
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Libre Razón 

Apertura financiera para la reactivación  

 

Resumen  

 

● Las actuales condiciones económicas limitan las oportunidades de los ciudadanos para la 

generación de riqueza, esto incluye el acceso a crédito para el emprendimiento. A pesar de las 

situaciones adversas, la banca entregó crédito a cerca de 500.000 clientes en el mes de junio 

dentro del contexto de reactivación económica. La necesidad de financiamiento se hace 

evidente.  

● El crédito alcanza solamente el 30% del PIB en Ecuador, mucho menos que Colombia y Perú. 

Con una de las brechas de financiamiento más grandes de la región, los ecuatorianos se 

enfrentan a tasas de interés altas, las cuales están fijadas por el Banco Central. Las malas 

condiciones socioeconómicas del país y la excesiva regulación también hace que el costo del 

crédito y demás servicios financieros aumenten para el usuario final.  

● Con el fin de promover la expansión de oportunidades de financiamiento y la colocación de 

capital en crédito productivo, Libre Razón presenta tres reformas claves al sistema financiera 

del país:  

○ Simplificar la regulación bancaria y garantizar la seguridad jurídica incorporando la voz 

de representantes de las entidades financieras de los distintos sectores en la toma de 

decisiones y formulación de política crediticia y financiera.  

○ Reducir las barreras de entrada para incentivar la competencia y la integración 

financiera, así como la internacionalización de la banca.  

○ Promover la digitalización de los servicios financieros y el surgimiento de soluciones 

alternativas tecnológicas que faciliten el acceso a crédito a sectores de la población que 

implican mayor riesgo.  

 

Introducción 

 

La crisis financiera que afecta al país hace casi cinco años trasciende las arcas del Estado y los 

déficits presupuestarios. Las familias, los emprendimientos, las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, la industria y la inversión han sentido el impacto de una economía que perdió su rumbo 

entre el elevado gasto público y la excesiva carga tributaria. Esto, acompañado con un mercado 

laboral rígido y un entorno comercial que poco se abre al mundo, han reducido las oportunidades 

económicas para que los ciudadanos cuenten con empleo e ingresos estables para crear riqueza. 

Igualmente, las condiciones económicas adversas y el complejo e inestable entorno regulatorio 

generan un alto riesgo para el emprendimiento o la expansión de negocios y acceso limitado a 

servicios financieros, como el crédito.  

 

La falta de oportunidades se traduce en menos actividad económica y plazas de trabajo, 

convirtiéndose en un ciclo incesante que destruye riqueza y hace más largo nuestro camino hacia 

la prosperidad. La pandemia llegó cuando Ecuador enfrentaba estas condiciones, ya acrecentadas 

por el paro nacional que vivimos en octubre de 2019. La paralización de actividades para la mayoría 

de las industrias y el confinamiento obligatorio para toda la población afectó los bolsillos de los 



 

ecuatorianos y de las empresas aún más. Como consecuencia, varios negocios cerraron 

permanentemente y otros hicieron fuertes recortes presupuestarios, lo cual ha dejado más de 280 

mil contratos laborales terminados desde el 1 de marzo de 2020 (Radio Huancavilca 2020).  

 

En este escenario, el sector financiero cumple un rol sumamente importante, puesto que, mediante 

la captación de fondos, es el encargado de conceder financiamiento para el desarrollo de una 

economía. El sistema financiero, sin embargo, no está exento del impacto de la pandemia. De 

hecho, en marzo, cuando inició la cuarentena, la liquidez de los bancos se contrajo al 24% y, como 

respuesta, recurrieron a liquidar inversiones a largo plazo (Primicias 2020). La Asociación de 

Bancos del Ecuador (Asobanca 2020) reportó un aumento de liquidez para mayo de 2020, con 

28,8% en bancos y 25,2% en cooperativas. No obstante, la colocación de crédito para las entidades 

financieras se vuelve compleja justamente en el momento en que el flujo de caja de las empresas y 

personas se encuentra gravemente afectado (MarketWatch 2020). Para muestra de la demanda 

actual por ofertas crediticias, en el mes de junio de 2020, 487 mil personas naturales y jurídicas 

accedieron a crédito por un equivalente de $2.100 millones. El 70% de dicho monto se destinó al 

sector productivo y el 30% hacia el sector de consumo, con una mayoría extensa en créditos de 

corto plazo (Prado 2020).  

