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La actividad bancaria en el Ecuador es un servicio 
de orden público (Art. 308 de la Constitución de la 
República) que se halla regulada por numerosas 
y exigentes normas. Algunas de estas no siempre 
guardan relación con la realidad en la que imperan y 
se han convertido en verdaderos obstáculos para la 
operatividad financiera, cada vez más dinámica en el 
mundo globalizado imperante.

Penosamente, aquellas normas defectuosas no son 
pocas y están desperdigadas en muchos cuerpos 
jurídicos que rigen al sistema financiero ecuatoriano; 
lo cual, genera un reto el poder identificarlas para 
entenderlas e intentar proponer alguna solución.
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Dificultad normativa 
para el remate judicial 
de bienes, desde la 
óptica bancaria.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo, no pretende, en forma alguna, bregar por 
un facilismo irresponsable en favor de las entidades 
bancarias para el cumplimiento de sus labores de 
recuperación crediticia. Simplemente, intenta propiciar 
un análisis constructivo para mejorar la normatividad 
jurídica vigente, siempre perfectible y sujeta a 
cambios que impone el devenir socioeconómico.

En ese contexto, procuraré, en esta vez, abordar un 
tema preocupante que surge de la experiencia del 
diario quehacer bancario. Me refiero a la dificultad 
normativa vigente para el remate judicial de bienes, 
desde la óptica bancaria.
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Es ampliamente conocido que, un alto número de 
préstamos otorgados por los bancos privados del 
Ecuador, en los distintos segmentos crediticios, 
cuenta con contratos de hipoteca para asegurar el 
cumplimiento de la obligación, o en su defecto, son 
concedidos en función de los bienes que forman parte 
del patrimonio de los deudores y de los garantes (a 
más de la capacidad de pago). Situación que debería 
ser una eficaz y oportuna fuente alternativa de cobro, 
en caso de incumplimiento, gracias a la figura del 
remate judicial de bienes -hipotecados o no- que 
permite obtener dinero en efectivo para la solución 
de la obligación crediticia contraída. Utilizo la palabra 
‘debería’ porque esto no siempre sucede, dado que, el 
Código Orgánico General de Procesos (artículo número 
400) dispone que las posturas de remate de bienes, 
tanto en primero como en segundo señalamiento, 
no deben ser inferiores al 100% del avalúo pericial 
efectuado y recién en el tercer señalamiento admite 
posturas por el 75% del avalúo. Esto, sin considerar que 
quien participa en un remate judicial para hacerse de 
un bien, lo hace motivado, principalmente, por acceder 
a un precio atractivo de compra, generalmente menor 
a los precios fijados en una compraventa ordinaria 
y voluntaria para de alguna manera compensar los 
eventuales riesgos e inconvenientes judiciales que 
pueden derivarse de la tramitación del remate en un 
juzgado, como por ejemplo: retardo en la adjudicación 
del bien, interposición de recursos procesales, deterioro 
de la cosa rematada, o lo que es peor, obstrucción en 
la entrega del bien adjudicado.

A manera de referencia cito dos casos por mi 
experimentados, hace algunos años. El primero se 
trata de un deudor hipotecario, quien, enceguecido por 
la decepción de perder su casa por remate judicial, 
decidió entregar el inmueble al rematista, pero luego 
de embutir cemento en todas y cada una de las 
cañerías del inmueble, causando con ello, un enorme 
perjuicio a al adjudicatario que juró nunca más verse 
envuelto en un asunto judicial de esta naturaleza. El 
segundo consiste en un proceso en el que el deudor 
entregó el departamento rematado, luego de destruir 
las instalaciones sanitarias, los ventanales y las puertas. 
Los amables lectores, con obvia reflexión jurídica, 
se preguntarán por la responsabilidad que tiene el 
Depositario Judicial de los bienes ante los destrozos 
cometidos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 315 
del Código Orgánico de la Función Judicial; pero debo 
hacer notar que en la mayoría de estos problemas, la 
responsabilidad queda como un mero enunciado de 
la ley, en razón de que el rematista, lejos de plantear 
acciones contra dicho funcionario judicial (lo cual 
demandaría paciencia y más gastos), prefiere asumir 
los costos de reparación para entrar a la brevedad 
posible en uso y goce de la propiedad rematada.

