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“Para quienes creen que no necesaria-
mente están condenados al status quo, 
y piensan que las sociedades pueden 
hacer las cosas de forma diferente, lo 
que está sucediendo en Ecuador es una 
fuente de inspiración, incluso de orien-
tación.

Jayati Ghosh

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   7 7/3/16   10:40



CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   8 7/3/16   10:40



9

EL CONSORCIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES COMO ALIADO POTENCIAL

INTRODUCCIÓN
Adolfo Figueroa en un estudio de la CEPAL resalta tres 
hechos reveladores del crédito y su mercado1:

•	 Los mercados de crédito bancario exigen garantías

•	 Este mercado funciona con un exceso de demanda

•	 En este mercado coexisten varias formas de crédito

Este trabajo aborda una pequeña parte de estos temas en 
forma de enunciados, con el propósito de abrir el debate 
sobre el sistema financiero y el acceso al crédito.

En la sociedad capitalista en que vivimos, (formación 
social capitalista, en términos marxistas) el sistema fi-
nanciero es de vital importancia –como la sangre para el 
cuerpo humano, decía un banquero– y hemos llegado a 
al punto de sacrificar vidas humanas y sociedades enteras 
para salvar al sistema (como ocurrió en la crisis bancaria 
ecuatoriana de fines del Siglo XX, o como ocurre actual-
mente Grecia).   

Siempre habrá razones para decir que la crisis fue genera-
da por los “malos banqueros”, inclusive algunos de ellos 
pagarán con cárcel, aunque como clase aún sobreviven 
y mantienen un papel preponderante en la economía e 
incluso, como en tiempos anteriores a la crisis, intentan 
volver al poder político. Como siempre “el gran debate” 
es el grado y los mecanismos de control Estatal al que 
deberían estar sometidos.  

Pocos estudios en Ecuador resaltan el hecho de que la 
crisis bancaria de 1999 no nació en ese año; que lo ocu-
rrido no fue solo culpa del entonces presidente Jamil 

1  Figueroa, A. (2011). La desigualdad del ingreso y los mercados de crédito. Revista CEPAL (105), 39-55. 

Mahuad, sino que el proceso de desregulación financie-
ra inició a finales del gobierno de Rodrigo Borja y sobre 
todo en el gobierno de Sixto Durán Ballén y su equipo 
ortodoxo neoliberal. Pero nada de esto se abordará en 
este trabajo, ya la historia los ha juzgado y no podrán 
decir que fueron absueltos. Por ahora nos enfocaremos 
en el mercado del crédito para emprendedores en terri-
torio. 

El presente trabajo aporta al debate con una serie de 
enunciados sobre el manejo del crédito popular, las mi-
cro finanzas, las finanzas populares y el crédito social. 
Se trata de esas “otras” formas de crédito que conviven 
con el sistema bancario formal. Además encontrarán un 
amplio análisis donde se intenta explorar la capitaliza-
ción de recursos en las provincias. Se trata de un primer 
acercamiento al flujo de los depósitos y del crédito en 
los territorios. 

La hipótesis fundamental de este trabajo es que la visión 
de mercado formal para el crédito de desarrollo de la 
economía solidaria no es viable, que lo fundamental en 
esta tercera economía es que se busque financiar al pro-
yecto y no a la persona o asociación; esto implica nuevos 
conceptos sobre riesgo, capacidad de endeudamiento, 
seguridad de recuperación de bienes y recursos públi-
cos; en definitiva, es pensar en otra economía del crédi-
to. Con esto queremos retomar el debate sobre el papel 
del Estado en este tipo de financiamiento. 

RIKUCHIY
Adolfo Figueroa, kimsa yuyayman chayan;  kullkiyukku-
na paypakyachina mañan, tiyashka hawa maymirari-
shka, tawka wallpa kullkita mañana. 

Kullkiyukkunaka nin. Kullkillapak llika kawsayta cha-
rinchik, chaymanta, kawsaypurakunata, runakunata, 
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warmikunata, wawakunata chinkachishkanchik, kullki 
llikata charinkapak.

Kullkiyukkunata, llakichik nishkanchik, shinapash, ma-
ysumak kawsayta charinkuna, paykunapak yuyata pak-
tachin, ñawpa kullki llakikunapi charinkapak, mamapa-
chata pushana ushayta munankuna.  

Kullki llakika, Jamil Mahuad pushaypi tukyarka;  shi-
napash, Rodrigo Borja, Sixto Duran Ballen pushaypy 
ashtawan llakichirka. Chay llakitaka ñami yachanchik, 
chaymanta, kunanka kullki mañanamanta ashtawan ri-
makrinchi.

Mañana kullkita pushanamanta, markapi, ayllullaktapi 
tiyak uchilla mañachikkunamanta, chikan mañachikku-
namantapash.

Kay rimanakuy yachaypika, achka tapuykunata cha-
rinchik: yanapankapak kullki mana ushanachu,  kullki 
mañanamanta, llakikunamanta, mañashka kullkita allí 
tikrachinapash. Chaymanta, yuyana, rimana tukunchi; 
kay mutsurinapi, mamallaktaka ima llamkayta rurakri-
napash.     

UN PROBLEMA METODOLÓGICO

No se puede decir que sea solo en Ecuador, sino en toda 
América Latina y en algunos ámbitos intelectuales y 
políticos de Europa donde últimamente existe una co-
rriente que tiende a vaciar los conceptos y las categorías 
para luego llenarlas de criterios sin análisis y sin la rigu-
rosidad que demanda la construcción del pensamiento 
científico. Fenómeno dado sobre todo en las ciencias 
sociales y en la economía. Y no me refiero a procesos ri-
gurosos de deconstrucción conceptual en el sentido de 

Derrida2, sino que son formas empíricas y hasta mani-
queas de vulgarización de categorías y conceptos3.

Este problema lo vamos a tener en casi todo este trabajo 
sobre micro finanzas, microcrédito, economía solidaria 
y financiamiento del desarrollo, por lo que es importan-
te que ante la duda metodológica volvamos a tratar la 
fenomenología o circunstancia de la situación proble-
mática en su contexto, con lo cual esperamos superar en 
algo esta tendencia.

Otra versión de la misma situación problemática, pero 
con casi las mismas consecuencias, es la visión mer-
cantil comercial dada a estas categorías, me refiero por 
ejemplo al concepto microcrédito, que desde la forma-
lidad de la banca ha recibido una significación diversa 
de lo que se podría entender en otros niveles del finan-
ciamiento4y; por último, la tendencia a legalizar todo (el 
formal legalismo de los ecuatorianos) ha dado a algunas 
de estas categorías limitaciones o generalidades, depen-
diendo del enfoque con que se las vea. No con ello pre-
tendo afirmar que no se deba formalizar a través de una 
norma, de una ley o reglamentación; me refiero al ex-
ceso de normas y reglamentaciones predominantes so-
bre todo en la administración pública, donde todo debe 
constar en un manual, instructivo, reglamento o ley.

Por esta razón los temas a ser tratados no serán en base 
a la percepción general que se tenga sobre estas cate-
gorías sino sobre su aplicación práctica. Más allá de su 

2  Jaques Derrida, filósofo francés, de nacimiento argelino (1930-2004).

3  El proceso de deconstrucción se refiere fundamentalmente a establecer la fragilidad de la 
filosofía y sus enunciados o por lo menos es un sistema que pone a prueba esos enunciados; por 
lo mismo no es un proceso de vaciamiento de conceptos, que más tiene que ver con la demagogia 
antes que con un proceso científico.

4  El microcrédito debe ser entendido como una parte del micro finanzas, estas tienen una 
visión general más allá del financiamiento. Tienen que ver con la gestión económica y con la 
planificación del presupuesto en función de los objetivos a ser alcanzados; en definitiva, es de 
mayor complejidad.
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concepto o definición5 veamos lo que puede ser aplica-
ble como sociedad y sobre todo como gobiernos locales 
gestores del desarrollo.

FINANCIAR EL DESARROLLO
Lo prioritario es entender que desarrollo no es sinóni-
mo de crecimiento. El crecimiento es parte inherente 
del desarrollo pero no lo es todo6; entonces que crez-
ca un sector en la economía no significa desarrollo, 
o que la dimensión en la que crece un sector con re-
lación a otro tampoco es desarrollo. En la sociedad, 
desarrollo es el crecimiento sostenido de todos los 
sectores de la economía; y en el sistema social es im-
portante que crezca en todas las dimensiones de la 
vida de la sociedad; en la economía, en la educación, 
en la salud, etc.

“…el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se 
ofrece a las personas mayores oportunidades. Entre estas, 
las más importantes son una vida prolongada y saluda-
ble, educación y acceso a los recursos necesarios para te-
ner un nivel de vida decente”7

Entonces financiar el desarrollo implica orientar los 
recursos para que estos logren el mayor impacto en la 
sociedad. La economía trabaja sobre la premisa de la 
escasez; entonces los recursos escasos deben ser apro-
vechados de la mejor manera para lograr los resultados 
ideales en función del desarrollo de la sociedad:

5  Omar Guerrero en sus estudios sobre administración pública cita autores en los que plantean 
que el objeto de estudio debe prevalecer sobre la metodología en las ciencias administrativas. No sé 
si en todas las ciencias sociales debemos considerar este cambio metodológico, pero en este tema 
en construcción y de reciente debate la metodología de construir teoría y praxis, sí vienen al caso.

6  Hay un conjunto de cambios semánticos, en el lenguaje común de una propuesta alternativa al 
crecimiento. Por ejemplo el PNBV “…evita definir al PIB como la única meta explícita, en su lugar 
enfatiza en la satisfacción universal de las necesidades básicas, a través de lo que pretende ser un 
estrategia sostenible”. BCE (2012), Serie Estadísticas macroeconómicas, Presentación Coyuntural, 
Dirección de Estadística Económica.

7  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. (1990). Informe sobre Desarrollo 
Humano 1990 (1ª ed.) 9. Bogotá: PNUD.

  Crecimiento Armónico
Desarrollo      =     Crecimiento Continuo
  Crecimiento General
 
Entre otros pasos, para cumplir este propósito se nece-
sitan tres sub-estrategias o tres estrategias a desarrollar:

1. Análisis de las áreas donde se requiere financiamiento:

a. Generalmente serán las áreas donde no hay inver-
sión pública ni privada; puede que su rentabilidad 
económica o social sea mínima, por lo que se requie-
re motivación o exigencia social para lograr su finan-
ciación.

b. El riesgo puede ser alto tanto para la inversión como 
para el crédito; generalmente estos sectores deman-
darán créditos que pueden ser satisfechos a niveles 
sumamente costosos por los requisitos o el interés 
exigido por los financistas.

2. Selección del sector a financiar:

a. Se requerirá pasar a la formulación de programas y 
proyectos8, que concretarán la forma de ejecución y 
de trasformación de la realidad de ese sector.

3. Selección de la Fuente de Financiamiento:

a. Inversión9 

b. Crédito

8  Un concepto sencillo de proyecto es la serie de acciones que transforman una situación social 
dada, de una manera organizada, secuencial y programada.

9  En la visión rentista de los neoliberales, las privatizaciones no eran sino la compra de negocios 
en marcha, con buenas perspectivas y, lo que podríamos llamar un “negocio seguro”. Inclusive se 
determinaron casos en los que las empresas o instituciones públicas que iban a ser privatizadas sufrían 
de pésimas administraciones y de limitaciones legales para su funcionamiento, y la supuesta “venta” 
de esas instituciones era clamada por la población. Existen denuncias de corrupción sobre los últimos 
procesos de intentos de privatización en PEMEX Y PETROBRAS. No es coincidencia que los intentos 
de privatización estén ligados a casos de corrupción, puesto que la intensión es desprestigiar la gestión 
de las empresas públicas para entregarlas al sector privado, cuando estas ya están en marcha.
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Desde la existencia del capital bancario y sus usos, este 
constituyó la forma legal y legítima de financiamiento 
de las actividades productivas, su creación significó y 
significa que quienes no tienen los suficientes recursos 
para una inversión o pago de una deuda recurran a ellos 
para la obtención de recursos. Sin embargo al juntarse el 
capital productivo, el de la economía real (las industrias) 
con este capital bancario se generó el capital financiero, 
que más que una nueva forma de manejo financiero sig-
nificó una nueva relación entre el solicitante de un cré-
dito y el que tiene el poder de prestar.

El primer significado que se dio a esa relación fue la pre-
lación, privilegio para direccionar el crédito, más que a 
sectores productivos a sectores vinculados a la banca; la 
crisis financiera del país en 1999 es la mejor ejemplifica-
ción de un contubernio para la generación de esta crisis; 
y lo que comenzó como una crisis real se transformó en 
una crisis bancaria10.

Los bancos de desarrollo pueden ayudar a controlar la 
asignación de recursos financieros a partir de su inter-

10  La bibliografía existente sobre la crisis financiera ecuatoriana de fin de siglo XX es amplia, sin 
embargo podemos recomendar “De Banana Republic a la no República” de Rafael Correa Delgado. 
Porque lo importante no es solo entender el detonante de la crisis, sino las medidas que durante 
más de un lustro y con varios gobiernos de por medio, se fueron tomando para llegar a la crisis. Lo 
que lleva a sospechar que no todos los gobiernos pudieron estar involucrados por equivocación. 
La crisis era el objetivo final.

vención en el mercado, pero el funcionamiento de ellos 
requiere de una mínima capacidad reguladora por parte 
del Estado y su normativa vigente:

“Los banco de desarrollo pueden ayudar a controlar al 
gobierno corporativo y su desempeño en nombre de todos 
los interesados, lo que reduce su dependencia de los siste-
mas de control indirecto, resultantes a la vez de la disci-
plina ejercida por la amenaza de tomar posesión en los 
mercados de valores…”11

El segundo elemento determinante para no lograr un 
acuerdo nacional sobre el financiamiento del desarrollo es 
que el sector formal financiero evalúa a la entidad o perso-
na solicitante del crédito y no el proyecto, esto hace que ge-
neralmente quienes menos necesitan un crédito sean los 
que mayores posibilidades tienen para obtenerlo. El mejor 
ejemplo es el emprendimiento para jóvenes egresados de 
colegios o universidades. No importa la genial idea que 
tengan sino cuánto en garantía pueden ofrecer.

A continuación algunos ejemplo:

11  Banco Central del Ecuador BCE (2012) Serie Estadísticas macroeconómicas, Presentación 
Coyuntural, Quito: Dirección de Estadística Económica. 38.

Requisitos y líneas de crédito

CREDIFE 

Tipos de crédito Monto Plazo
Comercial Hasta $50,000 Hasta 36 meses 

Consumo Hasta $1,500 Hasta 12 meses 

Consumo vehicular Hasta $11,500 Hasta 48 meses 

Microcrédito Hasta $10,500 Hasta 18 meses 

Vivienda Hasta $5,000 Hasta 36 meses 
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Los requisitos son la documentación básica (personal) en el caso de un crédito comercial y microcrédito, el negocio 
o empresa ya constituida, 1 año de funcionamiento de la empresa o negocio, además de la documentación de la em-
presa o negocio.12 

12  Como se podrá ver, una empresa o negocio constituido implica haber tenido un capital de inicio y un año de funcionamiento. De nuestra experiencia vemos que los requisitos se endurecieron. Antes se 
pedía 6 meses de funcionamiento; al final del día, el problema sigue siendo el mismo: el capital de arranque.

BANCO FINCA 

Tipos de crédito Monto Plazo
Crédito grupal De $1,000 hasta $3,000 De 6 a 12 meses

Crédito individual De $2,000 hasta $10,000 De 3 a 48 meses

Crédito individual 2 De $10,001 hasta $50,000 De 3 a 48 meses

Los requisitos son la documentación básica (personal) en el caso de crédito individual, solo para crecimiento de nego-
cios, y debe tener 1 año de constitución y funcionamiento de la empresa, además de la documentación de la empresa 
o negocio.

FUNDACIÓN ALTERNATIVA 

Tipos de crédito Monto Plazo
Crédito para negocio Hasta $50,000 Hasta 24 meses

Crédito personal Hasta $2,000 Hasta 12 meses

 

Los requisitos son documentación básica (personal) y, 
en el caso de crédito para negocio, documentación del 
negocio o empresa con 6 meses de trabajo.

BONO DE DESARROLLO HUMANO

Es una forma interesante de ayudar a los emprendi-
mientos. Ofrece un crédito de 580 dólares con tasa anual 
del 5% y sin garantía real, debido a que se trata de un 
anticipo del Bono de Desarrollo Humano que el bene-
ficiario reserva. 

Otra modalidad es el crédito asociativo que puede lle-
gar a 1.133 dólares con la misma metodología. Como 
se podrá ver, si de los 439.867 beneficiarios que existen 
(hasta abril del 2015) se hicieran créditos asociativos, 
muchos emprendimientos podrían estar financiados; y 
la aceptación es relativamente buena. 135.378 créditos 
han sido dados en esta modalidad. Lo que deja sin piso 
esta posibilidad de crecimiento es que los beneficiarios 
del bono se acostumbran a la subvención directa y no 
desean emprender negocios que los sacarán de la lista 
de beneficiarios del bono.
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Para continuar, primero es necesario definir qué signifi-
ca financiar el desarrollo. La estrategia de financiamien-
to del proyecto requiere de por lo menos 5 dimensiones 
básicas sobre las cuales se debe trabajar:

1. La priorización:

a. Búsqueda del mayor impacto
b. Alternativa a la emergencia
c. Tratar de menguar la vulnerabilidad
d. Buscar la inversión y la reproducción de la inversión

2. La selección del financiamiento:

a. Accesibilidad
b. Costo o interés
c. Plazo
d. Orientación del gasto
e. Condicionalidades adicionales para el financia-

miento

3. La visión de desarrollo:

a. Búsqueda de la redistribución
b. Determinación del horizonte de desarrollo
c. Corto, mediano o largo plazo

4. La planificación estratégica:

a. Determinación de objetivos
b. Políticas públicas
c. Planes y acciones

5. Fuentes de financiamiento:

a. Internas 
b. Externas

c. Propias
d. Crédito
e. Inversión

PROBLEMÁTICA DE LA BANCA 
ECUATORIANA

Cuando hablamos de la banca y su problemática 
quiero resaltar que el conflicto es con todo el siste-
ma financiero, público, privado, cooperativista (éste 
último en menor escala). Sin dejar de considerar los 
grandes esfuerzos sobre bancarización y sobre nue-
vos productos dirigidos al microcrédito que se hacen 
más desde el sector privado, los procesos de cubrir 
con financiamiento la marginalidad financiera aún 
están desarrollados y estudiados de forma muy em-
pírica.13

Podría hacerse una lista de los supuestos problemas en 
el sector financiero, sin embargo hay que clarificar que 
este trabajo se refiere a la problemática del acceso al cré-
dito, y no a su implicación ni influencia en la economía 
ecuatoriana.

Podríamos resumir la problemática en:

1. La capacidad de ahorro de los ecuatorianos

2. La ubicación de ese ahorro en inversión

3. El destino del crédito

13  Por ejemplo, la existencia de los conocidos “chulqueros” revela que hay un importante sector 
que demanda sus servicios, y éste se constituye en una alternativa atractiva a la hora de solicitar 
un crédito.
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4. Las formas de bancarización que no implican 
acceso al crédito

5. El costo del financiamiento del microcrédito

Intentaremos una explicación global de la problemáti-
ca. En el año 2011 el Ecuador tuvo un PIB de 135.052 mi-
llones de dólares, las captaciones del sistema fueron de 
aproximadamente 23.666 millones, esto es 17,51%, y de 
esto se colocó en crédito el 76%. Si a esto sumamos que 
entre crédito de consumo y crédito comercial se abarcó 
el 84% de las colocaciones, el destino que llegan a te-
ner los créditos se suma a la problemática en mención. 
Otro elemento a considerar es que la concentración del 
crédito micro empresarial en Pichincha, Guayas y Ma-
nabí es del 80%, mientras que el crédito de vivienda y 
comercial es del 70% y se concentra solamente en dos 
ciudades, Quito y Guayaquil.14

Los intentos de bancarización del sector informal son 
evidentes si observamos los programas “El banco del 
Barrio” o “Mi Vecino”. A través de ellos se intenta incor-
porar un mayor número de personas al sector bancario, 
como una forma de motivar al sector informal a forma-
lizarse. Y el crecimiento de la economía ecuatoriana así 
como el aumento de la clase media han sido responsa-
bles de la extensión de estas “ventanillas de servicios” 
en detrimento de la expansión de lugares para acceder 
a créditos.

En resumen, la capacidad de ahorro de los ecuatoria-
nos es baja, y esto puede ser explicado por:

14  Datos tomados del estudio de Gustavo Abdo, publicado en este trabajo.

•	 Las bajas tasas de interés que se pagan por la cap-
tación de recursos

•	 La economía ecuatoriana es pequeña y está en cre-
cimiento con amplias deficiencias microeconómi-
cas que implican que gastamos lo que ganamos

•	 La desconfianza generacional luego de la crisis de 
1999. Pese a que han pasado 15 años, la población 
económicamente activa aún recuerda esos sucesos 
como producto del mal manejo de los banqueros y 
de la complicidad de los grupos políticos de la épo-
ca, algunos de los cuales aún están en vigencia.

Un análisis especial requiere el denominado “micro-
crédito”, el cual sigue teniendo como problemática bá-
sica la accesibilidad, inclusive en desmedro de la tasa 
de interés. Es decir, para el emprendimiento familiar 
o microcrédito, la tasa es relativa en función de que el 
monto de crédito sea bajo. A ello se suman las dificul-
tades para acceder a ese tipo de crédito. De no ser así, 
los chulqueros no tendrían un considerable nicho de 
mercado, pues acceder a sus créditos es menos com-
plicados que con los bancos, y además dan servicio a 
domicilio.

FORMALIDAD vs INFORMALIDAD

Con el surgimiento de la Economía Solidaria o econo-
mía del trabajo o economía popular (cualquier título es 
aceptable), se propuso al mundo teórico varias consi-
deraciones que golpearon la base conceptual y algunos 
principios de la economía.
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En este concepto-descripción podemos determinar al-
gunos elementos de la economía solidaria, por ejemplo: 

•	 El concepto de acción colectiva en al ámbito de lo local

•	 La necesidad de generar autocontrol de la comunidad

•	 El “cultivo social” (del que hablamos antes) se pue-
de fundamentar en acciones productivas. Nótese, lo 
inverso de la propuesta, no es que las relaciones so-
ciales se fundamenten en las relaciones productivas

•	 Son formas productivas alternativas a las empresas 
capitalistas

•	 Un elemento a desarrollar y sobre todo que se debe 
repensar es el papel del Estado Nacional en el desa-
rrollo de esta economía.15

Se dijo que existen tres tipos de economía, una la eco-
nomía pública, otra la economía de las empresas, y otra 
la economía del trabajo. Se habló de la informalidad 
económica y de la formalidad; y sobre todo, se rescató 
el debate sobre la importancia fundamental del valor de 
uso sobre el valor de cambio. Entonces, lo prioritario es 
definir ¿qué es la formalidad y por consecuencia qué se 
entiende por informalidad? 

15  Es un tema para otro ensayo, pero en Ecuador es desde el Estado donde se desarrollan los 
programas y apoyos para el crecimiento de la economía popular y solidaria, lo cual en parte 
podría cuestionar esta afirmación sobre el crecimiento del sector al margen del Estado – niveles 
de gobierno.

Los sistemas económicos se caracterizan por ser aglu-
tinadores de los semejantes16, en este sentido se busca 
que todos se integren a la serie de categorizaciones que 
existen, por tanto, hay que registrarles, asignarles un pa-
rámetro de clasificación y, por consecuencia, de evalua-
ción; esto, en el marco de las normas vigentes. Esta es la 
llamada formalidad, todo lo que no cumple o no quiere 
cumplir con esta reglamentación es informalidad.

De igual manera, se debe diferenciar la informalidad de 
la ilegalidad. La estructura ilegal es una clara manifes-
tación de no querer cumplir la norma, de atacarla y re-
emplazarla. En otras palabras, es transgredir la ley. Los 
informales no son ilegales Están en un marco jurídico, 
pero por distintas razones no pueden o no quieren cum-
plir requisitos que los hace exequibles a un beneficio o 
a una política pública. Lo que proponemos entonces es 
que la informalidad no sea una forma de exclusión, y 
que los mecanismos de integración vayan siendo dife-
renciados y diferenciadores para lograr incorporaciones 
al sistema propuesto.

Por último, antes de la economía solidaria y siguiendo 
a Coraggio, diríamos que existen tres visiones sobre la 
informalidad; una primera que tienen que ver con la vi-
sión neoliberal donde se cree que debe desregularizarse 
la constitución de empresas y negocios porque la liber-

16  Es errado pensar que los sistemas son integradores entre distintos. Todo lo contrario, el sistema 
capitalista se caracteriza por ser excluyente de clases sociales no iguales.

J.L. CORAGGIO.-“... el desarrollo de la vida de las personas y comunidades es favorecido por la acción colectiva en 
ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados de manera más transpa-
rente en el seno de la sociedad, donde las relaciones interpersonales fraternales pueden afianzarse sobre vínculos 
productivos y reproductivos de cooperación, generando asociaciones libres de trabajadores antes que empresas 
donde el trabajo es subordinado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir.  Lo 
local, lo cotidiano, permitirían superar la alineación que implica la concentración de poder en el Estado Nacional.”
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tad de asociación hará que los informales acaben for-
malizándose por los propios mecanismos del mercado.

La segunda es la corriente de la ONG, lo peligroso de 
esta visión es el desarrollo del individualismo como eje 
de acción y autodesarrollo. Se rompe con la noción de 
comunidad y sobre todo de solidaridad. Su relación con 
la informalidad se basa en el reconocimiento que una 
actividad asociativa en producción. Se plantea lograr 
inserciones al mercado de forma menos asimétrica y, 
si como objetivo no se plantea las metas capitalistas, la 
vida con dignidad y basada en el criterio del trabajo será 
el sustento de esta propuesta17.

MICROFINANZAS O MICROCRÉDITO
Aunque parezcan sinónimos, son dos dimensiones dis-
tintas o mejor dicho complementarias. El microcrédi-
to está contenido en el micro finanzas. Si hablamos de 
prioridad deberíamos trabajar el microcrédito primero, 
pero con la visión del micro finanzas. Esta última con-
tiene muchos productos que serían complementarios al 
crédito, como por ejemplo los seguros a la producción, 
los reaseguros, la reglamentación y el manejo de colate-
rales y garantías.

Los micros finanzas tienen que ver con más elementos 
que el microcrédito. Este se reduce a la calificación del 
riesgo y la transferencia de recursos. Lo que la experien-
cia nos dicta es que conforme se sigue generalizando el 
tema del microcrédito, las organizaciones y asociacio-
nes irán necesitando de productos financieros adicio-
nales que complejizarán las micro finanzas.

Ahora bien, hay un tercer concepto en desarrollo que 
son las finanzas populares. En definitiva van en el mis-

17  Coraggio, J.L. (1994). Economía Urbana. La perspectiva popular. (1ª ed.) Edición Instituto 
Fronesis. Quito: ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales). 67 y siguientes.

mo sentido; primero, de diferenciar estas del sistema fi-
nanciero formal, y segundo de asegurar un espacio en la 
teoría económica para una forma “diferente” de finan-
ciar el desarrollo, sobre todo de sectores populares o de 
sectores sin capacidad de endeudamiento en el sistema 
financiero formal.

Un punto que deberá ser discutido en el futuro es que al 
sistema cooperativo se lo haya excluido de la economía 
solidaria y, por tanto, de la finanzas populares o micro 
finanzas o microcréditos, cuando su capacidad organi-
zativa así como su proceso histórico ha hecho que tenga 
un espacio en la economía; inclusive puede ser medido, 
puesto que se halla regulado por la normatividad ecua-
toriana. 

El gran problema del micro finanzas es que no se pue-
de determinar el aporte real de estas a la economía.18  
Recordemos que en la formalidad de la economía capi-
talista, si no muestras la capacidad de generar valor, y 
sobre todo de aportar a los indicadores macroeconómi-
cos, realmente no existes.

El ingreso mixto neto (IMÁN) representa el valor agrega-
do del sector informal de la economía, es decir, los ingre-
sos de los trabajadores auto empleados como pequeños 
comerciantes, pequeños productores artesanales, pecua-
rios y agrícolas, entre otros. Se debe tomar en considera-
ción que el conjunto del sector informal no se encuentra 
totalmente medido en las cuentas nacionales.19

Para conocer este aporte se debería desagregar todos 
los componentes del PIB, y por eliminación simple sa-
bremos que todos los valores X representarán el IMN; 
pero no nos llamemos a engaño, si bien esta es una me-

18  Sobre esto, el texto “Microfinanzas en la economía ecuatoriana: una alternativa para el 
desarrollo” de Hugo Jácome, Emilia Ferraro y Jeannette Sánchez, ofrece algunas reflexiones 
importantes.

19  Ob. Cit. Pág. 17. 
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todología simple que sí aporta en algo al análisis, el pro-
blema fundamental radica en determinar ese aporte de 
quienes no están registrados en cuentas nacionales, es 
decir que están ligados a actos reñidos con la ley, como 
el chulquerismo, por ejemplo. 

Otra aclaración de contexto es que el análisis para el cré-
dito desde la formalidad no siempre es adecuado para 
la informalidad. Existe un riesgo moral en el acceso al 
crédito cuando este sube sus tasas de interés. Por lógica 
de economía capitalista, los que accedan al crédito más 
caro lo harán en función de demandar recursos para 
actividades con mayores riesgos. Eso se ha considera-
do normal, pero en el micro financiamiento o financia-
miento popular, la tasa se vuelve relativa y, por supues-
to, un crédito caro no siempre podrá ser cubierto con la 
gestión del negocio.20 

LA PROPUESTA
 a. CAMBIAR DESDE LO MICRO

Lo primero que debemos concretar es que difícilmen-
te los mismos productos financieros que sirven para la 
generalidad del crédito nos servirán para lo micro. Ni 
siquiera serviría intentar la adaptación de algunos de 
ellos, aunque el objetivo sea el mismo. Lo ideal sería di-
señar nuevos productos. 

En ese marco debemos desmitificar el tema de los cos-
tos por los productos micro. En la banca formal estos 
suben porque su especialización no tiene relación con 
ellos y necesitan mucho asesores para casi personalizar 
la atención de los clientes. El problema es que quienes 
necesitan un crédito no acuden a ciertas organizaciones 

20  Muchas veces los chulqueros terminan rematando o ejecutando las garantías formales 
presentadas por el deudor.

o gobiernos locales donde sí podrían encontrar solucio-
nes a sus requisitos.

Por otro lado, aunque el marco legal existente no es el 
ideal, sí es suficiente para comenzar a financiar los em-
prendimientos a partir de bancas o cajas comunales. 
Nunca estaría de más buscar fuentes de financiamiento 
externas que desean invertir en este sector, consideran-
do que si sumamos los apoyos territoriales (sobre todo 
en las garantías y en el proyecto) los recursos ubicados 
estarán mucho más seguros.

 b. EL CAPITAL DE RIESGO

No podemos cambiar la relación entre el capital exis-
tente y la necesidad de financiamiento, si no consi-
deramos que por naturaleza este capital estará en 
riesgo. Precisamente el riesgo es la característica que 
tiene este sistema; aunque las garantías solidarias o 
la asociatividad refuerzan el proceso de recuperación 
del crédito, en estos sectores se corre más riesgos, no 
por la falta de voluntad de pago de los acreedores, 
sino por el fracaso del proyecto. Y el marco normativo 
debe contemplar esto. 

De ahí que los servidores públicos tengan terror a en-
frentar este tipo de inversiones, en crédito o elementos 
de capital, porque la responsabilidad de ese manejo 
queda en sus manos, y los organismos de control los ha-
cen responsables.

Probablemente los reaseguros son una alternativa que 
debería manejar el sector, pero es más conveniente un 
sector financiero privado que busque estos mecanis-
mos, en lugar de que sean creados desde el mismo sec-
tor público. Es decir, el capital debe ser público, pero los 
productos y mecanismos de reaseguro deberían estar en 
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manos del sector privado, o por lo menos gestionados 
por este.21

 c. EL SEGURO DEL CRÉDITO

No podemos negar que asegurar la producción y los me-
dios de producción sería una alternativa viable y sobre 
todo rentable en caso de riesgos. El plan de asegura-
miento agrícola que existe debería extenderse a secto-
res menos ligados a la agroindustria o agro exportación; 
con una discriminación positiva en donde el reaseguro 
puede correr a cargo del Estado, el gobierno central o los 
gobiernos locales.

