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La crisis financiera, desatada al finalizar el siglo XX, definitivamente marco la 

evolucion economica, social y politica del Ecuador para 10s siguientes aiios. 

En este context0 determinante de muchos eventos y acciones ineditas en la 

historia ecuatoriana, se presencio el colapso de grandes entidades 

financieras, 10s esfuerzos por sostener este derrumbe, y en una perspectiva 

mas amplia, hasta la transicion de la economia ecuatoriana a la utilizacion 

del dolar de 10s Estados Unidos como moneda de curso legal. Fue uno de 

esos esfuerzos, y sin duda el de mayor importancia y trascendencia, la 

creacion a fines de 1998, de la Agencia de Garantia de Depositos (AGD), 

entidad conformada para salvaguardar 10s recursos de 10s depositantes del 

sistema financier0 que se resquebrajaba. 

Este trabajo intenta recabar informacion relativa a la vida institucional de la 

AGD y sintetizarla, abarcando periodos desde su creacion hasta inicios del 

2003. 



Seguidamente se detallaran las actividades desarrolladas por la AGD, su 

marco legal y sus modificaciones, las acciones tomadas en procura de 

cumplir con sus objetivos, sus aciertos, sus falencias, y un analisis de su 

administracion y para finalizar, una alternativa que se centra en la 

recuperacion de su cartera de credito. 

Este detalle se respaldara con inforrnacion financiera presentada a traves de 

balances, cuadros explicativos y otras estadisticas pertinentes. En fin, esta 

tesis tiene como objetivo convertirse en el documento de consulta que se 

refiera a la labor realizada por esta entidad y que registre para la posteridad 

las lecciones aprendidas de la crisis financiera, 

rOYreCOU D I  U I D U  
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ANTECEDENTES PARA LA CREACION DE LA AGENCIA DE GARANTIA 

DE DEPOSITOS. 

1.1 HISTORIA DE LA CRISIS FlNANClERA ECUATORIANA 

Para poder entender 10s antecedentes y el entorno general en que fue 

creada la AGD, es preciso remontarse a principios de 10s noventa 

cuando se delinearon ciertas pautas de manejo economico, dentro de 

las cuales tambien se establecio la Ley General de lnstituciones del 

Sistema Financiero, orientadas a generar las bases apropiadas para 

que en el marco amplio del proceso de estabilizacion planteado, la 

economia se transparente funcionando de manera eficiente bajo 

reglas de mercado. De manera puntual, se procuraba que con la Ley 

General de lnstituciones del Sistema Financiero (LGISF), las entidades 

financieras generen tambien procesos de intermediacion eficientes en 

un context0 de mercado. 



En este sentido, se ha definido como punto de partida en el analisis el 

programa economico aplicado por el gobierno de Duran Ballen a las 

pocas semanas de haber asumido el poder. Este programa se 

caracterizo por la adopcion de esquemas de manejo monetario y 

cambiario distintos de la ortodoxia planteada desde 10s organismos 

internacionales multilaterales, usualmente condicionantes de dichos 

programas. Estas medidas sembraron las bases que, en cierta forma 

y forzadas con la posterior expedicion de la LGISF, determinaron el 

desarrollo de 10s acontecimientos ocurridos al interior del sistema 

financier0 aiios despues. 

1.1.1 El manejo monetario y cambiario en 10s noventa 

El 3 de septiembre de 1992, el gobierno del arquitecto Sixto Duran 

Ballen decreto un paquete de medidas economicas orientadas a lograr 

la estabilizacion de 10s precios como condicion necesaria previa a la 

realization del resto de reformas economicas que requeria el pais. En 

el esquema conceptual en que se basaron esas medidas, la 

estabilizacion se centro en dos variables fundamentales: el tip0 de 

cambio y la tasa de interes. 



Desde que en 1983 el Ecuador llego a un akuerdo con el Fondo 

Monetario International, el primero de su historia, la tonica 

estabilizadora se centro en lo que se denomina la ortodoxia monetaria. 

Es asi que 10s programas de ajuste aplicados se sustentaron en la 

reduccion de la brecha fiscal en el afan de evitar presiones que 

puedan resultar en emision inorganica y por ende en inflacion. La 

receta no era compleja: incremento de ingresos del sector publico via 

impuestos, incremento de tarifas de 10s servicios publicos y, el 

mecanismo mas efectivo, elevation de 10s precios de 10s 

combustibles. Por el lado de 10s gastos, el ajuste de 10s salarios de 10s 

servidores publicos a un ritmo menor de la inflacion, con el 

consiguiente deterioro de su poder adquisitivo; redistribucion de las 

partidas de gasto en el presupuesto destinando mas recursos al pago 

del servicio de la deuda externa, que para principios de 10s ochentaya 

se habia convertido en un peso dificil de Ilevar, en detriment0 de 10s 

gastos destinados a salud y educacion; redimensionamiento del sector 

publico y otras variantes ad hoc a cada ajuste. 

Estos deseos de "disciplina fiscal" se complementaba con esfuerzos 

adicionales en el tema monetario y cambiario: Restricciones para la 

emision por parte del Banco Central, adecuacion de mecanismos mas 

eficientes para el control de la liquidez y, principalmente, esquemas de 

control parcial del tipo de cambio que oscilaron desde la libre flotation 



en el mercado "libre" en conjuncion con la fijacion en el mercado de 

"intervencionJJ, hasta mecanismos de devaluaciones constantes y 

periodicas conocidos con el nombre de "mini devaluaciones" 

Los resultados alejados de las metas a lo largo de 10s ochenta 

parecian obedecer a otro tip0 de elementos que no estaban 

considerados en la "ortodoxia" de 10s ajustes. Tal es asi que 10s 

primeros esfuerzos en este sentido, luego del embate del fenomeno de 

"El Niiio" en 1983, permitieron que para agosto de 1984 la inflation se 

haya ubicado en niveles por debajo del 30% anual, resultado que se 

diluyo en el tiempo y para 1989 el Ecuador tenia niveles inflacionarios 

cercanos a1 100%. 

Esta evolucion poco favorable del nivel de precios Ilevo a que las 

autoridades economicas plantearan en 1992 la aplicacion de un nuevo 

programa que, adoptando algunos de 10s elementos ortodoxos, oriente 

su accion hacia variables que no se habian tomado en cuenta o cuyo 

manejo no constituyo 

esquema estabilizador 

La evidencia empirica 

un elemento importante en la definicion del 

implementado. 

resaltaba la importancia del tipo de cambio en 

las decisiones economicas de 10s agentes. Casi se habia convertido 

en el termometro mediante el cual 10s agentes evaluaban el 



desempeiio de la economia en general; cuando el precio del dolar 

sufria altos niveles de volatilidad y trayectorias ascendentes, las 

expectativas no eran halagadoras con respecto a la evolution 

economica, mientras que la baja volatilidad y trayectorias casi planas 

eran compatibles con expectativas positivas. Esto se evidenciaba en 

la propia inflacion, indicador direct0 y de seguimiento continuo que 

depende en gran medida en las expectativas de 10s agentes. 

Entonces, la reduccion de la persistente inflacion endemica parecia 

posible a traves de fijar dichas expectativas a partir de una politica 

cambiaria orientada al control del precio de la divisa. Es asi que en 

septiembre de 1992 se opt0 por aplicar lo que se denomina un 

"overshootingJ' cambiario, es decir, una macrodevaluacion del sucre 

que alcanzo el 32,5% permitiendo mantener durante algunos meses 

un tipo de cambio fijo (2000 sucres por dolar) y con ello, tambien fijas 

las expectativas inflacionarias. 

Desde el segundo trimestre de 1993 el tipo de cambio parecia haberse 

encarrilado dentro de 10s objetivos de politica cambiaria y, luego de 

agotar el "colchon" generado por la macro devaluacion del sucre, el 

Banco Central opt0 por establecer un sistema de control discrecional 

del tip0 de cambio. Era un esquema tipico de "flotation sucia" en que 

se permitia que la divisa fluctlje libremente dentro de parametros que 



establecian la autoridad monetaria en la intencion de evitar aka 

volatilidad y evoluciones con crecimiento muy pronunciado. Este 

esquema se caracterizo por intervenciones esporadicas del Banco 

Central en la oferta de divisas principalmente a fin de mantener al tip0 

de cambio en 10s niveles que la autoridad monetaria consideraba 

como adecuados, defendiendo tambien el nivel de las reservas 

internacionales. 

A mediados de 1994 el Banco Central del Ecuador afinaba ya el 

esquema de bandas Ide flotacion que entraria a operar explicitamente 

a fines de ese afio. Con esto se pretendia eliminar el componente de 

incertidumbre generado bajo el esquema de las intervenciones 

discrecionales al proporcionar a 10s agentes pautas claras que definan 

las futuras intervenciones de la autoridad monetaria. Los parametros 

de la banda, aplicados desde diciembre, establecian una pendiente del 

12%) consistente con la meta de inflacion de 15% para el afio 1995 

restada 3% correspondiente a la expectativa de inflacion para ese 

mismo afio en 10s Estados Unidos. La apertura total de 4% pretendia 

permitir cierta flexibilidad a la evolucion del precio de la divisa que no 

afecte significativamente a las tasas de interes ya que " entre ambas 

variables existe lo que se denomina un "trade off, lo que significa que 

el control de la una incide en la volatilidad de la otra. Entonces, con el 



control cambiario, la tasa de interes se convertiria en la variable de 

ajuste del equilibrio de 10s flujos monetarios. 

Los acontecimientos del aAo 1995, a raiz del conflicto belico con el 

Peru, alteraron el curso que parecia tomar la economia luego de la 

aplicacion del programa economico de 1992 afectando la evolucion 

proyectada de las principales variables macroeconomicas. La meta 

inflacionaria de 15% para ese at70 ya no podria cumplirse, con lo que 

la banda de flotacion se realineo el 30 de octubre cambiandose su 

pendiente a 16% y su apertura a un total de 10% en el afan de que al 

otorgar mayor flexibilidad al tip0 de cambio se podrian reducir las 

presiones sobre las tasas de interes que habian alcanzado en febrero 

niveles excepcionales. 

El 10 de agosto de 1996, el abogado Abdala Bucaram Ortiz asumio la 

Presidencia de la Republics acompaiiado de muchas expectativas en 

lo economico. A lo largo de su gobierno, que apenas duro hasta 

principios de febrero de 1997, no se modifico las lineas generales del 

manejo cambiario vigente desde el gobierno anterior. Incluso, el 9 de 

agosto de 1996, un dia antes del cambio de mando, las autoridades 

economicas salientes modificaron la banda de flotacion del tipo de 

cambio ajustando su pendiente e intercept0 a la evolucion que 

presentaba el precio de la divisa, presionando al techo de la banda 



anterior. Esta calibracion de la banda permitiria sostener el esquema 

de control cambiario durante un tiempo mas sin necesidad de realizar 

ajustes. 

La novedad en estos seis meses fue sin duda el planteamiento de 

llevar al Ecuador a un sistema de caja de conversion o convertibilidad 

como se lo llamaba en Argentina. Para el efecto, el gobierno contrato 

al artifice de la convertibilidad Argentina, Domingo Cavallo, como 

asesor para la instauracion de este proceso. Se planteo que la 

convertibilidad arrancaria a mediados de 1997 con un tipo de cambio 

fijo de 4000 sucres por dolar y se justifico sobre la base de ciertos 

efectos secundarios producidos por la aplicacion del esquema de 

bandas. Con la utilizacion de las bandas, el tip0 de cambio mantuvo 

un nivel de apreciacion permanente en terminos reales desde 1994 

hasta su elimination en 1999, afectando la competitividad de las 

exportaciones ecuatorianas al encarecerlas artificialmente. Pero este 

problema no genero mayores consecuencias ya que la apreciacion 

real se mantuvo relativamente constante durante toda la utilizacion de 

la banda de flotacion en niveles de alrededor del lo%.' 

En cuanto a las importaciones, a pesar del leve impulso que 

significaba el tip0 de cambio apreciado, la evolucion de este en una 

I Banco Central del Ecuador 



banda con pendiente positiva ajustada a la inflacion objetivo durante 

1995 y luego, a la inflacion esperada, enfrentaban un encarecimiento 

sostenido en terminos de la moneda local. 

Por otra parte, independientemente de estos efectos productos de la 

utilizacion del esquema de bandas, para 1997 habia pasado mas de 

dos aAos desde su aplicacion de manera explicita, y el objetivo final de 

su utilizacion que consistio en sostener las expectativas inflacionarias 

a traves del control del tip0 de carnbio, no habia dado 10s resultados 

esperados. Asi que existia mas de una razon para cuestionar la 

utilizacion de este esquema. 

Con la caida del gobierno del abogado Bucaram quedo totalmente 

descartada la convertibilidad y durante el interinazgo del doctor Fabian 

Alarcon se mantuvo todavia el esquema de bandas de flotacion con 

6 BSPOL 
Central del Ecuador enfrentaba otro problema: el mantenimiento del 

esquema de bandas de flotacion se habia vuelto muy costoso en 

terminos de las reservas internacionales de donde se extraian las 

divisas que se ofertaban en el mercado en defensa del tip0 de carnbio. 



Ante esta situacion, el Directorio del Banco Central del Ecuador 

decidio liberar al precio de la divisa desde el dia 12 de febrero. 

Esta medida, pensada como alternativa al costoso mantenimiento de 

las bandas y como un voto de confianza a las leyes del mercado, en 

vez de aplacar las expectativas de 10s agentes logrando una 

estabilizacion cambiaria, provoco el inicio de una tendencia alcista 

debido a que las mismas medidas orientadas al control de la inflacion 

desataron un circulo vicioso con efectos contrarios en el nivel de 

precios y el tipo de carnbio. 

La inestabilidad cambiaria reflejaba la creciente demanda de divisas 

por parte de 10s agentes en defensa de la inflacion. Este increment0 

en la demanda de dolares ya alcanzaba proporciones de especulacion 

ya que las expectativas de una trayectoria creciente del tipo de cambio 

generaban tambien la percepcion de que la adquisicion de divisas 

podria generar ganancias en sucres al ser vendidas luego de un 

tiempo a una cotizacion mas alta. 

Este mecanismo fue muy recurrido por las mismas entidades 

financieras, participantes en mas del 90% del mercado de cambios, 

anulando todos 10s intentos del Banco Central de detener esta 

avalancha a traves de 10s mecanismos convencionales de manejo 



monetario. El drenaje de recursos de las reservas internacionales no 

terminaria sin0 hasta la adopcion de la dolarizacion en enero de 2000. 

1.1.2 La tasa de interes y la competencia bancaria 

La tasa de interes constituyo la otra gran variable sobre la que se 

concentraron 10s esfuerzos de las autoridades economicas en 1992. 

Sus antecedentes mas relevantes se remontan a 10s aiios setenta y 

ochenta. Con el salto economico experimentado por el Ecuador a1 

convertirse en una economia petrolera a partir de 1973, el sistema 

financiero nacional evidencio, como el resto de 10s sectores 

"modernos" de la economia, un salto a niveles de intermediacion muy 

por encima de lo que habia sido su evolution en las decadas 

anteriores. Pero muchos de 10s elementos importantes alrededor del 

negocio bancario casi no se habian alterado, y en especial se 

manifesto la falta de incentivos a la competencia que propiciaban las 

tasas de interes fijas acordes con 10s lineamientos de la politica 

cambiaria estatica remanente de 10s preceptos de Bretton Woods de 

1 944. 

Esta "herencia" de tasas fijas ya en 10s ochenta, en una economia mas 

abierta y con la imperiosa necesidad de espacios de competencia a1 

I ! <  !. *\,#,,, 

interior del sistema financiero ecuatoriano, se tradujo en una 



reorientacion de las estrategias, principalmente de 10s bancos, para su 

posicionamiento en el mercado. Aquellas entidades que desarrollaban 

su actividad sobre una base de "gestion de pasivos", es decir que 

sustentaban su actividad de intermediacion financiera en la captacion 

de recursos de ahorristas y pequetios inversionistas, empezaron a 

competir con elementos de imagen. 

La primera evidencia se manifesto a traves de 10s esfuerzos de estos 

bancos en proyectarse hacia una presencia nacional desde sus nichos 

regionales. Esto implico la realizacion de fuertes inversiones en la 

instalacion de sucursales y sistemas de transmision de datos a lo largo 

de la geografia ecuatoriana. Este proceso, acompatiado por 

publicidad dirigida a reforzar la competencia generaron en el public0 

la nocion de que la solidez de las instituciones financieras estaba 

ligada a su nivel de expansion geografica. (Ver Anexo 1 Tabla 1) 

El segundo espacio de competencia tambien vinculado a la imagen, y 

en parte debido a las condiciones generales de la economia y del 

context0 en que se desenvolvia el sistema financier0 que permitian la 

posibilidad de que las instituciones mantengan montos sustan~iales de 

recursos en nuevos edificios, y la adquisicion de obras de arte, 

principalmente. Asimismo, la utilization de elementos esteticos y 



refinamientos en 10s espacios de atencion at publico se convirtieron 

tambien en factores de competencia enfocados a atraer mas clientes. 

