de trabajo, b) subempleo por insuficiencia de in-
gresos, c) empleo no remunerado, d) otro empleo no pleno, e) empleo no 
clasificado, f) desempleo abierto, g) desempleo oculto y h) empleo ade-
cuado/pleno. Para realizar un análisis específico sobre el mercado laboral 
ecuatoriano es recomendable concentrarse en esta última categoría: los 
empleados adecuados o plenos. La tasa de ocupación adecuada/plena 
resulta de dividir la cantidad de personas en la categoría h (3’214.776) en 
relación a la PEA (7’831.981), cuyo resultado es 41%. Toda política pública 
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de fomento de empleo debe propender que esta tasa se acerque lo más 
posible al 100%.

Comparando los resultados de los meses de junio de años anteriores, la 
evolución de la tasa de empleo adecuado/pleno registró una tendencia 
creciente hasta el 2014. En junio de ese año la tasa de empleo adecuado/
pleno (tanto de la zona urbana como rural) llegó a 48,8%, es decir, casi la 
mitad de la PEA pertenecía a esta categoría. Para junio de 2015 esta tasa 
descendió a 45,9% y finalmente para junio de 2016 disminuyó aún más 
para ubicarse en 41% (Gráfico 6).

Estos resultados confirman el deterioro económico y productivo que el 
país está registrando desde finales de 2014. La contracción económica 
inequívocamente se traduce en una menor calidad de empleo, por lo 
que los esfuerzos de política pública deben estar encaminados en la re-
activación económica, reto urgente para el segundo semestre de 2016.

Gráfico 6. 
Tasa de Ocupación Adecuada / Plena

En porcentajes. Junio 2008 – Junio 2016*
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La última ENEMDU con representatividad de sus resultados a nivel pro-
vincial fue la realizada en diciembre de 2015, en ese mes la tasa de em-
pleo adecuado/pleno a nivel nacional fue de 46,5%, pero con una mar-
cada variabilidad entre las 24 provincias ecuatorianas. Destaca la mayor 
calidad de empleo en provincias como Galápagos, Pichincha y Guayas; 
lugares donde más de la mitad de la PEA se encuentra en una situa-
ción de empleo adecuado o pleno. Por otro lado, existen provincias que 
registran una tasa de empleo adecuado/pleno menor o igual a 33%, es 
decir, en esas provincias solo 1 de cada 3 individuos de la PEA -o inclu-
so menos- tiene una adecuada calidad de empleo. Esas provincias son: 
Pastaza, Napo, Orellana, Carchi, Morona Santiago, Bolívar y Chimborazo 
(Gráfico 7). 

Gráfico 7.
Tasa de Empleo Adecuado / Pleno por Provincias

En porcentajes. Diciembre 2015
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Inflación: el reflejo de una contracción de la demanda 
Durante 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó una 
inflación anual de 3,38%. Durante ese año la inflación promedio mensual 
fue 0,28%; la mayor variación mensual se registró durante abril, 0,84% 
mientras que la menor ocurrió en octubre con -0,09%. Para el mismo 
lapso, las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes tuvieron una 
inflación anual de 11,54%, siendo el rubro que mayor inflación el 2015 
debido a las salvaguardias e impuestos que este tipo de bienes han sido 
gravados. Por el contrario, las prendas de vestir y calzado tuvieron una 
inflación anual de -1,69%, siendo la división de consumo que experimentó 
la mayor deflación en el año (Gráfico 8).

Gráfico 8.
Inflación Anual según Divisiones de Consumo

En porcentajes. Diciembre 2015
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En un período de nueve años ocho meses, el IPC acumuló una variación 
de 48%. Las Bebidas Alcohólicas y el Tabaco fueron la división que más 
creció con respecto a enero de 2007, al acumular 188% hasta agosto de 
2016. Además, los Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bienes y Servicios 
Diversos, Restaurantes y Hoteles, Educación y Muebles y Artículos para 
el Hogar crecieron por sobre la inflación general registrando variaciones 
mensuales acumuladas por 70, 70, 69, 54 y 50 por ciento, respectivamen-
te. Por otra parte, las divisiones de Salud, Alojamiento, Prendas de Vestir 
y Calzado, Transporte, Recreación y Cultura y Comunicaciones crecieron 
por debajo de la inflación general, siendo la división de Comunicación la 
única que registra deflación durante el lapso analizado (Gráfico 9).

Gráfico 9.
Inflación Acumulada según Divisiones de Consumo

En porcentajes. Enero 2007 – Agosto 2016

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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Para el 2016, el IPC marcó una inflación promedio mensual de 0,13%, 
específicamente para agosto de 2016, el resultado de la variación del IPC 
fue -0,2%, el segundo registro negativo consecutivo del año. La inflación 
promedio anual hasta agosto de 2016 fue de 2,0%, en comparación a lo 
registrado hasta agosto de 2015 que fue de 4,2%. Al cierre de agosto, el 
IPC acumula una variación de 1,04%, la cual es significativamente menor 
comparada a lo registrado en el mismo mes del año 2015 que fue de 
3,0% (Gráfico 10).

Gráfico 10. 
Inflación Mensual y Anual

En porcentajes. Agosto 2013 – Agosto 2016
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

La Canasta Familiar Básica alcanzó un valor de USD 689,10 en agosto del 
presente año, con una reducción de USD 0,89 frente al mes anterior. Esto 
significa que el Ingreso Familiar Promedio cubre el 99,1% del costo total 
de la canasta básica, es decir, se tiene un déficit de USD 5,91 con respecto 
al Ingreso Familiar Promedio. Por su parte, agosto del año anterior regis-
tró una situación muy similar, cuando el 98,8% del costo de la canasta 
fue cubierto por el ingreso familiar. Finalmente, la Canasta Familiar Vital 
sumó USD 495,31 contabilizando un excedente frente al Ingreso Mensual 
Familiar de USD 187,89; saldo mayor al evidenciado al cierre de julio de 
2016 (Gráfico 11).
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Gráfico 11. 
Restricción del Consumo* 

En dólares. Agosto 2013 – Agosto 2016
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*Ingreso Familiar Promedio – Canasta Básica Familiar

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Sector Externo: un superávit comercial espurio
La balanza comercial total acumulada hasta julio del año pasado registró 
un déficit de USD 1.430 millones, este resultado se ha tornado positivo 
para el presente año (USD 964 millones) sobre todo por una contracción 
marcada de las importaciones. En el período enero-julio de 2016 se regis-
tra una contracción interanual de las exportaciones totales de 17,4%, que 
se ve compensado dado que las importaciones totales cayeron aproxima-
damente al doble que las exportaciones (-34,2%), producto de un efecto 
combinado entre las salvaguardias impuestas al sector importador, así 
como la recesión económica que enfrenta el país en los últimos meses. 
De esta manera, aún cuando el superávit petrolero tradicionalmente ob-
servado se contrajo interanualmente en 17,3%, el saldo negativo de la ba-
lanza no petrolera cayó en 80,8% en el período mencionado (Gráfico 12). 
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Gráfico 12. 
Balanza Comercial
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La estructura del comercio exterior en cuanto a las exportaciones ha su-
frido significativas variaciones (Gráfico 13). En períodos pasados, las ex-
portaciones petroleras representaban en valor más de la mitad de las 
ventas totales al exterior; sin embargo, producto de la caída del precio 
internacional del petróleo, hasta el séptimo mes de este año, las ventas 
del petróleo ecuatoriano al mundo representaron 31,0% del total, incluso 
menor a lo registrado en el mismo período en el 2009. 

Gráfico 13. 
Composición Exportaciones Totales
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Hasta julio del presente año, las exportaciones totales del Ecuador alcan-
zaron un valor de USD 9.368 millones FOB, luego de experimentar una 
contracción de 17,4% en relación al período comprendido entre enero 
a julio de 2015. En contraste a esto, el volumen exportado en toneladas 
métricas (TM) se mantuvo prácticamente inalterado en relación al año 
previo; el volumen petrolero exportado pasó de 13.181 TM en el período 
mencionado de 2015 a 13.053 TM hasta julio de 2016, mientras que por 
su lado, el volumen de las ventas no petroleras al exterior experimentan 
un crecimiento interanual de apenas 2,03%. De esta manera, el compor-
tamiento de las exportaciones totales se explica principalmente por la 
caída del valor unitario promedio del barril exportado de petróleo y sus 
derivados, con una caída de 34,7%. 

Las exportaciones no petroleras registradas entre enero y julio de 2016 
experimentaron también una disminución en valor, al pasar de un mon-
to de USD 6.896 millones en el mismo período de 2015 a USD 6.465 
millones en lo que va del 2016, reflejando un decrecimiento de 6,2%. Las 
ventas al exterior de productos tradicionales que incluyen banano, cama-
rón, cacao y elaborados, atún y pescado, café y elaborados sumaron 
USD 3.678 millones, valor prácticamente igual al registrado entre enero y 
julio del año pasado, apenas 0,1% inferior. De igual manera, las exporta-
ciones ecuatorianas no tradicionales fueron USD 433 millones inferiores a 
lo registrado en 2015, equivalente a una contracción interanual de 13,4%, 
con lo que alcanzaron un valor de USD 2.788 millones. 

Entre enero y julio del presente año, las exportaciones de productos tradi-
cionales representan 56,9% del total exportado no petrolero, frente a una 
participación de 53,3% en el mismo período de 2015; participación que 
ha venido creciendo sostenidamente desde 2013 cuando éstas represen-
taban menos del 47%. En contraste, las exportaciones no tradicionales 
que incluyen productos elaborados, flores, productos mineros, manufac-
turas, entre otros, vienen disminuyendo su participación del total al pasar 
de 46,7% en 2015 a 43,1% en 2016. Este tipo de productos exportados, 
pese a experimentar un incremento de 16,8% en el volumen exportado, 
su valor en dólares FOB se contrae en más de 13%. 

Por su parte, entre enero y julio de 2016 las compras externas que el 
Ecuador realizó, registran un valor de USD 8.404 millones, un valor impor-
tado más bajo que lo registrado en el mismo período de 2016 (Gráfico 
14) luego de contraerse en un año en 34,2%, equivalente a USD 4.363 
millones, mientras que el total de importaciones se redujo en volumen 
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en 18,8%. En relación al acumulado de julio de 2015, la estructura de las 
compras del Ecuador al mundo se mantuvo relativamente estable en los 
bienes de consumo y de capital con una participación de 21,6% y 26,3%, 
respectivamente, mientras que las importaciones de materias primas re-
gistran una participación de 36,2% y las de combustibles y lubricantes de 
15,4% (menor a la participación del mismo período de 2015 de 19,8%). 
Todos los tipos de importaciones experimentaron una contracción tanto 
en valor como en volumen. 

Gráfico 14.
Importaciones Totales
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Inversión Extranjera Directa y Remesas 
En relación a otros flujos netos recibidos del exterior en 2015, un apor-
te a la Cuenta de Capital y Financiera provino de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) que alcanzó un valor de USD 1.299 millones a lo largo de 
todo el año 2015 (Gráfico 15), un valor monto recibido en relación al año 
2014 que fue de USD 773 millones. En los tres primeros trimestres del 
año 2015, Ecuador recibió USD 539 millones, mientras que en el último 
trimestre del año se recibió USD 759 millones, producto principalmente 
del monto de la inversión de la petrolera Schlumberger que en el año pa-
sado suscribió un contrato de servicios para la producción petrolera del 
campo Auca, Bloque 61. En este sentido, un poco menos de la mitad de 
la IED (43%) fue destinada a la Explotación de Minas y Canteras, seguida 
por la Industria Manufacturera con 20% y Servicios Prestados a las Em-
presas con 17%; tres ramas de actividad que concentraron más del 80% 
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de la inversión extranjera recibida en 2015. La mitad de la IED recibida 
en 2015 provino de tres países: Holanda con un aporte de 23%, Estados 
Unidos con 14% y Perú con 13%. 

Por su parte, en el primer trimestre de 2016, la IED apenas alcanzó un 
saldo de USD 154 millones durante el primer trimestre del presente año 
(Gráfico 15), un menor monto recibido frente a la inversión extranjera 
del mismo período de 2015, representando niveles aún muy bajos en 
relación a la mayoría de países de la región. En este primer trimestre del 
año, poco más de dos terceras partes de la IED recibida en el país 
fue destinada para la Explotación de Minas y Canteras, por un valor 
de USD 106 millones. La segunda rama de actividad en importancia en 
recibir inversión extranjera fue la Industria Manufacturera con una IED 
de USD 26 millones (una participación de 17%). Aproximadamente tres 
cuartas partes del origen de la inversión recibida en el país provinieron 
de Europa, la mayor parte originada en Holanda (51% del total de IED). 

Gráfico 15. 
Inversión Extranjera Directa

Millones de dólares. 2007 – 2016
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Fuente: Banco Central del Ecuador

En 2015, el país recibió USD 2.378 millones en remesas, experimentando 
una contracción anual de USD 84 millones, equivalente a una tasa anual 
de 3,4%. Las remesas enviadas por los ecuatorianos al país provinieron en 
un 56% de Estados Unidos y 26% de España. 
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Según la última información disponible, Ecuador recibió por concepto 
de remesas de migrantes alrededor de USD 595 millones en el primer tri-
mestre de 2016, con un crecimiento internanual de 12,1% equivalente a 
USD 64 millones. Entre Estados Unidos y España se originó más del 80% 
del total de remesas recibidas por los ecuatorianos (Gráfico 16). 

Gráfico 16.
Remesas

Millones de dólares. 2007 – 2016
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Sector Fiscal: una marcada reducción de la recaudación de 
impuestos 
Durante el 2015, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó por con-
cepto de impuestos USD 13.693 millones, 0,6% más que la recaudación 
efectiva total de 2014. Este crecimiento se explicó principalmente por los 
recursos obtenidos por la Ley de Remisión Tributaria, que por medio de la 
condonación de intereses, multas y recargos permitió a más de un millón 
de contribuyentes igualarse en sus haberes con el Fisco, recaudando así 
USD 972 millones durante el 6 de mayo y el 10 de septiembre de 2015. 
Solamente en julio de 2015, el Impuesto a la Renta creció de manera 
mensual en 122,9%, mientras que en promedio para el mismo mes de 
los cinco años previos creció al 7,9%. Al cierre del año, el incremento se 
evidenció principalmente en la recaudación del Impuesto a la Renta e 
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Impuestos a los Consumos Especiales, donde estos crecieron en 13,1% y 
4,5%, respectivamente. Sin embargo, el Impuesto al Valor Agregado y el 
Impuesto a la Salida de Divisas experimentaron una contracción de 0,7% 
y 13,2%, respectivamente. 

Al cierre del octavo mes de 2016, el Gobierno ha recaudado, por cuestión 
de impuestos, USD 8.528 millones, un 25,1% menos que el año anterior. 
De esta manera, el Fisco de manera interanual captó USD 1.414 millones 
menos que el 2015. El 56% de esta reducción se debe a la contracción 
en la recaudación del IVA, donde este impuesto de manera interanual 
disminuyó en un 17,5% (USD 789 millones) alcanzando un saldo de 
USD 3.730 millones, el valor recaudado para el mismo lapso, fue superior 
los tres años anteriores (Gráfico 17).

Gráfico 17. 
Tasa de Variación Anual - Recaudación por Tipo de Impuesto

En porcentajes. Acumulado Enero – Agosto 

Renta IVA ICE Salida de divisas Recaudación Total
Efectiva

2013

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2014 2015 2016

 Fuente: Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas (SRI) había planificado tener una recau-
dación efectiva por USD 9.435 millones para el lapso de enero a agosto 
de 2016, sin embargo, se recaudó tan solamente el 90% de esta meta. 
De esta manera, el SRI no percibió USD 907 millones por la contracción 
de la recaudación de impuestos en relación a su planificación anual. Los 
rubros de multas tributarias fiscales e IVA a importaciones fueron los que 
presentaron el menor porcentaje de cumplimiento de las metas estable-
cidas al alcanzar un nivel de 71% y 73%, respectivamente (Gráfico 18).
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Gráfico 18.
Tasa de Cumplimiento de la Recaudación

En porcentajes. Agosto 2016
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Según el Observatorio de la Política Fiscal, los gastos del Sector Pú-
blico no Financiero de enero a julio, a pesar de contraerse, lo hicieron 
a menor ritmo que los ingresos tributarios al disminuir en 12,9%, es 
decir, USD 1.777 millones. Esta reducción se debió a una contracción a 
los gastos de capital y de inversión por 35,1% o USD 1.993 millones. Sin 
embargo, el gasto corriente ha aumentado de forma interanual en 2,7%, 
es decir, USD 216 millones. Este aumento en el gasto corriente se da prin-
cipalmente por un incremento en el rubro de transferencias corrientes 
que aumentó en 23,4% o USD 267 millones. Según el Observatorio de la 
Política Fiscal, el Estado contabiliza un déficit por USD 2.780 millones, un 
incremento interanual por USD 581 millones. 
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Resumen de las principales variables coyunturales
Tabla 1. 

Principales Variables Coyunturales 

ene-ago
2014

ene-ago
2015

ene-ago
2016

Var. %
2014 - 2015

Var. %
2015 - 2016

Petróleo crudo (millones de barriles producidos)1 135 133 133 -1,7% 0,6%

Derivados de petróleo (millones de barriles producidos)1 47 43 50 -6,9% 15,5%

Exportaciones no petroleras  (millones de USD)1 8.212 7.864 7.384 -4,2% -6,1%

Importaciones no petroleras (millones de USD)1 13.047 11.498 8.305 -11,9% -27,8%

Gasto Corriente SPNF (millones de USD)1 17.443 17.142 16.091 -1,7% -6,1%

Gasto de Capital SPNF (millones de USD)1 8.932 7.042 5.699 -21,2% -19,1%

Confianza del Consumidor  (índice promedio)1 44,9 40,3 30,2 -10,2% -25,1%

Cemento (miles de toneladas métricas comercializadas)2 4.203 3.883 3.271 -7,6% -15,8%

Vehículos livianos (unidades vendidas)3 67.528 51.853 35.081 -23,2% -32,3%

Buses y camiones (unidades vendidas)3 8.164 7.540 3.325 -7,6% -55,9%

Volumen Crédito Consumo* (millones USD)1 2.111 1.841 1.675 -12,8% -9,0%

Volumen Crédito No Consumo* (millones USD)1 10.880 10.115 9.651 -7,0% -4,6%

Recaudación de Impuesto a la Renta (millones de USD)4 3.054 3.752 2.812 22,9% -25,1%

Recaudación de IVA Operaciones Internas (millones de USD)4 2.993 3.307 2.889 10,5% -12,7%

Recaudación Total Efectiva (millones de USD)4 9.175 9.941 8.528 8,3% -14,2%

Inflación (acumulada)5 2,5 3,0 1,0

*Corresponde al volumen de los bancos privados

Fuentes:
1. Banco Central del Ecuador
2. Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón
3. Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
4. Servicio de Rentas Internas
5. Instituto Nacional de Estadística y Censos
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Entorno 
Bancario
Por: Juan Pablo Erráez, José De Souza, Carolina Landín 
Departamento Económico - Asobanca

Una mirada al entorno bancario en 2015 
El sistema bancario privado, conformado por 22 instituciones, cerró el 
año 2015 con un balance final que refleja una desaceleración de sus 
actividades, pero se mantuvo el sistema en su conjunto sólido, solvente 
y líquido (Gráfico 19). Este fenómeno se ha visto reflejado, por ejemplo, 
en un decrecimiento de las principales cuentas del balance bancario, 
una desaceleración en la tasa de crecimiento del patrimonio y la con-
tracción en el volumen de crédito provocado en parte por una menor 
demanda de crédito. 