Cuando revisamos el seguro agrícola por provincia, para 
el año 2014, tenemos un bajo nivel de cobertura a nivel 
nacional de aproximadamente 615.602 productores. De 
los productores de hasta 20 hectáreas, solo 90.977 están 
cubiertos por el seguro agrícola.22

Recordemos que Agro Seguro no es gratuito, es un sis-
tema subvencionado por el Estado, (hasta el 60% de la 
póliza) que cubre aproximadamente 16 cultivos. Si bien 
la cobertura aún no es la óptima, garantiza la recupera-
ción de pérdidas por sequía, por humedad, por vientos, 
heladas, incendios, plagas, deslizamientos, entre otros; 
y son para productores de hasta 20 hectáreas.

 d. LA VISIÓN DE FINANCIAR PROYECTOS

De acuerdo al sistema imperante, en el microcrédito se 
evalúa prioritariamente a la persona que solicita el cré-

21  Sobre el tema del capital de riesgo hay varios trabajos excelentes, pero sobre alternativas 
mucho más técnicas que la serie de enunciados presentados en este trabajo, se recomienda revisar 
las publicaciones del Programa de Finanzas Populares y Solidarias.

22  Información basada en el informe del Tercer Censo Agrícola.  Del análisis provincial, se 
conoce que Azuay y las provincias amazónicas son las tienen el menor número de asegurados al 
programa; mientras que Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Guayas son de las provincias con mayor 
cantidad de asegurados.

dito, y solo de manera secundaria al proyecto. Esa es la 
relación que debe cambiar. El estudio de viabilidad del 
proyecto es lo que debe determinar el análisis de riesgo. 
Esto cambiará de manera radical la forma de acceder al 
crédito y determinará la necesidad de generar asociati-
vidad y alianzas entre todos los sectores involucrados, 
no necesariamente solo entre los solicitantes del crédito 
sino entre los evaluadores. 

Por ejemplo, el banco o institución financiera en acuer-
dos con los gobiernos locales establece mecanismos 
por los cuales los GAD elaboran el proyecto con la co-
munidad; lo que previamente significa que se trabajó la 
asociatividad, y este presenta el proyecto a la entidad fi-
nanciera; ésta reducirá costos puesto que su verificación 
deberá ser menos rigurosa que en el sistema actual. Ese 
costo administrativo sería compartido por la institucio-
nalidad pública y por el sector financiero, lo cual carga-
ría de menos costos al solicitante del crédito y reduciría 
el riesgo, lo que determinará que el costo financiero del 
crédito sea menor (la tasa de interés). Pero sobre todo, 
soluciona la primera de las problemáticas: la accesibi-
lidad al crédito.

Por último, otra necesidad básica es el Financiamiento Total 
del Proyecto. Emilia Ferraro en su texto citado nos cuenta

“… la utilización del crédito para la compra de una vaca le-
chera, producía un retorno inmediato que podía financiar 
fácilmente la primera y sucesivas cuotas del crédito. Pero 
nuevamente el monto del crédito por lo general no era sufi-
ciente para comprar una vaca de leche en producción; por 
lo tanto, en muchos casos, quienes pertenecían a este grupo 
recurrían a otras fuentes de dinero, sean éstas ahorros, la 
venta de uno o más animales, u otros créditos informales.23

23  Jácome Estrella, H., Ferraro, E. y Sánchez, J. (2004) Microfinanzas en la economía ecuatoriana: 
una alternativa para el desarrollo. Serie ÁGORA. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO. 117. 

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   19 7/3/16   10:40



ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO EN TERRITORIO

20

Es decir, muchos productores se encuentran con pro-
puestas de financiamiento a medias. Por ello, muchos se 
ven obligados recurrir a otros créditos, intentando obte-
ner precisamente lo que hace falta para poner el proyec-
to en marcha, sin embargo, por este limitante muchos 
proyectos no llegan a ejecutarse. De ahí que se insista en 
la necesidad de un sistema que no solo financie proyec-
tos, sino que lo haga de forma completa.

A MANERA DE CONCUSIONES
1. Se debe mantener y profundizar la regulación del 

sistema financiero formal; no por control del uso 
dado a los fondos depositados en la banca (por lo 
menos ese no es el objetivo en este trabajo) sino por 
la orientación y destino que la banca debe dar al 
crédito, motivando a las finanzas populares.24

2. Es necesario impulsar la Banca de Desarrollo como 
una alternativa, no de estructura financiera formal 
sino de apoyo y reorientación del crédito hacia sec-
tores productivos y sobre todo de desarrollo social 
humano.

3. La principal problemática del sector en microcrédi-
to es la accesibilidad al mismo, por sobre la tasa de 
interés.

4. Es necesaria la creación de mecanismos que permi-
tan apoyar a los productores en la informalidad, e 
intentar que la formalización sea un mecanismo o 
instrumento para su mejor desempeño, más no el 
fin en sí mismo. 

24  Como se afirma en la publicación del Banco Central del Ecuador, “si se espera que el sector 
financiero evolucione en forma autónoma y se abandona la reglamentación, las señales del 
mercado determinarían la asignación de recursos para la inversión, por ende, la demanda y la 
asignación de los ahorros intermediados por la empresas financieras. Esto podría derivar en los 
problemas convencionalmente asociados con la situación en la que lo privado, en lugar de la 
rentabilidad social general, determinaría la asignación de los ahorros financiaros y la inversión”. 
BCE. Obra citada. Página 35.

5. Es necesaria la creación de una normativa adecua-
da para el microcrédito.

6. Es imperativo tener una visión desde lo local:

a. Llegar a acuerdos de asistencia con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, sobre todo con los 
Gobiernos Provinciales que tienen a su cargo la 
competencia de Fomento Productivo, para que 
sean estos quienes califiquen el proyecto. Inclu-
sive, por la cercanía que tienen estos al sector 
productivo de economía solidaria, los GAD Pro-
vinciales pueden preparar el proyecto y luego en-
viarlo a la entidad financiera para que esta proce-
da al financiamiento total del proyecto.

b. Los proyectos desde la economía solidaria tienen 
fundamento desde lo local, desde la comuni-
dad y, por su puesto, desde los gobiernos locales 
quienes conocen las demandas y necesidades del 
sector y pueden impulsar productos de la econo-
mía solidaria local.

7. Se requiere una normativa para la protección del 
capital público entregado en calidad de capital 
semilla o capital de riesgo. Por ejemplo, que para 
quienes pierdan en el montaje o arranque de un 
negocio, la deuda se mantenga hasta que la pue-
dan cubrir, pero que no se les niegue la posibilidad 
de recibir nuevos capitales para emprendimiento.

8. A quienes tengan más de un año en el sistema del 
Bono de Desarrollo Humano, se los debe incluir de 
manera obligatoria en un proceso de elaboración de 
proyectos, para que con el sistema del crédito indi-
vidual o asociativo puedan establecer otros meca-
nismos de ingresos familiares.
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Resumen Ejecutivo
Durante muchos años, uno de los temas más debatidos 
a la hora de estructurar planes, programas y proyectos 
de desarrollo territorial, ha sido el de los recursos finan-
cieros para viabilizar el mismo.

Un lugar común en estos casos ha sido el de buscar el 
apalancamiento de recursos provenientes del presu-
puesto general del Estado, de organismos financieros 
nacionales, de multilaterales o de la cooperación inter-
nacional, bajo el supuesto de que los recursos con los 
que contamos son insuficientes, sin detenerse a exami-
nar si esto es parte de un supuesto extendido o si provie-
ne de la realidad de cada territorio.

En este libro realizamos un análisis sobre los stocks 
financieros existentes a nivel territorial, en procura 
de entender su dinámica y sus características, con la 
finalidad de entender si somos o no capaces de me-
jorar los procesos financieros locales mediante la in-
tervención de los Gobiernos Autónomos Provinciales 
como actores principales dentro del proceso de de-
sarrollo económico territorial. Desde esa perspectiva, 
pensamos que se hace un primer intento de contestar 
la pregunta central del desarrollo, que no es otra sino 
saber si contamos con las herramientas apropiadas 
para desatar procesos, primero de crecimiento eco-
nómico y luego de mejoramiento de las condiciones 
de producción y competitividad.

Así mismo, nos permitimos realizar una propuesta para 
el mejoramiento del acceso al crédito de empresarios 
y emprendedores, los mismos que deben jugar con las 
reglas impuestas por el sector financiero nacional y sus 
entes de control, sin que se cuente con la experiencia, 

certificaciones, coberturas o nivel de flujo que deman-
dan este tipo de aprobaciones.

La propuesta contenida en este libro apunta a la crea-
ción de nuevos roles y a la construcción de herramientas 
de apoyo a nivel territorial, que permitan a empresarios 
y emprendedores reducir las asimetrías del acceso al 
mercado financiero, estructuradas sobre la base de exi-
gir a los pequeños y marginados productores y empren-
dedores a cumplir con requisitos diseñados para actores 
consolidados del sector formal de la economía.

Asimismo abordamos la posibilidad de que los Gobier-
nos Autónomos Provinciales puedan acceder a meca-
nismos alternativos de financiamiento para impulsar la 
ejecución de programas y proyectos territoriales.

En la búsqueda de consolidar los procesos de gestión au-
tonómica de los Gobiernos Provinciales, se plantea un es-
quema para mejorar y profundizar el proceso de gestión 
gremial, mediante la construcción de economías de escala 
y de búsqueda de soluciones a problemas permanentes.

Finalmente, ponemos de relieve instituciones como el 
Seguro Social y específicamente el BIESS, mismas que 
se financian y capitalizan sobre la base de extraer recur-
sos de los territorios y devolverlos parcialmente. El Plan 
de Inversiones del BIESS debería contemplar la posibi-
lidad de realizar reinversiones territoriales, al menos en 
la misma proporción en la que se extrae, puesto que su 
lógica de funcionamiento se base en el incremento de 
afiliados como parte del crecimiento económico y del 
empleo, lo cual permitiría contar con un circulo virtuoso 
para el desarrollo económico.
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Introducción

El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador 
CONGOPE lidera el desarrollo de instrumentos, herra-
mientas y procesos que contribuyen al fortalecimiento 
de la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados Provinciales del país, conforme sus competencias 
exclusivas establecidas en la Constitución de la Repúbli-
ca, así como respecto de sus políticas territoriales y la 
naturaleza de sus jurisdicciones.

En el ámbito de la gestión económica territorial, se esta-
blece la necesidad de viabilizar el acceso de producto-
res y emprendedores a mecanismos de financiamiento, 
mediante la identificación y puesta en marcha de meca-
nismos de financiamiento alternativos que permitan a 
estos el acceso al crédito, es un estrategia que parte de 
las líneas de acción del CONGOPE, como aporte al cam-
bio de la matriz productiva, en el marco de los procesos 
de construcción del Buen Vivir a nivel nacional y en es-
pecial provincial.

La cercanía a los ciudadanos y ciudadanas, la gestión local 
fundamentada en la demanda, la construcción participa-
tiva de instrumentos de desarrollo, la ejecución de obras 
y proyectos, entre otros, son algunas de las fortalezas que 
a nivel local permiten a los GAD Provinciales impulsar el 
crecimiento y consolidar sus economías en torno a la lógi-
ca del bienestar, la eficiencia y la solidaridad. 

Es en este marco de acción que se propone, el diseño 
y puesta en marcha de instrumentos que viabilicen el 
acceso al financiamiento formal a micro, pequeños y 
medianos productores de cada una de las provincias 
del país, como parte de las responsabilidades de los 
GAD Provinciales en el incremento de sus ofertas de 
servicios, contribución con la dinamización de las eco-
nomías locales, fortalecimiento del aparato productivo, 
generación de empleo y más. Pero sobre todo, coadyu-
var a la generación de bienestar de las poblaciones de 
cada territorio. 
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1. Financiamiento para el desarrollo

1.1 Problemas y tendencias
El acceso al financiamiento es un aspecto fundamental 
del proceso de desarrollo en las economías emergentes. 
Aunque en la actualidad este punto de vista puede pa-
recer obvio, no siempre se aceptó tan ampliamente. La 
tendencia en la economía del desarrollo durante la ma-
yor parte de la posguerra fue centrarse en el sector “real” 
de la economía, es decir, la industrialización, la transfe-
rencia de tecnología y el intercambio internacional de 
mercancías, dejándose de lado al sector financiero. En 
la medida en que el financiamiento integró el conjunto 
de temas prioritarios, la atención se centró en el finan-
ciamiento internacional:

•	 La inversión extranjera directa

•	 La asistencia bilateral y multilateral  

•	 Los préstamos de bancos comerciales internacionales

Durante la última década, en muchos estudios se ha 
destacado el papel del sistema financiero interno en las 
economías en desarrollo y ha existido un interés parti-
cular hacia tres temas. El primero de ellos se refiere a las 
crisis financieras: por qué surgen, cómo evitarlas y cómo 
promover la estabilidad financiera. El segundo tema es 
el vínculo entre el financiamiento y el crecimiento. Si 
bien continúa el antiguo debate acerca de la relación 
causal entre el financiamiento y el crecimiento, en la li-
teratura empírica actual se señala que el financiamiento 
debería considerarse la variable independiente y, por 
lo tanto, de interés para los responsables de formular 
políticas. Un tercer tema, mucho menos analizado que 

los otros dos, es el acceso al financiamiento. Los inves-
tigadores se preguntan, entre otras cosas, quién puede 
obtener financiamiento, a qué costo y cómo el acceso al 
financiamiento afecta las posibilidades de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) de contribuir al creci-
miento económico y a una distribución más equitativa 
de los ingresos y la riqueza.

El interés reciente en las crisis financieras comenzó con 
la debacle en México de 1994-1995, que fue denomina-
da la primera crisis financiera del siglo XXI (Camdessus, 
1995). Esta no se ajustó al comportamiento tradicional 
según el cual las crisis eran el resultado de una política 
macroeconómica expansiva o de una gestión insatisfac-
toria de bancos individuales. Se introdujeron nuevos en-
foques teóricos, pero no fue sino hasta la crisis asiática 
de 1997–1998 que se los tuvo en cuenta. En ellos la aten-
ción varió del desempeño de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos a la cuenta de capital, y de los flujos a 
las tenencias (stocks). Otro tema dominante fue el papel 
de los factores externos, especialmente los flujos inter-
nacionales de capital, en el origen de los problemas de 
los países que habían hecho importantes progresos en 
la liberalización de sus economías de acuerdo con fór-
mulas promovidas por las instituciones financieras in-
ternacionales. Paradójicamente, las economías exitosas 
habían resultado ser las más vulnerables (French-Davis, 
2001). Sin embargo, las crisis y la estabilidad no son las 
únicas preocupaciones de los expertos y de los respon-
sables de formular políticas.

Las autoridades gubernamentales tienen dos papeles 
eventualmente contradictorios en el tratamiento del 
sector financiero. Por una parte, deben intentar man-
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tener la estabilidad del sistema en general. Esto requie-
re el establecimiento de lineamientos amplios para el 
comportamiento de cada una de las instituciones, que 
incluyan límites en las cantidades y los tipos de crédi-
tos que pueden ofrecer, así como requisitos de capital y 
liquidez.

Por otra parte, se espera que los gobiernos actuales pro-
muevan el crecimiento. En el ámbito financiero esto su-
pone el suministro de incentivos para que las institucio-
nes financieras canalicen los fondos de inversión hacia 
empresas productivas. Como esos préstamos suponen 
riesgos de diversas clases y en diversa medida, deben 
equilibrarse con la necesidad de estabilidad en los nive-
les micro y macroeconómico.

Otro papel que se espera que los gobiernos cumplan en 
las economías modernas es corregir las fallas de mer-
cado que pueden conducir a importantes distorsiones 
en la distribución del ingreso y la riqueza. El sistema 
tributario ha sido tradicionalmente el instrumento ele-
gido para lograr este objetivo, pero el financiamiento 
puede ser útil también. La compensación de factores 
(trade-off) mencionada también entra en juego en este 
punto. Si se pone demasiado énfasis en la estabilidad, los 
bancos no prestarán a empresas productivas en general 
y, ciertamente, evitarán tratar con pymes, que ofrecen 
más riesgos. La falta de voluntad por parte de los bancos 
de prestar a las pymes es especialmente problemática, 
ya que los mercados de capitales y el financiamiento 
internacional constituyen el dominio exclusivo de em-
presas más grandes y mejor establecidas. El acceso al 
financiamiento por parte de las pymes es importante, 
no solo por su efecto en la distribución del ingreso, sino 
por sus consecuencias en la creación de empleos, ya que 
en prácticamente todas las economías las pymes son la 
principal fuente de empleo.

La compensación de factores entre la estabilidad, el 
crecimiento y el acceso existe en todos los países, pero 
plantea un desafío especial en los países en desarrollo 
por varias razones. Los sistemas financieros en sí mis-
mos son más frágiles en los países en desarrollo y los go-
biernos carecen de los instrumentos e instituciones, así 
como del personal capacitado, con los que sí se cuenta 
en los países desarrollados. Al mismo tiempo, en los paí-
ses en desarrollo las tasas altas de crecimiento son más 
necesarias para poder brindar a su población un nivel 
de vida adecuado y es probable que en ellos la desigual-
dad se halle más extendida. Por último, los intentos in-
ternacionales de suministrar asistencia y lineamientos 
con respecto a temas financieros pueden incrementar 
los problemas en los países en desarrollo, tal como se 
ha argumentado con respecto a los nuevos lineamien-
tos establecidos por el Banco de Pagos Internacionales 
(BPI).

La tendencia a la liberalización financiera y a la inte-
gración internacional ha complicado aún más la tarea 
de gestión financiera pero, nuevamente, ha planteado 
problemas especiales en los países en desarrollo. Como 
resultado de la liberalización, estos perdieron los instru-
mentos que, aun siendo imperfectos, se habían usado 
para mantener la estabilidad financiera. La transición 
a un sistema más abierto con frecuencia ocurrió tan 
rápidamente que los sustitutos no pudieron crearse a 
tiempo; a los países desarrollados les llevó décadas, no 
meses, establecer sistemas fuertes de regulación y su-
pervisión.

Además, la pequeña escala de los sistemas financieros 
de la mayoría de los países en desarrollo los hizo par-
ticularmente vulnerables a los grandes flujos volátiles 
del capital internacional que han caracterizado a los 
mercados mundiales en los últimos años. Si bien esos 
flujos pueden aliviar la restricción en materia de divi-
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sas que por regla general ha limitado el crecimiento en 
los países en desarrollo, pueden socavar la estabilidad y 
acarrear importantes crisis con consecuencias profun-
das en el desempeño macroeconómico y graves efectos 
tanto en el crecimiento como en la equidad.

1.2 El financiamiento en un nuevo mo-
delo de desarrollo en América  
Latina
Analizamos estos temas con respecto a América Latina 
durante la década y media que comenzó alrededor de 
1990. En este marco temporal, fundamental para Amé-
rica Latina, se aceleró la transición hacia un modelo de 
desarrollo abierto basado en el mercado en lugar de un 
modelo apoyado sobre todo en el Estado y semicerrado 
con respecto al comercio exterior y los flujos de capital. 
El sector financiero fue un elemento fundamental de la 
transformación y cambió drásticamente como conse-
cuencia de ello. 

Durante la mayor parte del período de la posguerra, en 
los países de América Latina se siguió una versión del 
modelo denominado Industrialización por Sustitución 
de Importaciones (ISI). Mediante el enfoque de la ISI se 
planteó un papel dominante del Estado en la economía, 
que incluye una amplia regulación de los precios, una 
importante participación en el producto interno bruto 
(PIB) mediante el gasto gubernamental, el control del 
crédito, la regulación de los mercados de trabajo y la pro-
piedad estatal de sectores industriales fundamentales.

Al mismo tiempo, las barreras limitaron la interacción 
de América Latina con el resto de la economía mundial. 
Se generalizó la protección a las economías mediante 
los impuestos a las exportaciones y elevados aranceles 
y cuotas sobre las importaciones. La integración finan-

ciera también se limitó mediante controles sobre las 
transacciones cambiarias llevadas a cabo por los ciuda-
danos, el establecimiento de limitaciones al ingreso de 
capital extranjero y su destino sectorial y las restriccio-
nes sobre las salidas de capital, incluso las remesas de 
beneficios e intereses.

Las autoridades comenzaron a replantearse estas polí-
ticas luego de seguirlas durante varias décadas. Las ra-
zones variaron con el tiempo. En los primeros casos, en 
los años setenta, en Argentina, Chile y Uruguay surgie-
ron nuevas corrientes ideológicas con el retorno de los 
economistas con doctorados de Estados Unidos. A ello 
le siguió una segunda ola en los años ochenta en Bolivia, 
Costa Rica y México, cuando los países se vieron muy 
influidos por la crisis de la deuda externa, el papel de 
las instituciones financieras internacionales y un nuevo 
liderazgo conservador en los países desarrollados. Sin 
embargo, los años noventa fueron clave, ya que los paí-
ses pioneros avanzaron en el camino hacia el mercado 
y la mayoría de los demás países de la región se unieron 
a ellos, alentados en parte por los ejemplos positivos de 
sus vecinos, sobre todo de Chile, y la desaparición del 
bloque socialista en Europa. No obstante, los factores 
ideológicos e internacionales también continuaron des-
empeñando un papel importante en la toma de decisio-
nes gubernamentales.

El conjunto de reformas incluyó una serie de políticas 
individuales aunque vinculadas entre sí. Se redujeron o 
eliminaron los controles sobre los precios, se levantaron 
las restricciones a las importaciones, se privatizaron las 
empresas estatales, se disminuyeron las tasas impositi-
vas y los tributos pasaron de gravar el ingreso a gravar el 
consumo, y se flexibilizaron las reglamentaciones labo-
rales. Otro componente importante de las reformas se 
centró en el sistema financiero. En este ámbito, se com-
binan a menudo dos cambios que, en realidad, consti-
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tuyen políticas separadas. Uno de ellos es la desregula-
ción de las actividades financieras internas a través de 
medidas como la liberación de las tasas de interés sobre 
préstamos y depósitos, la disminución de las exigencias 
respecto de las reservas, la finalización del crédito dirigi-
do y la facilitación del ingreso en el mercado de nuevas 
empresas. El otro cambio es la liberalización de las tran-
sacciones financieras internacionales, lo que incluye la 
eliminación de los controles sobre los flujos de capital, 
el fin de la regulación de la solicitud de préstamos extra-
territoriales (offshore) por parte de empresas financie-
ras y no financieras, y la supresión de tipos de cambio 
múltiples.

Podría sostenerse que la liberalización financiera ha 
sido la más controvertida de todas las reformas es-
tructurales. Si bien las decisiones del gobierno de dis-
minuir los aranceles, vender las empresas estatales o 
incrementar la flexibilidad del mercado laboral han 
encontrado opositores, estos generalmente han sido 
determinados grupos que se oponen a las pérdidas que 
resultan de los cambios. La liberalización financiera, 
por el contrario, tiene un efecto mucho más amplio en 
todos los sectores de la economía. Además, general-
mente se considera al sector financiero como la parte 
más frágil de la economía, sujeto a los marcados vaive-
nes que surgen de los cambios en las variables políti-
cas o económicas y, aun, los cambios en la psicología 
del mercado. No obstante, la liberalización financiera 
interna se ve superada solamente por la liberalización 
del comercio en términos de récord de puesta en prác-
tica y, con respecto a su punto de inicio, ha avanzado 
más que cualquier otra reforma en América Latina. Asi-
mismo, aunque la oposición a las reformas en general 
ha aumentado desde fines de los años noventa, cuando 
las tasas de crecimiento comenzaron a disminuir luego 
de la crisis en Asia, la reversión de la liberalización fi-
nanciera interna se vio limitada.

1.3 El sector financiero de América 
Latina en la actualidad: hechos  
estilizados 
La liberalización financiera cambió marcadamente las 
características del sector financiero en América Latina. 
En particular, el proceso de liberalización creó nuevas 
reglas según las cuales funciona el sistema. Las nuevas 
reglas, a su vez, dieron lugar a otros varios cambios, 
como la propiedad en el sector y la naturaleza del papel 
del gobierno. Sin embargo, en otros ámbitos hubo mu-
cha menos variación. En efecto, muchas características, 
especialmente la poca profundidad del sistema finan-
ciero y la falta de desarrollo de un segmento de mercado 
de capitales, continuaron siendo sorprendentemente 
similares a las del período anterior a la reforma; sus de-
fensores habían argumentado que la liberalización fi-
nanciera produciría avances más radicales y extensos. Si 
combinamos las diferencias y las similitudes, podemos 
representar al sector financiero actual mediante seis he-
chos estilizados.

El primero de ellos es que los sistemas financieros de 
América Latina siguen basándose en los bancos, lo que 
significa que el crédito bancario es más importante que 
otras formas de financiamiento como los mercados de 
bonos o acciones. No obstante, el crédito bancario como 
porcentaje del PIB es muy bajo si se lo compara con el de 
las economías desarrolladas o con el de otros países en 
desarrollo y ha aumentado lentamente desde comien-
zos de los años noventa. El promedio del crédito ban-
cario en la región constituyó solamente el 41% del PIB 
en el 2003; en Asia oriental la cifra fue un 96% y en los 
países del Grupo de los Siete (G-7) fue un 94%. 

Otra característica que diferencia a América Latina es 
el bajo porcentaje de crédito bancario que se destina a 
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prestatarios privados con respecto al que se destina al 
sector público: un 22% en comparación con un 82% en 
Asia oriental. El crédito bancario también se caracteriza 
por ofrecer plazos cortos de vencimiento, especialmen-
te los créditos provenientes de los bancos del sector pri-
vado, por lo que las empresas deben refinanciar conti-
nuamente el crédito o hallar nuevas formas de financiar 
la inversión. 

En segundo lugar, las tendencias en el comportamien-
to bancario han sido altamente volátiles en los últimos 
años y las crisis se han vuelto más frecuentes tras la li-
beralización financiera. Además, se ha desarrollado un 
vínculo entre las crisis bancarias y las cambiarias, lo que 
ha dado lugar al surgimiento de las denominadas crisis 
gemelas. Algunos datos del Banco Mundial muestran 
que los países de América Latina tuvieron el mayor pro-
medio de crisis financieras en las últimas tres décadas: 
1,25 por país. A esta cifra le siguió la de los países del 
bloque de la ex Unión Soviética y de África: 0,89 y 0,83 
respectivamente. En Asia oriental se registró un prome-
dio de 0,38 crisis por país, que se acerca al nivel de 0,21 
en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). En los países de Amé-
rica Latina existió también la probabilidad más elevada 
de crisis recurrentes: el 35% de los países de la región 
sufrieron dos o más crisis, en comparación con un 8% en 
Asia oriental y ninguno de los países de la OCDE. 

En tercer lugar, la estructura de propiedad de los ban-
cos se ha modificado, sobre todo de dos maneras. Se 
han privatizado muchos bancos del sector público, ha-
biendo sido algunos de ellos vendidos a personas o em-
presas locales y otros a extranjeros. En este proceso, la 
participación de extranjeros en el sector bancario se ha 
incrementado; aun los bancos que inicialmente habían 
sido privatizados mediante la venta a propietarios loca-
les fueron luego comprados por extranjeros. Los datos 

más recientes del Banco de Pagos Internacionales, me-
diante los cuales se compara la evolución de la propie-
dad en 1990 y en 2002, indican que la participación de 
los bancos públicos en los activos totales de los seis paí-
ses más grandes de América Latina descendió de 46% a 
22%. La propiedad privada nacional también disminuyó 
en este período de 47% a 32%, siendo el de los extranje-
ros el grupo que ganó más participación, de 7% a 47%. 
En Asia oriental también se observó un incremento en 
la propiedad extranjera, pero la propiedad del gobierno 
aumentó simultáneamente como respuesta a la crisis 
asiática de 1997-1998. Sin embargo, la reprivatización 
continúa en Asia oriental y un porcentaje importante de 
activos está siendo adquirido por extranjeros, por lo que 
es probable que estas tendencias se vean modificadas 
en un futuro cercano.

En cuarto lugar, los mercados de capitales, la otra fuen-
te principal de financiamiento del sector formal, siguen 
siendo incipientes en la mayoría de los países de la re-
gión. Los bonos en circulación constituyeron solamente 
el 37% del PIB en 2003, mientras que la capitalización del 
mercado de acciones fue 34%. Las cifras correspondien-
tes a Asia oriental fueron 60% y 80%, y a los países del G-7, 
141% y 100%, respectivamente. Un aspecto positivo es 
que los mercados de América Latina crecieron marcada-
mente en la década de 1990, aunque corresponde hacer 
dos salvedades. La primera es que con respecto a los mer-
cados de bonos, la gran mayoría de los fondos en América 
Latina se destinan al sector público; el financiamiento del 
sector privado representa solamente el 8% del PIB, mien-
tras que en Asia la cifra es de 37%. La segunda salvedad es 
que, con respecto al mercado de acciones, en las econo-
mías de América Latina se sobreestiman mucho las cifras 
correspondientes a la capitalización. Las nuevas emisio-
nes (mercados primarios) han prácticamente desapare-
cido y representaron tan solo el 2% del PIB en los últimos 
años. Asimismo, la cantidad de empresas registradas en 
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las bolsas de la región disminuyó entre 1990 y 2003. En 
ambos mercados la liquidez es baja, ya que la mayoría de 
las acciones y algunos bonos no se comercializan, lo que 
desalienta el ingreso en los mercados porque los inverso-
res no pueden retirarse si lo desean.

En quinto lugar, debido a las características que acaba-
mos de describir, el sector financiero, que incluye ban-
cos y mercados de capitales, ha contribuido menos de lo 
posible y lo deseable al crecimiento económico de Amé-
rica Latina. Se ha demostrado que el financiamiento es 
determinante para el crecimiento en todos los países, 
aunque los analistas no se han puesto de acuerdo acer-
ca de sus canales. 

Si bien existen muchos factores que contribuyen a la ex-
plicación de las bajas tasas de inversión, diversas fuen-
tes señalan que el financiamiento es una restricción es-
pecialmente seria en el caso de América Latina, lo cual 
resulta lógico dada la poca profundidad de los mercados 
financieros de la región. Otro factor importante en la re-
lación entre financiamiento e inversión es la estructura 
de vencimientos de los créditos y la falta de un segmento 
de largo plazo en la mayoría de los países de América 
Latina. En efecto, los coeficientes de inversión más ele-
vados a principios del período de la posguerra pueden 
deberse, en parte, a la disponibilidad del financiamiento 
gubernamental a largo plazo. En términos indirectos, el 
financiamiento para el consumo y el crédito inmobilia-
rio se halla en sus comienzos, por lo que una posible de-
manda proveniente de estas fuentes no puede estimular 
una mayor inversión.

En sexto lugar, el acceso al financiamiento sigue siendo 
muy restringido en la mayor parte de América Latina, lo 
cual se relaciona estrechamente con el crecimiento. La 
deficiencia en el financiamiento para los consumidores 
y los futuros propietarios de viviendas puede segmen-

tarse por grupo de ingresos, siendo aquellos que tienen 
menos ingresos los que se ven especialmente castiga-
dos. Del mismo modo, las pymes tienen grandes dificul-
tades para obtener financiamiento. Tanto el mercado de 
bonos como el de acciones están claramente limitados 
a las empresas más grandes de cada país, por lo que el 
financiamiento bancario es la única alternativa de auto-
financiamiento para las empresas más pequeñas.

Los únicos datos comparables acerca del acceso al fi-
nanciamiento en los países de América Latina provie-
nen del World Business Environment Survey del Banco 
Mundial, que muestra que las pymes enfrentan proble-
mas más importantes que las grandes empresas para te-
ner acceso al financiamiento.

Las dificultades, sin embargo, varían de un país a otro. 
Pueden citarse los casos de Brasil, Chile, Colombia y 
República Bolivariana de Venezuela en los que solo del 
25% al 30% de las pequeñas empresas manifiestan que 
el financiamiento es un obstáculo importante, mientras 
que en Argentina, México y Perú lo hace más del 50% 
de las pequeñas empresas. La variación entre regiones 
también es importante. En comparación con las empre-
sas de América Latina, es menos probable que las em-
presas de Asia oriental citen al financiamiento como un 
obstáculo importante para sus operaciones, ya que tie-
nen acceso a mercados financieros más profundos.