 

Ante este panorama, es importante examinar qué medidas pueden promover la estabilidad en este 

sector. Sin embargo, cabe tomar en consideración que cuatro de cada 10 ecuatorianos no tienen la 

capacidad de acceder a los servicios financieros por condiciones geográficas o socioeconómicas 

(Tapia & Maisanche 2020). El acceso al crédito es incluso menor debido a las elevadas tasas de 

interés (ver tabla) que tenemos en el país. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, 

la brecha de financiamiento ecuatoriana es la más amplia de la región latinoamericana. El crédito 

sólo alcanza el 30% del PIB (Lucio Paredes 2019, p. 46).  

 

Promedio de las tasas de interés activas referenciales y máximas vigentes por segmentos 

publicadas por el Banco Central del Ecuador en agosto 2020 

 

 Productivo Comercial Consumo Educativo Microcrédito Vivienda Inversión 
Pública 

Referencial 9,53 9,41 16,74 7,37 21,97 7,51 7,35 

Máxima 9,98 10,8 17,3 8,5 24,88 7,1 9,33 

Elaboración por autores 

 

Dos causas principales son la falta de seguridad jurídica y la rigidez regulatoria en el sistema 

financiero, puesto que dificultan la operación bancaria, reducen la competencia y desincentivan la 

innovación financiera (Mejía 2019). Dado a que esto se traduce a menos oportunidades financieras, 

es fundamental crear soluciones que flexibilicen este entorno y permitan a sus actores participar 

en la toma de decisiones. De esta manera, se puede establecer un punto de partida sólido para 

dinamizar el mercado financiero e impulsar la economía.  

 

Ante lo expuesto, Libre Razón ha desarrollado tres propuestas puntuales: garantizar la seguridad 

jurídica y simplificar la regulación bancaria, reducir las barreras de entrada para incentivar la 



 

competencia y promover la digitalización de los servicios financieros. Las soluciones presentadas 

se centran en el objetivo de atender las necesidades actuales de los individuos y empresas, otorgar 

oportunidades de financiamiento, e impulsar el emprendimiento y la inversión.  A continuación, 

se detalla cada una de las propuestas y las implicaciones de estos cambios.  

 

Propuestas  

 

1. Garantizar la seguridad jurídica y simplificar la regulación bancaria  

 

Incorporar la voz de las entidades financieras en la toma de decisiones  

 

En la actualidad, la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera es la responsable de 

formular políticas en el ámbito monetario, crediticio, cambiario y financiero; regular mediante 

normativa la implementación de las políticas y actividades relacionadas; y vigilar su aplicación. Los 

ministerios de Estado encargados de la política económica, la máxima autoridad de planificación y 

un representante de la Presidencia conforman la Junta. Por lo tanto, la toma de decisiones se realiza 

sin la participación de actores directos en los sectores financieros antes mencionados. Sin embargo, 

es a ellos a quienes afecta cada una de las decisiones tomadas por la Junta y el gobierno. En la 

mayoría de las ocasiones, estas implican cambios o adaptaciones en sus sistemas contables y 

financieros, lo que acarrea costos adicionales imprevistos y eleva las tarifas por servicio para los 

clientes.  

 

Esto es evidente, por ejemplo, en seis resoluciones específicas que la Junta ha emitido durante 

2020:  

 

● Enero | Resolución No. 562-2020-F: Se resuelve que las entidades financieras que 

otorgan crédito bajo el amparo de la “Norma para el financiamiento de vivienda de interés 

social e interés público con la participación del sector financiero público, privado, popular 

y solidario. y entidades del sector público no financiero" deberán utilizar la denominación 

comercial "CASA PARA TODOS” en la oferta de estos productos. 

● Marzo | Resolución No. 569-2020-F: Ante la crisis sanitaria, se dispone el diferimiento 

extraordinario del crédito por un plazo de 90 días sin repercusiones en el costo de las 

obligaciones ni en la calificación crediticia en la para el cliente de toda entidad financiera. 

Además, las instituciones del sector financiero público y privado deberán constituir 

provisiones genéricas que representan del 0,2% al 2% del total de la cartera bruta a 

diciembre de 2019.  

