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RESUMEN 

 

La presente investigación ilustra en primer lugar mediante un análisis bibliográfico de 

fuentes de información oficial una visión global del panorama bancario financiero en 

el Ecuador. En segundo lugar para el principal objetivo de esta investigación se elabora 

un modelo con bases de datos reales poniendo en práctica conocimientos estadísticos 

y econométricos. Se demuestra en cuestión mediante un modelo econométrico el 

aporte del crédito del sistema bancario privado al crecimiento económico en el 

Ecuador en el periodo del 2007 al 2015. Finalmente se establecen las conclusiones y 

recomendaciones, incentivando al análisis del sistema financiero privado. 
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ABSTRACT 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Empezar un análisis sobre el crédito del sistema bancario privado y su aporte al 

crecimiento de la economía del Ecuador no es una tarea fácil, pero que es de gran valor 

académico y que busca realzar el aporte del sector financiero privado como fuente de 

un mejor desempeño de la economía. 

 

Para abordar adecuadamente este trabajo investigativo se lo ha dividido en dos partes: 

La primera, se centra en un marco teórico concerniente al mercado bancario y en un 

análisis de las instituciones públicas y de los bancos privados del sistema ecuatoriano 

a lo largo del periodo 2007-2015 con el fin de tener una visión general de su 

comportamiento. La segunda parte, tiene como objetivo corroborar la importancia del 

crédito privado brindado por los bancos en Ecuador ya que sin lugar a dudas es una 

herramienta fundamental y que mediante el proceso de recepción de los depósitos del 

público, es decir, de los ahorros de los depositantes los transfiere a través de créditos 

y que por ende favorece al progreso económico y social del Ecuador. 

 

Aquí reside la importancia de este estudio para el cual se usarán datos oficiales del 

sector crediticio y real con el fin de comprobar correctamente lo propuesto.  

 

Posteriormente después de este análisis quedan las posibles ventajas o consecuencias 

que se puedan derivar o generar a partir de la colocación de recursos del sistema 

bancario privado en la economía. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL 

CRÉDITO DEL ECUADOR EN EL PERIODO DEL 2007 AL 2015 

 

El otorgamiento de los diferentes tipos de créditos en el Ecuador está conformado por 

una gran oferta de entidades y organizaciones públicas y privadas del país pero que 

mediante la intervención de estos entes se debe procurar orientarlos al desarrollo 

económico y social del Ecuador. 

 

El sistema financiero debe tener la capacidad de financiar el consumo y la 

inversión, logrando que la economía crezca y se generen empleos; su función 

es la de obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el 

desarrollo económico del país. (Trueba, Badillo, & Morales, 2012, p.2). 

 

Según el programa de educación financiera del Ecuador escrito por Bertha Romero 

(2015), el sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo 

transferir el ahorro de las personas y emplear estos recursos en el desarrollo de la 

actividad económica del país, es decir, lograr que estos capitales lleguen desde las 

personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan 

estos recursos. 

 

Para el proceso de captación de los depósitos del público en general tienen que existir 

los intermediarios financieros que se encargan de canalizar estos depósitos y prestarlos 

a los solicitantes de créditos.  
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En el Ecuador el Sistema Financiero está regulado por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, mientras que la Superintendencia de Bancos se encarga en sí 

de supervisar y controlar a los bancos, sociedades financieras y mutualistas, y a su vez 

la Superintendencia de Economía Popular Solidaria se encarga de las cooperativas de 

ahorro y crédito y las mutualistas. 

 

1.1 Funcionamiento del Sistema Financiero 

 

Según el programa de educación financiera del Ecuador y que toma como referencia a 

la información obtenida de la Superintendencia de Bancos establece que:  

 

Las instituciones financieras reciben dinero de los depositantes y lo prestan a 

quienes lo solicitan. Estas personas deben devolver el dinero con intereses, para 

que la institución pueda seguir prestando dinero. Este ciclo funciona de forma 

continua y simultánea. Las instituciones financieras son los intermediarios 

entre quienes tienen disponibilidad de recursos y quienes necesitan (Romero, 

2015). 
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Ilustración 1: Funcionamiento del Sistema Financiero 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2015 

 

El proceso que se detalla en la Ilustración 1, funciona de la siguiente manera: 

1) Las familias y las empresas ahorran. 

2) Las familias y las empresas depositan ese ahorro en una institución financiera. 

3) La institución les paga un interés, y a la vez les presta a otras familias y 

empresas. 

4) Las familias y empresas que tomaron créditos pagan un interés. 

5) Esos recursos se vuelcan al consumo, a la inversión y a la actividad económica. 

6) El aumento de la actividad económica hace crecer al país, y todos los 

ciudadanos se benefician. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2015 
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1.1.1 Actores del sistema financiero ecuatoriano 

 

Es fundamental saber quiénes conforman el sistema financiero en el Ecuador para lo 

cual es importante tener claro algunos conceptos sencillos pero que son de gran 

utilidad. Según la Superintendencia de Bancos (2011a) el sistema financiero 

ecuatoriano se encuentra conformado por: 

Banco Central:  

Es un organismo público autónomo, que tiene la tarea de salvaguardar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de pagos y de propiciar un desarrollo fructífero del 

sistema financiero. 

Banco: 

Es una institución que tiene la función de vigilar el dinero facilitado por sus clientes y 

de utilizarlo para brindar préstamos cobrando una tasa de interés. Este puede ser del 

sector público o privado. 

Sociedad financiera: 

Es aquella institución que tiene como meta inmiscuirse en el mercado de capitales y 

otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la adquisición y la venta 

de bienes a mediano y largo plazo. 
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Cooperativa de ahorro y crédito: 

Está conformada por todos los socios con una participación minoritaria y que tiene 

como fin ayudarse los unos a los otros con el fin de alcanzar sus necesidades 

financieras.  

Mutualista: 

Está conformada por todos los socios al igual que en las cooperativas y por lo general 

invierten en el mercado inmobiliario. 

1.1.2 Composición de la banca en el Ecuador 

 

En el Ecuador la banca se encuentra conformada por la del sector público y privado 

que se detalla a continuación en las tablas 1 y 2. 

Banca pública: 

Tabla 1: Composición de la banca pública del Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

Institución Función

Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV)

Ejecución de proyectos habitacionales de interés social acorde al Plan Nacional del

Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de la entidad, atender el

mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda y su

financiamiento con suficientes recursos y con la participación dinámica del sector

privado (BEV, 2017).

Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P.

Financiar programas, proyectos, obras y servicios del sector público, tales como

Ministerios, Municipios, Consejos Provinciales, etc., que se relacionen con el

desarrollo económico nacional (BDE,2017).

Ban Ecuador

Brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y sostenibles social

y financieramente, aportando en la inclusión y mejora de la calidad de vida de los

pequeños y medianos productores urbano y rurales, fortaleciendo la asociatividad

(BANECUADOR, 2017).

Corporación Financiera 

Nacional B.P. (CFN)

Es una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos

financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a

los sectores productivos del país (CFN, 2017).

Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Nacional (BIESS)

Brindar los distintos servicios financieros como créditos hipotecarios, prendarios y

quirografarios, así como también, operaciones de redescuento de cartera

hipotecaria de instituciones financieras y otros servicios financieros a favor de los

afiliados y jubilados del IESS, mediante operaciones directas o a través del sistema

financiero nacional. (BIESS, 2017).
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Tabla 2: Composición de la banca privada del Ecuador  

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

Esta es la composición actual de la banca privada puesto que en la base de datos 

analizada tenemos bancos que entraron en liquidación y se fusionaron durante el 

periodo de estudio.  

 

1.2 Conceptualización del crédito 

 

Es preciso tener claro los términos crédito y préstamo, debido a que muchas veces se 

les interpreta como sinónimos y en realidad tienen algunas diferencias entre sí.  

Amazonas

Austro

Bolivariano

Capital

Citibank

Comercial de Manabí

CoopNacional

DelBank

Desarrollo

D-Miro

Finca

General Rumiñahui

Guayaquil

Internacional

Litoral

Loja

Machala

Pacífico

Pichincha

Procredit

Produbanco

Solidario

Visión Found
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Según el artículo: ¿Conoces la diferencia entre crédito y préstamo? escrito por Lucía 

Veiga (2017), el crédito es un contrato entre una entidad crediticia y su cliente. La 

cantidad de dinero determinada está a disposición de cliente y es para un periodo de 

tiempo específico. En ese tiempo el cliente puede disponer de la cantidad que necesite 

en cada momento, ya sea una pequeña cantidad o el límite máximo del crédito y los 

intereses se solventarán únicamente por la cantidad utilizada, no por la totalidad del 

dinero dispuesto a crédito. Una ventaja del crédito es que su devolución la decide el 

cliente, es decir, tiene flexibilidad. Se puede devolver las cantidades que el cliente 

suponga pertinentes. Una desventaja del crédito es que suele tener intereses más 

elevados que el préstamo pero sólo se paga por lo que se utilice del mismo. La línea 

de crédito es comúnmente solicitada por pequeñas empresas o autónomos que buscan 

un apoyo al cual recurrir en determinados momentos de falta de liquidez.  

Por otra parte en el préstamo el contrato entre una entidad y un cliente determina todo 

el funcionamiento de la vida del préstamo. En el inicio, posterior a la firma del 

contrato, el cliente obtiene una cierta cantidad de dinero y a partir de ese momento el 

cliente deberá hacer la devolución de las cuotas periódicas pactadas. Normalmente las 

cuotas acordadas son del mismo monto durante la vida del préstamo. Cada cuota 

incluye una parte de devolución del dinero prestado y una parte de intereses. 

En el préstamo se debe pagar intereses por todo el valor recibido desde el primer 

momento. Los préstamos están más predestinados a ser invertidos en la compra de 

particulares que se caracterizan por ser puntuales y de altos importes. 