Gráfico 19.
Tasa de Variación Anual de las Principales Cuentas - Bancos Privados

En porcentajes. 2007 - 2015
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Si se toma en cuenta a todo el Sistema Financiero Privado que incluye: 
bancos privados, cooperativas, sociedades financieras y mutualistas; en 
2015, el sistema bancario privado se mantiene como el subsistema más 
importante del país. Los bancos privados representaron el 79% de los 
activos, en los pasivos fue más del 80% y el 72% del total del patrimonio 
en relación Sistema Financiero Privado. En referencia a la intermediación 
financiera, 75% de la cartera bruta total del Sistema Financiero del Ecua-
dor se originó en los bancos privados, mientras que el total de captacio-
nes en la Banca Privada fue de 80%. 

El Sistema Bancario Privado registró al cierre de 2015, un total de 9,7 mi-
llones de depositantes, es decir, 5,9% más clientes que el año anterior. Esta 
cifra es un reflejo de la alta confianza que los clientes han mantenido con 
el Sector Bancario Privado en los últimos años y si se lo compara hace diez 
años atrás, el número de clientes es tres veces más, es decir, 3,3 millones 
de personas. Consecuentemente, el índice de bancarización, que mide el 
total de clientes de la Banca Privada en relación a la población total del 
Ecuador, ha pasado entre 2005 y 2015 de 25% a 59%, respectivamente.

Principales Cuentas del Balance Bancario
En lo que respecta a los activos bancarios, en 2015 se registró una con-
tracción anual de 8,2%, mientras que los pasivos en 9,6%; contrastando 
al año anterior donde estas cuentas crecieron en 9,4% y 9,5%, respectiva-
mente. De esta manera el saldo de los activos fue de USD 30.864 millones 
y los pasivos de USD 27.568 millones. 

El patrimonio bancario al cierre de 2015 creció de manera en 5,1%. De 
esta manera, el patrimonio es la única cuenta de las principales del ba-
lance que registra una tasa de crecimiento anual positiva, lo cual genera 
un mayor índice de solvencia para la banca. Sin embargo, la utilidad ex-
perimentó una contracción de 9,6%, siendo esta la tercera contracción 
para los últimos cinco años. 

En relación a las captaciones y colocaciones, el cierre de año 2015 refle-
jó un total de depósitos USD 22.618 millones, una contracción anual de 
12,9%, mientras que la cartera bruta se contrajo en 4,5%, alcanzando un 
saldo de USD 18.773. A partir de agosto de 2014 se observa una desace-
leración en la tasa anual de crecimiento de los depósitos, tendencia que 
a partir de junio de 2015 empezó a registrar variaciones negativas las 
cuales se fueron acentuando hasta diciembre de 2015. Desde entonces, 
la evolución del saldo de depósitos comenzó a mejorar y registrar tasas 
de crecimiento anual desde junio de 2016.
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Resultados de la Evolución de la Banca hasta agosto de 2016
Para agosto de 2016, el total de activos de los bancos privados aumentó 
en 1,6% con respecto a julio. De igual manera, los pasivos registraron, de 
forma mensual, un crecimiento de 1,7%. El saldo de los activos y pasivos 
se ubicó en USD 33.007 millones y USD 29.639 millones, respectivamen-
te; esto significó una crecimiento anual de 4,6% y 4,7%, para cada uno de 
ellos. El patrimonio, por su parte, experimentó un crecimiento mensual 
alcanzando un saldo de USD 3.368 millones, lo que marcó una variación 
mensual de 0,6%, mientras que el crecimiento anual fue de 3,8%. 

Las cuentas de ingresos y gastos contabilizaron variaciones anuales de 
-3,5% y -0,3%, respectivamente. Finalmente, la utilidad neta, descontan-
do impuestos y beneficios de ley, contabilizó USD 132 millones, frente a 
los USD 209 millones de agosto de 2015.

Tabla 2. 

Principales Cuentas de la Banca1

Ago-15 Dic-15 Jul-16 Ago-16 Variación 
Mensual

Variación 
Anual

Total Activos 31.549 30.864 32.492 33.007 1,6% 4,6%

Contingentes 6.103 5.915 5.829 5.812 -0,3% -4,8%

Total Pasivos 28.303 27.568 29.146 29.639 1,7% 4,7%

Patrimonio2 3.246 3.568 3.346 3.368 0,6% 3,8%

Ingresos 2.368 3.520 1.989 2.286 14,9% -3,5%

Gastos3 2.159 3.249 1.875 2.154 14,9% -0,3%

Utilidad Neta 209 271 114 132 15,6% -36,7%

1. Total Bancos Privados - en millones de dólares.
2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas.
3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.

Fuente: Superintendencia de Bancos

 
Activos
El total de activos, al cierre de agosto de 2016, alcanzó un saldo acumu-
lado de USD 33.007 millones, contrastando a lo obtenido en agosto de 
2015 donde el rubro alcanzó USD 31.549 millones. En términos anuales, 
esta cuenta creció en 4,6%, esta es la tercera variación positiva tras diez 
meses de contracción. De igual manera, mensualmente este rubro creció 
en 1,6%, frente a julio. En suma, en términos anuales se registró un creci-
miento por USD 1.459 millones.
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Gráfico 20.
Activos
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Inversiones
Al cierre de agosto, la cuenta de inversiones contabilizó un saldo de 
USD 4.135 millones que comparado a julio creció en 9,8%. En términos 
anuales, las inversiones crecieron en 22,1%, la segunda tasa positiva des-
pués de 15 meses consecutivos con tasas anuales negativas. Este creci-
miento significó un aumento de USD 749 millones en esta cuenta. En re-
lación al total de activos, las inversiones representaron el 12,5%, mientras 
que el año anterior fueron el 10,7%.

Gráfico 21.
Inversiones
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Fondos Disponibles en el Exterior
Los fondos disponibles en el exterior del Sistema Bancario Privado del 
Ecuador registraron una reducción mensual de 2,1%. En términos anua-
les, se registró una reducción de 6,8%, es decir, una contracción en el 
saldo de USD 91 millones. La participación de los fondos disponibles en 
el exterior respecto al total de la cuenta de activos, pasó de 4,3% a 3,8% 
entre agosto de 2015 y agosto de 20161.

Gráfico 22.
Fondos disponibles en el exterior
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Patrimonio
La cuenta del patrimonio del Sistema Bancario Privado a agosto de 2016 
tuvo un saldo acumulado de USD 3.368 millones. Así, la variación mensual 
fue 0,6% con respecto a julio. De igual manera, en términos anuales, el patri-
monio registró un incremento de 3,8%, lo que implicó un crecimiento anual 
en el saldo de USD 122 millones que significa mayor solvencia para la Banca.

Gráfico 23.
Patrimonio

Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta 

3,9% 

8,6% 

6,1% 

3,8% 2.816 

3.059 

3.246 
3.368 

2.500 

2.700 

2.900 

3.100 

3.300 

3.500 

ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 

M
ill

on
es

 d
e 

U
S

D

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

Fuente: Superintendencia de Bancos

1  Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez
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Patrimonio Técnico
De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de 
Bancos, el Patrimonio Técnico Constituido al cierre de julio de 2016, conta-
bilizó un valor total de USD 3.233 millones, lo que significó un crecimiento 
interanual de 3,9%. El Patrimonio Técnico Primario, por su parte, alcanzó un 
saldo de USD 3.037 millones que significó un incremento anual de 7,5%. 
Por otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario sumó USD 488 millones, 
lo que representó una contracción de 12,4% en relación a julio de 2015 2.

Gráfico 24.
Patrimonio Técnico
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Composición del Patrimonio Técnico Bancario
Al cierre de julio de 2016, la relación entre el Patrimonio Técnico y la suma 
ponderada por riesgo de sus activos y contingentes de la banca fue de 14,30%, 
es decir, se mantiene un excedente de 5,30 puntos porcentuales respecto al 
mínimo establecido en el Art. 190 del Código Orgánico Monetario y Financie-
ro que exige una relación no inferior al 9%. En términos absolutos, este exce-
dente representó USD 1.199 millones. Por lo tanto, se evidencia que la Banca 
Privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta relación.

Gráfico 25.
Patrimonio Técnico en millones de dólares
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2 El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, 
según lo indica la norma. No existe información disponible para agosto de 2016.
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Gráfico 26.
Tasas de Interés - Septiembre 2016

En Porcentajes
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Fuente: Superintendencia de Bancos

 
Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en USD 18.949 millones al cie-
rre de agosto de 2016, esta cifra representó un crecimiento mensual de 
0,5%. En términos anuales, existió una contracción de 3,6%. Al mismo 
tiempo, los depósitos totales crecieron en 2,5% en relación a julio y su 
saldo cerró a agosto de 2016 en USD 24.584 millones. Se registró un cre-
cimiento de 6,0% en términos anuales y de manera mensual, los depósi-
tos monetarios de ahorro y a plazo tuvieron una variación de 3,2%, 1,8% 
y 2,4, respectivamente.

Tabla 3.

Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Ago-15 Dic-15 Jul-16 Ago-16 Var. 
Mensual 

Abs.

Variación 
Mensual

Variación 
Acumulada4

Variación 
Anual

Total Cartera Bruta2 19.658 18.773 18.858 18.949 91 0,5% 0,9% -3,6%

Total Depósitos3 23.183 22.618 23.982 24.584 601 2,5% 8,7% 6,0%

Depósitos Monetarios 8.543 8.018 8.879 9.162 283 3,2% 14,3% 7,2%

Depósitos de Ahorro 7.129 7.199 7.131 7.259 128 1,8% 0,8% 1,8%

Depósitos a Plazo 7.512 7.401 7.972 8.163 191 2,4% 10,3% 8,7%

1. Total Bancos Privados, en millones de USD 
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva 
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, se excluyen 

depósitos por confirmar
4. Variación acumulada respecto a diciembre 2015

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró en agosto de 2016 en USD 
24.584 millones, lo que significó una crecimiento mensual de 2,5% y 
anual por 6,0%. Los porcentajes presentados significaron un aumento de 
USD 1.400 millones anualmente. Tras doce meses de variaciones anuales 
negativas, agosto es el tercer mes en registrar variaciones positivas. 

Gráfico 27.
Depósitos
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Fuente: Superintendencia de Bancos

Para el cierre de agosto de 2016, el saldo de las captaciones a plazo se 
ubicó en USD 8.163 millones constituyendo 33% del total de depósitos. 
Por otra parte, los depósitos monetarios que contabilizaron USD 9.162 
millones a agosto 2016, representaron el 37% del total de los depósitos. 
Los depósitos de ahorro, al acumular USD 7.259 millones a agosto 2016 y 
representaron el 30% de las captaciones.

Gráfico 28. 
Depósitos y Captaciones
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Depósitos Monetarios
El saldo de las cuentas corrientes creció en 3,2% con respecto a julio y 
el saldo de las captaciones monetarias se ubicó en USD 9.162 millones. 
Anualmente, los depósitos monetarios aumentaron en 7,2% equivalente 
a USD 619 millones. Para el lapso de enero a agosto de 2015, los depósi-
tos monetarios registraron una reducción anual acumulada de USD 924 
millones mientras que para el mismo lapso del presente año se registró 
un crecimiento anual acumulado de USD 1.194 millones.

Gráfico 29. 
Depósitos Monetarios
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Fuente: Superintendencia de Bancos

Depósitos de Ahorro
Al cierre de agosto de 2016, los depósitos de ahorro crecieron de manera 
mensual en 1,8%, este porcentaje significó un aumento en las captacio-
nes destinadas al ahorro por USD 128 millones. De esta manera, el saldo 
acumulado, al cierre de agosto, alcanzó los USD 7.259 millones que dio 
como resultado una variación anual de 1,8% en comparación a la regis-
trada para julio 2015 de -6,2%. Esta es la primera tasa anual positiva tras 
trece meses consecutivos de decrecimiento.

Gráfico 30. 
Depósitos de Ahorro
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Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre del octavo mes del año, cre-
cieron mensualmente en 2,4%. De esta manera, el saldo acumulado, al 
cierre de agosto, contabilizó USD 8.163 millones equivalente a un creci-
miento anual de 8,7%. En agosto de 2015, los depósitos a plazo registra-
ron una reducción anual de -3,3%. En términos anuales, las captaciones a 
plazo aumentaron su saldo en USD 651 millones y los ocho primeros me-
ses de 2016, en promedio, los depósitos a plazo crecieron anualmente en 
1,5% contrastando con el mismo lapso de 2015, donde estas captaciones 
crecían en 8,1%.

Gráfico 31. 
Depósitos a Plazo
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Fuente: Superintendencia de Bancos

Depósitos a Plazo – Composición
Las captaciones a plazo, al cierre de agosto, registraron un aumento 
anual en la participación de los depósitos de 31 a 90 días, 91 a 180 días 
y de 181 a 360 días en 1,2%, 0,3% y 0,2%, respectivamente. Mientras que 
los depósitos de 1 a 30 días y de más de 361 días redujeron anualmente 
su participación en la composición de captaciones en 0,4, y 1,3 puntos 
porcentuales, respectivamente. Finalmente, en relación al año anterior, 
las captaciones de 31 a 90 días fueron las que más incrementaron su 
participación al pasar de 30% a 31%.
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Gráfico 32. 

Composición de Captaciones a Plazo
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Destino del Crédito
Al cierre de agosto, el saldo de la cartera de crédito otorgado por la Banca 
Privada alcanzó un valor de USD 18.949 millones. Del total de financia-
miento otorgado por la Banca Privada, USD 12.350 millones fueron desti-
nados al crédito a la producción, el crédito destinado a sectores produc-
tivos, vivienda y microempresa se ubica en 65% del total. Por otro lado, 
el crédito destinado al consumo y educación fue de 35% del total que 
equivale a un saldo de USD 6.599 millones.

Tabla 4. 
Destino de la Cartera Bruta

en millones de dólares

Tipo de Crédito Saldo Composición

Crédito Comercial 9.019 48%

Crédito a la Vivienda 1.953 10%

Crédito a la Microempresa 1.379 7%

Total Crédito a la Producción 12.350 65%

Crédito al Consumo y Educación 6.599 35%

Total Cartera Bruta 18.949 100%

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Gráfico 33. 
Destino de Crédito
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Fuente: Superintendencia de Bancos

 

Cartera Bruta
Al cierre de agosto, la cartera bruta registró un saldo de USD 18.949 mi-
llones equivalente a un crecimiento mensual de 0,5%. De manera anual, 
se evidencia una reducción de 3,6%, es decir, USD 709 millones menos 
en relación al año anterior. Desde noviembre de 2015 se registran varia-
ciones anuales negativas.

Gráfico 34. 
Cartera Bruta

9,4% 

10,4% 

6,8% 

-3,6% 
16.673 

18.409 

19.658 

18.949 

16.000 

17.000 

18.000 

19.000 

20.000 

21.000 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 

M
ill

on
es

 d
e 

U
S

D

Variación anual (%) Cartera Bruta 

 Fuente: Superintendencia de Bancos

 



-52-

Créditos - Comercial por Vencer3

El saldo en la cartera comercial por vencer alcanzó los USD 8.898 millones 
al cierre de agosto de 2016. Esta cifra demuestra que hubo una contracción 
de 0,6% con respecto a julio. La cartera comercial por vencer, en términos 
anuales, registró una reducción de 4,0%, la décimo segunda tasa negativa 
consecutiva; lo que significó una reducción anual en el saldo por USD 368 
millones. Para los siete primeros meses de 2016, la variación anual prome-
dio fue -9,0% mientras que para el año previo fue 11,0%.

Gráfico 35.
Cartera Comercial por Vencer

Variación anual (%) Cartera Comercial por Vencer 

15,2% 
11,8% 

4,4% 

-4,0% 7.943 

8.879 

9.267 

8.898 

7.000 

8.000 

9.000 

10.000 

-15% 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 

M
ill

on
es

 d
e 

U
S

D

Fuente: Superintendencia de Bancos

Créditos - Consumo por Vencer 4

El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo 
cerró en agosto de 2016 en USD 5.659 millones. Esto implicó un creci-
miento mensual por 2,8%, lo que significa la tercera tasa mensual positi-
va tras 14 meses negativos. En términos anuales, se contabilizó un decre-
cimiento de 8,2%, lo que representa USD 503 millones menos en el saldo 
de la cartera de consumo en relación al año anterior.

Gráfico 36.
Cartera de Consumo por Vencer
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Fuente: Superintendencia de Bancos

3  El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo. 

4 El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo 
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Créditos - Vivienda por Vencer5

El saldo de la cartera de crédito de vivienda por vencer del segmento de 
vivienda al cierre de agosto de 2016, se ubicó en USD 1.888 millones. Esto 
significó un crecimiento mensual por 0,2%. En términos anuales este seg-
mento tuvo un crecimiento de 10,8%, en contraste con lo obtenido hace 
un año donde la tasa de crecimiento anual fue 14,4%.

Gráfico 37. 
Cartera de Vivienda por Vencer
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Fuente: Superintendencia de Bancos

Créditos - Microcrédito por Vencer
Al cierre de agosto de 2016, la cartera por vencer del microcrédito con-
tabilizó un saldo de USD 1.278 millones. Existió una reducción mensual 
de 1,2% y en términos anuales, se evidenció un decrecimiento de 5,8% 
que, en términos absolutos, significó USD 79 millones menos de saldo de 
cartera en relación a agosto de 2015.

Gráfico 38. 
Cartera de Microcrédito por Vencer
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Fuente: Superintendencia de Bancos 

5 El crédito de  vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
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Créditos - Calidad Crediticia Bancaria
Según la metodología divulgada por la Superintendencia de Bancos (SB), 
se incluye para la calificación de la cartera de crédito nueve sub-segmen-
tos. La última información disponible de la SB muestra que al cierre de di-
ciembre, la cartera calificada como A y B, en conjunto, se ubicó en 94,95%. 
Este porcentaje refleja una cartera del sistema bancario privado, casi en su 
totalidad, de bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, 
D y E, por su parte, representó 5,05% del total de la cartera de crédito.