Dicho esto y situando a potenciales compradores de 
un bien -de iguales o parecidas características y al 
mismo precio- entre la bifurcación de una negociación 
ordinaria (en la que todo es consensual y predecible) 
y un remate tramitado en un proceso judicial (en el 
que los incidentes jurídicos y materiales acechan a 
cada paso), no hay duda, que estos escogerán el 
primer camino, y con ello, muchos procesos de remate 
dormirán, meses y hasta años, una larga historia de 
espera y dilación, entorpeciendo la recuperación de 
valores, en perjuicio de los intereses de deudores al 
generarse más intereses moratorios y costas judiciales.

2. PROBLEMA:  
DIFICULTAD NORMATIVA 
VIGENTE PARA EL REMATE 
JUDICIAL DE BIENES, DESDE 
LA ÓPTICA BANCARIA.

Art. 400.- Requisitos de la postura.   
Las posturas presentadas para primer 
y segundo señalamiento, no podrán 
ser inferiores al 100% del avalúo 
pericial efectuado. A partir del tercer 
señalamiento se admitirán posturas que 
en ningún caso podrán ser inferiores al 
75% del avalúo pericial efectuado.
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De los cuadros que anteceden, se desprende 
fác i lmente  que ,  e l  número de remates 
producidos ante el  número de remates 
señalados por los jueces es minúsculo , 
insuficiente, irrisorio, y evidencia la escasa 
presentación de ofertas por el 100% del avalúo 
pericial, conforme lo exige el Art. 400 del Código 
Orgánico General de Procesos. Ya lo dije, pero 
lo recalco, en desmedro de los deudores por 
crecer los intereses de la deuda y las costas 
judiciales.

Las cifras son contundentes, antes y durante 
la pandemia COVID-19; y, con seguridad, 
deben ser iguales a las experimentadas por 
otros bancos sobre el tema. De ahí, la urgente 
necesidad de revisar la normativa jurídica 
relacionada con los remates judiciales. De no 
hacérselo, las dificultades para la actividad 
crediticia irán en aumento.

A todo esto, se suma el hecho de que en 
los pocos casos en que se llega a producir 
e l  remate ,  los  va lores  recaudados son 
transferidos tardíamente a las entidades 
acreedoras para la  cancelación de las 
deudas, con los consecuentes perjuicios 
económicos adicionales para los deudores. 
Para dimensionar lo referido, hago constar 
los siguientes cuadros, también tomados del 
Banco de Loja S.A., que evidencian el largo 
tiempo de transferencia ocurrido por remates 
judiciales en los años 2018 y 2019:

3

Respaldo lo afirmado en los siguientes 
datos del Banco de Loja S.A., entidad a la 
que sirvo, los cuales revelan claramente 
lo sucedido en los años: 2019, 2020 y 2021, 
respecto al número de remates señalados 
en juicios ejecutivos, frente a remates 
realizados:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

32
15
25
17
15
18
19
22
30
19
22
18

252

5 enero 2018
7 marzo 2018

1 abril 2018
17 abril 2018
26 abril 2018
3 mayo 2018
5 junio 2018
16 julio 2018

14 agosto 2018
3 septiembre 2018
27 septiembre 2018
14 diciembre 2018

16 enero 2019
17 enero 2019
17 enero 2019
17 marzo 2020
21 marzo 2019

8 abril 2019
23 abril 2019
31 mayo 2019

29 agosto 2019
4 septiembre 2019

199
231
200
373
299
210
405
368
752
266
364
162

281
120
704
224
575
505
178
489
411
153

23 julio 2018
24 octubre 2018
18 octubre 2018

25 abril 2019
19 febrero 2019

29 noviembre 2018
15 julio 2019
19 julio 2019

4 septiembre 2020
27 mayo 2019

26 septiembre 2019
25 mayo 2019

24 octubre 2019
17 mayo 2019

21 diciembre 2020
27 octubre 2020
16 octubre 2020
25 agosto 2020
18 octubre 2019
1 octubre 2020

13 octubre 2020
4 febrero 2019

21
21
27
0
10
6
1

17
33
33
19
22

210

25
12
17
33
14
13
-
-
-
-
-
-

114

2020 20202021 20212019

Fecha del 
remate

Fecha del 
remate

Días entre remate 
y acreditación 

Días entre remate 
y acreditación 

Acreditación valores del 
remate en banco

Acreditación valores del 
remate en banco

Mes

Mes

Mes

2019

Número de remates señalados

Número de remates señalados

Número de remates señalados

Número de remates efectuados

4
0
1
2
0
1
0
0
1
0
0
0

9

0
0
3
0
0
0
0
0
2
2
1
1

9

5
6
3
2
0
0
-
-
-
-
-
-

16

Porcentaje remates 3,57% 4,2% 14%

TOTAL

Días promedio

Días promedio

319.08

364

(Fuente: Departamento de Recuperación de Cartera del Banco de Loja S.A.).
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Al indagar las causas de la desmedida demora en 
la transferencia de valores al banco, recaudados en 
remate, he podido identificar las que siguen:

• Incidentes procesales en la adjudicación del bien 
rematado;

• Complejos y enredados trámites contables y 
operativos para la transferencia de fondos desde 
cuentas de las unidades judiciales a cuentas de 
los acreedores; y,

• Centralización de depósitos judiciales a la 
cuenta general o cuenta madre del Consejo de 
la Judicatura, manejada desde Quito, para luego 
transferir a cuentas de las unidades judiciales a 
cargo del remate.

Al analizar este problema relacionado con los remates 
judiciales de bienes por obligaciones insolutas; me 
animo a plantear las conclusiones siguientes, cuya 
repercusión está afectando la actividad financiera en 
particular y, sin duda, la actividad comercial en general; 
en perjuicio de la tarea financiera, tan relevante y 
determinante para el progreso económico y social del 
país:

Frente a ello, me atrevo a poner en el tapete de la 
discusión las siguientes recomendaciones, cuyo 
objetivo es buscar soluciones viables y efectivas a un 
problema que las entidades bancarias en su accionar 
lo experimentan con frecuencia.

• Sustituir el Art. 400 del Código Orgánico General de 
Procesos por el siguiente:

• La exigencia del Art. 400 del Código Orgánico 
General de Procesos de que las posturas -en 
primer y segundo señalamiento- para un remate 
judicial de bienes; sean presentadas por un valor 
no inferior al 100% del avalúo pericial, desestimula 
la partición de postores y consecuentemente 
dificulta la venta judicial forzosa de bienes para 
la solución de obligaciones; tanto en perjuicio del 
deudor como del acreedor.

• E l  remate judicial  de bienes,  al  exponer al 
rematista a incidentes jurídicos, será una opción 
de menor conveniencia para adquirir un bien 
frente a la compraventa ordinaria.

• Para lograr posturas en un remate judicial de 
bienes, los interesados deberían tener incentivo en 
el precio.

• El actual esquema operativo de las unidades 
judiciales para la transferencia de valores 
recaudados al acreedor por remates de bienes es 
extremadamente lento y ocasiona la generación 
innecesaria de intereses, en perjuicio del deudor.

3. CONCLUSIONES

4. RECOMENDACIONES

“Art.400.- Requisitos de la postura: Las posturas 
presentadas para primer señalamiento no serán 
inferiores al 75% del avalúo pericial efectuado; en 
el segundo señalamiento no podrán ser inferiores 
al 60% y, a partir del tercer señalamiento no serán 
inferiores al 50%”.

• Que el Pleno del Consejo de la Judicatura reforme 
el “Reglamento que regula el procedimiento de 
depósitos y retiros judiciales (Resolución No.13 
R.O.442 de 21 de febrero de 2015), con el objeto 
de desconcentrar el manejo de la cuenta única 
de depósitos y retiros judiciales hacia cuentas de 
las distintas dependencias judiciales en todo el 
país. Por supuesto, sin descuidar en modo alguno, 
los controles contables y financieros pertinentes 
y r igurosos que deben exist i r  para cuidar 
celosamente los valores depositados.
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La pandemia mundial causada por el virus SARS-
CoV-2 ha generado efectos impensados en el 
sistema bancario mundial y, como no puede ser de 
otra manera, también en el ecuatoriano, habiéndose 
emitido normativa específica para determinados 
casos generales, pero, al mismo tiempo, han ocurrido 
una gran cantidad de casos sui géneris, que hemos 
tenido que solucionar aplicando principios generales 
del derecho pero que, por sus propias circunstancias, 
quizás servirán para muchos artículos, análisis, 
estudios y leyes en el futuro.

Así  las cosas,  una de las consecuencias más 
lamentables y tristes de esta pandemia, es que ha 
dejado una gran cantidad de personas fallecidas, 
muchas de ellas clientes del sistema bancario 
nacional, por lo que se han generado eventos que 
hubieran sido extraños en una situación de completa 
normalidad, como fallecimientos de familias enteras 
o de varios de sus miembros, todos en cortos períodos 
de tiempo –a veces en días- y que, lamentablemente, 
representa un gran problema y un alto nivel riesgo 
a las entidades bancarias, habida cuenta que, en 
muchos casos, los fallecimientos ocurrieron de 
improviso y con tal rapidez, que no dejaron siquiera 
la posibilidad a los deudos de conocer los productos 
bancarios de sus familiares fallecidos. Es así como 
nuevamente se abre el gran debate y una de las 
inquietudes que más se han generado en los últimos 
años: si el sigilo y reserva bancarios terminan con la 
muerte del titular/cliente de una institución financiera 
y el alcance que existe del mismo en relación con sus 
herederos o su cónyuge/conviviente supérstite, en 
caso de haberlos. 

