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En cumplimiento de lo previsto en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero y fiel a su misión institucional, la 
Superintendencia de Bancos pone a consideración y 
disposición de analistas, estudiantes y del público en 
general, el tercer número de la Revista Institucional 
Super-Visión, cuyo contenido permite difundir cifras y 
análisis en torno a las entidades financieras y no finan-
cieras sujetas a su control.

El contenido trata fundamentalmente sobre los si- 
guientes tópicos: 1) La cobertura financiera y su loca- 
lización; la formalización de las micro-finanzas y su 
impacto en el desarrollo del sistema financiero ecuato-
riano; las perspectivas de la educación financiera en el 
Ecuador; los determinantes de la morosidad de la 
Cartera Bruta de Consumo; y, el desempeño del 
sistema financiero controlado por la Superintendencia 
de Bancos con corte a octubre de 2018.

Esta vez el tema central de la revista concierne a “Los 
determinantes que causan la morosidad de la Cartera 
Bruta de Consumo”, dado que es importante especifi-
car los elementos que inciden en su crecimiento. Para 
este fin se aplicó la metodología de datos de panel 
dinámicos, con una muestra de 15 entidades bancarias 
en un periodo comprendido desde el primer trimestre 
de 2010 hasta el cuarto trimestre de 2017.

Siguiendo los factores que la literatura sugiere sobre el 
conjunto de determinantes que favorecen al empeora-
miento (o mejora) de la calidad de los créditos, se ha 
enfatizado en el efecto que tiene el ratio deuda públi-
ca/ PIB, sobre la morosidad de la Cartera de Bruta de 
Consumo. 

En los últimos años, este factor (el ratio deuda públi-
ca/PIB) ha sido el tema central en las discusiones de 

política económica, debido a la dinámica creciente que 
presenta este indicador, y sobre todo, por haber pasado el 
umbral del 40% que estipula la ley (Código Orgánico de Plani-
ficación y Finanzas Públicas). 

En este contexto, el modelo revela que existe una relación 
positiva y estadísticamente significativa entre la morosidad y el 
ratio deuda pública/ PIB, tanto en el primer como en el segun-
do rezago modelado. 

Sobre el artículo relativo a “Las perspectivas de educación 
financiera en Ecuador” y tal como se conoce, el país es el único 
de Sudamérica, que dispone bajo normativa que las 
instituciones financieras brinden este servicio; para lo cual se 
ha venido trabajando en la SB en los últimos años. 

En este mismo acápite, se precisa también la necesidad de 
actuar en alianzas y con apoyos institucionales, así como definir 
agentes financieros y educadores que avancen hacia una 
estrategia de educación sólida, que responda a los desafíos 
que enfrentan los profesionales financieros, los educadores y 
los clientes-consumidores.

Bajo este esquema seguir fomentando la educación financiera; 
y, reiterar nuevamente que este documento pretende ser 
apenas una ventana de acercamiento con diversos agentes de 
la sociedad y el sistema financiero; bajo el marco de transpa- 
rencia y disciplina de mercado, tal como dictan las normas de 
supervisión vigentes. 

Adicionalmente, el artículo: Localización bancaria: Un aspecto 
para promover la inclusión financiera, resalta las dificultades 
que enfrenta la población ecuatoriana para acceder a una 
cuenta bancaria, así como también para alcanzar a productos 
financieros. El estudio además se enfoca en los corresponsales 
no bancarios, y su comportamiento tanto en el sector urbano 
como rural. 
  
En cuanto a la investigación acerca del Desempeño del Siste-
ma Financiero Controlado por la Superintendencia de Bancos 
(Octubre 2018), se expone la evolución de los principales 
indicadores financieros (Activos, Pasivos, Patrimonio, Morosi-
dad, Rentabilidad) durante los últimos quince años, de- 
mostrándose que en la actualidad, el desarrollo y desempeño 
del sistema financiero es próspero y dinámico aún en periodos 
de recesión. 

El artículo Formalización de Las Microfinanzas y su impacto en 
el Desarrollo del Sistema Financiero Ecuatoriano, aborda el 
tema de las Microfinanzas y su mecanismo en la provisión de 
servicios financieros a la población de bajos ingresos. La cual 
se ha caracterizado, en un periodo de diez y seis años, por 
presentar un comportamiento con un mayor dinamismo, en la 
que ha sido fomentada por el subsistema de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (COACs), principalmente, para el otorga-
miento de microcréditos, con lo cual se demuestra su impor-
tante contribución al desarrollo de este segmento.

Juan Carlos Novoa Flor
SUPERINTENDENTE DE BANCOS

EDITORIAL



Localización
Bancaria: 
Un aspecto para promover la 
Inclusión Financiera.

Por: Yadira Rivadeneira

 

La Inclusión Financiera (IF), posee 
varias aristas en el contexto 
actual, una de las más impor-
tantes y que se profundizará en el 
presente artículo está relacionada 
con el acceso de la población a 
los servicios financieros.  En su 
publicación de Junio 2016, Irving 
Fisher Committee evidencia que 
solo el 42,6% de los Bancos Cen-
trales posee un mandato explícito 
en lo que concierne a Inclusión 
Financiera (IF). 

Debido a la diversidad de 
conceptos que rodean la IF 
dependiendo del país en el cual 
se la analice, los Bancos Centrales 
que participaron en la publi-
cación mencionada , realizaron un 
compendio de 8 ámbitos princi-
pales para medir la IF: 

 1. Disponibilidad de   
 servicios financieros
 2. Acceso de la    
 población a los servicios  
 financieros
 3. Oferta y Demanda   
 de servicios financieros
  
 4. Uso efectivo y   
 calidad de los servicios   
 financieros
  
  

 5. Calidad de servicios   
 financieros (incluyendo   
 aspectos de bienestar)
 6. Educación Financiera
 7. Financiamiento a
  pequeñas y medianas
  empresas
 8. Calidad de infraestructura
 legal,financiera, 
 telecomunicaciones)

Siendo el aspecto más relevante 
para las instituciones partici-
pantes (Bancos Centrales) el 
“Acceso de la población a los 
servicios financieros”, el cual 
incluye localización de produc-
tos y servicios y su proximidad a 
los puntos de acceso.  En este 
contexto, se plantea la interro-
gante si debería existir una 
política de IF que proponga 

instrumentos para regularizar la 
localización bancaria y de esta se 
desprende la siguiente hipótesis: 
¿la localización actual de las insti-
tuciones financieras no 
promueve la inclusión financiera 
de personas que viven en lugares 
lejanos a los centros de las 
ciudades?.

Aterrizando el análisis en nuestro 
país, se han tomado en cuenta 3 
investigaciones realizadas por 
distintos organismos. La primera, 
es la encuesta de Inclusión Finan-
ciera realizada por el Banco Mun-
dial, la cual mostró como los prin-
cipales obstáculos para acceder 
a una cuenta en el Ecuador  los 
siguientes: 
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Resúmen del documento de trabajo: 
Banking Location: an aspect to promote Financial Inclusion

Indicador Porcentaje  
% de adultos que reportan costos como mayor barrera 15% 
% de adultos que reportan confianza como mayor barrera 13% 
% de adultos que reportan trámites como mayor barrera 8% 
% de adultos que reportan distancia como mayor barrera 6% 
% de adultos que reportan religión como mayor barrera 1% 

Tabla I: Principales obstáculos para acceder a una cuenta, 2014

Fuente: Banco Mundial       
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SEE

  https://www.bis.org/ifc/publ/ifc_finan_inclu.pdf
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Como se puede observar en la tabla, la distancia aparece 
como cuarto obstáculo para acceder a una cuenta, por 
lo tanto es un aspecto relevante que los entes de control 
deberían observar en el momento de realizar políticas 
de IF. 

La segunda corresponde a los datos publicados por el 
Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) en la cual 
consultan a los jefes de familia que no poseen productos 
�nancieros, cuáles serían los aspectos que considerarían 
importantes para acceder a dichos productos, y mencio-
nan los siguientes:

Finalmente, la Federación Latinoamericana de Bancos, 
en su informe de Inclusión Financiera 2016 menciona 
que en el caso Ecuatoriano el principal obstáculo para la 
IF es la baja educación �nanciera de la población, la falta 
de incentivos en la política pública y la informalidad de 
la economía, por otro lado señalan como puntos a favor 
los avances en microcrédito y la ampliación de la cober-
tura �nanciera a través de corresponsales no bancarios 
(CNB).

En el reporte puntos de atención que manejan la Super-
intendencia de Bancos y en la información que pone a 
disposición la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, se puede observar la distribución de todos los 
canales a los cuales pueden acceder los usuarios �nan-
cieros (Tabla III).

De la tabla anterior se desprende que el 82,44% de los 
puntos de atención de la banca privada está conforma-
do por los corresponsales no bancarios (CNB), que son 
establecimientos comerciales que ofrecen servicios 
�nancieros básicos bajo el nombre de una institución 
�nanciera, convirtiéndose así en los puntos de acceso al 
sistema formal.
 