Gráfico 39. 
Calificación de la Cartera de Crédito
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Fuente: Superintendencia de Bancos

Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre 
las provisiones de cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al cie-
rre de agosto de 2016 una relación de 1,6 veces. El total de provisiones 
contabilizó un saldo acumulado de USD 1.326 millones mientras que la 
cartera improductiva fue de USD 826 millones. Finalmente, en agosto el 
nivel de provisiones de cartera fue superior en USD 500 millones al saldo 
de cartera improductiva.

Gráfico 40. 
Cobertura
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Solvencia
La relación entre el patrimonio técnico constituido y total de activos pon-
derados por riesgo, al final de julio de 2016 llegó a 14,3%, superando el 
requerimiento legal que esta proporción sea por lo menos del 9%. Este 
indicador creció de manera anual en 1,1 puntos porcentuales eviden-
ciando la Solvencia Patrimonial de la banca en Ecuador. 

Gráfico 41. 
Solvencia
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Fuente: Superintendencia de Bancos

Eficiencia
Este indicador tiene que ubicarse bajo el umbral de 100% porque la efi-
ciencia se mide como la relación entre los gastos de operación y el mar-
gen neto financiero. Cuando este indicador aumenta, el margen financie-
ro es absorbido en mayor medida por los costos operativos. Al cierre de 
agosto de 2016 esta relación marcó el 93,8%. A partir de diciembre de 
2015, se evidencia que la relación de gastos operativos sobre el margen 
neto financiero se incrementa.

Gráfico 42. 
Eficiencia
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Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos dis-
ponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 31,9% para agosto 
de 2016; este ratio aumentó en 7,2 puntos porcentuales con relación al 
mismo mes del año anterior. Por otra parte, el índice de liquidez banca-
ria referente a la cobertura de los 100 mayores depositantes 6 muestra 
que este indicador se ubicó en 152,1% según lo reportado hasta junio de 
2016, lo que significa un valor de 52,1 puntos porcentuales adicionales 
con respecto a una cobertura del 100%. En relación a junio de 2015, se 
observa que éste aumentó en 32,6 puntos porcentuales. Estos indicado-
res demuestran, además, que la Banca mantiene un nivel adecuado de 
cobertura en cuanto a liquidez.

Gráfico 43. 
Liquidez
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Fuente: Superintendencia de Bancos

6 Nota: Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta  de las instituciones financieras frente a los requerimientos de efectivo de sus 
100 mayores depositantes y se expresa a través de los Fondos de Mayor Liquidez Ampliado dividido para el saldo de los 100 mayores deposi-
tantes, esta información se presenta con un mes de rezago. El total de depósitos a corto plazo comprende: depósitos a la vista, depósitos plazo 
de 1 a 30 días  y de 31 a 90 días. El 30 de diciembre de 2015, mediante la resolución No. SB-2015-1372 se reclasificaron el 70% de los aportes 
a la cuenta 190286 hacia la cuenta 13065.
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Rentabilidad Sobre el Patrimonio
Para el cierre de agosto de 2016, la rentabilidad de la Banca Privada, me-
dida como el ratio entre la utilidad y el patrimonio promedio (ROE), fue 
de 6,1%. De esta manera, la rentabilidad fue menor en 4,0 puntos por-
centuales en relación al año anterior. En términos de retorno con respec-
to a los activos (ROA), fue de 0,6% mientras que para el mismo mes del 
año anterior fue 1%.

Gráfico 44. 
Rentabilidad sobre Patrimonio
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 Fuente: Superintendencia de Bancos

Estructura y Calidad de Activos
La estructura y calidad de activos medida por la relación entre los activos 
productivos y los pasivos con costo, expresan la facilidad con la que la 
banca puede responder a los costos financieros de aquellas obligaciones 
contraídas. En este sentido, a agosto de 2016 la estructura de los activos 
productivos y pasivos con costo fue de 127,0% mientras que para agosto 
del anterior año fue mayor en 12,1 puntos porcentuales.

Gráfico 45. 
Estructura y Calidad de Activos
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Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada al cierre de agosto de 
2016, se ubicó en 4,38. De esta manera, la morosidad se mantuvo estable 
en relación al mes anterior. La morosidad por segmentos cerró en agosto 
en 1,34% para el segmento comercial, 8,37% en consumo, 3,33% en vi-
vienda, 7,28% en microcrédito y 5,46% en el educativo. 

Gráfico 46. 
Morosidad Banca Privada
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Tabla 5.
Estructura Improductiva del Crédito

millones de USD Ago-15 Dic-15 Jul-16 Ago-16  Variación 
Mensual %

Variación 
Anual %

Comercial 113,5 98,5 116,3 120,4 3,6% 6,1%

Consumo 503,4 438,5 516,1 516,7 0,1% 2,6%

Vivienda 39,7 38,6 63,8 65,1 1,9% 64,0%

Microcrédito 96,2 89,9 105,7 100,4 -5,0% 4,4%

Educativo 31,3 21,8 22,7 23,1 1,9% -26,1%

Cartera Improductiva 784,1 687,2 824,7 825,7 0,1% 5,3%

Morosidad  Ago-15 Dic-15 Jul-16 Ago-16 Variación 
Mensual 

P.P.

Variación 
Anual P.P.

Comercial 1,21% 1,13% 1,28% 1,34% 0,05 0,13

Consumo 7,55% 6,93% 8,57% 8,37% -0,21 0,81

Vivienda 2,28% 2,14% 3,28% 3,33% 0,05 1,06

Microcrédito 6,62% 6,09% 7,55% 7,28% -0,27 0,66

Educativo 7,53% 5,10% 5,41% 5,46% 0,05 -2,06

Morosidad Total 3,99% 3,66% 4,37% 4,36% -0,02 0,37

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Por: Dr. Jorge Iván Alvarado
Presidente

El Comité Ecuatoriano de Derecho Bancario es el órgano técnico adscrito a 
Asobanca por medio del cual, ésta lleva a cabo uno de sus objetivos estatu-
tarios de promover un sistema regulatorio que favorezca el desarrollo de las 
actividades financieras y afines.  Bajo este contexto, el Comité conformado 
por los principales abogados delegados de los miembros de la Asociación, 
estudia los problemas jurídicos referentes a la operatividad bancaria y su 
desarrollo en la configuración del entorno regulatorio local e internacional. 
Se trata de un cuerpo consultivo en asuntos jurídicos que persigue el análisis 
de la normativa que rige o regirá las operaciones del sistema financiero, así 
como la discusión de las distintas situaciones legales que enfrenta; y, de-
sarrolla opiniones de temas de gran importancia a través de sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias que cuentan con una participación activa de los 
profesionales del Derecho expertos en la actividad bancaria.

Bajo esta línea, el Comité realiza estudios y trabajos relacionados a pro-
yectos de ley, leyes, reglamentos, resoluciones y regulaciones de órganos 
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de control que inciden en las esferas bancaria, financiera, mercantil, so-
cietaria, civil, etc., a través de la discusión y aporte de sus integrantes; for-
mula recomendaciones y brinda asesoría al Directorio de la Asociación; y, 
absuelve consultas formuladas por los otros comités adscritos a Asoban-
ca, sin perjuicio de desplegar asuntos relacionados a auto regulación y 
mejores prácticas en el desarrollo de la actividad.

En el ámbito académico, como iniciativa de este Comité, se desarrollaron 
con éxito en Quito, las Primeras y Segundas Jornadas de Derecho Ban-
cario en el Ecuador.  Este espacio  de opinión jurídica en el país permitió 
tratar temas de relevancia en la práctica bancaria y  contó con la impor-
tante participación de tratadistas nacionales e internacionales de reco-
nocido renombre y prestigio. Por otro lado, en este órgano se comparten 
temas de interés del sistema financiero y se llevan a cabo charlas con 
especialistas en determinados aspectos y asuntos en particular. Esta pri-
mera aproximación, ha permitido postular al país como candidato a sede 
del XXXVI Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE) a 
desarrollarse en el 2017.  Este evento  reúne a los principales practicantes 
del Derecho Bancario a nivel internacional y  a representantes de los re-
guladores de la región.  Además, cuenta con una agenda a la vanguardia 
de la actividad bancaria ysu proyección al futuro que  es impartida por los 
mejores expertos sobre la materia.

A través de la Presidencia del Comité de Derecho Bancario, se participa 
también en forma activa en el Comité Latinoamericano de Derecho Fi-
nanciero.  En este foro, mediante talleres presenciales y virtuales, se de-
baten temas de interés bancario y financiero a nivel macro; se analiza el 
derecho comparado; y regularmente, se contribuye al temario de comu-
nidad virtual sobre aspectos de transcendencia en la región para que sea 
fuente de consulta tanto de estudiantes como practicantes. Finalmente, 
también se incentiva  la investigación y desarrollo a través del concur-
so de monografías  promoviendo su participación e incorporando a sus 
miembros como  parte del Jurado calificador de las mismas.

El Comité  fomentado un importante espacio de análisis y discusión en ma-
teria de Derecho Bancario y de regulación de la actividad financiera, empero 
lo cual, quedan muchos retos por delante para que el enfoque no sea pri-
mordialmente reactivo, sino también proactivo para implementar proyectos 
gremiales como son el debido procesamiento de las medidas cautelares 
que se imparten al sistema financiero en general, así como el funcionamien-
to de un centro de mediación de asuntos exclusivamente bancarios.
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Por: Mgs. Tania Tamariz de Hidalgo
Presidente

El Comité Ecuatoriano de Educación Financiera de la Asociación de Ban-
cos Privados del Ecuador aporta al bienestar de niños y jóvenes, de sus 
familias y de la sociedad ecuatoriana a través de  diferentes programas de 
educación dentro de cada banco.  Este trabajo que realizan las entidades 
financieras contribuyen al plan educativo nacional. 

La educación financiera es parte integral de la estrategia de sostenibili-
dad de la banca y esto ha permitido desarrollar una concepción que, sin 
lugar a dudas, rebasa lo previsto por las disposiciones legales en lo que 
respecta a los consumidores financieros. Llevar la educación financiera al 
ámbito escolar ha constituido la meta más ambiciosa que como Comité 
de Educación Financiera, hemos realizado hasta la fecha. 

Creemos que tan solo estamos abriendo un espacio para el inicio de una 
segunda etapa, cuyos retos son quizás más grandes. Estos consisten en 
lograr que, en un par de años, se alcance la cobertura de todo el territorio 
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nacional, en donde se siga incorporando la educación financiera dentro 
de la malla curricular de colegios y escuelas.

Como gremio, estamos seguros que aportamos al desarrollo económi-
co y social del país. La formación del capital humano es un elemento 
central de los propósitos de la política pública y privada. Sabemos que 
invertir en la educación contribuye al logro de economías más eficientes, 
sociedades más dinámicas y más equitativas. Los espacios educativos, 
adicionalmente, son propicios para fortalecer los valores democráticos 
y ciudadanos, lo que contribuye al logro de sociedades más ecuánimes 
y con mejor desempeño institucional. Por estas razones, y por muchas 
otras, consideramos que la educación financiera es la mejor inversión y 
apuesta que podemos hacer. 

El trabajo del Comité toma en cuenta la premisa de  que los individuos 
deberían poder acceder a información para,  a partir de ella,  crear pro-
yectos de vida que induzcan mejoras en la productividad y en el cre-
cimiento económico. Asimismo, la democratización del conocimiento 
promueve el acceso a la igualdad de oportunidades, por lo que la edu-
cación constituye uno de los más poderosos instrumentos de justicia y 
movilidad social.

Dentro de este marco, Asobanca visualiza la educación financiera como 
complemento indispensable de la formación académica de niños, jóve-
nes y adultos.
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Nuevo entorno para la Prevención 
de Lavado de Activos en el Ecuador

Por: Econ. Jaime Mancheno Vásquez
Presidente 

Como parte del Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento, pre-
senté hace un tiempo, por encargo de la Asociación de Bancos Privados 
del Ecuador, algunas reflexiones y preocupaciones de  los Oficiales de 
Cumplimiento sobre el ámbito en el que se desenvolvía esta actividad 
cotidiana que tiene como tarea principal: la prevención de lavado de ac-
tivos.  Mientras se desarrollaban estos aportes en julio de 2012,  nuestro 
país había sido incluido por el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), en la lista de jurisdicciones con debilidades estructurales respecto 
a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Las preocupaciones expresadas en ese momento tenían que ver princi-
palmente con tres aspectos:

· Marco regulatorio con sucesivas actualizaciones y en algunos casos, 
con contradicciones entre sí.
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· Drásticas sanciones para los Oficiales de Cumplimiento, las cuales po-
dían partir de un criterio subjetivo por parte del ente sancionador.

· Falta de armonización entre las diferentes instituciones que ejercen 
control en materia de prevención de lavado de activos.

En la actualidad,  es satisfactorio subrayar  que nuestro país fue eliminado 
de la referida lista del GAFI y en el proceso  trabajaron, de manera esforza-
da y mancomunada,  el Gobierno y las Instituciones Financieras Privadas.

Producto de esta conquista, se entendía que la banca corresponsal inter-
nacional iba a disminuir su número y frecuencia de debidas diligencias 
y requerimientos a los bancos ecuatorianos, sin embargo, se observa con 
preocupación que eso no ha ocurrido.  Por el contrario,  los controles 
se han intensificado y  además, se enfrenta lo que se ha denominado 
en este ambiente como “DE-RISKING” que, de forma muy resumida, con-
siste en restringir o terminar de forma unilateral relaciones comerciales 
con  clientes considerados como de alto riesgo. Este DE-RISKING aplicado 
en principio a nuestros clientes, bien podría extenderse hacia los bancos 
ecuatorianos, es decir, hacia la terminación de relaciones de correspon-
salía en la medida en que en el exterior se intensifiquen los controles y 
requisitos y se nos considere como zona de alto riesgo.

En el ámbito normativo, la expedición del Código Orgánico Integral 
Penal establece importantes responsabilidades y sanciones para las 
entidades financieras y para los Oficiales de Cumplimiento.  Éstos úl-
timos  enfrentan serios riesgos penales por acción y por omisión en el 
cumplimiento de sus funciones. Asimismo, la nueva  Ley de Prevención, 
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Finan-
ciamiento de Delitos trae nuevas funciones para la anterior UAF, hoy 
UAFE, en cuanto a la amplia facultad para requerir información a los 
sujetos obligados, para incluir nuevos sujetos obligados, para sancionar 
administrativamente a los sujetos obligados, entre otros cambios. La 
nueva Ley también establece disposiciones reformatorias al delito de 
defraudación tributaria en el COIP; en su artículo 7 se determina que 
todo ciudadano que conociere de actividades que pudieran constituir 
operaciones inusuales e injustificadas deberá informar a la UAFE  o a la 
autoridad correspondiente según el caso.

Se puede también evidenciar que los diferentes organismos del Gobierno 
que intervienen en la prevención de lavado de activos han ido de a poco 
armonizando sus controles, su gestión y tratando de que las normativas 
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expedidas guarden mayor consistencia entre sí. Como se puede apreciar, 
algunas preocupaciones expresadas anteriormente han sido solventadas 
y otras se mantienen.

Sin embargo, también se percibe en el mercado nacional e internacional 
el aparecimiento de nuevas tipologías, nuevos canales, productos y ser-
vicios para la movilización de recursos y nuevas actividades económicas 
en las cuales se presentan comportamientos inusuales. Estas amenazas, 
antes desconocidas, constituyen para el Oficial de Cumplimiento oportu-
nidades para enfrentar nuevos retos, los mismos que implican que deba 
capacitarse y actualizarse permanentemente, que interactúe con nue-
vos sujetos obligados, que las metodologías de análisis de riesgo deban 
ajustarse y que las instituciones financieras acompañen este proceso con 
nuevas inversiones en tecnología y con el desarrollo de una mejor inteli-
gencia de negocios.

En conclusión, el entorno que rodea la actividad del Oficial de Cumpli-
miento presenta  permanentemente nuevos peligros que  deben ser ma-
nejados bajo un enfoque basado en riesgo y con el compromiso de todos 
quienes están inmersos en la actividad de intermediación financiera.
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Por: Econ. Sylvia Neira
Presidente

El Comité Ecuatoriano de Riesgos Bancarios adscrito a la Asobanca es un 
organismo consultivo y de carácter técnico de los órganos de dirección 
de la Asociación.  Durante el 2015 y gran parte del 2016 estuvo presidido 
por la Ing. María José Pesantez, quien colaboró activamente con la en-
tidad en el diseño de propuestas y sugerencias  en materia de riesgos y 
se  dirigió a las autoridades de control. Este Comité se reúne de manera 
mensual para  evaluar el impacto que tienen, en las Instituciones Finan-
cieras Privadas, los cambios o ajustes a la regulación existente.

Una característica de este Gobierno ha sido el cambio frecuente de la 
regulación. Se han llevado a cabo modificaciones que en varias ocasio-
nes no han sido lo suficientemente socializadas, ni consensuadas con las 
instituciones reguladas.  Esta situación ha dado como resultado varios 
problemas de interpretación de la norma y no en pocos casos, la inapli-
cabilidad de la misma.
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Por este motivo, la presidencia del Comité de Riesgos tiene como una de 
sus tareas fundamentales, propiciar la comunicación con los organismos 
de control para  aclarar la aplicación de la norma y, en algunos casos, so-
licitar modificaciones y rectificaciones.

La Asociación de Bancos ha contado con la buena disposición de los re-
presentantes de los organismos de control en la mayoría de los temas 
tratados, sin embargo, existen algunas resoluciones sobre las cuales no se 
han alcanzado acuerdos. Uno de estos temas, se refiere a la modificación 
de los porcentajes de provisiones que el organismo de control instruyó en 
febrero de 2016. Mediante esta norma, la exigencia de constituir provisio-
nes para cada categoría de riesgo disminuye y  las instituciones financie-
ras tienen menor presión para destinar una parte de sus utilidades a la 
generación de provisiones por cartera de mala calidad.

Si bien esta norma responde a la desaceleración de la economía ecua-
toriana, caracterizada por la disminución de la demanda agregada y del 
consumo y la contracción de la demanda de crédito, esta menor exi-
gencia de provisiones se justificaría siempre y cuando todas las institu-
ciones del sistema financiero hayan constituido provisiones  suficientes 
y, por tanto, estén preparadas para afrontar un deterioro en la calidad 
de su cartera.

Algunas instituciones financieras presentan un índice de cobertura lo su-
ficientemente amplio como para adoptar sin problemas este relajamien-
to en la constitución de provisiones. Sin embargo, otras que actualmente 
no cuentan con las provisiones suficientes, podrían enfrentar problemas 
de solvencia al no constituir las provisiones necesarias para responder a 
una disminución en la calidad de su cartera.

En este sentido, se ha  recomendado al organismo de control que cual-
quier decisión que se tome con respecto a las provisiones, debe  con-
siderar las condiciones particulares de cada institución para establecer 
programas específicos y  que la norma general que obliga a constituir 
provisiones, no se reforme.