Es por todos conocido que el secreto bancario 
en Ecuador se establece bajo dos modalidades 
señaladas en el artículo 353 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero (COMYF): sigilo, que abarca 
todos los depósitos y demás captaciones efectuadas 
por el Banco, esto es, las denominadas operaciones 
pasivas del cliente, señaladas en el artículo 194 
numeral 1. Letra b. del COMYF; y, reserva, que se refiere 
a la protección sobre el resto de operaciones que 
este mantenga en la institución, donde se incluyen 
las operaciones activas, contingentes y las neutras o 
de servicio establecidas en el artículo 194 numeral 1. 
Letras a. c. y d. Sin embargo, es necesario indicar que 
el COMYF, no se limita a este ámbito de protección y 
va más allá del espacio protector que abarcaba la 
derogada Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, pues extiende el ámbito de protección a los 
datos de carácter personal del cliente, aquellos que no 
dicen relación a valores sino a información inherente 
a aspectos privados, de aquellos que son exigidos 
por la institución como referencias cuando se inicia o 
amplía una relación bancaria, estos datos personales 
que fueran protegidos desde la Constitución del 2008, 
ahora tienen además, su propia legislación que los 
protege con la recientemente aprobada Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales.

¿El sigilo y reserva bancarios terminan 
con la muerte de su titular?

La Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero fue derogada 
el 12 de septiembre de 2014, con la 
expedición del Código Orgánico 
Monetario y Financiero.

Sigilo y Reserva 
Bancarios en 
Pandemia
Por: Aldo Márquez
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Pero en el caso de fallecimiento de un titular/cliente no 
cabe ninguna duda de que toda su información debe 
continuar amparada por el sigilo y reserva bancarios 
y únicamente pudiera revelarse ante las puntuales 
excepciones establecidas en el artículo 354 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, no puede entonces 
venir cualquier tercero a pedir información de una 
persona fallecida. Pero entonces toca preguntarse: 
¿Las instituciones financieras pueden dar información 
a los sucesores en derecho del titular fallecido respecto 
a información amparada por el sigilo y reserva 
bancarios?

Para ello, debemos entender que la muerte del 
titular otorga los mismos derechos y obligaciones 
a sus sucesores de conformidad con el Código Civil 
vigente, pero respecto a la información sujeta a sigilo 
y reserva de las instituciones del sistema financiero, 
pareciera que debe hacérselo con ciertas limitaciones 
y un detenido análisis. Antes no existían mayores 
inconvenientes porque era usual iniciar procesos 
judiciales sucesorios donde se realizaba el inventario 
de los bienes del difunto que conformaban la masa 
hereditaria, para lo cual, se requería judicialmente a 
las instituciones financieras la información sobre todos 
los productos bancarios, incluyendo los conocidos 
“casilleros de seguridad” y de esa forma se levantaba 
el sigilo o reserva aplicando las excepciones legales. 
En la actualidad, dichos procesos se han reducido –
por no decir desaparecido- por lo que ahora se reciben 
peticiones directas de los herederos para conocer si 
una persona mantenía algún producto financiero, con 
el fin de realizar la consabida “posesión efectiva” al 
amparo de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 
18 de la Ley Notarial y de esa manera también realizar 
la declaración ante el Servicio de Rentas Internas por 
el Impuesto a la Renta por ingresos provenientes de 
herencias, legados y donaciones. No se diga también 
en los casos en que, bien sean los herederos o los 
albaceas, presentan testamentos redactados de forma 
general donde el difunto ha dispuesto sobre sus bienes 
sin determinarlos, realizando únicamente asignaciones 
testamentarias en porcentajes y solicitan información 
de movimientos del causante.

Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de 
los notarios, además de las constantes en 
otras leyes:
12.- Receptar la declaración juramentada 
de quienes se creyeren con derecho 
a la sucesión de una persona difunta, 
presentando la partida de defunción 
del de cujus y las de nacimiento u otros 
documentos para quienes acrediten ser 
sus herederos, así como la de matrimonio 
o sentencia de reconocimiento de la 
unión de hecho del cónyuge sobreviviente 
si lo hubiera. Tal declaración con los 
referidos instrumentos, serán suficientes 
documentos habilitantes para que el 
Notario conceda la posesión efectiva de 
los bienes pro indiviso del causante a 
favor de los peticionarios, sin perjuicio 
de los derechos de terceros. Dicha 
declaración constará en acta notarial y 
su copia será inscrita en el Registro de la 
Propiedad correspondiente;
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Pero ¿acaso los herederos o el cónyuge pueden solicitar 
a una institución financiera todos los movimientos 
del titular fallecido desde –por ejemplo- el inicio de 
su relación bancaria, o quizás por años anteriores? 
O, ¿puede proveerse información a los herederos de 
una cuenta de un titular fallecido que fue cerrada/
cancelada muchos años atrás?

En época de pandemia todo es posible y he visto 
en la práctica que en determinadas familias se 
ha vuelto costumbre –usualmente cuando existen 
desavenencias hereditarias- tratar de investigar 
sino todos, muy en especial, los últimos movimientos 
de la persona fallecida incluyendo soportes, como 
cheques, débitos, transferencias, etcétera o, en el 
caso de saldos provenientes de tarjetas de crédito, 
solicitar consumos o cuestionar aquellos realizados 
por el cliente fallecido argumentando múltiples 
garabatos jurídicos, situaciones que se encuentran 
completamente alejadas de la proporcionalidad que 
debería existir y que debe limitarse únicamente a dar 
a conocer el saldo de una cuenta o de un depósito a 
plazo, o el saldo deudor de una operación o tarjeta de 
crédito, nada más nada menos, puesto que entregar 
información de una persona fallecida de manera 
directa a cualquier heredero, por un amplio período 
anterior de tiempo a su fallecimiento generaría una 
posible violación al sigilo y reserva bancarios. Y ni se 
diga de productos financieros cancelados con mucha 
anterioridad.

Y la institución financiera tiene la obligación de 
proporcionar esa información, cerciorándose primero 
de que quienes lo soliciten sean efectivamente 
herederos y/o cónyuge/conviviente del cliente fallecido 
y que dicha petición sea firmada bien por todos los 
herederos o el administrador común designado por 
ellos o, en caso de testamento por el albacea.

No pueden entonces los herederos solicitar información 
anterior al fallecimiento del titular/cliente puesto 
que dicha información está amparada por el sigilo o 
reserva bancarios, pero nuevamente, ante situaciones 
sensibles y unido a posibles desavenencias entre 
herederos y/o cónyuges/convivientes, pueden existir 
casos en que se soliciten movimientos anteriores, 
en los que mi recomendación siempre será que las 
instituciones financieras los proporcionen como una 
buena y sana práctica bancaria, pero debiendo ser 
justificada su necesidad puntual y concreta, como, 
por ejemplo, temas de índole tributario o situaciones 
para las que se requieren información específica 
del movimiento de una cuenta o, como también ya 
es usual, asuntos relacionados con retenciones o 
embargos judiciales efectuados anteriormente.

Finalmente, en el caso de la cuenta llamada por las 
Normas Generales del Cheque “cuenta corriente 
colectiva”, donde la misma está abierta a nombre de 2 
o más personas naturales, no cabe duda que, si uno de 
esos cotitulares fallece, el Banco no podrá proporcionar 
la información de los saldos o los movimientos de la 
cuenta a menos que, el otro u otros cotitulares den su 
expreso consentimiento en proveerlos.En conclusión, es claro que los herederos que se 

presenten ante las instituciones financieras, tienen el 
derecho de solicitar:

Cuenta corriente colectiva.- Es una 
cuenta corriente abierta a nombre de dos 
(2) o más personas naturales. En este tipo 
de cuenta corriente recae la condición de 
titular en todas las personas registradas 
en la entidad financiera girada; y, la 
condición de girador en la persona o 
personas que emiten el cheque.

• La exigencia del Art. 400 del Código Orgánico 
General de Procesos de que las posturas -en 
primer y segundo señalamiento- para un remate 
judicial de bienes; sean presentadas por un valor 
no inferior al 100% del avalúo pericial, desestimula 
la partición de postores y consecuentemente 
dificulta la venta judicial forzosa de bienes para 
la solución de obligaciones; tanto en perjuicio del 
deudor como del acreedor.

• El remate judicial de bienes, al exponer al rematista 
a incidentes jurídicos, será una opción de menor 
conveniencia para adquirir un bien frente a la 
compraventa ordinaria.