En este contexto, existe evidencia de una relación entre 
la presencia de los CNB y el ahorro, ya que para realizar 
una transacción en un CNB es indispensable poseer una 

cuenta en una de las instituciones �nancieras. Como ya 
se había analizado en el primer número de la Revista 
Super-visión, los CNB no logran atender a zonas margi- 
nadas en los que aún la población se mantiene fuera del 
sistema �nanciero, debido a varios motivos  uno de ellos 
es su dinámica de funcionamiento, en la cual cada a�lia-
do tiene la obligación de depositar el monto recaudado 
diariamente en una agencia, por lo cual, la cercanía a 
una agencia será un incentivo para aceptar o no funcio-
nar como un CNB. 
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Indicador  Porcentaje 

Buenas tasas de interés  58, 2%  

Pocos requerimientos  78, 0%  

Acceso a variedad de servicios  31, 6%  

Localización  51, 5%  

Tabla II: Aspectos a considerar para acceder 
a productos financieros, 2017

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (ENEMDU 2017)
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SEE

Tabla III: Número de puntos de atención SB y SEPS, 2017 

  Puntos de Atención 
SB SEPS 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Matrices 24  0,08% 669 25,64% 
Sucursales 140  0,47% 199 7,63% 
Agencias  881  2,96% 957 36,68% 
Agencia Especial 7  0,02% 

Cajeros automáticos  3.942  13,23% 573 21,96% 
Cajeros automáticos itinerantes  3  0,01% 

Cajeros automáticos móviles   2  0,01% 
 Corresponsales no bancarios  24.567  82,44% 86 3,30% 

Ventanilla de extensión  180 0,60% 68 2,61% 
Otros  53  0,18% 57 2,18% 
Total         29.799  100,00%          2.609  100,00% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SEE



En el análisis se aplicó el coe�ciente o índice de Gini, que 
se usa comúnmente para medir la desigualdad de 
ingresos de una sociedad. Los valores que toma dicho 
coe�ciente están entre 0 y 1, cero corresponde a la igual-
dad perfecta (es decir todos disponen de la misma canti-
dad) y uno representa la desigualdad absoluta en la que 
un individuo posee o concentra todo (Tabla IV). 
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Intervalo Interpretación 

Valores entre (0 - 0,3) 
Valores entre (0,4 – 0,6)
Valores mayores a 0,6 

Muestra una distribución equitativa 
Muestra la existencia de desigualdad 
Muestra una grave desigualdad 

Tabla IV: Interpretación del Índice de Gini 

Fuente: CEPAL
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SEE

Aplicando este análisis para las provincias del país se 
observa una marcada desigualdad, ya que el índice 
bordea 59,74%, así mismo se aplicó el coe�ciente a nivel 
nacional y parroquial (Tabla V).

  Coeficiente de Gini Porcentaje 

Nacional 
0,74 74,22% 

Parroquias Urbanas  
0,87 86,56% 

Parroquias Rurales 
0,66 66,19% 

Tabla V: Aplicación del Índice de Gini, 2017

Fuente y elaboración: SB-INRE-DEGI-SEE

De este cuadro se desprende que existe mayor inequi-
dad  en el sector urbano que en el rural lo cual podría 
obedecer a que en dichos sectores existe mayor 
población a ser atendida.
 
El siguiente análisis que se realizó, fue aplicar el coe�- 
ciente de Pearson, el cual mide cuan fuerte es la relación 
entre 2 variables (este coe�ciente posee valores entre -1 
y 1) en este caso se relacionó la población con el número 
de corresponsales bancarios por provincia. Un valor de 0 
signi�ca que no existe relación entre ambas variables, 
mientras que -1 y 1 muestran correlación perfecta nega-
tiva o positiva entre variables. El resultado de aplicar el 

coe�ciente fue 0,96, esto muestra que existe una 
relación positiva importante entre estas dos variables, es 
decir, a mayor número personas en las provincias mayor 
cantidad de CNB. 

Para complementar este análisis se incluyeron otras 
variables relevantes para la IF las cuales se separaron por 
tipo de parroquia y se las relacionaron con los depósitos 
de ahorro y el número de clientes, estas variables se 
tomaron en cuenta ya que un parámetro básico para 
medir la inclusión �nanciera es poseer una cuenta. 

  
Número de CNB Depósitos de ahorro Número de 

clientes 

Número de CNB  1 
Depósitos de 
ahorro -0,2007 1 

Número de clientes 0,1507 0,8464 1

Tabla VI: Aplicación del Índice de Pearson, parroquias rurales, 2017

Fuente: CEPAL
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SEE
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Para las parroquias urbanas, el coe�ciente de Pearson 
entre el número de CNB y el dinero en cuentas de ahorro 
es casi cero (0,0088), lo que muestra la ausencia de 
relación, es decir, un incremento en el número de CNB 
no incrementa el ahorro. Lo mismo ocurre con el coe�- 
ciente de correlación entre el número de CNB y el 
número de clientes (0,02), lo que muestra que no existe 
una relación importante.

Finalmente se puede concluir que el comportamiento 
de los CNB es diferente dependiendo del área (urbano o 
rural), al ser relacionados con los depósitos de ahorro y 
el número de clientes. Además, la concentración eviden-

te de los puntos de acceso en ciertas provincias y espe-
cialmente en el área urbana apoya la idea de que la 
localización no está ayudando a mejorar la IF en el país, 
lo cual responde la hipótesis planteada al inicio del 
artículo. 

Es necesario proponer una nueva ubicación de CNB con 
criterios de Inclusión Financiera. Para lograr este objeti-
vo, es necesario contar con datos demográ�cos a nivel 
parroquial (INEC censo 2020). Además, sería importante 
diseñar un sitio web con la ubicación de los CNB que 
ayude a las personas a ubicarlos con facilidad. 

Para las parroquias rurales, el coe�ciente de Pearson 
resultante entre el número de CNB y el dinero deposita-
do es -0.2007, que muestra una relación inversa débil, es 

decir mientras más CNB, las personas depositan menos 
dinero en cuentas de ahorro. El coe�ciente entre el 
número de CNB y el número de clientes es positivo. 

Alcanza tus Metas

Financieras
Cursos de Finanzas 100% online impartidos por
expertos de la Superintendencia de Bancos para

la ciudadanía en general

CURSO VIRTUAL DE
EDUCACION FINANCIERA

Tabla VII: Aplicación del Índice de Pearson, parroquias urbanas, 2017 

Fuente y elaboración: SB-INRE-DEGI-SEE

Número de CNB Depósitos de ahorro Número de 
clientes 

Número de CNB  1 
Depósitos de 
ahorro 0,0088 1 

Número de clientes 0,0234 0,9714 1

01  
Aprende a tu ritmo
Disfruta de los cursos desde casa, sin horarios ni entregas. 
Tú marcas tu propia agenda.

02  
Certificado válido
Al terminar cada curso obtendrás un cerificado validado 

por la Super. Tú marcas tu propia agenda.

03
Profesores expertos
Cada profesor imparte lo que mejor sabe hacer, asegurando 

transmitir la excelencia en cada lección.

Así son los cursos de la Super



El Sistema Financiero Nacional según el Código Orgánico Monetario
y Financiero está conformado por el Sector Financiero Público, Sector

Financiero Privado y Sector Financiero Popular y Solidario

Figura 1: Número de entidades que otorgan Microcrédito por Subsistema (SB, INRE, DEGI, SEE. SEPS)

FORMALIZACIÓN
DE LAS MICROFINANZAS
Y SU IMPACTO EN EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA
FINANCIERO ECUATORIANO

Por: Edmundo Ocaña Mazón

 

1. INTRODUCCIÓN

Las Microfinanzas son mecanismos que permiten 
la provisión de servicios financieros de ahorro y 
crédito a personas de bajos ingresos. Su forma- 
lización se dio en Junio de 2002 y actualmente sus 
productos son proporcionados principalmente 
por las instituciones financieras legalmente auto- 
rizadas a la realización de intermediación finan-
ciera como son los Bancos Privados, la Banca 
Pública, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(COACs); y, Mutualistas. Uno de los componentes 
fundamentales de las Microfinanzas es el Micro-
crédito.

2. NÚMERO DE ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL  (SFN) QUE OTORGAN 
MICROCRÉDITO  

Desde la formalización del Microcrédito (Junio de 
2002), se produjo un incremento de 145 enti-
dades que financian este segmento, al pasar de 
14 en Julio 2002 a 159 en Septiembre 2018. Este 
crecimiento está influenciado en mayor medida 
por las COACs (segmentos 1, 2 y 3) que aumen-
taron en 123 el número de entidades en el perío-
do descrito. 
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Incluye la cartera comercial, de consumo, de vivienda,
microcrédito, educativo y de inversión pública

Figura 2: Saldo de la Cartera Microempresarial por Subsistema (SB, INRE, DEGI, SEE. SEPS)

Figura 3: Participación de la Cartera Bruta Microempresarial en la Cartera Bruta Total del Sistema Financiero Nacional
 (SB, INRE, DEGI, SEE. SEPS)

3. SALDO DE LA CARTERA DE MICROCRÉDITO 
POR SUBSISTEMA

El Microcrédito otorgado por el SFN registró un 
importante aumento en su saldo desde su forma- 
lización, ya que pasó de USD 62,22 millones en Julio 
2002 a USD 6.380,32 millones en Septiembre 2018, 

lo cual implica un crecimiento absoluto de USD 
6.318,09 millones (COACs: USD 3.297,87 millones; 
Bancos Privados: USD 1.616,85; Banca Pública: 
USD 1.354,21 y Mutualistas: USD 53,50 millones) y 
una tasa de crecimiento promedio anual del 
31,31%.

4. PARTICIPACIÓN DEL SALDO DEL MICROCRÉDI-
TO EN LA CARTERA BRUTA TOTAL 

La Cartera Bruta Microempresarial frente a la 

Cartera Bruta Total  del SFN registró un permanente 
crecimiento ya que pasó de una participación del 
1,56% en Julio 2002 a 15,57% en Septiembre 2018.

Adicionalmente, es importante señalar que del 
saldo de USD 6.380,32 registrado a Septiembre 
2018 por el SFN, las COACs concentraron el 
51,78%,  los Bancos Privados el 26,13%, la Banca 
Pública el 21,24% y las Mutualistas el 0,85%. Es 

decir, que a través del tiempo, se determina una 
disminución de participación del Microcrédito en el 
Sistema de Bancos Privados, el cual fue cubierto por 
las COACs y la Banca Pública.
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Tabla 1: Morosidad por segmento de crédito por Subsistema

Figura 4: Tasa de morosidad del Microcrédito por Subsistema y Total Sistema (SB, INRE, DEGI, SEE. SEPS)

        SB, INRE, DEGI, SEE. SEPS 

5. MOROSIDAD DEL MICROCRÉDITO Y CONTRI-
BUCIÓN A LA MORA TOTAL 

Entre Julio 2002 y Septiembre 2018, la morosidad 
del Microcrédito en el SFN se incrementó 1,86 
puntos porcentuales (equivalente al 49,57% de 
crecimiento) al pasar de 3,76% a 5,62%.  

A la última fecha, esto es Septiembre 2018, las 
Mutualistas fueron las que registraron la mayor tasa 
de morosidad del Microcrédito (7,49%), seguido 

por las COACs (6,61%). Las tasas referidas su- 
peraron la morosidad del SFN que fue de 5,62%; 
mientras que  bajo la tasa de mora del SFN se ubi- 
caron los Subsistemas de Bancos Privados y Banca 
Pública con tasas del 5,03% y  3,85%, respectiva-
mente.