 

Según la Superintendencia de Bancos (2011b) el crédito en lo habitual es el cambio de 

una riqueza presente por una futura, fundamentado en la confianza y solvencia que se 
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concede al deudor. Financieramente es el cambio de una prestación presente por una 

contraprestación futura, básicamente se trata de un cambio en el que una de las partes 

entrega de inmediato un bien o servicio, y el pago correspondiente más los intereses 

devengados, los recibe de acuerdo a la negociación realizada, con la participación o no 

de una garantía. 

 

1.3 Composición del crédito 

 

El crédito actualmente está ofertado por: 

 

1.3.1 Consumo  

 

Este tipo de crédito según la Superintendencia de Bancos (2011c) es concedido a 

personas naturales para el pago de bienes, servicios o gastos no concernientes con una 

actividad productiva, cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del 

deudor, es decir, el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar 

menos los gastos familiares que se proyectan tener mensualmente obtenidos de fuentes 

sólidas como: sueldos, salarios, honorarios, remesas, etc. Habitualmente se saldan en 

función de un sistema de cuotas periódicas. Se debe tener en cuenta que todas las 

operaciones realizadas por medio del sistema de tarjetas de crédito a personas 

naturales, también se considerarán créditos de cartera de consumo con la condición de 

que siempre y cuando el destino del crédito sea el pago de bienes, servicios o gastos 

no relacionados con una actividad productiva. Cuando se encuentra en transcurso la 

asignación de un crédito de consumo se debe poner especial atención a la política que 
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la institución del sistema financiero aplique para la selección de los dependientes de 

crédito, determinar la capacidad de pago del deudor y a la estabilidad que el deudor 

tiene, es decir, de la fuente de sus recursos, ya sean provenientes de sueldos, salarios, 

honorarios, remesas, rentas. 

 

1.3.2 Educación 

 

El destino de este crédito según la Superintendencia de Bancos (2011d) está 

consignado a capitalizar el desarrollo del talento humano con el objetivo de sembrar 

el fortalecimiento de la educación de los ecuatorianos. De igual manera como en el 

crédito de consumo se debe realizar una correcta personalización del ciclo de pago de 

los deudores para atender sus compromisos. Por esta razón, en este tipo de crédito las 

tablas de amortización tienen periodos de pago que inician luego de que la persona 

culmina sus estudios, es decir, un periodo de gracia concedido. La institución 

financiera que maneje este crédito debe conservar la estructura organizacional del área 

de crédito y sus procedimientos, en función de las características del dependiente y 

todos los documentos o contratos que impliquen con las respectivas garantías del caso. 

Los créditos educativos: son evaluados en función de la demora en el pago de las 

cuotas establecidas. 

 

1.3.3 Microcrédito 

 

Es todo crédito según la Superintendencia de Bancos (2011e) que no debe ser mayor 

a ciento cincuenta (150) remuneraciones básicas unificadas ya sea otorgado a un 
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prestatario, persona natural o jurídica, que debe tener un nivel de ventas menor a cien 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000,00), el cual debe estar 

predestinado a fomentar actividades en pequeña escala de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago sería el producto de sus 

ventas o ingresos generados por dichas actividades, los cuales deben ser 

convenientemente verificados por la institución del sistema financiero. En la cartera 

de microcréditos no se deben incluir operaciones de crédito de vivienda otorgadas a 

los microempresarios, ya que deben registrarse como créditos de vivienda. Buscando 

una correcta división de los procedimientos y de la aplicación de las tasas de interés, 

las instituciones del sistema financiero serán responsables de verificar la razonabilidad 

de los montos solicitados en las operaciones de microcrédito, conforme la clasificación 

determinada por el Banco Central del Ecuador. En el proceso de otorgamiento de este 

crédito se debe dar énfasis en la política que la institución del sistema financiero 

aplique para la selección de los microempresarios, incluida en su tecnología crediticia, 

a la determinación de la capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de la fuente 

de sus recursos, provenientes de los ingresos relacionados con su actividad. Las 

operaciones que se confieran a través de tarjetas de crédito se considerarán también 

microcréditos, pero para la asignación de estas operaciones no se solicitará la 

presentación del balance general ni del estado de pérdidas y ganancias del 

microempresario interesado. La información financiera del deudor debe ser elaborada 

por la institución prestamista con base en su propia metodología de evaluación del 

deudor. La calificación de los microcréditos son evaluados en función de la morosidad 

en el pago de las cuotas establecidas. 
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1.3.4 Comercial 

 

El crédito comercial según la Superintendencia de Bancos (2011f) son todos aquellos 

concedidos a personas naturales o jurídicas pero que están consignados al 

financiamiento de actividades de producción y comercialización de bienes y servicios 

en sus diferentes etapas, y que su manera de pago constituye los ingresos por ventas 

directamente referentes con la actividad financiada. De igual manera se contendrá los 

créditos otorgados a gobiernos seccionales y otras entidades del sector público. 

Conjuntamente, son las operaciones concedidas por medio de tarjetas de crédito con 

destino comercial, los créditos entre instituciones del sistema financiero, es decir, 

interinstitucionales y las operaciones de arrendamiento mercantil.  

La cartera de crédito comercial se estructura en tres subdivisiones: 

Tabla 3: Subdivisiones del crédito comercial 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

Comerciales 

corporativo

Son créditos inmediatos o circunstanciales

concedidos a personas naturales o jurídicas

predestinados al financiamiento de diversas

actividades productivas y de

comercialización a gran escala.

Ingresos por ventas u otros conceptos relacionados 

con la actividad productiva y/o de

comercialización, que en conjunto sean iguales o

superiores a cinco millones de dólares de los

Estados Unidos de América (USD 5.000.000,00)

y cuya fuente de pago provenga de dicha actividad.

Comerciales 

empresariales

Son créditos inmediatos o circunstanciales

concedidos a personas naturales o jurídicas

predestinados al financiamiento de diversas

actividades productivas y de

comercialización a una menor escala que las

empresas corporativas.

Ingresos por ventas u otros conceptos relacionados 

con la actividad productiva y/o de

comercialización, que en conjunto sean iguales o

superiores a un millón de dólares de los Estados

Unidos de América (USD 1.000.000,00) y

menores a cinco millones de dólares de los Estados

Unidos de América (USD 5.000.000,00) y cuya

fuente de pago provenga de dicha actividad. 

Comerciales PYMES

Son créditos inmediatos o circunstanciales

concedidos a personas naturales o jurídicas

predestinados al financiamiento de diversas

actividades productivas y de

comercialización a una menor escala que el

segmento empresarial.

Ingresos por ventas u otros conceptos relacionados 

con la actividad productiva y/o de

comercialización, que en conjunto sean iguales o

superiores a cien mil dólares de los Estados Unidos

de América (USD 100.000,00) y menor a un

millón de dólares de los Estados Unidos de

América (USD 1.000.000,00) y cuya fuente de

pago provenga de dicha actividad.
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1.3.5 Vivienda 

 

El crédito de vivienda según la Superintendencia de Bancos  

(2011g) son los concedidos a personas naturales ya sea para la compra, construcción, 

reparación, remodelación y mejoramiento de la vivienda propia, siempre y cuando se 

encuentren asegurados con una garantía hipotecaria, que abarca a la hipoteca directa a 

favor de una institución del sistema financiero y a los fideicomisos mercantiles de 

garantía de vivienda propia que hayan sido otorgados al usuario final del inmueble, 

independientemente de la fuente de pago del deudor, debido a que sin ello se 

establecería como un crédito comercial, consumo o microcrédito, según las 

particularidades del sujeto y su actividad. Así mismo este crédito de vivienda está 

conformado por los créditos concedidos para la compra de terrenos con la condición 

de que sea destinado para la construcción de vivienda propia y para el usuario final del 

inmueble. En algunos casos se tiene que presentar la declaración de impuesto a la renta 

de parte de la persona natural, para lo cual se solicitará la copia de la declaración anual 

de los tres últimos ejercicios económicos. Como en todos los créditos expedidos se 

debe prestar atención a la importancia de las políticas que la institución del sistema 

financiero aplique para la selección de los sujetos de crédito, a la determinación de la 

capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de la fuente de sus recursos, ya sean 

estos procedentes de sueldos, salarios, honorarios, remesas, rentas promedios, que 

deben ser correctamente comprobados por la institución del sistema financiero 

prestamista. 
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1.4 Evolución del crédito 

 

Con el fin de obtener una visión global del panorama bancario financiero en el Ecuador 

durante el periodo 2007-2015 se realizó primero un análisis de las colocaciones de las 

instituciones públicas y en la segunda parte un análisis de las captaciones y 

colocaciones de los bancos privados del Ecuador. 

 

1.4.1 Instituciones públicas del Ecuador 

 

Para iniciar el análisis de las colocaciones de las diferentes instituciones públicas del 

Ecuador durante el periodo 2007-2015 se notó conveniente realizar una recopilación 

de todos los años y agruparlos en tablas y gráficos con el fin de presentar los datos de 

forma visual para poder tener un mejor entendimiento de su comportamiento y de 

detalles concretos que se dieron durante el periodo de estudio. 