Estos ambitos de competencia claramente no correspondian con la 

actividad propia de las entidades bancarias y en 1992 se consider0 

indispensable otorgar mayor flexibilidad al mercado financiero, 

redireccionando la competencia hacia 10s precios, esto es, las tasas de 

interes. En este contexto, primeramente se liberaron las tasas de 

interes y luego se formulo la nueva Ley General de lnstituciones del 

Sistema Financier0 (LGISF) que, a1 entrar en vigencia en 1994, 

delineo una nueva configuracion que permitia a1 sistema financiero 

ecuatoriano desarrollar otros esquemas de competencia basados no 

solamente en las tasas de interes sin0 ademas en la posibilidad de 

expansion a traves de la creacion de nuevas entidades donde las 

restricciones se establecieron basicamente en 10s requerimientos de 

capital para cada tip0 de institucion financiera. 

Por otra parte, el esquema de manejo cambiario que desde diciembre 

de 1994 funcionaba bajo un sistema de bandas de flotacion explicitas, 

constituia una camisa de fuerza muy apretada para el tip0 de cambio 

que redundaria en niveles moderadamente elevados de las tasas de 

interes que, con el conflicto belico de 1995, se dispararian 

sustancialmente debido a la propia intervention del Banco Central en 



defensa de la banda ya que el programa de estabilizacion vigente se 

sustentaba en el mantenimiento del tipo de cambio y el nivel de 

reservas internacionales. 

Ante la posibilidad de que 10s agentes, en su intencion de defenderse 

de 10s posibles efectos negativos del conflicto en la economia, 

atacasen a las reservas internacionales en procura de transformar sus 

activos monetarios a divisas, la autoridad monetaria procuro desviar 

esta intencionalidad hacia la adquisicion de activos financieros en 

sucres. Asimismo, el Banco Central complemento estas retirando de 

la economia el circulante con el cual 10s agentes podrian adquirir 

dolares. 

Ambas acciones se consiguieron principalmente a traves de las 

operaciones de mercado abierto del Banco Central mediante las 

cuales coloco montos sustanciales de Bonos de Estabilizacion 

Monetaria con rendimientos muy atractivos. Entonces, ante la 

necesidad de recursos de las entidades financieras para adquirir 

dichos bonos como una inversion muy rentable, se generaron 

presiones primeramente sobre el mercado interbancario alcanzando 

tasas por encima del 200% anual durante febrero de 1995 (Ver Anexo 

1 Tabla2). Por otra parte, 10s requerimientos de captaciones de las 

instituciones financieras tambien se orientaron hacia 10s depositantes, 



con lo que las tasas pasivas no tardaron en elevarse registrandose 

rendimientos anuales que superaron el 70% para depositos a plazo. 

En este contexto, las tasas activas tambien se incrementaron en 

proporcion a las pasivas restringiendo sustancialmente el credit0 y por 

tanto, la capacidad de crecimiento real de la economia ecuatoriana 

conjuntamente con el proceso de intermediacion financiera. 

Con estos acontecimientos se sentaron las bases que, conjuntamente 

con otros eventos, condicionarian la grave situacion por la que 

atravesaria el sistema financiero nacional durante 10s proximos aAos. 

En octubre de 1995 fue destituido el Vicepresidente de la Republics, 

artifice del programa economico que operaba desde 1992; luego en 

1996 afio electoral y, posteriormente, el anuncio del flamante 

presidente Bucaram de ir a un esquema de convertibilidad, afectaron 

sustancialmente las expectativas sobre el manejo economico que de 

una u otra forma incidirian tambien en 10s elevados niveles de las 

tasas de interes presentes durante el resto de la decada. 

1.1.3 El colapso del sistema financiero nacional 

La expedicion de la LGISF tenia como objetivo la redefinicion de 10s 

esquemas tradicionales en 10s que se desarrollaba la actividad de 



intermediacion financiera dando paso a procesos mas eficientes 

tendientes a una reduccion de las tasas de interes que potenciarian la 

produccion real a traves de un increment0 de la inversion. Ademas, 

planteaba fuertes incentivos para la proliferacion de nuevas entidades 

dando lugar a un verdadero "boom" del sistema financiero. Para 1996, 

el Ecuador Ilego a contar con 44 bancos privados y mas de una 

centena de otras entidades financieras. 

Pero la ilusion no duro mucho pues en marzo de 1996 el Banco 

Continental, luego de mas de dos aiios de problemas de liquidez e 

imagen que se caracterizaron por fuertes retiros de depositos, sobre 

todo en su operacion off-shore, y ante su imposibilidad de pagar 10s 

creditos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador, paso 

al control y luego a propiedad de esta ultima institucion. 

En las instancias mas altas del manejo economico y financiero se 

consider0 que la liquidacion de un banco de esas dimensiones e 

importancia al interior del sector bancario, el quinto con 9% del total de 

activos, pasivos y patrimonio del sistema bancario privado y 240 mil 

depositantes, podria representar un riesgo muy alto para el sistema 

debido a su extensa red de relaciones interbancarias, corporativas e 

internacionales. La principal preocupacion se centro en el hecho de 

que una liquidacion del Continental podria erosionar sljbitamente la 



confianza del public0 en la solidez del sistema financiero nacional 

pudiendo ocasionar la quiebra en cadena de otras entidades y el 

colapso del sistema de ~ a ~ o s . ~  Este temor se reforzo bajo la 

consideracion de que la economia ecuatoriana atravesaba por una 

coyuntura de especial fragilidad acentuada por problemas 

estructurales como la alta concentracion de la riqueza, iliquidez en el 

mercado de capitales con su consiguiente restriccion de acceso a 

fuentes alternativas de recursos y la alta volatilidad de las tasas de 

interes unida a la volatilidad en 10s recursos que ingresaban del 

exterior al circuit0 financiero. 

En este context0 tambien la coyuntura del proceso de intermediacion 

financiera representaba un riesgo adicional ya que, ademas la 

preeminencia de depositos y captaciones de corto plazo, herencia de 

mas de una decada de altos niveles inflacionarios, condicionantes de 

bajos horizontes de planeacion para 10s agentes, volvian mas 

endebles todavia las bases sobre las que se asentaba el sistema 

financiero nacional. 

Asi que, la autorizacion otorgada al Banco Central por la Junta 

Monetaria al tenor de 10s informes favorables de la Superintendencia 

de Bancos para que conceda a1 Banco Continental un credit0 

Este tipo de pricticas se ajustan a la noci6n que en el argot financiero se denornina "to big to fail" 



subordinado en marzo de 1996, constituyo un aviso de que las cosas 

no funcionaban adecuadamente al interior del sistema financiero 

nacional, mas aun luego de que dos aiios atras el Banco de 10s Andes 

habia presentado serios problemas de liquidez siendo por ljltimo 

absorbido por Filanbanco. 

Las acciones orientadas a sostener a1 Banco Continental, amparadas 

en la Ley de Regimen Monetario y Banco del Estado, salvaguardaron 

10s intereses de 10s depositantes per0 a un costo de aproximadamente 

600 millones de dolares, muy elevado para el Estado, con lo que ya 

era evidente la necesidad de establecer mecanismos mas eficientes 

para enfrentar situaciones de esta naturaleza. 

A raiz de estos acontecimientos, se generaron espacios de discusion 

en 10s que se debatia sobre la posibilidad de desarrollar sistemas de 

seguro o garantia de 10s depositos, per0 no seria sino hasta despues 

de dos aiios y unos meses' en que efectivamente se ejercerian 

acciones concretas en este sentido con la creacion de la Agencia de 

Garantia de Depositos, a consecuencia de la caida de Filanbanco en 

octubre de 1998. 

El derrumbe del Continental coincidio con la conjuncion de varios 

elementos latentes al interior del sistema financiero nacional. El plazo 
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de las operaciones, en especial de las captaciones fue un aspect0 de 

especial relevancia en la fragilidad del sistema. Entre enero de 1992 y 

diciembre de 1995 se evidencio un marcado predominio de 

captaciones de ahorro y a plazo menor a 30 dias. Entre 1994 y 1995 

es claro el cambio en las preferencias de 10s ahorristas por 10s plazos 

menores3, denotando la incertidumbre generada en especial, por el 

problema del conflict0 belico de 1995. La inflacion tambien condiciono 

las expectativas y por tanto las preferencias por plazos mas cortos. 

Esta contraccion en 10s plazos a su vez elevo 10s costos operativos en 

el proceso de intermediacion, pues una cantidad superior de recursos 

fisicos y humanos debieron dedicarse a la administracion del volumen 

total de depositos que cada vez circulaba a mayor velocidad, sin que 

se genere un volumen superior de capacidad prestable que 

proporcione rendimientos adicionales a las instituciones financieras 

ademas que se generaban desfases con respecto a las colocaciones a 

mayores plazos resultando en un mayor riesgo de liquidez. 

Esta debilidad estructural fue minando afio tras afio las bases de 

muchas instituciones financieras, y el caso del Continental se 

caracterizo ademas por una piramidacion de recursos entre la matriz 

en Ecuador y sus oficinas off-shore. 

3 Superintendencia de Bancos. boletines financieros y- menlorias. 



La situacion general del sistema financiero ya presentaba 10s primeros 

sintomas de la crisis. La evolucion del credit0 y las captaciones del 

sistema bancario durante 1996 fue negativa a tasas de -16.9% y - 

25.4% respectivamente. Los sectores de mutualistas y financieras 

decrecieron en terminos reales durante 1995 y 1996 sin que sea un 

hecho sin razones. Esta fue la consecuencia de una estrategia de 

expansion de alto riesgo que adoptaron muchas entidades sustentada 

en el ingreso de capitales registrado a principios de 10s noventa. 

La confianza del publico en el sistema financiero nacional tambien jugo 

un papel muy importante. En 1995 se suscitaron las quiebras de 

entidades que no estaban autorizadas para recibir dinero de 

inversionistas y que habian operado como intermediarias financieras. 

Este hecho conjuntamente con la quiebra de una sociedad financiera4, 

contribuyo a generar desconfianza del publico. Esto se evidencio 

claramente en 1996 ya que durante ese aAo se registro una importante 

contraccion de la actividad financiera. En terminos reales, 10s activos, 

pasivos y patrimonio del sistema financiero crecieron en 5.3%, 8.2% y 

1.7% respectivamente, mientras que la cartera se contrajo en terminos 

reales en 6.6%.= 

4 Ecuacorp. como se denominaba esta entidad quebro por acciones dolosas de sus administradores 
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Por otra parte, este entorno de desconfianza complementado por un 

sistema financiero caracterizado por sus tasas altas, incidio en una 

mayor probabilidad de no recuperacion de cartera debido al oneroso 

costo financiero aplicado sobre 10s deudores ademas de que existieron 

deficiencias en la supervision bancaria debidas a diversos motivos que 

no permitieron evidenciar oportunamente la magnitud de 10s 

problemas que ya estaban presentes a1 interior del sistema financiero 

nacional.(Ver Anexo 1 Tabla 3) 

Con todos estos elementos presentes, la semilla de la crisis habia 

germinado aunque tendrian que pasar casi dos aAos para que se 

susciten 10s eventos que llevaron a1 colapso del sistema financiero. 

Desde la caida del Banco Continental en 1996, la evolucion de la que 

luego seria etapa mas algida de la crisis financiera, parecio haberse 

estancado hasta el embate de el fenomeno de "El NiAo" en 1998. Este 

impact0 coincidio con un escenario macroeconomico adverso en que 

las presiones fiscales, agravadas por la baja de 10s precios del 

petroleo, 10s efectos de la crisis asiatica, el colapso del sistema 

financiero ruso y 10s problemas de la economia brasileAa deterioraron 

aun mas la capacidad de pago de muchos deudores de la banca 

poniendo en evidencia la aka exposicion a1 riesgo del sistema 



 financier^.^ LOS problemas no tardarian en presentarse: a principios 

de 1998 el cierre de solbanco7, y pocos meses mas tarde el Banco de 

Prestamos hacia lo propio.* 

El cierre de Solbanco agravo el problema de confianza del public0 en 

el sistema financiero e indujo una corrida de depositos del Banco del 

Progreso en abril de 1998. Otras entidades tambien sufrieron del 

embate y 10s retiros masivos de depositos estaban a la orden del dia, 

en especial en las entidades de menor desempeAo, con lo que se 

multiplicaron las demandas por creditos de liquidez del Banco Central. 

La exposicion a1 riesgo del sistema era cada vez mayor. Durante 1998 

la relacion de solvencia se redujo de 11.5% a fines de 1997 a 9.7% 

justo antes de que Filanbanco entre en reestructuracion en octubre de 

1998. La exposicion patrimonial tambien empeoro aumentando de 

9 0.7% a 11.5% en el mismo periodo. Este deterioro se debio 

principalmente al aumento de la cartera vencida y la disminucion de 

las provisiones. 

6 La crisis de 10s mercados financieros asiaticos. el colapso del sistema financiero ruso y la grave 
s~tuacion de la economia brasileiia redujeron sustancialmente las lineas de crdito dirigidas a las 
economias emergentes. El sistema financiero ecuatoriano se ha caracterizado por tener este t i p  de 
creditos para su operation. 
7 Solbanco y Prestamos cerraron sus puertas en 1998 y entraron a saneamiento recien el 16-1 2-99 y 0 1 - 
10-99 respectivamente. 
8 El caso del Banco de Prestamos es consecuencia de algunos de estos factores ya que el grupo 
Peiiafiel. propietario de esta institucion realizo fuertes inversiones en exploration y explotacion 
getrolera no solo a nivel nacional. sin0 tambien en Rusia. 

Banco Central del Ecuador 



Asimismo, la creacion del impuesto a la circulacion de capitales ICCR 

que entro en vigencia a fines de 1998 gravando con el 1% a toda 

transaccion realizada a traves del sistema financiero nacional genero 

presiones adicionales sobre la ya critica situacion del sistema 

financiero nacional. 

Desde la perspectiva de la recaudacion, este impuesto fue muy 

conveniente por su disponibilidad inmediata. En cuanto a la 

consolidacion de la informacion tributaria, permitia generar cruces de 

datos a partir de las cuentas de las personas naturales o juridicas para 

evidenciar asi posibles evasiones. Sin embargo, el desempeiio del 

proceso de intermediacion, fue otra traba, al generar un incentivo 

negativo en la utilizacion del sistema financiero nacional para muchas 

transacciones. La reduccion en la utilizacion de 10s cheques como 

medio de pago fue evidente. La preferencia por la liquidez de 10s 

agentes se increment0 y en un entorno economico y financiero tan 

desfavorable la acurnulacion de divisas como medio de atesoramiento 

se convirtio casi en la unica opcion para quienes no tenian la 

posibilidad de sacar sus recursos al exterior. El "colchon bank como 

popularmente se conocio a esta practica, por un lado desviaba 

recursos de la banca y por otro, generaba tambien presiones sobre el 

manejo monetario y cambiario ante la mayor demanda de divisas. 



Por otra parte, la rentabilidad global del sistema sufrio un deterioro 

importante de un nivel de utilidad 0.7% a diciembre de 1997 a uno de 

perdidas de 0.6% a diciembre de 1998, evidenciando una caida en el 

rendimiento de 10s activos productivos y en el increment0 de 10s costos 

de captacion, reflejado en el aumento de la relacion entre intereses 

pagados sobre pasivos con costo de 16% en 1997 a 19% en 1998." 

Este aiio remataria con el caso Filanbanco. Esta institucion, la mas 

grande entidad bancaria del pais con cerca del 10% de 10s activos del 

sistema, en octubre entraria en reestructuracion luego de evidenciar 

serios problemas de liquidez y solvencia. 

Este caso parecia recrear la experiencia del Banco Continental per0 

en una escala mayor. El Filanbanco con su gran peso relativo al 

interior del sistema financier0 presentaba otra vez el riesgo de producir 

un efecto domino si es que se cerraba y liquidaba. La gran diferencia 

estaba en la magnitud de 10s recursos que tendria que destinar el 

Estado en su salvataje. 