● Abril | Resolución No. 572-2020-F: Se reforma la estructura de los fondos de liquidez 

del sector financiero privado y del sector popular y solidario. El aporte mensual de las 

entidades financieras privadas al fondo Fondo de Liquidez se reduce en tres puntos 

porcentuales a 5% del promedio de depósitos sujetos a encaje del mes anterior. El aporte 

de las mutualistas de ahorro y crédito para vivienda se reduce en un punto porcentual al 

4% y se suspende el aporte del 0.5% de los depósitos de las cooperativas de ahorro y 

crédito hasta 2021. Cualquier aporte voluntario adicional se considerará bajo la figura de 

derecho fiduciario.  

https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/Res.-No.-562-2020-F.pdf
https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/P2-Res.-569-2020-F-Firmada.pdf
https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/07/Resoluci%C3%B3n-No.-572-2020-F.pdf


 

● Mayo | Resolución No. 574-2020-F: Se dispone cambios en el sistema crediticio del 

sector popular y solidario con cambios en los plazos, la calificación y categorización 

correspondiente. Se establece la posibilidad de un nuevo refinanciamiento para quienes 

accedieron al beneficio previo de refinanciamiento durante 90 días por la crisis sanitaria.  

● Mayo | Resolución No. 575-2020-F: Se resuelve reformar el sistema de provisiones de 

riesgo en las entidades financieras del sector popular y solidario, Para diciembre de 2019, 

las provisiones para el segmento 1 y 2 de las cooperativas debían ser equivalentes al 100%, 

las instituciones del segmento 3 deben alcanzar el 100% hasta diciembre de este año y las 

entidades correspondientes al segmento 4 deben obtener el porcentaje total para diciembre 

de 2021.  

● Mayo | Resolución No. 576-2020-F: Se expiden modificaciones a la normativa de 

solvencia, patrimonio técnico y activos y contingentes ponderados para riesgo para las 

entidades del sector financiero popular y solidario.  

Pese a que estas resoluciones se dan bajo un contexto extraordinario de pandemia, reflejan la 

constante actividad política y de toma de decisiones desde su creación en 2014. Previo a esto, la 

Junta Bancaria, presidida por la Superintendencia de Bancos y conformada también con actores 

del sector financiero privado, era la responsable de la regulación y la formulación de políticas en el 

ámbito financiero.  

Las reformas periódicas a aspectos determinados del sector financiero ocasionan la necesidad de 

realizar modificaciones a los sistemas informáticos de las entidades financieras. Lo mismo ocurre 

cuando se disponen reformas al régimen tributario, pues implican cambios en la red de pagos 

electrónicos de los bancos. En definitiva, estos gastos recaen en el cliente final en el corto o largo 

plazo, lo que aumenta las barreras para que cada vez más personas se integren a los servicios y 

productos financieros del sector público. privado o popular y solidario. 

Es evidente que para los bancos y demás instituciones financieras atraer a más clientes y expandir 

sus carteras de crédito, dentro de sus esquemas de riesgo, es favorable. Por lo tanto, devolver la 

voz de estos actores en la toma de decisiones del sector monetario, financiero y crediticio es crucial 

para que la normativa y las políticas tengan sincronía con la realidad, con las necesidades de las 

entidades financieras y, más importante, con los requerimientos de sus usuarios finales.  

Promover tasas de interés más bajas 

Las reformas realizadas en 2007 establecieron que las tasas de interés bancarias, tanto pasivas como 

activas, estén fijadas por el Banco Central, por ello, no hay competitividad.  

https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/07/Resoluci%C3%B3n-No.-574-2020-F.pdf
https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/07/Resoluci%C3%B3n-No.-575-2020-F.pdf
https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/07/Resoluci%C3%B3n-No.-576-2020-F.pdf


 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial 

Entre los costos que encarecen las tasas de interés o que determinan su fluctuación dentro de los 

rangos establecidos (por la fijación), están las siguientes variables explicadas por instituciones 

oficiales y personajes del medio: 

● Ricardo Cuesta, representante de Produbanco, señala que los bancos deben cumplir con 

contribuciones como el encaje bancario, el aporte al seguro de depósitos (Cosede), al 

Fondo de Liquidez y obligaciones tributarias (Astudillo 2020). 

