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1. INTRODUCCION 

El sistema financiero Nacional en nuestro país se vio afectado, el cambio de moneda 
nacional del sucre al dólar ocasiono una crisis en el Ecuador caracterizado por la 
especulación financiera y por el alto costo social que debieron realizar evitar de alguna 
manera las pérdidas que involucraba este cambio. La población económicamente 
pobre es quien se vio más afectada con este drástico cambio en nuestra economía. 
Con este cambio económico nos vimos perjudicados por la caída notable de los 
ingresos que percibíamos por las exportaciones y por la restricción a los mercados 
financieros internacionales.  

Conocer cuáles son los servicios que prestan las instituciones financieras y de igual 
manera saber cuáles son nuestras obligaciones como usuarios dentro del sistema 
financiero nos da una pauta para detenernos a pensar si las instituciones  son lo  
suficientemente claras al momento de ofrecer sus servicios, o aún les falta incrementar 
técnicas en el área de atención al cliente. 

El impacto que causan en nuestra economía puede ser vista desde dos puntos tanto 
positivamente como negativamente, puesto que en algunos casos prestan sus fondos 
para inversiones que benefician a un determinado grupo humano. Recordemos que 
años a tras el Ecuador vivió una crisis financiera que devasto la confianza de sus 
usuarios para ser uso de estos servicios, en algunos de los casos las secuelas de dicha 
crisis aún no tiene solución la más reciente el cierre de una prestigiosa institución que 
aparentemente no presentaba errores en sus actividades y de pronto sorprende a un 
sin número de socios con el cierre de sus actividades. 

En la mayoría de los casos las crisis financieras son ocasionadas por la falta de 
cumplimiento en las normas  o en los reglamentos establecidos previamente por medio 
de los entes reguladores tanto por la SEPS como por la SBS, en algunos casos por 
esta falta de control algunas instituciones deben terminar sus operaciones ya que 
llegan a tal punto que ni con la venta de sus activos existentes podrían llegar a cubrir 
los depósitos recibidos por sus cuenta ahorristas y se ven en la necesidad de tan solo 
cumplir con un 50% o un 70% por ciento de dichos ahorros. Recordemos que el cierre 
de una institución financiera también significa el término de una fuente de empleo que 
de igual manera conlleva a un aumento en la crisis financiera de una nación.  

El principal objetivo que nos llevó al desarrollo de nuestro tema es analizar el impacto 
que ha causado el sistema financiero privado en la política del Ecuador desde dos 
puntos de vistas sin olvidar que estamos hablando de un tema que desde cualquier 
perspectiva tiene gran influencia en nuestra sociedad ya que los resultados de estas 
actividades beneficiaran de alguna manera a la crisis mundial que viven la mayoría de 
los países. 

Según Barry Eichengreen  (Villavicencio & J, 2011) “Las crisis no son problemas de los 
países en desarrollo, sino de los desarrollados. Así nos advierte inicialmente el autor 
cuando nos explica las razones principales de la crisis del año 2008. La afirmación de 
Eichengreen va en dirección de resaltar dónde es que surgen principalmente las crisis, 
no en quienes las padecen. En este sentido, se señala que lo sucedido en el año 2008 
confirma que los bancos son el eslabón débil de la cadena financiera. Estos operan en 
la parte de la economía impactada. Los bancos, según el autor, son el principal riesgo 
de la crisis. Por ende, aquellos países con sistemas financieros pocos sólidos e 
insolventes son los primeros en ser sujetos de la voraz crisis financiera internacional
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2. DESARROLLO 

SISTEMA FINANCIERO PRIVADO EN EL ECUADOR 

Nuestro sistema financiero está catalogado como un conjunto de instituciones cuya 

finalidad es  canalizar el ahorro que generan los depositantes  con superávit, hacia los 

prestatarios con déficit sin olvidar el compromiso adquirido con el depositante de 

facilitar y otorgar seguridad al dinero recibido en el sistema de pago. 