 

Realizando un análisis del total de crédito público colocado en la economía (USD 

286.707.424.366), se logró saber con qué participaciones aportó cada institución y que 

se pueden ver de una mejor manera en el gráfico 1, en dónde la Corporación Financiera 

Nacional representó el mayor porcentaje con un 33,73% (USD 96.698.303.081) y su 

cartera de créditos estuvo dirigida a los de tipo comercial, microempresa y vivienda 

con participaciones del 97,5%, 2,46% y 0,03%. La institución Ban Ecuador aportó con 

un 30,91% (USD 88.615.068.850) y su cartera de créditos se centralizó en los de tipo 

comercial, microempresa y consumo con participaciones del 62%, 34% y 6%. El 

Banco de Desarrollo del Ecuador aportó con un 29,02% (USD 83.191.978.591) y su 

cartera de créditos se agrupó en los de tipo comercial e inversión con participaciones 

del 52% y 48%. El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas contribuyó con  
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un 3,27% (USD 9.387.487.750) y finalmente el Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

participó con un 3,07% (USD 8.814.586.094) y su cartera estuvo dirigida a brindar 

créditos de tipo comercial y de vivienda con aportaciones del 81% y 19% 

respectivamente. 

 

Gráfico 1: Colocaciones instituciones públicas del Ecuador durante el periodo 2007-

2015 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

 

La distribución de los diferentes tipos de créditos se puede apreciar en el gráfico 2, en 

dónde el crédito comercial representó un 69,63% (USD 199.641.985.15) de la cartera 

total. Seguido del crédito de inversión que conformó un 13,93% (USD 

39.937.079.829). El crédito micro empresarial representó un 11,48% (USD 

32.918.399.537). El crédito educativo conformó un 3,27% (USD 9.387.487.750). El 

crédito de consumo representó un 1,10% (USD 3.154.705.133). Finalmente el crédito 

de vivienda conformó un 0,58% (USD 1.667.766.972). 
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Gráfico 2: Porcentaje de colocación de créditos por parte de las instituciones públicas 

del Ecuador durante el periodo 2007-2015 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

 

En la tabla 4, se puede apreciar el total de colocaciones de las instituciones públicas 

del Ecuador durante el periodo 2007-2015 con sus respectivos porcentajes de 

crecimiento. Las colocaciones públicas incrementaron en un 314% ya que pasaron de 

(USD 10.565.345.000) en el año 2007 a (USD 43.793.352.417) en el año 2015. 

 

El mayor incremento de las colocaciones públicas fue en el año 2009 con relación al 

año 2008 ya que incrementaron en un 62,91%. La mayor reducción de las colocaciones 

fue en el año 2015 con relación al año 2014 ya que se redujeron en un -8,49% 

correspondientemente. 
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Tabla 4: Colocaciones totales de las instituciones públicas del Ecuador durante el 

periodo 2007-2015 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

En el gráfico 3, se puede observar que durante el periodo de estudio la menor 

colocación de créditos públicos fue en el año 2007 ya que representó un 3,69% (USD 

10.565.345.000). Por otro lado, la mayor colocación de créditos públicos fue en el año 

2014 ya que representó un 16,69% (USD 47.857.096.859) del total de dinero colocado 

en la economía. Finalmente en el año 2015 la colocación de crédito se reduce en un -

8,49% con relación al año 2014, ya que se pasó de haber colocado (USD 

47.857.096.859) a (USD 43.793.352.417), es decir, una reducción de (USD 

4.063.744.442). 

Gráfico 3: Colocaciones totales de las instituciones públicas del Ecuador 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Años Colocaciones públicas Porcentaje de aportación al total Tasa promedio de crecimiento

2007 $ 10.565.345.000 3,69%

2008 $ 13.932.570.000 4,86% 31,87%

2009 $ 22.697.046.737 7,92% 62,91%

2010 $ 30.178.647.287 10,53% 32,96%

2011 $ 35.964.029.311 12,54% 19,17%

2012 $ 39.455.319.629 13,76% 9,71%

2013 $ 42.264.016.125 14,74% 7,12%

2014 $ 47.857.096.859 16,69% 13,23%

2015 $ 43.793.352.417 15,27% -8,49%

TOTAL $ 286.707.424.366
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1.4.2. Bancos privados del Ecuador  

 

En el Anexo 2, se puede apreciar detalladamente a todos los bancos privados del 

Ecuador durante el periodo 2007-2015 con sus respectivos montos de captaciones y 

colocaciones. El monto que obtuvieron los bancos por concepto de captaciones durante 

los nueve años de estudio en las diferentes provincias del Ecuador fue de (USD 

1.868.700.480.651), y se concentró en tres provincias representadas en el gráfico 4, 

teniendo a la provincia de Pichincha con el mayor porcentaje de captación con un 

45,91% (USD 857.878.900.403), seguido de la provincia del Guayas con un 28,38% 

(USD 530.261.686.363) y finalmente a la provincia del Azuay con un 6,59% (USD 

123.236.284.494). 

 

Gráfico 4: Captaciones privadas por provincia durante el periodo 2007-2015 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Estas tres provincias en conjunto sumaron un 80,88% de los fondos captados teniendo 

una diferencia del 19,12% que se encontró repartida en el resto de provincias del 

Ecuador, distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 5: Captaciones privadas por provincia durante el periodo 2007-2015 

 

El Oro 2,69% 

Manabí 2,60% 

Tungurahua 2,42% 

Loja 1,71% 

Imbabura 1,48% 

Los Ríos 1,33% 

Santo domingo 1,25% 

Chimborazo 1,12% 

Cañar 1,00% 

Esmeraldas 0,76% 

Cotopaxi 0,72% 

Santa Elena 0,41% 

Sucumbios 0,33% 

Orellana 0,29% 

Carchi 0,27% 

Bolívar 0,18% 

Morona Santiago 0,16% 

Galápagos 0,12% 

Pastaza 0,11% 

Napo 0,09% 

Zamora Chinchipe 0,08% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

Conjuntamente las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay concentraron (USD 

1.511.376.871.260) en captaciones, mientras que las veintiuno provincias restantes 

tuvieron participaciones pequeñas y aportaron con (USD 357.323.609.391) al total de 

captaciones. Las provincias que agrupan el menor volumen de captaciones fueron 
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Napo y Zamora Chinchipe con (USD 1.742.392.312) y (USD 1.456.338.042) 

respectivamente. 

 

Al analizar la captación de recursos durante el periodo de estudio obtuvimos que los 

bancos que más captaron dinero fueron siete en total y se puede apreciar la aportación 

de cada uno de ellos en el gráfico 5. Además, en conjunto estos bancos sumaron un 

83,90% del total de captaciones, teniendo una diferencia del 16,10% que se encontró 

repartida en el resto de bancos. 

  

Gráfico 5: Captaciones privadas por bancos durante el periodo 2007-2015 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Estos siete bancos captaron en conjunto (USD 1.567.866.082.639) mientras que los 

veintitrés bancos restantes sumaron (USD 300.834.398.012) del total de captaciones y 

tuvieron las siguientes aportaciones: 

 

Tabla 6: Captaciones privadas por banco durante el periodo 2007-2015 

 

Machala 2,41% 

General Rumiñahui 2,03% 

Promerica  1,98% 

Citi bank 1,79% 

Solidario 1,50% 

Loja 1,44% 

Procredit 1,07% 

Unibanco 0,89% 

Amazonas 0,57% 

Capital 0,42% 

MM Jaramillo Arteaga 0,41% 

Coop nacional 0,38% 

Territorial 0,34% 

Lloyds Bank 0,29% 

Comercial de Manabí 0,16% 

Desarrollo 0,10% 

Litoral 0,10% 

Cofiec 0,05% 

Del bank 0,05% 

D-Miro  0,04% 

Finca 0,04% 

Centro Mundo 0,02% 

Sudamericano 0,01% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

 

Los bancos que agruparon el menor volumen de captaciones fueron: Banco Centro 

Mundo con una aportación del 0,02% y Banco Sudamericano con una aportación del 



 

                   

      

 

 

                            

22  

0,01%, lo que significó económicamente captaciones bajas de (USD 383.449.576) y 

(USD 272.998.380) respectivamente. 

 

En el gráfico 6, podemos observar las mayores participaciones de colocaciones por 

provincia durante el periodo 2007-2015 y esencialmente se tuvo que la colocación de 

recursos se concentró en tres provincias, teniendo a la provincia de Pichincha con el 

mayor porcentaje de colocación con un 43,18% (USD 607.654.979.992), seguido de 

la provincia del Guayas con un 28,83% (USD 405.758.587.663) y finalmente a la 

provincia del Azuay con un 5,60% (USD 78.815.841.544). En conjunto estas tres 

provincias sumaron (USD 1.092.229.409.199) del total de colocaciones. 

 

Gráfico 6: Colocaciones privadas por provincia durante el periodo 2007-2015 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Las tres principales provincias sumaron un 77,61% de los fondos colocados en la 

economía teniendo una diferencia del 22,37% que se encontró repartida en el resto de 

provincias del Ecuador con las siguientes participaciones: 

 

Tabla 7: Colocaciones privadas por provincia durante el periodo 2007-2015 

 

Manabí 3,96% 

Tungurahua 3,06% 

El Oro 2,51% 

Imbabura 2,25% 

Loja 1,95% 

Santo Domingo 1,70% 

Los Ríos 1,26% 

Chimborazo 1,24% 

Cotopaxi 1,17% 

Esmeraldas 0,62% 

Cañar 0,44% 

Carchi 0,39% 

Santa Elena 0,37% 

Orellana 0,34% 

Sucumbios 0,32% 

Morona Santiago 0,17% 

Bolívar 0,16% 

Pastaza 0,15% 

Napo 0,13% 

Zamora Chinchipe 0,13% 

Galápagos 0,06% 

No especificado 0,02% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

 

Estas veintiuno provincias restantes tuvieron participaciones pequeñas de 

colocaciones y aportaron con (USD 314.835.784.742). El porcentaje 0,02% que no fue 

especificado, representó (USD 297.806.328). Las provincias que colocaron el menor 
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volumen de crédito fueron Zamora Chinchipe y Galápagos con (USD 1.772.590.536) 

y (USD 813.853.466) respectivamente. 