1.4 Contribuciones sustantivas y  
metodológicas

En este acápite se intenta explicar estas características 
del sector financiero en los países de América Latina. Se 
trata de un análisis acerca del sector financiero como 
un todo en la región, en el que se incluye tanto a los 
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bancos como a los mercados de capitales. Se sostiene 
aquí que ambos componentes del sistema financiero de 
América Latina son débiles en comparación con los de 
Asia oriental que se emplean como punto de referencia 
(benchmark). En la búsqueda de explicaciones se hacen 
contribuciones de índole sustantiva y metodológica a 
los debates acerca del financiamiento para el desarro-
llo que se llevan a cabo en el ámbito académico y en el 
mundo de la política pública.

En términos sustantivos, se plantea en este trabajo una 
discrepancia con la nueva pero cada vez más dominante 
tendencia que se observa en la literatura de atribuir la 
existencia de mercados financieros débiles en América 
Latina a la presencia de los bancos estatales, a la exce-
siva regulación y a la negativa a reconocer que el tama-
ño reducido de las economías hace que la integración a 
gran escala con los mercados financieros internaciona-
les sea la mejor opción. Si bien coincidimos en que la 
mayoría de los bancos estatales han sido mal adminis-
trados, en que la regulación y la supervisión excesivas 
e ineptas pueden perjudicar a los mercados y en que el 
tamaño reducido constituye un obstáculo, sostenemos 
que las soluciones no necesariamente pasan por la pri-
vatización total, la sustitución de la supervisión pública 
por el monitoreo privado y una integración completa 
con los mercados de capitales internacionales. Es nece-
sario considerar soluciones más pragmáticas que tomen 
en cuenta las circunstancias económicas y políticas de 
cada país.

Con respecto a los bancos estatales, la privatización ya 
se ha llevado a cabo en gran medida por cuanto los ban-
cos de desarrollo y comerciales se han cerrado, vendido 
o fusionado con instituciones nacionales o extranjeras 
privadas. No obstante, sigue existiendo un importante 
número de bancos estatales y la interrogante es qué ha-
cer con ellos. Una posibilidad es llegar a la privatización 

total lo antes posible y, en algunos casos, esta puede ser 
la única respuesta. Puede citarse el caso de Bolivia don-
de el gobernador del banco central sostuvo que era im-
posible que los bancos estatales de Bolivia mejorasen en 
forma suficiente por lo que la mejor solución era elimi-
narlos, lo cual se hizo (Morales, 2005). Al mismo tiempo, 
hay circunstancias en las que se han tomado decisiones 
políticas democráticas que hacen que la privatización 
no sea aceptable. Costa Rica es uno de esos casos. ¿Qué 
puede hacerse en esa situación?

Nuestros datos señalan que las instituciones fuertes 
pueden sobreponerse a muchos de los problemas ha-
bituales con los bancos estatales. El saneamiento de 
los balances, el nombramiento de profesionales com-
petentes en los puestos de mando y la exigencia de que 
compitan sin ventajas especiales es una alternativa a la 
privatización cuando los ciudadanos han decidido que 
el sector público mantenga el control de determinadas 
esferas de la economía. En Costa Rica, a mediados de los 
años noventa, se tomaron decisiones como estas.

Parece que se han tomado decisiones similares para que 
el Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social 
(BNDES) y el Banco do Brasil en Brasil, así como tam-
bién el Banco del Estado en Chile, siguieran siendo ins-
tituciones públicas y se han dado pasos similares para 
exigirles que funcionen en forma eficiente. La literatura 
nos previene acerca de la búsqueda de rentas (rent see-
king), la corrupción y una posible contradicción entre 
las funciones económicas y sociales de los bancos esta-
tales. Nuestra respuesta no es que los bancos estatales 
deban recuperar la posición de poder que tenían en la 
mayoría de los países de América Latina en los primeros 
años de la posguerra, sino que, en un contexto institu-
cional fuerte y con un mandato claro, los bancos esta-
tales pueden ser razonablemente eficientes y pueden 
cumplir determinadas funciones sociales. También 
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concluimos que las instituciones débiles pueden perju-
dicar a bancos que, de otro modo, serían eficientes.

Resulta claro que, con respecto a la regulación y la su-
pervisión, el papel del ámbito público debe mante-
nerse. Tal como ya se analizó anteriormente, hallamos 
pruebas (débiles) que corroboran los resultados de los 
estudios de los defensores del monitoreo privado con 
respecto a la relación negativa entre la supervisión del 
gobierno y el desempeño bancario. También encon-
tramos una relación positiva entre el desempeño y los 
indicadores de monitoreo privado. Al mismo tiempo, 
encontramos pruebas de las tendencias pro cíclica que 
justifican la regulación y la supervisión prudenciales. 
Nuestro desacuerdo con la nueva literatura no se origi-
na en las relaciones empíricas, sino en la conclusión de 
que el monitoreo privado puede tratar adecuadamente 
los problemas de estabilidad que plagan a las institu-
ciones financieras como resultado de los problemas de 
acción colectiva. Vemos al monitoreo privado y a la re-
gulación y la supervisión pública como complementos, 
no como sustitutos, y nos sumamos al reclamo de más 
transparencia, más información al público, la exigencia 
de responsabilidad de los directores y la realización de 
auditorías externas como parte de un sistema de regula-
ción y supervisión prudencial del gobierno. Sin embar-
go, nuestra información señala que sería un grave error 
confiar exclusivamente en la iniciativa privada.

Por último, con respecto a la integración internacional, 
nuevamente encontramos espacio para una posición 
intermedia. Para las economías muy pequeñas, como 
las de Centroamérica o el Caribe, la existencia de mer-
cados internos de capitales muy activos probablemente 
no sea factible, así como las economías de escala hace 
imposible el respaldo de ciertos sectores no financieros. 
No obstante, la participación en mercados financieros 
internacionales no es la única alternativa. En la medi-

da en que solo unos pocos prestatarios de cierta magni-
tud pueden acceder a esos recursos, la participación en 
mercados internacionales es una ilusión para la amplia 
mayoría de las empresas, aun para las grandes empresas 
en un contexto local. Proponemos que en esos casos se 
preste atención a una opción de carácter regional, espe-
cialmente cuando ya existen otros acuerdos de integra-
ción regional. Los mercados financieros regionales no 
son fáciles de construir, pero los gobiernos de Asia orien-
tal han avanzado en ese sentido, y los bancos regionales 
de desarrollo de América Latina podrían suministrar un 
importante recurso para el sostén de la infraestructura 
necesaria. Se necesita flexibilidad para hallar posibles 
soluciones al problema del tamaño.

En suma, no se considera negativo un mayor papel del 
sector privado en la propiedad bancaria y en la regula-
ción y la supervisión, y a una mayor apertura con res-
pecto a la participación en los mercados financieros in-
ternacionales. Sin embargo, se propone que se dé más 
énfasis al contexto en el que operan los mercados finan-
cieros nacionales. Mediante el fortalecimiento del con-
texto macroeconómico e institucional en cada país, así 
como el establecimiento de reglas para una integración 
financiera cautelosa tanto internacional como nacional, 
se genera más espacio para tomar en cuenta las condi-
ciones y las preferencias locales. Esto, a su vez, incre-
menta la posibilidad de formular propuestas que sean 
relevantes para los gobiernos. Otro aspecto del énfasis 
en el contexto es el papel de los gobiernos para crear, 
completar y promover los mercados en los que pueda 
operar el sector privado. A menudo se olvida en la nueva 
literatura que la iniciativa privada depende del contexto.

Más allá de los debates acerca de la estructura de los 
mercados financieros y su gobernabilidad, también 
proponemos que se preste más atención a dos proble-
mas extendidos en la región respecto de los sistemas 
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financieros existentes. Uno de ellos es la necesidad de 
un segmento de largo plazo que respalde la inversión y 
ayude a elevar los muy bajos coeficientes de inversión 
en América Latina y que sirva de apoyo, por lo tanto, a 
un crecimiento económico más rápido. 

Un segundo problema que también requiere más aten-
ción de la que ha recibido es la manera de ampliar el ac-
ceso de las pymes a los mercados financieros. En la ma-
yoría de los países, el gobierno y un pequeño grupo de 
empresas muy grandes no tienen limitaciones en su ac-
ceso a los mercados internacionales, los mercados inter-
nos de capitales, los bancos locales y el financiamiento 
no bancario. Sus similares de menor tamaño tienen mu-
chas más dificultades y, en las circunstancias actuales, 
tienen pocas opciones en el sistema financiero formal. 
Nuevamente, varias experiencias pueden adaptarse a 
otros países y esperamos estimular el debate acerca de 
este tema, ya que tiene ramificaciones sociales y econó-
micas importantes.

1.5 El Sistema Financiero Ecuatoriano
De acuerdo con la información proporcionada por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, se pueda esta-
blecer que hasta finales de junio 2014, el Sistema Finan-
ciero Nacional (SFN) se encontraba conformado por 25 
bancos privados, 4 mutualistas, 9 sociedades financie-
ras, 4 instituciones financieras públicas; según la Super-
intendencia de Economía Popular y Solidaria, existen 
en la actualidad 947 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
catalogadas en cuatro tipos diferentes.

A junio de 2014, los activos del sistema de bancos priva-
dos llegaron a la suma total de 31.329 millones de dóla-
res; 11,7% adicional a lo alcanzado hasta el mismo mes 
del año 2013. El principal factor para este incremento 

fue el aumento de la Cartera Neta por 1.831 millones de 
dólares (12,1%); otros activos por 615 millones (15,3%), 
inversiones por 462 millones (11,6%) y fondos disponi-
bles por 369 millones (7,5%).

La cartera bruta de créditos canalizada por este sistema 
a junio 2014 experimentó un nivel superior al registrado 
un año atrás, pues su saldo alcanzó 18.202 millones de 
dólares, registrando un 11,9% de variación.

El dinamismo se debió específicamente al crecimiento 
experimentado en la cartera comercial cuya fluctuación 
bordeó el 14,7%. Una ampliación no menos importante 
fue la obtenida por la cartera de consumo, con 9,4%. Es-
tas dos modalidades de crédito (comercial y consumo) 
concentraron 84,1% del saldo de cartera bruta total. Las 
carteras de vivienda y microempresa complementan la 
proporción con variaciones de 8,5% y 8,8%, respectiva-
mente.

El indicador de morosidad a junio de 2014 se ubicó en 
3,1%, porcentaje similar al obtenido en junio de 2013. 
Sin embargo, los segmentos de consumo, vivienda y mi-
croempresa registraron incrementos en la mora en 0,2; 
0,1 y 0,4 puntos, respectivamente.

Por líneas de negocio, el índice de morosidad a junio 
2014 se ubicó como se describe a continuación: mi-
croempresa se deterioró al pasar de 5,8% a 6,2%; el con-
sumo subió de 5,5% a 5,7%; la cartera de vivienda subió 
de 2,1% a 2,2%; mientras que la cartera comercial bajó 
de 1,1% a 1,0%; la línea educativa registró una tasa de 
morosidad del 0,8%, mientras que la cartera de inver-
sión pública no registró valores en mora.

Las inversiones del sistema bancario privado ascendie-
ron a junio 2014 a 4.437 millones de dólares, cifra que re-
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vela un crecimiento de 11,6%. Esta variación se produjo 
principalmente por la significativa ampliación (28,5%) 
que experimentaron las inversiones disponibles para la 
venta de entidades del sector público y del sector priva-
das (4,9%) entre otras.

Los pasivos crecieron (11,9%) entre junio 2013 y junio 
2014, alcanzando 28.301 millones de dólares, práctica-
mente la composición en su estructura no ha variado y 
su principal componente es el rubro obligaciones con el 
público (89,8%), dentro de lo cual, los depósitos a la vis-
ta equivalen a 2,4 veces los depósitos a plazo.

Los resultados del sistema de Bancos a junio 2014 alcan-
zaron la cifra de 148,4 millones de dólares lo cual im-
plica un incremento de 23,5 millones de dólares (18,8%) 
entre las fechas comparadas.

La solvencia tuvo un decremento de 0,3 puntos porcen-
tuales, al pasar de 12,0% a 11,7%. El ROE creció 1,1 pun-
tos porcentuales y el ROA lo hizo en 0,1 puntos. El nivel 
de eficiencia operativa fue 5,0%, ligeramente inferior a 
aquella alcanzada en junio 2013 (5,2%). La liquidez ex-
perimentó una contracción de 0,7 puntos porcentuales, 
al pasar de 25,0% a 24,3%, confirmando una menor dis-
ponibilidad de recursos a la fecha final.

Los cálculos de concentración a junio 2013 y 2014 per-
miten establecer que en cuanto a activos, cartera y de-
pósitos, el sistema bancario se encuentra moderada-
mente concentrado.

Los niveles de profundización del sistema de bancos 
privados a junio de 2014 fueron de 19,4% para la carte-
ra de créditos y de 27,1% para los depósitos, cifras muy 
similares a las registradas en junio 2013. A nivel de siste-
ma financiero a la última fecha los índices de profundi-
zación fueron de 25,2% y 33,5%, respectivamente.

En lo que se refiere a la bancarización, se determina que 
a finales de 2005 existían 25 personas por cada 100 con 
algún tipo de depósitos en los diferentes bancos priva-
dos del Ecuador. Para finales de junio 2014, aproxima-
damente la mitad de los ciudadanos (53%) disponía de 
algún depósito, es decir, en diez años se ha duplicado 
el porcentaje de personas que al menos cuentan con un 
producto financiero (depósito).

Considerando la totalidad de puntos de atención que 
ofrece el sistema de bancos privados, es decir sobre una 
base de 13.302 unidades, se concluye que a fines de ju-
nio 2014, cada grupo de 100 mil habitantes en el país es-
taría siendo atendido mediante 85 puntos de atención.

Hasta finales de junio 2014, el Sistema Financiero Nacio-
nal (SFN) estuvo conformado por 25 bancos privados, 4 
mutualistas, 9 sociedades financieras y 4 instituciones 
financieras públicas.

Dentro de esta estructura que representa el sistema fi-
nanciero del país, los bancos privados se han constitui-
do en el pilar fundamental de la misma debido al peso 
específico que sus principales variables representan en 
su interior (privado y público), lo cual se demuestra en 
las siguientes cifras: 75,9% de los activos; 77,2% de la car-
tera bruta; 79,3% de los pasivos; 80,9% de los depósitos 
del público; es decir, aproximadamente, las dos terceras 
partes del SFN están en manos de bancos privados.

La importancia que tiene la banca privada también se 
manifiesta desde el punto de vista de la cobertura geo-
gráfica. En este sentido, el número de puntos de aten-
ción disponibles por este sistema concentra el 97% del 
total del SFN, lo cual radica especialmente en los deno-
minados corresponsales no bancarios que representa-
ron a junio de 2014 el 55% del total de puntos de aten-
ción ofertados por los bancos, lo cual habría contribuido 
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en elevar el proceso de profundización y bancarización 
de la población.

Se consideran “puntos de atención” los diferentes cana-
les de distribución de los productos y servicios ofrecidos 
por las instituciones financieras a sus clientes, como ofi-
cinas matriz, sucursales, agencias, cajeros automáticos, 
ventanillas de extensión, corresponsales no bancarios, 
entre otros. 

Los veinte y cinco bancos privados se encuentran agru-
pados, mediante una metodología de percentiles aplica-
da en los activos de las entidades, en grandes (4), media-
nos (7) y pequeños (14), con la finalidad de establecer 
comparabilidad en las cifras entre las instituciones.

La Banca Pública está integrada por el Banco Nacional 
de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco 
del Estado y Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

2. Análisis de las captaciones a nivel nacional

2.1 Captaciones
 2.1.1 Banca Privada

Durante el período 2010-2014, se observa un acelerado 
crecimiento de la actividad financiera en el Ecuador, es 
así como las captaciones crecieron desde los 15,8 mil 
millones de USD en 2010 a 24 mil millones en 2014, es 
decir un salto del 51%, en tan solo 4 años, impulsados 
por las tasas de crecimiento de la economía y por el nivel 
general de actividad.

Sin embargo, este no ha sido un crecimiento homogé-
neo a nivel nacional, en donde se puede identificar al 
menos tres grupos de provincias. 

En el primero, las provincias amazónicas destacan con 
las tasas de crecimiento menores, con la sola excepción 
de Pastaza, que tiene la tasa de crecimiento más alta a 
nivel nacional. En segundo lugar se identifican a las pro-

vincias de la sierra central, con tasas inferiores al pro-
medio y finalmente las provincias de la costa con tasas 
superiores al promedio nacional. 

Pichincha es la provincia que concentra la mayoría de 
los activos financieros del total nacional, seguida por 
Guayas y Azuay, destacándose las tres provincias por 
concentrar la mayoría de los activos financieros.

Las captaciones de los Bancos Privados de lejos son 
el principal esquema de captación de recursos fi-
nancieros a nivel nacional, por contar con los me-
canismos más expeditos para realizar transacciones 
entre clientes e instituciones, a la vez que permitir 
la movilización de recursos de manera ágil, entre 
cuentas de ahorros y corrientes, así como permitir 
transacciones bancarias a nivel nacional, de ma-
nera automática. En la actualidad, el cobro de che-
ques de diferentes instituciones financieras se lo 
puede realizar en 24 horas.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIA
CAPTACIONES DE LOS BANCOS
2010 -2014

# Provincias 2010 2011 2012 2013 2014
1 AZUAY  1.101.870.461,55  1.223.814.941,80  1.335.611.070,18  1.463.793.844,57  1.157.986.521,58 

2 BOLIVAR  30.530.618,56  31.835.241,95  36.333.419,54  42.702.616,72  5.307.978,10 

3 CAÑAR  159.414.460,95  198.347.232,03  202.548.648,39  224.866.656,73  217.263.764,34 

4 CHIMBORAZO  197.342.230,39  214.886.017,08  225.867.256,07  242.672.533,15  104.791.864,09 

5 CARCHI  47.730.706,69  51.391.146,11  55.938.387,84  60.430.032,78  15.623.224,57 

6 COTOPAXI  117.465.152,62  132.625.479,17  163.170.773,58  175.640.131,60  71.723.001,19 

7 EL ORO  414.658.560,19  479.607.014,96  565.583.321,15  658.728.940,52  496.627.419,91 

8 ESMERALDAS  115.892.136,44  123.435.493,97  162.562.932,51  184.460.710,30  76.751.529,75 

9 GALAPAGOS  18.791.318,04  22.295.745,14  20.005.556,29  23.395.331,06  25.184.247,22 

10 GUAYAS  4.390.024.773,73  5.245.278.838,16  6.318.451.919,98  6.440.670.645,66  6.231.766.214,52 

11 IMBABURA  213.581.458,52  267.937.477,41  306.208.791,68  356.609.273,47  219.015.527,37 

12 LOS RIOS  216.227.383,99  238.735.488,18  289.228.220,54  320.966.279,25  159.067.915,16 

13 LOJA  279.167.638,39  326.335.450,13  386.963.376,34  407.936.862,18  390.986.324,23 

14 MANABI  385.014.085,55  473.421.968,48  494.015.193,40  683.511.396,91  412.417.569,69 

15 MORONA SANTIAGO  32.134.844,36  32.976.549,68  32.247.995,55  29.142.615,72  19.803.294,36 

16 NAPO  17.243.159,97  19.674.990,51  20.556.432,97  21.423.647,98  8.362.199,69 

17 ORELLANA  40.788.323,37  49.797.598,20  66.482.316,99  70.637.346,19  51.578.613,27 

18 PASTAZA  15.360.704,25  16.550.109,96  29.086.790,21  33.790.552,47  16.459.197,74 

19 PICHINCHA  7.307.999.861,25  8.271.047.323,01  10.710.862.403,21  11.441.379.417,26  7.397.319.679,77 

20 SANTO DOMINGO DE T.  213.738.714,30  259.250.981,49  275.691.178,90  307.652.456,63  153.548.708,78 

21 SANTA ELENA  66.635.438,52  79.980.872,82  97.801.682,11  109.370.868,09  84.669.611,17 

22 SUCUMBIOS  47.817.425,12  55.094.163,71  76.020.552,72  85.878.221,43  50.731.222,68 

23 TUNGURAHUA  436.381.895,28  473.405.453,44  572.820.598,66  616.645.936,62  397.298.821,65 

24 ZAMORA CHINCHIPE  14.420.186,41  14.755.943,32  16.120.883,27  15.848.848,02  17.592.049,73 

TOTAL  15.880.233.548,44  18.302.483.531,71  22.460.181.714,08  24.018.157.178,31  17.781.878.514,56 

El análisis del sistema financiero nos permite contar con 
elementos que caracterizan a la economía nacional, en 
la cual se identifica la alta concentración existente. En la 
provincia de Pichincha se concentra aproximadamente 

48% del total de las captaciones que los bancos privados 
realizan a nivel nacional, complementado esto por las 
captaciones realizadas en la Provincia del Guayas, apro-
ximadamente 27% y Azuay con 6%.

# Provincias 2010 2011 2012 2013 2014

1 AZUAY  1.101.870.461,55  1.223.814.941,80  1.335.611.070,18  1.463.793.844,57  1.157.986.521,58 

2 BOLIVAR  30.530.618,56  31.835.241,95  36.333.419,54  42.702.616,72  5.307.978,10 

3 CAÑAR  159.414.460,95  198.347.232,03  202.548.648,39  224.866.656,73  217.263.764,34 

4 CHIMBORAZO  197.342.230,39  214.886.017,08  225.867.256,07  242.672.533,15  104.791.864,09 

5 CARCHI  47.730.706,69  51.391.146,11  55.938.387,84  60.430.032,78  15.623.224,57 

6 COTOPAXI  117.465.152,62  132.625.479,17  163.170.773,58  175.640.131,60  71.723.001,19 

7 EL ORO  414.658.560,19  479.607.014,96  565.583.321,15  658.728.940,52  496.627.419,91 

8 ESMERALDAS  115.892.136,44  123.435.493,97  162.562.932,51  184.460.710,30  76.751.529,75 

9 GALAPAGOS  18.791.318,04  22.295.745,14  20.005.556,29  23.395.331,06  25.184.247,22 

10 GUAYAS  4.390.024.773,73  5.245.278.838,16  6.318.451.919,98  6.440.670.645,66  6.231.766.214,52 

11 IMBABURA  213.581.458,52  267.937.477,41  306.208.791,68  356.609.273,47  219.015.527,37 

12 LOS RIOS  216.227.383,99  238.735.488,18  289.228.220,54  320.966.279,25  159.067.915,16 

13 LOJA  279.167.638,39  326.335.450,13  386.963.376,34  407.936.862,18  390.986.324,23 

14 MANABI  385.014.085,55  473.421.968,48  494.015.193,40  683.511.396,91  412.417.569,69 

15 MORONA SANTIAGO  32.134.844,36  32.976.549,68  32.247.995,55  29.142.615,72  19.803.294,36 

16 NAPO  17.243.159,97  19.674.990,51  20.556.432,97  21.423.647,98  8.362.199,69 

17 ORELLANA  40.788.323,37  49.797.598,20  66.482.316,99  70.637.346,19  51.578.613,27 

18 PASTAZA  15.360.704,25  16.550.109,96  29.086.790,21  33.790.552,47  16.459.197,74 

19 PICHINCHA  7.307.999.861,25  8.271.047.323,01  10.710.862.403,21  11.441.379.417,26  7.397.319.679,77 

20 SANTO DOMINGO DE T.  213.738.714,30  259.250.981,49  275.691.178,90  307.652.456,63  153.548.708,78 

21 SANTA ELENA  66.635.438,52  79.980.872,82  97.801.682,11  109.370.868,09  84.669.611,17 

22 SUCUMBIOS  47.817.425,12  55.094.163,71  76.020.552,72  85.878.221,43  50.731.222,68 

23 TUNGURAHUA  436.381.895,28  473.405.453,44  572.820.598,66  616.645.936,62  397.298.821,65 

24 ZAMORA CHINCHIPE  14.420.186,41  14.755.943,32  16.120.883,27  15.848.848,02  17.592.049,73 

TOTAL  15.880.233.548,44  18.302.483.531,71  22.460.181.714,08  24.018.157.178,31  17.781.878.514,56 
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
CAPTACIONES DE LOS BANCOS
2013

# Provincias 2013 %
1 AZUAY  1.463.793.844,57 6,09%
2 BOLIVAR  42.702.616,72 0,18%
3 CAÑAR  224.866.656,73 0,94%
4 CHIMBORAZO  242.672.533,15 1,01%
5 CARCHI  60.430.032,78 0,25%
6 COTOPAXI  175.640.131,60 0,73%
7 EL ORO  658.728.940,52 2,74%
8 ESMERALDAS  184.460.710,30 0,77%
9 GALAPAGOS  23.395.331,06 0,10%
10 GUAYAS  6.440.670.645,66 26,82%
11 IMBABURA  356.609.273,47 1,48%
12 LOS RIOS  320.966.279,25 1,34%
13 LOJA  407.936.862,18 1,70%
14 MANABI  683.511.396,91 2,85%
15 MORONA SANTIAGO  29.142.615,72 0,12%
16 NAPO  21.423.647,98 0,09%
17 ORELLANA  70.637.346,19 0,29%
18 PASTAZA  33.790.552,47 0,14%
19 PICHINCHA  11.441.379.417,26 47,64%
20 SANTO DOMINGO DE T.  307.652.456,63 1,28%
21 SANTA ELENA  109.370.868,09 0,46%
22 SUCUMBIOS  85.878.221,43 0,36%
23 TUNGURAHUA  616.645.936,62 2,57%
24 ZAMORA CHINCHIPE  15.848.848,02 0,07%

TOTAL  24.018.157.178,31 100,00%

La participación de las seis provincias amazónicas 
dentro del mercado bancario privado, representa 
1,07% del mismo. De las diez provincias de la sierra, sin 
Pichincha y Azuay representan en conjunto 8,86% del 
total. Finalmente, las ocho provincias de la costa, sin 
Guayas, representan 9,54%.

A finales del 2013, en la banca privada se registraban al-

rededor de 11 millones de cuentas bancarias, luego de 
experimentar un crecimiento de más de 72% durante el 
período 2013-2014, es decir que el número de cuentas 
creció a mayor ritmo que el de los montos manejados 
en las mismas, debido en gran parte a la profundización 
del manejo bancario al recuperarse la confianza en los 
bancos como depositarios de los ahorros y de la liquidez 
de las personas, familias y empresas
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
NUMERO DE CUENTAS
2010 - 2013

# Provincias 2010 2.011 2012 2013
1 AZUAY  381.576 445.037  489.961  525.960 
2 BOLIVAR  16.301 18.465  18.903  19.824 
3 CAÑAR  84.327 95.175  100.690  105.666 
4 CHIMBORAZO  93.866 120.108  127.139  135.691 
5 CARCHI  36.641 41.104  43.252  45.003 
6 COTOPAXI  81.992 94.432  102.182  114.222 
7 EL ORO  236.352 269.761  302.239  316.672 
8 ESMERALDAS  109.578 126.535  134.367  140.943 
9 GALAPAGOS  11.408 12.310  12.435  13.315 
10 GUAYAS  1.559.651 1.817.297  2.617.200  2.086.567 
11 IMBABURA  133.568 172.836  178.459  189.944 
12 LOS RIOS  172.841 201.577  209.879  228.538 
13 LOJA  191.381 213.077  228.941  244.776 
14 MANABI  324.003 383.048  389.907  447.596 
15 MORONA SANTIAGO  26.044 28.825  29.200  30.340 
16 NAPO  18.214 20.439  21.522  23.435 
17 ORELLANA  39.887 45.143  33.871  37.756 
18 PASTAZA  16.915 18.901  21.994  23.323 
19 PICHINCHA  1.826.114 2.069.505  5.064.153  4.731.584 
20 SANTO DOMINGO DE T.  193.929 230.324  233.881  240.028 
21 SANTA ELENA  75.445 94.675  108.202  115.328 
22 SUCUMBIOS  50.344 57.656  49.061  54.348 
23 TUNGURAHUA  183.378 201.025  127.801  232.371 
24 ZAMORA CHINCHIPE  16.555 19.511  21.247  22.819 
TOTAL  5.880.310 6.798.777  10.668.498  10.126.049 

El número de cuentas, tiene un comportamiento simi-
lar al de montos manejados en las mismas, aunque se 
notan pequeñas diferencias. Pichincha, Guayas y Azuay, 
registran el mayor número de cuentas cercanas al 70% 
del número total, aunque 10% menos que en el prome-
dio de montos.

La relación entre el número de cuentas y los montos ma-
nejados, permite establecer una nueva dimensión y es el 
de los montos promedios manejados en las cuentas, re-
lación en la que se encuentran algunas diferencias que 
es necesario resaltar.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
NUMERO DE CUENTAS, MONTOS DE CAPTACIONES
MONTOS PROMEDIOS POR CUENTA
2013

# Provincias
2013

Monto Promedio
No. Cuentas MONTO

1 AZUAY  525.960 1.463.793.844,57  2.783 

2 BOLIVAR  19.824 42.702.616,72  2.154 

3 CAÑAR  105.666 224.866.656,73  2.128 

4 CHIMBORAZO  135.691 242.672.533,15  1.788 

5 CARCHI  45.003 60.430.032,78  1.343 

6 COTOPAXI  114.222 175.640.131,60  1.538 

7 EL ORO  316.672 658.728.940,52  2.080 

8 ESMERALDAS  140.943 184.460.710,30  1.309 

9 GALAPAGOS  13.315 23.395.331,06  1.757 

10 GUAYAS  2.086.567 6.440.670.645,66  3.087 

11 IMBABURA  189.944 356.609.273,47  1.877 

12 LOS RIOS  228.538 320.966.279,25  1.404 

13 LOJA  244.776 407.936.862,18  1.667 

14 MANABI  447.596 683.511.396,91  1.527 

15 MORONA SANTIAGO  30.340 29.142.615,72  961 

16 NAPO  23.435 21.423.647,98  914 

17 ORELLANA  37.756 70.637.346,19  1.871 

18 PASTAZA  23.323 33.790.552,47  1.449 

19 PICHINCHA  4.731.584 11.441.379.417,26  2.418 

20 SANTO DOMINGO DE T.  240.028 307.652.456,63  1.282 

21 SANTA ELENA  115.328 109.370.868,09  948 

22 SUCUMBIOS  54.348 85.878.221,43  1.580 

23 TUNGURAHUA  232.371 616.645.936,62  2.654 

24 ZAMORA CHINCHIPE  22.819 15.848.848,02  695 

TOTAL  10.126.049 24.018.155.165,31  2.371,9 
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En este caso, Guayas es la provincia que registra el mon-
to mayor por cuenta, registrando un promedio de más 
de 3.000 USD. Azuay registra cuentas con un promedio 
superior a los 2.700 USD, Tungurahua de 2.600 USD y 
Pichincha con 2.400 USD, aparecen como las más altas. 
En el otro extremo, algunas provincias amazónicas, Mo-
rona, Napo y Zamora, así como Santa Elena en la costa 
están por debajo de los 1.000 USD por cuenta.

Es necesario resaltar que las provincias de la sierra tie-
nen altos promedios, a diferencia de los promedios re-
gistrados en las provincias de la costa, lo cual parece 
estar asociado con la capacidad de ahorro y niveles de 
gasto registrados en cada una.