Las tasas de mora del Microcrédito antes referidas 
al compararlas con el resto de segmentos crediti-
cios de cada subsistema, demuestran que son 
superadas por otros segmentos, excepto por el 
crédito de vivienda. 

Por otro lado, al establecer la contribución que cada 
Subsistema tuvo en la tasa de morosidad del SFN, 
se determina que el subsistema de COACs fue el 
que más contribuyó a la misma, puesto que con una 
tasa ponderada del 3,42%, su nivel de contribución 

a la tasa general fue del 60,90%.  Esta supremacía 
de las COACs está explicada por la elevada partici-
pación que tiene en el saldo de la Cartera Total 
(51,78%) y a la alta tasa de mora (6,61%).
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BANCOS COOPERATIVAS MUTUALISTAS
BANCA 

PUBLICA
COMERCIAL 1,14% 7,17% 2,17% 12,46%
CONSUMO 5,12% 3,09% 7,56% 3,04%
VIVIENDA 3,29% 1,88% 3,56%
MICROCRÉDITO 5,03% 6,61% 7,49% 3,85%
EDUCATIVO 7,15%
INVERSIÓN PÚBLICA
MOROSIDAD TOTAL 3,11% 4,37% 4,99% 6,60%



Tabla 2: Contribución de cada Subsistema a la tasa de morosidad del Microcrédito del Total Sistema

Tabla VII: Aplicación del Índice de Pearson, Parroquias Urbanas 

BCE

SB, INRE, DEGI, SEE. SEPS 

6. RENDIMIENTO DEL MICROCRÉDITO 

A Septiembre 2018, la rentabilidad anualizada (tasa 
activa implícita) del Microcrédito para el SFN fue de 
16,97%, destacándose que la tasa más alta entre los 
Subsistemas que registraron importante partici-
pación en este segmento, fue la Banca Privada con 
un rendimiento de 21,15% (4,18 puntos por sobre el 
rendimiento del SFN); 3,62 puntos por sobre el 
rendimiento del Subsistema de COACs y de 10,64 
puntos por sobre la rentabilidad del Subsistema de 
la Banca Pública.

Al relacionar estas tasas activas implícitas con las 
tasas activas referenciales y máximas del Micro-
crédito que constan en la tabla No. 3, se determina 
que las tasas implícitas son inferiores a las referen-
ciales  y máximas, porque incluyen los abonos de 

capital que se realizan dentro del año; mientras que 
las referenciales y máximas se aplican el momento 
de la concesión de un nuevo crédito.

7. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS REFERENCIALES Y 
MÁXIMAS DEL MICROCRÉDITO

Las tasas activas referenciales y máximas del micro-
crédito han registrado una reducción importante 
desde que se establecieron techos a las tasas de 
interés; así por ejemplo, la tasa referencial del 
Microcrédito de Subsistencia que más tarde pasó a 
denominarse Microcrédito Minorista comenzó con 
una tasa de 40,69% en Septiembre 2017 y bajó a 
26,83% en Septiembre 2018 para las entidades del 
Sector Público, Sector Privado, Mutualistas y COACs 
del segmento 1; es decir, se produjo una 
disminución de 13,86 puntos porcentuales.
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sep-18 BANCOS COOPERATIVAS MUTUALISTAS BANCA 
PUBLICA

TOTAL 
SISTEMA

Participación en el saldo 
de la cartera total

26,13% 51,78% 0,85% 21,24% 100,00%

Tasa de morosidad 5,03% 6,61% 7,49% 3,85% 5,62%
Tasas de morosidad 

ponderada 1,31% 3,42% 0,06% 0,82% 5,62%

SEGMENTOS ago-07 sep-07 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 (1) sep-18 (2)
TASAS ACTIVAS REFERENCIALES

Microcrédito 23,90%
Microcrédito  de Subsistencia 40,69% 41,47% 31,84%
Microcrédito  Minorista 30,54% 29,04% 28,82% 28,82% 28,82% 28,57% 29,04% 27,26% 27,43% 26,83% 24,50%
Microcrédito  de Acumulación Simple 31,41% 31,55% 29,16% 27,78% 25,37% 25,20% 25,20% 25,20% 25,16% 26,90% 25,15% 24,65% 23,81% 22,85%
Microcrédito  de Acumulación Ampliada 23,06% 23,50% 22,91% 23,29% 23,11% 22,44% 22,44% 22,44% 22,32% 24,25% 21,48% 21,07% 20,27% 20,94%

TASAS ACTIVAS MÁXIMAS
Microcrédito 41,86%
Microcrédito  de Subsistencia 45,93% 48,21% 33,90%
Microcrédito  Minorista 33,90% 30,50% 30,50% 30,50% 30,50% 30,50% 30,50% 30,50% 30,50% 28,50% 30,50%
Microcrédito  de Acumulación Simple 43,85% 49,81% 33,30% 33,30% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 25,50% 27,50%
Microcrédito  de Acumulación Ampliada 30,30% 30,85% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 23,50% 25,50%

(1) Según la Resolución 437-2018-F de 26 de enero de 2018 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se establecen tasas de interés máximas para el segmento de microcrédito a
partir del 1 de febrero de 2018, las cuales se aplicarán para el Sector Financiero Público y Privado, las Mutualistas y COAC del segmento 1 del Sector Financiero Popular y Solidario.
(2) Según la Resolución 437-2018-F de 26 de enero de 2018 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se establecen tasas máximas para el segmentos de microcrédito que se aplicarán
 a las COAC del segmento 2, 3, 4 y 5.  

La disminución de las tasas de interés para el 
segmento de Microcrédito constituye un factor 
positivo para los microempresarios, puesto que 

bajan sus costos financieros e incrementan su 
utilidad y rentabilidad.



Figura 4: Tasa de morosidad del Microcrédito por Subsistema y Total Sistema (SB, INRE, DEGI, SEE. SEPS)

8. PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LA CAR-
TERA DE MICROCRÉDITO

La profundización financiera de la Cartera Total del 
SFN (Cartera Bruta frente al PIB) registró una 
tendencia creciente pasando desde el 14% en Julio 
2002 al 36,23% en Septiembre 2018.  Similar 

tendencia aunque a un ritmo menor, presentó la 
Cartera Microempresarial misma que pasó del 
0,22% al 5,64%, respectivamente, en las fechas 
referidas.  Es decir, a la última fecha la profun-
dización del Microcrédito representó aproximada-
mente la séptima parte de la profundización de la 
Cartera Total.

9. CONCLUSIONES

Desde la formalización de las Microfinanzas, los 
Microcréditos han registrado un elevado  cre- 
cimiento llegando a un saldo de USD 6.380,32 
millones a Septiembre 2018 a nivel del SFN, con lo 
cual se demuestra su importante contribución al 
desarrollo de este segmento y por lo tanto a mejo-

rar las condiciones de vida de los microempresa- 
rios al dotarles de productos financieros formales 
de inversión y financiamiento; y, que en el caso 
específico de los créditos les ha dado la posibilidad 
de disminuir sus gastos financieros en comparación 
con otras alternativas informales, permitiéndoles 
de esta forma ampliar sus márgenes de utilidad y 
consecuentemente de su rentabilidad.
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INTRODUCCIÓN

Se puede decir que las crisis 
financieras, la complejidad de la 
intermediación, el aumento de 
productos financieros, la 
provisión de novedosos canales 
de ventas, los avances tecnológi-
cos para el manejo de recursos, 
entre otros, han despertado 
interés mundial para hablar de 
Inclusión y Educación Financiera 
(EF), por otro lado, los problemas 
del día a día como el sobreendeu-
damiento, el desconocimiento de 
derechos financieros y la creci-
ente falta de información eviden-
cian la necesidad de definir 
estrategias consolidadas y políti-
cas públicas en la materia.

En este sentido, a nivel internacio-
nal, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible hacen un llamado 
universal a la adopción de medi-
das para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad, en donde la 
Educación es un pilar fundamen-
tal; por otro lado,  los respon- 
sables del desarrollo de políticas 
públicas han reconocido la 
importancia de la inclusión y edu-
cación financiera como un com-
ponente de las políticas de cre- 
cimiento efectivas, que se verían 
plasmadas en la transformación 
productiva, y en la imple-
mentación de buenas prácticas 
así como en el apoyo para la 
mejora de la gestión empresarial 

y la productividad, entre los 
diversos stake holders. (CAF, 
2006)

En nuestro país, los niveles de 
pobreza y desigualdad son com-
plejos, el analfabetismo financie-
ro y la exclusión financiera afec-
tan a diferentes sectores, tanto 
de la población urbana como 
rural, lo que puede dificultar el 
futuro desarrollo económico y 
social de la región, siendo nece-
sario que se promocione e 
impulse paralelamente con las 
iniciativas de Inclusión Finan-
ciera, una Estrategia Nacional de 
Educación Financiera que 
contemple distintos componen-
tes tanto para los usuarios finan-
cieros como: el crecimiento 
personal, valores, uso y manejo 
de productos y servicios finan-
cieros, planificación financiera, 
así como para organismos públi-
cos de control y tributarios, entre 
otros. 

Como Superintendencia de 
Bancos y desde nuestras compe-
tencias, estamos conscientes 
que el desarrollo tiene como 
condición básica la educación 
de las personas,  consideramos 
que aumentar los niveles de 
educación financiera, constituye 
un complemento en programas 
que promueven el desarrollo 
económico del país, y a su vez 
mejoraría la confianza en el siste-
ma financiero, facilitando la 
inclusión y potenciando el uso 

responsable de recursos finan-
cieros.

Este documento parte de una 
conceptualización y recono-
cimiento de la importancia de la 
Educación Financiera, y plantea 
de manera muy general la impor-
tancia de impulsar políticas 
públicas partiendo de los 
Programas de Educación exis-
tentes en el país, y de la defi- 
nición de una Estrategia Nacional 
que incluya las mejores prácticas 
de las distintas experiencias a 
nivel internacional y de la región.

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE 
HABLAR DE INCLUSIÓN Y 
EDUCACIÓN FINANCIERA?