● Desde la Asociación de Bancos del Ecuador, se enfatiza que la tasa de interés activa debe 

cubrir la prima de riesgo, los costos operativos, los costos de fondeo, impuestos, 

contribuciones y la ganancia. Cada regulación del gobierno es un costo para el banco. Por 

ejemplo, con nuevos impuestos, se debe cambiar o adaptar sus sistemas contables y 

financieros, por ello, se lleva a cabo la contratación de proveedores externos (Tapia 2019). 

● El presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, destacó que 

el sector financiero no reducirá las tasas de interés porque las mismas son el resultado del 

costo de fondeo de la cantidad de dinero que existe en la economía y de la demanda de 

crédito de las empresas. “Lo que vemos hoy en día es que el costo de fondeo ha crecido, 

el riesgo país está en su nivel más alto, la tasa pasiva también ha venido creciendo y está en 

su nivel histórico más alto con lo cual el margen financiero se acorta,” expresa Prado 

(Pichincha Universal 2020). 

● Freddy García reconoce que las tasas son elevadas, pero explica que su modificación no es 

sencilla porque responden a tres condiciones de mercado: (1) falta de competencia en el 

sistema bancario, (2) difícil acceso al financiamiento externo y (3) alto riesgo de las 

empresas locales, por ser menos competitivas. “Necesitamos bajar el riesgo país, que hace 

que conseguir financiamiento sea más caro para el Gobierno y para el sector privado. En 

lo que va del año los depósitos no han crecido lo suficiente y lo que ha hecho el sistema 



 

financiero es conseguir dinero en el exterior, $1.000 millones han llegado en lo que va del 

2019 para mantener el nivel de crédito”, dijo García (Primicias 2019). 

Fuente: Asobanca 

2. Reducir las barreras de entrada para promover la competencia 

Reducir la intervención estatal y la regulación para la integración financiera 

Desde el año 2000, Ecuador está dolarizado, lo que ha permitido al ciudadano gozar de una 

moneda que conserva su valor con el paso del tiempo, conocer la expresión de los bienes o 

servicios en una unidad de cuenta estable, eliminar los costes de transacción en la fluctuación de 

las tasas cambiarias y poder utilizar una divisa de escala global. Este fenómeno se produjo por un 

“orden espontáneo” en el que las preferencias de las personas impulsaron la demanda de dólares 

en medio de una situación de profunda incertidumbre y, debido a su superioridad en capacidad de 

compra frente al Sucre –moneda oficial de aquel entonces– que era manejada por la clase política 

de turno, el dólar se ha constituido en la institución con mayor confianza del público. Como lo 

mencionan los economistas Andrés Mejía-Acosta y Daniel Baquero (2020), la dolarización es “la 

política pública más estable y estabilizadora en la historia contemporánea ecuatoriana”.  

A saber, esto significó un avance exponencial para la soberanía del bolsillo de cada uno de los 

ciudadanos, pues los sueldos y los ahorros de propietarios, trabajadores y jubilados no se diluían, 

sino que mantenían su poder adquisitivo. Con ello, la calidad de vida de las personas aumentó 

sustancialmente. Sin embargo, pese a los grandes frutos que hemos cosechado gracias a estar 

dolarizados, su potencial no ha logrado ser del todo apuntalado. Si bien ha sido una medida 

necesaria para el camino a la prosperidad, no ha sido suficiente. Ahora, es el momento de 

complementar a la dolarización con un esquema más afín a ella, es decir, un modelo que atraiga 

dólares a la economía.   



 

Hay mucho por hacer –por reformar y eliminar– para la consecución de este fin, en ámbitos como 

comercial, fiscal, laboral, de seguridad social y de bancarización. Empero, en este trabajo, nos 

ceñiremos únicamente a este último aspecto, a través de: un diagnóstico breve de la situación del 

sistema financiero actual, la presentación del caso panameño como vívido ejemplo de las ventajas 

que presenta la integración financiera en un sistema dolarizado, la explicación de las oportunidades 

que brindaría la apertura financiera al Ecuador y, finalmente, formulamos cómo el Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD) es un gran obstáculo en el camino.  