2.1.2 Cooperativas, Mutualistas y Financiera

La información registrada para el período 2010–2013, 
especialmente en el caso de las Cooperativas de Aho-
rro y Crédito, ha sufrido importantes modificaciones 
originadas en el cambio de legislación operada en este 
período, en el cual se creó y entró en operación la Su-
perintendencia de Economía Popular y Solidaria, como 
responsable del control de las Cooperativas en general 
y de las de ahorro y crédito en particular, competencias 
estas que estaban divididas entre la Superintendencia 
de Bancos y el Ministerio de Inclusión Social, depen-
diendo de su tamaño.
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COOPERATIVAS, MUTUALISTAS Y FINANCIERAS
CAPTACIONES
2010 – 2013

PROVINCIA 2010 2011 2012 2013
AZUAY 469.589.547,57 609.344.338,37 716.940.921,67 1.517.166.182,090

BOLÍVAR 44.510.458,07 60.749.997,49 73.964.751,25 172.371.607,210

CAÑAR 79.498.273,44 109.818.451,50 133.986.061,28 330.478.234,710
CHIMBORAZO 129.155.744,59 160.521.335,34 184.800.846,73 427.479.260,030
CARCHI 48.998.193,73 57.991.403,70 67.832.884,45 156.683.310,250
COTOPAXI 111.872.287,34 136.635.269,28 157.924.467,11 329.723.821,650
EL ORO 59.215.310,54 92.180.780,91 111.442.744,63 295.771.327,890
ESMERALDAS 7.817.315,85 8.977.445,96 11.044.186,03 21.207.168,660
GALÁPAGOS 0,00 0,00 0,00 0,000
GUAYAS 217.032.110,76 138.602.580,42 161.569.224,80 222.783.849,050
IMBABURA 81.581.081,80 102.095.572,91 125.251.167,11 258.660.354,740
LOS RÍOS 17.980.113,80 23.005.193,30 26.653.567,65 57.097.914,990
LOJA 135.256.845,69 198.655.623,27 221.329.202,60 506.804.285,250
MANABÍ 114.475.980,66 143.389.179,22 162.986.685,76 304.699.625,120
MORONA SANTIAGO 24.463.721,76 34.502.369,42 48.446.919,49 114.290.265,200
NAPO 10.693.290,68 13.504.978,35 17.342.796,05 42.509.837,590
ORELLANA 4.001.852,15 4.565.941,94 5.268.746,98 15.045.985,200
PASTAZA 35.519.401,53 44.733.414,46 53.920.815,62 124.101.545,440
PICHINCHA 931.616.198,51 1.139.846.346,06 1.347.128.681,63 2.495.846.323,120
SANTO DOMINGO DE T. 15.839.283,15 19.145.502,41 22.267.502,63 32.794.932,140
SANTA ELENA 2.268.520,93 2.648.311,55 3.278.391,33 8.024.613,230
SUCUMBÍOS 5.130.935,70 7.308.292,39 7.768.879,12 18.440.086,420
TUNGURAHUA 272.601.041,33 390.509.745,14 464.149.413,68 975.518.777,520
ZAMORA CHINCHIPE 6.874.962,54 13.055.673,79 9.889.006,66 20.460.480,430
TOTAL 2.825.992.472,12 3.511.787.747,18 4.135.187.864,26 8.447.959.787,93

Del cuadro anterior se observa como las captaciones de 
estos actores crecieron de los 2,83 mil millones de USD 
registrados en 2010, a los 8,45 miles de millones de USD 
observados en 2013. Es decir, en apenas 4 años el monto 

captado por cooperativas de ahorro y crédito, mutualis-
tas y financieras crecieron en casi 200%, configurando 
un nuevo mapa sobre las posibilidades de gestión de re-
cursos financieros territoriales.
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COOPERATIVAS, MUTUALISTAS Y FINANCIERAS
CAPTACIONES
2013

PROVINCIA 
COOPERATIVAS MUTUALISTAS FINANCIERAS

MONTO % MONTO % MONTO %
AZUAY 1.333.857.042,30 19,16% 104.063.127,21 19,44% 79.246.012,58 8,35%

BOLIVAR 172.371.607,21 2,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

CAÑAR 318.608.124,91 4,58% 10.480.327,72 1,96% 1.389.782,08 0,15%

CHIMBORAZO 414.324.875,21 5,95% 12.877.651,08 2,41% 276.733,74 0,03%

CARCHI 156.683.310,25 2,25% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

COTOPAXI 300.897.253,25 4,32% 24.061.463,74 4,50% 4.765.104,66 0,50%

EL ORO 293.013.383,51 4,21% 0,00 0,00% 2.757.944,38 0,29%

ESMERALDAS 15.276.877,57 0,22% 0,00 0,00% 5.930.291,09 0,62%

GALAPAGOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

GUAYAS 89.159.515,90 1,28% 8.524.461,73 1,59% 125.099.871,42 13,18%

IMBABURA 206.949.403,49 2,97% 27.021.344,54 5,05% 24.689.606,71 2,60%

LOS RIOS 50.198.377,81 0,72% 6.899.537,18 1,29% 0,00 0,00%

LOJA 496.140.052,31 7,13% 10.033.322,73 1,87% 630.910,21 0,07%

MANABI 283.481.676,32 4,07% 21.217.948,80 3,96% 0,00 0,00%

MORONA SANTIAGO 114.290.265,20 1,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

NAPO 42.509.837,59 0,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ORELLANA 15.045.985,20 0,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

PASTAZA 124.101.545,44 1,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

PICHINCHA 1.593.421.096,91 22,88% 280.411.990,11 52,39% 622.013.236,10 65,51%

SANTO DOMINGO 
DE T.

17.346.491,16 0,25% 15.286.919,44 2,86% 161.521,54 0,02%

SANTA ELENA 8.024.613,23 0,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SUCUMBIOS 18.440.086,42 0,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TUNGURAHUA 878.694.446,95 12,62% 14.339.937,49 2,68% 82.484.393,08 8,69%

ZAMORA CHINCHIPE 20.460.480,43 0,29% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 6.963.296.348,57 100,00% 535.218.031,77 100,00% 949.445.407,59 100,0%
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Durante 2013, este sector captó alrededor de 8,45 mil 
millones de USD, de los cuales 82,43% provenía de las 

cooperativas de ahorro y crédito, 11,24% de las socieda-
des financieras, y 6,34% de las mutualistas.

Captaciones C+M+F

Sierra

Azuay

Pichincha

Costa

Amazonia

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, ob-
servamos que el proceso de captaciones es diferente al 
observado en el caso de los bancos privados, puesto que 
su proceso es mucho más homogéneo. En este caso, la 
principal fuente de los casi 7 mil millones de USD capta-
dos por las cooperativas de ahorro y crédito, en un 42% 

provienen de las provincias de la sierra, exceptuando 
Azuay que capta 19% y Pichincha que capta 23%, mien-
tras que todas las provincias de la costa captan apenas 
11%, incluyendo a Guayas que apenas capta 1,28%. Fi-
nalmente, las provincias de la Amazonía captan 5% de 
los fondos totales a nivel nacional.

Cooperativas de 
ahorro y crédito

Sierra

Azuay

Pichincha

Costa

Amazonia
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En el caso de las Mutualistas, se observa que estas insti-
tuciones solo tienen presencia en 13 de las 24 provincias 
del Ecuador. De los 535 millones de USD captados du-
rante 2013, se observa una alta concentración en pocas 

provincias, Pichincha 52%, Azuay 20%, Imbabura 5%, 
Cotopaxi 4,5% y Manabí 4%, las restantes 7 provincias 
captan 13%, incluyendo Guayas. 

Mutualistas

Pichincha

Azuay

Otras

Cotopaxi

Manabi

En el caso de las sociedades financieras se observa que 
estas instituciones solo tienen presencia en 12 de las 24 
provincias del Ecuador, es decir operan en el 50% de las 
provincias. De los 950 millones de USD captados du-

rante 2013 por este tipo de instituciones, se observa una 
alta concentración en pocas provincias, Pichincha 66%, 
Guayas 13%, Azuay 20%, Tungurahua 9%, las restantes 8 
provincias captan 4%. 

Sociedades 
Financieras

Pichincha

Guayas

Azuay

Tungurahua

Otras
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2.1.3 Banca pública

En cuanto a las captaciones, la Banca pública tiene un 
comportamiento heterogéneo caracterizado por:

•	 El Banco Nacional de Fomento cuenta con la red de 
sucursales más grande del sistema financiero na-
cional y capta ahorros de sus clientes 

•	 El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que se en-
cuentra en proceso de liquidación, opera solo en 
algunas ciudades y capta ahorros del público

•	 El Banco del Estado solo tiene 3 sucursales, no cap-
ta ahorros del público, recibe aportes del Ministerio 
de Finanzas y mantiene líneas de financiamiento 
con la Banca Multilateral

•	 La Corporación Financiera Nacional capta recursos 
mediante emisiones que son negociadas en las Bol-
sas de Valores y mantiene líneas de financiamiento 
desde la Banca Multilateral

El Banco Nacional de Fomento que opera a nivel nacio-
nal, durante 2014 captó ahorros de sus clientes por un 
monto de alrededor de 1.100 millones de USD.   

CAPTACIONES BANCA PÚBLICA
BNF, BEV, CFN
2014

PROVINCIAS
BNF BEV CFN TOTAL

MONTOS MONTOS MONTOS MONTOS
AZUAY        25.621.228                    25.621.228 
BOLÍVAR        19.543.793                    19.543.793 
CAÑAR        27.231.082                    27.231.082 
CARCHI        13.368.085                    13.368.085 
CHIMBORAZO        27.710.564                    27.710.564 
COTOPAXI        16.343.907                    16.343.907 
EL ORO        28.222.459                    28.222.459 
ESMERALDAS        22.944.689                    22.944.689 
GALÁPAGOS          8.224.908                      8.224.908 
GUAYAS        51.771.873     5.812.643   1.891.755.964           1.949.340.480 
IMBABURA        13.669.494                    13.669.494 
LOJA        33.346.533                    33.346.533 
LOS RÍOS        30.768.892                    30.768.892 
MANABÍ        58.308.714     1.486.492                  59.795.206 
MORONA SANTIAGO        19.793.950                    19.793.950 
NAPO        16.840.539                    16.840.539 
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PROVINCIAS
BNF BEV CFN TOTAL

MONTOS MONTOS MONTOS MONTOS
ORELLANA        14.719.597                    14.719.597 
PASTAZA          7.988.293                      7.988.293 
PICHINCHA      565.377.750   75.072.073      297.354.106              937.803.929 
SANTA ELENA          2.673.305                      2.673.305 
SANTO DOMINGO DE LOS T.        17.988.505                    17.988.505 
SUCUMBÍOS        24.469.198                    24.469.198 
TUNGURAHUA        10.236.058                    10.236.058 
ZAMORA CHINCHIPE        10.506.702                    10.506.702 
TOTAL   1.067.670.119   82.371.207   2.189.110.071           3.339.151.397 

Las captaciones han provenido en un 53% de la provin-
cia de Pichincha, 6% de Manabí, 3% Loja, y porcentajes 
menores de las demás provincias.

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda logró captaciones solo 
en tres provincias, en Pichincha captó 91% de los 82 millo-
nes de USD totales, 7% en Guayas y solo 2% en Manabí.

La Corporación Financiera Nacional capto 2,2 miles de 
millones de USD, mediante la emisión de papeles nego-
ciados a través de las Bolsas de Valores, captando el 86% 

de sus negociaciones en la Bolsa de Guayaquil, mientras 
que 14% provinieron de sus operaciones en la Bolsa de 
Quito.

2.2 Oferta de Crédito a Nivel Nacional
Del total de captaciones realizadas a nivel nacional, el 
23,16% proviene de C+M+F (el 19,45% cooperativas de 
ahorro y crédito; 1,49% de las mutualistas; y 2,65% de 
las sociedades financieras), 67,1% de la banca privada y 
9,3% de la banca pública.

Crédito a nivel 
nacional

67,1%

23,6%

9,3%

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   48 7/3/16   10:40



49

EL CONSORCIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES COMO ALIADO POTENCIAL

En el cuadro que se presenta a continuación se evidencian 
las altas disparidades intrarregionales que se evidencian 
en la economía ecuatoriana, evidenciándose cómo del 
monto total de captaciones de casi 36 mil millones de USD, 
doce provincias (Bolívar, Carchi, Esmeraldas, Galápagos, 
Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Santa Elena, Sucumbíos y Zamora) captan 
montos inferiores al 1% de las captaciones, representando 

en conjunto apenas 5,31% del total. Cinco provincias (Ca-
ñar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Los Ríos) captan 
montos que se distribuyen entre 1% y 2%, representando 
en conjunto el 7,91 del total; tres provincias (El Oro, Loja 
y Manabí) que cuentan con montos entre el 2 y 3%, y que 
en conjunto captan el 8,31% del total; Tungurahua con el 
4,48%; Azuay con el 8,40%; Guayas con el 24,05% y Pichin-
cha con el 41,54%.

Captaciones Totales

Azuay
8,4%
Azuay
8,4%

Guayas
24,05%
Guayas
24,05%

Pichincha
41,54%
Pichincha
41,54%

3 provincias
8,31%

5 provincias
7,91%
5 provincias
7,91%

Tungurahua
4,48%

12 provincias
5,31%
12 provincias
5,31%

En conjunto las cuatro Provincias de mayor dinamismo 
económico, obtienen 79% del total de captaciones regis-

tradas a nivel nacional, mientras que veinte provincias 
se distribuyen el restante 21%.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
OFERTA DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL
2013

PROVINCIA C+M+F % Banca Privada % Banca Pública % TOTAL %
AZUAY  1.517.166.182,09 17,96%  1.463.793.844,57 6,09%  25.621.228,23 0,77%  3.006.581.254,89 8,40%

BOLIVAR  172.371.607,21 2.04%  42.702.616,72 0,18%  19.543.792,99 0,59%  234.618.016,92 0,66%

CAÑAR  330.478.234,71 3.91%  224.866.656,73 0,94%  27.231.082,19 0,82%  582.575.973,63 1,63%

CHIMBORAZO  427.479.260,03 5,06%  242.672.533,15 1,01%  13.368.085,18 0,40%  683.519.878,36 1,91%

CARCHI  156.683.310,25 1,85%  60.430.032,78 0,25%  27.710.564,21 0,83%  244.823.907,24 0,68%

COTOPAXI  329.723.821,65 3,90%  175.640.131,60 0,73%  16.343.907,39 0,49%  521.707.860,64 1,46%

EL ORO  295.771.327,89 3,50%  658.728.940,52 2,74%  28.222.459,24 0,85%  982.722.727,65 2,74%

ESMERALDAS  21.207.168,66 0,25%  184.460.710,30 0,77%  22.944.688,58 0,69%  228.612.567,54 0,64%

GALAPAGOS  - 0,00%  23.395.331,06 0,10%  8.224.908,40 0,25%  46.340.019,64 0,08%

GUAYAS  222.783.849,05 2,64%  6.440.670.645,66 26,82%  1.949.340.479,63 58,38%  6.671.679.403,11 24,05%

IMBABURA  258.660.354,74 3,06%  356.609.273,47 1,48%  13.669.494,15 0,41%  2.564.610.107,84 1,75%

LOS RIOS  57.097.914,99 0,68%  320.966.279,25 1,34%  33.346.532,56 1,00%  391.733.688,39 1,15%

LOJA  506.804.285,25 6,00%  407.936.862,18 1,70%  30.768.892,20 0,92%  948.087.679,99 2,64%

MANABI  304.699.625,12 3,61%  683.511.396,91 2,85%  59.795.205,63 1,79%  1.018.979.914,23 2,93%

MORONA 
SANTIAGO

 114.290.265,20 1,35%  29.142.615,72 0,12%  19.793.949,70 0,59%  203.228.086,55 0,46%

NAPO  42.509.837,59 0,50%  21.423.647,98 0,09%  16.840.538,81 0,50%  83.727.435,27 0,23%

ORELLANA  15.045.985,20 0,18%  70.637.346,19 0,29%  14.719.596,97 0,44%  102.523.870,20 0,28%

PASTAZA  124.101.545,44 1,47%  33.790.552,47 0,14%  7.988.292,92 0,24%  172.611.694,88 0,46%

PICHINCHA  2.495.846.323,12 29,54%  11.441.379.417,26 47,64%  937.803.929,26 28,09%  13.945.214.033,30 41,54%

SANTO 
DOMINGO DE T.

 32.794.932,14 0,39%  307.652.456,63 1,28%  2.673.305,17 0,08%  1.278.251.318,03 0,96%

SANTA ELENA  8.024.613,23 0,09%  109.370.868,09 0,46%  17.988.504,89 0,54%  120.068.786,49 0,38%

SUCUMBIOS  18.440.086,42 0,22%  85.878.221,43 0,36%  24.469.198,38 0,73%  122.306.812,74 0,36%

TUNGURAHUA  975.518.777,52 11,55%  616.645.936,62 2,57%  10.236.058,08 0,31%  1.616.633.912,52 4,48%

ZAMORA 
CHINCHIPE

 20.460.480,43 0,24%  15.848.848,02 0,07%  10.506.702,17 0,31%  46.816.030,62 0,13%

TOTAL  8.447.959.787,93 100,00%  24.018.155.165,31 100,0%  3.339.151.396,93 100,00%  35.805.266.350,17 100,00%
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Captaciones por provincia (cifras en miles de millones)
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Morona Santiago
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Pichincha

Sana Elena
Tungurahua
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4
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0
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2.3 Demanda Nacional de Crédito
 2.3.1 Colocación Banca Privada

Dentro de las estadísticas elaboradas por la Superin-
tendencia de Bancos del Ecuador, se pueden identificar 
al menos cinco tipos diferentes de crédito, esto es: de 

consumo, comercial, educativo, microcrédito y vivien-
da, contando cada uno con marcadas diferencias, es 
así como de los 18 mil millones de USD colocados en 
calidad de créditos por la banca privada, 49% se ha ca-
nalizado al sector comercial, 35% al sector de consumo, 
8,5% al sector de la vivienda, 7,6% al microcrédito y 0,1% 
al sector educativo.

Colocaciones

Comercial
48,7%

Consumo
35,1%%

Microcrédito
7,6%

Vivienda
8,5%

Educativo
0,1%

Como se evidencia en el cuadro siguiente, más del 83% 
de los créditos se los destina a los sectores comerciales 
y de consumo, que son los sectores privilegiados por la 
banca privada para canalizar sus operaciones con la fi-

nalidad de reducir riesgos e incertidumbre y maximizar 
su rentabilidad. Solo 17% de los créditos se reparten en-
tre vivienda, microcrédito y educación.
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DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA
COLOCACIONES DE CRÉDITO BANCARIO
2014

 # Provincias
Tipo de Crédito

COMERCIAL CONSUMO EDUCATIVO MICROCRÉDITO VIVIENDA TOTAL
 1 AZUAY  571.867.014,58  289.717.426,70  1.082.621,14  36.415.519,12  121.546.092,73  1.020.628.674,27 

 2 BOLIVAR  5.400.773,60  15.609.211,50  13.700.791,61  3.571.718,55  38.282.495,26 

 3 CAÑAR  10.204.081,08  46.115.049,85  89.774,16  2.759.980,51  17.018.307,79  76.187.193,39 

 4 CHIMBORAZO  41.062.675,47  83.140.827,83  469.423,34  67.983.498,83  21.669.418,71  214.325.844,18 

 5 CARCHI  25.430.680,08  22.616.953,11  25.106.339,74  2.726.055,85  75.880.028,78 

 6 COTOPAXI  52.501.531,49  99.267.434,38  231.384,27  76.409.276,99  6.923.133,01  235.332.760,14 

 7 EL ORO  151.814.910,64  219.501.973,56  317.023,57  39.042.021,76  43.430.404,60  454.106.334,13 

 8 ESMERALDAS  29.413.712,73  62.377.241,85  27.765.106,62  4.500.528,94  124.056.590,14 

 9 GALAPAGOS  1.074.936,01  9.603.060,80  18.029,71  618,00  923.093,19  11.619.737,71 

 10 GUAYAS  3.053.997.048,35  1.712.688.027,26  5.084.805,86  225.432.945,20  399.621.786,50  5.396.824.613,17 

 11 IMBABURA  136.355.376,42  166.825.210,42  443.124,21  78.449.201,56  52.138.594,85  434.211.507,46 

 12 LOS RIOS  117.988.412,35  87.429.036,50  98.673,57  36.188.874,93  10.305.213,83  252.010.211,18 

 13 LOJA  127.395.592,27  136.337.361,31  529.177,58  53.048.043,69  48.892.486,67  366.202.661,52 

 14 MANABI  375.173.093,69  250.494.721,33  426.667,20  128.754.532,25  39.210.739,51  794.059.753,98 

 15 MORONA SANTIAGO  4.737.289,40  18.374.349,59  5.317.731,29  2.187.530,94  30.616.901,22 

 16 NAPO  4.260.003,90  12.335.829,81  4.417.532,93  404.962,87  21.418.329,51 

 17 ORELLANA  31.264.022,86  22.928.865,48  8.545.696,62  1.706.898,61  64.445.483,57 

 18 PASTAZA  4.959.077,72  15.202.428,31  7.868.344,71  1.809.651,41  29.839.502,15 

 19 PICHINCHA  3.808.660.857,34  2.855.634.695,08  11.426.767,26  355.368.768,86  652.579.164,47  7.683.670.253,01 

 20 SANTO DOMINGO DE T.  125.610.274,18  102.159.861,06  347.257,44  77.725.467,27  26.247.544,96  332.090.404,91 

 21 SANTA ELENA  8.167.167,20  40.262.757,05  107.565,23  24.724.088,18  4.396.451,69  77.658.029,35 

 22 SUCUMBIOS  25.655.958,80  30.737.682,67  13.288.877,48  2.603.752,12  72.286.271,07 

 23 TUNGURAHUA  247.019.474,89  158.225.857,26  396.174,99  80.471.862,88  45.753.537,04  531.866.907,06 

 24 ZAMORA CHINCHIPE  6.449.204,34  10.247.715,57  5.748.288,27  49.550.938,69  71.996.146,87 

Total  8.966.463.169,39  6.467.833.578,28  21.068.469,53  1.394.533.409,30  1.559.718.007,53  18.409.616.634,03 

A nivel territorial ocurre algo similar a lo ocurrido con la 
captación de fondos, ya que se observa una alta concen-

tración de los mismos en las provincias de mayor creci-
miento económico.

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   52 7/3/16   10:40



53

EL CONSORCIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES COMO ALIADO POTENCIAL

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
COLOCACIONES DE CRÉDITO BANCARIO
2014

Provincias
TIPO DE CRÉDITO %

TOTAL
AZUAY  1.020.628.674,27 5,54%
BOLIVAR  38.282.495,26 0,21%
CAÑAR  76.187.193,39 0,41%
CHIMBORAZO  214.325.844,18 1,16%
CARCHI  75.880.028,78 0,41%
COTOPAXI  235.332.760,14 1,28%
EL ORO  454.106.334,13 2,47%
ESMERALDAS  124.056.590,14 0,67%
GALAPAGOS  11.619.737,71 0,06%
GUAYAS  5.396.824.613,13 29,32%
IMBABURA  434.211.507,46 2,36%
LOS RIOS  252.010.211,18 1,37%
LOJA  366.202.661,52 1,99%
MANABI  794.059.753,98 4,31%
MORONA SANTIAGO  30.616.901,22 0,17%
NAPO  21.418.329,51 0,12%
ORELLANA  64.445.483,57 0,35%
PASTAZA  29.839.502,15 0,16%
PICHINCHA  7.683.670.253,01 41,74%
SANTO DOMINGO DE T.  332.090.404,91 1,80%
SANTA ELENA  77.658.029,35 0,42%
SUCUMBIOS  72.286.271,97 0,39%
TUNGURAHUA  531.866.907,06 2,89%
ZAMORA CHINCHIPE  71.996.146,87 0,39%
TOTAL  18.409.616.634,89 100,00%

Durante el período 2010-2014, las colocaciones de 
crédito han crecido de manera consistente, al pasar 
de 11 mil millones de USD en 2010, a más de 18 mil 
millones de USD en 2013, es decir que durante este 
período de cuatro años, el volumen del crédito creció 
en más del 60%. 

Si se analiza el crecimiento por provincias, se constata que 
no ha sido un proceso homogéneo, ya que observan pro-
vincias como Bolívar, Napo y Morona con tasa de creci-
miento promedio de 25%, mientras que en el otro extremo, 
nos encontramos con provincias como Zamora, Pichincha 
y Cotopaxi, con tasas de crecimiento superiores al 65%.
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El crecimiento de la masa monetaria en manos de familias, 
empresas e instituciones, en gran parte se explica por el 
constante crecimiento del presupuesto del gobierno cen-
tral, el mismo que se ha sustentado en altos precios del pe-
tróleo y en un creciente proceso de recaudación tributaria.

El rápido crecimiento de la oferta de crédito se ha des-
tinado a financiar el consumo de los hogares, mediante 
mecanismos de incentivo, como la reducción de las ta-
sas de interés, plazos de hasta 36 meses o más, y la faci-
litación de los procesos administrativos.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA
COLOCACIONES DE CRÉDITO BANCARIO
2010 - 2014

PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 2014
AZUAY        698.312.470,38        805.046.820,49        882.822.052,33        952.377.168,09     1.020.628.674,27 

BOLÍVAR          21.506.246,38          28.471.919,01          24.106.587,83          26.520.724,15          38.282.495,26 

CAÑAR          51.312.524,73          62.004.957,94          69.839.899,63          75.198.861,99          76.187.193,39 

CHIMBORAZO        148.126.383,24        176.320.129,27        188.885.793,44        148.047.092,12        214.325.844,18 

CARCHI          54.159.527,58          67.204.393,27          66.109.664,96          72.833.265,89          75.880.028,78 

COTOPAXI        129.147.729,78        159.001.235,87        164.101.162,46        212.542.762,44        235.332.760,14 

EL ORO        301.571.945,90        368.885.398,06        411.087.956,28        452.154.785,53        454.106.334,13 

ESMERALDAS          73.741.072,58        101.836.629,97          99.667.134,69        115.498.139,84        124.056.590,14 

GALÁPAGOS            7.126.739,74            7.911.999,58            9.434.778,58          10.712.264,97          11.619.737,71 

GUAYAS     3.371.290.832,70     4.006.490.240,75     571.583.737,33  5.128.573.221,45 5.396.824.613,17 

IMBABURA        269.866.896,19        316.945.260,24        360.316.220,12        398.445.776,61        434.211.507,46 

LOS RÍOS        152.030.924,80        201.035.796,80        206.335.628,18        238.270.841,61        252.010.211,18 

LOJA        228.212.036,47        291.701.391,24        317.937.149,06        322.974.830,03        366.202.661,52 

MANABÍ        477.718.774,71        564.393.181,28        633.437.369,92        749.848.204,82        794.059.753,98 

MORONA SANTIAGO          22.155.292,12          28.009.353,49          28.009.367,61          28.677.145,27          30.616.901,22 

NAPO          17.292.163,28          25.890.327,75          18.035.947,21          19.205.387,66          21.418.329,51 

ORELLANA          45.266.392,72          51.344.853,37          50.188.920,81          61.578.837,36          64.445.483,57 

PASTAZA          16.999.578,57          25.198.746,19          24.999.951,31          27.986.553,60          29.839.502,15 

PICHINCHA     4.580.034.145,14     5.569.190.588,06     6.585.428.326,85     7.217.478.727,53     7.683.670.253,01 
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PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 2014
SANTO DOMINGO        224.638.687,65        270.975.437,89        325.170.525,47        313.618.492,29        332.090.404,91 

SANTA ELENA          44.314.575,04          56.694.150,38          62.923.010,44          71.308.931,98          77.658.029,35 

SUCUMBÍOS          39.847.381,23          48.093.698,74          53.207.284,88          62.203.638,59          72.286.271,07 

TUNGURAHUA        382.467.211,69        442.943.180,90        494.356.381,66        516.177.983,30        531.866.907,06 

ZAMORA CHINCHIPE          12.413.384,69          18.882.698,63          21.799.336,55          23.419.762,82          71.996.146,87 

TOTAL   11.369.554.927,31   13.694.472.389,17   15.669.784.187,60   17.245.653.399,94   18.409.616.634,03 

2.3.2 Superávit y déficit territorial

El análisis más relevante de cara a cumplir con las ex-
pectativas del presente trabajo es identificar aquellas 
provincias que son deficitarias o superavitarias en los 
recursos que son captados por los agentes financieros 
y devueltos en calidad de créditos para satisfacer las de-
mandas de hogares, empresas e instituciones. En pro-
medio, el nivel de superávit a nivel nacional es de 29%. 
Es decir que de los 24 mil millones de USD captados en 
el año 2013, 71% se colocó como créditos, mientras que 
7 mil millones de USD se los mantuvo como reserva. 

Para el análisis de la situación territorial del crédito, es 
necesario identificar las provincias que son superavita-
rias, es decir que se capta más de lo que se coloca, en 
este grupo destacan provincias como Bolívar, que utili-

za apenas 6% de los recursos captados y que al contarse 
con bajos niveles de demanda de crédito esos recursos 
se canalizan a financiar la demanda de créditos de otras 
provincias o, a dejarlos en calidad de reservas de liqui-
dez de los bancos. 

Situación parecida tienen provincias como Zamora 
con un superávit de 85% de las captaciones, Cañar 
con 69%, Galápagos 50%, Esmeraldas 39%, Pichin-
cha 38%. En el otro extremo se identifican provincias 
como Cotopaxi, Carchi, Manabí, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, en las cuales el crédito otorgado es ma-
yor que los fondos captados en las respectivas provin-
cias, operando un intercambio entre las provincias 
con altos niveles de captación y bajos niveles de de-
manda de crédito y aquellas que captan menos y de-
mandan más créditos.
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DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA
CAPTACIONES, COLOCACIONES Y SUPERÁVIT
CRÉDITO BANCARIO 2013

 # 
2013

 Provincias  captaciones  Colocaciones  superhabit  % 
 1  AZUAY  1.463.793.844,57  931.571.822,62  532.222.021,95 0,36

 2  BOLIVAR  42.702.616,72  2.532.200,01  40.170.416,71 0,94

 3  CAÑAR  224.866.656,73  69.238.440,17  155.628.216,56 0,69

 4  CHIMBORAZO  242.672.533,15  204.919.420,58  37.753.112,57 0,16

 5  CARCHI  60.430.032,78  71.977.406,20  (11.547.373,42) 0,19

 6  COTOPAXI  175.640.131,60  211.817.100,06  (36.176.968,46) 0,21

 7  EL ORO  658.728.940,52  443.632.744,98  215.096.195,54 0,33

 8  ESMERALDAS  184.460.710,30  113.257.009,04  71.203.701,26 0,39

 9  GALAPAGOS  23.395.331,06  11.642.875,76  11.752.455,30 0,5

 10  GUAYAS  6.440.670.645,66  5.072.796.468,50  1.367.874.177,16 0,21

 11  IMBABURA  356.609.273,47  395.063.204,59  (38.453.931,12) 0,11

 12  LOS RIOS  320.966.279,25  233.136.775,69  87.829.503,56 0,27

 13  LOJA  407.936.862,18  284.123.274,75  123.813.587,43 0,3

 14  MANABI  683.511.396,91  746.226.668,57  (62.715.271,66) 0,09

 15  MORONA SANTIAGO  29.142.615,72  28.009.367,61  1.133.248,11 0,04

 16  NAPO  21.423.647,98  19.206.682,13  2.216.965,85 0,1

 17  ORELLANA  70.637.346,19  62.736.151,01  7.901.195,18 0,11

 18  PASTAZA  33.790.552,47  27.343.728,05  6.446.824,42 0,19

 19  PICHINCHA  11.441.379.417,26  7.052.977.060,42  4.388.402.356,84 0,38

 20  SANTO DOMINGO DE T.  307.652.456,63  310.731.415,36  (3.078.958,73) 0,01

 21  SANTA ELENA  109.370.868,09  70.977.073,04  38.393.795,05 0,35

 22  SUCUMBIOS  85.878.221,43  61.904.126,66  23.974.094,77 0,28

 23  TUNGURAHUA  616.645.936,62  511.622.906,36  105.023.030,26 0,17

 24  ZAMORA CHINCHIPE  15.848.848,02  2.449.585,24  13.399.262,78 0,85

 TOTAL  24.018.155.165,31  16.939.893.507,40  7.078.261.657,91 0,29
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2.4 Oferta de crédito de cooperativas, 
mutualistas y financieras

 2.4.1 Cooperativas de ahorro y crédito

Durante el 2013, las cooperativas de ahorro y crédito lo-
graron captaciones por casi siete mil millones de USD, 
mientras que las colocaciones fueron de alrededor de 
cuatro mil millones de USD, es decir por un monto apro-
ximado del 51% del monto total.

Los montos de las colocaciones son significativos espe-
cialmente en las provincias de la Sierra y Amazonía. Las 
provincias amazónicas, en los casos de Zamora, Moro-

na y Napo, son deficitarias en el manejo de fondos pro-
venientes de las Cooperativas, ya que en estos casos la 
colocación es mayor que la captación. Así mismo, se ob-
servan provincias con importantes niveles de superávit, 
como Azuay, Loja, Pichincha, Tungurahua, las mismas 
que tienen recursos no utilizados por alrededor del 60% 
de los montos captados.