La Inclusión Financiera juega un 
papel importante, que facilita el 
fortalecimiento de los distintos 
actores de los subsistemas finan-
cieros públicos, privados, y po- 
pular – solidarios, sin embargo, 
hablar de inclusión sin educación 
es peligroso.

Entendemos por inclusión finan-
ciera al acceso y uso de servicios 
financieros bajo una regulación 
apropiada que garantice esque-
mas de protección al consumidor 
y que promueva la educación 
financiera para mejorar las 
capacidades financieras de 
todos los segmentos de la 
población. Se manejan 4 pilares 
de la Inclusión Financiera: 



14

Acceso, 
Uso,
Protección y
Educación. 

El Programa de Educación Finan-
ciera Global (PEFG), conceptuali-
za a la EF como aquella que  
“transmite conocimientos, habili-
dades y actitudes necesarias para 
que la gente pueda adoptar 
buenas prácticas de manejo de 
dinero relacionadas a ingresos, 
gastos, ahorro, endeudamiento e 
inversión. Proporciona a la gente 
pobre las herramientas para 
tomar mejores decisiones finan-
cieras y de manejo de riesgo”.

Según un estudio publicado a 
fines de 2015 por Standard & 
Poor’s realizado a más de 150 mil 
personas de 148 países, dos 
tercios de la población mundial 
adulta es considerada analfabeta 
financiera , entonces el tema es 
emergente, y constituye una 
preocupación a nivel global, 
como se ha señalado, esta 
situación conlleva una serie de 
problemas que afectan al desen-
volvimiento de la vida productiva 
de los ciudadanos y por ende 
repercute en el progreso y pros-
peridad del país.

Las actitudes frente a temas finan-
cieros varían de acuerdo a la 
cultura de cada país, los resulta-
dos de los diagnósticos 
permitirán a los países identificar 
las necesidades y deficiencias en 
la provisión de educación finan-
ciera, de hecho, muchos indivi- 
duos no tienen las competencias 
mínimas para desempeñarse en 
sus mercados.

Si bien en la región Latinoameri-
cana se registra un crecimiento 
económico en la última década, 
según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro- 
llo (PNUD) de 2016, alrededor de 
220 millones de personas (38%, 
casi dos de cada cinco latino-

americanos) son vulnerables.

En el Ecuador, según el INEC la 
pobreza en el 2017 llegó al 23%;  
si bien hay pocos estudios que 
vinculen los niveles de edu-
cación financiera con la pobreza 
o la falta de trabajo, es impor-
tante realizar esta relación, pues 
en cierta manera los factores 
influyen de ida y vuelta, de 
hecho, la última encuesta de 
CEDATOS a octubre de 2018 
muestra que el 25,6% de la 
población presenta problemas 
económicos y posiblemente 
algunos tengan relación con el 
analfabetismo financiero citado.
Como parte de la Inclusión, un 
estudio de la Superintendencia 
de Bancos reconoce la impor-
tancia de dinamizar los agentes 
económicos en torno al ahorro y 
al crédito, así como al uso y 
acceso de los servicios y produc-
tos financieros, la canalización 
formal de los recursos finan-
cieros que ameritan una serie de 
acciones, definición de regula-
ciones, herramientas y mecanis-
mos en pro del desarrollo 
económico del país, incluida la 
capacitación. 

¿QUÉ ASPECTOS 
CONSIDERAR?

La Estrategia Nacional de Edu-
cación Financiera, así como las 
políticas que se determinen en 
el momento, deben partir de los 
ODS, del Plan Nacional Toda una 
Vida, de un diagnóstico específi-
co de la materia que contemple 
la situación del país y el estado 
de su población, la identificación 
de actores de los distintos secto-
res y sus propuestas, y de la 
revisión y adopción de las 
mejores prácticas en torno al 
diseño e implementación de 
estrategias y políticas recomen-
dadas por la Red Internacional 
para la Educación Financiera 
(INFE, por sus siglas en inglés) y 
de la Organización para la Coo- 

peración y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Existen un sin número de 
lecciones que surgen a partir de 
las distintas experiencias repre-
sentativas externas y del propio 
ejercicio que se ha venido reali-
zando en el organismo de 
control, una de las hipótesis a las 
que apuntamos consiste en 
reconocer que para que exista un 
crecimiento personal, profesio- 
nal y económico, cada individuo 
debe potenciar su propia reali-
dad y definir objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, que les 
facilite tomar decisiones seguras. 

Las metodologías son diversas y 
dinámicas, se habla de nuevas 
tecnologías de educación, y de la 
innovación de herramientas de 
enseñanza que se presentan de 
manera permanente; en cual- 
quier caso, la definición de 
productos, materias y segmentos 
así como los canales o proce- 
dimientos con los que se 
pretende llegar en el proceso de 
formación, son importantes.

Necesitamos actuar en alianzas y 
con apoyos institucionales, así 
como definir agentes financieros 
y educadores que avancen hacia 
una estrategia de educación 
sólida, que responda a los 
desafíos que enfrentan los profe-
sionales financieros, los educa-
dores y los clientes-consumi-
dores.

INICIATIVAS
INTERNACIONALES

Cada región tiene su particulari-
dad, en Europa, el gobierno 
trabaja de manera directa o 
través de Fundaciones, unas son 
exclusivas en temas financieros, 
otras incluyen temas de previsión 
social, otras instancias brindan 
asesoramiento genérico gratuito 
para todos los ahorradores e 
inversores, entre otras. 
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Por su parte, en América Latina y 
el Caribe, la mayoría de los países 
en la región presentan iniciativas 
de EF lideradas por los Bancos 
Centrales y/o reguladores finan-
cieros, y están orientadas hacia la 
educación económica y finan-
ciera, la protección al consumi-
dor, y el fomento de la inclusión 
financiera, considerando elemen-
tos de EF como iniciativas trans-
versales y sectoriales.
 
INICIATIVAS 
NACIONALES

En el mercado ecuatoriano se han 
desarrollado una serie de iniciati-
vas interesantes que será preciso 
analizarlas en otros espacios, y 
actuar en alianza y apoyo hacia la 
consolidación de una estrategia 
común. 

La Red de Instituciones Finan-
cieras de Desarrollo como parte 
de su propuesta de Inclusión 
Financiera hacia el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los 
ecuatorianos y facilitando el 
acceso a servicios financieros a 
sectores vulnerables, presentaron 
una propuesta de mesas de 
trabajo para el componente de 
Educación Financiera, con la met-
odología Aflatoun International 
que maneja temas de educación 
social y financiera a millones de 
niños y jóvenes en todo el mundo, 
permitiéndoles hacer un cambio 
positivo para un mundo más equi-
tativo.

El reto que tenemos como SB,  es 
canalizar y organizar todas estas 
iniciativas a través de una Estrate-
gia Nacional de Educación que 
maneje como eje transversal las 
habilidades y capacidades finan-
cieras, e involucre actores públi-
cos y privados, incluido el Ministe-
rio de Educación que es la enti-
dad encargada de la educación 
formal en nuestro país, Bolsa de 
Valores, Banco Central del Ecua-

dor, SRI, COSEDE, Instituciones 
Educativas, Medios de Comuni-
cación, así como otras instancias 
de supervisión y control financie-
ro, entre otras.

Mientras este sueño 
se cristaliza seguiremos traba-

jando y buscando obtener 
resultados 

cuantitativos y cualitativos que 
evidencien la existencia de  

cambios de 
comportamiento 
de habilidades 
y actitudes de

las personas, respecto
al manejo del dinero.

Como organismo de control 
estamos conscientes que la 
responsabilidad de educar no es 
de los Bancos; sin embargo no 
es menos cierto, que quienes 
brindan las facilidades y acceso 
a los productos y  servicios finan-
cieros son las entidades finan-
cieras públicas y privadas, lo que 
las hace co-responsables de 
educar y potenciar las capaci-
dades de los clientes para be- 
neficio propio y de la entidad.

El Ecuador es el único país de 
Sudamérica que dispone bajo 
normativa que las instituciones 
financieras brinden este servicio; 
mediante Resolución 
JB-2013-2393 del 22 de febrero 
de 2013 y Resolución 
No.SB-2015-665 de 17 de 
agosto de 2015, se estableció 
que las entidades controladas 
por la Superintendencia de 
Bancos deben desarrollar "Pro-
gramas de Educación Finan-
ciera" (PEF) a favor de sus clien-
tes y/o usuarios, colaboradores y 
público en general, con el 
propósito de apoyar a la 
formación de conocimientos en 
temas financieros y de seguri-
dad social, y con relación a los 
derechos y obligaciones que 
tienen los clientes y/o usuarios.

Cada uno de los Programas de 
Educación Financiera de las Enti-
dades Financieras y de los 
Fondos Complementarios Previ-
sionales Cerrados  responden a 
la realidad y al grupo objetivo de 
cada uno,  la capacitación se la 
realiza a través de Fundaciones, 
Empresas Privadas, Centros 
especializados en la materia, o 
de manera directa. Los resulta-
dos cuantitativos de la aplicación 
de la norma emitida por la SB 
sobrepasan los 200.000 y son 
positivos en relación al número 
de capacitados por las entidades 
financieras privadas.    

Por nuestra parte, como organis-
mo de control, también mantene-
mos Programas de Educación 
Financiera: “Finanzas Segu-
ras-Tranquilidad Futura” para 
jóvenes y adultos; “Aprendiendo 
Finanzas para tus metas alcanzar” 
para niños y pre-adolescentes 
que brinda información y cono-
cimientos de educación finan-
ciera y seguridad social al públi-
co en general, llegando a capaci-
tar alrededor de 40.000 personas 
desde el 2012.

RETOS Y DESAFIOS

Desarrollar políticas públicas de 
EF requiere un primer gran 
esfuerzo, sobre todo, al principio 
mientras se logre implementar 
una cultura financiera de los 
distintos actores de la sociedad y 
una fuerte conciencia tanto del 
sector público como privado por 
unir esfuerzos y avanzar hacia un 
proyecto integral, y en este 
contexto, mantener en orden los 
aspectos personales del ”ser” se 
constituyen en la piedra angular 
del éxito personal, profesional y 
económico que hemos analiza-
do, y se debe recordar que éste 
es uno de los pilares necesarios 
para entender de mejor forma a 
la Educación Financiera.
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Si bien la EF, sirve para cumplir 
diferentes propósitos, no es un 
proceso suficiente para empode- 
rar a los consumidores finan-
cieros, su efectividad va a 
depender en gran medida de 
precisar muy bien el objetivo que 
se pretende alcanzar con ella, y 
que éste, a su vez, sea definido 
tomando en consideración las 
limitaciones que enfrenta.