En Ecuador, el mercado financiero está cautivo por extensas regulaciones, caracterizadas 

principalmente por la fijación de las tasas de interés en la captación de ahorro y en la colocación 

de crédito, lo cual implica altos costes al momento de que bancos extranjeros evalúan llevar a cabo 

operaciones financieras en el país. Lo mismo sucede cuando inversores nacionales examinan la 

oportunidad de abrir un banco o transformar una institución financiera ya existente y sólida en un 

banco. Debido a ello, apenas hay 24 bancos en el sistema y, casi en su totalidad, son nacionales. 

Es decir, la banca nacional está anquilosada en la falta de competencia y tiene un mercado 

prácticamente asegurado por el favor de las regulaciones, lo que le supone al ciudadano no poder 

obtener préstamos a tasas competitivas, pese a que, supuestamente, las tasas fijadas prometían 

crédito accesible para todos.  

Ecuador es uno de los países con menor presencia de bancos internacionales en la región, 

situándose por detrás de sus vecinos Colombia y Perú, así como de México, Brasil o Panamá –que 

al igual que nuestro país está dolarizado–. De hecho, Panamá, cuya superficie terrestre es un tercio 

de la superficie del Ecuador y su población es de cuatro millones de habitantes, triplica la cantidad 

de depósitos en comparación con el sistema financiero ecuatoriano, que es de 28.575 millones, es 

decir, 27,7% del PIB. “Asimismo, la cartera de crédito del sistema financiero panameño casi triplica 

la del ecuatoriano que llega a $26.652 millones (25,8%)”, indica la analista política Gabriela 

Calderón (2019). Esto se debe a que Panamá está integrado financieramente al mundo con la 

presencia de ochenta instituciones bancarias en su territorio, lo que refleja que sea uno de los países 

con las tasas de interés más bajas en la región y que haya una amplia liquidez en su economía.  

El caso panameño demuestra que el camino hacia un sistema bancario altamente competitivo 

consiste en las siguientes características.  

● Erradicación del Banco Central (al no tener moneda propia es tautológico mantenerlo, 

Puesto que, más bien, su existencia significa un latente peligro) 

● Escasa intervención estatal, y 

● Libertad para inversión extranjera sin barreras, para el movimiento de capitales y la 

determinación de las tasas de interés vía mercado  

Todas estas disposiciones favorecen que el mercado financiero panameño esté al nivel de interés 

internacional (Moreno-Villalaz, 2005, p. 128).  

 

 



 

El economista Juan Manuel Moreno-Villalaz (p. 204) señala que, bajo el régimen dolarizado de 

Panamá, la cantidad de dinero y depósitos está determinada por la demanda, no por la oferta del 

Banco Central. Además, debido a que los bancos son indiferentes a si las transacciones se llevan a 

cabo en dólares dentro o fuera del país, consideran que su restricción de recursos no está 

relacionada a aspectos sobre divisas, sino a su balance de situación. 

  

¿Cómo consiguió este país las condiciones necesarias para implementar la 

apertura financiera? 

En 1904 el dólar fue declarado moneda de curso legal en el país centroamericano y en 

1970 una ley bancaria permitió integrar el sistema a los mercados financieros 

internacionales, además, se eliminó el control de tasas de interés que existía (Moreno-

Villalaz, 2005, p. 194). En 1998, bajo el primer acuerdo de Basilea, se reemplazó la ley 

bancaria de 1970 por una nueva, la que eliminó algunas deficiencias de la anterior con 

respecto al requerimiento de encaje legal (Romero Alemán, 2007, p. 19). Este proceso 

de internacionalización, devino en varios beneficios para los ciudadanos panameños, 

como veremos a continuación.  

 

La apertura financiera panameña generó un conjunto de condiciones favorables que han 

germinado en el crecimiento sostenible del mercado inmobiliario. En muchos países las 

restricciones crediticias sobre la disponibilidad de préstamos hipotecarios han dificultado el acceso 

a viviendas, especialmente de familias de ingresos medios y bajos (p. 130) –una realidad no muy 

alejada de la ecuatoriana–. Esto se debe a que no existe suficiente ahorro interno y el alcance de 

las instituciones financieras es inadecuado, a ello se le debe sumar el desajuste temporal entre los 

activos de los bancos y las capacidades hipotecarias. 