El caso Filanbanco volvio imperiosa la necesidad de estabiecer 

mecanismos mas efectivos que permitan enfrentar la crisis financiera 

10 Boletin del Banco Central del Ecuador 



que se venia. En este sentido fue creada la Agencia de Garantia de 

Depositos a traves de la Ley de Reordenamiento en Materia 

Economics en el Area Tributario - Financiera, publicada en el Registro 

Oficial del 1 de diciembre de 1998. 

El 2 de diciembre de 1998, la Agencia de Garantia de Depositos inicio 

formalmente sus actividades. lnmediatamente despues, Filanbanco 

entro a reestructuracion luego de que la AGD amortizara la totalidad 

de las acciones por orden de la Junta Bancaria que tambien dio un 

plazo de ocho dias a la entidad para capitalizarse por un monto de 140 

millones de dolares,"aporte que seria entregado en bonos por la AGD 

dias mas tarde. Los esfuerzos de la AGD se orientaron al 

saneamiento de todos 10s estados financieros de Filanbanco. Para el 

efecto, se dispuso que 10s bienes del grupo Isaias, entregados en 

fideicomiso, se utilicen como garantia para la recuperacion de la 

cartera del banco. Por otra parte, la AGD analizaba un esquema para 

recuperacion de recursos para cubrir 10s creditos de liquidez que le 

entrego a Filanbanco el Banco Central del ~ c u a d 0 r . l ~  

Seguidamente, se procedio con la designacion de nuevos 

administradores para Filanbanco quienes tomaron contactos mas 

11 Hoy. 5 dic. 1998. p. A.2 
12 El Comercio. 6 dlc. 1998, p. A.3 



directos con 10s clientes y acreedores de la institucion luego del 

anuncio de que entraba en un proceso de reestructuracion. Se 

contrato tambien a la empresa Price Waterhouse para que realice la 

auditoria que determine el deficit del banco que se garantizaria con el 

fideicomiso valorado en 65 millones de dolares por el Banco Central. 

Posteriormente, la AGD inicio la ejecucion de un programa tendiente a 

la venta de Filanbanco a la mejor oferta.I3 

El monto original destinado al salvataje inicial de Filanbanco se 

incrementaria dias mas tarde cuando la AGD solicito al Ministerio de 

Finanzas que emita 400 millones de dolares adicionales en bonos 

para cubrir 10s creditos que el Banco Central del Ecuador le habia 

dado a esta entidad que, sumados a 10s 140 millones de la 

capitalization, daban un total de 540 millones de dolares que irian con 

cargo al presupuesto national." 

El 8 de diciembre, la Mutualista Prevision y Seguridad se sometia al 

Procedimiento de Saneamiento establecido en el Art. 24 de la LEY DE 

REORDENAMIENTO EN EL AREA TRlBUTARlO - FlNANClERA y 

semanas despues, el 30 de diciembre, el Banco del Tungurahua S.A. 

hacia lo propio luego de que inicialmente se habia sostenido que esta 

l3 El Comercio, Negocios, 8 dic. 1998. p. B. 1 
14 El Comercio, Negocios, 15 d~c .  1998, p. B. 1 



entidad, a diferencia de Filanbanco, no deberia ser responsabilidad de 

la AGD, sino de la Junta Bancaria. Los dos procesos, el de Filanbanco 

y Tungurahua, partieron de una arnortizacion de acciones que 

redujeron el capital de cada una de las instituciones a 1,000 sucres, 

no obstante el obligatorio aumento de capital en Filanbanco fue 

inmediato y corrio por cuenta de la AGD a traves de la emision de 

bonos por parte del Estado. 

En tanto, la capitalizacion del Tungurahua debio realizarse por 10s 

antiguos accionistas e interesados en la entidad, estableciendose el 

requerimiento de 11 5,000 millones de sucres como condicion y que 

dicho aumento de capital deberia concretarse en un plazo de 30 dias 

que venceria el 15 de enero de 1999.15 Pero el 30 de diciembre se 

torno la decision de que el Tungurahua entre a saneamiento sin 

esperar hasta el vencimiento de dicho plazo. El 4 de enero de 1999 el 

Banco del Tungurahua cerro sus puertas al p~b l i co . '~  

En el mismo mes de enero de 1999, luego de un fallido intento de 

fusion entre Banco Financorp S.A. y Banco del Agro Finagro S.A., 

ambas instituciones ingresaron tambien a saneamiento bajo control de 

la AGD. La primera lo hizo el trece y la segunda cinco dias mas tarde. 

15 El Universo , 17 dic. 1998, p. A.5 
16 El Universo, 3 1 dic. 1998, p. A.3 



En esa ultima fecha, 18 de enero, se produjo el cierre unilateral del 

Banco del Azuay S.A. e inmediatamente entro tambien a saneamiento 

ya que se vio imposibilitado de cumplir sus obligaciones con el publico. 

Amerca, Sociedad Financiera S.A. y Finannova Sociedad Financiera 

S.A. entraron a saneamiento el 25 de febrero, mientras que el 1 de 

marzo el Banco del Occidente S.A. cerro sus puertas unilateralmente y 

entro a saneamiento dos dias despues. 

El 15 de abril el Banco Agricola y de Comercio Exterior, Bancomex 

S.A., tambien cerro unilateralmente sus puertas ingresando el 30 de 

julio al Procedimiento de Saneamiento a la AGD. 

El 13 de julio entra al control de la AGD el segundo banco mas grande 

del pais, el Banco del Progreso S.A. luego de mas de un aiio de 

sucesivas corridas de depositos y rumores de quiebra que concluyeron 

con el cierre unilateral de sus puertas al publico el 23 de marzo de 

1999. 

En mayo de 1999, la Superintendencia de Bancos emprendio un 

diagnostic0 del sistema bancario ecuatoriano a traves de la 

contratacion de auditorias internacionales con el fin de determinar la 

viabilidad de las entidades bancarias, el costo que demandaria su 



saneamiento y la real magnitud de la crisis financiera. Las cinco 

firmas internacionales seleccionadas para analizar en estado de la 

banca ecuatoriana fueron: Price Waterhouse, Arturo Andersen, 

Deloitte Touche, BDO y Peat Marwick. Su costo ascendio a 5,5 

millones de dolares y se establecio que 10s resultados estarian listos 

en 30 dias laborables. 

El proceso de las auditorias se dividio en dos fases, en la primera se 

evaluaron 10s activos de riesgo y 10s niveles patrimoniales y en la 

segunda la viabilidad o no de las instituciones bancarias. 

Estas auditoras sometieron a rigurosos examenes a 35 bancos del 

sistema durante tres meses y 10s resultados se dieron a conocer el 30 

de julio. 

Luego de 10s informes presentados por las auditorias internacionales, 

las autoridades de control declararon a 10s bancos Union y de Credito 

como no viables. Igualmente, Solbanco que habia reabierto tuvo 

nuevamente que cerrar sus puertas. Entretanto, 10s bancos Popular, 

Pacifico, Previsora y Cofiec quedarian en observation durante un aiio, 

luego de recibir prestamos de liquidez del Banco Central del Ecuador. 

M ~ D U U r m U I  
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De estas cuatro entidades, solamente Cofiec se restableceria 

volviendo a operar con normalidad meses mas tarde. En cambio, el 

Banco Popular entro a saneamiento abierto el 26 de septiembre 

despues de sufrir fuertes retiros a raiz de 10s problemas legales de su 

filial en Colombia. El 4 de octubre se anuncio la fusion entre 

Filanbanco y Previsora y el 16 de octubre se decidio fusionar al 

Pacifico con el Continental. 

Estas fusiones se fundamentaron en las graves dificultades que 

Pacifico y Previsora presentaban. Para su reestructuracion se habian 

destinado sin mayor exito cuantiosos recursos publicos a traves de 

creditos que otorgo Filanbanco y, ante la imposibilidad de que estas 

entidades puedan cubrir esos fondos, se opt6 por fusionarlas a 10s 

bancos que en ese entonces estaban ya en poder del Estado. 

Ademas, como una estrategia orientada a la venta posterior de estos 

bancos, resultaba muy conveniente que Sean solamente dos 10s 

bancos estatales. 

Banco Union Banunion S.A., Banco de Credito S.A. fueron sometidos 

a saneamiento cerrado el 30 de septiembre, Necman Corp. 

Corporacion de lnversiones y Desarrollo S.A. el 16 de noviembre y un 

mes mas tarde, el 16 de diciembre entraron a saneamiento Solbanco 

S.A. y Finiber S.A. Sociedad Financiera. 



Desde el 29 de diciembre de 1999, se permitio la utilization de fondos 

publicos para el pago de la garantia de 10s depositos del Banco de 

Prestamos S.A. luego de que el 1 de octubre entrara a saneamiento 

despues de varios meses de presiones por parte de 10s depositantes 

de esa entidad. Es que el Banco de Prestamos cerro sus puertas al 

publico meses antes de la creacion de la AGD generandose la 

controversia de si esta entidad deberia o no inscribirse dentro del 

proceso de saneamiento que se venia aplicando al resto de 

instituciones que habian colapsado. El 26 de agosto de 1999, el 

Procurador General del Estado, Juan Ramon Jimenez, emitio un 

pronunciamiento que facultaba a la Junta Bancaria a declarar al Banco 

de Prestamos en proceso de saneamiento.17 

La Sociedad Financiera Valorfinsa S.A. fue la ultima institucion 

financiera que ingreso a la AGD, el 16 de febrero del 2000 y el Banco 

Popular que se encontraba en proceso de reestructuracion, cerro sus 

puertas al publico desde el 11 de abril de 2000 por resolucion del 

Directorio de la AGD. 

17 Hoy, Dinero, 26 ago. 1999, p. A.7 



1.1.4 El feriado bancario y congelamiento de 10s depositos 

Dos hechos muy importantes en el context0 de la crisis financiera 

constituyeron el feriado bancario y el posterior congelamiento de 10s 

depositos. Ambas acciones obedecieron a un intento de las 

autoridades responsables del manejo monetario y financiero de 

sostener lo que parecia ser el inicio de un efecto domino que podria 

acabar completamente con el sistema financiero nacional. 

Desde el primer trimestre de 1998 el Banco del Progreso enfrentaba 

esporadicas corridas de depositos, fundamentalmente, debido a 

problemas de confianza generados en la situacion general del sistema 

financiero y del mismo banco. 

El Banco del Progreso se habia caracterizado por desarrollar su 

actividad desde un enfoque de gestion de pasivos, es decir, 

generando sus espacios de competencia y mercado a traves de la 

captacion de depositantes. Para ello habia mantenido casi una 

tradicion de tasas de interes pasivas por encima del resto del sistema 

como atractivo para sus clientes. Esto fue posible sin que se generen 

presiones sobre el "spread" financiero empujando las tasas activas 

hacia arriba ya que el principal accionista de esta entidad, el doctor 

Fernando Aspiazu era propietario tambien de la Empresa Electrica del 



Ecuador, EMELEC, proveedor exclusive de la energia electrica para la 

ciudad de Guayaquil. Entonces, a1 encontrarse las cuentas de 

EMELEC en el Banco del Progreso, su rendimiento podia ser muy bajo 

o nulo, liberando asi recursos para ofrecer tasas mas altas a 10s 

depositantes particulares. Esta caracteristica motivo cierta polemica 

alrededor del Banco. Bajo ciertos puntos de vista, se consideraba que 

las cuentas de EMELEC en el Progreso eran un respaldo, pero habia 

quienes cuestionaban esta practica con su consecuente efecto en la 

confianza en la entidad. 

En contraste, a principios de diciembre de 1998 se inauguraba la 

nueva matriz del Banco del Progreso en Guayaquil no mucho despues 

de la sucursal mayor en Quito. Estos y otros golpes de imagen 

pareceria que darian un giro a1 problema de confianza, pero a 

principios de marzo de 1999 el Banco del Progreso enfrento otra 

corrida de magnitud importante. 

Esta situacion coincidia con 10s problemas que enfrentaba el Banco 

Central con respecto al tip0 de cambio que habia sido liberado unas 

semanas antes, el 12 de febrero. Definitivamente, la grave situacion 

del Progreso ahondaba la crisis por la que ya atravesaba todo el 

sistema financier0 national, y esto se complementaba con el 



crecimiento incontenible de 10s medios de pago en la economia que, a 

su vez, presionaban sobre el tipo de cambio. 

En este contexto, las autoridades economicas y monetarias 

mantuvieron reuniones 10s primeros dias de marzo y, entre el sabado 

6 y doming0 7 acordaron decretar al lunes 8 feriado bancario. Ese dia 

ninguna entidad bancaria abrio sus puertas al publico en un intento de 

detener la avalancha de retiros que se venia. Esta situacion se 

prolongo hasta el viernes 12 de marzo y el lunes 15 las entidades 

financieras abrieron sus puertas al publico luego de decretarse el 

congelamiento del 50% de 10s depositos en cuentas corrientes y de 

ahorros en sucres, mientras que para las cuentas corrientes en 

dolares fue del 100%. Los depositos a plazo en sucres y dolares 

fueron congelados por un atio a partir de su fecha de vencimiento. 

Asimismo, 10s plazos de 10s creditos se extendieron por un atio mas a 

la fecha de su vencimiento. 

El congelamiento de 10s depositos tuvo muy serias repercusiones no 

solo en lo economico sin0 en lo social. Se definio un calendario para 

/--. la recuperacion de estos fondos que originalmente se extendia un atio. 

&4.,, 
L-+~, .;.ikIrIr,n. ' ?) Posteriormente se hicieron entregas progresivas per0 el valor real de 
t. :1 ! 'n,,'& 

, , 1  
esos recursos habia sido licuado por la inflation. 



Con estas dramaticas medidas se pretendio sostener, a traves del 

cese de la actividad de intermediacion, la casi inevitable corrida de 

depositos que se venia y que podia provocar el colapso total del 

sistema financiero nacional, a la vez que la restriccion de liquidez 

generada ayudaba al sostenimiento del tipo de cambio frente a la 

creciente demanda de divisas que se desato con la liberalizacion 

cambiaria. 

Dias mas tarde, el 23 de marzo, el Banco del Progreso cerraba 

unilateralmente sus puertas al pllblico anunciando que esta medida 

seria temporal. Este acontecimiento fue el inicio de una secuela de 

efectos no solo de caracter economico sino politico. El caso del 

Progreso se diferencio sustancialmente de la tonica general del resto 

de entidades financieras que presentaron problemas y meses mas 

tarde, y el 13 de julio de 1999, esta entidad entro al control de la AGD 

y su principal directivo Fernando Aspiazu fue apresado bajo la 

acusacion de retencion de recursos del fisco correspondientes a las 

recaudaciones del ICCR por parte del Banco. 

A partir de estos eventos en que quedo manifiesta la politica 

gubernamental de evitar el riesgo financiero sistemico en resguardo 

del sistema de pagos, la gestion de politica monetaria se torno 

endogena al perder su autonomia condicionada por 10s requerimientos 



orientados en defensa del sistema financier0 como se habia 

expresado anteriormente. 

1.1.5 La Dolarizacion de la economia ecuatoriana 

El afio de 1999 cerro con la mayor crisis economica de la historia 

republicana del Ecuador. El product0 interno bruto habia caido un 7% 

segun las cifras oficiales, la depreciacion del sucre frente al dolar 

supero el 200% y no se detenia, se habia desatado la peor crisis 

financiera de todos 10s tiempos, no se habia llegado a un acuerdo con 

el Fondo Monetario lnternacional y el pais estaba a punto de entrar en 

mora en sus compromisos internacionales a la vez que el precio del 

crudo se encontraba en un nivel muy bajo. 

Las perspectivas economicas, sociales y politicas para el afio 2000 no 

eran halagadoras y desde 10s primeros dias de enero de ese afio la 

inestabilidad politica y social era evidente. Los indigenas se 

organizaban para una gran movilizacion que planeaban realizarla en 

dias siguientes. El gobierno enfrentaba presiones de todo lado. Con 

el apresamiento del banquero Aspiazu salio a la luz publica el apoyo 

economico que habia brindado a la candidatura del presidente doctor 

Jamil Mahuad. Se cuestionaba la labor gubernamental en el sentido 

de que habia apoyado incondicionalmente a la banca como pago de 



favores de campafia. El salvataje bancario se volvio impopular y se 

cuestionaba el elevado costo fiscal en el que hasta entonces se habia 

incurrido. 

Todo este entorno, causa y efecto a la vez de la crisis economica 

general, no permitia encontrar una salida inmediata tornandose en el 

ambiente propicio para que se tome una decision trascendental: la 

dolarizacion de la economia ecuatoriana. 