 

En el gráfico 7, se puede observar a los bancos que más dinero colocaron en la 

economía vía créditos durante los nueve años de estudio y que básicamente fueron 

siete y representaron un 81,51% (USD 1.147.113.205.713) del total del dinero 

colocado que fue (USD 1.407.363.000.269), teniendo una diferencia del 18,49% que 

se encontró repartida en los veintitrés bancos restantes. 

 

Gráfico 7: Colocaciones privadas por banco durante el periodo 2007-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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crédito fueron: Banco Centro Mundo con una colocación del 0,031% y Banco 

Sudamericano con una contribución del 0,026%, lo que representó colocaciones 

pequeñas de (USD 483.282.000) y (USD 368.236.676) respectivamente. 

 

Tabla 8: Colocaciones privadas por banco durante el periodo 2007-2015 

 

Solidario 2,51% 

General Rumiñahui 2,30% 

Machala 2,11% 

Procredit 2,11% 

Promerica s.a. 1,82% 

Citi bank 1,47% 

Loja 1,44% 

Unibanco 1,16% 

Amazonas 0,53% 

Capital 0,48% 

MM Jaramillo Arteaga 0,44% 

Lloyds bank 0,36% 

Territorial 0,35% 

D-Miro  0,30% 

Finca 0,25% 

Litoral 0,19% 

Coop nacional 0,15% 

Comercial de Manabí 0,14% 

Desarrollo 0,13% 

Del bank 0,09% 

Cofiec 0,09% 

Centro Mundo 0,03% 

Sudamericano 0,03% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

 

La colocación de créditos por parte de los bancos privados durante el periodo 2007-

2015 se puede observar detalladamente por años en el Anexo 2, pero para percibir la 
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información de una mejor forma se realizó el gráfico 8, el cual indica que el crédito 

comercial representó un 47,10% (USD 662.926.937.227) de la cartera total. Seguido 

del crédito de consumo que representó un 34,27% (USD 482.354.955.274) de la 

cartera total. En tercer lugar estuvo el crédito de vivienda que representó un 10,30% 

(USD 145.008.360.012) de la cartera total. En penúltimo lugar estuvo el crédito micro 

empresarial que representó un 8,03% (USD 112.958.961.855) de la cartera total. 

Finalmente el crédito de educación representó solamente un 0,29% (USD 

4.113.786.903) de la cartera total de los bancos privados del Ecuador.  

 

Gráfico 8: Porcentaje de colocación de créditos por parte de los bancos privados del 

Ecuador durante el periodo 2007-2015 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Durante el periodo de estudio en la mayoría de bancos las colocaciones de créditos en 

la economía estuvieron por debajo de sus captaciones, lo que significó que la diferencia 

obtenida sirvió para resguardar los depósitos de todos sus usuarios.  

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

 

Elaborado por: León Esteban 

 

Al realizar un análisis individual sobre las provincias del Ecuador y examinando el 

porcentaje de colocaciones sobre captaciones en cada una de ellas, se consiguió 

destacar que las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay si bien fueron las que 

captaron y colocaron la mayor cantidad de dinero en la economía durante el periodo 

2007-2015, no lo hicieron en su totalidad, es decir, en el caso de Pichincha que fue la 

provincia con la mayor cantidad de recursos se colocó (USD 607.654.979.992), lo que 

representó un 70,83% del dinero captado (USD 857.878.900.403), teniendo una 
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diferencia de un 29,17% (USD 250.223.920.411) que no se colocó en Pichincha sino 

que sirvió como fuente de recursos para la colocación en otras provincias.     

 

En el caso de la provincia del Guayas que estuvo en segunda posición, colocó (USD 

405.758.587.663), lo que simbolizó un 76,52% del dinero captado (USD 

530.261.686.363), obteniendo una diferencia de un 23,48% (USD 124.503.098.700) 

que no se colocó vía créditos en el Guayas sino en otras provincias. Finalmente, la 

provincia del Azuay colocó (USD 78.815.841.544), lo que representó un 63,96% de 

sus captaciones (USD 123.236.284.494), generando una diferencia de un 36,04% 

(USD 44.420.442.950) que no se orientó a ofrecer créditos en el Azuay sino en otras 

provincias. 

 

En el Anexo 2, podemos ver que en las provincias de Cotopaxi, Zamora Chinchipe, 

Manabí, Imbabura, Carchi, Napo y Santo Domingo su porcentaje de colocaciones 

sobre captaciones fue mayor al 100%, es decir, se colocó todo el dinero captado más 

dineros adicionales. Mientras que las provincias de Galápagos y Cañar fueron las que 

tuvieron los menores porcentajes de colocaciones sobre captaciones. 

 

Analizando a los bancos del Ecuador durante el periodo de estudio y comparando el 

porcentaje de colocaciones sobre captaciones en cada uno de ellos, se consiguió 

resaltar que fueron principalmente dos bancos grandes los que más captaron y 

colocaron recursos, pero que en realidad no destinaron el total de sus fondos a ofrecer 

distintos tipos de crédito. Tenemos al Banco Pichincha que solamente colocó un 79% 
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de sus captaciones, es decir, no invirtió en la economía vía créditos un 21% que tenía 

disponible y que representó (USD 115.015.030.090).  

 

Mientras que el Banco de Guayaquil colocó un 74% de sus captaciones, es decir, un 

26% que poseía disponible (USD 58.568.296.718) no lo destinó a ofrecer créditos. Por 

otro lado los Bancos: D-Miro, Finca, Procredit, Litoral, Del Bank, Sudamericano, 

Solidario, Cofiec y Centro Mundo colocaron vía créditos una cantidad superior al 

dinero que captaron, en dónde podemos resaltar al Banco D-Miro y al Banco Finca, 

los cuales colocaron 5,9 y 5,23 veces sus captaciones vía créditos. La menor cantidad 

de dinero colocada en la economía fue por parte del Banco Coop Nacional. 

 

En el gráfico 10, se puede ver que las captaciones por parte de los bancos privados del 

Ecuador obtuvieron su menor aportación en el año 2007 ya que sólo representó un 

5,8% (USD 108.420.463.000) del total de captaciones privadas. Mientras que en el 

año 2015 se tuvo la mayor de las captaciones privadas, la cual fue de (USD 

297.622.458.940) y que su aportación fue del 15,9% durante los nueve años 

analizados. Indagando sobre el mayor crecimiento de las captaciones privadas, se 

obtuvo que en el año 2008 existió un incremento promedio del 29% con relación al 

año 2007 y el menor crecimiento que se obtuvo fue en el año 2015 ya que las 

captaciones privadas crecieron sólo en promedio un 1% con relación al año 2014.  
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Gráfico 10: Captaciones bancos privados del Ecuador 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

 

En el gráfico 11, se puede ver las barras de color azul que están representando a las 

colocaciones públicas, las cuales tuvieron su menor colocación en el año 2007 ya que 

representaron un 4% (USD 10.565.345.000) del total de colocaciones públicas a lo 

largo de los nueve años analizados. Sin embargo, la mayor colocación de recursos 

públicos sucedió en el año 2014 ya que representó un 17% (USD 47.857.096.859) del 

total de crédito público introducido en la economía ecuatoriana. El crecimiento más 

notable que tuvieron las colocaciones públicas fue en el año 2009, con un crecimiento 

promedio del 63% con relación al año 2008. Mientras que en el año 2015 soportaron 

un decrecimiento promedio del -8% con relación al año 2014. Por otro lado, las barras 

de color naranja representan a las colocaciones privadas y se pudo determinar que la 

mayor colocación de recursos privados fue en el año 2015 ya que representó un 17% 
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(USD 245.153.055.993). Además, la menor colocación de créditos privados sucedió 

en el año 2007 ya que figuró con un 6% de aportación (86.547.029.000).  

 

Examinando los datos recopilados se consiguió saber que en el año 2011 se alcanzó el 

mayor crecimiento de las colocaciones privadas con una tasa promedio del 23% con 

relación al año 2010 y desventajosamente el menor crecimiento privado fue en el año 

2009 con una tasa promedio pequeña del 7% con relación al año 2008. 

Comparativamente las colocaciones públicas representaron un 20% del total de las 

colocaciones privadas a lo largo de este estudio. 

 

Gráfico 11: Comparativo de las colocaciones de las instituciones públicas y bancos 

privados del Ecuador 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Finalmente durante el periodo de estudio 2007-2015 se dieron los siguientes 

acontecimientos: 

Banco Centro Mundo se fusionó al Banco Pichincha en junio del año 2007. 

Banco Cofiec pasó a ofrecer únicamente servicios de cobranzas en diciembre del año 

2014. 

Lloyds Bank fue comprado por Banco Pichincha en julio del año 2010. 

Banco MM Jaramillo Arteaga cambió su nombre a Banco Promerica en febrero del 

año 2009.  

Banco Promerica adquirió la mitad de las acciones de Produbanco en marzo del 

año 2014 y se consolidaron en octubre del año 2014.  

Banco Sudamericano entró en una liquidación forzosa por problemas de solvencia 

en agosto del año 2014 

Banco Territorial entró en liquidación en marzo del año 2013 debido a irregularidades 

en sus cuentas. 

Banco Solidario y UniBanco concluyeron su proceso de fusión en junio del año 2013 

y en la actualidad funcionan bajo el nombre de Banco Solidario. 

Fuente: Superintendencia de Bancos  

 

Este primer capítulo estuvo enfocado inicialmente en elaborar un análisis teórico 

concerniente al sistema financiero y a la descripción de sus actores. Además, se realizó 

una conceptualización del crédito y de su composición. Posteriormente, se analizó las 

captaciones y colocaciones de los bancos privados del Ecuador con el propósito de 

determinar su comportamiento por provincia, banco y tipo de colocación. También se 

analizaron las colocaciones de las instituciones públicas a lo largo del periodo 2007-
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2015, en dónde se pudo observar tendencias en la asignación de los tipos de créditos. 