Los países que han logrado más 
avances con miras a la inclusión 
financiera son los que han creado 
un entorno normativo y regla- 
mentario propicio, y han fomenta-
do la competencia permitiendo a 
las instituciones bancarias y no 
bancarias innovar y ampliar el 
acceso a servicios financieros y 
avanzar hacia un desarrollo 
sostenible. Sin embargo, la 
creación de este espacio innova-
dor y competitivo debe ir acom-
pañada de reglamentaciones y 
medidas de protección del 
usuario apropiadas para garan-
tizar la prestación responsable de 
servicios financieros, en donde la 
Educación es uno de los elemen-
tos.

Es importante fortalecer estructu-
ras de capacitación y conexión de 
redes que posibiliten una mejor 
coordinación entre los distintos 
actores, potenciando sinergias, 
optimizando recursos y evitando 
duplicidades.

Es necesario contar con estudios 
e investigaciones que tengan el 
rigor metodológico necesario, y 
cuyos resultados contribuyan a 
mejorar el diseño de los 
programas y a la formulación de 
nuevas políticas que faciliten la 
difusión de este importante 
ámbito; entre los temas propues-
tos se contemplan temas de 
evaluación e impacto en base a 
cambios de comportamiento, 
duración y tiempos de formación 
cortos, herramientas de segui-

miento e investigaciones sobre 
la EF para grupos vulnerables, 
entre otros. 

Las personas tradicionalmente 
excluidas del sistema financiero, 
necesitan asimilar conceptos 
básicos, lo ideal sería que las 
nuevas generaciones tengan 
este tipo de capacitación como 
parte del currículo escolar, y que 
a lo largo de su vida financiera 
cuenten con el asesoramiento y 
acompañamiento de educa-
dores financieros que respon-
dan a sus necesidades del 
momento.
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Determinantes
de la Tasa de Morosidad
de la Cartera Bruta de Consumo: 

Por: Econ. René Díaz Flores

 
1. Introducción
Por definición la morosidad representa el ratio entre 
la Cartera Improductiva y la Cartera Bruta. En térmi-
nos prácticos, esto constituye la incapacidad de los 
agentes económicos para pagar sus deudas en el 
tiempo previsto. Por otra parte, y desde un punto de 
vista financiero, la morosidad refleja la calidad de la 
cartera de crédito de las entidades. De este modo, si 
la calidad se deteriora en forma drástica (teniendo 
niveles altos de morosidad), la misma tendrá conse-
cuencias negativas sobre la rentabilidad, liquidez y 
solvencia de los bancos. (Nyasaka, 2017 ). 

Analizando la morosidad de los segmentos que inte-
gran la Cartera Bruta (Comercial, Consumo, Vivienda 
y Microempresa), desde el primer trimestre del año 
2010 hasta el cuarto trimestre del 2017, se observa 
que las carteras que en promedio tienen las tasas de 
morosidad más altas son: La Cartera de Consumo 
(5.65%) y la de Microempresa (5.33%).

Por esta razón es necesario monitorear el comporta-
miento de la morosidad y determinar los elementos 
que inciden en su crecimiento. Por lo tanto, en el 
presente estudio, se examinará el comportamiento 
de la morosidad de la Cartera Bruta de Consumo. 

Desde la visión de los datos de panel dinámicos.

Figura 1: Tasas de Morosidad

Fuente: Superintendencia de Bancos

El estudio completo (test  estadísticos, construcción del modelo y pruebas de robustez) 
se lo puede encontrar en la página web de la Superintendencia de  Bancos: En la sección: 
Portal Estadístico - Estudios y Análisis - Estudios Especializados. 
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Según lo establecido por la Superintendencia de 
Bancos, la Cartera Bruta de Consumo representa los 
créditos otorgados a personas naturales, destinados 
a la compra de bienes, servicios o gastos no relacio-
nados con una actividad productiva, se incluye 
además los anticipos de efectivo o consumo con 
tarjetas de crédito corporativas. 
 
Por otra parte, si se explora la estructura de la moro-
sidad, constituida por el ratio de la Cartera Impro-
ductiva sobre la Cartera Bruta, se observa, que el 
crecimiento anual de la Cartera de Consumo, llega 
inclusive a valores por encima del 30%. Según lo 
expresado por (Malagón, 2011): “El otorgamiento 
indiscriminado de préstamos puede verse refleja-
do,…, en considerables empeoramientos de su 

calidad” (p. 5).

Como se puede apreciar en la figura 2, entre junio 
del 2010 y septiembre del 2011, la tasa de crecimien-
to anual de la Cartera de Consumo, paso del 12.56% 
al 33.32%. Esta fuerte expansión, vino acompañado 
por incrementos significativos en el ritmo de cre- 
cimiento de la Cartera Improductiva, el cual pasó del 
5.02% en marzo del 2011, hasta el 60.36% en diciem-
bre del 2012.
 
De lo anterior se visualiza, que el comportamiento 
cíclico entre la Cartera Bruta y la Cartera Improducti-
va produce deterioros notables en la calidad de la 
Cartera Bruta de Consumo. 

Otro punto a considerar, es la relación existente 
entre la actividad económica, representada por la 
tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto 
(PIB), a precios constantes y el ratio de morosidad de 
la Cartera Bruta de Consumo. En la figura 3, se 
puede observar el comportamiento contracíclico  
que existe entre estos dos indicadores. 

Este caso se puede ilustrar de mejor manera, en el 
período comprendido entre diciembre del 2010 
hasta septiembre del 2011, donde en promedio la 
tasa de crecimiento del PIB se situó en 8.22%; mien-

tras que la tasa de morosidad promedio de la 
Cartera de Consumo, en dicho periodo, se ubicó en 
3.82%.

En contraste, en los momentos en que la actividad 
económica sufría tasas negativas de crecimiento, 
puntualmente, durante el tercer trimestre del 2015 
hasta el tercer trimestre del 2016, en promedio el PIB 
decreció en 2.23%. Esto a su vez produjo que la tasa 
de morosidad se haya incrementado a niveles supe-
rior al 8%.

Fuente: Superintendencia de Bancos

Aquellos préstamos que no generan renta financiera a la institución,
y está compuesto por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés.  
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2. Revisión de la Literatura
A continuación, se detallará los principales estudios 
que analizan los determinantes de la morosidad, 
bajo la metodología de datos de panel.
 
 (Louzis et al.,2010) llevaron a cabo un estudio donde 
examinaron los determinantes de la morosidad en el 
sistema bancario griego. Los autores tomaron en 
cuenta tanto variables relacionadas al ambiente 
macroeconómico, así como también características 
propias de cada banco. Se exploró el comporta-
miento de la morosidad de la Cartera Comercial, 
Consumo e Hipotecaria. La principal conclusión del 
estudio fue que la tasa de morosidad de vivienda es 
la menos receptiva a los cambios en las variables 
macroeconómicas.

Por su parte, (Castro, 2012), investiga el vínculo exis-
tente entre las variables macroeconómicas y el 
riesgo crediticio de los países de Grecia, Irlanda, 
Portugal, España e Italia. El autor llegó a la 
conclusión de que la morosidad disminuye ante 
incrementos en el PIB y disminución en los precios 
de las acciones, por el contrario, se incrementa, ante 
aumentos en la tasa de desempleo, tasa de interés, 
apreciaciones del tipo de cambio y expansiones 
crediticias. 

3. Determinantes de la Morosidad

Siguiendo los lineamientos estipulados en la revisión 
de la literatura, se considerará tanto, factores de 
orden macroeconómico, así como también específi-
cos de cada banco. En cuanto a los primeros, se 
eligieron las variables: Actividad económica, 
desempleo urbano, ratio deuda pública/PIB y tasa 
de interés activa efectiva, mientras que la variable 
específica de cada banco utilizada fue el crecimiento 
trimestral de la Cartera Bruta de Consumo.

Varios son los estudios, que han abordado la relación 
existente entre crecimiento económico y deuda 
pública, dentro de lo cual se ha confirmado que esta 
última puede contribuir al crecimiento de la activi-
dad económica, sin embargo, niveles altos de deuda 
afectan drásticamente al crecimiento económico en 
el largo plazo. Este impacto negativo se reflejaría en 
un deterioro del ahorro privado, la inversión pública 
y el total de factores productivos.                           
 ( (Checherita & Rother, 2010) ; (Saeed & Ul, 2016)). 

Bajo un esquema de fuerte competencia en el siste-
ma financiero, los bancos flexibilizan su política de 
otorgamiento de créditos, entregándolos a deu-
dores de baja calidad, lo cual puede derivar en prob-
lemas y deterioros en la calidad de la cartera.  (Volk, 
2015).

Fuente: Superintendencia de Bancos - Banco Central del Ecuador

Figura 3: Actividad económica vs Ratio de morosidad de la Cartera Bruta de Consumo
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Una vez que se han especificado las variables que 
formarán parte del modelo, las hipótesis a contrastar 
serán: La relación negativa entre la actividad 
económica y la tasa de morosidad de la Cartera de 
Consumo y positiva entre esta última, con el 
desempleo urbano, ratio deuda pública/PIB, tasa de 
interés activa efectiva  y crecimiento trimestral de la 
cartera Bruta de Consumo.  

4. Modelo Econométrico
4.1. Data

Los determinantes de la morosidad de la Cartera 

Bruta de Consumo, serán estudiados bajo la metod-
ología de datos de paneles dinámicos. El período de 
análisis comprende el primer trimestre del año 2010 
hasta el cuarto trimestre del año 2017. Para este fin 
se ha considerado un total de 15 bancos privados. 

Por otra parte, en la tabla 1, se presentan las 
variables que formarán parte del modelo, y la fuente 
de donde proviene la información. Es importante 
mencionar, que para representar el crecimiento 
económico se utilizó la variación anual del Producto 
Interno Bruto (PIB) a precios constantes, mientras 
que, para el crecimiento de la Cartera Bruta de Con-
sumo, se utilizaron variaciones trimestrales.  
 