• Para lograr posturas en un remate judicial de 
bienes, los interesados deberían tener incentivo en 
el precio.

• El actual esquema operativo de las unidades 
judiciales para la transferencia de valores 
recaudados al acreedor por remates de bienes es 
extremadamente lento y ocasiona la generación 
innecesaria de intereses, en perjuicio del deudor.
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Aunado a lo anterior, no podemos obviar una práctica 
comercial bastante difundida entre las Pymes, como 
es el beneficio del pago diferido que las Pymes 
otorgan a sus clientes, el cual permite a dichos 
clientes, realizar el pago en una fecha posterior a la 
fecha de la operación de compraventa. Este intervalo 
que el proveedor Pyme brinda a favor del cliente o 
adquirente de los bienes o servicios, puede abarcar 30, 
60, 90 o incluso más de 100 días, dejando al proveedor 
Pyme, durante el intervalo, sin la liquidez que significa 
el pago de dicha compraventa.

Con el fin de poder coadyuvar a que las Pymes 
tengan una alternativa de financiamiento adicional, 
emerge dentro de la corriente de las empresas fintech 
(empresas que brindan servicios financieros con el 
uso intensivo de las tecnologías de la información) 
un segmento denominado crowdfactoring, el cual 
sobre la base del contrato de factoring, permite que 
las Pymes puedan contar con dinero en efectivo 
para poder seguir desarrollando sus actividades, 
sin necesidad de endeudarse. Además, también se 
convierte en una interesante posibilidad de inversión 
para diferentes tipos de inversionistas (desde 
institucionales hasta minoristas o retail).

De esta manera, se puede definir al crowdfactoring 
o invoice trading como una vertical o segmento 
del crowdfunding financiero, el cual mediante una 
plataforma digital reúne a agentes deficitarios 
( p r o v e e d o r e s  P y m e s ) ,  q u i e n e s  n e c e s i t a n 
financiamiento y poseen un título valor; y a los 
inversionistas (personas naturales, personas jurídicas e 
incluso patrimonios autónomos). La plataforma digital 
tiene por fin subastar el título valor del proveedor 
Pyme a una tasa de descuento competitiva tanto para 
el proveedor Pyme como para el inversionista.

La pandemia que todos vivimos ha evidenciado 
enormes retos para cada país. Uno de ellos se trata 
de la falta de empleo formal en la que muchas 
personas se encontraban antes de la pandemia 
y muchas más, después de ella. Esta situación ha 
hecho que la mayoría de países adopten medidas 
denominadas “de reactivación económica” o “de 
estímulo económico” destinadas especialmente a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante, 
Pymes) al ser estas las mayores generadoras de 
empleo formal2.

Un factor determinante respecto a la reactivación 
económica de las Pymes, lo constituye su capacidad 
de financiamiento. En tal sentido, urge detenernos 
en reflexionar cuán difícil es para una Pyme, lograr 
un financiamiento rápido y efectivo en comparación 
con la gama de productos ofrecidos a las grandes 
empresas, las cuales debido a su historial crediticio y 
respaldo en sus activos, tienen mayores facilidades 
para financiarse ya sea en el sector bancario o en el 
mercado de capitales.

Urge reflexionar cuán difícil es para 
una Pyme, lograr un financiamiento 
rápido y efectivo en comparación con 
las grandes empresas.

1 El presente artículo está basado en la monografía ganadora del XXII Concurso de Monografías Jurídicas para Jóvenes Abogados Edición 2021, organizado 
por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Comité Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE). La monografía completa se 
encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.felaban.net/colade/monografias/ganadores/ .
2 OECD/CAF (2019). América Latina y el Caribe 2019: Políticas para PYMEs competitivas en la Alianza del Pacífico y países participantes de América del Sur. 
OECD Publishing, París. Recuperado de: https://doi.org/10.1787/60745031-es .
De acuerdo a la OECD/CAF, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas es una clara prioridad para las autoridades responsables de 
la formulación de políticas públicas en América Latina y el Caribe, lo que no debiera sorprendernos, ya que el 99.5% de las empresas de la región son 
pymes, mientras que 9 de cada 10 empresas son clasificadas como microempresas, además de ser importantes generadoras de empleo a nivel regional 
(60% del empleo productivo formal).