Finalmente, se efectuó un análisis comparativo entre las instituciones públicas y los 

bancos privados, dando como resultado que el crédito de la banca privada fue quién 

inyectó más dinero y por ende propició un mayor crecimiento económico en el 

Ecuador. 
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CAPÍTULO II: RELACIONAR EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA EN EL PERIODO 2007-2015 CON EL CRÉDITO Y 

VARIABLES DEL MERCADO 

 

En el presente capítulo se vio conveniente primero citar algunos trabajos que tuvieron 

como objetivo corroborar el aporte del crédito o el grado de desarrollo financiero al 

crecimiento económico de un país, en los que mediante modelos econométricos y 

técnicas estadísticas midieron la contribución de las variables del sistema financiero 

junto a las variables macroeconómicas al crecimiento del PIB. Además, estos estudios 

nos permitieron tener un sustento de las variables propuestas para la elaboración del 

modelo econométrico para el caso ecuatoriano. En la segunda parte de este capítulo se 

utilizó un programa estadístico1 con el propósito de elaborar el modelo econométrico 

y ejecutar su análisis de una manera detallada. 

 

Según Jácome (2006), la banca privada debe justificar su presencia en la economía 

mediante la retribución eficaz de recursos a toda la economía, es decir, apoyar el 

desarrollo del aparato productivo mediante la asignación de créditos a todos los 

sectores productivos. Para poder determinar el aporte del crédito brindado por el 

sistema bancario privado al crecimiento económico del Ecuador es necesario realizar 

un análisis cuantitativo, para lo cual se recomienda plantear un modelo econométrico 

para corroborar su estudio. 

 

                                                
1 SPSS Statistics Versión 23. 
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En el trabajo realizado por los autores Humérez y Yáñez (2011), se buscó determinar 

la relación entre el desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico para 

Bolivia durante el periodo 2000-2009. Para su elaboración se utilizó un modelo 

econométrico conformado por las siguientes variables: PIB para poder medir 

crecimiento, profundización financiera, eficiencia del sistema financiero y crédito 

bancario. Se concluyó que el desarrollo del sistema financiero favoreció positivamente 

al crecimiento del PIB de Bolivia. A pesar del resultado positivo se recomendó la 

ampliación del sistema financiero y de mejorar su rol dentro de la economía con el fin 

de activar el crecimiento económico y no únicamente la ampliación de la cartera de 

créditos. 

 

El estudio econométrico realizado por Hurtado, Pastás & Suárez (2011), buscó 

establecer la relación cíclica entre el PIB y los indicadores financieros de los 

establecimientos de crédito en Colombia en el periodo 1996-2009. El modelo estuvo 

conformado por el PIB como variable dependiente y como variables independientes a 

la inversión, precio de los activos, crédito y calidad de cartera. Se concluyó que existe 

una relación estrecha entre la actividad económica y los indicadores financieros 

utilizados, pero que se debe tener especial cuidado al momento de generar mecanismos 

de regulación por parte del Estado, es decir, influyendo en las variables 

macroeconómicas ya que afectan directamente a los establecimientos de crédito. 

 

En el trabajo realizado por Terceño y Guercio (2011), se tuvo como fin analizar la 

relación existente entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico 

de los países de Latinoamérica para el periodo 1990-2007. Para demostrar tal relación 



 

                   

      

 

 

                            

36  

se efectuó un análisis econométrico mediante la medición de las correlaciones entre 

los distintos indicadores del sistema financiero y el PIB. Se comprobó que en la mayor 

parte de economías latinoamericanas el sector bancario presenta una gran correlación 

con el crecimiento de la economía. Sin embargo, se recomienda realizar mejoras para 

el mercado de capitales y del sector bancario ya que se tienen fallas en la asignación 

de recursos, lo que limita desarrollar de mejor manera el crecimiento de una economía. 

 

El estudio realizado por Bayar (2014), tuvo como objetivo principal demostrar el 

aporte del desarrollo financiero al crecimiento económico en los países emergentes de 

Asia a lo largo del periodo 1992-2011. Para el análisis econométrico se empleó al PIB 

como variable dependiente, ya que se le considera según su autor como la más idónea 

para medir crecimiento en un país. Además, como variables independientes se 

consideraron principalmente a los depósitos, activos financieros, pasivos financieros, 

crédito privado por bancos y capitalización bursátil. Se pudo concluir que las variables 

utilizadas explicaron en un 78,5% el crecimiento económico y que el desarrollo 

financiero fue un elemento fundamental para el desarrollo de los países asiáticos. 

 

En el modelo econométrico desarrollado por el autor Martínez (2012), se demostró 

que existe una relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico en 

Venezuela para el período 1963-2008. Su estudio se encaminó realizando una 

recopilación de los datos de forma anual y estableciendo como variable dependiente 

para medir crecimiento al PIB real, mientras que las variables independientes que más 

importancia tuvieron para la elaboración del modelo fueron: el tamaño del sistema 

financiero, el incentivo al crecimiento y la distribución de los diferentes tipos de 
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crédito. Este estudio además determinó que la variable independiente gasto público no 

tuvo validez estadística y que no generó crecimiento, razón por la cual deben hacerse 

más estudios sobre su significancia dentro del crecimiento económico, mientras que la 

variable independiente inflación si tuvo el signo negativo esperado sobre el 

crecimiento. 

 

El estudio realizado por Hernández y Bollain (2015), tuvo como propósito demostrar 

la causalidad entre el crédito y crecimiento industrial para México, Brasil y Corea del 

Sur, durante el periodo 1970-2013. Para el análisis econométrico se utilizó las 

variables: índice de producción industrial y crédito al sector privado. Se pudo concluir 

que para los tres países el crecimiento industrial promueve el crédito bancario Sin 

embargo, los resultados obtenidos recomiendan que el Estado debería regular y 

promover la actividad industrial y la del sector financiero. 

 

En el trabajo realizado por los autores Bautista, Lindarte, Hernández & Muñoz (2016), 

se buscó determinar el grado de asociación que pudiese existir entre el crecimiento 

económico y el desarrollo del sistema financiero de los países que conforman la 

Alianza del Pacífico, es decir, Chile, Colombia, México y Perú entre los años 2002-

2012. Para lo cual se elaboró un modelo econométrico de regresión lineal múltiple, 

con la variable PIB real como la variable dependiente y como variables 

independientes: la liquidez del mercado, inversiones de cartera, entrada neta de capital 

y créditos privados. Este estudio determinó que se tiene una relación auténtica entre 

las variables elegidas para el modelo y que existe un vínculo positivo entre la 
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profundización financiera y el crecimiento económico en los países que conforman la 

Alianza del Pacífico. 

 

El modelo econométrico elaborado por Támara, Eusse & Castellón (2017), analizó los 

efectos del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico de Colombia y Chile, 

para el periodo 1982-2014. Se utilizó datos de panel para poder obtener una mejor 

estimación y se utiliza como variable dependiente al PIB real y como variables 

independientes: el crédito privado, tamaño del sector financiero, gasto público. Se 

concluye que las variables utilizadas tienen efectos reveladores en el desenvolvimiento 

y crecimiento de la economía, pero que se puede mejorar el modelo cuando se tiene 

una mejor recolección de datos por parte de la banca y del Estado. 

 

2.1 Recopilación de datos 

 

Antes de realizar el análisis de los datos es necesario tener claro lo que expone Gujarati 

(2006) en su libro: Principios de la Econometría, en el cual indica que las series 

temporales son datos comprendidos a lo largo del tiempo y que en el presente modelo 

fueron tomados de forma anual para su posterior análisis. 

 

Para poder elaborar el modelo econométrico se hizo una recopilación de los datos 

durante el periodo 2007-2015 y como punto de partida se utilizó la página de la 

Superintendencia de Bancos  para obtener los valores del crédito y establecer una base 

por años. En segundo lugar, para conseguir los datos del PIB Real, gasto público, tasa 
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de interés real y tasa de inflación se recurrió a las cuentas nacionales del Banco Central 

del Ecuador que se encuentran publicadas en su página web. 

 

2.1.1 Variable dependiente  

 

Producto Interno Bruto Real (miles de millones de dólares del año 2007): Para la 

medición de la producción y su evolución con el paso del tiempo es necesario eliminar 

el efecto que produce la subida de los precios en nuestra medida del PIB. Esa es la 

razón por la que el PIB real es la suma de las cantidades de bienes finales multiplicada 

por los precios constantes, en lugar de corrientes (Blanchard, 2007). 

 

2.1.2 Variables independientes 

 

Volumen de crédito (miles de millones de dólares): Es la sumatoria de los diferentes 

tipos de crédito asignados por la banca privada en la economía ecuatoriana, es decir, 

representa la cartera total. 

 

Gasto público (miles de millones de dólares): Es el realizado por el sector público en 

bienes y servicios, y comprende todos los gastos del sector público destinados a pagar 

la nómina de sus empleados más los costes de los bienes y servicios que compra al 

sector privado. Este gasto público de consumo e inversión es igual a la aportación del 

sector público al PIB (Mochón, 2005). 
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Tasa de inflación: Medida por el IPC, es la tasa de variación porcentual que 

experimenta este índice en el periodo de tiempo considerado (Mochón, 2005). 

 

Tasa de interés real: El tipo de interés medido en función de los bienes en lugar del 

dinero. Así pues, es igual al tipo de interés monetario (o nominal) menos la tasa de 

inflación de interés nominal (Mochón, 2005). 