4.2. Test de raíz Unitaria
Previo al análisis econométrico, es importante efec-
tuar un análisis de raíz unitaria de series de tiempo a 
las variables de orden macroeconómico y de datos 
de panel a las variables microeconómicas. Este tipo 
de test permite identificar si una serie es o no esta-
cionaria. 

Un proceso de series de tiempo es estacionario, si 

dicho proceso tiene media finita, varianza y covarian-
za que no depende del tiempo. Esta es una propie-
dad requerida en el análisis empírico; sin embargo, 
en muchas ocasiones, esto no siempre se cumple. 
Por lo tanto, para lograr que una serie sea estaciona-
ria, es preciso diferenciarla “d” veces para que la 
misma cumpla con la propiedad de estacionaridad. 
En este sentido, se dice que la serie está integrada 
de orden d. 

En términos generales, los modelos de datos de 
panel, a su vez se pueden clasificar en: 

 Datos de panel lineales
 Datos de panel dinámicos

Para definir los determinantes de la morosidad de la 
Cartera Bruta de Consumo, se optará por utilizar la 
metodología de datos de panel dinámicos, ya que 
esta estructura permite incluir dentro del conjunto 
de variables independientes, a la variable dependi-
ente rezagada un periodo. Por lo tanto, la ecuación 
que será estimada, tomará la siguiente forma:

Donde el subíndice i y t, representan el banco “i” en 
el periodo de tiempo “t”. yit denota la tasa de moro-
sidad, de la institución financiera privada. xit es un 
vector de variables explicativas, β es un vector de 
coeficientes, ni es el efecto inobservable específico 
de cada banco privado y uit es el término de error. 

Aplicar los métodos habituales (mínimos cuadrados 
clásicos y efectos fijos) a la ecuación 1, provocaría 
estimaciones sesgadas e inconsistentes, debido a la 
presencia de la variable dependiente rezagada. Para 
enfrentar estos inconvenientes, varios autores (Ver 
por ejemplo: Arellano & Bond,1991; Arellano & 
Bover,1995; Blundell & Bond, 1998) aplicaron el 
método generalizado de momentos, el cual a su vez 
genera estimadores consistentes. Dentro de esta 
clase de métodos, el estimador system GMM, formu-
lado por (Blundell & Bond, 1998), fue aplicado al 
presente estudio.

 Por otra parte, la validez de estos métodos depende 
del cumplimiento de las condiciones de ortogonali-
dad así como también, del adecuado desempeño de 
los instrumentos utilizados en la estimación. 

Para el primer caso, el supuesto de que el término 
de error uit está serialmente incorrelacionado puede 
ser evaluado por medio de la hipótesis nula de que 
la diferencia de los errores ∆uit, no presentan una 
autocorrelación de segundo orden. Para confirmar 
este hecho, se aplica el test de autocorrelación de 
(Arellano & Bond, 1991) de segundo orden, AR (2). 

 Tabla 1: Variables 

Variables Fuente 

Tasa de morosidad de la
Cartera Bruta de
Consumo.  

Superintendencia
de Bancos

Tasa de interés efectiva
activa  

Cartera Bruta de
Consumo  

Producto Interno Bruto
real

Banco Central del Ecuador 
(BCE) 

Deuda pública / PIB BCE- Ministerio de Finanzas 

Desempleo Urbano  Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) 
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dicho proceso tiene media finita, varianza y covarian-
za que no depende del tiempo. Esta es una propie-
dad requerida en el análisis empírico; sin embargo, 
en muchas ocasiones, esto no siempre se cumple. 
Por lo tanto, para lograr que una serie sea estaciona-
ria, es preciso diferenciarla “d” veces para que la 
misma cumpla con la propiedad de estacionaridad. 
En este sentido, se dice que la serie está integrada 
de orden d. 

La prueba formal para determinar si una serie es 
estacionaria, se lo efectúa mediante la prueba de 
raíz unitaria, siendo la prueba Dickey- Fuller aumen-
tada, la más utilizada a nivel empírico. Dicho test fue 
aplicado a las variables macroeconómicas: Crec-
imiento anual del Producto Interno Bruto, 
desempleo urbano y el ratio deuda pública sobre el 
PIB. Los resultados sugieren rechazar la hipótesis 
nula al 5% del nivel de significancia, de que el cre- 
cimiento del PIB tenga raíz unitaria, cuando la misma 
fue integrada de orden 3. Por otra parte, las variables 
restantes fueron estacionarias en sus primeras dife- 
rencias.

4.2.1. Test de raíz unitaria para datos 
de panel
Para las variables específicas de cada banco, existe 
un conjunto de test de raíz unitaria de datos de 
panel que pueden ser empleados para determinar la 
estacionaridad de las unidades de corte transversal 
que contiene cada panel. Se emplearon los test: Im- 
Pesaran- Shin, y Fisher-ADF. Los resultados del test 
sugiere que ambas variables microeconómicas (Cre-
cimiento de la Cartera Bruta de Consumo y la tasa de 
interés activa efectiva), son estacionarias. 

4.3. Metodología: Datos de Panel 
dinámicos
La estructura de la información económica, puede 
clasificarse en tres categorias: Corte transversal, 
series de tiempo y datos de panel. La primera de 
ellas, se caracteriza por estudiar a un grupo de 
individuos y/o entidadades, dentro de un periodo de 
tiempo específico. Las series de tiempo, examinan el 
comportamiento de los agregados macroeconómi-
cos (PIB, inflación, etc). La frecuencia de esta infor-
mación puede ser anual, mensual o trimestral. Mien-
tras que los datos de panel, es la combinación de las 
estructuras antes señaladas, es decir, se observa el 
comportamiento de un conjunto de  individuos a lo 
largo del tiempo. 
 
Bajo estas circunstancias, el modelo que mejor se 
ajusta para definir los determinantes de la morosi-
dad del sistema bancario ecuatoriano, es el modelo 
de datos de panel, ya que se podrá analizar la moro-
sidad de las entidades, durante un periodo de 
tiempo específico.

En términos generales, los modelos de datos de 
panel, a su vez se pueden clasificar en: 

 Datos de panel lineales
 Datos de panel dinámicos

Para definir los determinantes de la morosidad de la 
Cartera Bruta de Consumo, se optará por utilizar la 
metodología de datos de panel dinámicos, ya que 
esta estructura permite incluir dentro del conjunto 
de variables independientes, a la variable dependi-
ente rezagada un periodo. Por lo tanto, la ecuación 
que será estimada, tomará la siguiente forma:

Donde el subíndice i y t, representan el banco “i” en 
el periodo de tiempo “t”. yit denota la tasa de moro-
sidad, de la institución financiera privada. xit es un 
vector de variables explicativas, β es un vector de 
coeficientes, ni es el efecto inobservable específico 
de cada banco privado y uit es el término de error. 

Aplicar los métodos habituales (mínimos cuadrados 
clásicos y efectos fijos) a la ecuación 1, provocaría 
estimaciones sesgadas e inconsistentes, debido a la 
presencia de la variable dependiente rezagada. Para 
enfrentar estos inconvenientes, varios autores (Ver 
por ejemplo: Arellano & Bond,1991; Arellano & 
Bover,1995; Blundell & Bond, 1998) aplicaron el 
método generalizado de momentos, el cual a su vez 
genera estimadores consistentes. Dentro de esta 
clase de métodos, el estimador system GMM, formu-
lado por (Blundell & Bond, 1998), fue aplicado al 
presente estudio.

 Por otra parte, la validez de estos métodos depende 
del cumplimiento de las condiciones de ortogonali-
dad así como también, del adecuado desempeño de 
los instrumentos utilizados en la estimación. 

Para el primer caso, el supuesto de que el término 
de error uit está serialmente incorrelacionado puede 
ser evaluado por medio de la hipótesis nula de que 
la diferencia de los errores ∆uit, no presentan una 
autocorrelación de segundo orden. Para confirmar 
este hecho, se aplica el test de autocorrelación de 
(Arellano & Bond, 1991) de segundo orden, AR (2). 
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En contraste, para evaluar la idoneidad de los instru-
mentos elegidos en la estimación, se aplica el test de 
Hansen, que permite identificar mediante la hipóte-
sis nula, si las restricciones de sobreidentificación 
son válidas. En este sentido, el no rechazo de la 
hipótesis nula implica que los instrumentos utiliza-
dos en el modelo son correctos y por tal motivo, la 
sobreidentificación no existe.

Con todos los elementos antes expuestos, se 
procede a estimar el modelo mediante la meto- 
dología two step “system GMM” robusto a hetero-
cedasticidad.

4.4 Resultados Empíricos
Los resultados arrojados por los modelos se exhiben 
en la tabla 2, donde en primera instancia se observa 
que todas las variables son estadísticamente signifi-
cativas y cumplen con los signos esperados bajo la 
descripción de las hipótesis planteadas en la sección 
3.

Las especificaciones de datos de panel dinámicos 
muestran que la tasa de morosidad rezagada un 
periodo es altamente persistente, con un coeficiente 
auto regresivo igual a 0.59.

La tasa de crecimiento anual del Producto Interno 
Bruto (PIB) contemporáneo, es el indicador que en 
términos de magnitud genera un mayor impacto 
sobre la tasa de morosidad, siendo la relación exis-
tente entre estos dos indicadores negativa como era 
de esperarse. A su vez se puede deducir que el 
impacto de un incremento en la tasa de crecimiento 
anual del PIB, tiene efectos inmediatos sobre la 
calidad de la Cartera de Consumo.

Con un nivel de significancia del 1%, el desempleo 
urbano rezagado un periodo afecta positivamente a 
la morosidad. Como es natural, la principal conse-
cuencia intrínseca de la pérdida del empleo es la 
limitación total de los ingresos que perciben los 
individuos, lo cual dificulta la capacidad de los 
mismos en cancelar sus deudas. No obstante, los 
resultados del modelo sugieren que el retraso de los 
pagos se verá reflejado después de un trimestre.

Otra variable que tiene un impacto positivo con el 
ratio de morosidad, es la tasa de interés activa efecti-
va, con un nivel de significancia del 1%. Mayores 
tasas de interés conllevan al incremento total de la 
deuda contraída, restringiendo de este modo el 
ingreso disponible de los agentes económicos, 
como consecuencia la morosidad tenderá a incre-
mentarse. 