Desde la vigencia de la LGlSF en que se permit10 la captacion de 

depositos en dolares, la economia present6 un creciente proceso de 

dolarizacion de demanda.18 La compra y venta de bienes raices y 

vehiculos principalmente se realizaba desde mucho tiempo atras en 

dolares y durante 10s noventa esa tendencia se acentuo. Asimismo, 

el mantenimiento de cuentas corrientes, de ahorro y depositos a plazo 

en dolares por parte de 10s agentes se convirtio en una alternativa muy 

conveniente para la preservation del valor de 10s activos financieros 

en una economia endemicamente inflacionaria.( Ver Anexo 1 Tabla 4) 

La crisis financiera, la creciente inflacion y la constante depreciacion 

de la moneda nacional junto con el deterioro de la confianza de 10s 

18 Este concept0 se refiere a la utilizacion progresiva de la moneda norteamericana como medio de 
pago para la realization de ciertas transacciones. Un indice para su medlcion es la relacion entre el 
total de dep6sitos en dolares con respecto a1 M2 



agentes, propiciaron la utilizacion cada vez mas extendida del dolar 

para la realizacion de transacciones comunes, asi como medio idoneo 

de atesoramiento. 

Por otra parte, la aplicacion del esquema de control cambiario a traves 

de las bandas de flotacion durante mas de cuatro aiios habia 

combinado sus efectos en el comercio exterior afectando de manera 

sostenida a la competitividad de las exportaciones a traves del 

mantenimiento de un tipo de carnbio real apreciado, a la vez que el 

encarecimiento progresivo de las importaciones en funcion de la 

evolucion del tip0 de carnbio con una pendiente positiva de las 

bandas. Desde esta perspectiva, tanto 10s grupos exportadores como 

importadores clamaban por un carnbio de esquema en procura de 

conseguir algun beneficio. 

Con la liberalization del tip0 de carnbio en 1999 y su dramatica 

evolucion, el Banco Central perdia cada vez mas reservas en sus 

intentos de sostenerlo. Ademas, la utilizacion de mecanismos 

convencionales orientados a desviar la demanda de divisas hacia 

activos denominados en sucres presionaba sobre las tasas de interes 

volviendo totalmente contraproducente la aplicacion de 10s 

instrumentos usuales de politica monetaria 



Entre diciembre de 1998 y el mismo mes de 1999, la emision 

monetaria se increment6 de 4,192,1131 millones de sucres a 

IO,568,129 millones (1 52%), el saldo de credito al sistema financier0 

se increment6 de 1997 a 1999 en 4,335,843 millones de sucres 

basicamente por el credito otorgado a las instituciones financieras a 

traves de operaciones de reporto.'' 

Tras el congelamiento, el efecto inmediato fue la relativa estabilizacion 

del precio de la divisa norteamericana que a lo largo de abril y mayo 

redujo su tasa de crecimiento, per0 en junio, ante un repunte de la 

emision monetaria debida a la necesidad de recursos para el salvataje 

bancario, el dolar replico esa trayectoria de manera inmediata 

ubicandose al dia 30 en 11,179 sucres, evidenciando la elevada 

sensibilidad del tipo de cambio a las variaciones en la liquidez de la 

economia ahora determinadas por la crisis financiera. 

Desde la perspectiva de las instituciones financieras, las altas tasas de 

interes conjuntamente con el descenso en 10s niveles de solvencia y 

la creciente exposicion al riesgo volvian cada vez mas arriesgado 

prestar dinero con lo que la actividad de intermediacion se habia 

limitado sustancialmente desde el lado del credito mermando 10s 

ingresos de las instituciones financieras (Ver Anexo 1 Tabla 3). 

19 Banco Central del Ecuador, lnformacion Estadistica Mensual No. 1776 .Cuadro 1.2.3 



Entonces, ante la imperiosa necesidad de compensar esos recursos y 

garantizar la supervivencia de las entidades, optaron por especular en 

el mercado cambiario. Su importante poder de mercado efectivamente 

incidia en el precio de la divisa resultando en su constante increment0 

que otorgaba las ganancias requeridas. 

Frente a esta situacion, el Banco Central, utilizando 10s instrumentos 

de politica monetaria tradicionales, intentaba retirar liquidez de la 

economia a traves de las operaciones de mercado abierto y el encaje 

bancario que de un 10% que habia mantenido desde 1995, alcanzo el 

24% al finalizar 1 999.20 

El problema de la liquidez tuvo un agravante direct0 debido a la crisis 

financiera. Las deficiencias patrimoniales de las instituciones 

financieras se cubrieron con 10s denominados "bonos AGDJJ que son 

papeles emitidos por el entonces Ministerio de Finanzas. Esta deuda 

pliblica a largo plazo podia utilizarse en operaciones de reporto o 

"reposJJ2' en el Banco Central a fin de que las instituciones puedan 

conseguir la liquidez necesaria para su operacion. Este mecanismo 

20 Banco Central del Ecuador 
21 Las operaciones de reporto o "reps" consisten en que una entidad financiera acude a1 Banco Central 
y vende un bono a un precio con descuento con el compromiso de recomprar dicho documento en un 
plazo determinado a valor nominal. Esta figura constituye en esencia un credit0 que otorga el Banco 
Central garantizado por el bono o documento negociado y el rendimiento obtenido es la diferencia 
entre 10s precios de venta y recompra. 



obligo a que el Banco Central inyecte liquidez a las instituciones 

financieras generando a su vez presiones inflacionarias. 

Mientras el lnstituto Emisor por un lado se afanaba en retirar medios 

de pago, las operaciones de reporto inundaban de liquidez al sistema. 

El incremento de la emision de enero a diciembre de 1999 alcanzo el 

152.1 % debido a esta c i rc~nstanc ia .~~ 

Entonces, el incremento de 10s medios de pago en la economia 

presionaba al indice de precios que se acompahaba del incremento 

del tip0 de cambio. A la par, el Banco Central trataba de controlar el 

incremento del circulante elevando el rendimiento de 10s bonos de 

estabilizacion monetaria y la tasa de encaje. Esto repercutia 

directamente en la tasa de interes interbancaria y en las tasas activas 

y pasivas del sistema empujandoles tambien hacia arriba con lo que la 

calidad de la cartera de activos del sistema financier0 se deterioraba. 

Esto condicionaba a que las instituciones financieras prefieran la 

especulacion cambiaria como mecanismo generador de ingresos a la 

intermediacion convencional, con lo que nuevamente se generaban 

presiones adicionales sobre el tip0 de cambio. 

22 Banco Central del Ecuador 



Por otra parte, el Banco Central destinaba cada vez mas recursos de 

la reserva monetaria internacional a la oferta de divisas para, de 

alguna manera, sostener al precio del dolar. Este proceso se 

retroalimentaba a s i  mismo y la situacion para el lnstituto Emisor se 

volvio insostenible. 

En septiembre, el precio de la divisa ya habia superado 10s 10 mil 

sucres y su trayectoria alcista era insostenible. En diciembre, el dolar 

super6 la barrera de 10s 20 mil, y por momentos se aproximo 

peligrosamente a 10s 30 mil sucres. Desde agosto de 1998 hasta 

diciembre de 1999, el sucre habia perdido su valor en 

aproximadamente 200%. 

Este entorno de aha volatilidad de la divisa dentro de una trayectoria 

de crecimiento pronunciado fue campo fertil para que la idea de que el 

Ecuador adopte al dolar de los Estados Unidos como moneda de 

curso legal vaya tomando cuerpo. 

Varios grupos economicos importantes en el Ecuador empezaron a 

generar el debate en torno a esta posibilidad y al poco las presiones 

no se hicieron esperar. Entonces, el doming0 9 de enero de 2000, el 

presidente Mahuad, ante la debilidad politica de su gobierno, agobiado 

por la grave crisis economica y la necesidad de ejecutar cambios 



importantes en el manejo monetario, se inclino por adoptar al dolar 

como la moneda de curso legal en el Ecuador. En su intervencion 

televisiva establecio la cotizacion de 25 mil sucres por dolar para la 

transicion. Al dia siguiente, se definio el proceso a seguirse siendo el 

primer paso la dolarizacion de 10s balances del sistema financier0 

desde marzo de ese aAo. Asimismo, se iniciaria un proceso de canje 

de las especies monetarias por dolares de 10s Estados Unidos que se 

obtendrian de las reservas internacionales del Ecuador. 

Este proceso de canje concluiria el 9 de marzo del 2 0 0 1 ~ ~  y se 

reforzaria con una reducida emision local de moneda fraccionaria ante 

el elevado costo que representaba traer las especies de 10s Estados 

Unidos. 

Desde la perspectiva politics, la dolarizacion no fue suficiente para 

sostener a1 regimen. El 21 de enero de 2000, apenas unos dias 

despues de su adopcion, el movimiento indigena se tomaba las 

instalaciones del Congreso Nacional apoyado por una faccion militar. 

En horas de la noche se establecia un gobierno de facto que no 

duraria sino hasta la madrugada. El 22 de enero se instalaba como 

23 Debido a que a1 9 de marzo del 2001 quedaba pendiente de canje una cantidad considerable de 
sucres. el Banco Central del Ecuador decidio ampliar el plazo por tres meses mas. 



Primer Mandatario el doctor Gustavo Noboa Bejarano, hasta ese 

momento Vicepresidente de la Republics. 

Una de sus primeras decisiones fue la de continuar con el proceso de 

dolarizacion iniciado por Mahuad. Asimismo, el nuevo regimen 

continuo con la misma politica de apoyo al sistema financier0 y se 

planteo como prioridad la necesidad de proteger a 10s depositantes 



1.2.1 Creacion y objetivos de la Agencia de Garantia de 

Depositos 

Para el mes de noviembre de 1998, bajo la consideracion de que el 

establecimiento de un seguro de depositos en el Ecuador era 

indispensable, el tema de la creacion de la AGD venia tomando fuerza 

y el debate en el Congreso sobre el proyecto de la Ley de 

Reordenamiento en Materia Economica en el Area Tributario - 

Financiera estaba en su fase final. El 21 de noviembre, la prensa 

anunciaba que 10s controles y medidas que se establecerian a traves 

de la Agencia de Garantia de Depositos se iban a abordar en nuevas 

discusiones. A esa fecha tampoco se habia definido aun 10s 

porcentajes en que se asegurarian 10s depositos mientras que la parte 

tributaria estaba ya resuelta faltando solamente algunos articulos y 

disposiciones de la reforma financiera. 24 

En esos dias el proyecto de ley se habia vuelto ya de conocimiento 

publico y se sabia que el regimen no habia propuesto solamente la 

reestructuracion de las carteras de credit0 de las entidades 

24 El Comercio. 2 1 no". 1998. p. A.2 



financieras, sin0 que ademas planteo reformas para sanear el sistema 

financiero ecuatoriano y proteger 10s intereses de 10s depositantes a 

traves de la creacion de la AGD como un organism0 con todos 10s 

poderes para vigilar la dinamica financiera del pais; una supraentidad 

autonoma constituida por las principales autoridades monetarias y 

b a n ~ a r i a s . ~ ~  

Por otra parte, la creacion de la AGD suponia la complementariedad al 

trabajo que realiza la Superintendencia de Bancos para garantizar el 

fortalecimiento del sector bancario sin interferir tampoco con la labor 

del Banco Central del Ecuador que para ese entonces se habia 

encaminado principalmente a procurar la reestructuracion del sector 

financiero n a c i o n a ~ . ~ ~  

En este contexto, las primeras acciones del Banco Central se 

orientaron al apuntalamiento del sector financiero a traves de la 

canalization de recursos suficientes para enfrentar problemas de 

liquidez. En particular, el Filanbanco habia recibido unas semanas 

atras 1.9 billones de sucres en procura de su restablecimiento al 

amparo de 10s articulos 25 y 26 de la Ley de Regimen Monetario y 

Banco del   st ado.^^ El Directorio del Banco Central tambien habia 

anunciado que aprobaria 10s prestamos que las instituciones requieran 

25 Hoy, Dinero, 12 nov. 1998, p. C. 1 
26 El Universo, 23 nov. 1998, p. A.2 
27 El Universo. 25 nov. 1998, p. A. 1 



para garantizar 10s depositos de 10s ahorristas haciendo uso de su 

facultad de emitir moneda. 28 

Mientras tanto, el Congreso seguia debatiendo la propuesta del 

Gobierno para la creacion de la AGD y al cab0 de algunas discusiones 

reform6 el proyecto original de ley ampliando 10s beneficios que 

obtendria la banca en su proceso de reestructuracion; cambios que no 

fueron bien recibidos por 10s representantes del sistema financiero. 

Basicamente, el espiritu de las reformas obligaba a que antes de 

intervenir en la administracion de las entidades en problemas, la AGD 

deberia aceptar que 10s bancos apliquen un programa de 

reestructuracion. En este proceso previo, el Banco Central del Ecuador 

mantendria su papel de prestamista de ultima instancia facilitando 10s 

recursos necesarios para las reestructura~iones.~~ 

Una de las caracteristicas definidas para la operacion de la AGD 

consistio en establecer que esta entidad no tendria como funcion la 

liquidation de 10s bancos en saneamiento. El objetivo primordial de la 

AGD tendria que limitarse a la intervencion de 10s bancos en crisis 

iniciando procesos de reestructuracion que permitan su capitalizacion 

sin afectar en principio a 10s accionistas. En caso de que no sea 

28 Hoy. Dinero, 25 nov. 1998, p. C. 1 
29 Hoy. Dinero. 26 nov. 1998. p. C. 1 



posible esta capitalization, entonces la AGD estaria facultada para 

tomar el control y realizar castigos de perdidas30 

La Agencia de Garantia de Depositos fue entonces creada el primer0 

de diciembre de 1998, mediante la expedicion de la Ley de 

Reordenamiento en Materia Economica, en el Area Tributario - 

Financiers, la cual le permitia funcionar como una entidad autonoma 

dotada de personalidad juridica propia, gobernada por un Directorio, 

que estaria conformado por el Superintendente de Bancos; el Ministro 

de Economia y Finanzas; un miembro del Directorio del Banco Central 

del Ecuador; y, un miembro representante de la ciudadania, que seria 

designado por el Presidente de la Republics. 

La mision de la institucion seria la de garantizar 10s depositos de 10s 

clientes del sistema financier0 ecuatoriano de una manera eficiente y 

oportuna, con la aplicacion de las tecnicas de solucion mas 

convenientes, que impliquen el menor costo para el Estado. 

Entre 10s principales objetivos de la institucion se encontraban: 

1. Garantizar a 10s depositantes, considerando a1 menos 10s 

siguientes criterios: 

La menor utilization neta de 10s recursos de la cuenta de 

ejecucion. 

30 El Universo, 3 dic. 1998. p. A.2 



La menor interruption del setvicio a 10s depositantes 

La presetvacion del valor de 10s activos de las instituciones 

financieras que pasen a manos de la AGD. 

2. Disponer de 10s activos. 

3. Brindar confianza a1 pDblim y a 10s mercados en general. 

4. Apoyar a1 desarrollo de un sistema financiero solido a corto, 

rnediano y largo plazo. 

El inicio de actividades de la AGD revivio el debate sobre las causas 

que habian generado 10s problemas al interior del sistema financiero 

nacional. En este sentido, se habian identificado dos causas 

principales: la primera y fundamental, 10s efectos del fenomeno de "El 

NiAo" sobre la produccion agricola de la Costa y por Iogica economica, 

el deterioro de la liquidez de un buen numero de 10s bancos de esa 

region. La segunda, la crisis asiatica, que derivo en la suspension de 

muchas lineas de creditos externos acentuando el problema de 

liquidez del sistema financiero nacional. Adicionalmente a estas 

causas se habian identificado tambien casos puntuales de "banqueros 

empresarios" que contribuyeron al problema a partir de malos manejos 

finan~ieros.~' 

31 Hoy. 4 dic. 1998, p. A.4 



En este contexto, se planteo entonces que las acciones de la AGD, 

luego de la costosa intervencion del Estado en el salvataje del 

Filanbanco, debian orientarse al monitoreo de todo el sistema 

financiero para proteger los intereses de 10s depositantes e intervenir 

en la administracion dentro de 10s procesos de saneamiento y 

Iiquidacion forzosa. En este sentido se deberian tener muy en cuenta 

ciertas caracteristicas particulares del sistema financiero ecuatoriano 

como son la concentracion de la cartera en pocos clientes, su 

concentracion tambien en pocos bancos, el alto grado de morosidad y 

riesgo del sistema financiero, la concentracion geografica y la relacion 

entre morosidad y zona g e o g r a f i ~ a . ~ ~  

1.2.2 Ejecutorias lnstitucionales 

1.2.2.1 Garantia de Depositos 

Mediante resolucion No AGD-99-001 ir del 6 de enero de 1999 la AGD 

empezo a normar el funcionamiento de la garantia de depositos a 

traves de la expedicion del procedimiento para la cobertura de 

depositos y pago de la aportacion que las lFls deben efectuar a la 

AGD. 