Dentro del sistema financiero tenemos varias instituciones financieras como bancos, 
mutualistas, y cooperativas de ahorro y crédito, estas últimas aparecieron en el mundo 
hace más de siglo y medio dando sus inicios en Europa, pero se dice que la 
cooperación ha existido siempre ya que sin cooperación no hubiese sido posible la 
sobre vivencia humana, desde entonces el sistema cooperativo se ha ido convirtiendo 
en instituciones fuertes y solidas en el mercado financiero porque su finalidad es 
planificar y realizar actividades de trabajo en beneficio social o colectivo. 
(Superintendencia de Bancos, 2015)  

De igual manera “se determinó que el manejo de información financiera en algunas 
ocasiones no es tan relevante a momento de administrar, esto se debe básicamente a 
que no se obtienen datos confiables y oportunos” (Belloso Chacin, 2008) 

Las instituciones que integran el sistema de economía popular y solidaria buscan 
fundamentar valores de cooperación, igualdad y equidad entre sus miembros 
comprometidos con la sociedad a satisfacer sus necesidades. 

Sin embargo, “si el sistema financiero es ineficiente, aparecen distorsiones que 
generan un elevado costo del capital afectando de manera negativa a las empresas de 
tipo prestatario, como resultado la tasa de crecimiento cae disminuyendo el bienestar 
económico” (Rivas Aceves & Martinez Perez, 2013) 

OPERACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Las instituciones financieras del Ecuador podrán realizar las siguientes operaciones 
dentro de nuestro país siempre y cuando estén enmarcadas dentro de las normas y 
reglamentos establecidos por cada uno  de los entes reguladores: 

 Captación de Ahorros.- Son bienes depositados por los usuarios que pueden ser 
solicitados en cualquier momento. Dinero que se deposita en cuenta corriente, por 
ejemplo, los depósitos bancarios que se pueden retirar sin previo aviso los mismos 
que pueden ser en dinero efectivo y/o cheques. 

 Certificados de depósito a plazo fijo.- Son obligaciones contraídas por las 
instituciones financieras con un periodo no menor a 30 días convenidas libremente 
por las dos partes involucradas por la cual recibe el usuario un beneficio llamado 
interés. Puede considerarse un título valor, nominativo a la orden o al portador.  

 Otorgar garantías y cartas de crédito internas otro cualquier documento siempre y 
cuando este dentro de las normas de la institución. 

 Otorgar préstamos en base a su situación económica con previa revisión de su 
historial crediticio, valiéndose de algunos puntos de vista dependiendo el análisis de 
quien lo otorgue y de las garantías que presente de respaldo al momento de 
solicitar el crédito. 

 Realizar cobros por  concepto de préstamos otorgados a sus  usuarios los mismos 
que serán capital más interese y en algunos casos hasta comisión dependiendo  de 
la política establecida por cada institución. 
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 Canalizar sus ganancias a la adquisición de activos si esto lo creen necesarios con 
la finalidad de evitar  gastos por arriendo cuando no poseen edificios o instalaciones 
propias.  

 Adicional las instituciones del sistema financiero pueden realizar sobregiros 
ocasionales en cuentas corrientes sin que sea indispensable de la suscripción de un 
contrato, por este servicio los bancos cobraran una tasa de interés permitida más la 
comisión por el respectivo servicio. 

Para poder realizar nuevas operaciones o servicios financieros las instituciones 
necesariamente requieren autorización de su ente regulador, quien a su vez informara 
al Directorio del BCE que son quienes autorizan o nieguen dicha  petición. 
 

NORMAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Según el Código Orgánico Monetario y Financiero, suscrito el 12 de  Septiembre del 
2014 estableció algunas normas que deberán poner en práctica las instituciones del 
sistema financiero a continuación mencionaremos algunas de ellas: 

 Prohibición de operaciones con vinculados.-  Según el artículo 215 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero establece que las institución que conforman el 
sistema financiero nacional, sus subsidiarias o afiliadas no podrán realizar 
operaciones activas, pasivas y contingentes vinculadas directamente o 
indirectamente con su administración. También están prohibidas las operaciones 
con personas naturales y jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la 
propiedad de dichas entidades, esto también se aplicara para las entidades 
populares y solidarias. 
 

 Responsabilidades del Auditor Interno.- El artículo 229 y 230 de este mismo 
código nos indica las responsabilidades que tiene el auditor interno dentro de las 
instituciones financieras, es responsable de  vigilar  y controlar  que el 
reglamento establecido por la junta general se cumplan.   
 

 Responsabilidades del Auditor Externo.- El auditor externo es seleccionado por 
la junta general de socios podrá ser una persona natural o jurídica, tendrá un 
contrato de tres a cuatro año según el criterio del ente controlador, la institución 
financiera no podrá dar por terminado este contrato antes de  la fecha prevista 
sin la autorización del organismo de control.  
Es quien puede emitir un criterio sobre la veracidad y exactitud de los estados 

financieros, el correcto soporte presentado que respaldan los comprobante de 

un sistema contable, poder dar un informe basado en la veracidad de la 

información presentada durante un periodo  contable. 

 Responsabilidad por la Solvencia.-   Los socios que pertenecen al sistema 
popular y solidario responderán por la solvencia de la entidad hasta el monto de 
sus acciones, en caso de una liquidación forzosa serán responsables hasta con 
su patrimonio si se descubre que haya incurrido en dolo. 
 

 Causas de liquidación voluntaria.- El código monetario establece dentro de sus 
normas algunas de las causas por las cuales una institución financiera puede 
liquidarse voluntariamente, una de ellas puede ser por el vencimiento del plazo 
establecidos en los estatutos, por el traslado del domicilio principal al exterior, 
por una fusión con otra institución o por el hecho de ya haber cumplido con el 
objetivo por el cual fue creada. En el caso de las instituciones que pertenecen al 
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sector financiero popular y solidario podrán dar por terminada las actividades por 
decisión de los socios. 
 

 Causas de liquidación forzosa.-  Es considerada como causa principal para una 
liquidación forzosa el tener pérdidas por más de dos años consecutivos, el haber 
perdido más del 50% de su capital social, cuando cualquiera de los indicadores 
de solvencia sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del nivel mínimo 
requerido 

 

USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Todos y cada uno de nosotros somos usuarios tanto activos como pasivos del sistema 
financiero Nacional, puesto que de una u otra manera nos hemos visto involucrados en 
el sistema financiero ecuatoriano. A continuación mencionare los principios, derechos y 
obligaciones del usuario con el sistema financiero según el Banco del Estado: 

PRINCIPIOS.- Los usuarios del sistema financiero en nuestro medio tienen la libertad e 

igualdad de recibir sin distinción alguna el mismo trato y los mismo productos y 

servicios, los derechos que obtenemos por medio del sistema financiero son 

irrenunciables según nos indica la normativa del sistema financiero  nacional. Por 

cuanto debemos considerar la buena fe que se le dará a la información que nos brindan 

las instituciones y el respeto a la confidencia con los servicios recibidos. 

DERECHOS.- Los usuarios del sistema financiero nacional tienen derecho a recibir sus 

fondos considerados como ahorro  el día que ellos crean convenientes sin pretexto 

alguno, recibir información de su estado de cuenta e informes crediticios en base a la 

información que maneja la institución responsable de sus ahorros, Poder elegir a 

criterio propio y con plena libertad que productos o servicios  financieros ofertados es 

de  su gusto hacer uso. 

Así mismo tiene el derecho de que la institución financiera guarde con mucho cuidado 
la información de su cuenta saldos y movimientos ya que considerado como falta grave 
y penalizada como  sigilo bancario el entregar información de estado de cuenta sin la 
autorización suficiente a una tercera persona, y la debida compensación por los daños 
y perjuicios ocasionados. 