El cambio en los porcentajes de provisiones actual implica también un 
cambio importante desde el punto de vista de sistemas y tecnológico, 
razón por la cual algunas instituciones financieras todavía no han podido 
implementar esta resolución.
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Otro aspecto importante que se ha tratado en la Asociación en este año 
es el diferimiento de las deudas en la zona del desastre por el terremoto 
del 16 de abril de 2016. La Asociación de Bancos, en coordinación con 
el organismo de control, propuso y  implementó el diferimiento de las 
cuotas de los clientes personales y empresas radicadas en Manabí y Es-
meraldas para tratar de aliviar la delicada situación de la población de 
estas zonas. La acogida a esta medida ha sido excelente y cada institu-
ción financiera ha diferido las obligaciones de los clientes según sus ne-
cesidades, de tal manera que los términos de pago se adecúan a la nueva 
situación financiera de los clientes.

Durante este año, el Comité de Riesgos Bancarios también ha conversa-
do con las autoridades, a fin de propiciar una  mayor comunicación entre 
los diferentes organismos de control.  De esta manera, se busca que los 
requerimientos de información que se hacen al Sistema Financiero Priva-
do sean  centralizados a través de la Superintendencia de Bancos. Cabe 
indicar que el tiempo y esfuerzo que dedican los departamentos operati-
vos de las instituciones financieras privadas para atender requerimientos 
de información, es considerable y estos esfuerzos podrían ser redireccio-
nados a incrementar el negocio.

Esperamos que el canal de comunicación que hemos mantenido con el 
organismo de control se fortalezca, para beneficio del sistema financiero 
y de los clientes a los cuales servimos.
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La importancia de la marca
empleador - “employer branding”

Por: Sr. José Luis Muñoz
Presidente 

El Comité Ecuatoriano de Recursos Humanos fue creado para identificar 
las metodologías, técnicas y sistemas más adecuados y eficientes para el 
desarrollo del talento humano en las instituciones miembros de la Aso-
ciación de Bancos Privados del Ecuador, y en este sentido, hacer reco-
mendaciones  a los afiliados.

En los últimos años, el concepto de marca empleador ha tomado fuerza 
en las organizaciones. Básicamente define las características -reputación- 
que tiene una empresa como un sitio atractivo e interesante para traba-
jar. Durante la década pasada, se convirtió en un foco importante para 
grandes empresas como respuesta a la competencia por el talento con el 
doble propósito de atraer y retener a los mejores jugadores.

Pronto el concepto fue tomando fuerza y pasó de ser un tema manejado 
únicamente por el área de Recursos Humanos, para convertirse en un 
pilar estratégico de la organización. La marca empleador estaba en las 

Comité
Ecuatoriano
de Recursos
Humanos

De izquierda a derecha (de pie): Sr. Claudio Peñaherrera, Sr. Darío 
Mariño, Sr. Sebastián Araujo, Sr. Eduardo Lafebre,, Sr. José Luis Andrade,  
Sr. José Luis Muñoz, Dr. Diego Ambrossi.
De izquierda a derecha (sentados): Sra. Mariella Letamendi, Ing. Sandra 
Hidalgo, Sra. Diana Zabala, Sra. Gabriela Dueñas, Ing. Selene Coral.



-96-

mesas de discusión de los equipos gerenciales, encabezado por los 
CEOS y los principales ejecutivos de Marketing, Relaciones Públicas y 
Responsabilidad Social. El objetivo principal era definir una estrategia 
que asegure la sostenibilidad a través de ser  atractivos para el mejor 
talento y retener  a los empleados con mayor potencial, este pensamiento 
convirtió al talento en un activo prioritario.
 
La imagen que la organización proyecta con sus stakeholders es funda-
mental. No solo es importante entender qué  piensan los empleados ac-
tuales, sino tener un claro conocimiento de las percepciones de aquellos 
candidatos que nos interesaría vincularlos a la organización. Es de suma 
importancia también conocer lo que piensan nuestros grupos de interés 
como: clientes, proveedores, reguladores, competencia, universidades, 
etc.,  porque la marca estará fortalecida al tener presente la visión de to-
dos los grupos de interés.

La atracción del talento continúa siendo una estrategia fundamental en 
las organizaciones. Hablar bien del sitio de trabajo, debería ser la priori-
dad cuando queremos  ocuparnos de nuestra marca como empleador. El 
incremento en el uso de  redes sociales ha hecho posible que los emplea-
dos compartan sus historias internas y se conozca “lo bueno y lo malo”  de 
la cultura que está atrás de cada una de ellas.  Es decir, esto implica que 
atraer el  talento sea cuestión más de promoción y publicidad de los mis-
mos empleados internos hacia la sociedad, que de la propia capacidad 
de la empresa para reclutar personal.

Las empresas en los últimos años también se han interesado en estar 
más cercanos a la educación, especialmente a la universidad y centros de 
altos estudios. La intención es clara: reclutar a los mejores talentos y que 
ellos reconozcan en la empresa un sitio para desarrollarse y crecer perso-
nal y profesionalmente. Las ferias de empleo organizadas por los centros 
de estudio pasaron de convertirse de una mesa para entrevistar candida-
tos, a grandes stands donde la marca resalte y trasmita una propuesta de 
valor convincente para los candidatos. Ahora se trata de ser más atracti-
vos que la competencia y lograr que los “candidatos consumidores” nos 
reconozcan como un gran lugar para trabajar. 

Adicionalmente,  un aspecto que se debe también tener en cuenta al 
hablar  de “Employer Branding” es el hecho de que un importante porcen-
taje de los trabajadores pertenecen a la generación Millennials.  Según la 
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Revista Forbes, estos jóvenes nacidos a finales de los años 80s y mediados 
de los 90s representarán el 75% de la fuerza laboral en los próximos años.

Este grupo social, según varios estudios, valora que una empresa presen-
te mayores espacios de participación para impulsar proyectos sosteni-
bles. La mayoría de los estudios coinciden en que esta es una generación 
optimista frente al futuro, una generación dispuesta a trabajar y crear de 
forma colaborativa con un espíritu emprendedor y una sensibilidad so-
cial mucho más alta que las generaciones anteriores.

Es evidente que esta nueva realidad busque que las estrategias de marca 
del empleador se desarrollen desde una perspectiva distinta. La marca 
corporativa y su posicionamiento deben estar fundamentadas en la filo-
sofía y su desempeño, mas no solo en aspectos transaccionales.  Simon 
Sinek, un escritor y motivador inglés, lo plantea de esta manera: “la gente 
no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Lo que haces solo es 
prueba de aquello en lo que crees”. 

En conclusión, las empresas que están desarrollando una Marca de Em-
pleador sólida deben considerar tres aspectos: manejar las brechas gene-
racionales, “apalancarse” con la tecnología y planificar su fuerza laboral. 
Tener una marca empleador bien posicionada será de gran ayuda y ten-
drá un efecto significativo en los niveles de calidad, compromiso y orgullo 
de los empleados, quienes contribuyen directamente a los resultados de 
la organización. 
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Comité
Ecuatoriano
de Seguridad
Bancaria

Por: Ing. Santiago Rodríguez
Presidente

El Comité Ecuatoriano de Seguridad Bancaria es un Comité Técnico con-
sultivo del Presidente Ejecutivo y el Directorio de Asobanca  en asuntos 
de seguridad bancaria.  Cuenta con la participación de los responsables 
de seguridad de cada entidad financiera. 

Son principales funciones son: 
a. Actuar como órgano de consulta del Comité Directivo para el estudio, 

discusión y recomendación de políticas y procedimientos relaciona-
dos con seguridad bancaria; 

b. Promover una acción permanente y sostenida de intercambio de ex-
periencias e información con todas y cada una de las asociaciones de 
bancos u organismos Miembros de la FELABAN, procesando datos y 
acumulando conocimientos que permitan la preparación de proyec-
tos, estudios y fórmulas posibles para impedir, acotar u obstaculizar la 
actividad delictiva que enfrentan las instituciones financieras; 

De izquierda a derecha (de pie): Sr. Andrés Solano,  Sr. Christian Hernández, 
Tnte. Wilson Hernández, Dr. Marco Rodríguez, Tnte. Mario Correa. 
De izquierda a derecha (sentados): Sr. Isaac Ochoa, Ing. Santiago 
Rodríguez, Tnte. Norman Romero, Sr. Gustavo Sánchez.



-99-

c. Estudiar y responder las consultas que sobre la materia le sean plan-
teadas por los órganos de la Federación;

d. Promover la organización de nuevos encuentros de seguridad banca-
ria extendiéndolos cada vez más a otras áreas geográficas; 

e. Analizar asuntos colaterales que a su juicio y discrecionalmente sean 
compatibles y necesarios a la temática de seguridad bancaria. 

Su presidente es, actualmente, candidato para Presidir el Comité Latinoa-
mericano de Seguridad Bancaria de la FELABAN.

Entre las principales actividades del Comité está la ejecución de las 
Jornadas de Seguridad Bancaria. Estos espacios académicos  permiten 
a los profesionales de seguridad actualizar sus conocimientos a través 
de conferencias, foros y exposiciones dictadas por expertos locales e 
internacionales en los temas de delitos violentos y delitos no violetos.  
En el 2016, las III Jornadas de Seguridad Bancaria se ejecutaran el 24 
y 25 de octubre.

Ecuador será sede del Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria 
en el 2017, evento académico que cuenta con la participación de los ex-
pertos más destacados de la región en materia de seguridad y  convoca 
a los responsables de las áreas de seguridad bancaria de las instituciones 
financieras de toda Latinoamérica.
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Perspectiva de
la Banca Privada

de cara al 2017 
Por: Sr. Camilo Mora Burneo
Presidente del Banco de Loja

El Ecuador ha logrado una importante expansión económica durante la 
última década, principalmente entre el año 2007 y 2014, esto básica-
mente se debe por el incremento de los ingresos estatales, la liquidez 
existente y la significativa inversión pública. Este panorama cambió en el 
segundo semestre del  2015 y en los meses transcurridos durante el 2016, 
al desacelerarse la economía como resultado de la disminución de ingre-
sos estatales y la incertidumbre provocada por erradas políticas públicas.

La Banca Privada ha logrado un incremento de sus captaciones y colo-
caciones, así como un notable desarrollo tecnológico y la creación de 
nuevos servicios para sus usuarios que han permitido inclusión al sistema 
financiero de un importante porcentaje de la población, lo cual aportó 
a su desarrollo productivo. La banca no solo creció en su tamaño, sino 
también en su calidad y profesionalismo, lo que permitió que en los úl-
timos meses a pesar de la disminución de la liquidez, presente índices 
adecuados y solvencia en el sector. Adicionalmente, cuenta con el princi-
pal patrimonio que es la confianza de la ciudadanía por el manejo serio y 
responsable de los recursos económicos depositados.

El  2017, de acuerdo a los analistas económicos y a organismos inter-
nacionales, presenta una perspectiva poco optimista. En el territorio 
ecuatoriano nos encontramos a las puertas de un proceso electoral que 
naturalmente genera incertidumbre y la inversión privada mantiene su 
cautela para emprender  nuevas actividades económicas. Por lo indica-
do, considero que el año venidero presenta dos escenarios claramente 
opuestos.  Por un lado, de continuar la política económica y el modelo 
implementado, no mejorará la liquidez y este es un elemento indispen-
sable para una reactivación económica.  La banca continuará con sus 
operaciones; sin embargo, tendrá que limitar sus metas de  colocación de 



-104-

recursos, y  por tanto, frenará el crecimiento de la actividad privada. Por 
otro lado, se presentaría un  escenario distinto en la política económica 
que demuestre transparencia en las cifras, seriedad en el manejo fiscal 
e incentivo a la inversión privada.  Este giro recobrará la confianza en los 
inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y el ingreso de nuevas 
divisas que son el recurso indispensable para conseguir una verdadera 
reactivación de la economía.

Sin lugar a duda,  el último escenario expuesto es el deseado por todos, 
pero no es responsabilidad exclusiva del nuevo Gobierno, sino también 
de  los órganos de control de la banca a través de decisiones alineadas 
con éste nuevo esquema. La presencia del empresario privado es fun-
damental porque le corresponde desafiar la situación actual asumiendo 
una actitud innovadora y de nuevos emprendimientos para contar con 
una industria competitiva y de alta calidad.

Nuestro país tiene los elementos necesarios para lograr el progreso y de-
sarrollo que todos aspiramos. Por su parte, la Banca Privada, como en 
ocasiones anteriores, está preparada para constituirse en el motor im-
pulsor y asumir los retos que demanden el crecimiento y la reactivación 
económica del Ecuador. 
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Entendiendo las 
Fintech: su entorno

dentro de la industria
financiera

Por: Luis Goncalves
Manager de EY Ecuador

Probablemente estemos familiarizados con la expresión Fintech, prove-
niente de la contracción de las palabras inglesas Finance y Technology. Este 
término poco a poco ha ido “in crescendo” en múltiples foros del sector 
financiero y gana espacio, no solamente en Norte América y Europa, sino 
también en nuestras latitudes. Ahora bien, estamos claros sobre: ¿cuál es 
el contexto sobre cuál emergen de las Fintech?, ¿cuál es el impacto sobre 
el comportamiento de la industria financiera y sus clientes? O ¿bajo qué 
modelos o esquemas podemos crear un ecosistema en el que las institu-
ciones financieras y las Fintech convivan de una manera práctica enrique-
ciendo el sector y sus clientes?

La industria financiera se ha adentrado en una era de constante cambio y 
éste no ha sido impulsado simplemente por la necesidad de renovación 
de la plataforma tecnológica o de mejorar su modelo operativo, sino tam-
bién por varios factores producto de la era digital: Internet masificado, 
dispositivos inteligentes, acceso en tiempo real y de manera uniforme a 
la información, entre otros. Además del conjunto de cambios introduci-
dos por los Millenials y la Generación Z, quienes han incorporado patrones 
de comportamiento y necesidades para las que la industria financiera, 
probablemente, no estaba preparada. Bajo esta brecha de necesidades 
y aprovechando algunas oportunidades que brindan las leyes en los di-
ferentes países, han surgido empresas que han apalancado innovadores 
modelos de negocio en la tecnología para habilitar, mejorar o transfor-
mar los servicios financieros habituales. Éste ha sido el foco de las Fintech.
 
El modelo seguido por las Fintech combina o se especifica en:

1. Eficiencia en canales digitales: aprovechar la masificación del Internet, 
los dispositivos inteligentes y la capacidad y velocidad de procesamien-
to de los sistemas computacionales actuales.



-106-

2. Velocidad o “time to market”: habilitar soluciones 
de una manera rápida usando tecnologías, esque-
mas de gobierno y metodologías “disruptivas”.

3. Personalización: presentar la información según el 
comportamiento de cada cliente.

4. Cultura generacional: atender las necesidades de las nue-
vas generaciones (Millenials y Generación Z), quizás desatendidas 
por la industria financiera tradicional se convierte en prioritario.

5. Cubrir una necesidad específica: satisfacer UNA necesidad específica, 
sobre la cual han hecho foco y desarrollado su idea y solución.

6. Inclusión financiera: el foco es dedicado a grupos de población no 
bancarizados, fomentando así el compromiso social.

Bajo estos elementos han surgido muchas empresas exitosas como Uber 
y Airbnb que, aunque no compiten de forma directa con la industria finan-
ciera, han sido modelos de innovación referentes en muchos aspectos 
para el establecimiento y desarrollo de nuevas empresas Fintech.

Éstas se han desarrollado mayoritariamente en los sectores de medios de 
pagos, préstamos, asesoría y educación financiera, crowd-funding y segu-
ros, entre otros; y aunque se piense que las mismas no cuentan con un 
desarrollo importante en Latinoamérica, no se debe desestimar el creci-
miento que presentan en los últimos años. 

Espectro de las Fintech

Fuente: EY
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Casos como Guiabolso en Argentina, Nubank en Bra-
sil, Punto pagos, Dynex y Destacame en Chile, Finaxion 

y Quincename en Colombia, Fondeadora en México, 
Afluenta en Perú, Pagoflash en Venezuela y Dátil, Cash-in, 

Credipy y Qash en Ecuador son algunos ejemplos de las más 
de 400 iniciativas Fintech en toda la región y aunque en Ecuador 

se referencien pocas Fintech, cada día más, el entorno global influirá 
en el crecimiento de las mismas.

Estas iniciativas ya están siendo aprovechadas por distintos nichos de 
consumidores con necesidades y comportamientos específicos que poco 
a poco han venido a competir de manera directa con la industria finan-
ciera. Las Fintech han logrado el intercambio de dinero sin necesidad de 
bancos intermediarios, el acceso al crédito y la recolección de dinero sin 
necesidad de tener una cuenta bancaria, la asesoría financiera en un len-
guaje sencillo, entre otros ejemplos que han beneficiado a personas no 
bancarizadas, sin interés en la “formalidad” de un banco y a PYMES con 
necesidades de crecimiento.

¿Cómo debe reaccionar la industria financiera ante estos 
cambios?
Con estos ejemplos podemos considerar que desde ya la industria fi-
nanciera debe fijar estrategias claras para competir o compartir de ma-
nera cohesionada las diferentes oportunidades y retos que se presentan 
con la era digital. Se deben aprovechar los beneficios que han traído 
consigo esta era y así acompañar o enriquecer los pilares tradicionales 
de la industria.

Son varias las estrategias que puede adoptar la industria financiera para 
alinearse a esta era digital en conjunto con las Fintech; la principal es esta-
blecer en su plan estratégico un enfoque de transformación digital basa-
do en el comportamiento de su cliente y en el entorno tecnológico que 
lo rodea, es decir, enriquecer la experiencia de sus clientes, sus productos 
y sus interacciones en los diferentes canales físicos y digitales.

Los otros aspectos asociados a esta transformación y que están asociados 
de manera directa a las Fintech involucran:

· Alianzas para cubrir necesidades no cubiertas y para “distribuir” el 
riesgo asociado a este tipo de emprendimientos.

· El desarrollo interno de iniciativas o laboratorios de innovación con 
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el apoyo de emprendedores y centros educativos, fomentando así la 
identificación de necesidades locales bajo un enfoque de compromi-
so social.

· La adquisición de estas empresas para brindar agilidad a una necesi-
dad inminente de cambio.

Todo esto bajo una estructura y metodología que conlleva diferentes 
elementos: 
· Identificar el marco regulatorio y de cumplimiento sobre el cual se 

enmarcan estas iniciativas. 
· Preparación de la plataforma tecnológica sobre la cual estos cambios 

tomen lugar, sea con la base tecnológica existente o con el apoyo de 
nuevas tendencias como la virtualización y los recursos o servicios en 
la nube.

· Evaluación del riesgo que asegure el patrimonio de inversionistas y 
clientes, así como también su seguridad.