En este caso como en los anteriores, se pueden identi-
ficar recursos disponibles a nivel de las provincias que 
están siendo insuficientemente aprovechados y que al 
contrario de lo que se piensa, en la mayoría de los casos 
en nivel de desarrollo de los emprendimientos econó-
micos no están condicionados por la falta de recursos, 
sino por la inadecuada gestión de los mismos.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 
CAPTACIONES COLOCACIONES Y SUPERÁVIT
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
2013

PROVINCIA 

COOPERATIVAS

Monto
% %

CAPTACIONES COLOCACIONES SUPERÁVIT

AZUAY 1.333.857.042,30 501.456.005,91 832.401.036,39 19,16% 62,41%

BOLÍVAR 172.371.607,21 103.855.035,17 68.516.572,04 2,48% 39,75%

CAÑAR 318.608.124,91 139.477.953,44 179.130.171,47 4,58% 56,22%

CHIMBORAZO 414.324.875,21 206.933.421,43 207.391.453,78 5,95% 50,06%

CARCHI 156.683.310,25 120.981.618,15 35.701.692,10 2,25% 22,79%

COTOPAXI 300.897.253,25 197.589.240,50 103.308.012,75 4,32% 34,33%

EL ORO 293.013.383,51 237.407.581,85 55.605.801,66 4,21% 18,98%

ESMERALDAS 15.276.877,57 10.639.946,10 4.636.931,47 0,22% 30,35%
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PROVINCIA 

COOPERATIVAS

Monto
% %

CAPTACIONES COLOCACIONES SUPERÁVIT

GALÁPAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

GUAYAS 89.159.515,90 49.850.490,07 39.309.025,83 1,28% 44,09%

IMBABURA 206.949.403,49 123.679.279,95 83.270.123,54 2,97% 40,24%

LOS RÍOS 50.198.377,81 34.045.519,37 16.152.858,44 0,72% 32,18%

LOJA 496.140.052,31 197.461.883,44 298.678.168,87 7,13% 60,20%

MANABÍ 283.481.676,32 181.891.208,05 101.590.468,27 4,07% 35,84%

MORONA SANTIAGO 114.290.265,20 116.635.542,34 -2.345.277,14 1,64% -2,05%

NAPO 42.509.837,59 45.924.458,52 -3.414.620,93 0,61% -8,03%

ORELLANA 15.045.985,20 10.622.033,05 4.423.952,15 0,22% 29,40%

PASTAZA 124.101.545,44 73.260.947,39 50.840.598,05 1,78% 40,97%

PICHINCHA 1.593.421.096,91 740.332.665,88 853.088.431,03 22,88% 53,54%

SANTO DOMINGO DE T. 17.346.491,16 8.918.374,76 8.428.116,40 0,25% 48,59%

SANTA ELENA 8.024.613,23 7.937.432,51 87.180,72 0,12% 1,09%

SUCUMBÍOS 18.440.086,42 10.695.026,36 7.745.060,06 0,26% 42,00%

TUNGURAHUA 878.694.446,95 381.050.729,89 497.643.717,06 12,62% 56,63%

ZAMORA CHINCHIPE 20.460.480,43 26.649.541,59 -6.189.061,16 0,29% -30,25%

TOTAL 6.963.296.348,57 3.527.295.935,72 3.436.000.412,85 100,00% 49,34%

2.4.2 Mutualistas

El comportamiento de las mutualistas del país, no solo 
que difieren respecto de las otras instituciones, al operar 
en solo 12 provincias, sino que el proceso de captación 
en unas provincias para invertirlos en otras es más visible. 

El cuarenta por ciento de las provincias que cuentan con 
mutualistas en operación en sus territorios son deficitarias, 
resaltándose el caso de Guayas, que presenta un déficit de 
casi 500% respecto de las captaciones, ya que en la zona se 
capta muy poco, pero se colocan altos niveles de crédito. 

En el otro extremo, provincias como Chimborazo y San-
to Domingo tienen bajos niveles de colocación de crédi-
tos, generando superávits superiores al 50% de los mon-
tos captados.

Otro de los elementos particulares de este tipo de em-
presas es el alto nivel de colocación que tienen, ya que 
en el 2013, de los más de 500 millones de USD captados, 
se logró un nivel de colocación del 88%. Así mismo, es 
la provincia de Pichincha la que lidera las captaciones, 
52% del total, y la que genera gran parte de superávit que 
es invertido en otras provincias.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 
CAPTACIONES COLOCACIONES Y SUPERÁVIT
MUTUALISTAS
2013

PROVINCIA 

MUTUALISTAS

Monto
% %

CAPTACIONES COLOCACIONES SUPERÁVIT
AZUAY 104.063.127,21 91.756.048,38 12.307.078,83 19,44% 11,83%
BOLÍVAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CAÑAR 10.480.327,72 10.477.936,68 2.391,04 1,96% 0,02%
CHIMBORAZO 12.877.651,08 6.186.655,38 6.690.995,70 2,41% 51,96%
CARCHI 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
COTOPAXI 24.061.463,74 17.777.239,11 6.284.224,63 4,50% 26,12%
EL ORO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ESMERALDAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GALÁPAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GUAYAS 8.524.461,73 50.815.228,84 -42.290.767,11 1,59% -496,11%
IMBABURA 27.021.344,54 32.703.334,54 -5.681.990,00 5,05% -21,03%
LOS RÍOS 6.899.537,18 6.371.001,14 528.536,04 1,29% 7,66%
LOJA 10.033.322,73 13.865.153,29 -3.831.830,56 1,87% -38,19%
MANABÍ 21.217.948,80 21.474.566,38 -256.617,58 3,96% -1,21%
MORONA SANTIAGO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
NAPO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ORELLANA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PASTAZA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PICHINCHA 280.411.990,11 197.530.061,33 82.881.928,78 52,39% 29,56%
SANTO DOMINGO DE T. 15.286.919,44 7.971.227,60 7.315.691,84 2,86% 47,86%
SANTA ELENA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SUCUMBÍOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TUNGURAHUA 14.339.937,49 16.163.093,96 -1.823.156,47 2,68% -12,71%
ZAMORA CHINCHIPE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL 535.218.031,77 473.091.546,63 62.126.485,14 100,00% 11,61%
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2.4.3 Financieras

Las sociedades financieras presentan un déficit de 60% 
entre los recursos captados y los recursos colocados en 
calidad de créditos. Este proceso se explica por la po-
sibilidad que tienen las financieras para colocar en el 
mercado fondos de terceros.

En este caso, Pichincha aporta con el 66% de los fon-
dos captados, pero genera un déficit del 115%, situa-
ción parecida a la que se presenta en Chimborazo, 
Cotopaxi, Loja y Santo Domingo, es decir casi en 50% 
de las provincias que cuentan con este tipo de insti-
tuciones.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 
CAPTACIONES COLOCACIONES Y SUPERÁVIT
FINANCIERAS
2013

PROVINCIA 
FINANCIERAS

Monto
% %

CAPTACIONES COLOCACIONES SUPERÁVIT

AZUAY 79.246.012,58 24.716.355,25 54.529.657,33 8,35% 68,8%

BOLÍVAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

CAÑAR 1.389.782,08 688.067,62 701.714,46 0,15% 50,5%

CHIMBORAZO 276.733,74 3.360.098,48 -3.083.364,74 0,03% -1114,2%

CARCHI 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

COTOPAXI 4.765.104,66 22.059.371,68 -17.294.267,02 0,50% -362,9%

EL ORO 2.757.944,38 1.968.761,29 789.183,09 0,29% 28,6%

ESMERALDAS 5.930.291,09 47.405,50 5.882.885,59 0,62% 99,2%

GALÁPAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

GUAYAS 125.099.871,42 46.782.583,39 78.317.288,03 13,18% 62,6%

IMBABURA 24.689.606,71 4.989.271,77 19.700.334,94 2,60% 79,8%

LOS RÍOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%
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PROVINCIA 
FINANCIERAS

Monto
% %

CAPTACIONES COLOCACIONES SUPERÁVIT

LOJA 630.910,21 3.772.490,03 -3.141.579,82 0,07% -497,9%

MANABÍ 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

MORONA SANTIAGO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

NAPO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

ORELLANA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

PASTAZA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

PICHINCHA 622.013.236,10 1.335.520.010,04 -713.506.773,94 65,51% -114,7%

SANTO DOMINGO DE T. 161.521,54 1.736.846,29 -1.575.324,75 0,02% -975,3%

SANTA ELENA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

SUCUMBÍOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

TUNGURAHUA 82.484.393,08 74.986.361,48 7.498.031,60 8,69% 9,1%

ZAMORA CHINCHIPE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,0%

TOTAL 949.445.407,59 1.520.627.622,82 -571.182.215,23 100,00% -60,2%

En lo que tiene que ver con el flujo de este tipo de em-
presas (cooperativas, mutualistas y financieras), para 
el período 2010–2013, se observa un sistemático creci-
miento al pasar de los 2,8 miles de millones de USD en 
el 2010, a 8,5 miles de millones en 2014, lo cual quiere 
decir que en el periodo se experimentó un crecimiento 
del 200%, lo que parece estar asociados con el proceso 
de reacomodo institucional experimentado por las coo-
perativas de ahorro y crédito, información que tiende a 

normalizarse, precisamente a partir del año 2013, cuan-
do se completó el proceso de transición de este tipo de 
instituciones.

Cuando analizamos las colocaciones de este tipo de em-
presas, observamos que su crecimiento durante el mis-
mo período fue de solo 84%, lo cual parece confirmar la 
hipótesis de la falta de normalización de la información 
durante el período analizado.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE COLOCACIONES
COOPERATIVAS, MUTUALISTA Y FINANCIERAS
AÑOS 2010 - 2013

 PROVINCIA  
 2.010  2.011  2.012  2.013 

 COLOCACIONES  COLOCACIONES  COLOCACIONES  COLOCACIONES 
 AZUAY  378.658.907,89  489.123.313,98  570.138.986,27  617.928.409,54 

 BOLIVAR  55.158.885,05  73.151.047,92  86.209.857,35  103.855.035,17 

 CAÑAR  75.240.628,47  99.115.347,39  124.758.807,80  150.643.957,74 

 CHIMBORAZO  111.627.164,37  152.330.010,66  186.103.034,98  216.480.175,29 

 CARCHI  64.201.552,49  82.418.253,27  106.855.463,60  120.981.618,15 

 COTOPAXI  122.231.904,01  171.438.992,02  207.243.275,19  237.425.851,29 

 EL ORO  89.155.337,85  161.449.027,27  206.688.423,69  239.376.343,14 

 ESMERALDAS  5.770.241,62  7.267.135,13  9.702.247,32  10.687.351,60 

 GALAPAGOS  -  -  - 

 GUAYAS  117.827.389,47  100.536.062,87  111.497.757,43  147.448.302,30 

 IMBABURA  93.740.365,92  114.411.954,19  142.451.053,11  161.371.886,26 

 LOS RIOS  21.044.713,87  27.345.470,84  43.058.456,71  40.416.520,51 

 LOJA  109.002.970,55  191.888.984,50  206.337.280,26  215.099.526,76 

 MANABI  125.239.112,20  166.083.700,34  189.991.017,81  203.365.774,43 

 MORONA SANTIAGO  40.482.396,85  56.004.846,58  90.001.046,08  116.635.542,34 

 NAPO  14.587.618,40  22.497.030,13  38.178.374,40  45.924.458,52 

 ORELLANA  5.163.506,58  6.323.637,39  6.863.177,93  10.622.033,05 

 PASTAZA  41.428.023,57  52.006.759,22  64.649.485,37  73.260.947,39 

 PICHINCHA  1.276.466.756,38  1.599.436.032,98  1.934.318.426,63  2.273.382.737,25 

 SANTO DOMINGO DE T.  13.164.434,73  16.861.733,29  15.192.177,18  18.626.448,65 

 SANTA ELENA  2.927.879,80  3.849.169,43  5.609.949,13  7.937.432,51 

 SUCUMBIOS  5.815.413,87  6.831.344,58  7.779.589,28  10.695.026,36 

 TUNGURAHUA  269.245.377,58  395.636.006,46  339.496.355,63  472.200.185,33 

 ZAMORA CHINCHIPE  14.348.763,40  22.811.533,42  26.769.151,61  26.649.541,59 

 TOTAL  3.052.529.344,92  4.018.817.393,86  4.719.893.394,76  5.521.015.105,17 

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   62 7/3/16   10:40



63

EL CONSORCIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES COMO ALIADO POTENCIAL

2.4.4 Banca Pública

La banca pública funciona con lógicas y procesos 
diferentes a los observados en el resto de sectores 
financieros, pese a que en este caso, de los 3,6 miles 
de millones de USD colocados en calidad de crédi-
tos, más del 55% de los mismos se canalizó al finan-
ciamiento de actividades comerciales, 27% al finan-
ciamiento de la industria, 17% al financiamiento de 
la microempresa y menos del 0,5% para consumo y 
vivienda en cada caso.

En el caso del financiamiento a las actividades co-
merciales, encontramos una muy alta concentra-
ción de las operaciones en la provincia del Guayas, 
la misma que capta más del 51% del monto de los 
créditos dirigidos a este sector. Con montos menores 
se encuentran provincias como Manabí 9,4%, Azuay 
6,2%, mientras que el resto de provincias reciben 
montos menores.

En la línea de financiamiento a la industria, los mayores 
montos se canalizaron hacia la provincia del Azuay, misma 
que recibió 54% del monto total, Guayas 21%, Manabí 10,4% 
Loja 9,7% y Pichincha 5%. Ninguna de las 19 provincias res-
tantes recibió financiamiento para desarrollo industrial.

En la línea de financiamiento para la microempresa, re-
saltan Manabí con 15% y Guayas con 13%, evidencián-
dose una participación mucho más equitativa que todas 
las provincias del País.

En los temas de vivienda, también se nota una alta con-
centración en Pichincha 43%, Guayas 32% y Manabí 
23%, dejando apenas 2% para el resto de provincias.

Finalmente, en cuanto al comportamiento de la línea 
de consumo, es necesario resaltar su concentración en 
provincias como Manabí 13% y Sucumbíos 12%, eviden-
ciándose niveles de participación bajos en las demás 
provincias. 

BANCA PÚBLICA
COLOCACIONES
2013

PROVINCIAS
COMERCIAL CONSUMO MICROEMPRESA VIVIENDA INVERSION TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

AZUAY  122.282.940,57 6,16%  167.615,27 1,86%  18.949.498,14 3,04%  181.398,41 1,58%  523.275.728,22 53,86%  664.857.180,61 18,46%

BOLIVAR  2.207.773,06 0,11%  185.395,48 2,05%  16.338.542,57 2,62%  3,00 0,00% 0,00%  18.731.714,11 0,52%

CAÑAR  14.437.488,25 0,73%  320.317,43 3,55%  9.370.325,35 1,50% 0,00% 0,00%  24.128.131,03 0,67%

CARCHI  15.378.936,21 0,77%  92.643,14 1,03%  13.466.154,44 2,16% 0,00% 0,00%  28.937.733,79 0,80%

CHIMBORAZO  47.109.149,00 2,37%  445.615,91 4,93%  40.813.590,95 6,55%  8,00 0,00% 0,00%  88.368.363,86 2,45%

COTOPAXI  20.440.728,28 1,03%  274.935,50 3,04%  39.796.113,26 6,38% 0,00% 0,00%  60.511.777,04 1,68%

EL ORO  79.469.384,71 4,00%  635.967,67 7,04%  25.418.548,72 4,08%  3,00 0,00% 0,00%  105.523.904,10 2,93%
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PROVINCIAS
COMERCIAL CONSUMO MICROEMPRESA VIVIENDA INVERSION TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

ESMERALDAS  71.078.852,54 3,58%  409.640,81 4,53%  29.180.489,64 4,68%  85,00 0,00% 0,00%  100.669.067,99 2,79%

GALAPAGOS  2.829.756,62 0,14%  145.869,36 1,61%  5.396.672,85 0,87% 0,00% 0,00%  8.372.298,83 0,23%

GUAYAS  1.017.207.684,95 51,21%  361.875,22 4,01%  78.940.462,31 12,66%  3.698.715,08 32,31%  206.523.970,59 21,26%  1.306.732.708,15 36,28%

IMBABURA  37.969.854,29 1,91%  18.749,90 0,21%  12.825.981,47 2,06%  16,00 0,00% 0,00%  50.814.601,66 1,41%

LOJA  58.341.830,51 2,94%  427.056,25 4,73%  39.614.268,88 6,35% 0,00%  94.603.008,35 9,74%  192.986.163,99 5,36%

LOS RIOS  31.940.279,55 1,61%  300.596,69 3,33%  32.511.115,78 5,21%  239,00 0,00% 0,00%  64.752.231,02 1,80%

MANABI  186.153.467,80 9,37%  1.207.419,99 13,36%  94.599.974,72 15,17%  2.625.211,62 22,93%  101.304.912,17 10,43%  385.890.986,30 10,71%

MORONA 
SANTIAGO

 25.305.676,92 1,27%  523.723,80 5,80%  26.952.118,30 4,32% 0,00% 0,00%  52.781.519,02 1,47%

NAPO  10.381.401,74 0,52%  607.067,08 6,72%  14.821.341,61 2,38% 0,00% 0,00%  25.809.810,43 0,72%

ORELLANA  5.634.031,73 0,28%  512.141,17 5,67%  16.261.669,32 2,61% 0,00% 0,00%  22.407.842,22 0,62%

PASTAZA  14.008.169,34 0,71%  166.617,03 1,84%  9.718.288,78 1,56%  9,00 0,00% 0,00%  23.893.084,15 0,66%

PICHINCHA  85.678.235,83 4,31%  516.351,97 5,71%  24.884.460,39 3,99%  4.925.217,19 43,02%  45.858.175,43 4,72%  161.862.440,81 4,49%

SANTA ELENA  5.272.945,01 0,27%  155.870,11 1,73%  9.732.440,26 1,56% 0,00% 0,00%  15.161.255,38 0,42%

SANTO 
DOMINGO 
DE LOS 
TSÁCHILAS

 17.845.800,91 0,90%  224.246,63 2,48%  11.998.071,70 1,92% 0,00% 0,00%  30.068.119,24 0,83%

SUCUMBIOS  15.977.837,57 0,80%  1.163.158,90 12,87%  20.242.885,67 3,25%  7,00 0,00% 0,00%  37.383.889,14 1,04%

TUNGURAHUA  89.512.355,88 4,51%  24.558,87 0,27%  17.875.220,73 2,87%  16.981,66 0,15% 0,00%  107.429.117,14 2,98%

ZAMORA 
CHINCHIPE

 9.938.796,43 0,50%  147.797,85 1,64%  13.847.859,85 2,22% 0,00% 0,00%  23.934.454,13 0,66%

TOTAL  1.986.403.377,70 100,00%  9.035.232,03 100,00%  623.556.095,69 100,00% 11.447.893,96 100,00%  971.565.794,76 100,00%  3.602.008.394,14 100,00%

Al analizar el proceso de captaciones y colocaciones 
de la banca pública, se evidencia un déficit estructu-
ral en todo el país, es decir que en 22 provincias, es 
más lo que se coloca que lo que se capta. Como re-
sultado, durante 2013 se generó un déficit de 262 mi-
llones, el mismo que se ajusta por las transferencias 
que el gobierno nacional canaliza a través de la banca 
pública nacional, con la finalidad de apuntalar el me-
joramiento productivo y el cambio de la matriz pro-
ductiva, aunque en cifras aparezca como un esfuerzo 
insuficiente y desarticulado.

En los casos de las provincias de Pichincha y Guayas, 
ya se explicó la lógica de captación de fondos mediante 
operaciones en las bolsas de valores de Quito y Guaya-
quil, razón por la que aparecen como superavitarias.

En general aparecen provincias ganadoras en el balance 
de captaciones vs. colocaciones territoriales, es el caso 
de provincias como Azuay, Loja Manabí, Chimborazo, 
Cotopaxi, Carchi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Los 
Ríos; 12 provincias reciben menores o iguales montos 
que los de captación.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
BANCA PÚBLICA
CAPTACIONES, COLOCACIONES Y SUPERÁVIT
2014

PROVINCIAS

CAPTACIONES COLOCACIONES DEFICIT
# DE 

CUENTAS
% MONTOS % VALOR % VALOR %

AZUAY  35.951 2,1%  25.621.228 0,8%  664.857.181 18,5%  (639.235.952,38) 18,5%

BOLIVAR  36.042 2,1%  19.543.793 0,6%  18.731.714 0,5%  812.078,88 0,5%

CAÑAR  28.194 1,6%  27.231.082 0,8%  24.128.131 0,7%  3.102.951,16 0,7%

CARCHI  22.958 1,3%  13.368.085 0,4%  28.937.734 0,8%  (15.569.648,61) 0,8%

CHIMBORAZO  66.306 3,8%  27.710.564 0,8%  88.368.364 2,5%  (60.657.799,65) 2,5%

COTOPAXI  43.336 2,5%  16.343.907 0,5%  60.511.777 1,7%  (44.167.869,65) 1,7%

EL ORO  76.678 4,4%  28.222.459 0,8%  105.523.904 2,9%  (77.301.444,86) 2,9%

ESMERALDAS  104.846 6,0%  22.944.689 0,7%  100.669.068 2,8%  (77.724.379,41) 2,8%

GALAPAGOS  9.629 0,6%  8.224.908 0,2%  8.372.299 0,2%  (147.390,43) 0,2%

GUAYAS  370.302 21,2%  1.949.340.480 58,4%  1.306.732.708 36,3%  642.607.771,48 36,3%

IMBABURA  35.042 2,0%  13.669.494 0,4%  50.814.602 1,4%  (37.145.107,51) 1,4%

LOJA  78.278 4,5%  33.346.533 1,0%  192.986.164 5,4%  (159.639.631,43) 5,4%

LOS RIOS  156.696 9,0%  30.768.892 0,9%  64.752.231 1,8%  (33.983.338,82) 1,8%

MANABI  226.259 13,0%  59.795.206 1,8%  385.890.986 10,7%  (326.095.780,67) 10,7%

MORONA SANTIAGO  42.670 2,4%  19.793.950 0,6%  52.781.519 1,5%  (32.987.569,32) 1,5%

NAPO  32.672 1,9%  16.840.539 0,5%  25.809.810 0,7%  (8.969.271,62) 0,7%

ORELLANA  38.157 2,2%  14.719.597 0,4%  22.407.842 0,6%  (7.688.245,25) 0,6%

PASTAZA  23.374 1,3%  7.988.293 0,2%  23.893.084 0,7%  (15.904.791,23) 0,7%

PICHINCHA  131.857 7,6%  937.803.929 28,1%  161.862.441 4,5%  775.941.488,45 4,5%

SANTA ELENA  27.158 1,6%  2.673.305 0,1%  15.161.255 0,4%  (12.487.950,21) 0,4%

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS

 50.090 2,9%  17.988.505 0,5%  30.068.119 0,8%  (12.079.614,35) 0,8%

SUCUMBIOS  50.445 2,9%  24.469.198 0,7%  37.383.889 1,0%  (12.914.690,76) 1,0%

TUNGURAHUA  33.504 1,9%  10.236.058 0,3%  107.429.117 3,0%  (97.193.059,06) 3,0%

ZAMORA CHINCHIPE  25.856 1,5%  10.506.702 0,3%  23.934.454 0,7%  (13.427.751,96) 0,7%

TOTAL  1.746.300 100,0%  3.339.151.397 100,0%  3.602.008.394 100,0%  (262.856.997,21) 100,0%
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3.  SITUACIÓN DEL CRÉDITO A 
NIVEL TERRITORIAL
3.1 Demanda
Para profundizar en el análisis de la situación de la ofer-
ta y la demanda de crédito a nivel territorial, se selec-
cionaron seis provincias representativas, dos por cada 
región. Las provincias seleccionadas, al interior de cada 
región debían representar a las provincias grandes y me-
dianas de cada una. 

Región Grande Mediana
Costa Manabí Esmeraldas

Sierra Pichincha Chimborazo

Amazonía Sucumbíos Pastaza

Cuando analizamos la situación de las captaciones a ni-
vel provincial, encontramos procesos diferentes en cada 
una. Así mismo el tamaño de sus economías difiere de 
manera importante, es así como la provincia de Pichin-
cha representa casi 91% del total de las captaciones de 
las provincias seleccionadas, mientras que en el otro 
extremo Pastaza, apenas representa 0,27%. Provincias 
como Chimborazo (1,92%), Esmeraldas (1,46) y Sucum-
bíos (0,68), son medianas, mientras que Manabí (5,39%) 
es parte de las provincias grandes.

Provincias Total
CHIMBORAZO 1,92%

ESMERALDAS 1,46%

MANABÍ 5,39%

Provincias Total
PASTAZA 0,27%

PICHINCHA 90,29%

SUCUMBÍOS 0,68%

Total 100,00%

En los últimos años, el crecimiento de las captaciones 
en las provincias analizadas no se ha dado de manera 
homogénea, sino que, cada una ha tenido procesos di-
ferenciados. 

Crecimiento por período

Provincia
2010 
2011

2011 
2012

2012 
2013

Promedio

CHIMBORAZO 8,9% 5,1% 7,4% 7,1%

ESMERALDAS 6,5% 31,7% 13,5% 17,2%

MANABÍ 23,0% 4,3% 38,4% 21,9%

PASTAZA 7,7% 75,7% 16,2% 33,2%

PICHINCHA 13,2% 29,5% 6,8% 16,5%

SUCUMBÍOS 15,2% 38,0% 13,0% 22,1%

Mientras las captaciones en Pastaza durante el perío-
do 2012-2013 crecieron en más del 30%, en provincias 
como Chimborazo, solo crecieron al 7%, dejando en 
claro la diferencia de los procesos. En promedio, en 
las provincias analizadas las captaciones crecieron en 
un 20%
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En lo que tiene que ver con los volúmenes de captacio-
nes, se destaca la presencia de Pichincha que termina 
el período con captaciones del orden de los 11,44 miles 
de millones de USD, mientras que en Pastaza las capta-
ciones son del orden de los 33 millones de USD. En el 
intermedio, Manabí captó en el 2013, alrededor de 700 

millones de USD, Chimborazo 242 millones de USD, Es-
meraldas 184 y Sucumbíos 85 millones de USD. Dejando 
de manifiesto una vez más la asimetría de la economía 
ecuatoriana y las diferencias abismales presentes entre 
las economías territoriales.

CAPTACIONES  
PROVINCIAS SELECCIONADAS

# Provincias 2010 2011 2012 2013

4 CHIMBORAZO        197.342.230,39        214.886.017,08          225.867.256,07          242.672.533,15 

8 ESMERALDAS        115.892.136,44        123.435.493,97          162.562.932,51          184.460.710,30 

14 MANABÍ        385.014.085,55        473.421.968,48          494.015.193,40          683.511.396,91 

18 PASTAZA          15.360.704,25          16.550.109,96            29.086.790,21            33.790.552,47 

19 PICHINCHA    7.307.999.861,25    8.271.047.323,01    10.710.862.403,21    11.441.379.417,26 

22 SUCUMBÍOS          47.817.425,12          55.094.163,71            76.020.552,72            85.878.221,43 

Total    8.069.426.443,00    9.154.435.076,21    11.698.415.128,12    12.671.692.831,52 

3.2 Oferta
En cuanto a la oferta, encontramos que la estructura de 
canalización de crédito es totalmente diferente, puesto 
que en provincias como Pichincha 50% de la oferta de 
crédito se canaliza al sector comercial, mientras que en 
provincias como Pastaza este es de tan solo del 15%.

Por sectores de financiamiento encontramos una cla-
ra concentración en actividades de comercio y con-
sumo, que juntas representan casi 90% del volumen 
de crédito de estas provincias, en detrimento del fi-
nanciamiento para sectores como la vivienda alrede-
dor del 7%, microcrédito alrededor de 5%, y educativo 
que no llega ni al 1%.
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COLOCACIÓN POR TIPO DE OPERACIONES
2013

Tipo de 
Crédito

CHIMBORAZO % ESMERALDAS % MANABÍ % PASTAZA % PICHINCHA % SUCUMBÍOS %

COMERCIAL 48.350.912,89 0,33 25.466.562,33 0,22 358.859.975,57 0,48 4.088.599,74 0,15 3.596.931.114,66 0,50 22.729.621,33 0,37

CONSUMO 77.103.389,24 0,52 60.838.842,87 0,53 231.884.056,60 0,31 15.295.759,96 0,55 2.667.851.033,23 0,37 27.452.162,63 0,44

EDUCATIVO 33.857,90 0,00 0,00 14.543,28 0,00 0,00 2.175.086,77 0,00 0,00

MICROCREDITO 825.635,52 0,01 24.367.938,86 0,21 119.734.920,18 0,16 6.862.593,98 0,25 338.202.480,99 0,05 9.462.829,25 0,15

VIVIENDA 21.733.296,57 0,15 4.824.795,78 0,04 39.354.709,19 0,05 1.739.599,92 0,06 612.319.011,88 0,08 2.559.025,38 0,04

TOTAL 148.047.092,12 1,00 115.498.139,84 1,00 749.848.204,82 1,00 27.986.553,60 1,00 7.217.478.727,53 1,00 62.203.638,59 1,00

0,86% 0,67% 4,35% 0,16% 41,85% 0,36%

Como se constata en el cuadro siguiente, existe una alta 
concentración del crédito en actividades de comercio 
y consumo, que representan las dos caras de la misma 
moneda. Es decir, el sector financiero nacional apoya 
preferentemente actividades de bajo riesgo, corto plazo, 
y altas tasas de interés, que generan poco o ningún valor 
agregado y que no contribuyen a la generación de em-
pleo de mano no calificada, en detrimento de activida-

des como la construcción y micro crédito, caracterizadas 
por la alta generación de valor agregado y generación de 
puesto de ocupación y empleo. En este caso, la oferta de 
financiamiento a nivel nacional actúa como un árbitro 
que procura mantener el statu quo de la economía ecua-
toriana, en procura de salvaguardar su viabilidad como 
sectores económicos enfocados en la búsqueda de altos 
márgenes de utilidades.

CHIMBORAZO
Tipo de Crédito 2010 2011 2012 2013 2014

Comercial 30.249.406,68 34.158.883,03 39.658.228,63 48.350.912,89 41.062.675,47

Consumo 45.878.031,06 69.701.835,57 70.343.401,96 77.103.389,24 83.140.827,83

Educativo 33.857,90 469.423,34

Microcrédito 49.870.879,91 51.026.194,87 55.896.670,38 825.635,52 67.983.498,83

vivienda 22.128.065,59 21.433.215,80 22.987.492,47 21.733.296,57 21.669.418,71

TOTAL 148.126.383,24 176.320.129,27 188.885.793,44 148.047.092,12 214.325.844,18
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PICHINCHA
Tipo de Crédito 2010 2011 2012 2013 2014

Comercial 2.143.892.210,62 2.633.393.235,73 3.596.931.114,66 3.596.931.114,66 3.808.660.857,34

Consumo 1.476.525.844,19 2.022.436.473,00 2.667.851.033,23 2.667.851.033,23 2.855.634.695,08

Educativo 2.175.086,77 2.175.086,77 11.426.767,26

Microcrédito 289.660.200,16 328.933.672,34 338.202.480,99 338.202.480,99 355.368.768,86

vivienda 669.955.890,17 584.427.206,99 612.319.011,88 612.319.011,88 652.579.164,47

TOTAL 4.580.034.145,14 5.569.190.588,06 7.217.478.727,53 7.217.478.727,53 7.683.670.253,01

MANABI
Tipo de Crédito 2010 2011 2012 2013 2014

Comercial 208.386.115,08 208.386.115,08 283.120.715,90 358.859.975,57 375.173.093,69

Consumo 215.663.612,84 215.663.612,84 200.572.380,12 231.884.056,60 250.494.721,33

Educativo 14.543,28 426.667,20

Microcrédito 101.556.320,46 101.556.320,46 111.843.540,25 119.734.920,18 128.754.532,25

vivienda 38.787.132,90 38.787.132,90 37.900.733,65 39.354.709,19 39.210.739,51

TOTAL 564.393.181,28 564.393.181,28 633.437.369,92 749.848.204,82 794.059.753,98

ESMERALDAS
Tipo de Crédito 2010 2011 2012 2013 2014

Comercial 8.751.558,43 16.788.203,53 21.367.286,62 25.466.562,33 29.413.712,73

Consumo 41.799.634,26 58.700.340,61 51.119.061,85 60.838.842,87 62.377.241,85

Educativo

Microcrédito 18.252.822,99 21.087.231,99 22.414.302,54 24.367.938,86 27.765.106,62

vivienda 4.937.056,90 5.260.853,84 4.766.483,68 4.824.795,78 4.500.528,94

TOTAL 73.741.072,58 101.836.629,97 99.667.134,69 115.498.139,84 124.056.590,14

SUCUMBÍOS
Tipo de Crédito 2010 2011 2012 2013 2014

Comercial 14.762.409,63 15.337.401,33 19.167.061,25 22.729.621,33 25.655.958,80

Consumo 14.074.780,27 21.830.708,57 23.176.938,21 27.452.162,63 30.737.682,67

Educativo

Microcrédito 7.203.783,15 7.579.143,68 7.916.580,99 9.462.829,25 13.288.877,48

vivienda 3.806.408,18 3.346.445,16 2.946.704,43 2.559.025,38 2.603.752,12

TOTAL 39.847.381,23 48.093.698,74 53.207.284,88 62.203.638,59 72.286.271,07
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PASTAZA
Tipo de Crédito 2010 2011 2012 2013 2014

Comercial 3.162.499,41 3.033.700,66 3.506.604,68 4.088.599,74 4.959.077,72

Consumo 7.394.388,69 10.956.200,63 13.770.099,58 15.295.759,96 15.202.428,31

Educativo

Microcrédito 5.182.616,14 5.604.422,45 6.007.407,71 6.862.593,98 7.868.344,71

vivienda 1.260.074,33 5.604.422,45 1.715.839,34 1.739.599,92 1.809.651,41

TOTAL 16.999.578,57 25.198.746,19 24.999.951,31 27.986.553,60 29.839.502,15

El cambio de la matriz productiva nacional y territorial, 
solo se puede dar sobre la base de crear nuevos ins-
trumentos que permitan a las instituciones financiera, 
reducir el nivel de incertidumbre y de riesgo de las ac-
tividades de inversión en los sectores productivos, de 
tal suerte que no se afecte los indicadores de las institu-
ciones financieras y se apuntale la viabilidad de las pro-
puestas productivas.