El crowdfactoring como 
mecanismo alternativo de 
financiamiento para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas y como nueva 
posibilidad de inversión1 
Por: Grecia Neyra

https://www.felaban.net/colade/monografias/ganadores/
https://doi.org/10.1787/60745031-es


9JULIO 2021ASOBANCA LAW JOURNAL

En el ecosistema del crowdfactoring se pueden 
identificar cuatro participantes esenciales, siendo 
ellos:

Por su parte, la factura (también denominada, factura de 
venta o factura comercial) es el objeto del crowdfactoring. 
El concepto de “factura” abarca a una de las copias 
adicionales de la factura (de venta) y a los títulos valores 
tradicionales, los cuales también pueden ser objeto de 
crowdfactoring.

En el caso del mercado ecuatoriano, de acuerdo a su 
Servicio de Impuestos Internos3, la copia de la factura 
a la que nos referimos es la copia denominada 
Cuadruplicado-Cobro Ejecutivo-Cedible que queda en 
poder del vendedor (proveedor Pyme), cumple efectos 
de cesión y es la que le servirá a dicho proveedor 
Pyme para realizar el crowdfactoring.

Una vez que el proveedor Pyme tenga la copia de 
la factura o el título valor que desee ceder, deberá 
dirigirse a una empresa de crowdfactoring también 
denominada factor. En Latinoamérica, la mayoría de 
empresas de factoring se encuentran debidamente 
reguladas, por lo que las normas existentes aplicables 
a las empresas de factoring también deben ser 
cumplidas por las empresas de crowdfactoring, ya 
que no hay que olvidar que su negocio base es el 
factoring. No obstante, se recomienda que antes de 
contratar con alguna de ellas, el proveedor Pyme 
pueda cerciorarse de que en efecto se trata de 
una empresa que se encuentra facultada a brindar 
servicios de factoring.

Una vez elegida la empresa de crowdfactoring, esta 
solicitará información del proveedor Pyme y de la o las 
facturas a ser cedidas. Es necesario puntualizar que la 
evaluación que realiza la empresa de crowdfactoring, 
se trata de una evaluación centrada en la factura 
y en el obligado al pago de la misma, pero no, en 
el proveedor Pyme. Por lo tanto, se puede afirmar 
que cualquier proveedor Pyme puede acceder a las 
plataformas de crowdfactoring, incluso aquellos que 
no gocen de una buena calificación crediticia.

Como puede colegir el lector, lo importante para 
el proveedor Pyme será el tipo de clientes que 
tenga, ya que el riesgo de los mismos influirá en 

Las empresas de crowdfactoring, al 
ser empresas fintech se precian de 
tener procedimientos ágiles.

3 El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador es la institución encargada de gestionar la política tributaria, con el fin de asegurar la recaudación. 
Recuperado de: https://www.sri.gob.ec/web/intersri/el-sri .

• El proveedor Pyme de bienes o servicios.

• El Adquirente de los bienes o servicios, es decir, el 
cliente del proveedor Pyme.

• La empresa de crowdfactoring o factor. 

• El inversionista.

la calificación que se haga de la factura. En otros 
términos, si el cliente del proveedor Pyme tiene una 
buena calificación crediticia, es probable que muchos 
inversionistas tengan interés en la factura y ofrezcan 
menores tasas de interés para beneficio del proveedor 
Pyme. Contrariamente, si el cliente del proveedor 
Pyme tiene una baja calificación crediticia es probable 
que menos inversionistas muestren interés en dichas 
facturas y soliciten altas tasas de interés en perjuicio 
del proveedor Pyme.

Un punto a resaltar es que las empresas de crowdfactoring, 
al ser empresas fintech se precian de tener procedimientos 
ágiles, solicitar la documentación de forma digital y dar 
respuesta a las solicitudes de los proveedores Pymes en 
cuestión de horas. Además, como la mayoría de las fintech 
son monoproducto (solo venden un producto específico), 
no suelen condicionar la aceptación de las facturas a la 
contratación de productos adicionales.
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Otro aspecto a tener en cuenta para el proveedor 
Pyme al momento de elegir a la o las empresas de 
crowdfactoring, será la elección del tipo de plataforma en 
la que se subastarán sus facturas. Hoy en día, se pueden 
distinguir dos modelos de plataformas: (i) Plataformas de 
crowdfactoring donde se subastan tasas de interés de la 
factura; y, (ii) Plataformas de crowdfactoring con tasas 
de interés predeterminadas. Se debe señalar que hay 
empresas de crowdfactoring que combinan los modelos 
antes mencionados.