32 El Comercio, Negocios, 7 dic. 1998, p. B.l 
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En este sentido se resolvio lo siguiente: 

"CAP/TULO I.- De la Cobertura de Depositos 

A R T ~ U L O  I .-  Respecto de las IFls, gue se encuentren 

sometidas a1 Procedimiento de Saneamiento, el Estado 

ecuatoriano garantiza el pago de la totalidad de 10s saldos de 

depositos y otras captaciones realizadas en el Ecuador, vigentes 

y por contratarse, con 10s correspondientes intereses calculados 

hasta el dia anterior a1 inicio del procedimiento de saneamiento, 

de personas naturales y juridicas domiciliadas en el pais y en el 

extranjero, debidamente registrados en las IFls. (. . .) 

Se consideran como depositos y otras captaciones sujetas a la 

garantia, aguellos definidos en 10s literales a) y b) del articulo 51 

de la ley General de lnstituciones del Sistema Financiero, y 9ue 

por su naturaleza juridica - financiers deben registrarse en 10s 

grupos de cuentas 21 "Depositos a la VistaJ', y 24 "Depositos a 

PlazoJ', del Catalogo ~ n i c o  de Cuentas expedido por la 

Superintendencia de Bancos, asi como 10s correspondientes 

intereses calculados hasta el dia anterior a1 inicio del 

Procedimiento de Saneamiento 

Se incluye ademas en esta garantia 10s creditos concedidos por 

entidades extranjeras no vinculadas con la IF/, para financiar 



comercio exterior, debidamente instrumentados y registrados en 

10s balances de /as IFls, entendiendose 9ue la garantia se 

circunscribe a1 pago de las cartas de credito 9ue por operaciones 

de comercio exterior hayan emitido las IFls. 

A R T ~ L O  2.- Se excluyen de la garantia, 10s depositos y 

captaciones: 

I .  Efectuados por las personas naturales o juridicas 

considerados como vinculados por propiedad, gestion y 

presuncion con la IF1 o sus subsidiarias y atiliadas, 

conforme las normas emitidas por la Junta Bancaria, 10s 

9ue tendran el tratamiento previsto en la letra d) del 

articulo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia 

Economics, en el area Tributario - Financiers, 

2. Relacionados con la cartera declarada como 

perdida en cualguier IF/, 9ue aparezcan registrados como 

tal en la Central de Riesgos de la Superintendencia de 

Bancos. 

3. Los depositos de instituciones del sector publico 

realizados sin la autorizacion del Directorio del Banco 

Central del Ecuador, y 10s constituidos con infraction a /as 

normas legales o reglamentarias determinados por 

autoridad competente. 



En sucres, en dolares y en UVCJs cuya tasa de 

interes se hubiera pactado en tres puntos porcentuales o 

mas por encima del promedio de la tasa para operaciones 

pasivas de libre contratacion, considerando para el efecto 

la tasa roasiva referencial respectiva vigente para la 

semana de ca~tacion publicada por el Banco Central del 

Ecuador. Estas tasas deberan ser exhibidas 

permanentemente en cada una de /as oficinas de /as IFls 

que capten recursos del publico, bajo la leyenda que la 

A GD disponga. 

Que no obstante su forma y denomination 

constituyan, por su naturaleza y condiciones juridica. 

Financieras, acreencias no depositarias, a pesar de que 

puedan estar registradas en 10s grupos de cuentas 21 

#Depositos a la VistaJ', y 24 "Depositos de PlazoJ', del 

Catalogo ~ n i c o  de Cuentas expedido por la 

Superintendencia de Bancos. 

A R T ~ U L O  2.- Los saldos de depositos y otras captaciones 

vigentes en las IFls a la fecha en 9ue Sean sometidas a1 

Procedimiento de Saneamiento y sus correspondientes intereses 

calculados hasta el dia anterior a1 inicio del mismo, estaran 

garantizados de conformidad a lo establecido en la LEY DE 



Reordenamiento en Materia Economics en el area Tributario - 

Financiera. Los depositos y otras captaciones a que se refiere el 

articulo 1 de este Procedimiento, que se contraten, renueven o 

mantengan as; como sus correspondientes intereses calculados 

a p a w  de esa fecha, estaran tambien amparados por la garantia 

prevista en la LEY DE REORDENAMIENTO EN EL AREA 

TRlBU TA RlO - FINA NCIERA, salvo aquellos que esten incursos 

en /as excepciones previstas en el articulo 2 

A R T ~ U L O  4.- Durante la aplicacion del Procedimiento de 

Saneamiento, unicamente podran pagarse aquellos depositos y 

captaciones que de conformidad con la LEY DE 

REORDENAMIENTO EN EL AREA TRlBUTARlO - FlNANClERA 

y este procedimiento se encuentre garantizados. El pago de 10s 

depositos y oblIgacIones que la IF1 mantenga y que no estan 

cubiettos por la garantia de depositos, se realizara en la etapa de 

liquidacion de la IF/, de acuerdo a la prelacion que corresponda, 

o de conformidad a lo dispuesto en el Procedimiento de 

AplicacIon de las Tecnicas de Solucion para 10s casos de 

Reestructuracion o Saneamiento de /as IFls. 

A R T ~ U L O  5.- La AGD exigira la restitution del dinero 

entregado como pago por la cobettura de la garantia de 



depositos a la IF1 en liguidacion, la 9ue gozara de la misma 

prelacion aplicable a 10s depositos y captaciones del publico. 

CAP/TULO 11.- De las Normas para el pago de la aporfacion que 

las lFls deben efectuar a la A GD 

ART~CULO 6.- Las lFls dentro de 10s cinco primeros dias 

laborables de cada mes, efectuaran su aporfacion a la Agencia 

de Garantia de Depositos, mediante transferencia o deposit0 en 

la cuenta 9ue para el efecto la AGD mantiene en el Banco 

Central del Ecuador. Si la aporfacion no se efectuare dentro del 

plazo sefialado las instituciones financieras deberan pagar con el 

recargo de la tasa de interes por mora publicada por el Banco 

Central del Ecuador por cada dia de retraso. 

Esta transferencia sera el equivalente a un doceavo del seis 

punto cinco por mil del promedio de saldos diarios de 10s 

depositos del mes anterior a1 que corresponda el pago, 

entendiendose por depositos a 10s definidos en las letras a) y b) 

del articulo 51 de la ley General de lnstituciones del Sistema 

Financiero. El pago de estas primas tambien se realizara por las 



entidades subsidiarias o afiliadas de las lFls que este 

autorizadas a captar depositos del publico en el pais. ( . . . ) " 3 3  

1.2.2.2 Procedimiento de saneamiento 

Los pasos que la AGD aplico al asumir el control de las lFls en 

problemas se encuentran establecidos en la Ley de Reordenamiento 

en el ~ r e a  Tributario - Financiera en el denominado "Procedimiento de 

Saneamiento" que especifica como puntos principales que: 

La garantia de depositos se hara efectiva luego de la declaracion de 

Junta Bancaria, de oficio o a pedido del superintendente de Bancos, 

de la AGD, o a pedido de una IFI, la existencia de cualesquiera de las 

causales previstas en esta Ley o en 10s articulos 148, 150 y 151 de la 

Ley General de lnstituciones del Sistema ~ i n a n c i e r o . ~ ~  

El Gerente General de la AGD asumira la representacion legal, judicial 

y extrajudicial de la IF1 en saneamiento. 

33 Resolucion No. AGD-99-001 de16 de enero de 1999 
34 El articulo 148 de la LGISF establece como causales de liquidation forzosa de m a  IFI: a) no pagar 
las obligaciones, en especial con 10s depositantes; b) no ajuslar totalmente sus actividades a 10s 
programas de vigilancia de la Superintendencia de Bancos, o no cubrir las deficiencias patrimoniales 
en 10s plazos establecidos. o no efectuar las remociones impartidas por la Superintendencia; c) no 
reali~ar las operaciones que le son propias de acuerdo a su naturaleza juridica durante un period0 de 
por lo menos seis meses: d) las previstas en el Art. 149 de esta Ley: y. e) cuando 10s administradores 
de la institution abandonen sus cargos y no sea posible designar sus reemplazos en un plazo de 15 
dias. 



La AGD designara un administrador temporal de la IF!, quien en un 

plazo de 60 dias debera presentar un informe sobre la situacion de la 

misma incluyendo 10s ajustes para reflejar el verdadero valor de 10s 

activos y posicion patrimonial. 

La AGD abrira una cuenta de ejecucion y todos 10s costos que 

implique la ejecucion del procedimiento de saneamiento, incluyendo 

eventuales recapitalizaciones de las IFls, se cargaran a ella. 

La AGD, a traves de su Directorio, dispondra de 10s ajustes con cargo 

a las cuentas patrimoniales, al capital social si las primeras fuesen 

insuficientes, y a 10s depositos y otros pasivos vinculados si las dos 

anteriores fuesen insuficientes. 

La solucion que la AGD aplique a las lFls en saneamiento puede 

contemplar 10s siguientes mecanismos o una combinacion de ellos: 

Capitalization efectuada por los accionistas de la IF1 o nuevos 

inversionistas. 

Subasta p~jblica de la entidad. 

Transferencia total o parcial de activos ylo pasivos. 

Celebracion de contratos de gestion de riesgo compartido. 

Pago en efectivo de depositos y acreencias garantizadas y 

liquidacion posterior de activos. 



CIB ESPOL 

Dentro de 10s recursos que la Ley de Reordenamiento en el ~ r e a  

Tributario - Financiera facultaba a la AGO para la constitucion de la 

cuenta de ejecucion, se establecieron las siguientes fuentes: 

La aportacion del 6.5 por mil anual sobre el promedio de saldos de 10s 

depositos de todas las lFls a partir del 1 de enero de 1999.35 

Los depositos a la vista y a plazo inmovilizados por mas de diez aAos 

en las IFls. 

El product0 de la venta de activos que la AGO esta autorizada a 

efectuar. 

Los Bonos del Estado que la AGO reciba del Ministerio de Finanzas y 

Credito Publico. 

La AGO tambien quedo facultada para intervenir en las operaciones 

de mercado abierto del Banco Central otorgando como garantia 10s 

Bonos del Estado. 

35 Con la promulgacibn de la Ley 2002-60 publ~cada en el suplemento del R.O. No. 503 del28 de enero del 
2002, se establecio el pago del 0,54 por mil mensual como aporte de las entidades financieras a la AGD 
(equivalente a1 6,s por mil) 



1.3 LAS REFORMAS A LA LEY DE LA AGD 

A la par de la realizacion de las auditorias internacionales, el Fondo 

Monetario lnternacional (FMI) habia hecho sugerencias para reformar 

la LGlSF y la LR como requisito previo para la firma de una carta de 

intencion con el gobierno. La intencion fue la de darle piso juridic0 a 

la AGD a fin de garantizar el saneamiento y capitalization del sistema 

financiero. En este planteamiento tambien se procuraba eliminar el 

poder de veto que tenia el Superintendente de Bancos en las 

decisiones de la A G D . ~ ~  

En respuesta, el gobierno envio el proyecto de ley reformatoria a la 

Agencia de Garantia de Depositos destaccindose 10s siguientes 

puntos: 

, V C l ~  , A  ~ 1 t L r J q A  

El sigilo bancario se eliminaria parcialmente. ,, q ., < \ ,  

El analisis del sistema financiero se basaria en el patrimonio 

tecnico de 10s bancos. 

36 Hoy, Dinero, 7 jun. 1999, p. A.5 
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LAS lFlS EN SANEAMIENTO 

2.1 RESENA DE LA ENTRADA A SANEAMIENTO DE LAS lFlS 

La quiebra bancaria masiva de 1999 marco la historia financiera del 

Ecuador. Este fue un hecho relevante que determino el trajinar de 10s 

sistemas financieros en estos ultimos aiios cuando se inicio un 

episodio de quiebras bancarias masivas, llegando a colapsar 16 de 10s 

40 bancos que operaban en el pais como se lo cito en el capitulo 

anterior, "El colapso del Sistema Financiero" y "El feriado bancario". 

Con la llegada del aiio 2000 y las expectativas generadas con la 

implernentacion de la dolarizacion, las premuras de 10s dos aAos 

anteriores parecian superarse. En septiembre de ese aiio se habia 

renegociado el tramo de deuda externa conocido como la "deuda 

Brady" con lo que el Ecuador pudo ponerse al dia en su servicio. 



La crisis financiera se habia estabilizado y las entidades que lograron 

mantenerse en manos privadas reflejaban ya alguno que otro signo de 

recuperacion. Solamente un evento contrast0 con la tonica general: el 

caso Filanbanco. Desde su fusion con Previsora parecia que esta 

entidad se recuperaria tambien y que podria hacerse factible su venta 

posterior. Pero a pesar de 10s intentos de sostenerla, cada vez se 

complicaba mas la situacion. 

Desde una perspectiva convencional se podria suponer que una 

entidad financiera estatal no podria quebrar por el apoyo economico 

que le prestaria el Estado. Esta suposicion es correcta en una 

economia con moneda propia ya que ante una situacion extrema en 

que la entidad requiera de liquidez, incluso se podria apelar a la 

inyeccion de recursos provenientes de emision inorganica. Aunque 

con un costo fiscal y su efecto inflacionario, de esta manera se podria 

sostener a la entidad financiera en peligro, per0 en una economia 

dolarizada como la ecuatoriana, no es posible acudir a un mecanismo 

de ultima instancia como este. 

En este caso, ante la necesidad de liquidez de una institucion 

financiera estatal, si no se dispone de 10s recursos en divisas, no hay 

manera de lograr una solucion por esa via. Y eso sucedio con 



Filanbanco. El Estado Ecuatoriano no podia seguir sosteniendo a esta 

institucion que desde su reestructuracion absorbio permanentemente 

recursos fiscales sin signos de restablecimiento. Asi que no quedo 

otro camino que buscar una solucion de mercado que genere el menor 

impact0 posible a 10s depositantes y el menor costo fiscal. 

El 17 de julio de 2001 Filanbanco cerro sus puertas al pliblico y se 

establecio un cronograma para la devolucion de 10s depositos. El 

primer tramo que implicaba una erogacion inmediata de 

aproximadamente 18 millones de dolares se ejecuto enseguida y 10s 

depositantes que tenian saldos de hasta 300 dolares pudieron recibir 

su dinero. El segundo tramo, aquel correspondiente a 10s 

depositantes que mantenian en sus cuentas saldos entre 301 y 10,000 

dolares se soluciono a traves de la conformacion y venta de paquetes 

de cartera y pasivos, en que se incluian estos depositos, a 10s bancos 

privados. Asi que estos depositantes pasaron a tener de manera 

autornatica sus cuentas en las entidades que adquirieron 10s paquetes. 

En un porcentaje muy elevado estas cuentas se mantuvieron en las 

entidades receptoras. 

En esta misma tonica se soluciono el problema de las tarjetas de 

credit0 administradas por Filanbanco: Filancard, Visa Filanbanco y 



American Express, las que fueron adquiridas por el Banco del 

Pichincha. 

El dtimo tramo, el correspondiente a 10s depositos superiores a 10,000 

dolares sigue en proceso de solution. La principal complicacion 

consistio en que no se pudo vender 10s paquetes que incluyen a estos 

pasivos debido a las caracteristicas de la cartera que 10s acompatia. 

En este sentido la Junta Bancaria autorizo una capitalizacion adicional 

por parte del Estado a Filanbanco por mas de 170 millones de dolares 

en Bonos del Estado. 

Adicionalmente a estos temas pendientes, el mecanismo de mercado 

por el cual se esta solucionando el caso de Filanbanco marco tambien 

la inclusion de reformas a la Agencia de Garantia de Depositos que se 

cristalizaron con la Ley No. 60, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 503 de 28 de enero del 2002. 

m-u nu. UrOm 

2.2 LAS ADECUACIONES DE CAPITAL CIB ESPOL 

El articulo 24, literal d) de la Ley de Reordenamiento en Materia 

Economica en el Area Tributario Financiera, en vigencia al momento 

de entrada a saneamiento de las lFls actualmente bajo el control de la 

AGD, establecia que el Directorio de la Agencia de Garantia de 

Depositos, en conocimiento del informe del administrador temporal, 



dispondria 10s ajustes que juzgara necesarios con cargo a las cuentas 

patrimoniales y, si estas fueren insuficientes, con cargo al capital 

social; si se mantuviese la insuficiencia, 10s ajustes se harian con 

cargo a 10s depositos y otros pasivos considerados como vinculados. 