 

Tabla 9: Selección de las variables 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017, Banco Central del Ecuador 2017 

Elaborado por: León Esteban 

 

Tabla 10: Signo esperado de las variables que participan en el modelo 

 

 

Elaborado por: León Esteban 

Variable Signo esperado

Producto Interno Bruto Real n/s

Total crédito colocado por bancos privados +

Gasto público +

Inflación -

Tasa de interés real -

Años PIB Real (miles de millones) Total crédito privado (miles de millones) Gasto público (miles de millones) Tasa de inflación Tasa de interés real

2007 51008 86,54 12306 2,28% 8,44%

2008 54250 103,15 21761 8,40% 0,74%

2009 54558 109,89 20610 5,16% 4,03%

2010 56481 121,98 24123 3,56% 5,12%

2011 60925 149,81 31290 4,47% 0,60%

2012 64362 177,27 35394 5,10% 3,07%

2013 67239 196,01 41607 2,74% 2,12%

2014 69766 217,55 44346 3,57% 0,97%

2015 70028 245,15 38676 3,97% 1,51%
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2.2 Especificación del modelo matemático 

 

El modelo matemático esperado sería el siguiente: 

PIB Real= β1+ (β2 * Crédito) + (β3 * Gasto público) – (β4 * Tasa de inflación) - 

(β5 * Tasa de interés real) 

El parámetro β1 es definido como el punto de corte, es decir, brinda el valor de la 

variable PIB Real, cuando el resto de parámetros independientes son iguales a cero. 

Los coeficientes β2 y β3, como lo establece la teoría económica son positivos, lo cual 

indica que mientras estos aumentan también lo hace el PIB Real. Mientras que los 

coeficientes β4 y β5, son negativos, revelan que cuando aumentan cualquiera de ellos 

producen una reducción de los valores de la variable dependiente. 

 

2.3 Especificación del modelo econométrico 

 

Tener una relación puntual entre las variables utilizadas es difícil ya que no tienen una 

dependencia estricta, debido a esta razón, en el modelo econométrico es importante 

emplear (µ) ya que la relación entre las variables no es exacta. 

 

PIB REAL= β1+ (β2 * Total crédito) + (β3 * Gasto público) – (β4 * Inflación) - (β5 

* Tasa de interés real)+ µ 

 

(µ)= representa el valor del término de error aleatorio. 
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De esta manera se pasa de tener un modelo matemático a uno econométrico, en el que 

se utilizará las variables que estén fundamentadas con la teoría económica y con las 

leyes de la econometría. 

 

2.4 Selección de las variables 

 

Para la elaboración del modelo se seleccionará las variables mediante el cálculo de los 

coeficientes de correlación de Pearson, Spearman y la Tau-b de Kendall. Se utilizó el 

análisis de correlaciones debido a que las variables independientes no pueden presentar 

correlación entre sí, ya que va en contra de las leyes de la econometría. En las 

correlaciones empleadas se presenta dos asteriscos cuando la correlación es 

significativa en el nivel 0,01 y un asterisco cuando la correlación es significativa en el 

nivel 0,05. 

 

En el cálculo de los coeficientes de correlación se tratan dos hipótesis: 

𝐻0: 𝑟 = 0 

𝐻1: 𝑟 ≠ 0 

La hipótesis 𝐻0 o hipótesis nula indica que existe relación entre las variables y la 

hipótesis 𝐻1 o hipótesis alternativa indica que no existe relación entre las variables. 

 

Correlación de Pearson:  

Según IBM Knowledge Center (2017a), este tipo de correlación se utiliza para medir 

la relación directa entre variables de tipo cuantitativas.  

 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/
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Tabla 11: Correlación de Pearson 

 

 
 

Elaborado por: León Esteban 

 

Correlación de Tau-b de Kendall: 

Según IBM Knowledge Center (2017b), este tipo de correlación se utiliza cuando los 

datos no están normalmente distribuidos o tienen categorías ordenadas.  

 

Tabla 12: Correlación de Tau-b de Kendall 

 

Elaborado por: León Esteban 

 

Correlación de Spearman: 

Según IBM Knowledge Center (2017c), este tipo de correlación se utiliza cuando los 

datos no están normalmente distribuidos o tienen categorías ordenadas. 

Total crédito Gasto público 
Tasa de 

inflación

Tasa de 

interés real

Total crédito 1 ,876
** -0,233 -0,45

Gasto público ,876
** 1 -0,183 -,689

*

Tasa de inflación -0,233 -0,183 1 -0,483

Tasa de interés 

real
-0,45 -,689

* -0,483 1

Total crédito 
Gasto 

público 

Tasa de 

inflación

Tasa de 

interés real

Total crédito 1 ,722
** -0,111 -0,111

Gasto 

público 
,722

** 1 -0,167 -0,389

Tasa de 

inflación
-0,111 -0,167 1 -0,333

Tasa de 

interés real
-0,111 -0,389 -0,333 1

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/
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Tabla 13: Correlación de Spearman 

 

Elaborado por: León Esteban 

 

Según IBM Knowledge Center (2017d), los coeficientes de correlación pueden estar 

entre -1, cuando tenemos una relación negativa perfecta y +1, cuando tenemos una 

relación positiva perfecta. Cuando se tiene el valor 0, revela que no existe una relación 

lineal. 

 

La econometría nos indica que las variables independientes no pueden estar 

correlacionadas entre ellas ya que no deseamos tener problemas de multicolinealidad. 

Es por esto que se utilizan las correlaciones ya que se mide el grado de asociación 

entre el total del crédito, gasto público, tasa de inflación y tasa de interés real. 

Las variables a utilizar son las siguientes: 

Total 

crédito 

Gasto 

público 

Tasa de 

inflación

Tasa de 

interés real

Total crédito 1 ,867
** -0,117 -0,25

Gasto público ,867
** 1 -0,167 -0,467

Tasa de 

inflación
-0,117 -0,167 1 -0,467

Tasa de 

interés real
-0,25 -0,467 -0,467 1

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/
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Tabla 14: Variables escogidas 

 

Elaborado por: León Esteban 

 

2.5 Estimación del modelo econométrico 

 

PIB Real= 66019,719 + (40,117 * Crédito) + (-169556,660 * Tasa de inflación) + (-

166761,135 * Tasa de interés real) + µ 

La ecuación tiene los siguientes valores estimados de parámetros: 

β1= 66019,719 

β2= 40,117 

β3= -169556,660 

β4= -166761,135 

El parámetro β1 obtenido, quiere decir que el PIB es igual a 66019,719 (miles de 

millones) cuando el resto de parámetros independientes son iguales a cero. 

“Ceteris paribus”, es decir, conservando cada variable constante se tiene que: 

- Por un aumento de una unidad monetaria del crédito, el PIB tiende a aumentar en 

$40,117. 

Años PIB Real (miles de millones) Total crédito privado (miles de millones) Tasa de inflación Tasa de interés real

2007 51008 86,54 2,28% 8,44%

2008 54250 103,15 8,40% 0,74%

2009 54558 109,89 5,16% 4,03%

2010 56481 121,98 3,56% 5,12%

2011 60925 149,81 4,47% 0,60%

2012 64362 177,27 5,10% 3,07%

2013 67239 196,01 2,74% 2,12%

2014 69766 217,55 3,57% 0,97%

2015 70028 245,15 3,97% 1,51%
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- Por un aumento de una unidad porcentual de la inflación, el PIB tiende a disminuir 

en $169556,660. 

- Por un aumento de una unidad porcentual de la tasa de interés real, el PIB tiende a 

disminuir en $166761,135. 

Si en la economía se dan cambios que favorezcan las condiciones económicas o las 

desmejoren, el PIB sufrirá cambios en torno a su media. 

 

2.6 Contrastación de la validez del modelo y de sus hipótesis 

 

Según Gujarati (2006), en los modelos econométricos no se puede explicar 

perfectamente a la variable dependiente ya que las variables utilizadas dependen del 

juicio del investigador pero que debe estar planteado correctamente y que tenga 

concordancia con las leyes de la econometría y en este caso, con la teoría económica. 

Tabla 15: Resumen del modelo 

 

 

 

a. Predictores: (constante), tasa de interés real, total crédito, tasa de inflación. 

b. Variable dependiente: PIB Real. 

Elaborado por: León Esteban 

 

El estadístico R de la Tabla 15, quiere decir que las variables: volumen del crédito, 

tasa de inflación y tasa de interés real están asociadas en un 95,3% con respecto al PIB 

real. 

Modelo R
R 

cuadrado

R cuadrado 

ajustado

Error 

estándar de 

la estimación

Durbin-

Watson

1 ,953
a 0,908 0,852 2771,3551 1,891

a. Predictores: (Constante), TASA DE INTERÉS REAL, 

b. Variable dependiente: PIB REAL (MILES DE MILLONES).
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El estadístico R cuadrado de la Tabla 15, nos indica que las variables independientes 

explican en un 90,8% a la variable dependiente dentro del modelo econométrico, es 

decir, el volumen del crédito, la tasa de inflación y tasa de interés real explican en un 

gran porcentaje al PIB real. Mientras que el 9,2% corresponde al valor no expuesto. 

 

El estadístico Durbin-Watson nos sirve para calcular el nivel de autocorrelación de los 

residuos, ya que no se quiere tener coeficientes estimados no significativos. En el 

modelo planteado es de 1,891 encontrándose en el nivel normal que oscila de 0 a 4. 

Tabla 16: Coeficientes 

 

Elaborado por: León Esteban 

En la tabla 16, podemos ver los coeficientes obtenidos los cuales deben ser probados 

con las siguientes hipótesis: 

 

H0: β2 = 0    H0: β3 = 0  H0: β4 = 0 

 

H1: β2 ≠ 0    H1: β3 ≠ 0  H1: β4 ≠ 0 

 

Coeficientes 

estandarizados

B
Error 

estándar
Beta Tolerancia VIF

1 (Constante) 66019,719 6795,75 9,715 0,000

Total 

crédito
40,117 14,922 0,500 2,688 0,043 0,533 1,875

Tasa de 

inflación
-169556,660 76088,783 -0,423 -2,228 0,076 0,512 1,951

Tasa de 

interés real
-166761,135 57845,755 -0,596 -2,883 0,034 0,432 2,314

a. Variable dependiente: PIB Real.