El primer modelo referido a las plataformas donde se 
subastan tasas de interés de la factura, posibilita a 
los inversionistas a ofrecer diferentes tasas de interés 
respecto a las facturas que se encuentren en la 
plataforma. De esta manera, un inversionista puede 
empezar la puja o subasta ofreciendo una tasa de 
interés inicial, pero posteriormente, otro inversionista 
puede ofrecer una tasa de interés menor en beneficio 
del proveedor Pyme. El inversionista que ofrezca la menor 
tasa en un periodo determinado, ganará la factura.

En el segundo modelo referido a las plataformas con 
tasas de interés predeterminadas, las facturas ingresan 
a la plataforma de crowdfactoring con una tasa de 
interés previamente determinada por la empresa de 
crowdfactoring, por lo que los inversionistas interesados 
por dicha factura, solo tendrán que adherirse a un monto 
parcial o total de la factura para obtenerla.

Desde la perspectiva del inversionista, el negocio del 
crowdfactoring constituye una excelente oportunidad de 
inversión y de acercamiento a las empresas fintech, sobre 
todo para los inversionistas minoristas o retail, quienes 
manejan menores cantidades de dinero y prefieren 
invertir montos pequeños inicialmente.

El ingreso de los inversionistas al ecosistema del 
crowdfactoring es bastante sencillo, ya que a través de 
procedimientos digitales, una vez que estos completan 
sus datos y envían la documentación digital para su 
corroboración, ya pueden acceder a sus plataformas e 
ingresar a las subastas de las facturas.

Es preciso indicar que muchas de las plataformas de 
crowdfactoring asignan una calificación de riesgo a las 
facturas, siempre sobre la base de la información del 
obligado al pago de la factura, es decir, del adquirente 
de los bienes y servicios; y no del proveedor Pyme. Esto 
obedece a la lógica de que para un inversionista es más 
importante saber quién es el obligado al pago de sus 
facturas que saber quién las cedió.

La información contenida en el presente documento es de exclusiva propiedad 
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Toda reproducción, total o 
parcial, deberá realizarse incluyendo la referencia correspondiente; y se deberá 
procurar contar con la autorización de su autor. El presente documento espacio 
de opinión, el cual recoge la visión de sus autores. Sin que, la información en 
él contenida deba, ni pueda, entenderse de manera alguna como la posición 
oficial de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Dr. Marco Antonio Rodríguez 
Vicepresidente Ejecutivo y Director Legal - Técnico 

Abg. Samantha Olmedo 
Asesor legal 

Abg. Galo Torres 
Asesor legal

www.asobanca.org.ec  

Además de la calificación dada por la empresa de 
crowdfactoring, muchas de ellas suelen brindar un reporte 
crediticio del adquirente de los bienes y servicios, emitido 
por alguna central de riesgo; el cual complementado 
con la información que todo inversionista diligente debe 
recabar antes de invertir, le permitirá tomar una decisión 
informada.

Habiendo participado y ganado alguna factura, 
se procederá al pago de la misma por parte del 
inversionista a la empresa de crowdfactoring, quien a 
su vez transferirá el dinero al proveedor Pyme, una vez 
cobrada la comisión por sus servicios. De esta manera, el 
proveedor Pyme contará con la liquidez necesaria para 
continuar produciendo sin haber afectado sus pasivos ni 
su capacidad crediticia.

Por su parte, al inversionista le quedará esperar la fecha 
de vencimiento de la factura ganada. Cumplida dicha 
fecha, la empresa de crowdfactoring se encargará de 
hacer el cobro respectivo y pagar al inversionista, quien 
también habrá ganado un interés por su inversión en 
dicha factura.

Si bien el presente artículo, ha tratado de explicar de 
forma sencilla el modelo de negocio del crowdfactoring; 
en la actualidad, existen desafíos y con ellos posibilidades 
de mejora en Latinoamérica a fin de que el crowdfactoring 
pueda ser más difundido entre los proveedores Pymes e 
inversionistas.

Entre dichos desafíos, destaca la importancia de que 
existan y se fortalezcan registros centralizados que 
brinden confianza a los inversionistas de que aquellas 
facturas que ingresen a la plataforma de crowdfactoring, 
se traten de facturas originales, correctamente llenadas, 
adecuadamente aceptadas por los adquirentes y con la 
seguridad de que sus legítimos tenedores, en caso sean 
impagas, puedan hacer uso de un proceso de ejecución 
célere y eficiente que todo título valor, en razón de su 
mérito ejecutivo, otorga.

https://twitter.com/asobancos
https://www.facebook.com/asobanca/?fref=ts
http://
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