El inciso segundo de la citada norma prescribia que por efecto de la 

resolucion del Directorio de la Agencia de Garantia de Depositos se 

disponga la adecuacion del capital social y la amortizacion de las 

acciones, el valor de estas quedaria reducido total o parcialmente, asi 

como el castigo de 10s depositos y otros pasivos considerados como 

vinculados. 

En este sentido la Junta Bancaria aprobo el reglamento que permitio a 

10s administradores temporales de 10s bancos en saneamiento, 

empezar a contabilizar en el balance 10s ajustes patrimoniales 

requeridos y la AGD 

Emitio las resoluciones Nos. AGD-99-019, AGO-99-020, AGD-99-021 

y AGD-99-022 con fecha 15 de abril de 1999, AGD-99-028 con fecha 

7 de junio de 1999, AGD-99-046 con fecha 16 de noviembre de 1999, 

AGD-00-006 con fecha 16 de febrero de 2000, y AGD-00-013 con 

fecha 2 de marzo de 2000, en las que se resolvio castigar la totalidad 

del saldo de las cuentas patrimoniales y del capital social del Banco 

del Tungurahua, Banco del Azuay, Financorp, Finagro, Banco del 



Occidente, Banco del Progreso, Banco Popular y Banco de 

Prestamos, re~~ectivamente.~' 

En el caso concreto del Banco de Prestamos, Banco Union, Banco de 

Credito, Solbanco y Necman, sus patrimonios presentaron ya valores 

negativos antes de entrar en saneamiento denotando la grave 

situacion en que se encontraban estas entidades. 

TABLA 1. ADECUACIONES DE CAPITAL 

(en dolares) 

B A N C O  
A M E R C A  

A Z U A Y  
B A N C O M E X  

C R E D I T O  
F I N A G R O  

F I N A N C O R P  
F l N l B E R  

N E C M A N  
O C C I D E N T E  

P O P I !  L A R  
P R E S T A M O S  
P R O G R E S O  
S O L B A N C O  

T U N G U R A H U A  
U N I O N  

V A L O R F I N S A  
T O T A L E S  

P A T R l M O N l O  

I N I C I A L  

1  , 0 0 2 , 0 8 5  
1 0 , 4 6 9 . 6 8 E  
2 2 . 5 0 8 . 2 5 2  

- 2 1  , 5 1 6 , 4 4 7  
4 . 7 0 6 , 1 6 C  
6 . 6 8 0 . 6 1  7 

2 5 0 , 8 0 1  
-1 6 . 6 7 0  

1 , 5 4 4 . 8 4 2  
5 9 , 4 5 7 . 0 0 0  

1 1  0 . 2 0 1  ,I 3 9  
1 1  3 , 4 2 8 , 0 0 0  

- 6 3 0 . 8 9 4  
9 , 2 6 9 , 6 9 2  

- 6 . 7 3 1  , 4 5 5  
3 6 1 . 1 8 1  

9 0 . 5 8 1 . 7 2 1  

A J U S T E  P O R  I P A T R l M O N l O  

P R O V I S I O N E S  N E T 0  

- 5 . 9 4 0 . 0 1  8 1  - 4 , 9 3 7 , 9 3 2  

R E L A C I O N  ( N O  V E C E S )  

A J U S T E S  1 P A T R l M O N l O  

- 6  9 3  

2.3 LOS BONOS DEL ESTADO COMO FUENTE DE RECURSOS 

Uno de 10s mecanismos previstos para la disposicion de recursos por 

parte de a AGD consistio en que el Estado le entregaria bonos para la 

37 A la fecha quedan pendientes todavia las resoluciones de castigo patrimonial para las restantes IFIs 
en saneamiento esperindose que en el corto plazo Sean emitidas por el Directorio de la AGD. 



cobertura de la garantia de depositos. La emision de bonos con esta 

finalidad permitio cierta agilidad para la devolucion de 10s depositos en 

las lFls en saneamiento per0 tambien genero efectos secundarios 

negativos. 

En julio de 1999, con la entrada a saneamiento del Banco del 

Progreso, entidad de tamatio sustancialmente mayor a las IFlls que ya 

se encontraban en saneamiento a esa fecha, la necesidad de recursos 

para cubrir la garantia de depositos fue tambien elevada y la emision 

requerida para ello planteaba ya la aparicion de dos efectos 

claramente identificados: se incrementaria la deuda interna y se 

presionaria a la inflacion. El increment0 de la deuda interna era la 

principal preocupacion de las autoridades economicas ya que la 

emision de 256 millones que eran necesarios para cubrir 10s depositos 

de 740,000 clientes del Banco del Progreso aumentaria la deuda 

interna que a esa fecha se encontraba en un nivel entre 10s 2,900 

millones y 3,156 millones de dolares, ademas de que esta accion 

significaria la inyeccion de mayor liquidez en el mercado con sus 

consecuencias inflacionarias fundamentadas en la emision inorganica 

requerida en respaldo de esta emision de bonos. 38 

38 Expreso. 19 jul. 1999, p. 7 

rOurDmuDIILUlOplL 

CIB ESPOL 



Esta primera alerta anticipaba tambien la tendencia alcista que el dolar 

experimentaria durante 10s proximos meses. Ante esto, las 

autoridades economicas anotaban que las presiones cambiarias que 

se empezaban a manifestar se debian a un exceso de liquidez del 

mercado que obedecia a tres causas: 

1. El cronograma de descongelamiento de las cuentas de ahorro 

en dolares. 

2. Los pagos que realizaba la Agencia de Garantia de Depositos a 

10s clientes de 10s bancos en saneamiento. 

3. Los creditos de liquidez que se otorgaron a Previsora, Pacifico, 

Popular y Cofiec, que luego de la auditoria practicada a todo el 

sistema presentaron patrimonio tecnico positivo pero menor al 

requerido. 39 

Esta coyuntura que complicaba el manejo monetario obligo a que el 

Banco Central del Ecuador en coordinacion con la mision del FMI 

adopte una serie de medidas tendientes a sostener la escalada alcista 

del dolar. Las acciones adoptadas fueron: 

39 El Comercio. 20 nov. 1999, p. A. 3 



Extension de 10s plazos previstos por la Agencia de Garantia de 

Depositos para la devolucion de 10s depositos a traves del 

establecimiento de un flujo mensual de recursos. 

Renegociacion de las deudas pendientes de 10s bancos en la AGD 

con sus similares en el exterior de manera colectiva. 

Ajuste del cronograma del descongelamiento de depositos a plazo 

con el programa monetario vigente. 

Control de la posicion en moneda extranjera de 10s bancos. 

Obligacion de las entidades del sector publico de realizar 

operaciones de compra y venta de dolares unicamente en el BCE y 

mantenimiento de sus cuentas en esa entidad. 

Los bancos debian cubrir 10s saldos de c5mara de compensacion 

al inicio de la jornada y no a1 cierre como se realizaba hasta 

entonces. 

Auditorias del BCE de las ventas de divisas por exportaciones. 



Los excedentes de liquidez de 10s bancos en poder de la AGD se 

utilizarian para pagar obligaciones con el BCE o para la compra de 

bonos de estabilizacion monetaria. 

Se elevaria la tasa a corto plazo de 88 a 150 por ciento para 

minibems y de 90 a 160 para repos. 40 

Estas medidas de control tomadas por el Banco Central afectaron la 

devolucion de 10s depositos a 10s clientes de 10s bancos bajo el control 

de la Agencia de Garantia de Depositos. A fin de paliar este efecto, se 

plantearon tres medidas que permitirian alcanzar 10s objetivos 

monetarios del BCE. Primeramente, se elaboraria conjuntamente 

entre la AGD y el BCE un cronograma de devoluciones que regiria 

para 10s clientes de 10s bancos Progreso, Bancomex, Solbanco, Union, 

Credito y Prestamos. Como segunda medida, se establecio como 

limite maximo de entrega de recursos por parte del BCE a la AGD, 

menos del 50% de 10s recursos que hasta ese entonces se venian 

entregando a 10s depositantes. La tercera consistio en la introduccion 

de reformas legales al funcionamiento de la AGD, medida que se 

cristalizo con la vigencia de la Ley de Transformacion Economics en 

marzo de 2000. 41 

40 Expreso. 24 nov. 1999. p. 6 
41 Expreso, 25 nov. 1999, p. 2 



En respuesta y consciente de la necesidad del BCE de regular la 

oferta monetaria, la Agencia de Garantia de Depositos planteo la 

ejecucion de acciones concretas para agilitar la obtencion de recursos 

a traves de la venta de activos de 10s bancos en saneamiento y la 

venida al pais de 10s representantes de 10s bancos de inversion Riggs 

National Banks y Mc Kenzie, que estarian interesados en la 

administracion de Filanbanco, Pacifico, Popular y Previsora. 42 

Tambien se conocio que ING Barings estaria interesado en adquirir 

Filanbanco. mientras otras firmas como Mackenzie, Booz Allen, Arthur 

Andersen, Delloite Consortium, Leman Brothers, New Ridge y el ABN 

Amro Bank podrian participar en un proceso de adjudicacion de la 

administracion de 10s activos de las entidades en saneamiento 

cerrado. 43 

Con respecto al establecimiento de un cronograma de pagos acorde 

con la programacion monetaria del BCE, la AGD acepto establecerlo 

desde enero de 2000 manteniendo hasta el 31 de diciembre invariable 

el cronograma de pagos original. 

42 El Universe, 1 dic. 1999. p. A. 3 
43 Hoy. Dinero, 2 dic. 1999, p. A. 6 



Hasta diciembre de 1999 la AGD habia utilizado 132.6 millones de 

dolares para atender a 1'230,000 clientes, mientras que la emision de 

bonos para el fortalecimiento patrimonial de Filanbanco, La Previsora, 

Cofiec y Popular habia alcanzado 10s 148 millones de dolares. '(~er 

Anexo 2 Tabla 1 ) 

4 4 ~ ~  TelCgrafo, 2 dic. 1999. p. A. 3 



CAPITULO 3 

LA AGD EN CIFRAS 

La AGD durante 10s cuatro aiios de existencia ha presentado una serie de 

estadisticas que resumen su desempeiio, el cual se puede dividir en cuatro 

temas relevantes: activos, pasivos, administracion y judicial. 

Este tema comprende la recaudacion de recursos a traves de la 

recuperacion de cartera, venta y subasta de activos de las lFls en 

saneamiento y la agilizacion de estos procesos. 



3.1.1 Recuperacion de cartera 

La recuperacion de cartera de las instituciones financieras en 

saneamiento ha sido basicamente a traves de efectivo, CDRs y CPGs, 

compensaciones, daciones, UVCs y otros instrumentos financieros. 

Para el aiio de 1999, la AGD recupero un monto global de 

aproximadamente 52'102.681,43 dolares en cartera de las lFls en 

saneamiento; de 10s cuales 11041.719,99 se hicieron a traves de 

efectivo mientras que 10s 2'563.487,17 millones fueron mediante 

CDRs y CPGs tanto en cartera propia como en cartera en garantia. 

La diferencia de 48'497.474,28 dolares se recupero a traves de 10s 

medios mencionados (efectivo, CPGs, CDGs), per0 en 10s primeros 

periodos de administracion no se realizaba una diferenciacion en 10s 

medios de pago. 

En el a80 2000, la recuperacion de cartera propia como de cartera en 

garantia alcanzo un valor total aproximado de 210'096.985,47 

dolares, de 10s cuales 24'575.941,50 millones fueron en efectivo, 

25'2I8.43O1l2 en CDRs y CPGs y 10s 160'302.614 millones restantes 

se 10s obtiene de compensaciones reestructuracion, dacion y otros. 



Por su parte, en el aiio 2001 la recaudacion por concept0 de cartera 

alcanzo los 153'710.005,64 dolares, la recuperacion a traves de 

CDRs y CPGs fue por un monto de 24'324.1 15,93 dolares por 

compensaciones se alcanzo 10s 67'637.334'88 millones 

reprogramaciones y reestructuracion llegaron a 2'410.784,75 y 

7'665.041,52 respectivamente y con un valor en otros que alcanza el 

monto de 33'835.51 8. 

A diciembre del 2002, la recuperacion de cartera ha alcanzado 10s 

207'1 12.409 millones de dolares, de esto 26'1 66, I64 millones de 

dolares se lo obtuvo por recaudacion mediante CDRs y CPGs y un 

monto de 23'812.307 millones de dolares mediante bienes en 

dacion. (Ver Anexo 3 Tabla 1) 

FUENTE: AGD 



3.1.2 Subastas 

La recuperacion de recursos a traves de subastas ha permitido la 

obtencion de 102'108.776 millones de dolares en 10s atios 2000, 

2001 y 2002. Especificamente, en el aAo 2000 el valor recaudado por 

este concept0 alcanzo 10s 81'712.300 millones de dolares, en el 

2001 fue de 8'708.207 millones de dolares mientras que en el 2002 

se han recaudado 11'688.269 millones de dolares. 

Es importante mencionar, que las subastas en que se han obtenido las 

mayores recaudaciones han sido en la subasta de cartera del Banco 

Popular por un monto de 79 millones de dolares, Fiducia S.A. por un 

monto de 1'001,500 dolares, subasta de bienes inmuebles por 

1'627.401, 11 subasta de bienes inmuebles por 2'240,000 dolares y la 

IV subasta de bienes inmuebles por 3'1 33,836.75 dolares.(Ver Anexo 

3 Tabla 2). 

Grafico 2.Subastas Realizadas por la AGD desde 2000 hasta 2002. 
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3.1.3 Venta directa de bienes de lFls en saneamiento 

A partir del Decreto Ejecutivo No. 21 39 del 11 de diciembre de 2001, 

se pus0 en vigencia la modalidad de venta directa de bienes fungibles 

y perecibles, enseres de oficina y obras de arte, cuyo avaluo comercial 

individual no excediera de 5,000.00 dolares para las personas 

naturales y juridicas. Su objetivo principal fue poner a disposicion de 

10s tenedores de certificados garantizados de la banca cerrada, un 

esquema mas expedito y agil para adquirir, si asi lo desean, algun 

bien, y de esta manera cobrar la totalidad o reducir el monto de su 

certificado garantizado. Como es politica de esta administracion, la 

prioridad la tienen 10s tenedores primarios de certificados de depositos 

reprogramados o de certificados de pasivos garantizados, que pueden 

pagar 10s bienes a valor nominal con estos papeles. (Ver Anexo 3, 

Tabla 3. Detalle de Venta de Bienes en Almacenes de Quito y 

Guayaquil) 

A traves de la venta de bienes en almacen la AGD, durante 10s aiios 

2001 y 2002, ha recaudado 402,165 dolares, de 10s cuales 378,644 

dolares se vendieron en la ciudad de Guayaquil, mientras que en Quito 

se obtuvieron 23,521 dolares de las siguientes lFls en saneamiento: 

Solbanco, Credito, Finagro, Occidente, Financorp, Progreso, 



Entretanto, por la venta directa de 10s bienes de las lFls en 

saneamiento que no excedian 10s 5,000 como avaluo individual, se ha 

recaudado 129,576 dolares durante 10s aAos 2001 y 2002. (Ver Anexo 

3, Tabla 4: Venta Directa de Bienes). 

Por su parte, mediante la venta directa de 10s bienes de las lFls en 

saneamiento que fueron transferidos al sector publico o que se 

vendieron luego de haber sido declarada desierta la primera y 

segunda convocatoria a subasta publica, la AGD ha recaudado 

durante el aAo 2002 y el inmediato anterior la suma de 13'281.291 

millones de dolares (Ver Anexo 3 Tabla No. 5 Venta directa (a1 sector 

publico luego de ser declarada desierta la primera y segunda 

convocatoria a subasta pljblica) de bienes de las instituciones 

financieras en saneamiento). 

Al consolidar lo recuperado por concept0 de subastas, ventas directas 

de bienes y ventas de almacen en Quito y Guayaquil se han 

recaudado 11 1,464,843.53 dolares durante 10s aAos 2000, 2001 y 

2002 (Ver AnexoTabla No. 6 Consolidado de subastas y ventas 

directas.) 