El nivel de deuda pública representado por el ratio 
deuda pública sobre el PIB es significativo al 1%, 
tanto en el primer como en el segundo rezago. 
Evidenciándose de este modo una relación positiva 
con la morosidad. Desde el primer trimestre del  
2010 hasta el cuarto trimestre del 2017, el ratio 
deuda pública/ PIB, paso del 15.1% al 45.2%, 
evidenciándose un crecimiento de 30.1 puntos 
porcentuales.

Asimismo, la emisión de bonos que se ha adqurido 
en los últimos años, viene acompañado de  altos 
interés,  debido principalmente al elevado índice de 
riesgo país. Estos dos elementos han producido que 
el servicio de la deuda externa pública (amor-
tizaciones e intereses) se incremente de forma 
vertiginosa. 

Desde esta perspectiva, lo descrito en los párrafos 
anteriores, implica, que el endeudamiento público 
reduce el nivel de vida de los ciudadanos, ya que los 
mismos heredaran un capital social más pequeño, 
debido al pago de interés  (Abel, Bernanke, & 
Croushore, 2014). En este sentido, altos  niveles de 
deuda en el presente, provocan afectaciones del 
capital social, lo que derivaría en incrementos en la 
morosidad futura;  tal y como lo sugiere el modelo, 
donde un aumento del ratio deuda pública /PIB en el 
presente, impulsa a que la morosidad crezca en el 
primer y segundo rezago. 
  
Para finalizar, la tasa de crecimiento trimestral del 
crédito rezagado tres periodos, presenta una 
relación positiva con la morosidad, confirmando la 
hipótesis de que altos niveles de otorgamiento de 
préstamos en el presente está vinculado al empeora-
miento en la calidad de la cartera de créditos en el 
futuro. 
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VARIABLES Coeficientes

Tasa de crecimiento anual del PIB t

ln(Morosidad/(1-Morosidad)) t-1
0.5966***

(4.24)
-1.0213**

(-2.40)
0.62047***

(5.04)
0.67795***

(2.92)
0.5941***

(5.00)
0.48857***

(3.00)
0.000936

(0.74)
-0.00121
(-0.53)

0.0058106***
(3.65)
375
15
10

-2.827
0.005
0.595
0.552
0.884
0.347

ln(Desempleo/(1-Desempleo)) t-1

ln(Tasa de interés/(1-Tasa de interés)) t

ln(Deuda pública/(1-Deuda pública)) t-1

ln(Deuda pública/(1-Deuda pública)) t-2

Tasa de crecimiento trimestral del crédito t-1

Tasa de crecimiento trimestral del crédito t-2

Tasa de crecimiento trimestral del crédito t-3

No. Observaciones
Nro. de grupos
Nro. De instrumentos
Test Arellano- Bond AR(1)
AR(1) p-value
Test Arellano- Bond AR(2)
AR(2) p-value
Test de Hansen
Hansen p-value   

Tabla 2: Estimación de los determinantes de la tasa de morosidad
de la Cartera de Consumo (system GMM Blundell-Bond).

Nota: ***, **, * denota un nivel de significancia al 1%,5% y 10%, respectivamente. El estadístico t se reporta entre paréntesis. La 
estimación se lo realizó bajo la metodología two step “system GMM” robusto a heterocedasticidad.
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De acuerdo con el artículo 283 de la Constitución Política de la República del Ecuador el sistema económico se integra por las
formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que determine la constitución.
Artículo 226 del Código Organico Monetario y Financiero.
Las compañías de seguros y reaseguros pasaron al control de la Superintendencia de Compañías Valores y 
Seguros en septiembre de 2015

DESEMPEÑO DEL SISTEMA
FINANCIERO CONTROLADO
POR LA SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS - Octubre 2018.

Por: María Cecilia Paredes Loza

 
El sistema financiero es un eje fundamental para la 
economía ecuatoriana, ya que a través de el se 
ejecutan transacciones personales, empresariales y 
gubernamentales, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. El sistema se encuentra controlado actual-
mente por la Superintendencia de Bancos (SB) y la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS) , esta última entidad inició su gestión el 5 de 
junio de 2012, y se le trasladó competencias de la 
Superintendencia de Bancos sobre el sector coo- 
perativo financiero y en años posteriores sobre las 
mutualistas.

En el Ecuador la supervisión y control de las opera-
ciones de valores y seguros está a cargo de la 
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

Únicamente las dos Superintendencias SB y SEPS 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
encuentran facultadas para aprobar el ejercicio de 
entidades financieras a nivel nacional.

Conforme el artículo 160 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero el sistema financiero nacio- 

nal está integrado por el sector financiero público, 
el sector financiero privado y el sector financiero 
popular y solidario. La Superintendencia de Bancos 
controla dos sectores económicos clave, el sistema 
financiero público (bancos y corporaciones) y el 
sector financiero privado (bancos múltiples y espe-
cializados, prestadoras de servicios financieros y 
entidades de servicios auxiliares). La SEPS se encar-
ga del sector financiero popular y solidario financie-
ro (cooperativas de ahorro y crédito, cajas centra- 
les, entidades asociativas, entidades de servicios y 
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda) y 
del sector no financiero popular y solidario.

Después de la crisis financiera de finales del siglo 
XX, tanto la normativa como el manejo de las enti-
dades financieras, se enfocó en fortalecer su 
gestión. El sistema financiero en Ecuador es sólido 
y se encuentra alejado de los factores que provo-
caron la crisis bancaria de 1999. Los bancos actual-
mente manejan niveles adecuados de solvencia, 
liquidez y cobertura. Además, se han emitido varias 
normas que han permitido el fortalecimiento de la 
supervisión prudencial.
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A Octubre de 2018, la Superintendencia de Bancos controla 163 entidades:
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Ilustración 1. Entidades Controladas por la Superintendencia de Bancos



  https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica.

BANCA PRIVADA Y PÚBLICA

Los fondos de liquidez y del 
Seguro de depósitos son admi- 
nistrados por la COSEDE y se 
crearon en el 2008 como parte 
de la Red de Seguridad Finan-
ciera,  la Secretaría del Fondo de 
Liquidez la ejerce el BCE y la 
COSEDE está supervisada por la 
JPRMF.

Durante los últimos quince años 
el desempeño del sistema ban-
cario se puede expresar con los 
siguientes resultados:

Los activos del sistema bancario 
crecieron 7,1 veces desde USD 
6.703,9 millones en el 2002 hasta 
USD 47.666,74 millones en 
octubre de 2018, la proporción 
de activos del sistema bancario 
con el PIB, se elevó, desde el 
23,48% al 41,97%.  De acuerdo 
con el BCE el PIB a precios co- 
rrientes pasó de 28.549 millones 
a 113.097 millones de dólares en 
el 2018. 

A octubre de 2018, el nivel de 
activos de la banca privada es 4,9 
veces mayor a los activos de la 
banca pública. Durante el último 
año (octubre 2018 a octubre de 
2017), los activos de la banca 
privada crecieron en 5,9%, en 
tanto que la banca pública regis-
tró un decremento del 2,6%. 

BANCA PRIVADA Y PÚBLICA

Los fondos de liquidez y del 
Seguro de depósitos son admin-
istrados por la COSEDE y se 
crearon en el 2008 como parte 
de la Red de Seguridad Finan-
ciera,  la Secretaría del Fondo de 
Liquidez la ejerce el BCE y la 
COSEDE está supervisada por la 
JPRMF.

Durante los últimos quince años 
el desempeño del sistema ban-
cario se puede expresar con los 
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El comportamiento creciente de los 
activos bancarios desde el año 2002 
no fue constante, evidenciándose 
una contracción en el año 2015 del 
-7,26%. Dicho año, en la banca 
privada se produjo un descenso del 
-8,19%, producto de una merma de  
USD 1.391,9 millones de Otros 
Activos (sobre todo del Fondo de 
Liquidez, USD 1.357,9 millones) y 
USD 266,6 millones en Inversiones. 
La banca pública  también contrajo 
sus activos en el -2,97% durante el 
2015, debido a una reducción de los 
Fondos Disponibles en bancos del 
USD 112,7 millones y USD 87,2 
millones de descenso en las Inver-
siones, entre las principales causas.

Los depósitos mantuvieron una 
tendencia creciente hasta el 2014. 

Un año más tarde, al entrar la 
economía en recesión y registrar un 
crecimiento mínimo, éstos se reduje-
ron en -10,59%.

El patrimonio de la banca ha aumen-
tado debido a un proceso de capita- 
lización propiciado tanto por el Ente 
regulador como por la Adminis-
tración bancaria, con el propósito de 
fortalecer el sistema en beneficio de 
sus usuarios.  En el 2002, el patrimo-
nio de la banca privada sumó USD 
553,7 millones llegando a octubre 
de 2018 a USD 4.057,4, con un 
crecimiento de 7,3 veces en estos 
últimos 15 años. El patrimonio de la 
banca pública en igual periodo 
creció en 6,8 veces, desde USD  
381,8 millones hasta USD 2.587,4 
millones.

Ilustración 2. Evolución de los Activos de la Banca Pública y Privada - En millones de dólares
Fuente: Página web de la Superintendencia de Bancos
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La cartera de crédito agregada 
de la Banca sumó USD 3.649,9 
millones en diciembre de 2002, 
quince años después ésta se 
incrementó 8,6 veces, llegando  a 
USD 28.820,3 millones en 
diciembre de 2017 y a USD 
31.506,1 millones en octubre del 
presente año; de éste último 
periodo, el 85,4% correspondía a 
operaciones crediticias de la 
banca privada.

Agregando la información de 
saldos de cartera de la Banca 
Privada y Pública en estos últimos 
quince años, se tiene lo si- 
guiente:

• El crédito agregado de 
los sistemas creció desde USD 
3.649,9 millones en el 2002 hasta 
31.506,1 millones en octubre de 
2018.

• El crédito comercial 
creció 6,1 veces, desde USD 
2.428,3 millones a USD 14.702,5 
millones en el 2018.

• El crédito de consumo 
creció 11,3 veces desde USD 
868,2 millones hasta USD 9.848,6 
millones.