· Plan de negocio que apalanque el desarrollo y sostenibilidad de las 
iniciativas. 

· Modelo operativo y el recurso humano para lograrlo.

Enfoque estratégico para aprovechamiento de las Fintech

Fuente: EY
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tar múltiples retos para lograr que esas ideas y necesidades identificadas 
se transformen en claros desarrollos de negocio que puedan adaptarse 
y masificarse.

En este sentido toda Fintech que inicia su desarro-
llo (cual startup o PYME) debe lograr un financia-
miento acorde al caso de negocio establecido, 
construir las bases del concepto, producto o 
servicio que ofrecerán, prepararse ante los 
marcos regulatorios y de impuestos exis-
tentes en donde desean operar, estable-
cer su modelo operativo y esquema de 
gobierno, contar con el recurso humano 
apropiado según la etapa de madurez 
de la empresa, identificar las mejores op-
ciones que le permitan apalancarse de 
manera eficiente con la tecnología y dejar 
claramente una estrategia a corto, mediano 
y largo plazo de estabilización y crecimiento.

En EY somos parte de esta transformación digital 
en el sector financiero, apoyando y desarrollando en 
conjunto estrategias, evaluando el nivel de madurez de las 
organizaciones ante la transformación, elaborando el plan de negocio, 
apoyando la preparación ante el marco regulatorio y dando el acompa-
ñamiento necesario para la identificación y desarrollo de la arquitectura 
tecnológica, el modelo operativo y el talento humano requerido.
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El creciente
fenómeno: 
“De-Risking”
Por: Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN 

El sistema financiero global, los flujos de comercio internacional, y 
el desarrollo económico se basan en gran medida en corresponsalías 
bancarias. Un banco corresponsal es aquel banco autorizado a proveer 
servicios financieros en nombre de otro que se encuentra localizado en 
otro país. Los servicios más comunes que provee un banco corresponsal 
son: cambio de divisas, operaciones en moneda extranjera, financiación 
de comercio y transferencias transfronterizas, entre otros.

El alcance y profundidad de estas corresponsalías ha incrementado sig-
nificativamente durante los últimos años, lo que ha facilitado la finan-
ciación y la inserción de nuestra región a la economía mundial. Para 
proteger este sistema de actividades al margen de la ley, los bancos es-
tadounidenses deben cumplir rigurosas normativas y en lavado de acti-
vos y financiación de terrorismo a nivel transfronterizo, so pena de estar 
sujetos a fuertes sanciones económicas y administrativas por parte de la 
OFAC (Office of Foreign Assets Control) y FinCEN (Financial Crimes Enforcement 
Network), principalmente. 

Por otro lado, los bancos latinoamericanos deben cumplir una serie de 
recomendaciones promovidas por el GAFI (Grupo de Acción Financie-
ra Internacional), cuyo mandato es fijar estándares y promover la imple-
mentación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para 
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el finan-
ciamiento de la proliferación, así como otras amenazas que atentan la 
integridad del sistema financiero internacional1, en adición a sus propias 
normativas locales de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Con la disminución del apetito por riesgo a nivel mundial desde la crisis 
financiera de la década anterior, sumado a los crecientes costos regula-
torios, no son pocas las entidades financieras que han decidido clausurar 

1 “Las recomendaciones del GAFI”, tomado de la página web http://www.fatf-gafi.org/ 
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un i latera lmen-
te relaciones de 

corresponsalía con 
clientes / sectores eco-

nómicos / países que 
perciben como altamente 

riesgosos o no ser lo suficien-
temente rentables para cubrir 

los costos de compliance asociados 
a su mantenimiento. Este fenómeno 

devastador se conoce como de-risking.

Este es un fenómeno devastador porque, según el 
Banco Mundial2, las actividades más afectadas son finan-

ciación de cheques, compensación y liquidación, servicios de 
cash management, transferencias electrónicas interbancarias y transac-

ciones en moneda extranjera (principalmente financiación de comercio). 
Es decir, las actividades que permiten a un pequeño negocio, e inclusive 
a todo un país, de participar activamente en los mercados financieros 
mundiales.

El cierre de estas cuentas corresponsales responde a la percepción de 
alto riesgo reputacional, potenciales eventos de lavado de activos y/o fi-
nanciación del terrorismo, y las eventuales sanciones asociadas con aten-
der este cliente, sector económico, o país en particular. Peor aún, estas 
decisiones no obedecen a evidencias tangibles en esta materia, sino a 
temores de origen regulatorio.

¿Son racionales estas decisiones desde una óptica del negocio? Desde la 
Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) consideramos que el 
negocio bancario debe tener un enfoque basados en riesgos que permi-
ta no solo mitigar los mismos, sino también explotar posibles oportuni-
dades de negocio derivadas de su adecuada administración. Reconoce-
mos que los bancos deben enfrentar un dilema: balancear los incentivos 
a atender clientes potencialmente riesgos pero de elevada rentabilidad 
esperada, y atender diversos requerimientos regulatorios que incentivan 
a no atender a los mismos. 

No obstante, el fenómeno de-risking implica que los bancos estadouni-
denses eviten los riesgos asociados a su actividad de negocio, en lugar 

2  “Withdraw from correspondent banking : where, why, and what to do about it”



-112-

de gestionarlos adecuadamente. Esta problemática genera una situación 
en la que pierden los bancos (al dejar de atender clientes y sectores de 
alta rentabilidad esperada) y los clientes (al perder su conexión con los 
mercados internacionales).

Por otro lado, ¿son efectivas estas políticas de de-risking? El supuesto fun-
damental de esta práctica implica que, al cancelar dichas relaciones ban-
carias, se dejará de atender sectores y jurisdicciones de potencial riesgo 
y, en consecuencia, se evitarán los riesgos asociados con la atención de 
los mismos.

Sin embargo, estas políticas desconocen la curva de aprendizaje que han 
tenido los bancos corresponsales con sus clientes y en sus respectivas 
jurisdicciones. En lugar de ello, existe un potencial de que dichas corres-
ponsalías queden en manos de bancos más pequeños, con controles de 
LA/FT más débiles, que irónicamente podrían exacerbar a nivel transfron-
terizo la problemática que se busca evitar, con la consecuencia adicio-
nal e indeseada de generar concentraciones en el mercado que atentan 
contra la alta competencia que existe en el sector bancario de la región.

De hecho, y como se mencionó inicialmente, los países de nuestra región 
cuentan con regulaciones bancarias en la materia que igualan - y en al-
gunos casos, superan - las exigencias de los reguladores estadounidenses, 
lo cual brinda un nivel doble de defensa en términos de cooperación 
transfronteriza y combate a este flagelo internacional. 

La categorización de nuestros países como “de alto riesgo” no solo es in-
justa, sino que desconoce la fortaleza de nuestras propias normativas de 
LA/FT. Aunque es cierto que debemos demostrar que hemos implemen-
tado las normativas necesarias para hacer frente a esta problemática, 
desde FELABAN creemos que los diálogos y los acercamientos con las 
autoridades regulatorias norteamericanas permitirán a la banca mundial 
combatir de manera coordinada con esta problemática regional, de ma-
nera que encontremos soluciones comunes a problemas comunes. 

En este sentido, FELABAN continuará trabajando arduamente en pro de 
un sector bancario regional más competitivo y más incluyente, a través 
del contacto, entendimiento y relacionamiento directo con los organis-
mos internacionales involucrados en esta problemática.
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El impostergable reto 
de la competitividad: la 

financiera y la general
Por: Econ. Julio José Prado, PhD

 Presidente del Directorio y Director Ejecutivo
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador

La competitividad es uno de esos conceptos que han sido abusados y 
mal utilizados desde hace varios años. En el lenguaje político cotidiano 
significa de todo y ha justificado de todo. No es objetivo de este análisis 
entrar a definir este concepto desde el punto de vista técnico (de hecho 
se han escrito papers enteros con discusiones sobre el tema), sino enfocar 
nuestra atención en los datos y en especial sobre los retos puntuales de 
la competitividad en el Ecuador; no sólo la del sector financiero, sino la 
competitividad nacional e industrial.

Como se podrá ver, hay mucho por hacer y hay mucho por cambiar. Qui-
zás algunos pensarán que hablar de competitividad en medio de una cri-
sis económica no es lo prioritario, pero cuando se analizan las tendencias 
y los números –incluidos los datos de competitividad macroeconómica- 
resulta evidente que el problema de fondo no es la crisis, no es la coyun-
tura, es la falta de competitividad. Estamos hablando de los verdaderos 
factores de competitividad, no de aquel falso discurso que por ejemplo 
habla de ‘devaluación competitiva’; falso, porque la devaluación jamás 
aumenta la competitividad, es más, la destruye al abaratar artificialmen-
te nuestras exportaciones y encarece los insumos que necesitamos para 
escalar en la cadena de valor productiva.
 
Estabilidad Macro, el pilar que perdimos 
¿Perdimos el pilar macro? ¿A pesar de la dolarización? Increíblemente sí 
y no es una tendencia del último año. El pilar macroeconómico, que es 
uno de los que conforma la competitividad, se ha venido debilitando en 
forma acelerada incluso desde la época de bonanza. Tan dramático es 
el cambio en lo macro, que pasó de ser el pilar que mayor ventaja com-
petitiva brindaba a la economía ecuatoriana a tener una contribución 
casi nula en el Ranking de Competitividad de 2015 del World Economic 
Forum (WEF), y este año con toda seguridad tendrá un decrecimiento, es 
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decir, que pasará a ser una desventaja competitiva. Claro, la dolarización 
ha evitado que desde mucho antes esta reducción se produzca, pero ni 
siquiera la dolarización puede reemplazar a una política económica téc-
nica, prudente y coherente.

Los resultados son estos: tan sólo tomando como referencia el Reporte 
de Competitividad Global de 2013 y 2015 (2014 no se puede analizar, 
pues Ecuador no reportó cifras al WEF en ese año)3, el ranking del pilar de 
estabilidad macroeconómica tuvo una variación negativa del 80%. Este 
resultado sin duda es preocupante, porque el ranking 2015, con el que 
estamos comparando, todavía no recoge los efectos coyunturales de la 
crisis que vive el Ecuador. Los datos de la crisis actual recién se van a 
evidenciar en ranking que está por salir dentro de poco (septiembre), así 
como en el ranking del año próximo. Si se mide la diferencia entre 2006 
y 2015, la reducción de 179% es incluso más alarmante.
 
Si comparamos solamente la data de competitividad de un mismo año, 
en este caso el 2015, podemos apreciar cuáles son con claridad aquellos 
pilares que, frente al promedio de dicho año, son ventajas o desventa-
jas competitivas. De acuerdo al siguiente gráfico, con toda esa compe-
titividad que hemos perdido en el pilar macro, ya sólo nos queda una 
posición positiva. Habrá que trabajar fuertemente, para que más allá de 
mantener y fortalecer la dolarización, podamos ir encontrando el camino 
de la competitividad macro.

Gráfico 47.
Ventajas y desventajas competitivas

Posiciones de cada factor respecto al promedio nacional de competitividad en 2015
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3  Según el World Economic Forum, autor del reporte de competitividad, las cifras reportadas ese año por Ecuador no eran consistentes con lo 
reportado en años anteriores por lo que se decidió no incluir al Ecuador en el reporte de 2014. 
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Lo que hacemos -relativamente- bien 
Salta a la vista en el anterior gráfico, Infraestructura (carreteras), Salud y 
Educación Primaria, y Educación Superior. Ya a esta altura, quedan pocas 
dudas de que ésas han sido las áreas fuertes de la política pública de la 
última década. Ha existido, sin duda, mejoras cuantitativas en todos esos 
pilares de competitividad. Hay más infraestructura, se ha aumentado la 
inversión pública en educación y salud, y se ha invertido y reorganizado la 
educación superior (aunque en mi opinión, en este último caso con bas-
tantes más sombras que luces; gran luz: el programa de becas y el cierre 
de universidades ‘de garaje’, gran sombra: Yachay y el excesivo control y 
centralismo sobre las universidades).

La buena inversión pública en estos tres aspectos contribuye sin duda a 
la competitividad. Es indispensable, necesario, pero no suficiente. Pero 
además de la cantidad de inversión en esas áreas, también es importan-
te medir la calidad y los resultados. Sobre ese último punto, no tenemos 
todavía suficientes evaluaciones, ni en infraestructura (recuerde que el 
costo de mantener las carreteras es mucho más elevado que el de cons-
truirlas), ni respecto al retorno de la alta inversión realizada en salud y 
educación, cuyas metodologías de medición son sin duda más comple-
jas. Pero más allá de esta discusión, es indispensable mantener, mejorar y 
especializar donde quepa la competitividad en esos tres pilares.
 
Quizás llame la atención el alto valor positivo del pilar ‘tamaño de merca-
do’. Éste es lo que podríamos llamar un falso positivo. Una de las variables 
que se miden es el crecimiento de la demanda y el consumo interno. Si 
bien es cierto que el mercado ha crecido, mucho se debe casi en exclusi-
vo a un crecimiento basado en el alto gasto público atado al alto precio 
del petróleo. Es decir, un pilar de crecimiento de mercado que es insoste-
nible, como se lo ha evidenciado en la crisis actual. Hay que propender a 
que el tamaño de los mercados internos y externos crezca en forma sos-
tenible y real. Con toda seguridad, éste será otro pilar que irá perdiendo 
fuerza y en el que hay que trabajar fuertemente.
 
Competitividad Financiera y Productividad Empresarial, 
los grandes olvidos de la década 
Hay un bloque de pilares que decrecen en forma importante: la eficien-
cia del mercado (-50 puestos frente al promedio), la eficiencia del mer-
cado laboral (-36) y la sofisticación del mercado financiero (-16). Estos 
tres pilares son esenciales para que un país y sus industrias puedan ser 
competitivas, pues todos ellos se pueden resumir en una sola palabra: 
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productividad. La única forma de ser más competitivos es con más pro-
ductividad. Si bien todos los pilares son importantes, estos tres: el merca-
do de bienes, el mercado laboral y el mercado financiero, son esenciales. 
Y dejarlos de lado, o creer que se puede actuar por sobre ellos o sin ellos, 
tiene graves consecuencias.

Enfoquemos, por esta ocasión, el análisis de competitividad en el merca-
do financiero. Tanto y tanto que se ha hablado y se ha dicho en los últimos 
años respecto al Sistema Financiero ecuatoriano. Se expidieron decenas, 
centenas de nuevas normas y regulaciones, hasta un nuevo Código Mo-
netario y Financiero, larguísimo y ultra detallado, pero en realidad muy 
poco o casi nada relacionado a la productividad y a la competitividad 
del Sistema Financiero. Se reemplazaron los factores de competitividad 
financiera con leyes, sin duda algunas de ellas necesarias y favorables, 
pero muchas, demasiadas, no ayudan sino obstruyen a la competitividad 
financiera. 

Un análisis detallado de competitividad financiera del Ecuador, serio, 
profesional e integral no se ha realizado en el país. Este corto artículo 
no pretende hacerlo, pero anticipamos a nuestros lectores que la Aso-
banca ha iniciado ya el proceso para recopilar y publicar en forma anual 
Reportes Técnicos de Competitividad Financiera. Hasta tanto, veamos 
algunas cifras.
 
En base a los resultados del Reporte Global de Competitividad, en lo re-
ferente al Sistema Financiero, se puede comparar el desempeño de va-
rios países. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la competitividad del 
Sistema Financiero del Ecuador se ha mantenido siempre en las últimas 
posiciones en la pequeña muestra utilizada, superando solamente a Boli-
via por un corto margen, pero bastante distante de los líderes latinoame-
ricanos (sin incluir a Brasil y México por el tamaño de sus economías poco 
comparables con Ecuador). De hecho en 2015, se aprecia claramente 
que se han formado dos grupos: Panamá, Chile, Colombia y Perú, frente 
a Ecuador y Bolivia (tampoco se ha incluido a Venezuela en la muestra, 
pues creemos que en este momento no es un benchmark adecuado).
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Gráfico 48. 
Competitividad del Sistema Financiero
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Fuente: Reporte Global de Competitividad, WEF

En el siguiente gráfico, se pueden desagregar los componentes de la 
competitividad financiera, tal como los mide el WEF. Respecto al resto de 
países de la muestra, se evidencia que el indicador más fuerte en Améri-
ca Latina y en Ecuador es la solidez del Sistema Bancario. El indicador en 
el que Ecuador destaca por encima de Bolivia, Colombia y Perú, es en la 
facilidad de acceso a préstamos. Otro indicador en el que el Sistema Fi-
nanciero de Ecuador está casi a la par o superior de nuestros vecinos es la 
asequibilidad de servicios financieros. En el resto de indicadores, Ecuador 
está por encima solamente de Bolivia.

Gráfico 49. 
Pilares de Competitividad Financiera
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Es interesante analizar cómo han evolucionado los componentes de la 
competitividad financiera entre 2007 y 2015 para el caso de Ecuador. El 
gráfico “Ecuador: Pilares de Competitividad Financiera” permite eviden-
ciar que solamente dos indicadores han mejorado: la solidez del sistema 
y la facilidad de acceso a préstamos. El resto de indicadores desagrega-
dos se han quedado prácticamente inalterados (pero en posiciones ba-
jas) durante todo este tiempo, lo cual no es lo óptimo pues otros países 
vecinos han avanzado más rápidamente. El indicador que ha tenido una 
reducción significativa entre 2007 y 2015, es el de ‘Entorno legal adecua-
do’; Ecuador ya tenía una baja calificación en 2007 (3 sobre 10) y para 
2015 ésta bajó a 1 sobre 10. Esta pésima calificación es el reflejo de que 
el entorno legal actual del Ecuador no contribuye en forma adecuada a la 
competitividad del Sistema Financiero, con más fuerza a raíz del Código 
Orgánico Monetario y Financiero de 2014.

Gráfico 50. 
Ecuador: Pilares de Competitividad Financiera
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Breves conclusiones
Lo primero que cabe notar es que hace falta una verdadera estrategia 
de competitividad en el Ecuador. No sólo integral, sino particularmen-
te en el sector financiero. La dolarización ha sido un pilar fundamental 
que ha permitido mantener estabilidad incluso en momentos de crisis 
económica global como la de 2008, pero la coyuntura macroeconómica 
de bonanza que se vivió en los últimos años, no vino acompañada de 
una adecuada política de competitividad y productividad. Varios esfuer-
zos adecuados en esta línea que vinieron incluso de algunos Ministerios 
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como el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 
(MCPEC) o el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), fueron tor-
pedeados o finalizaron sin cumplir sus objetivos, casi siempre por falta 
de seguimiento y de visión política adecuada respecto a lo que es una 
adecuada política de competitividad.