3.3 Los oferentes de crédito a nivel 
territorial

Para tener una adecuada comprensión de la operativi-
dad de los créditos a nivel territorial, en cada provincia 
de la muestra (Pichincha, Chimborazo, Manabí, Esme-
raldas, Sucumbíos y Pastaza) se realizaron entrevistas 
con informantes calificados, con la finalidad de recoger 
información de primera mano y establecer la opinión 
de los directivos de bancos, cooperativas, mutualistas y 
financieras.

En este caso, es necesario resaltar las diferencias insti-
tucionales a la hora de responder la entrevista, puesto 
que los bancos grandes y medianos no están dispuestos 
a colaborar con la entrega de información. Situación si-
milar se pudo encontrar a la hora de tratar con finan-

cieras y mutualistas. En cambio, los bancos pequeños y 
las cooperativas de ahorro y crédito no pusieron impe-
dimento para acceder a la información solicitada.

Para las entrevistas se ha recurrido en el 71% de los ca-
sos a entrevistas con directivos de cooperativas ahorro 
y crédito, 20% bancos privados, 6% financieras y 3% a 
mutualistas.

Tipo de institución No. %
Cooperativa 25 71,4%

Banco 7 20,0%

Financiera 2 5,7%

Mutualista 1 2,9%

Total 35 100,0%

Dentro de las entrevistas, siete fueron los temas consul-
tados, respecto de siete temas básicos:

a. Qué segmento del mercado atiende su institución

De las instituciones consultadas, 70% trabaja con clien-
tes de sectores de ingresos medios, 50% trabaja con 
clientes de sectores de ingresos bajos, y solo 7% traba-
ja con clientes de sectores de ingresos altos. Así mismo, 
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30% de las instituciones trabajan con más de un sector 
simultáneamente.

Tipo de Clientes No. %
Altos 7 20,0%

Medios 24 68,6%

Bajos 18 51,4%

b. Qué tipo de productos financieros oferta su ins-
titución 

De las instituciones entrevistadas, 94% de ellas trabajan en 
créditos dirigidos al sector de las microempresas, 25% a cré-
ditos de consumo, y 20% a temas de comercio y de vivienda.

Tipo de Operación No. %
Microcrédito 33 94,3%

Consumo 25 71,4%

Comercio 7 20,0%

Vivienda 7 20,0%

c. Cuántas solicitudes de crédito reciben por mes 

Entre 60 y 80 solicitudes por mes son procesadas por las 
diferentes instituciones de crédito consultadas, enfoca-
das a temas de microcrédito, consumo, comercio y vi-
vienda, principalmente.

d. Cuántas de las solicitudes recibidas son atendi-
das favorablemente 

Las instituciones financieras consultadas, coinciden en 
informar que alrededor del 60% de las solicitudes tra-
mitadas son atendidas de manera favorable, mientras 
que el 40% restante son rechazadas por varios motivos, 
y solo un porcentaje muy bajo de solicitudes se reproce-
san una vez corregidos los errores u omisiones.

e. Cuáles son las causas principales para el rechazo 
de las solicitudes

Las solicitudes presentadas son rechazadas en un 60% 
de los casos por temas de insuficiencia de cobertura del 
crédito, casi 30% por antecedentes negativos de los soli-
citantes, baja calificación del buró de crédito, incumpli-
mientos de pago, etc. Y finalmente, 12% por insuficien-
cia de los flujos para cubrir los requerimientos de pagos 
por el crédito.

Tipo Problemas No. %
Insuficiente Cobertura 21 60,0%

Malos Antecedentes 10 28,6%

Insuficiente Flujo 4 11,4%

Total 35 100,0%

f. Cómo cree que se podrían solucionar estos pro-
blemas

Los funcionarios bancarios consultados coinciden un 
54% en que los problemas registrados a la hora de califi-
car los créditos se podrían solucionar si una institución 
u organización ayudara a normalizar la información en-
tregada por sus clientes. 17% plantea que los problemas 
de acceso al crédito se solucionarían si se fortalece la 
credibilidad de los clientes, si se cuenta con un respaldo 
institucional de alguna instancia del sector público.

Tipo de solución No. %
Credibilidad Cliente 6 17,14%

conocimiento 5 14,29%

Confiabilidad información 19 54,29%

compartir riesgos 5 14,29%

Total 35 100,00%
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g. Cuál cree que pudiera ser el rol de los gobiernos 
seccionales para mejorar el acceso de los peque-
ños productores y emprendedores al crédito

Respecto al rol que deberían jugar los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados Provinciales, como respon-
sables del desarrollo económico territorial, resulta que 
100% de los entrevistados coinciden en que su partici-
pación es necesaria, mientras 49% piensa que mediante 
el apoyo a la creación de mecanismos que permitan a 
emprendedores y empresarios mejorar la presenta-
ción de sus solicitudes. 46% piensa que la participa-
ción debería enfocarse en trabajar conjuntamente con 
los sectores afectados para la búsqueda de soluciones. 
Finalmente 6% propone la creación de mecanismos de 
cooperación entre los gobiernos provinciales y las insti-
tuciones financieras.

Tipo de participación No. %

Participar en búsqueda de soluciones 16 45,7%

Apoyar la creación de mecanismos 17 48,6%

Convenios de Cooperación 2 5,7%

Total 35 100,0%

Los elementos aportados sobre las finanzas territoriales 
desmienten que exista una escasez de recursos financieros 
para impulsar el desarrollo económico territorial, sino que 
se evidencia la falta de mecanismos que permitan reducir 
las asimetrías que se producen en los mercados financie-
ros territoriales a la hora de calificar a empresarios o em-
prendedores con problemas de falta de garantías, insufi-
ciencia de antecedentes económicos, falta de referencias, 
ausencia de certificaciones, flujos de caja insuficientes, etc.

En este marco, la participación de los Gobiernos Autó-
nomos Provinciales resulta crucial a la hora de impul-
sar este tipo de mecanismos que tienen que construirse 
sobre el territorio, fortaleciendo el conocimiento que 
las instituciones locales tienen sobre los empresarios y 
emprendedores y no esperando que las decisiones se 
tomen en centros de poder localizados en la capital, los 
mismos que actúan sobre la base de información nor-
malizada, que en nada o poco tiene que ver con la espe-
cífica realidad de pueblos y comunidades.

Sobre esta base nos permitimos plantear la construc-
ción de nuevas herramientas a cargo del Gobiernos Au-
tónomos Provinciales, como responsables del desarro-
llo económico territorial.
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4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE 
FACILITEN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 
FORMAL PARA PRODUCTORES Y 
EMPRENDEDORES A NIVEL TERRITORIAL

4.1 Fondo de Desarrollo Territorial 
(FODETE)

El fondo territorial de retro garantías es un fondo desti-
nado a garantizar un determinado porcentaje del capital 
de los créditos, operaciones de leasing y otros mecanis-
mos de financiamiento que las instituciones financieras, 
tanto públicas como privadas, otorguen a micro/peque-
ños empresarios y emprendedores, exportadores y orga-
nizaciones de pequeños empresarios y emprendedores 
elegibles, que no cuentan con garantías o que estas sean 
insuficientes para presentar a las instituciones financie-
ras en la solicitud de sus financiamientos.

La administración del Fondo de Desarrollo Territorial 
(FODETE) le corresponde al Fideicomiso Territorial de 
Retro garantías (FTG). La supervisión del mecanismo 
le corresponde a la Superintendencia de Compañías, 
como responsables del control del sector fiduciario. Se 
rige por la Ley del Mercado de Valores y Fideicomisos y 
por su respectivo Reglamento.

 4.1.1 Operatividad

Se propone la creación de un FODETE en cada provin-
cia, el mismo que se capitalizará con los fondos apor-

tados por los GAD provinciales. Los productores o em-
prendedores que desean aplicar al fondo, deberán esta-
blecerlo dentro de la solicitudes que se presenten a la IFI 
seleccionada, la misma que pondrá a consideración del 
FODETE la aprobación de la operación.

 4.1.2 Ventajas del Sistema 

Desde la perspectiva de los diferentes actores, estas se-
rían las principales ventajas:

Empresarios y Emprendedores:

•	 Da acceso al financiamiento a empresarios y em-
prendedores elegibles que no disponen de garan-
tías suficientes

•	 No exige garantías adicionales, siendo decisión de 
las instituciones financieras la exigencia de garan-
tías complementarias

Instituciones Financieras:

•	 Se reduce el nivel de riesgo de la operación

•	 Es líquida comparándola con otras garantías
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País:

•	 Permite bancarizar a las pequeñas empresas apor-
tando al crecimiento del país

•	 Con pocos recursos es posible generar un impacto 
social elevado a riesgo controlado (apalancamiento)

 4.1.3 Acceso al Fondo

Pequeños Empresarios y emprendedores

•	 Personas naturales o jurídicas de cualquier sector 
de la economía, productores de bienes y/o servicios

•	 Se acepta como tales a los postulantes que tengan la 
calidad de micro o pequeño empresario al momen-
to de solicitar un financiamiento con la garantía del 
FODETE, y que no exceda el nivel de ventas máximo 
preestablecido. Además, a los que requieran finan-
ciamiento para iniciar una actividad empresarial, 
para producir bienes y servicios

Organizaciones de Pequeños Empresarios y empren-
dedores Elegibles.

•	 Entidades constituidas ya sea como personas jurídi-
cas sin fines de lucro, como sociedades de personas 
o como organizaciones de productores sujetos de 
crédito

Exportadores

•	 Personas que tengan la calidad de tal, que hayan 
efectuado exportaciones en los dos años calenda-

rios anteriores por un valor promedio FOB igual o 
inferior a US$ 15.000.000 anuales

 4.1.4 Requisitos

a) Pueden acceder las  personas naturales o jurídi-
cas  que desarrollen actividades empresariales, ya 
sea productivas o de servicios, con la debida forma-
lidad tributaria.

b) Los clientes deberán  presentar capacidad de 
pago suficiente para el cumplimiento de sus obliga-
ciones y viabilidad en los negocios para los cuales 
requiere financiamiento.

c) Calificar como micro empresario, pequeño empre-
sario, exportador u organización de pequeños em-
presarios y emprendedores elegibles, según el nivel 
de ventas netas anuales o exportaciones.

d) Solicitar financiamiento en alguna de las institucio-
nes financieras reguladas.

 4.1.5  Destino del Financiamiento

a) Producción 

b) Comercio 

c) Servicios

d) Turismo

e) Desarrollo Tecnológico
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Beneficiario Tipo Financiamiento Ej. Financiamientos

Micro - Pequeñas Empresas 
y Exportadores

Capital de Trabajo

Compra mercaderías, materias primas

Pago proveedores

Gastos de cultivo

Gastos de capacitación y asesoría, etc.

Proyectos de Inversión

Inversión en máquinas y equipos

Desarrollo de plantas productivas

Adquisición de local comercial

Leasing, etc.

Organizaciones de 
Pequeños empresarios y 
emprendedores

Infraestructura productiva

Equipamiento

Proyectos de Riego y/o Drenaje

EL FODETE verificará que los financiamientos otorgados se destinen y utilicen de acuerdo a los objetivos permitidos 
y solicitados.

 4.1.6 Condiciones de Financiamiento

Beneficiario Monto Financiamiento Tasa Máxima de Cobertura

Micro y Pequeños Empresario Hasta USD 25.000
- 80% en Financiamientos hasta USD 3.000.
- 50% en financiamientos sobre USD 3.000

Exportadores Hasta USD 25.000 80%

•	 Plazo máximo de la garantía: 10 años

•	 Cabe señalar que la tasa de interés u otras condi-
ciones corresponden a definiciones de cada institu-
ción financiera.

 4.1.7 Tipo de operaciones aplicables

Créditos tradicionales o efectivos: Es el financiamien-
to directo de necesidades de la empresa según los ob-
jetivos ya señalados, representando un desembolso de 
recursos al momento de ser otorgados. El plazo máximo 
para este tipo de financiamiento puede llegar a 10 años, 
en el caso de pequeños empresarios y emprendedores 

y organizaciones elegibles, y 1 año en el caso de los ex-
portadores.

Créditos contingentes: Es una modalidad de financia-
miento que no implica un desembolso de recursos en 
el momento de ser otorgado, pero puede constituirse en 
un crédito efectivo, por ejemplo líneas de crédito, con-
tratos de factoring, boletas de garantía y cartas de cré-
dito. El plazo máximo se determina en cada licitación, 
estando fijado en la actualidad en un máximo de 2 años.

Contratos de leasing: Contratos de arriendo con opción 
de compra, destinados a financiar activos productivos 
en bienes muebles o inmuebles.
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 4.1.8 Costo

El beneficiario de la garantía FODETE deberá pagar una 
tarifa equivalente al 0,86% del monto garantizado, por 
una sola vez, sin importar el plazo. Así mismo, deberá 
pagar una tarifa anual de 2,16% del monto garantizado. 
Es decir, que el costo total del primer año será de 3.02% 
del monto garantizado, mientras que a partir del segun-
do año, solo será de 2,16%.

 4.1.9 Accesibilidad

Los financiamientos afectos a la garantía del FODETE 
deben ser solicitados directamente a las instituciones 
financieras que presenten derechos adjudicados.

Si usted es pequeño o microempresario y desea solicitar 
un crédito o información con la garantía FODETE, pue-
de dirigirse a cualquiera de las instituciones financieras 
que trabajan con FODETE.

 4.1.10 Montos de cobertura

Hasta el 50% del monto del crédito, desde USD. 1.500,00 
hasta USD. 25.000,00 por socio.

ESQUEMA DE GARANTÍAS DEL SISTEMA

Garantía Quirografaria
Suplir garantes
Cubrir deficiencias del perfil del garante 
presentado

Garantía Quirografaria de 
Crecimiento

Aumentar montos otorgados sin garantes 
adicionales
Garante solicitado y un % parcialmente 
cubierto por el Fondo de Garantía

Garantías Reales
Completar las garantías que presente el 
socio, hasta el 50 %

4.2 Cofinanciamiento
Este pudiera ser otro de los instrumentos a ser desarro-
llados por el Fondo de Desarrollo Territorial FODETE. 
Este esquema permitiría apoyar a empresarios y em-
prendedores innovadores en la prospección, creación 
y desarrollo de sus propuestas de negocio, mediante 
el cofinanciamiento de las actividades necesarias para 
ello. El mecanismo de cofinanciamiento diseñado con-
sidera las siguientes modalidades, con plazos y condi-
ciones de financiamiento diferenciadas.

 4.2.1 Diseño

Apoyo inicial: permitiría fortalecer la definición y for-
mulación de proyectos de nuevos negocios, a través del 
cofinanciamiento de actividades de validación comer-
cial, desarrollo de prototipos, estudios y prospección de 
mercados y fortalecimiento del plan de negocios, con el 
objeto de:

•	 Disminuir la incertidumbre asociada a la imple-
mentación del nuevo negocio

•	 Postular a líneas de implementación de inversión

•	 Presentación de los proyectos a potenciales inver-
sionistas u otras fuentes de financiamiento públicas 
o privadas

•	 Viabilizar los emprendimientos

Puesta en Marcha: apoyar la puesta en marcha y des-
pegue del negocio innovador, a través del cofinancia-
miento de actividades claves en el proceso de iniciación 
y puesta en marcha, tales como compra de activos, re-
curso humano, publicidad etc.
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5.  OPCIONES DE ACCESO A FINANCIAMIENTO Y 
COINVERSIÓN PARA LOS GAD PROVINCIALES

 4.2.2 Financiamiento del negocio

Apoyo inicial: hasta 90% del monto requerido para la 
ejecución de las actividades descritas en el perfil con un 
tope máximo a solicitar de 1 mil USD, no reembolsables.

Los proponentes deberán financiar el 10% del costo to-
tal de las actividades, los cuales deberán corresponder 
exclusivamente a aporte pecuniarios (dinero).

Puesta en Marcha: hasta 80% del monto requerido para 
la ejecución de las actividades descritas en el plan de 
negocios con un tope máximo a solicitar de 5 mil USD, 
no reembolsables.

Los proponentes deberán financiar 20% del costo total 
de las actividades, los cuales deberán corresponder a 
aporte pecuniarios (dinero) y/o no pecuniario. Se privi-

legiarán el cofinanciamiento de aquellos proyectos que 
cuenten con aporte pecuniario.

La Junta del Fideicomiso estaría facultada para solicitar 
un mayor porcentaje de aporte pecuniario.

 4.2.3 Beneficiarios

El beneficiario o emprendedor es el destinatario final 
de la subvención, cuyo proyecto es cofinanciado por el 
FODETE. Puede postular el propio interesado mediante 
una entidad patrocinadora.

Podrán participar en calidad de beneficiarios, personas 
naturales o jurídicas que tengan interés en llevar a cabo 
un proyecto de emprendimiento innovador en la pro-
vincia.

5.1  Oferentes nacionales:
 5.1.1  Comité Único de Banca Pública

Para que las instituciones financieras que pertenecen 
al Estado sean más eficientes, el Gobierno ha creado un 

Comité Único de Banca Pública, que cuenta con una se-
cretaría técnica que permanentemente coordina la eje-
cución de directrices de política económica y rendición 
de cuentas.
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Volumen de crédito de la banca pública respecto al PIB

Organigrama

Banco privado Banco del Pacífico Banca pública
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BIESS / IESS

Ecuador está por debajo del promedio regional del 15% del PIB. Gracias a los recursos de la inversión doméstica,
en banca pública ha incrementado la participación de crédito.

Nota: S.F. NACIONAL INCLUYE BC. PRIVADA, COOP., MUT, SOCIEDADES AN Y CTH, NO INCLUYE (INTERDIN, PACIFICARD)

Comunicación directaComité único
de Banca Pública

Preside

Secretaría
Técnica (MCPE)

Directorio
CFN

Fuente: Superintencia de Bancos y Seguros / Infografía: El Telégrafo / infografía @ telegrafo.com.ec

Directorio
BNF

Directorio
Conafips

Directorio
BEDE

Directorio
BIESS

01-04-13-ECONOMÍA-BANCA

El objetivo es que cada entidad financiera pública 
otorgue un servicio diferente y eficiente en los secto-
res productivos y no compitan entre sí. Las perspec-
tivas de gestión de la banca pública se focalizarán en 
temas como desarrollo territorial, vivienda social, 
cambio de matriz productiva y la inclusión financiera 

de los sectores que no son sujetos de créditos de las 
entidades privadas.

La Banca Pública está integrada por el Banco Nacional 
de Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional 
(CFN), Banco del Estado (BEDE), Corporación Nacional 
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de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y 
el Banco del Pacífico, que tiene fines comerciales pero 
es del Estado.

El Comité Único de Banca Pública tendrá comunicación 
directa con la Superintendencia de Bancos y Seguros 
(SBS) y el Banco Central del Ecuador (BCE). Está presi-
dido por la secretaría técnica del Ministerio Coordina-
dor de Política Económica (MCPE) y conformado por 
los directorios de las entidades financieras públicas, ex-
cepto el Banco del Pacífico.

Pese a que cada entidad cuenta con un directorio, se ne-
cesitan establecer políticas y mecanismos de coordinación 
para que cada institución asuma los roles definidos en 
cada caso. Es decir, incorporar procesos de sinergia, com-
plementariedad, eliminando las condiciones de compe-
tencia entre las instituciones financieras públicas.

La banca pública no debe confundir su rol con el de las 
instituciones financieras privadas. El Banco del Pacífi-
co es la excepción porque es del Estado pero tiene una 
lógica comercial. Así mismo, se procura lograr que la 
banca privada canalice más créditos hipotecarios para 
el sector productivo y la pequeña y mediana empresa, 
que están en condiciones de cumplir con las condicio-
nalidades de la misma.

 5.1.2 Lineamientos

El BEDE deberá dedicarse específicamente al desarrollo 
público territorial con el financiamiento a los gobiernos 
autónomos descentralizados, para construir carreteras, 
puentes, alcantarillado, agua potable, etc. Además, el 
BEDE financiará el desarrollo de la vivienda social con 
la intervención del sector privado, mediante la canali-

zación de créditos directos a bajas tasas de interés y a 
largo plazo. El objetivo es cubrir en 6 años el déficit de 
vivienda.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INEC) determinó que el déficit habitacional en 
Ecuador supera las 700.000 unidades y se concentra 
principalmente en las clases populares. 

La CFN se enfocará en promover el cambio de matriz 
productiva con apoyo a la innovación y créditos para 
nuevos sectores, como la forestación, biocombustible, 
maricultura, etc. Desde 2007, la CFN ha colocado cré-
ditos por cerca de 3.000 millones de dólares, de esa ci-
fra se entregaron 800 millones de dólares solo en 2013 a 
través de las líneas de negocios de la entidad estatal. A 
nivel de reforestación, que es una nueva línea de crédito 
de la CFN, en 2013 se promovieron 5.000 hectáreas para 
siembras de madera comercial. Esta línea de crédito vie-
ne combinada al subsidio forestal, que   subsidiará has-
ta 25% del costo de la implantación, sobre la base de la 
supervivencia de la plantación el primer año. Se espera 
que este esquema permita el desarrollo de las explota-
ciones madereras comerciales, esperándose que en 20 
años se cuente, al menos, con un millón de hectáreas 
forestales sembradas.

Otra de las perspectivas de la banca pública es la in-
clusión financiera de las personas que no son sujeto 
de crédito de la banca comercial y en eso básicamente 
trabajará el BNF. “El BNF tendrá una reestructuración 
total, incluso con un cambio de nombre probablemen-
te se denominará, Banco de Desarrollo Rural, que ten-
drá todos los elementos para el desarrollo rural. Tam-
bién créditos para el turismo, comercio, no solo para 
cosecha sino almacenamiento y  comercialización de 
los productos, etc.”

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   79 7/3/16   10:40



ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO EN TERRITORIO

80

 5.1.3 Rentabilidad y operatividad

Si bien la banca pública ha mejorado sus niveles de ges-
tión, todavía falta mucho por hacer, incluso para estar a 
nivel de los estándares de América Latina. La rentabili-
dad de las entidades públicas ha mejorado, por ejemplo, 
la Corporación Financiera Nacional es en la actualidad 
una entidad que reporta la obtención de utilidades y por 
tanto se está recapitalizando. El BNF, pese a sus limita-
ciones técnicas y operativas, colocó en 2013 alrededor 
de 600 millones de dólares. Se ha eliminado la superpo-
sición de actividades es así como antes el BEV y la CFN 
financiaban la construcción, hoy solo lo hace el BEDE, 
antes el BNF y la CFN daban microcréditos, ahora solo 
lo hace la primera entidad y la segunda otorga otro tipo 
de créditos.

Si bien la CFN ha priorizado su trabajo con la pequeña 
y mediana empresa, con las nuevas normativas y regu-
laciones, se procura que ese rol lo cumpla la banca pri-
vada. Para el futuro, se intenta que la CFN cumpla el rol 
de una verdadera banca de desarrollo, es decir prestar a 
quien nadie más le presta, promover buenas ideas aun-
que no cuenten con garantías.

Una de las tareas pendientes de la banca de desarrollo está 
asociada con el impulso de la innovación. Casi no hay in-
novación en los sectores empresariales tradicionales y los 
jóvenes no son atendidos de manera adecuada.

 5.1.4 Volumen de crédito

El volumen de crédito de las instituciones financieras 
privadas respecto al Producto Interno Bruto (PIB) es de 
27,9%, mientras que el de la banca pública más el Banco 
del Pacífico es de 5,9%. En América Latina el porcentaje 
de créditos colocados por la banca pública con respecto 
al PIB llega a 15%.

En promedio en América Latina el crédito de la banca 
pública es de 15% del PIB, y en Ecuador casi el 6%, es 
decir, esta participación todavía debe crecer para estar 
en dichos niveles.

5.2 El BIESS y el desarrollo territorial 
en los GAD
 5.2.1 Antecedentes

 5.2.1.1 El BIESS como Banca de Inversión

La actual Constitución de la República del Ecuador es 
un hito fundamental en el proceso de construcción de 
la sociedad del Buen Vivir, que incluye cambios funda-
mentales en la Seguridad Social y su rol en el desarro-
llo de los territorios. Y hacemos esta afirmación por dos 
razones: la primera, porque viabiliza una vieja aspira-
ción de los afiliados activos y jubilados al Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social (IESS), de tener su propia 
institución financiera25 y, la segunda, porque manda que 
se constituya como “banca de inversión con el objetivo 
de crear empleo y valor agregado”26

Sobre la base de estos antecedentes, la Asamblea Nacio-
nal aprobó la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, que autoriza al BIESS realizar tres tipos 
de operaciones de banca de inversión:

1) Inversiones a través de los instrumentos que ofrece el 
mercado de valores para el financiamiento a largo pla-
zo de proyectos públicos y privados, productivos y de 

25  Art. 372.- (...) Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de 
una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Segundad Social; su gestión 
se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano 
competente. (Asamblea Constituyente, 2008.)

26  De acuerdo a la transitoria vigesimotercera, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir 
de la aprobación de esta Constitución, se creará la entidad financiera de propiedad del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, responsable de la administración de sus fondos, bajo criterios de 
banca de inversión, y con el objetivo de generar empleo y valor agregado. (Asamblea Constituyente, 
2008.)
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infraestructura que generen rentabilidad financiera, 
valor agregado y nuevas fuentes de empleo, para im-
pulsar el desarrollo socio económico del país;

2) Inversiones en el mercado de valores en títulos de 
renta fija o variable a través del mercado primario y 
secundario; y,

3) Estructurar, impulsar y promover proyectos de in-
versión. (Asamblea Nacional, 2009)

Posteriormente, la Superintendencia de Bancos y Se-
guros del Ecuador (SBS), mediante resolución JB-1406 
de la Junta Bancaria, al referirse a los límites de las inver-
siones no privativas del BIESS, establece las siguientes 
líneas de negocio:

a) En emisiones de renta variable;

b) En organismos multilaterales;

c) En titularizaciones;

d) En fideicomisos y negocios fiduciarios;

e) En emisiones de renta fija; y,

f) En inversiones en el exterior. (SBS, 2009)

Los literales a) y e) hacen referencia al punto 2 de lo dis-
puesto en la Ley de Creación del BIESS, es decir a opera-
ciones de capital management; mientras que los litera-
les b), c) y f) se relacionan a su vez con el punto 1, y son, 
por lo tanto, operaciones de consecución de capital; en 
tanto que el literal d), relativo a inversiones a través de 
fideicomisos y negocios fiduciarios, se relaciona con los 
tres numerales de la mencionada Ley, y de hecho, con 
todas las operaciones de una banca de inversión.

Con la definición de estas líneas de negocio, queda claro 
que el BIESS se crea para canalizar el ahorro nacional de 
los asegurados hacia el desarrollo productivo y la dinami-
zación de la economía del país, mediante el apoyo a pro-
yectos de inversión, rentables y seguros, en los sectores 
productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana, 
fomentando así la transformación de la matriz producti-
va, la generación de empleo y valor agregado; y en el caso 
específico de los GAD, abre la posibilidad de impulsar un 
desarrollo nacional policéntrico que reasigne recursos de 
acuerdo a criterios de compensación territorial, sustenta-
dos en la capacidad institucional de formular proyectos 
novedosos y rentables, y no sólo en la de endeudamiento. 
En este marco de acción, la Gerencia de Negocios Fidu-
ciarios cumple un rol central en la canalización de los re-
cursos de inversión hacia los sectores estratégicos y pro-
ductivos, tanto del sector público como privado, a través 
de tres tipos de fideicomisos: inmobiliarios, industriales, 
y de sectores estratégicos y de desarrollo territorial.

 5.2.1.2 La Gerencia de Negocios Fiduciarios del BIESS

Históricamente el IESS siempre tuvo serias limitaciones 
para la colocación de sus fondos provisionales en inver-
siones productivas, seguras y rentables; por ello, en el 2006, 
mediante resolución CD-122, se estructura la Unidad de 
Negocios Fiduciarios bajo la dependencia de la Dirección 
de Inversiones (IESS, 2006). Sin embargo, desde su creación 
hasta mediados de 2009 (más de tres años), la mencionada 
Dirección no promovió un solo fideicomiso, concentrando 
su intervención en productos ofertados por un mercado de 
valores incipiente y de poco peso en la economía nacional.27

27  De acuerdo al Banco Central del Ecuador (BCE), el mercado de valores está poco desarrollado 
en el país, tal es así que en el 2007, las operaciones transadas en las bolsas de valores representaron 
solo el 8% del PIB, y en 2008 alcanzaron el 10% del PIB, cuando en otros países de América del 
Sur bordean el 100% del PIB. Además, (...) existen dos mercados, uno por cada bolsa de valores 
(liquidez segmentada) y geográficamente limitada, no existe mercado secundario, falta curvas de 
rendimiento, escasa desmaterialización, falta de cultura bursátil y finalmente la existencia de un 
regulador y supervisor débil.(BCE, 2009)
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Frente a esta situación, el Consejo Directivo del IESS im-
pulsó un cambio radical en las políticas institucionales 
de inversión que, en el caso específico de los negocios 
fiduciarios, arranca con la Resolución del Consejo Direc-
tivo CD-280 (IESS, 2009), que norma el proceso de inter-
vención en negocios fiduciarios y fideicomisos. 

Adicionalmente, se fortalece la Unidad de Negocios Fi-
duciarios, tanto en términos de talento humano como 
de asignación de recursos para su operación. Posterior-
mente, una vez que inician las operaciones del BIESS, 
el 18 de octubre del 2010, la mencionada unidad se 
autonomiza y se transforma en la Gerencia de Negocios 
Fiduciarios, reflejando así la importancia que el Directo-
rio del BIESS le otorgaba en su nueva estructura a esta 
nueva línea de inversión. En resumen, con la Presidencia 
del Eco. Rafael Correa, asistimos a un profundo cambio 
de las políticas del Gobierno Central, en lo referente al rol 
que deben jugar los recursos de la Seguridad Social en la 
dinamización de la economía local y nacional.