De la misma manera el usuario del sistema financiero tiene derecho a recurrir al 
defensor del cliente si la institución financiera responsable no emite un respuesta 
favorable al usuario o en algunos casos se está en la espera de una respuesta, según 
el ministerio de finanzas debemos esperar 15 días cuando el reclamo es dentro del 
mismo país y 2 meses cuando se trata de transacciones u operaciones realizadas fuera 
del país. El mencionado Defensor del cliente ara el papel de conciliador  el no podrá 
emitir sanciones o resoluciones, salvo aquellas que estén determinadas dentro de sus 
alcances “no podrá emitir perjuicios, multas o sanciones a las partes por el asunto 
sujeto a reclamación, ya que esta es una potestad privativa de la Superintendencia de 
Bancos” (Romero, 2015) 

OBLIGACIONES.- Los usuarios del sistema financiero nacional tendrán entre sus 
obligaciones el cumplir responsablemente con el pago de sus cuotas pactadas a la 
institución prestadora de sus fondos en la fecha establecida tanto su capital más los 
interés generados por dicho servicio, con el fin de evitar  penalidades y conservar su 
buen historial crediticio. La presentación de una queja no lo deslinga de 
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responsabilidad de su obligación contraída con la institución financiera. Las 
obligaciones son solo para personas mayores de 18 años. 

 

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANACIERO 

En sistema financiero Nacional tiene dos entes reguladores encargados de la 
supervisión y control de las actividades  que desarrollan nuestras instituciones 
financieras en el Ecuador estos son: 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. 

Es quien se encargara de la vigilancia, control, intervención, auditoria y supervisión de 
todas las actividades financieras que se desarrollen dentro del marco legal basadas en 
las normas y reglamentos. El proteger los derechos de los usuarios y resolver los 
inconvenientes que no estén, dentro de la responsabilidad de cada institución.  

Además es quien cuida  que la información de las instituciones financieras sea claras, 
precisas y concisas para que puedan ser de conocimiento público el estado financiero 
en que se encuentran en cada periodo de labores. 

Bancos.- Los bancos son instituciones que están encargadas de captar recursos 
de capital de un sector que tiene déficit, para luego transferirlo a un sector productivo, 
es decir transfieren valores que han sido depositados por personas que no lo necesitan 
por el momento, a otra parte de la sociedad que necesita de esos recursos económicos 
para iniciar una actividad económicamente productiva. 

Ademas en el caso de este tipo de institucion su ente regulador establece los 

porcentajes de interes que deberan cobra por prestamos otorgados y los plazos 

maximos para el pago de los mismos, y en el caso de la recepcion de polizas de 

acumulacion solo podran otorgar como interes hasta el porcentaje establecido. 

Según  informe de analisis financiero emitido por: (Ocaña, 2015) “Los bancos privados, 

a marzo del 2015 en relacion a marzo 2014, registraron un comportamiento financiero 

estable, reflejando incremento de la solvencia, clidad de activos, rentabilidad e 

intermediacion; aunque disminuyo los niveles de liquidez, cobertura y eficiencia; asi 

como un leve crecimiento de tasa de morosidad” 

Corporaciones de Inversión y Desarrollo. Institución que tiene como objetivo 

fundamental intervenir 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. (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2012) 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. 
Este ente regulador fue creado el 5 de junio del  2012, busca el desarrollo, estabilidad, 

solides y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. Promueve 

los principios de  cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en las 

actividades económicas, además impulsa la participación activa de los socios y 

miembros en el control y toma de decisiones dentro de una institución.  