Lo segundo es que en el Sistema Financiero se ha pensado que más re-
gulación y más control equivale a más competitividad, lo cual es eviden-
temente un error. Quizás estas regulaciones se justificaron por las malas 
prácticas bancarias del pasado, previas a 1999, pero ahora hay una banca 
ecuatoriana profesional, sólida y técnica que requiere leyes que apoyen a 
la competitividad, no que la limiten. Los bancos de Ecuador han realiza-
do un buen trabajo conjunto al amortiguar los efectos de la crisis econó-
mica de 2015-2016, ahora los propios bancos tienen que dejar de pensar 
sólo en la coyuntura y trabajar en estrategias de largo plazo para generar 
competitividad.

Finalmente, queda claro que el Ecuador carece de una política pública 
de competitividad financiera. Es más, la Asociación de Bancos del Ecua-
dor considera que es un error pensar que la política de competitividad 
del sector tiene que ser definida exclusivamente por el político o regula-
dor de turno. Creemos que debe ser un proceso de construcción conjun-
to entre lo privado, lo público y lo académico alejada de toda politización 
y partidización. Eso no ha existido en el Ecuador, y por eso proponemos 
iniciar dicho proceso de colaboración privada-privada y pública-privada 
desde la Asobanca, con el único objetivo de elevar el nivel de competitivi-
dad del Sistema Financiero. Por ello, este primer artículo es sólo prelimi-
nar y se complementará con una estrategia de competitividad financiera 
que se compone de varios proyectos, entre ellos: un periódico Reporte 
Competitividad del Sector Financiero de Ecuador, la puesta en marcha 
de la Iniciativa del Clúster de Servicios Financieros del Ecuador, y otros 
proyectos que apuntan a la innovación bancaria, la educación financiera 
y repensar el futuro de la banca en Ecuador para insertarnos de forma 
exitosa en el Sistema Financiero mundial.
 
En ese sentido, el nuevo eslogan de Asobanca “Conectando la Banca con 
Todos” no será sólo declarativo, sino impulsado en proyectos ejecutables 
de competitividad, innovación y sostenibilidad bancaria. O avanzamos 
más rápido que el resto o en realidad estamos retrocediendo. Pronto 
ofreceremos más detalles de lo que estamos cocinando. 
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Depósitos
bancarios y su 
impulso para el 
crédito
Por: Juan Pablo Erráez, José De Souza, Carolina Landín
Departamento Económico – Asobanca

El sector financiero, más allá de únicamente movilizar recursos de los 
depositantes, tiene un rol esencial en el dinamismo de la economía y su 
crecimiento. La capacidad de las entidades financieras de captar recur-
sos y a través de esto colocar créditos en empresas y hogares, contribuye 
al crecimiento y al desarrollo de la economía de un país.
 
El crédito otorgado a los sectores productivos como a los hogares se de-
termina, por una parte, en la demanda crediticia; y por otra parte, en la 
capacidad de asignar recursos de manera responsable hacia préstamos. 
La demanda de crédito se ve influida por el entorno económico y las pre-
ferencias de los individuos y empresas por endeudarse y enfrentar riesgos 
inciertos ante la evolución económica de un país. La evolución del crédito 
depende también de la disponibilidad de recursos, liquidez y el dinamis-
mo de los depósitos del sistema.
 
En este sentido, es evidente la relación fundamental que existe entre las 
captaciones bancarias y el crédito otorgado, siendo el giro de la actividad 
bancaria el otorgar crédito precautelando los depósitos de sus clientes. 
Es la esencia del sistema bancario el manejar responsablemente la colo-
cación de crédito, minimizando los riesgos crediticios y de liquidez, y así 
poder cumplir en todo momento con sus depositantes.
 
A partir de esta naturaleza intrínseca de la actividad bancaria, de la es-
trecha relación entre las captaciones y colocaciones bancarias; este artí-
culo analiza el adelanto o rezago de mayor correlación entre la variación 
porcentual anual de los depósitos y la variación porcentual anual de la 
cartera de crédito para inferir el posible comportamiento que tendría la 
cartera en los próximos meses.
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Correlación de Captaciones y Colocaciones
El comportamiento de la tasa de variación anual de la Cartera Bruta y los 
Depósitos refleja un comportamiento muy similar. A simple vista, como se 
puede evidenciar en el siguiente gráfico, hay una estrecha relación entre 
las tasas de variación de estas dos cuentas, por lo que, se obtiene un coefi-
ciente de correlación de 0,71. Sin embargo, como se evidencia a continua-
ción, una variación en la cartera (línea turquesa), ocurre con algunos perío-
dos de rezago a la evolución de la línea azul (variación de los Depósitos).

Gráfico 51. 
Depósitos Totales y Cartera Bruta 
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Con el fin de estimar el número de períodos en los que la correlación en-
tre ambas cuentas, variación de colaciones y captaciones, es mayor; se ha 
calculado la función de correlación con 12 meses de rezago y 12 meses 
de adelanto entre ambas cuentas.

Gráfico 52. 
Función de Correlación: variación anual Depósitos y Cartera
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A partir de la función de correlación de la variación anual de los Depó-
sitos y de la Cartera Bruta, se determina que la mayor correlación entre 
ambas cuentas ocurriría con cuatro meses de adelanto de los Depósitos 
en relación a la Cartera, es decir, la variación experimentada en un mes 
específico en la cuenta de Captaciones suele verse reflejada en una va-
riación en el mismo sentido en la cuenta de Colocaciones, cuatro meses 
después.

Gráfico 53. 
Tasas de variación anual, según punto de correlación máximo

Depósitos adelantados 4 meses; r = 0,89
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En el gráfico anterior, se observa cómo la serie de los Depósitos (línea 
azul) se la ha adelantado cuatro meses, por lo que siguiendo la tenden-
cia evidenciada desde 2006, y por tener ambas series una correlación de 
0,89 se esperaría que la Cartera Bruta siga ese comportamiento, y por lo 
tanto alcance tasas de variación positivas en el último trimestre del año 
en curso. 
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Flujo circular de
la economía y el

rol de la banca
Por: Econ. Santiago Caviedes

Analista Económico

A través de una entrevista, el economista Santiago Caviedes, experto en 
asuntos financieros, habla sobre el flujo circular de la actividad económi-
ca y el rol de la banca.

1. Podría explicar, ¿a qué se refiere el flujo circular de la acti-
vidad económica?

 Si la economía estuviera compuesta por dos personas, mi vecino y yo, 
mi gasto es el ingreso de mi vecino y el ingreso de mi vecino define su 
gasto, que a su vez es mi ingreso. Este simple concepto trasladado a la 
economía nacional resulta en el circuito económico. Cada decisión de 
gasto impacta la producción que a su vez distribuye recursos a traba-
jadores, dueños del capital y al Estado a través de impuestos. Y estos 
agentes, a su vez, gastan o ahorran y así sucesivamente.

2. ¿Cómo interactúan los hogares, las empresas, el gobierno 
y la banca?

 Los hogares, las empresas y el gobierno pueden gastar o ahorrar. Las 
decisiones de gasto o ahorro dependen de varios factores. Los hoga-
res gastan en respuesta a su ingreso disponible, su certeza respecto 
a ingresos futuros y su acceso a crédito. Las empresas gastan en res-
puesta a las expectativas de incrementar sus ventas y la capacidad de 
endeudarse para instalar capacidad productiva. El gobierno gasta de-
pendiendo de sus ingresos y la capacidad de financiarse. La banca es 
esencial, pues es el agente que permite incrementar el gasto agrega-
do de la economía, colocando el exceso de ahorro a aquellos agentes 
que tienen un déficit de recursos.

3. ¿Qué rol tiene la banca en canalizar el ahorro y la inversión?
 Quien ahorra, está renunciando a un consumo presente para ase-
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gurar la capacidad 
de consumir en el 
futuro, por lo que re-
duce la demanda y el 
crecimiento. Quien se 
endeuda, en realidad 
está trayendo al presente 
un consumo futuro, y por 
lo tanto, impulsa la deman-
da y el crecimiento. La banca 
moviliza recursos, que de otra 
manera estarían ociosos sin apor-
tar a la economía nacional. La banca 
es por lo tanto esencial en el impulso al 
crecimiento, pues su capacidad de colocar 
crédito contribuye a la expansión económica. 
Pero al mismo tiempo, debe ser muy responsable 
en la colocación para asegurarse el repago y cumplir 
con el depositante que confió en el banco.

4. ¿De qué manera la política pública promueve o dificulta 
el rol de la banca dentro del flujo circular de la economía 
en Ecuador?

 El Sistema Financiero es la columna vertebral de una economía mo-
derna. Una banca solvente, líquida y rentable es esencial para colocar 
los recursos donde más se necesitan, a la vez que reduce el riesgo de 
una crisis que puede tumbar a una economía. Por lo tanto, la regula-
ción del Sistema Financiero es esencial y debe buscar eliminar los in-
centivos a tomar riesgos excesivos, pero tampoco debe impedir el de-
sarrollo del negocio. Así por ejemplo, la regulación que obliga a tener 
un fondo de liquidez, un seguro de depósitos o coeficiente mínimo 
de patrimonio ayuda a mejorar la confianza. Medidas que afectan la 
asignación eficiente de crédito como los topes de tasas, restringen el 
acceso al crédito y perjudican la rentabilidad del sistema, impactando 
la capacidad de expandir el crédito.

5. ¿Cómo se podría potenciar dicho rol de la banca?
Uno de los principales limitantes de la banca es la necesidad de tener 

niveles elevados de liquidez en caja. La incertidumbre respecto a la 
estabilidad macroeconómica resulta en que los ahorristas colocan su 
dinero a plazos muy cortos y/o demanden tasas muy elevadas para in-
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vertir a plazo. Este exceso de 
liquidez obliga a que el mar-

gen entre tasa pasiva y activa 
sea elevado, lo que afecta al 

costo de financiamiento de los 
negocios. Un manejo macroeco-

nómico inteligente que reduzca 
la incertidumbre favorecerá el perfil 

de fondeo de la banca. En la medida 
en que se comprima el Riesgo País, se 

impulse la inversión y el financiamiento 
externo, aumentará la liquidez y se reducirá 

el descalce de plazos del sistema.

6. ¿Qué rol cumple la banca local e in-
ternacional en el financiamiento de la econo-

mía ecuatoriana? 
 El Sistema Financiero ha tenido dificultad en acceder a 

financiamiento externo debido a las restricciones impuestas por la 
carga tributaria. Si bien es cierto, recientes reformas han abierto espa-
cio para permitir mayor financiamiento externo, otros factores como 
el Riesgo País afectan la capacidad de atraer ahorro externo. Al mis-
mo tiempo, grandes jugadores internacionales vinculados al circuito 
financiero internacional no se han afincado en el país, y el incentivo a 
hacerlo es reducido debido a regulaciones desatinadas que limitan 
la capacidad de hacer negocios. Por ejemplo, la banca-seguros está 
prohibida en Ecuador cuando en la región es uno de los segmentos 
de mayor crecimiento.
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Las empresas
aseguradoras y
su rol luego del
terremoto
Por: Econ. Patricio Salas Guzmán
Secretario Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de
Empresas de Seguros y Gerente General de ACOSE

Luego del terremoto que sacudió a la costa ecuatoriana en abril del pre-
sente año, el país enfrenta la reconstrucción de las zonas afectadas y el 
sector asegurador desempeña un papel fundamental dentro de este pro-
ceso. Para profundizar sobre estos asuntos, el economista Patricio Salas 
responde a algunos interrogantes en la siguiente entrevista.

1. ¿Cómo ha sido la operatividad del sector asegurador en re-
lación con el terremoto ocurrido el pasado abril?

 De mucha proactividad. Inmediatamente luego del siniestro, las ase-
guradoras estuvieron operativas en la zona del desastre para atender 
las reclamaciones que empezaron a realizar sus asegurados. Desde la 
primera semana visitaron el país los representantes de varias reasegu-
radoras para verificar el alcance del evento y brindar el apoyo necesa-
rio, tanto logístico como financiero.

 Se han designado los recursos necesarios para poder solventar las más 
de 28.000 solicitudes que se han recibido en estos 100 primeros días. 
Desde la primera semana se procedió a liquidar y pagar los reclamos.

 Las aseguradoras buscaron a los familiares de los fallecidos, una vez 
que por su propia iniciativa, pidieron a la Fiscalía la lista de víctimas 
con sus números de cédulas, las que cotejaron con sus archivos. De 
esta manera, los deudos recibieron sus indemnizaciones. Empresas de 
seguros y la autoridad, en constante contacto, decidieron rebasar el 
plazo que otorga la ley para la presentación de reclamos, que es el de 
tres días. Hasta la presente fecha se siguen presentando solicitudes.
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2. Desde el punto de vista económico, ¿cuál ha sido el impac-
to del terremoto en los últimos tres meses?

 Según reportes de las empresas de seguros, el total de obligaciones deri-
vadas de las reclamaciones relacionadas con el terremoto del 16 de abril 
pasado alcanzan ya los USD 551 millones. Dado el dinamismo que tiene 
este tipo de eventos catastróficos, esta cifra puede variar en el futuro.

3. Hasta el momento, ¿cuánto se ha desembolsado para la 
reconstrucción? ¿Cuánto falta por desembolsar? 

 Ya miles de asegurados han sido indemnizados en USD 182,8 millones 
y quedan pendientes USD 368,2 millones que están en proceso de 
ajuste y pago posterior, una vez que se completen los requisitos con-
tractuales y técnicos para el efecto. Todos los días se están liquidando 
y pagando siniestros.

4. ¿Cuál ha sido el papel de las reaseguradoras en la reactiva-
ción económica del Ecuador?

 El reaseguro es un mecanismo que se ha venido desarrollando duran-
te casi cuatro siglos y se convierte en el instrumento idóneo para que 
una economía pueda asumir pérdidas catastróficas como la del terre-
moto, gracias a la solvencia de estas instituciones. El reaseguro tiene 
la virtud de dispersar los riesgos a nivel global y por eso, ahora que el 
país lo necesita, los recursos para el pago de las indemnizaciones de 
seguros están llegando de muchas partes del mundo, lo que significa 
un flujo positivo de recursos que servirán para la reconstrucción, pero 
también para coadyuvar en alcanzar la estabilidad económica en las 
zonas afectadas y en general para el país.

5. ¿Cuándo se aspira tener el universo de coberturas completo?
 Es difícil definir eso por las características diversas que tienen los recla-

mos presentados y el grado de gestión que los asegurados y las asegu-
radoras deben desarrollar en cada siniestro, pero la aspiración de las 
empresas aseguradoras es finiquitar lo más pronto posible. De hecho, 
en estos primeros cien primeros días, ya se han terminado más de la 
mitad de las notificaciones. Los plazos dependen de muchos factores, 
pero existe el compromiso de cumplir adecuada y oportunamente 
con los asegurados.
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Perspectivas
empresariales 2016
Por: Econ. Richard Martínez
Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción

Desde 2015, el país atraviesa por una situación económica compleja y la 
empresa privada ecuatoriana resulta un actor fundamental dentro de la 
coyuntura actual. Para profundizar estos asuntos, se cuenta con la impor-
tante información otorgada por el economista Richard Martínez. 

1. ¿Cuáles son las tres principales características que definen al 
entorno económico que enfrentará el país en 2016?

 Ecuador atraviesa por un complejo escenario económico caracteriza-
do por un sector fiscal vulnerable, consecuencia de un deterioro del 
déficit fiscal cercano a 5 puntos del PIB en los últimos cuatro 
años y con crecimiento económico reducido. Por 
otro lado, se presenta un sector externo de-
bilitado a causa de fuertes presiones 
cambiarias, la reducción de los 
precios de los commodities 
y la desaceleración de so-
cios comerciales que 
dan como resulta-
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do una reducción del 29% en las exportaciones. Además, hay contrac-
ción del sector real reflejado por una reducción del consumo medido 
por una caída del 6% en la recaudación del IVA doméstico.

2. En ese contexto, ¿qué objetivos plantearía para sostener el 
crecimiento de la empresa privada?

 Para retomar la senda del crecimiento es importante generar con-
fianza y revalorizar la del rol de la iniciativa privada, como ancla del 
desarrollo económico y social del país. Las políticas públicas deben 
enfocarse en la concreción de acuerdos comerciales, atracción y fo-
mento de IED para fortalecer la competitividad, brindar un adecuado 
entorno de negocios y generar estabilidad tributaria y certidumbre 
normativa.

  Por su parte, las empresas deben buscar espacios de eficiencia inter-
na, optimización de recursos y mejoramiento de procesos para im-
pulsar un mejor desempeño a través de la innovación y adaptación a 
los cambios del entorno, y además capitalizar la experiencia y el co-
nocimiento del mercado para entender sus tendencias y aprovechar 
nuevos espacios. 

3. ¿Qué ventajas y desventajas trae la dolarización a la coyuntu-
ra actual? 

 Las ventajas son la confianza, la garantía de mantener el poder adqui-
sitivo y la facilidad de planificar la economía de empresas y hogares. 
Más que una desventaja, existe una limitación para devaluar, como 
herramienta coyuntural para afrontar la situación externa disfrazando 
únicamente una falsa competitividad. No se puede hablar de las “bon-
dades de la devaluación” como vía de escape a la situación del sector 
externo, puesto que restan confianza y no solucionan los problemas 

estructurales de la economía del país.

4. ¿De qué manera la Banca Privada puede apoyar el 
crecimiento empresarial?

 En los últimos 6 años se han realizado 1,3 millones de 
operaciones que suman USD 73.370 millones para el sec-

tor productivo. El mayor apoyo de la banca para el cre-
cimiento empresarial es el financiamiento, sin embar-
go, entendemos que ante todo se debe preservar la 
liquidez y solidez bancaria. Motivo por el cual hemos 
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venido trabajando de cerca con este sector y co-
nocemos que, nuevamente, se están otorgando 

líneas de crédito.

5. Desde su óptica, ¿qué generaría 
un “shock” de confianza en la co-

yuntura económica actual?
 Actuar con más pragmatismo y 

menos ideología, y este año, foca-
lizarnos en buscar eficiencia. Esto 
exige acciones concretas como el 
archivo definitivo de los Proyec-
tos de Ley de Herencias y Plus-
valía y la eliminación del im-
puesto mínimo que desvirtúa 
la naturaleza del Impuesto a 
la Renta. Se necesita mayor ri-
gurosidad y transparencia en 
la generación e implementa-
ción de política pública, reen-
focarla para que sea coheren-
te con un objetivo de largo 
plazo para tomar decisiones 
menos nocivas para la activi-
dad económica, como lo sería 
el timbre cambiario. No debe-

mos dejar de lado las experien-
cias de situaciones complejas 

que el país ha atravesado en las 
que, para enfrentarlas, se optó por 

el fomento de la inversión extranje-
ra directa en grandes proyectos. Ac-

tualmente, existe esta misma oportu-
nidad a través de la implementación de 

la Ley de Alianzas Público Privadas, que 
brinda más espacios para captar recursos 

frescos e impulsar el desarrollo.
 