Como lo indicamos anteriormente, a diferencia de otros países, en Panamá la integración financiera 

ha producido un boyante mercado hipotecario, basado en crédito real, con lo cual, la vivienda 

propia se ha hecho bastante accesible con créditos a bajo interés, a plazos largos, cómodos y con 

requisitos de anticipo de bajo costo (p. 130), lo que ha facilitado que más familias puedan obtener 

su casa propia.  

Ahora, el sistema financiero panameño ha respondido bien en circunstancias de crisis. Cuando ha 

existido conmoción nacional o internacional, o cambios en los ciclos económicos, como los 

acontecidos en los años 1964, 1967-69, 1973-75 y 1978-80, los bancos internacionales en Panamá 

reaccionaron aumentando su exposición y usando fondos externos para respaldar sus operaciones 

internas (p. 204).  

Gabriela Calderón señala que, en Panamá, el sistema financiero goza de mayor estabilidad debido 

a que las sucursales de los bancos internacionales cuentan con sus casas matrices como 

prestamistas de última instancia (2019), relevando una de las funciones que otrora cumplía el Banco 

Central. Panamá es un caso que demuestra, desde la experiencia, que lo que se necesita es un 



 

conjunto de reglas bien diseñadas, en las que predomina la claridad y la simplificación, para que 

así, se creen los incentivos adecuados.  

Además de los beneficios que se han expuesto, a través del ejemplo panameño que cumple con 

varias condiciones parecidas a las de nuestro país, la apertura financiera “puede hacer una gran 

contribución al crecimiento de un país por su efecto en la eficiencia de la economía” (Corbo 1997, 

p. 7). El acceso al mercado internacional de capitales permite aumentar la disponibilidad de 

recursos en la economía, lo que faculta a que el nivel de inversiones sea independiente del ahorro 

interno existente en una jurisdicción (Moreno-Villalaz, 1999, p. 194). Además, la integración 

financiera abre el camino de los residentes a los mercados de capitales internacionales (Corbo, 

1997, p.1), reduciéndose los impedimentos a una mejor selección de planes de inversión, 

producción y consumo.  

La integración financiera también permite una diversificación de los portafolios y, de esta forma, 

se mejora la combinación rendimiento-riesgo de las inversiones financieras. Además, permite a los 

consumidores suavizar su perfil de consumo ante “shocks” de términos de intercambio o cambios 

en su perfil de ingreso permanente (pp. 8-9). Pero esto no es todo, la internacionalización financiera 

promueve también la internacionalización de la economía real al disminuir los costos de 

información para personas y empresas orientadas al comercio exterior o a actividades de inversión 

externa (p. 22).  

Por otra parte, Josep García-Blandón (1998, p. 3), profesor en el Departamento de Finanzas del 

IQS School of Management, menciona que los bancos procedentes de los sistemas bancarios más 

eficientes son los que mayor probabilidad tienen de establecer filiales en el exterior, puesto que ya 

han desarrollado tecnologías de bajo coste para la intermediación bancaria y permite a los usuarios 

acceder a servicios financieros de instituciones de prestigio internacional. La internacionalización 

bancaria, además, implicaría más inversión extranjera directa (p. 9).  

Eliminar el impuesto a la salida de divisas  

Entre las mayores trabas para desarrollar la integración financiera en Ecuador, está el Impuesto a 

la Salida de Divisas (ISD) que se sitúa en 5%. Como menciona Mónica Rojas, catedrática de la 

Universidad San Francisco de Quito:  

El propósito del ISD no deber ser mantener métodos forzosos para evitar que las divisas 

salgan en el corto plazo sino generar incentivos y confianza para que las divisas no salgan 

y sobre todo, que una mayor cantidad de divisas ingresen vía inversiones y tomar en cuenta 

que los efectos positivos de la Inversión Extranjera como la incorporación de tecnología y 

creación de empleo son de mediano y largo plazo y que para alcanzar los mejores resultados 

la inversión extranjera debe orientarse hacia sectores más productivos (2017).  

En integración financiera, un exceso de la oferta monetaria aumenta la liquidez bancaria. Los 

bancos evalúan proyectos rentables, considerando un riesgo aceptable y, cuando los proyectos se 

agotan, el exceso de liquidez se invierte en el exterior (Romero Alemán, 2007, p. 15). Como es 

evidente, cuando hay un exceso de demanda por crédito o liquidez, nuevamente los bancos traerán 

el capital (Moreno-Villalaz, 2000, p. 194), a esto se lo conoce como ajuste del portafolio bancario. 