Cabe mencionar que a partir del mes de abril del 2002 la AGD 

mantiene una exposicion permanente de 1,748 obras de arte de las 

lFls en saneamiento, para su respectiva venta las cuales estan 

valoradas en aproximadamente 6'828.404 millones de dolares. (Ver 

Anexo 3 Tabla 7) 

Grafico No. 7 Consolidado de Obras de Arte Exposicion en Guayaquil 

3.1.4 lncautaciones 

Durante el aiio 2002, la AGD ha realizado operaciones de incautacion 

de ciertos bienes de 10s accionistas. Estas incautaciones se las realizo 

basandose en el articulo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia 

Economics en el Area Tributaria Financiera que establece que "en 



aquellos casos en que 10s administradores hayan declarado 

patrimonios tecnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus 

balances o cobrado tasas de interes sobre interes, garantizaran con su 

patrimonio personal 10s depositos de la institution financiera, y la 

Agencia de Garantia de Depositos podra incautar aquellos bienes que 

son de publico conocimiento de propiedad de estos accionistas y 

transferirlos a un fideicomiso en garantia mientras se prueba su real 

propiedad, en cuyo caso pasaran a ser recursos de la Agencia de 

Garantia de Depositos y durante este periodo se dispondra su 

prohibicion de enajenar." 

La Tabla No. 8 del Anexo 3, detalla 10s 49 bienes incautados del 

Banco del Progreso S.A., Banco del Azuay S.A. y Bancomex S.A. en 

saneamiento durante el at70 2002. Es importante setialar que, la AGD 

ha tomado acciones para que continuen en normal funcionamiento 10s 

distintos negocios incautados. Asi por ejemplo, se realizo un contrato 

de fideicomiso mercantil en garantia por el valor de 14,354,721 dolares 

para Makro S.A. 

Asimismo, se convoco a las compatiias administradoras de fondos y 

fideicomisos a participar en la licitacion para la contratacion de un 

fideicomiso mercantil en garantia para administrar lo mas pronto 

posible 10s bienes, de las lFls en saneamiento, incautados por la AGD. 



De igual forma, en 10s proximos meses se continuo con la incautacion 

de otros bienes de 10s administradores de las distintas lFls en 

saneamiento que declararon patrimonios tecnicos irreales, alteraron 

las cifras de sus balances o cobraron tasas de interes sobre interes. 

(Ver Anexo 3 Tabla No. 8 Operaciones de Incautacion de la AGD 

2002) 

3.1.5 Cartera de lFls en saneamiento en custodia del Banco 

Central 

Con respecto a la cartera en custodia del Banco Central se procedio a 

la constitucion de fideicomisos en dacion en pago, a la liberation de 

cartera y al establecimiento de nuevas garantias para liberar cartera 

en 10s casos en que 10s fideicomisos en dacion no alcanzaron a cubrir 

el riesgo de la IF1 con el BCE. Asi, al 31 de enero de 2002 el valor de 

10s documentos de las lFls en saneamiento es de 11 1,314,299.72 

dolares. Por su parte, el saldo actual de las lFls es de 25,316,409.09 

dolares. Mientras que, el saldo del BCE a la misma fecha es de 

16,944,992.82 dolares. (Ver Anexo 3 Tabla No. 9 Cartera en 

Saneamiento en custodia del BCE al 31 de Enero del2002) 



El manejo de pasivos comprende todos 10s esfuerzos orientados a la 

restitucion de 10s depositos garantizados a quienes confiaron sus 

recursos a las lFls en saneamiento. En este sentido, desde 1999 

hasta mayo de 2002, la AGD ha pagado la suma de 823'021.756,42 

dolares. Es importante mencionar que, durante el afio de 1999 el 

pago de garantia de depositos alcanzo el rubro de 324'245.782 

millones de dolares, en el 2000 la cifra fue de 260'179.988 millones de 

dolares, por su parte en el period0 2001 alcanzaron de 126'348.202 

millones de dolares y finalmente durante el 2002 se llega a 10s 

112'247.784,49 millones de dolares. (Ver Anexo 3 Tabla 10) 
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Grafico 10. Acreencias Pagada 

Es importante destacar que se han priorizado 10s pagos por 

emergencias medicas, las cuales desde el 1 de julio del 2001 hasta el 

31 de mayo de 2002 han alcanzado un total de 1,827,451 dolares. 

Adicionalmente, la compensacion de CDR's y CPG's entre lFls en 

saneamiento y AGD ha sido por un valor aproximado de 6 millones de 

dolares. 



3.3 JUDICIAL 

El 17 de enero del 2001 se public6 el Reglamento de Coactivas en 

donde se otorgo jurisdiccion coactiva a las instituciones del sistema 

financier0 sometidas al procedimiento de saneamiento, para la 

recaudacion de creditos u otras acreencias a su favor. 

Se muestra que ha existido una tendencia positiva de 10s juicios de 

coactiva en 10s periodos detallados ya que dichos juicios han 

presentado un increment0 del 23.55% y 58.45% por numero y monto 

desde octubre de 2001 a mayo de 2002. De esta manera, las cifras 

expuestas muestran que el desempeho en las acciones de coactiva ha 

sido positivo. (Ver Anexo Tabla No. 12 Juicios de Coactiva) 

Los juicios de coactiva pueden presentar uno de 10s siguientes 

estados: 

Archivados: son 10s que tienen terminado su proceso ya sea por 

cancelacion total o reestructuracion. 

Embargo: se 10s considera desde que se inicia el embargo 

hasta que se ordena el avaluo. 

Citacion: son 10s que tienen secuestro o embargo. 

Remate: estan clasificados en este grupo desde que se ordena 

el avaluo hasta que se lo adjudica. 



Otro de 10s aspectos relevantes en cuanto a este tema ha constituido 

la labor de coactiva que se ha planteado a traves de una reduccion de 

10s Juzgados de Coactivas que estaban participando en estas 

acciones. De 10s 16 Juzgados de Coactiva, con su equipo propio de 

secretarios y abogados que existian inicialmente, a mayo de 2002 

existen dos; con el fin de centralizar estas tareas para facilitar su 

control, reducir 10s gastos y hacerlos mas eficientes. 

Asimismo, en el plano de las acciones en el tema judicial, se gano el 

juicio a1 bloqueo de fondos del Banco Popular por 7 millones de 

dolares, se esta analizando la contra demanda a la Republics de 

Colombia por 500 millones de dolares correspondiente al caso Banco 

Popular, se estudia el lnforme de Kroll concerniente a las 

investigaciones de Banco del Progreso y se analiza el caso de 10s 

cheques con doble endoso en Banco Union. 

m m c * - ~ u  mu 
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3.4 OTROS 

Las lFls en saneamiento recibieron recursos por parte del Banco 

Central del Ecuador por concepto de prestamos de liquidez con su 

respectivo colateral (bienes inmuebles, cartas de credito o pagares). 

Por su parte, las lFls que accedieron a dichos prestamos han venido 

realizando 10s pagos correspondientes, 10s mismos que se detallan en 

el Tabla No. 13 del Anexo 3. De esta manera, desde enero de 2000 

hasta mayo de 2002 se han cancelado 46'566.961,66 millones de 

dolares. 

Entretanto, las lFls en saneamiento han ido realizando pagos a la 

Corporacion Financiera Nacional en virtud de que esta ultima entrego 

lineas de credito a terceros por intermedio de dichas entidades; Por 

este concepto se han cancelado 4'954.574,36 millones de dolares 

desde enero de 2000 hasta mayo de 2002 (Ver Anexo 3 Tabla No. 14). 



Despues de cuatro aAos de gestion, la AGD tiene a su cargo 16 

entidades financieras, las cuales inicialmente eran administradas 

individualmente. Sin embargo, con el fin de reducir costos y agilitar la 

gestion, se concluyo (abril 2002) el proceso de compactacion fisica y 

administrativa de las lFls en saneamiento en dos grupos (Ver Anexo 3 

Tabla No. 15). 

Asi pues, lo anterior ha permitido una reduccion de costos y la 

canalization de la informacion en un solo ente. De esta manera, 

desde diciembre de 2000 a diciembre de 2001 se present0 una 

reduccion del 93% en gastos de personal mientras que para el mismo 

periodo la contraccion en gastos de operacion fue del 80%. 

Cabe mencionar que el nuevo rumbo que ha tomado la AGD durante 

el aAo 2001 y 2002 ha generado una percepcion distinta por parte del 

pQblico, la cual se ha manifestado a traves de una amplia y favorable 

receptividad de 10s agentes economicos. 



3.5.1 Gastos Administrativos 

En lo que respecta a 10s gastos administrativos, para 1999, la AGD 

present0 10s mayores rubros de 10s tres ultimos afios: 8'556,098.69 

dolares. Ello se produjo debido a que el sistema de bancos privados 

fue sometido a las auditorias internacionales, lo cual provoco un gasto 

de 6,547,286.74 dolares. Por su parte, la AGD durante el afio 2000 

tuvo un decrecimiento de -91% en 10s gastos pues alcanzaron 10s 

772,107.26 dolares. Entretanto, en el period0 2001 10s egresos 

administrativos llegaron a 10s 1'21 5,655.15 dolares, es decir tuvieron 

un increment0 del 57%. Finalmente, en lo que va del aiio 2002 la 

AGD presenta gastos por un total de 582,110.62 millones de dolares. 

GASTOS ADMlNlSTRAllVOS AGD 

1999 2000 2001 EN-MAY 
2002 

/ GASTOS ADMINISTRATIVOS AGD / 



CAPITULO 4 

EVALUACION DEL DESEMPENO DE LAS lFlS EN SANEAMIENTO 

Los metodos CAMEL y MACRO de utilizacion generalizada a nivel 

mundial constituyen mecanismos convencionales para el analisis 

global del desempefio de las entidades financieras. Estos metodos 

son utilizados principalmente por 10s organismos de supervision 

bancaria y las autoridades monetarias como parametros 

estandarizados de evaluacion de la situacion de 10s sistemas 

financieros y de las entidades que 10s conforman. Se basan en 10s 

principios conceptuales y experiencia empirica que han dado forma a 

las practicas de manejo bancario actuales que se circunscriben a las 

normas derivadas de 10s Acuerdos de Basilea y constituyen una 

herramienta indispensable para el correct0 funcionamiento de las 

actividades de intermediacion financiera formales. 



Pero todo este marco referencial establecido para la evaluacion de 

entidades financieras que operan en condiciones normales no es 

aplicable para casos particulares como son las entidades financieras 

que se encuentran en procesos de saneamiento o reestructuracion 

bajo el control de organismos de supervision bancaria o de seguros de 

depositos. En el caso particular del Ecuador, las instituciones 

financieras en saneamiento a cargo de la Agencia de Garantia de 

Depositos, orientan sus esfuerzos hacia dos objetivos esenciales: a) 

recuperacion de cartera, y liquidacion de activos para el pago de 

acreencias pendientes y devolucion de 10s recursos que la AGD 

destino para la cobertura de la garantia de depositos, y b) su 

Iiquidacion definitiva. La realizacion de estas acciones evidentemente 

implica la rninimizacion en la utilization de recursos del Estado para su 

consecucion , siendo este tambien un parametro de relevancia en el 

desempefio de las actividades de las entidades financieras en 

saneamiento. 

Por estas razones es precis0 desarrollar una metodologia basica que 

permita evaluar a las entidades financieras en saneamiento 

considerando las diferencias de su operacion con respecto a entidades 

que funcionan de manera normal. Entonces, en este sentido, el 

presente trabajo procura establecer de una manera tecnica cuales 

deberian ser 10s parametros a evaluarse, las variables de mayor 



relevancia y 10s indicadores que permitan monitorear adecuadamente 

el desempeiio de las instituciones financieras en saneamiento. 

4.1 BASES CONCEPTUALES PARA DESCARTAR LOS INDICES DE 

LA METODOLOG~A MACRO 

Los esquemas convencionales como son el CAME,L o MACRO que 

analizan las categorias referentes a Manejo Administrativo y 

Financiero, Calidad de Activos, Suficiencia de Capital, Riesgo de 

Liquidez y Resultados Operativos, no encajan apropiadamente en la 

evaluacion de las entidades financieras en saneamiento ya que han 

sido definidos para aplicarlos a instituciones que se encuentran 

operando en terminos normales. En este sentido, a continuacion se 

desarrolla un analisis pormenorizado de sustento para descartar la 

utilization de 10s indices de la metodologia MACRO para la evaluacion 

de las entidades financieras en saneamiento. 

Con respecto al Manejo administrativo, 10s indices utilizados en la 

MACRO son 10s siguientes: 



Mi: Gastos operativos / (margen bruto 

hnanciero + ingresos ordinarios) 

M2: Gastos operativos / Activos productivos 

U3: Activos productivos 1 Pasivos con costo 

Este indice de eficiencia da c u m 1  

relacion que existe entre 10s gastos de 

personal y de operacion en que ha 

incurrido la entidad en su gestion, y 10s 

ingresos netos por intermediacion ma5 

10s ingresos ordinarios 

( Menor es mejor) 

Constituye un indicador de productividac 

de la entidad, al evaluar 10s gastos de la 

entidad con relacion a 10s activos 

generadores de ingresos. 

( Menor es mejor) 

Refleja la eficiencia financiers de la 

entidad medida en funcion del monto de 

las captaciones con costo que se 

encuentran invertidas en activos 

generados de ingresos. 

(Mayor es mejor) 



El primero de 10s indices recurre a comparar 10s gastos operativos con 

cuentas propias de entidades que estan operando en condiciones 

normales como son el margen bruto financier0 y 10s ingresos 

ordinarios, que se espera que en una entidad en saneamiento o 

reestructuracion no presenten evoluciones favorables. La utilizacion 

de activos productivos en el denominador del segundo indice y en el 

numerador del tercero plantea la dificultad de que las entidades 

financieras en saneamiento justamente estan en esta situacion por 

problemas en sus activos, volviendose asi inconvenientes. 

Con respecto a la calidad de activos, la metodologia MACRO 

establece lo siguiente: 

Al:  Cartera vencida 1 Cartera Total 

A2: Provisiones / Cartera vencida 

Relaciona la cartera vencida (la cual 
no genera ingresos a la entidad) con 
el monto de cartera total. Mientras 
mas valor tome este indicador mayor 
sera la posicion de riesgo de la 
entidad bancaria. 
(Menor es mejor) 

Este indice da cuenta del nivel de 
cobertura que tienen las operaciones 
de credit0 vencidas de una entidad 
bancaria. Mientras mayor valor tiene 
este indice menor sera el riesgo de la 
entidad por concept0 de perdidas 
generadas en creditos malos. 
(Mayor es mejor) 



Indices que en una entidad financiera en saneamiento pueden ser 

interesantes en el sentido de que proveen informacion del progreso en 

las tareas de cobro y regularizacion de la cartera. Ademas, como se 

present6 para el caso ecuatoriano, el hecho de que muchas de las 

entidades que colapsaron, habian acudido a la practica de ocultar la 

cartera vencida a traves de clasificar muchos de esos creditos en otros 

rubros; situacion que al ser rectificada puede apreciarse en la 

evolucion de estos indices. 

Pero en una entidad cerrada y en saneamiento en que las acciones de 

sus administradores estan orientadas hacia otros fines y 10s efectos de 

la composicion de la cartera estan ya dados y que quizas fueron causa 

de la quiebra, un indice para medir las provisiones que mantiene la 

cartera vencida pierde relevancia. 

En lo que se refiere a la Suficiencia de Capital, los indices MACRO 

son 10s siguientes: 



Cl: Patrimonio tecnico / Activos 
ponderados por riesgo 

= (PTC - 3 1 O5*) I ACPR 

* En caso de que la cuenta 3 
negativa no se toma en cuenta 

105 sea 

C2: Cartera vencida neta I Capital + 
Reservas 

C3: Bienes Adjudicados / Capital y 

Reservas 

Mide el nivel de patrimonio de la 
entidad sobre la base de la 
calificacion de 10s activos 4 
contingentes de acuerdo a su riesgo. 
Instituciones con mayores respaldos 
patrimoniales estaran en mejore: 
posibilidades de enfrenta~ 
situaciones que impliquen un may01 
riesgo de sus activos. 
(Mayor es mejor) 

Representa la potencial reduccion df 
la capacidad patrimonial de 12 

institucion product0 de la perdida 
ocasionada en sus operacione: 
vencidas. 
(Menor es mejor) 

Mide el increment0 de 10s activos 

improductivos de la institucion con 

relacion a1 Capital y Reservas. 

(Menor es mejor) 

En 10s que se incluyen las cuentas correspondientes al patrimonio 

tecnico, capital y reservas, rubros que en las instituciones financieras 

en saneamiento presentan cifras negativas luego de 10s castigos 

patrimoniales realizados a fin de hacer consistentes sus estados 

financieros con su situacion real de entidades quebradas. Por ello, es 

improcedente evaluar a estas entidades a partir de estos indices. 