 5.2.2 Inversión en infraestructura y  
 Desarrollo Económico Territorial (DET)

 5.2.2.1 Qué se entiende por DET

Para comprender la importancia que puede llegar a te-
ner el financiamiento del BIESS a los GAD, para el fo-
mento del Desarrollo Económico Territorial (DET), es 
necesario explicitar qué entiende la Gerencia de Nego-
cios Fiduciarios por DET. Para ello tomamos la defini-
ción que se maneja en diversos GAD, que lo entienden 
como un proceso impulsado desde los territorios, so-
bre la base de la concertación y asociatividad público 
- privada, que se construye a partir de los recursos y las 
potencialidades locales (económicas, sociales, natura-
les, culturales, humanas, etc.), para lograr el crecimiento 

económico equitativo y sostenible, que contribuya a me-
jorar las condiciones de vida de la población, respetando 
la diversidad cultural.

Entendido así el DET, el rol que juegan los GAD quiere 
ser potenciado desde el Gobierno Central por varias ra-
zones: al estar presididos por autoridades electas gozan 
de legitimidad política, son representativos y tienen 
alta capacidad de convocatoria; el fomento productivo 
es una competencia concurrente entre los diferentes 
niveles y pueden constituir mancomunidades (del mismo 
nivel) o consorcios (entre diferentes niveles) para im-
pulsarla, y de estructurar empresas público -privadas; 
a nivel provincial es menos complejo construir acuerdos 
territoriales que en el nivel central; se puede aprovechar 
mejor economías de escala que en el nivel micro (sobre 
todo a través de la constitución de mancomunidades y 
consorcios); y, a nivel municipal, se puede trabajar con 
incentivos directos al productor, mediante medidas tri-
butarias, regulación del espacio público, dotación de ser-
vicios, entre otras.

 5.2.2.2 Inversión pública y crisis global

La actual crisis global de la economía nos plantea 
grandes retos, existiendo entre los expertos un con-
senso de que sus efectos negativos tienen una fuerza 
similar, o incluso mayor, a las crisis vividas en el 
siglo veinte. En el corto plazo, como consecuencia 
de la crisis financiera internacional, es evidente que 
América Latina tiene menor acceso a financiamien-
to externo, tasas de interés más altas, el mercado de 
valores está disminuido, se reduce la demanda de 
commodities, los capitales buscan otros destinos e 
invierten en activos más seguros, hay menor cantidad 
de remesas de los migrantes y menores niveles de in-
versión extranjera directa. 
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En este escenario, la estrategia del gobierno nacional, 
para evitar el contagio de las economías industrializadas, 
se basa en profundizar las políticas macroeconómicas an-
ticíclicas, sin descuidar la buena salud de las cuentas fis-
cales; lograr mantener la liquidez del sistema financiero, 
al mismo tiempo que se ejerce una prudente vigilancia 
respecto de la fortaleza de los bancos e instituciones fi-
nancieras, sobre todo, de las más vinculadas al financia-
miento internacional y a las operaciones riesgosas.

El actual enfriamiento de la economía mundial nos abre 
un escenario poco amigable para el crecimiento econó-
mico, -independientemente de cómo Estados Unidos, 
China y la Unión Europea enfrenten sus problemas in-
ternos-, y pone a prueba la solidez de las reformas eco-
nómicas que nuestro país ha implementado en los últi-
mos seis años, gracias a las cuales estamos mejor prepa-
rados para hacer frente a este escenario negativo y para 
manejar, de manera menos traumática que el norte, el 
escenario de recesión. El reto es mantener el equilibrio 
entre responsabilidad fiscal y políticas anticíclicas, lo-
grar un mayor control anti-inflacionario, impulsar una 
apertura comercial inteligente (especialmente hacia el 
comercio intrarregional: Alba, Mercosur,...), diversificar 
los mercados, cambiar la matriz productiva, mantener la 
deuda externa en los actuales niveles.28

Como todos conocemos, la economía ecuatoriana es al-
tamente dependiente del comercio internacional y de la 
evolución de la economía mundial; sin embargo, en el 
año 2011, nuestra economía presentó un incremento de 
7.8%, que es superior al crecimiento promedio de Amé-
rica Latina y el mundo (BCE, 2012). Y la CEPAL prevé un 
crecimiento de 4,5% para Ecuador en 2012-2013. (Diario 
El Universo, 2012)

28   Ecuador mantiene una relación deuda-PIB del orden del 21-22%, muy por debajo del 40% que 
establece la normativa internacional.

CUADRO NO, 1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO  

(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, 2006-2011) 

REGIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mundo 5.3 5.4 2.8 -0.7 5.1 4.0

América Latina 5.6 5.8 4.3 -1.7 6.1 4.5

Ecuador 4.8 2.0 7.2 0.4 3.6 7.8

Fuente: BCE 2012

Este fenómeno amerita una explicación, y se relaciona di-
rectamente con el enorme esfuerzo que el Gobierno Nacio-
nal ha realizado en inversión pública, sobre todo en vialidad, 
centrales hidroeléctricas, sector petrolero, infraestructura de 
salud, educativa, inmobiliaria, entre otras.

Pero en el corto y mediano plazo, la continuidad del 
éxito de las políticas nacionales nos plantean el reto de 
mejorar el manejo y uso de los ingresos adicionales, liga-
dos a los precios de los commodit/es (sobre petróleo), así 
como de los fondos provisionales del IESS, para favorecer 
actividades que estimulen la competitividad, la forma-
ción de recursos humanos y la diversificación exporta-
dora; en resumen, buscar nuevas oportunidades para el 
desarrollo desde los territorios, insistir en la necesidad 
de diseñar modelos innovadores con la participación 
e involucramiento de todos los actores, para, desde la 
economía real, encontrar alternativas exitosas de alian-
zas público - privadas. Ámbito de acción donde los GAD 
pueden y deben constituirse en socios estratégicos del 
Gobierno Central.

5.2.2.3 Inversión en infraestructura y DET

Coherentes con las políticas macroeconómicas del 
Gobierno Central, el BIESS considera que invertir en in-

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   83 7/3/16   10:40



ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO EN TERRITORIO

84

fraestructura y en sectores estratégicos es una alternativa 
real, viable y segura, que genera simultáneamente ren-
tabilidad para los fondos provisionales e impulso al de-
sarrollo de los territorios. En resumen, es un mecanismo 
altamente eficiente para contribuir a confrontar la crisis 
global, dinamizar la economía y, particularmente, gene-
rar empleo. Por lo que es el momento adecuado para des-
tacar los efectos virtuosos del desarrollo de la infraestruc-
tura sobre la economía real, particularmente los relacio-
nados a la obra pública: agua, saneamiento, transporte, 
vivienda, desarrollo vial, desarrollo inmobiliario, ener-
gía, minería, entre otras; sin perder de vista que, a pe-
sar de la histórica inversión realizada desde el Gobierno 
Nacional, aún existe un déficit acumulado de inversión, y 
una injusta distribución de la misma, por lo que hay que 
dirigir mayores recursos al fomento productivo y mejorar 
su calidad, tanto a nivel nacional como local y regional.

Para graficar el punto anterior, quiero concentrarme en los 
efectos que la mejora en infraestructura y mayor conectivi-
dad con el mundo tienen sobre el incremento en la com-
petitividad territorial: ahí donde hay mejores carreteras, 
puertos y aeropuertos, transporte público y ferrocarriles que 
facilitan la conectividad entre ciudades y los polos industria-
les, donde es posible verificar una reducción de tiempos 
de traslado y altos estándares de seguridad en las rutas, 
hay más oportunidades de crecimiento y desarrollo.

La disponibilidad adecuada de obras de infraestructura 
y de prestación eficiente de servicios conexos, además 
de los incuestionables efectos económicos, fomentan la 
cohesión y la movilidad social, al favorecer el incremen-
to de la cobertura y la calidad de los servicios sociales y 
económicos a la población aumentando así su bienestar 
e integración socio económica.

En resumen, la disponibilidad creciente de obras de in-
fraestructura es un elemento central para la integración 

del sistema territorial de un país, ya que fomenta un 
desarrollo policéntrico y articula las economías nacio-
nales hacia el interior de las mismas y hacia la economía 
mundial y regional. Proceso que es aún más relevante en 
países como el nuestro, que históricamente han orienta-
do su crecimiento hacia el exterior y cuya estructura pro-
ductiva debe competir con agentes económicos externos, 
incluso en el mercado interno.

 5.2.3 Déficit de infraestructura vs. Déficit  
 de recursos

Como país, para mantener la actual tasa de crecimiento 
económico, requerimos un promedio de inversión pú-
blica en infraestructura de entre 5% y 6% (los países de 
la región no alcanzan más del 2% del PIB), sin descuidar 
los costos que implican su adecuado mantenimiento, y 
priorizando el incremento de la productividad y la com-
petitividad territorial, al mismo tiempo que se mantiene 
la inversión social estratégica: agua potable, saneamien-
to, vivienda, etc.

Pero, históricamente, las decisiones de inversión de los 
agentes privados se han visto particularmente afectadas 
por las crisis financieras ocurridas de modo cíclico, tanto 
en la región como fuera de ella. Los inversionistas privados 
son sumamente sensibles a los riesgos financieros y a los 
marcos “regúlatenos” presentes en este tipo de emprendi-
mientos y sólo eligen algunos países y determinados pro-
yectos para sus inversiones. Además, desde el lado de los 
usuarios, diversas encuestas han registrado un creciente 
descontento respecto de la calidad y costo de los servicios 
recibidos, producto de mercados no competitivos y de la 
existencia de marcos regulatorios deficientes o incomple-
tos para proteger sus derechos. Como consecuencia, el flu-
jo de capitales privados hacia la infraestructura ha dismi-
nuido marcadamente y, en las actuales circunstancias, es 
posible que disminuya aún más. (CEPAL, 2008)
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Adicionalmente, los montos disponibles en el sector pú-
blico nacional y subnacional son insuficientes frente al 
déficit histórico de inversión acumulado y al incremen-
to de las nuevas demandas por más y mejores servicios. 
Eso se agrava, porque las necesidades de inversión en 
infraestructura no disponen del respaldo financiero re-
querido, ni de los organismos multilaterales ni del sec-
tor privado, en los términos y montos requeridos para 
cerrar las brechas y afrontar los desafíos de una econo-
mía mundial cada vez más globalizada.

Hemos avanzado mucho en la revalorización del papel 
del Estado como actor central en la prestación de ser-
vicios de infraestructura, pero tenemos que promover 
una mayor participación privada. El Gobierno Nacional 
ha movilizado importantes cantidades de recursos, pero 
necesitamos atraer el mayor financiamiento comple-
mentario posible desde el sector privado, a través de un 
mejor equilibrio entre los riesgos y la rentabilidad pre-
vista de los proyectos. Y es en este ámbito donde, como 
veremos en un acápite posterior, los fideicomisos son 
una herramienta de gran utilidad para propiciar la aso-
ciatividad público - público (entre niveles de gobierno), 
y público - privado.

 5.2.4 Fondos de pensiones, inversión en  
 infraestructura y DET

Dentro de este contexto, existen sin embargo algunas 
propuestas recientes e instrumentos ya probados que 
podrían ser una herramienta eficaz para incrementar 
la inversión en infraestructura a mediano y largo plazo. 
No sólo se trata de incrementar la inversión pública a 
nivel nacional y subnacional, sobre la base de una me-
jor situación fiscal en los años recientes, sino además, 
de aprovechar distintos mecanismos de financiación 
desarrollados bajo el modelo de asociaciones público - 
público, y público - privado.

Así tenemos que a nivel mundial los fondos de pensio-
nes han incrementado su interés por las inversiones 
en infraestructura, las cuales, por tener características 
económicas y financieras un tanto distintas a las de los 
bonos y acciones, son consideradas como “inversiones 
alternativas”. De esta manera, carreteras, puertos, aero-
puertos, terminales terrestres, redes de distribución de 
electricidad, zonas de actividad logística, entre otros, re-
presentan algunos ejemplos de los activos que, a lo lar-
go de la última década, han recibido inversiones de los 
fondos de pensiones en diferentes países. (BBVA, 2008)

Y la decisión de invertir en este tipo de activos se sus-
tenta en que permiten una mayor diversificación de las 
carteras, brindan un horizonte de inversión de largo 
plazo, más adecuado con sus propósitos (rentabilidad, 
seguridad, fomento productivo, generación de empleo), 
y son más atractivas, por las siguientes características:

•	 Registran flujos estables de efectivo que de mane-
ra natural protegen la inversión contra la inflación, 
debido a que la demanda por servicios básicos es 
inelástica;

•	 Los activos se ubican por lo general en sectores con 
altas barreras a la entrada y por lo mismo, fuerte-
mente regulados, ofreciendo un entorno de trans-
parencia y certidumbre jurídica; y,

•	 Los   activos   presentan   una amplia gama de   po-
sibilidades en   el cuadrante de riesgo-rendimiento. 
(BBVA, 2008)

Sin embargo, los proyectos de infraestructura en gran 
medida son únicos, y ello impone un análisis detalla-
do de su rentabilidad y riesgo. Al respecto, uno de los 
fondos de pensiones más importantes del mundo que 
invierte en infraestructura, el Consejo de Inversiones 
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para Planes de Pensiones en Canadá señala en un co-
municado de prensa reciente que: “Infraestructura es 
un área altamente especializada. Nuestra estrategia ha 
sido movernos a un paso moderado, invirtiendo median-
te asociaciones con inversionistas estratégicos, fondos de 
inversión u otros inversionistas institucionales. Hoy, en 
algunos casos, estamos preparados para actuar como in-
versionistas líderes, generalmente como parte de un con-
sorcio más grande”.29 

Esta cautela que muestran los fondos de pensiones, al 
momento de decidirse por este tipo de estrategias de 
inversión, tienen su razón de ser en que las inversiones 
en infraestructura, al igual que en otros activos alterna-
tivos, tienen importantes riesgos asociados: mercados 
secundarios poco desarrollados y riesgos de liquidez y 
una alta dependencia de la rentabilidad de la inversión 
en la habilidad del administrador del proyecto. (BBVA, 
2008) Riesgos que deben ser adecuadamente pondera-

29  CPPIB, 2008

dos, bajo un marco transparente y técnico de evaluación 
de los proyectos, con una supervisión y administración 
de riesgos rigurosa, para garantizar que las inversiones 
en infraestructura sean ventajosas, tanto para los fondos 
de pensiones como para el desarrollo económico de los 
territorios.

 5.2.5 El BIESS y el mercado inmobiliario

Mediante la presentación de las cifras y proyectos que 
se sistematizan en el BIESS, se quiere cuestionar dos lu-
gares comunes o prejuicios respecto de las condiciones 
para impulsar el DET: que no existen suficientes recur-
sos en los territorios, y que la colaboración público pri-
vada para el desarrollo es inviable.

Según datos del INEC, la población del Ecuador en el 
año 2001 fue de 12’156.608 habitantes, mientras que la 
Población Económicamente Activa (PEA) representaba 
el 37.5% de la misma, y la población afiliada al IESS re-
presentaba el 24,7% de la PEA.

CUADRO NO. 2 
POBLACIÓN TOTAL, PEA Y AFILIACIÓN IESS

POBLACIÓN
2001 2008 2012 2014

# % # % # % # %
Población Total 12.156.608 100% 13.836.892 100% 15.223.680 100% 15.423.680 100%

PEA 4.553.746 37,46% 5.183.164 37,46% 4.407.498 28,95% 4.607.498 29,87%

Afiliados IESS 1.127.394 24,76% 1.627.013 31,39% 2.663.749 60,44% 3.011.969 65,37%

Fuente: BIESS, 2014
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En el año 2008, las proyecciones de población dan cuen-
ta de una población nacional de 13’836.892 habitantes, 
de los cuales 5.183.164 conforman la PEA, con una po-
blación afiliada al IESS que representa casi el 31,3% de la 
misma. Esto significa que entre el 2001 al 2008, la tasa de 
crecimiento de afiliación al IESS tuvo un promedio del 
9%, claramente superior a la tasa de crecimiento pobla-
cional, estimada en el 1.7%.

Luego de la consulta popular del 7 de mayo de 2011, 
con la que se aprobó que la no afiliación de traba-
jadores sea considerado un delito sancionable con 
prisión, para el año 2012, con una población de 
15’223.680 habitantes, de los cuales 4.407.498 con-

forman la PEA, la población afiliada al IESS subió 
2’663.749, representando el 60,44%. Para julio del 
2014 el número de afiliados era de 3’100.000, lo que 
significa una cobertura del 66%.

Ahora, demos una breve mirada al mercado inmobilia-
rio y, específicamente, a la demanda potencial de cré-
ditos hipotecarios por parte de los afiliados al IESS: a 
nivel provincial se evidencia una alta concentración de 
la población afiliada en Pichincha, con 33,43% del total 
de afiliados a nivel nacional, y en Guayas con 24,64%. Si 
a estas   provincias sumamos los   afiliados   de   Azuay   
y   Manabí,   tenemos   una concentración de 71,23% del 
número total de afiliados en cuatro provincias.

CUADRO NO. 3
DISTRIBUCIÓN AFILIADOS ACTIVOS POR PROVINCIA (AGOSTO 2012)

No. PROVINCIA No. AFILIADOS Recaudación/año Monto Inversión

1 Azuay                                169.574        170.930.445,54          85.465.222,77 

2 Bolívar 23.493          23.681.305,07          11.840.652,53 

3 Cañar 35.842          36.129.170,55          18.064.585,27 

4 Carchi 23.795          23.984.911,54          11.992.455,77 

5 Cotopaxi 60.239          60.721.295,04          30.360.647,52 

6 Chimborazo 61.143          61.632.114,47          30.816.057,23 

7 El oro 93.973          94.725.220,26          47.362.610,13 

8 Esmeraldas 59.938          60.417.688,56          30.208.844,28 

9 Guayas 742.149        748.086.354,89        374.043.177,45 

10 Imbabura 63.251          63.757.359,79          31.878.679,90 

11 Loja 80.118          80.759.322,40          40.379.661,20 

12 Los Ríos 82.528          83.188.174,20          41.594.087,10 

13 Manabí 226.801        228.615.675,83        114.307.837,91 
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No. PROVINCIA No. AFILIADOS Recaudación/año Monto Inversión

14 Morona Santiago 17.168          17.305.569,09            8.652.784,54 

15 Napo 15.361          15.483.930,24            7.741.965,12 

16 Pastaza 12.650          12.751.471,96            6.375.735,98 

17 Pichincha 1.006.901    1.014.956.446,59        507.478.223,30 

18 Tungurahua 91.564          92.296.368,46          46.148.184,23 

19 Zamora Chinchipe 15.060          15.180.323,76            7.590.161,88 

20 Galápagos 7.229            7.286.555,40            3.643.277,70 

21 Sucumbíos 24.397          24.592.124,49          12.296.062,25 

22 Orellana 17.771          17.912.782,04            8.956.391,02 

23 Sto. Dgo. Tsáchilas 49.697          50.095.068,41          25.047.534,20 

24 Santa Elena 31.023          31.271.466,95          15.635.733,47 

  Total 3.011.969    3.036.064.752,00    1.518.032.376,00 

Como vemos en los cuadros 3 y 4, hay una alta concen-
tración de solicitudes potenciales y reales en cuatro pro-
vincias, reproduciéndose la misma estructura que la de 
afiliación. Sobre estos datos aplicamos un modelo de 

cálculo que nos permite cuantificar una demanda po-
tencial de cerca de 177.314.263.53 millones de dólares, 
que evidencia los escenarios futuros de orientación de 
la inversión en bienes inmuebles.

CUADRO NO. 4
AFILIADOS IESS SEGÚN NIVEL DE INGRESOS Y CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO (AGOSTO 2012)

Sueldo 
Declarado

Cuota 
mensual 

(40%)
Quintiles

Número de 
afiliados

%
Afiliados por 

quintiles
%

Operaciones 
individuales

Demanda 
potencial

300 120 2 226.951 8,52%     14.400 3.268.100.373

400 160 2 594.282 22,31% 821.234 30,80% 19.200 11.410.222.116

500 200 3 300.737 11,29%     24.000 7.217.694.290

600 240 3 312.724 11,74% 613.461 23,00% 28.800 9.006.455.019

800 320 4 242.135 9,09%     38.400 9.297.975.709

1.000 400 4 169.414 6,36%     48.000 8.131.892.947
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Sueldo 
Declarado

Cuota 
mensual 

(40%)
Quintiles

Número de 
afiliados

%
Afiliados por 

quintiles
%

Operaciones 
individuales

Demanda 
potencial

1.250 500 4 159.825 6,00% 571.374 21,50% 60.000 9.589.496.400

1.500 600 5 122.266 4,59%     72.000 8.803.157.695

1.750 700 5 80.179 3,01%     84.000 6.735.022.972

2.000 800 5 68.458 2,57%     96.000 6.572.001.533

2.500 1.000 5 95.096 3,57%     120.000 11.411.500.716

3.000 1.200 5 62.864 2,36%     144.000 9.052.484.602

4.000 1.600 5 82.043 3,08%     192.000 15.752.346.086

6.000 2.400 5 76.183 2,86%     288.000 21.940.767.763

10.000 4.000 5 48.747 1,83%     480.000 23.398.371.216

15.000 6.000 5 21.843 0,82% 657.680 24,70% 720.000 15.726.774.096

 TOTAL 2.663.749 100.00% 2.663.749 100,00%   177.314.263.53

Fuente: BIESS, 2012

En los cuadros 5 y 6, en cambio, se gráfica cómo se ha 
desarrollado la demanda de préstamos hipotecarios del 
BIESS. De octubre de 2010 a agosto de 2012, se pasó de 

604 operaciones a 2.225, y de $21.340,1 (Miles de USD) 
a $81’867,3 (Miles de USD), cuadriplicándose los montos 
en poco menos de dos años.

CUADRO NO. 5 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS BIESS (OCT 2010 - AGOSTO 2012) NÚMERO DE 
OPERACIONES NETAS

Mes
Vivienda 

Terminada
Construcción

Remodelación 
y ampliación

Sustitución 
de hipoteca

Terreno y 
construcción

Otros 
Bienes 

inmuebles

Vivienda 
Hipotecada

Total

oct-10 454 133 17         604

nov-10 770 263 45 28       1.106

dic-10 947 341 56 385       1.729

ene-11 914 314 59 120       1.407

feb-1 1 1.078 326 50 177       1.631
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Mes
Vivienda 

Terminada
Construcción

Remodelación 
y ampliación

Sustitución 
de hipoteca

Terreno y 
construcción

Otros 
Bienes 

inmuebles

Vivienda 
Hipotecada

Total

mar-1 1 927 395 45 69       1.436

abr-11 1.104 382 32 95 1     1.614

may-1 1 1.074 350 39 211 27     1.701

jun-11 1.362 394 36 22 98     1.912

jul-11 887 427 24 75 111     1.524

ago-1 1 1.221 476 39 28 129     1.893

sep-1 1 1.352 474 38 6 125 13   2.008

oct-1 1 1.580 557 46 19 172 9   2.383

nov-1 1 1.309 559 32 31 192 10   2.133

dlc-11 1.149 515 21 27 152 6   1.870

ene-12 1.157 572 19 153 9 1   1.920

feb-1 2 1.216 501 19 18 145 19 4 1.922

mar-12 1.436 548 24 6 171 20 5 2.210

abr-12 1.299 580 15 14 161 16 3 2.088

may-1 2 1.254 496 16 9 191 5 14 1.985

jun-12 1.185 504 15 17 216 17 9 1.963

jul-12 1.356 549 17 3 300 14 1 2.240

ago-12 1.397 507 21 7 272 11 10 2.225

Como vemos, el BIESS está enfrentando de forma efi-
ciente la preocupación del Gobierno Nacional respecto 
a la disminución del déficit habitacional en el Ecuador, 

que se estima en 1’951.469 viviendas, más aun conside-
rando que el 48,83% de este déficit afecta a los quintiles 1 
y 2 de la población.
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CUADRO NO. 6
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS BIESS (OCT 2010 - AGOSTO 2012) VALOR TRANSFE-
RIDO NETO 
(MILES DE USD)

Mes
Vivienda 

Terminada
Construcción

Remodelación 
y ampliación

Sustitución 
de hipoteca

Terreno y 
construcción

Otros 
Bienes 

inmuebles

Vivienda 
Hipotecada

Total

oct-10 19108,3 1978,5 253,3         21340

nov-10 32669,4 3344,4 799,9 750,3        37.564 

dic-10 39465 4382,5 1078,9 10572,2        55.499 

ene-11 39969,8 4330,4 895,1 3832,4        49.028 

feb-1 1 47.305 4487,9 767,6 5460,2        58.020 

mar-1 1 41003,3 5389,7 724,7 2044,54        49.162 

abr-11 48.657 5249,5 472,4 2557,8 87,3      57.024 

may-1 1 48.425 4784 673,2 7405,6 707,2      61.995 

jun-11 63.287 6032,1 659,1 875,3 2090,3      72.943 

jul-11 38088,8 6148,7 436,5 2483,7 1864,5      49.022 

ago-1 1 56.841 6765,3 582,5 1005,3 2532,4      67.726 

sep-1 1 62.378 7315,6 579,2 109,5 2623,5 467,9    73.474 

oct-1 1 74.349 8312,8 768,1 430,3 3321,6 317,6    87.499 

nov-1 1 61.558 8115,7 501,1 787,9 3795,9 452,8    75.211 

dlc-11 53.072 7640,6 346,9 788,5 3212,6 247,3    65.308 

ene-12 55.815 8244 394 224,4 3291,6 388,2 16,1  68.373 

feb-1 2 57.457 7496,3 324,4 593,7 2513,4 639,2 175,7  69.200 

mar-12 68.560 8427,8 482,8 126,4 3795,3 854,7 468,4  82.715 

abr-12 62.461 9108,9 233,8 560,6 3165,5 772,3 121,4  76.424 

may-1 2 59.832 7678,9 297,3 456,6 3891,9 219,9 991,4  73.368 

jun-12 58.820 7802,2 196,2 847,7 4184,6 650,1 492,9  72.993 

jul-12 65.984 8572,9 254,2 95,9 5810,9 569,3 33,7  81.321 

ago-12 67.539 7785,4 353,5 263,3 4950,4 386,6 589,2  81.867 
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Actualmente el BIESS encabeza la entrega de créditos hi-
potecarios, superando la participación de los otros ban-
cos y cooperativas privados que compiten con este tipo 
de préstamos. “En el 2011, el BIESS colocó unos $ 767 
millones, es decir 52,5% de los créditos hipotecarios en 
el país, mientras las demás instituciones entregaron un 
total de $ 694 millones, el 47,5%, según un estudio de la 
consultora de mercados MarketWatch. Esta proporción 
era inversa hasta el 2010, cuando el sistema financiero 
tenía el 58,5% y el BIESS el 41,5%. Actualmente la par-
ticipación del BIESS en esta línea de inversión supera 
el 60%, lo que ubica a la institución como líder a nivel 
nacional.”(Diario El Universo, 2012b)

Esta inyección de capitales, sin lugar a dudas, ha tenido 
una enorme repercusión en la reactivación del sector 
inmobiliario y, por ende, en la generación de empleo. 
Por ejemplo, a febrero de 2010 había poco más de 52 mil 
afiliados registrados como empleados de la construcción 
de edificios, un año después, a febrero de 2011, se regis-
tró un poco más de 63 mil afiliados; es decir, un incre-
mento de 11 mil nuevos empleos, sólo en este sector

 5.2.6 Los fideicomisos como 
 herramientas de desarrollo territorial

El BIESS ha visto en los fideicomisos un instrumen-
to jurídico eficiente, seguro y autónomo, que tiene la 
potencialidad de garantizar de manera ordenada, la 
administración, ejecución y fiscalización de proyec-
tos de inversión de diversa naturaleza y fin, originando 
confianza entre los participantes del modelo de negocio 
propuesto, ya sean estos provenientes del sector público 
o privado, o de una alianza estratégica entre estos. Siendo 
necesario aclarar que de ninguna forma se busca compe-
tir o intervenir en las competencias del Banco del Estado, 
-cuyo rol central es financiar la inversión pública de los 
GAD-, sino actuar con criterio de subsidiaridad, apoyan-

do con instrumentos alternativos de financiamiento, en 
pro del desarrollo de los territorios.

Como indicamos al inicio de esta propuesta, en el 
Ecuador, donde el nivel de desarrollo del mercado de 
valores es incipiente, la estructuración de negocios fi-
duciarios adquiere una gran relevancia, al constituirse 
en la única alternativa de captación de inversiones de 
renta fija y variable para impulsar emprendimientos 
productivos, que de otra manera resultarían inviables.

Es por esto que se le encarga a la Gerencia de Ne-
gocios Fiduciarios la responsabilidad de estructurar 
y administrar los negocios fiduciarios, en los cuales el 
banco actué como inversionista, a través del desarrollo 
de mecanismos innovadores y de calidad, proponiendo 
la estructuración de soluciones adaptables a los clien-
tes e impulsando el desarrollo económico del país y la 
rentabilización de las inversiones. Para cumplir con este 
cometido, tiene las siguientes atribuciones: identificar, 
participar y administrar los negocios fiduciarios.

	 5.2.6.1		Política	BIESS	de	negocios	fiduciarios

El directorio del BIESS ha establecido las siguientes po-
líticas para los negocios fiduciarios:

•	 El BIESS podrá participar en negocios fiduciarios, 
con un máximo del 60% del costo total del proyecto.

•	 El BIESS, en inmuebles de su propiedad, está habili-
tado como promotor para proyectos inmobiliarios, 
pudiendo financiar hasta el 100% de los costos totales.

•	 El punto de equilibrio se alcanzará con el apor-
te del BIESS en bienes inmuebles y/o recursos en 
efectivo.
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	 5.2.6.2		El	BIESS	y	el	financiamiento	del	DET	en	los	GAD

•	 El punto de equilibrio financiero para los proyectos 
inmobiliarios se deberá establecer considerando la 
naturaleza de los mimos.

•	 El BIESS está habilitado para desarrollar y/o cofi-
nanciar proyectos productivos y comerciales.

•	 El BIESS podrá participar como constituyente o 
adherente a fideicomisos mercantiles para cual-
quier emprendimiento productivo.

•	 El BIESS está habilitado para desarrollar y/o cofinan-
ciar proyectos de servicios públicos hidroeléctricos, 
petroleros, turísticos, servicios públicos, etc.

•	 Los requerimientos para calificación de proyectos 
tiene el enfoque de inversionista.

	 5.2.6.3	Tipos	de	fideicomisos

•	 Fideicomiso de inversión y administración para 
el desarrollo del mercado inmobiliario.

•	 Fideicomiso de inversión y administración para el 
desarrollo del sector industrial.

•	 Fideicomiso de inversión y administración para 
el desarrollo de sectores estratégicos y desarrollo 
territorial.

 5.2.6.4  Fideicomiso de inversión para el desarrollo del  
 mercado inmobiliario

El objetivo del fideicomiso es proveer financiamiento al 
sector inmobiliario (público, privado o mixto), para di-
namizar la economía, a través del desarrollo de proyectos 

que generen empleo y valor agregado. Tiene por finali-
dad el crear un esquema de canalización permanente de 
los recursos del IESS hacia el sector inmobiliario, a través 
de:

a. La generación y compra de cartera hipotecaria

b. La inversión directa en proyectos inmobiliarios

c. La concesión de créditos a constructores y compa-
ñías relacionadas al sector de la construcción

d. Fortalecimiento del mercado secundario de hipo-
tecas y la creación de valor a través de procesos de 
titularización

El monto asignado para el 2011 fue de 200 millones 
de dólares, siendo el administrador fiduciario la CFN. 
De acuerdo a las políticas del BIESS, se financia has-
ta 60% del costo total del proyecto o etapa (costos di-
rectos, indirectos, incluidos el terreno); el mínimo es de 
100.000 mil dólares y el máximo de hasta 5’000.000 mi-
llones de dólares. El plazo es de hasta 42 meses, incluido 
6 meses de gracia, posterior a la conclusión de la obra; 
en casos especiales, hasta un máximo de 54 meses. La ga-
rantía es mediante primera hipoteca abierta o cesión de 
derechos que cubra el 140% del valor a desembolsarse. 
Se contempla el endoso de una póliza de seguros “con-
tra todo riesgo de construcción”, por el valor a desembol-
sarse; en caso de persona natural, se exige un seguro de 
desgravamen.

En esta línea de inversión se encuentran en marcha dos 
proyectos inmobiliarios: Rieles de Monay, con el Muni-
cipio de Cuenca, y el IESS de El Ejido, con el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito; dos ejemplos don-
de se articulan esquemas de alianzas estratégicas públi-
co-público y público-privado. Es menester mencionar, 
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además, que existen propuestas para que el BIESS entre 
como inversor en negocios inmobiliarios para la cons-
trucción de cementerios y servicios funerarios, parquea-
deros, entre otros.