 

Por lo tanto, si existen controles a la circulación de capital, cualquier exceso en los fondos quedaría 

atrapado, porque los bancos no pueden invertirlos en el exterior.  En este caso, el ISD significa un 

desincentivo para que este proceso ocurra si los bancos internacionales están interesados en abrir 

sus puertas en nuestro país.  

Es menester generar un sistema bancario competitivo y eficiente que provea de liquidez por medio 

de capital fresco, más aún en circunstancias tan críticas como las que atraviesa el país, en la que 

hasta las reservas internacionales han sido mermadas. La actual situación, además, ha afianzado un 

problema de larga data que corresponde al negocio ilícito del “chulco” debido a la desesperación 

de muchas familias y comerciantes por cubrir sus gastos o para mantener a flote sus empresas 

(Roser, 2020). El economista Alberto Acosta Burneo menciona que la fijación de las tasas de 

interés conduce a una selección de las personas que no tendrán acceso al crédito, entonces los 

clientes más riesgosos –especialmente en microcréditos de consumo– son expulsados del sistema 

financiero formal y deben acudir a préstamos de usura porque son sus únicas opciones de 

financiamiento.  

La importancia de integrarnos financieramente al mundo está en que nos beneficiamos del ahorro 

internacional para la obtención de crédito a tasas competitivas y, bajo el esquema de banca 

fraccionaria nosotros también podemos obtener rédito por los depósitos que efectuemos. Al 

incentivar la competencia entre la banca extranjera con la nacional, esto permite que las tasas de 

interés bajen, los servicios financieros mejoren y el crédito sea democratizado. Nuevamente, como 

señala Pedro Romero Alemán (2007, p. 15), docente de economía de la Universidad San Francisco 

de Quito, es importante recalcar que en una economía como la ecuatoriana el volumen de ahorro 

interno es limitado debido a que las rentas personales no son elevadas en promedio. Ante este 

escenario, la integración financiera, permite dar mayor alcance para que la población obtenga 

créditos sanos, baratos y a plazos convenientes.  

Cabe recordar las palabras del economista Franklin López Buenaño, plasmados en la sección de 

agradecimientos del artículo “Lecciones de la experiencia panameña: una economía dolarizada con 

integración financiera” de Juan Luis Moreno-Villalaz:  

[...] el problema del desarrollo no se resuelve simplemente teniendo un sistema financiero 

estable o eficaz. Los problemas de la pobreza, de la inseguridad personal, del desequilibrio 

regional, deben enfrentarse con otras medidas. La dolarización no es una panacea. No 

obstante, las lecciones del sistema panameño no pueden menospreciarse, peor ignorarse, 

pues son de vital importancia para el futuro de nuestro país (2000, p. 194).  

3. Promover la digitalización de los servicios financieros 

 

Fomentar la adopción de herramientas financieras digitales  

 

Ante los avances tecnológicos que han impulsado grandes cambios e innovaciones en el sector 

financiero durante las dos últimas décadas, la digitalización surge como una alternativa sostenible 

para la reducción de costos. Al mudarse hacia sistemas electrónicos, los bancos y demás entidades 

financieras pueden reducir, por ejemplo, costos correspondientes a sus espacios físicos y su 

personal, e incluso ofertar servicios sin costo adicional por tarifas de servicio. De hecho, gracias a 



 

la digitalización, el gasto corriente de los bancos privados se ha reducido en alrededor del 20% 

durante los últimos dos años.  Así mismo, como ya se ha visto en la tendencia global de las 

tecnologías financieras, la digitalización permite generar soluciones amigables para la inclusión 

financiera desde la apertura de una cuenta hasta el acceso a crédito. 

 

Por ejemplo, la reciente incorporación del sistema Bimo (Mi Billetera Móvil) por la banca privada 

es un avance importante en el reemplazo del efectivo y la facilidad de realización de pagos 

habituales. Con más de 100 mil cuentas abiertas, Bimo ya se está implementando en proyectos 

piloto de ferias populares e iniciativas municipales. A diferencia del sistema de banca electrónica 

habitual, las billeteras electrónicas Bimo están diseñadas para reemplazar justamente a la cartera 

física de las personas. Es por eso que la instalación de esta plataforma es inmediata, al igual que la 

vinculación con una cuenta existente o la creación de una cuenta básica en el banco de preferencia. 