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados
t Sig.

Estadísticas de 

colinealidad
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Individualmente la variable crédito y tasa de interés real tienen un efecto significativo 

en el modelo, pero la variable tasa de inflación no presenta un efecto significativo ya 

que se puede tener problemas con ese dato por diferentes razones, pero es importante 

saber que bajo el juicio del investigador y en base a la prueba integral F se admite o se 

excluye la variable. 

Tabla 17: Anova 

 

a. Variable dependiente: PIB Real. 

b. Predictores: (constante), tasa de interés real, total crédito, tasa de inflación. 

Elaborado por: León Esteban 

El estadístico F presentado en la Tabla 17, nos permite conocer si las variables 

independientes están explicando en conjunto a la variable dependiente. En este caso 

podemos aceptar la variable inflación ya que si tiene solidez dentro del modelo 

econométrico. 

Tabla 18: Factor de Inflación de la Varianza 

 
 

Elaborado por: León Esteban 

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 377496545,500 3 125832181,8 16,384 ,005b

Residuo 38402043,935 5 7680408,787

Total 415898589,435 8

Modelo

Tolerancia VIF

1
Total 

crédito
0,533 1,875

Tasa de 

inflación
0,512 1,951

Tasa de 

interés real
0,432 2,314

Modelo
Estadísticas de colinealidad
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Un supuesto adicional que se debe comprobar dentro de la econometría es de la 

multicolinealidad, es decir, cuando existen relaciones lineales entre las variables 

explicativas del modelo y que fundamentándonos en la Tabla 18, con los VIF (Factor 

de Inflación de la Varianza), se puede deducir que no tenemos problemas de 

multicolinealidad ya que los valores son pequeños y que cuando estos son mayores a 

10 se debe corregir el modelo. 

 

Tabla 19: Diagnósticos de colinealidad 

 
 

Elaborado por: León Esteban 

 

Adicionalmente para reforzar el análisis de multicolinealidad debemos analizar el 

último índice de condición presentado en la Tabla 19, ya que si supera el valor de 30 

es preocupante y en nuestro modelo es de 16,041 lo cual indica que la 

multicolinealidad no es un problema grave en este modelo econométrico. 

 

(Constante)
Total 

crédito

Tasa de 

inflación

Tasa de 

interés real

1 3,32 1 0 0,01 0,01 0,01

2 0,476 2,642 0 0,03 0,01 0,27

3 0,191 4,167 0 0,25 0,17 0

4 0,013 16,041 1 0,71 0,81 0,71

Dimensión Autovalor
Índice de 

condición

Proporciones de varianza

1

Modelo
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Ilustración 2: Histograma de Residuos 

 

Elaborado por: León Esteban 

 

Si analizamos la Ilustración 2, sobre el histograma de residuos, notoriamente estos 

tienen una distribución normal, es decir, concordancia entre los valores. 

 

La Ilustración 3, en dónde está la pendiente se puede percibir que los valores en su 

conjunto tienen una distribución normal, ya que la dispersión es pequeña y los puntos 

están sobre la línea. 
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Ilustración 3: P-P normal de regresión 

 

Elaborado por: León Esteban 

 

La ilustración 4, nos indica que los datos no siguen una tendencia en específico o 

muestran una dirección extraña, es decir, son correctos. Además, no es muy habitual 

encontrar estos problemas en modelos de series temporales. 
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Ilustración 4: Diagrama de dispersión 

 

Elaborado por: León Esteban 

 

En este segundo capítulo, se expuso en primera instancia estudios realizados en 

diferentes países en los cuales se buscaba reconocer el aporte del crédito al crecimiento 

económico mediante la utilización de la econometría y la estadística. Sin lugar a dudas, 

esto sirvió para justificar la importancia del modelo econométrico que se planteó con 

la utilización del PIB real como variable dependiente y como variables independientes 

el crédito bancario privado, tasa de inflación y tasa de interés real. Además, el modelo 

fue analizado con todos los supuestos y problemas que se puedan dar en su desarrollo 

con el fin de plantear un modelo válido que sin lugar a dudas sirvió para demostrar que 

el crédito privado bancario si incidió de manera positiva en el crecimiento económico 

del Ecuador.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Según lo desarrollado en el presente trabajo de titulación durante el periodo 2007-2015 

se concluyó que el crédito privado fue el que más aportó al crecimiento de la economía 

ecuatoriana ya que inyectó en total (USD 1.407.363.000.269). Mientras que las 

instituciones públicas sólo colocaron (USD 286.707.424.366) durante los nueve años 

de estudio. 

 

El crédito colocado por las instituciones públicas del Ecuador en la economía 

ecuatoriana experimentó un crecimiento significativo ya que en el año 2007 fue de 

(USD 10.565.345.000) en comparación del año 2015 que fue de (USD 

43.793.352.417). Es decir, se consiguió un incremento del 314% con respecto al año 

2007. 

 

Se logró deducir que durante el periodo 2007-2015 el crédito colocado por los bancos 

privados en la economía ecuatoriana experimentó un crecimiento significativo ya que 

en el año 2007 fue de (USD 86.547.029.000) en comparación del año 2015 que fue de 

(USD 245.153.055.993). Es decir, se consiguió un incremento del 183% con respecto 

al año 2007. 

 

El crédito brindado por las instituciones públicas del Ecuador se concentró en el 

crédito comercial representando un 69,63% de la cartera total. Seguido del crédito de 

inversión que representó un 13,93%. El crédito micro empresarial representó un 

11,48%. El crédito educativo representó un 3,27%. El crédito de consumo representó 

un 1,10%. Finalmente el crédito de vivienda representó un 0,58% de la cartera total. 
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El crédito brindado por los bancos privados del sistema financiero ecuatoriano se 

centralizó en el crédito comercial, es decir, enfocado a las actividades productivas y 

de comercialización ya que representó un 47,10% de la cartera total. Seguido del 

crédito de consumo que representó un 34,27% y los créditos de vivienda, micro 

empresarial y educativo que tuvieron participaciones del 10,30%, 8,03% y 0,29% 

respectivamente. 

 

La captación de recursos durante el periodo 2007-2015 se concentró en tres provincias 

con un 80,88% de los fondos captados, teniendo a la provincia de Pichincha con el 

mayor porcentaje de captación con un 45,91% seguido de la provincia del Guayas con 

un 28,38% y finalmente a la provincia del Azuay con un 6,59%. Teniendo una 

diferencia del 19,12% que se encontró repartida en el resto de provincias del Ecuador. 

 

La colocación de recursos durante el periodo 2007-2015 se concentró en tres 

provincias con un 77,61% de los fondos colocados, teniendo a la provincia de 

Pichincha con el mayor porcentaje de colocación con un 43,18%, seguido de la 

provincia del Guayas con un 28,83% y finalmente a la provincia del Azuay con un 

5,60%. Teniendo una diferencia del 22,39% que se encontró repartida en el resto de 

provincias del Ecuador. 

 

La captación de recursos durante el periodo 2007-2015 se concentró en siete bancos 

con un 83,91% de los fondos captados, teniendo las siguientes participaciones: Banco 

Pichincha con un 28,75%, Banco Guayaquil con un 12,02%, Banco Pacífico con un  
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11,68%, Produbanco con un 10,18%, Banco Internacional con un 8,43%, Banco 

Bolivariano con un 8,22% y Banco del Austro con un 4,63%. Teniendo una diferencia 

del 16,09% que se encontró repartida en el resto de bancos privados del Ecuador. 

 

La colocación de recursos durante el periodo 2007-2015 se concentró en siete bancos 

con un 81,52% de los fondos colocados, teniendo las siguientes participaciones: Banco 

Pichincha con un 30%, Banco Guayaquil con un 11,80%, Banco Pacífico con un 

11,11%, Banco Internacional con un 8,14%, Produbanco con un 8,67%, Banco 

Bolivariano con un 7,11% y Banco del Austro con un 4,69%. Teniendo una diferencia 

del 18,48% que se encontró repartida en el resto de bancos privados del Ecuador. 

 

Como se demostró en el análisis econométrico las variables que más influyeron o 

tuvieron significancia dentro del modelo fueron: total crédito bancos privados, tasa de 

inflación y tasa de interés real. El modelo econométrico utilizado manifestó que el 

crédito puesto por los bancos privados del Ecuador, es decir, la variable independiente 

más importante aportó positivamente al crecimiento del PIB de la economía 

ecuatoriana. 

 

Además se corroboró el comportamiento de las variables utilizadas con el de la teoría 

económica ya que los signos esperados de cada variable fueron los correctos, debido a 

que el crédito obtuvo un signo positivo y las variables tasa de inflación y tasa de interés 

real tuvieron signos negativos ya que por cada unidad porcentual que incrementen el 

PIB tienden a disminuir. 
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Los resultados del modelo en general fueron satisfactorios ya que las variables 

utilizadas: volumen del crédito, tasa de inflación y tasa de interés real estuvieron 

asociadas en un 95,3% con respecto al PIB real. Se logró tener un modelo significativo 

ya que las variables independientes explicaron en un 90,8% a la variable dependiente.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al haber demostrado mediante un modelo econométrico que el crédito de los bancos 

privados en el Ecuador influyó en el crecimiento de la economía es necesario que se 

realicen regulaciones encaminadas a incitar el otorgamiento de créditos mejorando sus 

condiciones, es decir, tasas de interés más asequibles con plazos mayores y con 

igualdad de condiciones para todos sus usuarios. 