Tienen como meta lograr para el 2017 ser reconocidos internacionalmente como una 

entidad técnica en supervisión y control con procesos institucionalizados que impulsa la 

economía popular y solidaria. 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito.- La cooperativa no está formada por 
clientes sino por socios, ya que cada persona posee una pequeña participación dentro 
de esta.  Las cooperativas desde otra perspectiva tienen como misión lograr la 
integración entre los socios y los administradores incentivando un trabajo basado en el 
ahorro atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables. Creando una red 
económica social, sólida y competitiva a través de recursos financieros y no financieros 
que ayuden al empoderamiento y acceso al crédito para el desarrollo y crecimiento en 
conjunto. 

Mutualista de Ahorro y Crédito para la vivienda.- Son instituciones financieras 

privadas que se dedican exclusivamente a la captación de sus fondos para destinarlos 

a los créditos de vivienda y a la construcción.  

ANALISIS DEL IMPACTO QUE CAUSO EL CIERRE DE LA “COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO COOPERA LTDA”. 

Analizaremos el impacto que ocasiono la liquidación forzosa de esta prestigiosa 
institución: 

Desde el punto de vista negativo, las instituciones del sistema financiero nacional, 

desde su aparicion, han brindado buenos resultado y tambien an sido protagonistas de 

grandes crisis financieras a nivel nacional, que han afectado de alguna manera a la 

politica financiera nacional debemos mencionar la mas reciente, el cierre de una 

prestigiosa cooperativa de nuestro pais, que por la deficiente aplicación de las normas 

establecidas por la superintendencia de economia popular y solidaria,  tuvieron como 

resultado el cierre de la misma, según investigaciones realizadas a la Cooperativa de 

Ahorro y Credito determinaron que su liquidacion forzosa se debio a un presunto 

peculado y lavado de activos 

Según Diario el Universo en el peritaje que se realizado a Cooperativa Coopera Ltda. 

analizaron cuentas bancarias, societarias y la actividad economica de los procesados, 

determino su patrimonio, la relacion de los ingresos de las actividades que habrian 

realizado con el dinero que se registro, y la existencia de presuntas operaciones 

economicas entre procesados y las compañias. En el proceso se determina que los 

dineros de estas transacciones habrian entrado al pais a traves del Banco Central por 

medio del regimen del Sistema de Compensacion Regional de pagos, desde 

Venezuela. 

La inconsistencia en los procesos financieros fue uno de los tantos motivos por lo cual 

la cooperativa de ahorro y credito tuvo que cerrar sus operaciones, quiza la 

inexperiencia de los empleados al no aplicar el respectivo manual de Procedimientos 

de Servicios para Asesores de Credito  o la falta de control de los directivos de la 

institucion fueron quienes permitieron tales error.  

En el proceso de liquidacion se encontro una perdida de $ 48.800.000 el dia del cierre 

la SEPS garantizo la devolucion de los depositos al 99% de los socios a diciembre del 

2014 el liquidador anuncio que ni con la venta del total de los activos se lograria cubrir 

el valor correspondiente a los socios por concepto de depositos a la vista.  

También se ordenó el cierre de las 12 empresas, que según las investigaciones de la 

Fiscalía fueron constituidas con documentación falsa. La Fiscalía comprobó que, entre 

octubre del 2012 y mayo del 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación 
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Regional Sucre), se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por USD 

35.372.937, a las cuentas de estas empresas. 

Las 12 empresas ficticias recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el 

pago de exportaciones de maquinaria y químicos. La Fiscalía detectó que esos 

productos no se elaboran en nuestro país. Además eran vendidos con precios 

sobrevalorados. 

Luego del cierre de esta cooperativa se designaron varias instituciones financieras 

quienes serian las encargadas de realizar la devolucion de los depositos de los socios 

hasta el monto de $ 10.000. En el caso de quienes superaban dichos valores aun se 

encuentran impagos, en espera de que los activos existentes sean vendidos y se logre 

realizar la devolucion de todos sus valores. A la fecha se encuentran tres procesados 

cumpliendo su condena por el caso de peculado y lavado de dinero de la cooperativa 

Coopera Ltda. 