El monto límite de transacciones actual es $50 y los microempresarios o profesionales 

independientes pueden descargarse un código QR que transfiera inmediatamente el pago de sus 

clientes a su billetera móvil (Prado 2020).  

 

Prado (2020) indica que este es apenas una parte del ecosistema de servicios digitales que los bancos 

han puesto a disposición durante los últimos años y meses –especialmente con aplicaciones 

móviles para pagos electrónicos en tiempo real–. Considera, además, que queda mucho por hacer 

para abordar temas como la inclusión financiera y alcanzar niveles de digitalización financiera que 

ostentan otros países. La pandemia ha presentado una gran oportunidad para reducir el uso de 

efectivo y, con ello el uso de facilidades físicas, Según los datos de Asobanca, el número de 

transacciones en canales digitales durante marzo, abril, mayo y junio, en comparación al mismo 

periodo en 2019, subió en 16%. La utilización de los canales físicos se redujo en 40%, mientras 

que el número de operaciones financieras se mantuvo estable. 

 

Los incentivos tributarios y crediticios para compañías de telecomunicaciones e instituciones 

financieras pueden acelerar el proceso de digitalización. De igual forma, el gobierno puede trasladar 

el sistema de pagos de bonos y subsidios a estos servicios para asegurar la recepción del 

beneficiario, motivar al uso de canales digitales e incrementar la transparencia en las transacciones 

públicas. De igual forma, se debe revisar los requisitos para realizar la diversa tramitología en la 

adquisición de productos y servicios financieros y asegurarse que puedan llevarse a cabo de forma 

virtual. Esto implica mejorar el sistema de firmas electrónicas.  

 

 Incentivar el ingreso de nuevos actores al mercado financiero 

 

La reducción de barreras de entrada, la simplificación regulatoria y el incentivo para la adopción 

de sistemas financieros digitales generarán un entorno favorable hacia la integración financiera y 

el acceso a crédito a un grupo poblacional adicional. Sin embargo, la reforma al sector financiero 

no tiene la capacidad de otorgar solución a una serie de problemas adicionales que enfrenta el país: 

la poca atracción a la inversión extranjera, el aumento en las tasas de informalidad y pobreza, la 

inseguridad jurídica en otros ámbitos de la ley y otros. Los bancos y demás instituciones financieras 

reguladas, los cuales no pueden trascender cierto nivel de riesgo, no tienen la capacidad de servir 

a las personas más vulnerables ante las condiciones antes mencionadas.  

 



 

Cuando las regulaciones hacia la banca se hicieron más rígidas a nivel global en respuesta a la crisis 

de 2008-09, surgió el sector de la banca paralela justamente para brindar alternativas de 

financiamiento a potenciales clientes con riesgo elevado. Estas entidades son una solución a los 

actores ilegales, como el chulco, que ponen a sus clientes en peligro. Desde el crédito directo para 

la adquisición de bienes hasta las alternativas fintech, la banca paralela se ha vuelto cada vez más 

esencial en la vida de las personas alrededor del mundo.  

 

Brasil, Colombia y Chile han apostado por el crecimiento de este sector, particularmente en el 

ámbito tecnológico, y su legislación relacionada son ejemplo a seguir. Por ejemplo, en Brasil, se 

reformó la normativa de pagos para contemplar de forma efectiva el pago electrónico en 2013 y 

se permitió a las compañías fintech ofrecer crédito directo en 2018. Ahora, este país es el hogar 

del neo banco más grande del mundo, Nubank, que cuenta con más de 24 millones de usuarios y 

una valorización de $10 mil millones (Green 2020). 

 

Si bien Ecuador cuenta con iniciativas del sector privado que otorgan estos servicios, la 

flexibilización o incluso la creación de un régimen especial para promover el surgimiento de nuevos 

emprendimientos financieros y su desarrollo estable, promovería el mayor acceso a crédito por 

parte de los ciudadanos y negocios. El contar con un entorno regulatorio amigable para las 

innovaciones financieras también es fundamental para alcanzar una integración financiera eficaz 

en el siglo XXI y proveer oportunidades de financiamiento a una mayor cantidad de personas en 

el país.  
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