 5.2.6.5 Fideicomiso de inversión y administración para  
 el desarrollo del sector industrial

El objetivo de este fideicomiso es crear un esquema 
de canalización permanente de los recursos del BIESS 
hacia el sector industrial. Se centra en la promoción y 
financiamiento de proyectos productivos (públicos, pri-
vados o mixtos) que favorezcan la integración del sector 
industrial a la comunidad y la generación de ingresos.

Los sectores de inversión previstos son minería, agroin-
dustria, manufactura y turismo. Actividades financiables 
incluyen adquisición de bienes de capital, moderniza-
ción del equipamiento industrial, ampliación de la capa-
cidad instalada, implementación de procesos de produc-
ción más limpia e inversión directa en proyectos indus-
triales. En el caso específico de los GAD, por ejemplo, se 
podría canalizar recursos para la modernización de los 
centros de faenamiento (camales), zonas especiales 
de actividad logística, terminales terrestres, agro centros, 
entre otras opciones.

El financiamiento a ser concedido tendrá un plazo máxi-
mo de 84 meses, incluyendo un período de gracia de ca-
pital de hasta 24 meses, dependiendo de la naturaleza del 
proyecto. Los plazos y tasas de interés en que se colo-
quen los recursos del fideicomiso industrial, atenderán 
la siguiente estructura: corto plazo, hasta 36 meses (inclu-
yendo el período de gracia de 6 meses), al 7,0%; mediano 
plazo, hasta 60 meses (Incluyendo el período de gracia de 
6 a 12 meses), al 8,0%; y, largo plazo, hasta 84 meses (in-
cluyendo el período de gracia de 12 a 24 meses), al 9,0%.

El fideicomiso podrá otorgar financiamiento hasta por 
el 60% del costo total de un proyecto, dependiendo de 
los riesgos y otras características del mismo. El monto 
máximo de financiamiento que se podrá otorgar a una 
empresa no superará los 5’000.000 USD. 

El monto mínimo de financiamiento será de 120.000 USD. Los 
desembolsos podrán efectuarse de acuerdo a los requeri-
mientos del flujo de caja del proyecto o inversión prevista. 

Las garantías podrán ser las primeras hipotecas abiertas 
sobre bienes inmuebles, prenda industrial, comercial y 
garantías bancarias de pago incondicional, emitidas por 
instituciones financieras que tengan una calificación 
de riesgo AA. La cobertura entre las garantías y el crédito 
entregado, deberá guardar una relación del 100% / 170% 
sobre el valor del crédito desembolsado, dependiendo 
de la naturaleza de la garantía y conforme al cuadro que 
aprobará la Junta de Fideicomiso.

 5.2.6.6 Fideicomiso de inversión en sectores 
 estratégicos y desarrollo territorial

El objetivo del BIESS se centra en la promoción, financia-
miento e inversión de proyectos que favorezcan la integra-
ción del sector estratégico y un mayor desarrollo territorial.

Dentro de los sectores estratégicos están energía, hi-
drocarburos, agua, telecomunicaciones y desarrollo 
territorial, éste último, con énfasis en proyectos viales. 
Este es probablemente el producto que más potencial 
de desarrollo tiene con los GAD, dado el carácter de las 
competencias exclusivas que han asumido a partir de la 
nueva Constitución.

Se contempla que el fideicomiso podrá otorgar financia-
miento hasta por el 60% del costo total de un proyecto, de-
pendiendo de los riesgos y otras características del mismo.
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Para la evaluación financiera del proyecto se requiere 
una corrida financiera completa, con presupuesto de-
tallado, identificando rubros para ser financiados 
por el proponente y por el BIESS, un cronograma 
valorado de ejecución del proyecto, proyección de 
costos y ventas sustentado, balances y estados proyec-
tados, flujo de caja con evaluación financiera, justifi-
cación de la viabilidad social, económica y financiera 
del proyecto, avalúos (inmuebles y mobiliario), análisis 
preliminar de precios unitarios y, además, que la do-
cumentación legal del proponente esté en regla: es-
tatutos actualizados, nómina de socios, nombramien-
tos representantes legales, etc.

 5.2.7 Conclusiones

Si consideramos las tres modalidades de financiamiento 
y/o inversión: fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos 
industriales y fideicomisos de sectores estratégicos y de-
sarrollo territorial, constatamos que los GAD tienen una 
gran oportunidad para acceder a recursos del BIESS, ya 
sea de forma individual o a través de mancomunidades 
o corporaciones de gobiernos locales, o en alianzas es-
tratégicas con el sector privado, a fin de presentar pro-
yectos rentables de inversión. 

Es menester destacar que este tipo de operación no 
toma en cuenta, necesariamente, la capacidad de en-
deudamiento de las instituciones proponentes, sino 
que enfatiza y pone en primer plano la rentabilidad 
y seguridad de las propuestas de inversión. Por ello, a 
fin de que los recursos puedan fluir adecuadamente 
a los territorios que más necesitan, una de las tareas 
pendientes a trabajar en coordinación con CONGO-
PE, AME y CONAGOPARE es el desarrollo de capaci-
dades para la formulación de proyectos, e impulsar un 
cambio de cultura en la gerencia pública, a fin de que 
incluya dentro de sus perspectivas de movilización de 

recursos, la constitución de fideicomisos, como una 
herramienta altamente eficiente para el fomento del 
desarrollo económico de los territorios. 

5.3 Corporación Financiara Nacional 
(CFN)

Para la CFN el potencial de crecimiento económico 
del  Ecuador en gran medida depende de la capacidad 
de canalización de crédito para impulsar los proyectos 
innovadores que hoy surgen en todo el país. Por tanto, 
dicen, la CFN se dedica a la tarea del fomento y el apoyo 
al emprendimiento a través de sus líneas de crédito:

Crédito de Fomento Productivo 

Esta línea de crédito de la CFN hace parte del Programa 
de Fomento Productivo que llega a las regiones aparta-
das o desatendidas por la banca tradicional con el so-
porte financiero que allí se requiere para sacar adelante 
proyectos viables y rentables.

Crédito de Capital de Trabajo 

Alternativa de inyección oportuna de capital que cu-
bre 12 categorías productivas del Ecuador y que hace 
posible, a partir de 50.000 USD contar con los recursos 
suficientes para impulsar negocios en gran variedad de 
actividades económicas.

Crédito Automotriz 

Se trata de una solución viable para que los ecuatoria-
nos vinculados al gremio del transporte puedan com-
prar vehículos nuevos o usados que amplían o fortale-
cen su operación comercial.
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Crédito Desarrollo del Turismo 

Línea de crédito puntual que busca desarrollar todo el 
potencial turístico del Ecuador. Financia negocios hote-
leros, pero también iniciativas conexas al turismo como 
alimentos o transporte.

Crédito directo para el desarrollo 

Como su nombre lo indica, este crédito financia de ma-
nera directa diversos aspectos de la actividad productiva 
de los sectores más necesitados en Ecuador. Mediante 
este crédito, la CFN da respaldo a personas naturales, así 
como a personas jurídicas cuyo capital de base puede 
ser privado, público o mixto.

Crédito Fondo de Garantía

Es un mecanismo de confianza para los bancos y un 
puente que facilita los créditos para micro y pequeños 
empresarios que no tienen forma de aportar las garan-
tías que los bancos exigen. Este fondo se constituye en 
garante y está en capacidad de responder si el beneficia-
rio del préstamo no paga por alguna razón.

Crédito Forestal 

Es un crédito especializado en la producción agrofores-
tal ecuatoriana que beneficia especialmente a los culti-
vadores de especies maderables.

Crédito Multisectorial 

Línea de crédito que suple grandes necesidades de 
aquellos sectores poco cubiertos por la banca tradicio-
nal o que sencillamente no disponen de las suficientes 
garantías para acceder a créditos regulares.

5.4 Mercado de Valores
 5.4.1 Titularizaciones

En el mercado de valores es posible realizar titulariza-
ciones que permitan la ejecución de proyectos de in-
fraestructura, sobre la base de comprometer flujos de 
recursos de presupuestos institucionales futuros.

El proceso típicamente demanda de la estructuración 
de un fideicomiso, del cual el GAP puede ser constitu-
yente o beneficiario, dependiendo si la definición de la 
ejecución de la infraestructura se la realiza como obra 
pública, concesión, iniciativa privada o asociación.

Solo en el caso en que la definición de la ejecución del 
proyecto es mediante la ejecución de obra pública, el 
GAD deberá ser el constituyente, mientras que la em-
presa que resulte adjudicada deberá ser el beneficiario, 
puesto que el fideicomiso deberá actuar como medio de 
pago. En este caso, la institución aportará al fideicomiso 
los estudios a nivel de diseño definitivo de la infraestruc-
tura y sus autorizaciones, licencias o permisos respecti-
vos, para que se realice la licitación respectiva. Así mismo, 
se deberá suscribir un contrato de pignoración de rentas 
entre la institución, el Banco Central del Ecuador y el Fi-
deicomiso para que sirva como medio de pago. Una vez 
estructurado el fideicomiso, licitado el proyecto y suscrito 
el contrato de pignoración de rentas, el fideicomiso pue-
de realizar una emisión de Derechos Fiduciarios, estable-
ciendo: plazos, rendimientos esperados, y forma de pago, 
lo cual permitirá contar con la liquidez necesaria para la 
ejecución de la obra. El fideicomiso estará vigente hasta 
que se recuperen las inversiones en su totalidad y se recu-
peren del mercado los derechos fiduciarios.

En los casos de concesión, iniciativa privada o asocia-
ción, será el privado el constituyente del fideicomiso y 
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el GADP aparecerá como el beneficiario del mismo. La 
mecánica de implementación es exactamente la mis-
ma que la anteriormente descrita, solo que el medio de 
pago no lo provee el GADP, sino el proyecto, mediante la 
generación de flujos futuros de recursos.

 5.4.2 Emisiones de títulos valores

Los GADP también tienen la posibilidad de realizar 
emisiones de títulos valores de manera directa, para la 
ejecución de proyectos, en este caso se los denomina 
Emisión de Valores Provisorios, y el Ministerio de Finan-
zas ha establecido la normativa respectiva para su eje-
cución. De igual manera, se sustentan en la existencia 
en los presupuestos futuros de valores disponibles para 
atender el pago de la emisión respectiva incluyendo los 
respectivos rendimientos. Este mecanismo difiere del 
anterior, en el sentido de que requiere de una califica-
ción de riesgo y de estructuración similar a cualquier 
emisión realizada por el sector privado.

 5.4.3 Oferentes de servicios

Es posible desarrollar una estructuración diferente, en 
que se licite la obra mediante el procedimiento de obra 
pública, incluyendo la obligación del contratista de fi-
nanciar la ejecución del proyecto. En este caso, lo im-
portante es dejar señalada como fuente de repago una 
fuente creíble, predecible e independiente, típicamente 

el fideicomiso aparece como un mecanismo adecuado. 
Como fuente de repago se pueden establecer flujos futu-
ros institucionales provenientes del Presupuesto Gene-
ral del Estado, de Empresas Públicas que generan recur-
sos, aportes de terceros, etc.

 5.4.4. Socios Estratégicos

Desde la vigencia de la Ley de Empresas Públicas se han 
incorporado al instrumental de gestión pública varios 
instrumentos que antes no eran viables, de manera par-
ticular se destaca la posibilidad para que las empresas 
públicas se puedan asociar con actores privados para el 
cumplimiento de sus fines, de sus metas o para el desa-
rrollo de proyectos específicos.

En este contexto, estamos ante una posibilidad que per-
mite viabilizar las inversiones, las mismas que se definen 
y ejecutan sobre la capacidad del socio privado para cana-
lizar recursos de pre inversión e inversión para el cumpli-
miento de los requerimientos de las empresas públicas.

En sectores estratégicos, se ha señalado que la estructu-
ración se la realizará sobre la base de una participación 
del público en 51% y del privado en 49%. Para asociacio-
nes de otro tipo que no sea para sectores estratégicos, la 
composición de la asociación o de la empresa de eco-
nomía mixta deberán corresponder estrictamente los 
aportes de las partes.
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6. DE  LA AGREMIACIÓN PROVINCIAL 
A LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO 
TERRITORIAL

En su momento el CONCOPE y el actual CONGOPE, 
en su estatuto de creación deja en claro su vocación de 
instancias de agremiación, primero de los Concejos Pro-
vinciales y en la actualidad de los Gobiernos Provincia-
les, destacándose la defensa de los intereses comunes 
como su norte de acción, dejando pendientes el desa-
rrollo de temas que pueden cambiar la lógica de la insti-
tución hasta convertirse en una instancia de promoción 
y apoyo del desarrollo territorial.

La estructuración de las competencias mencionadas, 
demanda del desarrollo de nuevos roles y competen-
cias enfocadas a reducir las asimetrías existentes entre 

los territorios exitosos y los rezagados, las disparidades 
que se presentan entre sectores urbanos y rurales, las 
inequidades presentes en zonas con altas poblaciones 
indígenas o afrodescendientes, etc.

En este contexto, el CONGOPE tiene la oportunidad de 
aportar al desarrollo nacional y territorial, mediante la 
definición de una modalidad de organización que vin-
cule la planificación territorial con el diseño de proyec-
tos, la factibilización de inversiones y la ejecución de 
los mismos, potenciando las capacidades territoriales 
e incorporando técnica y tecnología de punta en otros 
procesos.

Diseño de 
Proyectos

Factibilización de 
inversiones

Planificación  
territorial

Construcción de 
infraestructuras

ESQUEMA DE GESTIÓN

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   98 7/3/16   10:40



99

EL CONSORCIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES COMO ALIADO POTENCIAL

El modelo propuesto se sustenta en crear dentro del 
CONGOPE tres instancias que permitan apoyar e impul-
sar la inversión territorial: 

a. FINANGOPE

b. CONSULGOPE

c. CONSTRUCGOPE

6.1  FINANGOPE  
(Financiera del CONGOPE)

Sobre la base de una aportación de los miembros del 
CONGOPE, se propone la creación de un fideicomiso de 
financiamiento que tendría como objeto capitalizar los 
aportes de los agremiados, conseguir fondos de la banca 
multilateral y bilateral, y ponerlos a disposición de los 
GAP para la ejecución de pre inversión e inversión en 
proyectos de desarrollo territorial.

El Fideicomiso tendría una junta de administración que 
podría ser el Comité Ejecutivo del CONGOPE, un ge-
rente y un equipo técnico conformado por tres técnicos, 
jurídico, técnico y financiero, encargados de estructurar 
las operaciones de financiamiento.

FINANGOPE suscribiría contratos de financiamiento 
con cada GAD Provincial, por cada proyecto, poniendo 
como medio de pago un contrato de pignoración de ren-
tas con el Banco Central.

Se establecerá una política de financiamiento, tomando 
como techo las condiciones ofertadas por el BEDE, las 
mismas que permitirán la capitalización del mecanis-
mo. En un escenario en el cual cada GADP aporte 500 
mil USD al fideicomiso, esto permitiría estructurar un 

fondo inicial de alrededor de 12 millones de USD, lo cual 
permitiría apalancar recursos iniciales por alrededor de 
60 millones

ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN SIMPLE

# Monto i

0       72.000.000,00

1       77.400.000,00      5.400.000,00 

2       83.205.000,00      5.805.000,00 

3       89.445.375,00      6.240.375,00 

4       96.153.778,13      6.708.403,13 

5     103.365.311,48      7.211.533,36 

6     111.117.709,85      7.752.398,36 

7     119.451.538,08      8.333.828,24 

8     128.410.403,44      8.958.865,36 

9     138.041.183,70      9.630.780,26 

10     148.394.272,48    10.353.088,78 

   76.394.272,48 

En una evaluación lineal, el monto original prestable 
sería de alrededor de 72 millones de USD, lo cual per-
mitiría en un lapso de 10 años, y suponiendo que no se 
descapitaliza el fondo ni se restringen ingresos, termi-
nar con un fondo de 88 millones de USD.

La velocidad a la que crecería el Fondo se puede incre-
mentar en la medida que se incorporen a otros actores 
institucionales, o en la medida que se definan fondos 
específicos para el financiamiento o cofinanciamiento 
de proyectos autofinanciables, como proyectos de con-
cesión vial, o rentables, como es el caso de proyectos 
productivos, inmobiliarios, etc.

Dado que el elemento que permite apalancar recur-
sos adicionales para el fondo proviene de la cobertura 

CONGOPE_FINANCIAMIENTO_07032016.indd   99 7/3/16   10:40



ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO EN TERRITORIO

100

que generan los fondos propios, al ser estos valores 
crecientes, en la misma proporción y años, se pueden 
así mismo apalancar recursos adicionales por estos 
valores. En ese caso, el proceso de capitalización es 

mucho más rápido, puesto que de los cálculos reali-
zados se concluye que el proceso de capitalización se 
duplicaría, tal como se muestra en el cuadro que se 
presenta a continuación. 

ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN AMPLIADO

# Monto capitalizado i Nueva Cobertura i
 0      12.000.000,00 7,5%       60.000.000,00 4,5%

1      15.600.000,00        1.170.000,00       76.200.000,00        3.429.000,00 

2      20.199.000,00        1.514.925,00    100.995.000,00        4.544.775,00 

3      26.258.700,00        1.969.402,50    131.293.500,00        5.908.207,50 

4      34.136.310,00        2.560.223,25    170.681.550,00        7.680.669,75 

5      44.377.203,00        3.328.290,23    221.886.015,00        9.984.870,68 

6      57.690.363,90        4.326.777,29    288.451.819,50      12.980.331,88 

7      74.997.473,07        5.624.810,48    374.987.365,35      16.874.431,44 

8      97.496.714,99        7.312.253,62    487.483.574,96      21.936.760,87 

9    126.745.729,49        9.505.929,71    633.728.647,44      28.517.789,13 

10    164.769.448,33      12.357.708,63    823.847.241,67      37.073.125,88 

         49.670.320,78      148.929.962,17 

6.2 CONSULGOPE (Empresa Pública 
de Consultoría del CONGOPE)

Se propone la creación de una empresa consultora en el 
CONGOPE que trabaje sobre la base de las solicitudes 
de los GADP para desarrollar los estudios de los proyec-
tos priorizados por cada solicitante.

La empresa de consultoría operaría como una coordi-
nadora de talento y capacidades técnicas territoriales, 

procurando generar procesos sostenidos de demanda 
de servicios profesionales, apuntalando con consultores 
destacados aquellas especialidades que no se localicen 
territorialmente.

CONSULGOPE, sobre la base de la solicitud realizada 
por el agremiado, canaliza a FINANGOPE, los recursos 
para desarrollar los estudios necesarios estructurando 
para el efecto un contrato de prestación de servicios con 
financiamiento y dejando establecidos los mecanismos 
de pago.
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6.3 COSTRUCGOPE (Empresa de 
construcciones del CONGOPE)

Se propone la creación de una empresa constructora 
del CONGOPE, que trabaje en varias dimensiones de la 
contratación pública y de la gestión empresarial, de pro-
yectos viales, de infraestructura económica, eléctricos, 
de riego y de infraestructura en general.

La empresa CONSTRUCGOPE, puede actuar como es-
tructuradora de proyectos en los cuales es necesario 

construir economías de escala, dada su complejidad 
técnica o económica.

CONSTRUCGOPE sumaría las capacidades instaladas 
existentes en las empresas provinciales, como parte de 
su portafolio de servicios, incorporando equipos, perso-
nal y capacidad técnica, solo en caso de ser necesario.

En el caso de proyectos que demandan inversiones im-
portantes en pre inversión y construcción, CONSTRU-
CGOPE sería el compañero ideal de los GADP, estable-
ciendo gerencias unificadas y esquemas de gestión con-
juntas con las empresas territoriales.

7. CONCLUSIONES
•	 El sector financiero ecuatoriano no es un sector ho-

mogéneo a nivel nacional y mucho menos a nivel 
territorial.

•	 El sector financiero es un claro reflejo de lo que pasa 
en la economía nacional, caracterizada por contar 
con enormes diferencias entre los territorios y al in-
terior de los mismos.

•	 Los recursos financieros disponibles en cada terri-
torio, en la mayoría de los casos, resultan suficientes 
para impulsar el desarrollo de cada uno de ellos.

•	 Si bien existen provincias deficitarias, en esos casos 
se deberían aplicar políticas de financiamiento es-
pecíficas para garantizar el impulso de sus activida-
des, sin afectar los flujos que se generan en las pro-
vincias exportadoras de capitales.

•	 En las provincias de la Sierra y de la Amazonía existe 
una muy importante presencia de cooperativas de 
ahorro y crédito que impulsan el acceso de los pe-
queños productores al crédito.

•	 La sobre regulación de las instituciones financieras 
impulsa procesos de marginación del acceso al cré-
dito de importantes segmentos de la población de 
empresarios y emprendedores.

•	 Sobre la base de los elementos aportados sobre las 
finanzas territoriales, los mismos que desmienten la 
falta de recursos financieros para impulsar el Desa-
rrollo Económico Territorial, sino que se evidencia 
la falta de mecanismos que permitan reducir las asi-
metrías que se producen en los mercados financie-
ros territoriales a la hora de calificar a empresarios 
o emprendedores con problemas de falta de garan-
tías, insuficiencia de antecedentes económicos, fal-
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ta de referencias, ausencia de certificaciones, flujos 
de caja insuficientes, etc.

•	 En este marco, la participación de los Gobiernos 
Autónomos Provinciales aparece como crucial a la 
hora de impulsar este tipo de mecanismos que tie-
nen que construirse sobre el territorio, fortalecien-
do el conocimiento que las instituciones locales 
tienen sobre los empresarios y emprendedores y no 
esperando que las decisiones se tomen en centros 
de poder localizados en la capital, los mismos que 
actúan sobre la base de información normalizada 
que en nada o poco tiene que ver con la específica 
realidad de pueblos y comunidades.

•	 Los Gobiernos Autónomos Provinciales pueden 
acceder de manera individual o corporativa a pro-
cesos de gestión innovadores que permitan contar 
con fuentes de financiamiento alternativas para im-
pulsar el desarrollo territorial.

•	 Es posible construir una nueva institucionalidad de 
los GADP que permita hacia el futuro construir es-
quemas que apuntalen la autonomía de los Gobier-
nos Provinciales y su independencia respecto de 
instituciones nacionales, que como el BEDE condi-
cionan el acceso al crédito sobre la base de políticas 
nacionales, que en muchos casos van a contramano 
de los planes y proyectos territoriales.
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ANEXO No. 2
Procesamiento de las entrevistas a Informantes Calificados

PROVINCIAS CIUDAD INSTITUCIÓN 
CARGO QUE 
DESEMPEÑA

1 2 3 4 5 6 7

CHIMBORAZO Riobamba
Cooperativa la 
Pequeña Empresa de 
Cotopaxi Ltda.

Jefe de Crédito Bajos Microcrédito 60 80%
Sobreendeudamiento de 
la información confianza

Credibilidad de 
la información - 
confianza

Participar en 
búsqueda de 
soluciones

CHIMBORAZO Riobamba
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito El Sagrario 
Ltda.

Jefe de Agencia Medios y bajos
Microcrédito, 
Consumo

70 90%
Malas referencias y 
antecedente del cliente

Credibilidad de la 
información 

Participar en 
búsqueda de 
soluciones

CHIMBORAZO Riobamba
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Oscus Ltda.

Gerente General Medios y bajos
Consumo, 
Microcrédito

60 80%
Sobreendeudamiento y 
requisitos

Información real 
del cliente

Apoyar la 
creación de 
mecanismos

CHIMBORAZO Riobamba
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Riobamba 
Ltda.

Jefe de Agencia Medios
Consumo, 
Microcrédito

60 80%
Capacidad de 
endeudamiento

Información real 
del cliente

Participar en 
búsqueda de 
soluciones

CHIMBORAZO Riobamba
Sociedad Financiera 
Leasingcorp S.A

Gerencia Medios
 Microcrédito, 
Consumo

40 60%
Capacidad de 
endeudamiento

Mecanismos de 
referenciación e 
información real

Participar en 
búsqueda de 
soluciones

PICHINCHA Quito
Cooperativa Atahualpa 
Ltda.

Gerente General Bajos Microcrédito 40 80% Garantias insuficientes información real
Participar en 
búsqueda de 
soluciones

PICHINCHA Quito
Cooperativa Tulcán 
Ltda.

Jefe de Agencia Medios
Consumo, 
Microcrédito

50 90%
Antecedente financiero 
del cliente

Credibilidad de la 
información

Crear 
mecanismos

PICHINCHA Nayón
Cooperativa Santa Ana 
de Nayón

Gerente General Bajos Microcrédito 70 90% capacidad de pago Confianza
Convenios de 
cooperación

PICHINCHA Nayón
Cooperativa Huaicana 
Ltda.

Jefe de Crédito Medios
Consumo, 
Microcrédito

40 90% Sobreendeudamiento
Mecanismos de 
referenciación 

Participar en 
búsqueda de 
soluciones

PICHINCHA Quito UNIFINSA Jefe de Agencia Altos y medios

Consumo, 
Comercio, 
Industrial, 
Transporte

70
Capacidad de 
endeudamiento

Credibilidad de la 
información

Crear 
mecanismos de 
apoyo

PICHINCHA Quito Cooperativa Andalucía Jefe de Agencia Medios
Consumo, 
Microcrédito, 
Comercio

80 95% Sobreendeudamiento
Mecanismos de 
referenciación 

Apoyar la 
creación de 
mecanismos

PICHINCHA Puerto Quito
Cooperativa San 
Miguel de los Bancos

Jefe de Agencia Medios y bajos
Consumo, 
Microcrédito, 
Agricultura

70 80% Antecedentes Clientes
Mecanismos de 
referenciación 

Crear 
mecanismos

PICHINCHA Puerto Quito Cooperativa Puellaro Jefe de Agencia
Consumo 
microcrédito, 
comercio

Consumo, 
Microcrédito, 
Comercio

60 90%
Capacidad de 
endeudamiento

Credibilidad de la 
información

Apoyar la 
creación de 
mecanismos
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PROVINCIAS CIUDAD INSTITUCIÓN 
CARGO QUE 
DESEMPEÑA

1 2 3 4 5 6 7

PICHINCHA Quito Cooperativa COFEM Jefe de Agencia Microcrédito Microcrédito 40 90% Antecedentes Clientes información real
Apoyar la 
creación de 
mecanismos

PICHINCHA Quito
Cooperativa Alianza 
del Valle

Jefe de Agencia
Consumo, 
microcrédito, 
comercio

Consumo, 
Microcrédito, 
Comercio

60 80% capacidad de pago
Información real 
del cliente

Apoyar la 
creación de 
mecanismos

MANABÍ Manta
Cooperativa 29 de 
Octubre

Jefe de Crédito

Consumo, 
Comercio, 
Microcrédito, 
Agricultura

Consumo, 
Comercio, 
Microcrédito, 
Agrucultura

80 90%
Baja capacidad de 
endeudamiento

información real
Participar en 
búsqueda de 
soluciones

MANABÍ Chone
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Chone

Jefe de Agencia Bajos Microcrédito 70 90% Sobreendeudamiento
Credibilidad de la 
información

Crear 
mecanismos de 
apoyo

MANABÍ Portoviejo Mutualista Pichincha Jefe de Agencia Medios

Consumo, 
Comercio, 
Microcrédito, 
Vivienda

50 70% capacidad de pago
información real 
y mecanismos de 
referenciación

Participar en 
búsqueda de 
soluciones

MANABÍ Bolivar 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Calceta Ltda.

Jefe de Agencia Bajos Microcrédito 60 90% Sobreendeudamiento
Información real 
por parte del 
cliente

Que se 
desarrollen 
talleres 
para buscar 
mecanismos de 
apoyo

MANABÍ Manta Banco Pichincha Jefe de Crédito Altos y medios

Consumo, 
Microcrédito, 
Vivienda, 
Agricultura

70 60% Garantias insuficientes
información real 
y mecanismos de 
referenciación

Participar en 
búsqueda de 
soluciones

ESMERALDAS Esmeraldas
Cooperativa Previsión 
Ahorro y Desarrollo 
COOPAD LTDA

Gerente General Bajos Microcrédito 70 80%
Antecedente del cliente 
y malas referencias

Información real 
del cliente

Crear 
mecanismos

ESMERALDAS Quinindé
Cooperativa San Pedro 
de Taboada Ltda.

Jefe de Agencia Bajos Microcrédito 60 90% Antecedente del cliente
Credibilidad de la 
información 

Crear 
mecanismos 
de garantía 
compartida

ESMERALDAS Esmeraldas
Coopepativa 29 de 
Octubre 

Jefe de Agencia Medios
Consumo, 
Microcrédito

70 90%
Sobreendeudamiento y 
requisitos

Realizar trabajo 
más personalizado 
con cliente

Crear 
plataformas 
de información 
real

ESMERALDAS Quinindé Banco Pichincha Jefe de Agencia Altos y medios

Consumo, 
Microcrédito, 
Vivienda, 
Agricultura

60 60%
Flujo insuficiente y 
malas referencias del 
cliente

Compartir riesgos, 
mecanismos de 
referenciación

Crear 
mecanismos
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PROVINCIAS CIUDAD INSTITUCIÓN 
CARGO QUE 
DESEMPEÑA

1 2 3 4 5 6 7

ESMERALDAS Esmeraldas Banco de Guayaquil Jefe de Crédito Altos y medios

Consumo, 
Microcrédito, 
Vivienda, 
Agricultura

50 60%
Garantias insuficientes 
y capacidad de 
endeudamiento

Mecanismos de 
referenciación e 
información real

Crear 
mecanismos

PASTAZA Puyo Banco del Austro Jefe de Crédito Medios y altos

Consumo, 
Comercio, 
Microcrédito, 
Vivienda

60 70%
Garantías insuficientes 
y flujo insuficiente de 
cliente

Compartir riesgos
Apoyar la 
creación de 
mecanismos

PASTAZA Puyo
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito CACPE 
Pastaza Ltda.

Jefe de Agencia Bajos Microcrédito 50 80% Antecedente del cliente Información real
Participar en 
búsqueda de 
soluciones

PASTAZA Puyo Banco Pichincha Jefe de Agencia Medios y altos

Consumo, 
Comercio, 
Microcrédito, 
Vivienda, 
Agricultura

70 60%
Riesgo operación y 
capacidad de pago

Mecanismos de 
referenciación e 
información real

Apoyar la 
creación de 
mecanismos

PASTAZA Mera
Cooperativa la 
Pequeña Empresa de 
Pastaza Ltda

Jefe de Agencia Bajos Microcrédito 50 90% Antecedente del cliente
Información real 
por parte del 
cliente

Que se 
desarrollen 
talleres 
para buscar 
mecanismos de 
apoyo

PASTAZA Mera
Cooperativa 29 de 
Octubre

Jefe de Agencia Medios
Consumo, 
Microcrédito

60 80% Sobreendeudamiento
Credibilidad de la 
información

Crear 
mecanismos de 
apoyo

SUCUMBÍOS Lago Agrio
Cooperativa de 
Desarrollo de los 
Pueblos Ltda

Jefe de Agencia Bajos
Consumo, 
Microcrédito

70 90%
Capacidad de 
endeudamiento

información real
Participar en 
búsqueda de 
soluciones

SUCUMBÍOS Lago Agrio
Cooperativa Pablo 
Muñoz Vega

Jefe de Agencia Medios y bajos
Consumo, 
Microcrédito

50 90% Antecedentes Clientes información real
Participar en 
búsqueda de 
soluciones

SUCUMBÍOS Lago Agrio
Cooperativa Nueva 
Loja

Jefe de Agencia medios Consumo 50 90%
No cumplir con los 
requisitos

Mejorar los 
ingresos

No ser 
indiferentes

SUCUMBÍOS Shushufindi Banco Internacional Jefe de Agencia Altos y medios
Consumo, 
Microcrédito, 
Comercio

50 60%
Antecedentes clientes y 
baja capacidad de pago

Aportes parciales y 
mecanismos para 
compartir riesgos

Crear 
mecanismos

SUCUMBÍOS Lago Agrio Banco de Guayaquil Jefe de Agencia Altos y medios
Consumo, 
Microcrédito, 
Agricultura

50 50%
Capacidad de 
endeudamiento

información real
Crear 
mecanismos
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