La SEPS luego de realizar la respectiva auditoria a Coopera Ltda, encontro que tuvo 

perdidas por mas de tres años que fueron ocultadas a traves de balaces inconsistentes. 

Las 11 tiendas, centros de acopio y 3 fondas no eran sustentables como aparentaban. 

Antes de la liquidacion de la cooperativa existinan 1.190 trabajadores luego tan solo 

quedaron 250 empleados, la reduccion del personal se debio a un reestructuracion del 

area comercial, para que el negocio sea rentable y pueda venderse para recuperar la 

inversion. 

Luego de analizar los diversos aspectos que ocacionaron la liquidacion forzosa de esta 
cooperativa, aparecen alguna interrogantes por ejemplo ¿Qué paso con el control que 
realizan los entes reguladores? ¿Dónde quedo las auditorias anuales que según el 
Codigo Monetario y Financiero deben realizar obligatoriamente? ¿Por qué las  
comisiones de control de la Junta de socios no sancionaron a los empleados que 
incumplieron el Manual de Procedimiento de Servicio para Asesores de Credito?. 

Estas son algunas de las preguntas que jamas lograremos entender que paso con tan 
prestigiosa cooperativa, si aparentemente existian tantos filtros que eran los 
responsables de encontrar hasta el mas minimo error que fuese realizado por algun  
subordinado. Podemos decir que fracasaron los filtros responsables de controlar, no 
fueron lo sufientemente cautelosos para persibir lo que estaba pasando. Todos estos 
errores dieron como resultado la liquidacion de una cooperativa de nuestro pais.  
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3. CONCLUSIONE 

 

En conclusión luego de haber analizado desde los diferentes puntos de vista al sistema 
financiero privado nacional en nuestro país ha impactado en la política financiera 
nacional de una u otra manera beneficiando a los usuarios del mismo con sus servicios 
que presta en pro de la colectividad. Cabe destacar que el objetivo general de analizar 
el sistema financiero nacional en su ámbito en lo meramente profesional dejamos  un 
resumen de cada uno de los aspectos primordiales a conocer. 

Cada una de los entes reguladores tanto la SEPS como la SBS cumplen a cabalidad 
sus función de regularizar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas, leyes y 
reglamentos establecidos se cumplan sin excusa alguna, y sancionar a quienes 
intenten evadir  las normas establecidas, no en vano son considerados como la 
columna vertebral del sistema financiero nacional. 

De igual manera pudimos evidenciar que así como las instituciones financieras tienen 
obligaciones para con sus usuarios de la misma forma los usuarios tienen obligaciones 
y beneficios que pueden acogerse cuando estos se sientan perjudicados por alguna 
institución financiera. Tomando en consideración que el sigilo bancario es penalizado 
por la ley en nuestro país. 

Nos  quedamos con una interrogante si a nivel de esta investigación pudimos detectar 
que la SEPS y SBS son quienes están encargados de controlar y vigilar el correcto 
manejo de las normas y leyes dentro de las instituciones financieras, entonces porque 
aún existen este tipo de falencias, y más aún todavía en la actualidad se siguen dando 
liquidaciones forzosas a instituciones financieras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Cuando queramos realizar una inversión (pólizas de acumulación), antes de 
tomar la decisión de escoger la institución financiera  debemos conocer a fondo 
que tipo de institución es la que nos ofrece este servicio. 
 

 Elaborar planes de control para realizar auditorías constantemente a las 
instituciones financieras, no esperar que pasen dos años con saldos negativos, 
sino actuar antes y analizar el porqué de estos saldos. 
 

 Controlar que los manuales de procedimientos establecidos dentro de cada 
institución financiera se cumplan a cabalidad. 
 

 Reforzar controles en el área de crédito, que es donde más errores se  comete, 
por no saber escoger las garantías suficientes que respalden un crédito. 
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