6. A su parecer, ¿cómo se pueden fortale-
cer alianzas público-privadas? 

 Con voluntad política y confianza que favorecen la 
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inversión privada. Canadá es un caso de éxito en materia de APP, pues 
logró más de USD 70 mil millones de inversión bajo esta modalidad 
con un marco jurídico estable. Los cambios normativos afectan nega-
tivamente a la negociación de los proyectos y hace que no sea viable 
la inversión o no pueda ser financiada adecuadamente. Se necesita 
contar con el Reglamento que viabiliza la aplicación de la Ley, de tal 
manera que le permita al Estado ahorrar recursos para destinarlos a 
otros fines.

7. ¿Qué beneficios traería para Ecuador la posible firma de un 
Acuerdo Comercial con la Unión Europea? 

 Un acuerdo de esta proporción garantiza, en el largo plazo, el acce-
so preferente de las exportaciones actuales y potenciales al mercado 
más grande del mundo (20% de las importaciones), el segundo mayor 
socio comercial no petrolero del país (24% de exportaciones), después 
de Estados Unidos, representando además el 75% de las exportacio-
nes de la economía popular y solidaria y convirtiéndose en un merca-
do difícil de sustituir. Potencia la producción agrícola y pesquera del 
país. Abre posibles nichos de mercado para productos agroindustria-
les e incluso del sector textil, maderero y artesanal. Es el paso más 
importante para la consolidación de la agenda comercial con socios 
estratégicos que generen un aporte real al sector productivo.

8. ¿Cómo pueden aportar las empresas privadas para la gene-
ración de empleo en un año económicamente complejo?

 En este año, todos los esfuerzos deben estar alineados en mantener 
el empleo existente para lo cual se debe sostener el crecimiento de 
la actividad privada, al ser generadora del 90% de los empleos a nivel 
nacional. El sector privado ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo 
porque debe priorizar sus gastos, de tal manera, que el ajuste no re-
caiga en el personal. Además, la política pública debería acompañar 
el ámbito laboral considerando adaptar la normativa en función de 
la realidad del sector productivo. Lamentablemente, la Ley aprobada 
esta semana tomó otra forma y no ayuda a solucionar el problema 
estructural del empleo.
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La seguridad en
la actualidad debe
tener un enfoque
integral, lo primordial 
son nuestros clientes
Por: Norman Romero 
Vicepresidente de Seguridad – Dirección de Prevención
de Fraudes y Seguridad del Banco Internacional

La seguridad bancaria para los depositantes y usuarios del sistema finan-
ciero ha sido la principal preocupación de la Banca Privada a lo largo de 
los años. Es por ello que se profundiza el tema gracias al aporte de Nor-
man Romero. 

1. ¿Cuáles son los ámbitos que implica hablar de seguridad 
bancaria? ¿Se incluye solamente la seguridad física de los 
depositantes y de sus transacciones electrónicas?

 La seguridad en la actualidad debe tener un enfoque “integral” y lo 
primordial son nuestros clientes, de esta manera, surge la necesidad 
de proteger los depósitos e información que nos confían. Hay que re-
cordar que los productos tradicionales y nuevos que ofrece la banca 
en el Ecuador implican interacción física y virtual. Consecuentemen-
te, se debe crear valor a toda acción encaminada a la prevención del 
asalto, robo y fraude por estas vías y para ello, es importante articular 
acciones interdepartamentales a nivel institucional. De esta forma, se 
podrá contrarrestar a la delincuencia organizada y educar al cliente 
para tener un impacto en la reducción de los riesgos que contribuyan 
efectivamente a una sociedad más segura.

2. A su juicio ¿cuál es el estado de la seguridad bancaria en 
el Ecuador? 

 La banca en Ecuador ha venido de manera sistemática y consisten-
te invirtiendo en infraestructura técnica y especializada, desarrollan-
do planes, programas y sistemas de gestión de seguridad y preven-
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ción para mitigar los riesgos inherentes a la industria. Estos aporten 
permiten tener niveles aceptables de riesgo, siendo en algunos casos 
referentes de la región. Desde luego, el delito avanza al igual que la 
tecnología y es imprescindible estar actualizados, estudiar y trabajar 
proactivamente en los programas de prevención y protección de cara al 
cliente y en comunicación con los grupos de interés de la institución.

3. ¿Cuáles han sido las principales iniciativas para mejorar la 
seguridad bancaria que Banco Internacional ha impulsado?

 Procuramos una cultura de prevención, es así que hemos integrado en 
la operación de la entidad, políticas en pro de la mitigación de riesgo. 
Además, hemos invertido en la adecuación de la infraestructura ne-
cesaria y la preparación de personal técnico especializado en riesgos 
puros que atienden las operaciones a niveles de: seguridad física, elec-
trónica, de la información y prevención de fraudes.

 
4. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo o problema encontrado 

al perseguir el objetivo de mejorar la seguridad bancaria? 
 Más que un obstáculo, se puede identificar como una oportunidad 

de mejora el énfasis en la comunicación oportuna con los actores in-
ternos y externos del día a día de cada institución. De esta manera, se 
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pueden integrar en el gobierno corporativo la prevención necesaria 
para mitigar los riegos. Superado este nivel, el fomento de una cultura 
de prevención y de seguridad es un ejercicio cotidiano que no se con-
vierte en un círculo virtuoso de protección.

 
5. ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades públicas, ligadas 

al sector financiero, en el tema seguridad?
 La Superintendencia de Bancos juega un papel fundamental como 

órgano de control y supervisión. Esta entidad ha tenido un rol activo 
en su tarea normativa en los últimos años llamando a la acción a través 
de la aplicación de una normativa que refuerza la protección de los 
activos de nuestros clientes, sobre todo en los canales electrónicos y 
presenciales (Res. JB 2148, Res. JB 1851). 

 Lo importante es mantener un canal de comunicación que permita 
implementar las mejores y más eficientes medidas de acuerdo a la 
realidad del país.

6. ¿Cuál ha sido el papel de la Policía Nacional en la tarea de 
mejorar la seguridad bancaria? 

 Por medio del Organismo Administrativo Técnico Operativo de la Policía 
Nacional (COSP), con dependencia del Ministerio del Interior, se ha reali-
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zado inspecciones de seguridad, con miras a certificar cada oficina ban-
caria. La Banca Privada asociada tuvo resultados satisfactorios en cuanto 
a sus niveles de seguridad y cumplimiento, esto se traslada a los bajos 
índices de asaltos a oficinas ocurridos en los últimos años en el país.

7. ¿Cuál es el estado de la seguridad “en línea” para las transac-
ciones en Internet y dispositivos electrónicos en el Ecuador? 

 Los resultados de las acciones emprendidas durante los dos últimos 
años para mitigar el impacto de skimming y phishing que reflejan las es-
tadísticas de reclamos presentados a la Superintendencia de Bancos, 
evidencian una importante reducción de estas modalidades de frau-
de. Durante 2012 se registró un promedio de 120 reclamos por fraude 
mensuales, mientras que en 2014 el promedio registrado fue de 25 
reclamos por fraude mensuales. Estas cifras son producto de múltiples 
esfuerzos, inversión tecnológica y capacitación a nuestros clientes que 
se ven atacados por hackers que, aprovechando el desconocimiento 
de la gente, roban su información personal, vulnerando la seguridad.

 Ahora bien, lo importante es crear conciencia en el cliente del siste-
ma financiero para no proveer datos confidenciales a través de canales 
electrónicos como: banca online, e-mails, smarthphones, tablets, POS, 
etc. Se debe poner en la palestra la existencia de métodos de extrac-
ción y robo de información conocidos como ingeniería social4, de tal 
forma que se cree una cultura de prevención y alerta.

8. En su opinión, ¿se ha reducido la percepción de inseguridad 
en las transacciones “en línea” de los ecuatorianos? Si es así, 
¿a qué cree que se deba tal comportamiento?

 En efecto. Desde el Banco Internacional palpamos una disminución 
de la percepción de inseguridad de transacciones en línea. El nivel de 
penetración de los nuevos productos y servicios hacen que tengamos 
más y más clientes que se incorporan a los nuevos canales tecnoló-
gicos y la , en consecuencia la tendencia es creciente. Esto hace di-
rectamente proporcional la necesidad de sumar esfuerzos para con-
cientizar sobre el valor de la información personal y confidencial. La 
protección de la información debe integrar a todos los actores del ci-
clo o proceso de uso del canal como son: banco, procesador, comercio 
y cliente; y, viceversa.

4  La ingeniería social es la obtención de información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos.
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9. ¿Cómo ve el panorama de la seguridad bancaria en otros 
países de la región y Latinoamérica?

 Desde los foros de participación de los cuerpos colegiados como el 
Comité Ecuatoriano de Seguridad Bancaria (CESB) adscrito a la ABPE, 
se integra permanentemente a la sociedad ecuatoriana e internacio-
nal en la problemática de control de riesgos. Así también el sistema 
financiero ecuatoriano participa en el Comité de Expertos de Seguri-
dad Bancaria Latinoamericana (CELAES) adscrito a la Federación Lati-
noamericana de Bancos (FELABAN).

 Estos espacios permiten compartir experiencias y buenas prácticas 
para analizar las tendencias delictivas y los riesgos puros que afectan 
a la industria. Las realidades particulares que se estudian, nutren a los 
técnicos y profesionales de la región permitiendo anticiparnos a los 
impactos; y en otros casos, prever los riesgos que migran de país a país.

10. Para finalizar, ¿cuáles son los principales retos en mate-
ria de seguridad bancaria en Ecuador? 

 Podemos mencionar como principales retos:
1.- La tecnificación o profesionalización de las personas que trabajan 

en las diferentes especialidades de prevención y seguridad.
2.- La integración con todos los actores, dentro y fuera de las institucio-

nes, llegando hasta el usuario final y cliente quien será el beneficia-
rio del producto o servicio. Podemos afirmar que antes la seguridad 
únicamente se enfocaba en personas, valores e infraestructura. Hoy 
por hoy se suman la seguridad de la información, los procesos, los 
productos y servicios que generan valor y eficiencia.

 Es importante entender también los espacios y las responsabilidades 
del especialista en seguridad como son:
· Tener una visibilidad ante la administración de turno en la institución;
· Mantener el equilibrio entre estrategia institucional versus realidad 

operativa;
· Impulsar la cultura de prevención de riesgos;
· Integrar interdepartamental de las necesidades de seguridad;
· Definir el modelo de gestión de seguridad que se asumirá en la 

organización.
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Banca virtual
en Ecuador

Por: Hely Gudiño Monge
Gerente Cash Management, Banca Empresas de Banco Pichincha

Ante los importantes y cada vez más rápidos cambios tecnológicos que 
experimenta el mundo, los servicios virtuales no han escapado a su al-
cance. Es por ello que se abarca a continuación el desarrollo de la banca 
virtual en el Ecuador.

1. En general, ¿cuál es el estado del desarrollo tecnológico 
del sistema financiero del Ecuador?

 Considero que la banca durante los últimos 10 años ha realizado im-
portantes inversiones en temas tecnológicos orientados a mejorar el 
servicio a sus clientes. Se trabaja en la calidad en los productos y servi-
cios entregados y se los coloca a su disposición a través de diferentes 
canales electrónicos o virtuales. Creo que el desarrollo tecnológico del 
sistema financiero es bastante sólido y compite con estándares a nivel 
internacional. Existe como siempre, una oportunidad de crecimiento 
y mejora, pero es el mercado y los propios clientes quienes llevan a la 
banca a innovar sus servicios y productos a través de diferentes tecno-

logías desarrolladas por proveedores nacionales y extranjeros. 

2. A breves rasgos, ¿cuál es el estado del desarro-
llo de la banca virtual en el Ecuador?

La banca virtual ecuatoriana ha mostrado un creci-
miento importante en los últimos años. Cada día se 

suman miles de usuarios a los servicios que proveen 
los bancos en sus sitios web. Los ecuatorianos han 
acogido estas plataformas como su medio para 
realizar transacciones en la banca gracias a la 
gran oferta de servicios que los bancos ponen 
a disposición de sus clientes. Actualmente, las 
transacciones son fáciles de realizar, brindan 
distintas oportunidades a bajos costos en en-
tornos seguros y confiables. Este ha sido el ca-
nal de mayor crecimiento en la última década.
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3. ¿Cuáles son las condiciones y el acceso tecnológico en el 
país para que los ecuatorianos se inserten en la banca vir-
tual? ¿Qué es necesario para mejorarlas?

 Pese a que el país ha avanzado considerablemente en temas de co-
nectividad y accesos a internet, estos se concentran en las grandes 
ciudades y poblaciones urbanas y su uso se enfoca esencialmente en 
redes sociales, búsqueda de información y entretenimiento. Sin em-
bargo, las transacciones en banca virtual corresponden a un porcenta-
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je de las personas bancarizadas que no resulta comparable con otras 
categorías por el tipo de relación con el cliente. Por ello, en lo que 
respecta a utilización de la banca virtual existe todavía mucho camino 
por recorrer y mucho espacio para seguir creciendo. Si bien existen 
múltiples canales disponibles hacia los clientes para acceder a banca 
virtual ya sea a través de computadores, celulares, teléfonos inteligen-
tes, dispositivos móviles, cajeros automáticos, entre otros; los usuarios 
aún sienten cierto recelo de transaccionar vía estos canales. Hace falta 
mayor conocimiento, educación, y sobre todo, romper paradigmas del 
pasado con relación a la seguridad en canales electrónicos. Este es un 
aspecto muy importante sobre el cual la banca trabaja fuertemente, el 
educar a sus usuarios para evitar que sean víctimas de la delincuencia. 

 La penetración de internet a nivel nacional supera el 40%; y si bien 
ha mejorado en la última década, hace falta fortalecer temas relacio-
nados con conectividad y ancho de banda no solo para las grandes 
ciudades, sino también en las zonas rurales. 

4. ¿Cuáles son los servicios de banca virtual que su entidad 
ofrece a los depositantes?

 Los servicios que Banco Pichincha ofrece a sus clientes se dividen en 
dos mundos: Banca Personas y Banca Empresas. Cada segmento re-
quiere de servicios acordes al entorno en el cual se desenvuelven. A 
nivel general, Banco Pichincha ofrece entre sus servicios: Consulta de 
Saldos y Movimientos, Pagos de Servicios Públicos y Empresariales, 
Transacciones de Cobranza y Recaudaciones, Recargas Tiempo Aire, 
Pagos de Roles, Pagos a Proveedores, Transferencias Locales y al Exte-
rior, Transferencias entre cuentas, Pagos de Tarjetas de Crédito, Inver-
siones, Solicitud de Servicios Financieros, entre otros. Nuestros entor-
no virtual está altamente protegido para salvaguardar la integridad de 
las transacciones y brindar al usuario confianza y seguridad. Hay que 
destacar que nuestra Banca Electrónica permite al usuario realizar to-
das estas transacciones en horarios extendidos y flexibles, mejores a 
los que normalmente pudiera acceder en canales físicos.

5. ¿Tiene usted una cifra aproximada del volumen de dinero 
que se maneja en transacciones electrónicas financieras 
en el Ecuador? ¿Cuál es la perspectiva?

 La sumatoria de los montos ascienden a billones de dólares, pues no 
solo las personas y empresas son usuarios de la banca electrónica, el 
mismo Estado es un fuerte -sino el más importante- usuario de la ban-
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ca virtual porque realiza sus pagos a través de transacciones electróni-
cas. A groso modo se podría inferir, según el comportamiento de los 
usuarios, que aproximadamente el 30% de las transacciones que reali-
zan los clientes en la banca se efectúan por canales electrónicos, aun-
que los mismos pueden variar considerablemente por tipo de usuario.

 La perspectiva a futuro seguramente será incrementar el uso de estos ca-
nales, no solo por la seguridad que conlleva, sino también porque el cos-
to de administrar el efectivo es extremadamente alto. Las transacciones 
electrónicas son más fáciles de controlar, auditar y hacer seguimiento.

6. ¿Cuál cree que sea el número de usuarios aproximados 
que utilizan la banca virtual en el Ecuador? ¿Cuál es la 
perspectiva?

 De acuerdo a las últimas cifras oficiales el 56% de la población se en-
cuentra bancarizada; y de ésta, al menos un 40% utiliza servicios de 
banca electrónica. La penetración de internet pasó del 9%, hace 10 
años, a un 40% en la actualidad por lo que se prevé un crecimiento 
acelerado en los próximos años. 

 En cuanto a las perspectivas, considero que las facilidades para ac-
ceder a la banca virtual, la flexibilidad de horarios para transaccionar. 
Por otro lado, la educación y la confianza de los usuarios harán que la 
banca virtual vaya supliendo el uso de canales físicos y posicionándose 
en la mente de los clientes como su herramienta bancaria preferida. 
No debemos olvidar la necesidad de seguir trabajando en proyectos 
de inclusión financiera que formalice nuestra economía y cultive una 
cultura de ahorro. 

7. ¿Cuál es el marco regulatorio en el que la banca virtual 
desarrolla sus actividades en Ecuador? ¿Cómo puede ser 
mejorado?

 El marco regulatorio actual es bastante exigente. Muchos de los re-
querimientos que se solicita a la banca ecuatoriana implementar han 
sido tomados de las mejores prácticas en otros países. Sin embargo, 
sería importante y necesaria una mayor comunicación y oportuna in-
teracción entre banca y entes de control para coordinar de mejor for-
ma las regulaciones a ser aplicadas. Si bien el control es necesario, 
una sobrecarga de regulaciones puede limitar el uso de la banca vir-
tual por parte de los usuarios y/o desincentivar las inversiones en este 
importante canal transaccional. Los entes reguladores e instituciones 
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financieras buscamos que el cliente transaccione en un entorno segu-
ro y confiable; por este motivo, es importante trabajar de la mano en 
campañas de educación hacia los usuarios sobre el uso de esta herra-
mienta y sus beneficios.

8. En su opinión, ¿cuáles son los beneficios que otorga la 
banca virtual a la entidad financiera y al usuario?

 La banca virtual presenta muchos beneficios para el usuario como por 
ejemplo: 
· Ahorro de tiempo en sus transacciones al hacerlas desde su casa, 

oficina o cualquier lugar donde se encuentre, incluso si se encon-
trara en el exterior;

· Flexibilidad de horarios. La mayoría de servicios de banca virtual 
atienden los siete días de la semana en horarios extendidos;

· Oportunidad para realizar sus pagos de forma programada y con-
trolada;

· Seguridad al no tener que utilizar efectivo para sus transacciones;
· Comodidad al no tener que movilizarse.  

9. ¿Cómo ve el panorama de la banca virtual en otros países 
de la región y Latinoamérica?