• El mayor incremento se 
registró en el crédito microem-
presarial que aumentó en 51,3 
veces desde USD 58,5 millones a 
USD 3.051,6 millones en octubre 
2018.

A octubre de 2018  la composición de la cartera de la banca privada da cuenta de un 47,2% de tipo comercial, 36,5% 
de consumo, 8,4% de vivienda, 6,3% en microempresa y 1,6% educativa. Mientras tanto, en la banca pública si bien 
el crédito comercial es el de mayor relevancia con el 43,7% del total, el crédito para microempresa representa el 
29,9% y el de inversión pública el 26,1%.

Ilustración 3. Evolución del Patrimonio  de la Banca Pública y Privada  - En millones de dólares
Fuente: Página web de la Superintendencia de Bancos

Ilustración 4. Evolución de la Cartera de Crédito de la Banca Pública y Privada 
En millones de dólares

Fuente: Página web de la Superintendencia de Bancos
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  A partir de agosto del 2012 se incluyeron los segmentos
de cartera de crédito educativo e inversión pública.

La composición de la cartera se 
modificó entre diciembre de 
2002 y octubre de 2018, la parti- 
cipación  de cartera comercial y 
vivienda se redujeron a favor del 
crecimiento de la carteras de 
consumo y microempresa .

Las obligaciones con el público 
de la banca crecieron en 6,5 
veces de USD 4.551,0 millones 
de dólares a  USD 34.712,1 
millones en diciembre de 2017 y 
a USD 34.250,2 millones a 
octubre de 2018 (88,3% genera-
das en la banca privada y el 
11,7% en la banca pública).
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Ilustración 5. Cartera de Crédito por Línea de Negocio de la Banca Pública, Privada y CTH
En millones de dólares

 la Superintendencia de Bancos

Ilustración 6. Evolución de las Obligaciones con el Público 
En millones de dólares

Fuente: Página web de la Superintendencia de Bancos
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SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL

Activos. Los activos totales del 
sistema financiero nacional  USD 
60.705,8  que representa el 
53,7% del PIB 2018 estimado  , se 
consideran los activos de las 
instituciones financieras y de las 
entidades de servicios finan-
cieros y auxiliares de servicios 
controladas por la Superinten-
dencia de Bancos (USD 47.623,6)  
y por Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria 
(13.082,5) 

Cabe señalar que la SB controló 
hasta diciembre de 2012 parte del 
subsistema de cooperativas (USD 
3.831.8 millones) y el hasta abril de 
2017 ( USD 872,4 millones) el 
subsistema de mu- tualistas, estos 
dos subsistemas pasaron a la 
vigilancia de la SEPS.

Con la promulgación del Código 
Orgánico Monetario y Financiero 
en septiembre de 2014 desapare-
ció la figura de sociedades finan-
cieras, algunas de estas entidades 
se liquidaron otras se conviertieron 
en bancos o empresas de servicios 
financieros.

Adicionalmente a estos activos, los 
del Banco Central del Ecuador  
ascienden a USD 12.797,4 millones 
a octubre de 2018 lo que represen-
ta 11,32% del PIB estimado a 
precios corrientes del 2018, los 
activos de los fondos de liquidez y 
del seguro de depósito ascienden 
a USD 4.224,9 millones 3,7% del 
PIB.

Los activos del Sistema de Seguri-
dad Social  bordean USD 37.273.5 
lo que representa 32,96% del PIB 
estimado para el 2018.

Ilustración 6. Evolución de las Obligaciones con el Público  - En millones de dólares
Fuente: Página web de la Superintendencia de Bancos
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31/10/2018
(millones de dólares y porcentajes)

PIB ESTIMADO 2018 113,097.3 100.0%

Banca Privada SB 39,402.6 34.8%

Banca Pública SB 8,064.1 7.1%

BIESS (BANCO) SB 33.9 0.0%

Mutualistas SEPS 961.8 0.9%

Cooperativas SEPS 12,120.7 10.7%

De servicios Financieros SB 96.5 0.1%

Fondo Nacional de Garantias SB 26.2 0.0%

Total Sistema Financiero Nacional 60,705.8 53.7%

5

6

  Incluye el Sistema de Bancos Privados, Banca Pública (Banecuador, Banco del Estado, CFN),
balance del BIESS (no considera los Fondos administrados por el BIESS ya que estos se los incluye como 

fondos de la Seguridad Social), entidades de servicios financieros y auxiliares de servicios financieros y FFNG.
  A octubre de 2018 la SEPS registró un total de USD 13.082,5 millones, de los cuales correspondía

al sistema de cooperativas financieras un valor de USD 12.120,7 millones y de mutualistas USD 961,8 millones
  De acuerdo con el artículo 14 del COMF a la SB le corresponde el control de las 

operaciones de índole bancaria del BCE así como las operaciones de los fideicomisos de liquidez y garantía de depósitos.
Para el cómputo de los activos de la Seguridad Social se consideran los activos de los

fondos administrados por los institutos y SCPN, los activos de las administradoras y los activos de los FCPC.8
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Morosidad. 

Quince años atrás, la morosidad 
del sistema bancario privado 
llegaba al 8,4%, porcentaje que 
reflejaba las dificultades del siste-
ma provenientes de la crisis 
financiera del año 99. Durante 
este lapso, las medidas adopta-
das por la Superintendencia, así 
como el accionar propio de la 
banca lograron que paulatina-
mente, este indicador se reduzca 
al 3,17% (octubre 2018). 
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Los activos del sistema financiero nacional, BCE y 
fondos de liquidez y seguros de depósito ascienden 
a USD 77.728,1 millones, la Superintendencia de 
Bancos controla el 83,2%  y la SEPS 16,8%.

Estos activos a octubre de 2018, representan el 68,7% 
del PIB estimado para el 2018 a precios corrientes 
USD 113.097,3 millones, los controlados por la SB 
equivalen al 57,2% del PIB y los monitoreados por la 
SEPS representan el 11,6% del PIB.

El patrimonio total del sistema financiero nacional 
para octubre de 2018 se situó en USD 12.682,8 
millones, USD 10.938,5 millones provenían de las 
entidades controladas por la SB (86,2% del total) y la 
diferencia, esto es USD 1.744,4 millones por la SEPS 
(13,8%).

Con relación al PIB, el patrimonio del sistema finan-
ciero nacional en su conjunto a octubre de 2018 
representó el 11,2%. Los USD 10.938,5 millones de 
dólares que corresponden al manejo de la Superin-
tendencia de Bancos representan el 9,7% del PIB y los 
USD 1.744,4 millones de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria al 1,5% del PIB.

Ilustración 11. Sistema Financiero Nacional – Índice de Morosidad  por Sistema
Octubre 2018 - En porcentaje

Fuente: Páginas web Reguladores
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La banca pública también hizo un 
esfuerzo importante por reducir 
los elevados niveles de morosi-
dad, índices que llegaron en la 
crisis al50%, para diciembre de 
2002 se registró un indicador de 
28,9%, el cual se ve mermado 
considerablemente a fines del 
2017, llegando al 6,2% a octubre 
de 2018 

La Rentabilidad sobre el patrimo-
nio de la Banca Pública, en 
diciembre del año 2002 , llegaba 
al 6,96%, quince años más tarde 
ésta asciende a 9,41%. Similar 
situación sucede con la rentabili-
dad sobre los activos que sube 
desde un 2,71% al, 3,06%. 

La banca privada presenta en estos quince años una reducción del 
índice de rentabilidad patrimonial, al bajar desde 15,3% año 2002, al 
13,4% en octubre de 2018, en tanto los niveles de rentabilidad sobre 
activos no han sufrido mayor variación al estar en el 1,5% en el 2002 
y al mantenerse en un 1,4% en última fecha.

Ilustración 11. Sistema Financiero Nacional – Índice de Morosidad  por Sistema
Octubre 2018 - En p orcentaje

Fuente: Páginas web Reguladores

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL

Agregando los dos grandes sistemas controlados 
por la SB, esto es el Sistema Financiero Nacional y el 
Sistema de Seguridad Social se tienen activos 
totales de USD 101.919,1 millones para octubre de 
2018. El patrimonio agregado suma USD 30.479,31 
millones.

La relevancia de las entidades controladas por la 
SB se ve reflejada al comparar el total de activos 
y patrimonio con el producto interno bruto del 
país. Para octubre de 2018,  los activos represen-
taron el 90,1% del PIB (estimado en USD 113.097 
millones para el 2018) y el nivel patrimonial el 
26,9% del PIB. 

Ilustración 13. Agregado del Sistema Financiero Nacional 
y de Seguridad Social

Principales Indicadores Financieros
Octubre 2018 - En millones de dólares

Fuente: Página web de la Superintendencia de Bancos

Tanto el ROA como el ROE corresponden al
segundo semestre 
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Las labores de supervisión 
ejecutadas por la Superintenden-
cia de Bancos se encuentran 
equitativamente distribuidas, 
dada la importancia de cada 
sistema controlado para el país y 
para promover su desarrollo 
local y nacional.

De los USD 101.919,1 millones 
en activos de las entidades 
controlados por la SB, le co- 
rresponde el 38,8% a la Inten-
dencias del Sector de Control del 
Sistema Financiero Privado, el 
24,7% a la Intendencia del Sector 
Financiero Público y el 36,6% a la 
Intendencia de Seguridad Social.

En pasivos, la Intendencia de Privados se encarga del 51,5% del total, 
la de Públicas del 25% y la del Sistema de Seguridad Social el 23,5%

A nivel patrimonial, de los USD 30.456,6 millones controlados, le 
corresponde a la Intendencia Nacional de Control del Sistema de 
Seguridad Social el 64,1%, seguido por el 22,3% de la Intendencia 
responsable de las entidades públicas y del 13,6% de la Intendencia 
a cargo del sector privado.

Durante el año 2017 y diez meses del 2018, el desarrollo y desem-
peño del sistema financiero es favorable, situación que se puede 
evidenciar en las cifras y en su evolución, el sistema se encuentra 
sano y fortalecido, lo cual se puede colegir del análisis previo.

Estos resultados son importantes, ya que demuestran que el sector 
financiero tiene buena capacidad de recuperación y es dinámico aún 
en periodo de recesión.
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