 

Por su parte los bancos deben reducir el costo de sus servicios y ampliar sus 

intermediarios con el fin de apresurar el acceso de los servicios bancarios a sus 

usuarios. En algunas ocasiones las colocaciones han sido inferiores a las captaciones, 

por ende se genera un exceso de liquidez que sin duda alguna se debe procurar que sea 

la suficiente para resguardar los depósitos pero no excesiva ya que no promoviera el 

avance del aparato productivo. 

 

La política económica debe estar encaminada a mejorar la confianza de todos los 

partícipes del sistema financiero con las condiciones adecuadas ya que si no existe en 

muchas ocasiones los usuarios pueden estar renuentes a endeudarse en contextos de 

coyuntura económica no favorables, mientras que los bancos pueden tomar actitudes 

juiciosas en su oferta crediticia por la incertidumbre en la economía. 

 

El sistema financiero tiene necesariamente que vincularse con las políticas 

gubernamentales y crediticias tales como: el encaje bancario, ya que si se busca que el 

nivel de crédito colocado en la economía sea coherente con el nivel de captaciones de 
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los bancos se debe valorar el aporte de los bancos privados y no verlos como 

proveedores inmediatos de fondos y de fácil acceso para el Estado. 

 

Si bien el modelo econométrico desarrollado estuvo sustentando en las leyes de la 

economía y de la econometría es importante profundizar su estudio añadiendo otras 

variables tales como: reservas bancarias, tamaño del sector financiero, etc. Además ir 

realizando ajustes que puedan tener validez a lo largo del tiempo.  
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ANEXOS.
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Anexo Nº 1: Instituciones Públicas. 

 

 

 
  

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban

Colocaciones públicas Comercial Consumo Vivienda Microempresa Educativo Inversión Total

Banco de Desarrollo del Ecuador $ 43.254.898.762 $ 39.937.079.829 $ 83.191.978.591

Banco Ecuatoriano de la Vivienda $ 7.178.368.630 $ 1.636.217.464 $ 8.814.586.094

Ban Ecuador $ 54.925.337.791 $ 3.154.705.133 $ 30.535.025.926 $ 88.615.068.850

Corporación Financiera Nacional $ 94.283.379.962 $ 31.549.508 $ 2.383.373.611 $ 96.698.303.081

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas $ 9.387.487.750 $ 9.387.487.750

Total colocaciones por tipo de crédito 2007-2015 $ 199.641.985.145 $ 3.154.705.133 $ 1.667.766.972 $ 32.918.399.537 $ 9.387.487.750 $ 39.937.079.829 $ 286.707.424.366
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Anexo Nº 2: Bancos Privados. 

 

 

 

 
  

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

Año Comercial Consumo Vivienda Microempresa Educativo Total colocaciones por tipo de crédito bancos privados

2007 $ 43.225.476.000 $ 25.919.311.000 $ 11.034.452.000 $ 6.367.790.000 $ 86.547.029.000

2008 $ 50.991.916.000 $ 29.287.154.000 $ 14.227.620.000 $ 8.639.678.000 $ 103.146.368.000

2009 $ 51.361.550.038 $ 33.413.321.743 $ 15.417.305.307 $ 9.697.034.064 $ 109.889.211.151

2010 $ 56.524.011.002 $ 38.764.693.449 $ 16.322.976.509 $ 10.369.215.580 $ 121.980.896.539

2011 $ 66.644.084.330 $ 53.729.655.268 $ 16.389.646.609 $ 13.051.505.437 $ 149.814.891.645

2012 $ 80.603.235.943 $ 64.829.330.091 $ 16.367.128.958 $ 15.470.127.597 $ 177.269.822.589

2013 $ 94.131.959.605 $ 69.861.575.082 $ 16.646.546.406 $ 15.352.199.705 $ 20.133.940 $ 196.012.414.738

2014 $ 106.115.277.192 $ 76.894.923.006 $ 17.997.216.926 $ 16.299.677.258 $ 242.216.233 $ 217.549.310.614

2015 $ 113.329.427.117 $ 89.654.991.635 $ 20.605.467.297 $ 17.711.733.214 $ 3.851.436.730 $ 245.153.055.993
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Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 
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Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

Colocaciones/Captaciones

Amazonas $ 10.674.007.830 Amazonas $ 7.483.455.687 70,11%

Austro $ 86.561.854.074 Austro $ 65.952.339.402 76,19%

Bolivariano $ 153.556.097.421 Bolivariano $ 100.026.380.154 65,14%

Capital $ 7.876.391.817 Capital $ 6.746.181.776 85,65%

Centro Mundo $ 383.449.576 Centro Mundo $ 438.282.000 114,30%

Citi Bank $ 33.419.503.172 Citi Bank $ 20.700.013.211 61,94%

Cofiec $ 1.005.428.639 Cofiec $ 1.199.403.038 119,29%

Comercial de Manabí $ 3.065.595.500 Comercial de Manabí $ 1.915.562.307 62,49%

Coop Nacional $ 7.171.014.566 Coop Nacional $ 2.177.475.933 30,36%

Del Bank $ 909.875.591 Del Bank $ 1.321.779.306 145,27%

Desarrollo $ 1.871.635.548 Desarrollo $ 1.850.588.921 98,88%

D-Miro $ 703.857.007 D-Miro $ 4.222.173.107 599,86%

Finca $ 666.928.315 Finca $ 3.488.135.431 523,02%

General Rumiñahui $ 38.002.182.234 General Rumiñahui $ 32.301.014.446 85,00%

Guayaquil $ 224.681.157.603 Guayaquil $ 166.112.860.885 73,93%

Internacional $ 157.505.629.144 Internacional $ 114.505.534.109 72,70%

Litoral $ 1.818.748.757 Litoral $ 2.651.676.919 145,80%

Llloyds Bank $ 5.357.676.125 Llloyds Bank $ 5.083.738.805 94,89%

Loja $ 26.975.189.913 Loja $ 20.323.902.557 75,34%

Machala $ 45.105.559.873 Machala $ 29.738.426.438 65,93%

MM Jaramillo Arteaga $ 7.643.947.504 MM Jaramillo Arteaga $ 6.170.857.266 80,73%

Pacífico $ 218.220.688.351 Pacífico $ 156.340.021.322 71,64%

Pichincha $ 537.171.700.551 Pichincha $ 422.156.670.461 78,59%

Procredit $ 19.945.194.772 Procredit $ 29.717.025.864 148,99%

Produbanco $ 190.168.955.495 Produbanco $ 122.019.399.380 64,16%

Promerica $ 36.968.316.497 Promerica $ 25.659.594.902 69,41%

Solidario $ 28.009.628.991 Solidario $ 35.341.638.184 126,18%

Sudamericano $ 272.998.380 Sudamericano $ 368.236.676 134,89%

Territorial $ 6.433.412.440 Territorial $ 4.963.401.804 77,15%

Unibanco $ 16.553.855.183 Unibanco $ 16.387.272.200 98,99%

Total captaciones $ 1.868.700.480.651 Total colocaciones $ 1.407.363.000.269 75,31%

Captaciones por Bancos periodo 2007-2015 Colocaciones por Bancos periodo 2007-2015
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Fuente: Superintendencia de Bancos 2017 

Elaborado por: León Esteban 

Colocaciones/Captaciones

Azuay $ 123.236.284.494 Azuay $ 78.815.841.544 63,96%

Bolivar $ 3.414.316.570 Bolivar $ 2.285.192.537 66,93%

Cañar $ 18.623.530.418 Cañar $ 6.172.501.072 33,14%

Carchi $ 4.958.624.433 Carchi $ 5.530.520.706 111,53%

Chimborazo $ 20.945.827.321 Chimborazo $ 17.514.279.226 83,62%

Cotopaxi $ 13.490.208.231 Cotopaxi $ 16.450.204.966 121,94%

El Oro $ 50.272.434.343 El Oro $ 35.330.484.713 70,28%

Esmeraldas $ 14.292.101.162 Esmeraldas $ 8.733.290.408 61,11%

Galápagos $ 2.207.308.220 Galápagos $ 813.853.466 36,87%

Guayas $ 530.261.686.363 Guayas $ 405.758.587.663 76,52%

Imbabura $ 27.668.352.831 Imbabura $ 31.635.282.783 114,34%

Loja $ 31.955.508.879 Loja $ 27.456.787.703 85,92%

Los Ríos $ 24.923.797.428 Los Ríos $ 17.667.728.353 70,89%

Manabí $ 48.587.391.882 Manabí $ 55.779.985.765 114,80%

Morona Santiago $ 2.969.991.722 Morona Santiago $ 2.429.094.903 81,79%

Napo $ 1.742.392.312 Napo $ 1.830.287.345 105,04%

Orellana $ 5.334.225.748 Orellana $ 4.715.638.478 88,40%

Pastaza $ 2.121.518.772 Pastaza $ 2.087.100.343 98,38%

Pichincha $ 857.878.900.403 Pichincha $ 607.654.979.992 70,83%

Santa Elena $ 7.697.790.481 Santa Elena $ 5.198.628.880 67,53%

Santo Domingo $ 23.374.019.392 Santo Domingo $ 23.948.773.470 102,46%

Sucumbios $ 6.126.692.732 Sucumbios $ 4.453.627.835 72,69%

Tungurahua $ 45.161.238.260 Tungurahua $ 43.029.931.524 95,28%

Zamora Chinchipe $ 1.456.338.042 Zamora Chinchipe $ 1.772.590.536 121,72%

No especificado $ 297.806.328

Total $ 1.868.700.480.651 Total $ 1.407.363.000.269 75,31%

Captaciones por provincia periodo 2007-2015 Colocaciones por provincia periodo 2007-2015
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Anexo Nº 3: Diseño de Tesis. 
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