 Creo que el futuro de la banca virtual dentro de Ecuador, la región y 
Latinoamérica es bastante similar en vías de expansión, crecimiento 
y consolidación de una oferta de servicios más robusta y variada. El 
éxito y aceptación dependerá de la experiencia de usuario, de las 
facilidades que cada país implemente en infraestructura de comuni-
caciones, y de la propia gestión y comunicación por parte de las ins-
tituciones financieras. Adicional a todo esto, la globalización de los 
servicios bancarios obliga a que las instituciones financieras miren la 
oferta de sus pares locales y en el exterior para atender a sus clientes 
cada día mejor educados, informados y exigentes de sus opciones 
financieras y tecnológicas. 
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Lanzamiento de
la nueva imagen
“Conectando la Banca 
con todos”

A principios de 1965, en la capital de la República, 23 ejecutivos se reu-
nieron para fundar la Asociación de Bancos del Ecuador con el propósito 
de crear un gremio con los distintos actores del sistema bancario, que 
procure su desarrollo y buen funcionamiento. 

Tras cumplir cincuenta años de trayectoria institucional, de atravesar por 
un sinnúmero de experiencias enriquecedoras, de renovar su liderazgo y 
de reevaluar sus objetivos estratégicos, la Asociación de Bancos del Ecua-
dor renovó este año su imagen institucional.

En un año en el que el Ecuador atraviesa una fuerte contracción econó-
mica, sumado al devastador terremoto del 16 de abril, las proyecciones 
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De izquierda a derecha: Econ. Juan Pablo Erráez, Ing. Vicente Vallarino, Econ. Julio Mackliff, Econ. Angelo 
Caputi, Econ. Fernando Pozo, Econ. Julio José Prado, Econ. Ricardo Cuesta, Sr. Ardian Salihu, Sr. Juan 
Manuel Borrero,   Dr. George Lalama, Sr. Pedro Galvis.

a futuro de los diferentes sectores deben encaminarse a la reactivación 
económica. La banca asumió este compromiso y ha logrado involucrar a 
varios actores con iniciativas proactivas y de trabajo en equipo que co-
mienzan a generar resultados.  

La nueva imagen revela algo más que un simple cambio estético. La nue-
va marca, Asobanca, y su nuevo lema “Conectando la Banca con todos” 
rescata el rol de conectar a la industria bancaria con los múltiples actores 
públicos y privados, que conforman la sociedad en que opera y desarrolla 
su actividad económica. 

Conectar en el sentido de “estar cerca”, de “estar en contacto”. Esta cone-
xión con la sociedad permitirá entender de mejor manera sus necesida-
des y trabajar más eficazmente en promover una industria bancaria inno-
vadora, inclusiva y competitiva que no solamente impulse su desarrollo, 
sino también el de la sociedad que la rodea.
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El cambio de imagen señala un proceso de apertura del gremio bancario 
en el que se invita a clientes, autoridades, emprendedores, academia y 
ciudadanos a contribuir con ideas y retroalimentación, que nos permita 
desarrollar un trabajo más eficaz.

Esta apertura se evidencia en la consolidación de Comités Técnicos que 
fomentan la inclusión de diversos actores que aportan al mejor funciona-
miento de la banca. Internamente, se desarrollan reportes periódicos que 
contienen información técnica y de alto nivel al alcance de todos. 

Dentro de cinco años, la industria no será la misma.  A nivel mundial, cada 
día, se desarrollan nuevas tecnologías que impactarán de manera positi-
va al sistema generando múltiples beneficios para los usuarios bancarios. 
Por ello,  Asobanca promueve la innovación y aprende sobre nuevas prác-
ticas que generen oportunidades para sus miembros y clientes. 

La visión del actual Presidente de la Asociación se enfoca en ser un puen-
te para recoger las necesidades de cada sector y transmitirlas al sistema 
bancario.  De esta manera, las respuestas serán más acertadas a la situa-
ción real de los distintos actores económicos, con esquemas planteados 
para funcionar en el mediano y largo plazo.

Finalmente, invitamos a la ciudadanía a visitar la nueva página web insti-
tucional de la Asociación, en la que podrá informarse sobre las activida-
des de Asobanca y sus publicaciones mensuales para explorar con faci-
lidad una gran cantidad de información estadística y jurídica sobre este 
sector en la economía ecuatoriana.
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Juan Pablo Erráez T. Economista por la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Diploma-
do Superior en Diseño y Evaluación de Proyectos 
en la FLACSO y Máster en Economía por la Univer-
sidad de Barcelona-España. Además, cuenta con 
estudios de postgrado en Estadística Aplicada en la 
Escuela Politécnica Nacional y cursos de especiali-
zación financiera y econométrica en Europa, Esta-
dos Unidos y Latinoamérica. Fue Director de Riesgo 
Sistémico del Banco Central y actualmente se des-
empeña como Director Económico de la Asocia-
ción de Bancos Privados del Ecuador y docente de 
pregrado y posgrado en la Facultad de Economía 
de la PUCE.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador desde junio de 2016 for-
taleció su Departamento Económico, el que está conformado por su 
director, Juan Pablo Erráez, y dos analistas económicos, Carolina Landín 
y José De Souza. El Departamento Económico tiene como función el 
compilar y analizar la información financiera y económica para ofrecer 
a sus agremiados y a la ciudadanía en general, produc-
tos que aporten a un mejor conocimiento del 
sistema bancario, su entorno y la coyun-
tura macroeconómica.

El Departamento Económico tie-
ne a su cargo la elaboración de 
los siguientes productos que 
se difunden de manera digi-
tal y física:

Fortalecimiento del
Departamento Económico
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Evolución de la Banca
Reporte mensual que compila las principales cuentas de la Banca Priva-
da y su evolución. Incluye análisis sobre depósitos, créditos, activos, pasi-
vos, morosidad, liquidez, eficiencia, cobertura, solvencia, solidez y otros 
indicadores financieros.

Boletín Macroeconómico
Documento de publicación mensual que describe el estado de las prin-
cipales variables macroeconómicas coyunturales, entre las que destacan: 
Producto Interno Bruto (PIB), inflación, empleo, balanza comercial, situa-
ción fiscal del gobierno central y del sector público no financiero.
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Reporte de Reservas Internacionales
Esta publicación tiene como fuente primaria de información el Boletín 
Monetario Semanal que publica el Banco Central del Ecuador. El reporte 
presenta el saldo de las Reservas Internacionales (RI), su composición; 
y sobre todo, la cobertura de las RI en relación al Sistema de Canje, al 
Sistema de Reservas Financieras y al Sistema de Operaciones del Sector 
Público no Financiero.

Revista Asobanca
Incluye análisis bancarios, económicos, jurídicos, internacionales e inter-
venciones de expertos, como también las diferentes actividades que los 
bancos realizan en las áreas de responsabilidad social corporativa y edu-
cación financiera.
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La Banca frente
al Terremoto de
abril de 2016
Terremoto, recesión y el segundo semestre
Editorial publicado originalmente en la Revista Asobanca No. 65 de julio de 2016

Por: Econ. Julio José Prado, PhD
Presidente del Directorio y Director Ejecutivo
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador

Un muy difícil semestre ha sufrido la economía y la sociedad ecuatoria-
na. A la desaceleración económica que se sentía desde finales de 2015 
y que se convirtió en recesión en el primer trimestre de 2016, se sumó 
el drama humano que vivieron las provincias de Manabí y Esmeraldas 
el pasado mes de abril. Por ello, una edición especial de la Revista Aso-
banca fue dedicada a este evento que marcó al Ecuador entero: revi-
samos las cifras económicas y bancarias de la provincia de Manabí en 
un excelente análisis del Departamento Económico de la Asociación; 
entendemos el crucial rol que jugaron las empresas aseguradoras y lo 
importante que es aclarar y acoger los conceptos relacionados a los se-
guros; repasamos las normativas legales expedidas en este contexto; y 
finalmente abordamos conceptos de responsabilidad social frente a la 
tragedia humana que se vivió.

La realidad es que las zonas afectadas estaban, incluso antes del terre-
moto, sintiendo los efectos de la reducción de la actividad comercial, la 
contracción en las exportaciones y en la actividad turística. En los bancos, 
esto se reflejó, por ejemplo, en el número de reestructuraciones crecien-
tes de créditos que se estaban realizando, sobre todo en Manabí, y en el 
aumento de la morosidad de la cartera en las dos provincias, que antes 
del terremoto era ya superior al promedio nacional y venía creciendo.
 
Como es de conocimiento público, los bancos agremiados a la Asocia-
ción anunciaron por cuenta propia una serie de medidas para apoyar 
a los afectados por el evento sísmico. Entre las medidas anunciadas en 
forma generalizada estaban, por ejemplo, el aplazamiento hasta por no-
venta días de todas las deudas contraídas por personas naturales y la po-
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sibilidad de reestructuración de deudas de empresas de todo tamaño. A 
éstas, se sumaron otros anuncios que hicieron algunos bancos en forma 
individual, como por ejemplo, nuevos créditos con plazos ampliados, re-
estructuraciones de deudas, no cobro de ciertos servicios bancarios (re-
mesas del exterior, retiros de cajeros, etc.) e incluso procesos de condo-
nación de deudas a pequeños deudores que fueron puestos en marcha 
por un banco privado.
 
Ahora, a poco más de tres meses del terremoto y encarando el segundo 
semestre del año, se torna evidente que si bien las dos provincias afec-
tadas han tratado de retomar las actividades productivas, todavía queda 
mucho por hacer antes de que se pueda hablar de ‘volver a la normali-
dad’. La propia recesión económica que vive todo el país, sigue pasando 
factura a Manabí y Esmeraldas; muestra de ello es la reducción impor-
tante que se ha sentido en el consumo a nivel nacional y un turismo muy 
mermado, tanto por las réplicas, cuanto por la crisis.
 
En general, las líneas de crédito que han sido ofertadas y puestas a dis-
posición del público en Manabí y Esmeraldas, han tenido el mismo com-
portamiento de escasa demanda que se ha registrado en el resto del país. 
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Es de esperar que la demanda de créditos vaya creciendo a medida que 
las actividades de demolición y reubicación finalicen, y se dé paso a la 
reconstrucción de viviendas, comercios, infraestructura, escuelas y hos-
pitales, pero en estos primeros tres meses el movimiento ha sido menor 
al anticipado. Por lo pronto lo que se aprecia, es que los desembolsos 
de créditos mensuales han retornado -casi- a niveles anteriores a abril, 
los cuales, como ya se dijo, no pueden llamarse niveles ‘normales’ por el 
efecto de la recesión, pero son una pequeña señal positiva de retorno de 
la actividad económica.
 
De cara al segundo semestre del año, la recuperación económica, es-
pecialmente de Manabí, es todavía un tema pendiente. Es de esperar, 
como ya se lo comienza a evidenciar, que los niveles de morosidad 
crezcan en forma importante, con lo cual el manejo que se haga de la 
cartera de créditos bancarios en la zona tendrá que ceñirse a estrictos 
estándares de prudencia. Si bien es indudable que la actividad econó-
mica repuntará a medida que se desplieguen los recursos provenientes 
de los créditos externos y los impuestos solidarios pagados por todos los 
contribuyentes, no es menos cierto que lo que realmente necesitan Ma-
nabí y Esmeraldas, así como el resto del país, es un plan de reactivación 
productiva integral. No sólo un plan para la reconstrucción post-terre-
moto, sino un plan para la reactivación productiva post-recesión. Lo uno 
sin lo otro, no es sostenible. 
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Solidaridad y Prudencia: la delicada línea de 2016
Editorial publicado originalmente en la Revista Asobanca No. 62 de abril de 2016

Por: Econ. Julio José Prado, PhD
Presidente del Directorio y Director Ejecutivo
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

A pocas semanas de haber ocurrido el terremoto que devastó buena par-
te de la provincia de Manabí y afectó también a la zona sur de Esmeral-
das y norte del Guayas, la sociedad ecuatoriana en su conjunto comienza 
a visualizar la ardua tarea que viene por delante. Los sectores productivos 
comienzan a contabilizar los costos de la reparación de las áreas afecta-
das, el sector público va ajustando sus estimaciones de pérdidas iniciales 
-para consuelo de todos- a la baja, y las aseguradoras han iniciado ya el 
proceso de contabilización (y pago en algunos casos) de los reclamos. Los 
bancos por su parte, van terminando de ajustar sus procesos operativos 
para sumarse al compromiso de otorgar 90 días de aplazamiento en las 
cuotas de créditos a personas naturales e iniciar un proceso de reestruc-
turación -caso por caso- para las empresas de las zonas afectadas.
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Estos 90 días serán también un plazo de análisis y evaluación que permi-
tirá que cada institución se ponga en contacto con sus clientes, conoz-
ca de primera mano su situación y se generen acuerdos de pago de las 
deudas contraídas, tomando en cuenta la nueva realidad de las personas 
y empresas afectadas. En base a este análisis, las instituciones financie-
ras evaluarán también las nuevas solicitudes de crédito que se presenten, 
pues si bien durante las primeras semanas siguientes al terremoto la prio-
ridad de los clientes fue reestructurar deudas actuales y no la contratación 
de nuevas líneas, se espera un amplio aumento de la demanda de crédito 
en los meses venideros.

 Hasta marzo de 2016, la cartera bruta total entregada para las provincias 
de Manabí y Esmeraldas representaba USD 866 millones de dólares, de la 
cual Manabí concentra la mayor parte con un total de USD 767 millones. 
Enfocándonos en esta provincia, vemos que el destino del crédito va en 
su mayoría al segmento comercial (USD 342 millones), seguido por con-
sumo (USD 223 millones) y microcrédito (USD 120 millones). Es por esto 
que los esfuerzos iniciales de varios bancos dentro del área productiva, 
sin tomar en cuenta la vivienda, se enfocarán en la rehabilitación y re-
estructuración de líneas de crédito para pequeñas empresas dentro del 
sector comercial y microcrédito enfocado a múltiples sectores.
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Con estas medidas conjuntas, además de las que cada banco en forma 
individual ha adoptado, se espera apoyar a la revitalización del tejido pro-
ductivo de las zonas afectadas de manera estratégica y solidaria. Adicio-
nalmente a las acciones emprendidas por el terremoto y aquellas que 
se tomarán más adelante, la banca tiene que seguir manejándose con 
el profesionalismo, la técnica y la prudencia que ha caracterizado al sis-
tema, pues hay que recordar que existe una desaceleración económica 
en el resto del país que se suma a los efectos económicos negativos del 
terremoto. La compleja situación que genera un menor dinamismo eco-
nómico se refleja en dos frentes: 1) Un nivel de captaciones del público 
que todavía no recupera niveles adecuados, pues si bien en los últimos 
cuatro meses se ha reversado ligeramente la tendencia de reducción ex-
perimentada en el año 2015, todavía, al no haber liquidez y dinamismo 
suficiente en la economía, los depósitos no crecen con mayor velocidad. 
2) Por el lado de la cartera, se encuentra todavía poco dinamismo en la 
demanda de créditos. Los bancos enfrentan dificultad en ciertos sectores 
para encontrar clientes que sean sujetos de crédito y que además quie-
ran tomarlo, pues existe incertidumbre económica y eso frena a los clien-
tes que prefieren mantenerse cautos y no invertir o comprar. El otro fenó-
meno, también por el lado de la cartera, es que se sigue evidenciando un 
deterioro de la cartera vencida, es decir que la morosidad está creciendo 
por efecto de la desaceleración económica.
 
La zona afectada por el terremoto representa en cifras grandes un 4% 
de la cartera de créditos totales de la banca en el Ecuador y un 3% de 
depósitos, por lo que no+ existe un riesgo ampliado para la banca. Sin 
embargo, la situación económica de los sectores productivos y comer-
ciales de Esmeraldas y en especial de Manabí, ya venía mostrando signos 
de desaceleración antes del terremoto. Esto se reflejó en el aumento de 
cartera vencida en esas zonas y en la tasa de morosidad. A marzo de 
2016, la morosidad en Esmeraldas fue de 11,7% y en Manabí fue de 6,6%, 
mientras que el promedio nacional es de 4,6%. Es por esto que cualquier 
medida bancaria, financiera, monetaria o económica que se tome para 
enfrentar la emergencia generada por el terremoto, debe considerar tan-
to a la zona afectada como al resto del país. Solidaridad con prudencia 
técnica debe ser la norma tanto para el sistema financiero como para los 
sectores productivos, los políticos y los hacedores de política pública. 
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Nuevo portal
Asobanca
Cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos planteados por la nue-
va administración, que consiste en que la Asociación se posicione como 
una entidad competitiva, conectada con todos los aspectos de la activi-
dad bancaria y que éstos se incorporen en la vida de las personas, man-
teniendo “en contacto” a todos los participantes y grupos de interés, se 
desarrolló un nuevo sitio web.

www.asobanca.org.ec, aspira ser un aporte para que el sistema finan-
ciero y la ciudadanía en general puedan contar con información de ac-
tualidad y de valor. Información entre la que se puede destacar la nueva 
sección “CIFRAS”.

Esta sección incluye cinco grupos de información económica en lo que se 
aborda las siguientes temáticas:

Sector Financiero
Estadísticas sobre la evolución de los depósitos, la cartera de crédito y sus 
segmentos, indicadores financieros como: rentabilidad, liquidez, solvencia. 
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Macroeconomía
Las principales cuentas de la evolución económica, tanto desde la pers-
pectiva de la generación de valor agregado como también indicadores 
de mercado laboral y variación de precios.

Sector Fiscal
Evolución de los ingresos y gastos de las estadísticas fiscales del Sector 
Público No Financiero, así como también el comportamiento de la deu-
da pública, tanto externa como interna. 

Sector Externo
Estadísticas de importaciones y exportaciones, desagradas a nivel origen 
y destino, así como su composición.

Economía Internacional
Información de todos los países del mundo, recopilada del reporte esta-
dístico del Banco Mundial la presenta la evolución de variables como PIB, 
inflación y reservas internacionales.

Como también, se ha reforzado la sección Jurídica que contiene informa-
ción de carácter normativo jurídico relevante para el Sistema Financiero 
y la economía en general, así como la referencia a decisiones judiciales y 
administrativas que inciden en la actividad bancaria.

El sitio web que fue desarrollado bajo un administrador dinámico de úl-
tima generación, modular, multipropósito y muy configurable, nos ha pe-
rimitido publicar las noticias, los artículos, las imágenes, los archivos, etc., 
en una forma más sencilla, flexible y más escalable.



De izquierda a derecha (de pie): Dr. Marco Rodríguez, Econ. Juan Pablo Erráez, 
Econ. Julio José Prado, Econ. José De Souza, Sr. José Almeida, Sr. Alejandro Real.
De izquierda a derecha (sentados): Ab. María José Villacís, Econ. Carolina Landín, 
Sra. Grace Cambizaca, Tlga. Nancy Enríquez, Sra. Martha Cecilia Villacís.
Personal ausente: Sra. Carmen Plazarte, Sr. Edwin Gómez, Sr. Enrique Alarcón, 
Sra. Gloría Guamán, Sr. Medardo Farias.
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