El riesgo de liquidez comprende 10s siguientes indices: 

R1: Activos liquidos / Pasivos con 
costo 

R2: Intereses pagados 1 promedio de 
pasivos con costo 

Este indicador da cuenta de 10s 
niveles minimos de activos liquidos 
que debe poseer una institucion, con 
el proposito de respaldar el pago de 
sus obligaciones. 
(Mayor es mejor) 

En algunos casos, 10s bancos con 
problemas de liquidez buscan 
solucionarlos a traves de un 
increment0 de sus captaciones, 
ofieciendo tasas de interes mas altas 
que las de sus competidores. En 
todo caso pagar altas tasas de 
interes con relacion a1 resto de las 
instituciones no significa 
necesariamente que la entidad tenga 
problemas de liquidez. 
( Menor es mejor) 

La nocion de riesgo de liquidez esta asociada a la capacidad de 

restitucion de recursos que tiene una entidad financiera ante la 

solicitud de devolucion de depositos por parte de sus depositantes. La 

minirnizacion de este riesgo se realiza a traves de tecnicas de gestion 

de activos y pasivos a partir de estructurar plazos de colocacion y 

captacion, diferenciacion de tasas de interes en funcion de plazos, 

captacion de recursos a traves de creditos externos, etc., todas 

actividades propias de entidades que operan en condiciones normales. 



En cambio, las entidades financieras en saneamiento dirigen sus 

esfuerzos a la liquidacion progresiva de activos y recuperacion de 

cartera a fin de cumplir con las acreencias pendientes sin que 

necesariamente medien plazos, con lo que se desvirtua la presencia 

del riesgo de liquidez. Ademas, una proporcion sustancial de 10s 

depositos de las entidades en saneamiento ya ha sido cubierta por la 

garantia, con lo que la recuperacion de recursos se orienta a la 

cobertura de 10s remanentes como para la reposicion al Estado a 

traves de la AGD, con lo que estos elementos de evaluacion no son 

consistentes con este tip0 de evaluacion. 

Los indices de resultados operativos propuestos por la MACRO son: 

01: Utilidad - ganancias 
extraordinarias netas / Activos + 
contingentes promedios 

02 :  Margen bruto financiero + 
ingresos ordinarios / Activos 
productivos promedio 

Mide la relacion existente entre 10s 
resultados operativos de la entidad 
descontados 10s ingresos y gastos 
extraordinarios; y el total de activos y 
contingentes. 
(Mayor es mejor) 
Este indicador representa la 
contribucion de 10s activos productivos 
al margen financiero de la institucion, 
en este sentido constituye tambien un 
buen indicador para medir 10s 
resultados del banco product0 de la 
actividad de intermediation financiera. 
(Mayor es mejor) 



Es muy claro que entidades en procesos de saneamiento y 

reestructuracion no estan generando utilidades ni ganancias, por lo 

que es irrelevante la utilizacion de estos indices para su evaluacion. 

4.2 DELIMITAC~ON DE LOS P A ~ M E T R O S  DE EVALUAC~ON 

Debido a las dificultades que presenta la aplicacion de metodologias 

como CAMEL y MACRO para la evaluacion del desempefio de 

entidades financieras cerradas y en saneamiento, es precis0 definir de 

acuerdo a 10s objetivos esenciales de estas instituciones, 10s 

parametros de estudio que deberan centrarse en las acciones 

correspondientes a: 

a) la recuperacion de cartera 

b) la liquidacion de activos 

c) pago de acreencias pendientes 

d) restitucion de recursos a la AGD 

Como una segunda aproximacion, se debe tener en cuenta que la 

minirnizacion del costo fiscal en el ejercicio de estas acciones 

constituye necesariamente un parametro relevante que no puede 

ignorarse. Esto determina que 10s esfuerzos dirigidos a la generacion 



de recursos propios por parte de las instituciones financieras en 

saneamiento para el pago de sus obligaciones resulta en un elemento 

positivo en la evaluacion. 

Otro aspect0 importante y complementario es el analisis de eficiencia 

administrativa que debe ser consistente con el objetivo final de las 

instituciones financieras en saneamiento que apunta a su liquidacion 

definitiva. Esto implica que las politicas internas tendientes a la 

continua reduccion de gastos operativos, a la par de la consecucion de 

las acciones establecidas anteriormente, deben reflejarse de manera 

progresiva. 

4.2.1 Elementos tecnicos para la evaluacion 

El primer paso a darse consiste en la determinacion de las categorias 

de evaluacion que definiran 10s aspectos a considerarse en la 

construccion de 10s indices. Para el efecto, y teniendo en cuenta la 

delimitacion de 10s parametros de evaluacion, es precis0 definir dos 

grandes categorias para las entidades financieras en saneamiento: 

1) Manejo de Activos y Pasivos 



Analiza la eficiencia en la ejecucion de las cuatro acciones 

fundamentales de las entidades en saneamiento. 

2) Desempefio Administrative 
~ - 0 8 l u r o ~  
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Toma en cuenta la optimizacion en la utilizacion de recursos humanos 

y fondos pliblicos en la ejecucion de las acciones fundamentales. 

4.2.2 Desarrollo de indices para evaluar el Manejo de Activos y 

Pasivos 

En esta categoria de evaluacion se buscaran 10s indices que de mejor 

manera reflejen 10s esfuerzos de las entidades financieras en 

saneamiento en cuanto a la recuperacion de cartera y Iiquidacion de 

activos como acciones tendientes a la generacion de recursos que 

luego, se entiende, seran destinados al pago de las acreencias 

pendientes. 

Para el efecto, la primera aproximacion constituye el indice MAC1 que 

se obtiene de la relacion entre 10s acreencias pagadas y la 

recuperacion de la cartera, a una fecha determinada. 



De la aplicacion de este indice tomando 10s balances consolidados de 

las instituciones financieras en saneamiento a Diciembre de 1999, 

2000, 2001, y 2002, se obtuvieron 10s siguientes resultados: 

A creer~cias - p p d a . s  
- -- -- 

Re crrpemcruri - LJL' - u~rt~'rcr 

- - - --- - -- -- 

Acreencias pagadaslrecuperacion de cartera 

que existe entre las acreencias pagadas 
(depositos) sobre la recuperacion de 
cartera que han registrado 10s bancos 
en sanearniento 

Ventajas: Este indice perrnite conocer la proporcion de 10s acreencias 

pagadas que fueron cubiertas con la recuperacion de la cartera de 

credito de 10s bancos en saneamiento. Si el indice es mayor a uno 

significa que han sido rnayores 10s pagos de las acreencias pendientes 

por 10s bancos cerrados, que el dinero recuperado por cobranzas. Esto 



se interpretaria como uso de recursos fiscales para cubrir el desfase 

de flujo de pagos. Mientras si el indice es menor a uno, se interpretaria 

como si 10s recursos obtenidos por las cobranzas no hubieran sido 

utilizados en su totalidad para el pago a 10s clientes. 

Desventajas: Este indice no considera la modalidad de la 

recaudacion de la cartera, esto es, efectivo, compensacion (pagos con 

certificados de depositos de bancos cerrados, dacion). Recordando 

que la mayoria de 10s pagos en 10s primeros aiios fueron realizados 

con certificados de deposito. 

Analisis: El cuadro nos muestra que en el aiio 1999 y 2000 las 

acreencias que se pagaron a 10s depositantes de 10s bancos 

cerrados superaron la recuperacion de cartera realizada. Lo que 

nos indica que en este period0 la diferencia de 10s fondos 

utilizados para estos pagos fueron hechos con recursos fiscales. 

A diferencia de 10s aiios 2001 y 2002 que las acreencias pagadas 

fueron cubiertas con las recuperaciones cartera. Pero cabe 

mencionar que 10s montos de recuperaciones de cartera que 

utilizan no discriminan si son en efectivo o en alglin otro 

instrumento, lo  que perjudica al indice. 



El segundo, el indice MAC2 se calcula como la relacion entre 10s 

acreencias pagadas y la recuperacion de la cartera, pero hicamente 

en efectivo. 

Este indice da cuenta de la 
relacion que existe entre las 
acreencias pagadas (depositos) 
sobre la recuperacion de cartera en 
efectivo, que han registrado 10s 
bancos en saneamiento. 

De la aplicacion de este indice tomando 10s balances consolidados de 

las instituciones financieras en saneamiento a Diciembre de 1999, 

2000, 2001, y 2002, se obtuvieron 10s siguientes resultados: 

Acreencias pagadaslrecuperacion de cartera en , 
I 

efectivo (MAC2) 

I I 
1 



Ventajas: Este indice, a diferencia del anterior, al considerar 

hicamente la recuperacion de cartera realizada en efectivo da un 

mejor indicador de cuantas veces mayor fueron las acreencias 

pagadas sobre el monto "realJJ de cartera recuperada. Este indice nos 

permite tener una vision mas clara de la magnitud de la aportacion del 

Ministerio de Finanzas para este fin. 

AnAlisis: Este indice nos indica, a diferencia del anterior, que 10s 

fondos utilizados para el pago de las acreencias fueron muy 

superiores a las recuperaciones de cartera, y esto se debe, a que 

un buen monto de las cobranzas de la cartera se obtuvo en 

certificados de depositos, y una pequeiia proporci6n, en efectivo. 



El tercer, el indice MAC3 se calcula como la relacion entre las 

acreencias pendientes de pago y el total de la cartera. 

Depcisitos - de - clientes - (2 1 + 24) 
- .- .- - 

Total - U7L? - cartera - (14 - 1499) 

Este indice da cuenta de la relacion 
que existe entre las Depositos de 
clientes (21+24) sobre el total de la 
cartera de credito restando la cuenta de 
provisiones. 

Depositos (21+24potal de cartera 
(MAC3) 

Ventajas: Este indice nos permite obtener la proporcion de 10s 

depositos de 10s clientes que estan respaldados por el total de la 

cartera de credito de 10s bancos cerrados. En este indice le restarnos 

al total de la cartera el valor de provisiones (1499 cuenta contable) con 

la finalidad de realizar el calculo con el valor nominal de la cartera. 



Si el indice es menor a uno, es que la cartera de credito cubre de mas 

10s depositos de 10s clientes. Si es mayor a uno es que 10s depositos 

son mayores a la cartera de credito. 

Analisis: Este indice nos indica que 10s depositos de 10s clientes 

de las cuentas 21 y 24 estan cubiertos por la totalidad de la 

cartera. Aunque cabe mencionar que 10s pasivos considerados 

no son todos, ni 10s de mayor monto. 

El cuarto, el indice MAC4 se calcula como la relacion entre la 

sumatoria de las acreencias pendientes de pago, las cuentas por 

pagar y 10s creditos a favor de otras instituciones. 



Este indice da cuenta de la 
relacion que existe entre la 
sumatoria de 10s Depositos 
de clientes (2 1 +24), cuentas 
por pagar creditos a favor de 
otras instituciones, sobre el 
total de la cartera de credito, 
restando la cuenta de 
provisiones. 

mUTEaalu D U  m w  

CIB ESPOL 

Ventajas: Este indice como en el anterior nos permite obtener la 

proporcion de 10s depositos de 10s clientes que estan respaldados por 

el total de la cartera de credito de 10s bancos cerrados; pero 

incluyendo en el numerador junto con 10s depositos, las cuentas por 

pagar y creditos a favor de otras instituciones. Estas cuentas las 

incluimos en un indice ya que representan un monto importante dentro 



de 10s pasivos, siendo sus principales acreedores, la AGD, Banco 

Central, Banco del Pacifico, la Corporacion Financiera National, 

Filanbanco, entre otras. En este indice le restamos al total de la 

cartera el valor de provisiones (1499 cuenta contable) con la finalidad 

de realizar el c5lculo con el valor nominal de la cartera. 

Si el indice es menor a uno, es que la cartera de credito cubre de mas 

10s depositos de 10s clientes. Si es mayor a uno es que 10s depositos 

son mayores a la cartera de credito. 

Analisis: Este indice es mas completo que el anterior ya que 

entre 10s pasivos incluye las cuentas por pagar (26) y Creditos a 

favor de otras instituciones (27), lo  que nos permite visualizar que 

la totalidad de la cartera no cubre 10s depositos y las principales 

cuentas por pagar. Estas cuentas incluyen acreencias 

principalmente con el Banco Be1 Pacifico, Filanbanco, Agencia de 

Garantia de Depositos y Corporacion Financiera. 



Estructura de 10s principales pasivos exigibles 1 

Cuentas 

El quinto, el indice MAC5 se calcula como la relacion entre 10s 

acreencias pendientes de pago y el total de cartera no vencida. 

PASIVOS (rnontos) 
Depositos a la vista I Pasivos 
Depositos a plazo I Pasivos 
Ctas por pagas I Pasivos 
Creditos alf de otras 
instituciones I Pasivos 

MACS: [Este indice da cuenta de la / 

1999 

1,400,366,585 
13.96% 
25.74% 
5.31% 

42.76% 

2000 

L)epci.sito~de - cliente.y(2 1 + 24) 
- -- - - -- -- - - 

('artem - no - vencrdn - (1 40 1+ 1403-t 1409 

relacion que existe entre las 1 
Depositos de clientes ( 2  1+24) 
sobre la cartera no vencida de 
credito. 

2001 

1,484,272,722 
31.10% - 
9.57% 
42.64% 

14.93% 

1,544,327,085 1 1,515,584,464 

2002 

32.54% 
4.51% 
12.40% 

42.39% 

20.59% 
6.86% 
42. 14Oh 

17.03% 



Ventajas: Este indice nos permitiria obtener la proporcion de 10s 

depositos de 10s clientes de mayor exigibilidad, que estan respaldados 

por la cartera de credito vigente (no vencida) de 10s bancos cerrados. 

Si el indice es menor a uno, es que la cartera de credito no vencida 

cubre de mas 10s depositos de 10s clientes. Si es mayor a uno es que 

10s depositos son mayores a la cartera de credito. 

Analisis: Este indice nos indica que 10s depositos de 10s clientes 

(a la vista y a plazo) de las cuentas contables 21 y 24 

respectivamente, no estan cubiertos, ni lo han estado desde 1999, 

por la cartera no vencida. Es decir, en un escenario pesimista, de 

no llegar a cobrar la totalidad de la cartera vencida, la cartera que 

actualmente devenga intereses (no vencida), no estaria en 

capacidad de cubrir estos depositos exigibles, ya que, en el caso 

del aiio 2002, estos depositos representan 42 veces la cartera en 

analisis. 

Este indicador es relevante ya que la cartera vencida es una 

proporcion importante en la totalidad de la cartera (98%). 



El sexto, el indice MAC6 se calcula como la relacion entre la cartera 

vencida y el total de la cartera. 

MAC6: 1 Este indice da cuenta de la 

credito restando la cuenta de 
provisiones. 

Ventajas: Este indice nos permite obtener la proporcion de cartera 

que se mantiene morosa, y que tiene una alta probabilidad de 

convertirse en perdida para la institucion. 



Analisis: Sobre este indice podemos comentar que la cartera total 

se encuentra en la practica totalmente vencida, ya que en estos 

ultimos cuatro aiios se ha ido deteriorando el indice, colocandose 

en el 2002 en un 98% . De mantenerse esta situacion, la cartera 

por vencer, al 31 de diciembre de 2002, por $14,371,456 no 

alcanzaria a cubrir ni siquiera 10s depositos a la vista y a plazo a 

la misma fecha por $603,656,194 y menos alin las acreencias 

pendientes de pago a otras instituciones (Filanbanco, BCE, CFN, 

Ministerio) que corresponden a la mayor proportion del total 

pendiente. 

~ ~ G - D u  UIOIUL 
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El septimo, el indice MAC7 se calcula como la relacion entre la 

sumatoria de 10s activos fijos, bienes adjudicados, y las acreencias 

pendientes de pago segun informe de la AGD. 

Este indice da cuenta de 10s 
bienes que mantienen 10s 
bancos cirrados en relacion 1 
con las acreencias pendientes 
de pago. 
(Segun informe de la AGD) 

Ventajas: Este indice nos permite obtener la proporcion de bienes 

tanto inmuebles como muebles que permitiran cubrir las acreencias 

pendientes de pago. 

(No hubo disponibilidad de las Acreencias pendientes de pago de 10s 

aAos 1999 y 2000, segun informe proporcionado por la AGD) 



Analisis: Este indicador nos muestra que 10s bienes que se 

mantienen, tanto en activos fijos, que corresponden a 10s bancos 

cerrados, principalmente de edificios en que mantenian sus 

oficinas; como bienes adjudicados, las cuales son propiedades 

entregadas en dacion, en pago por lo  creditos que 10s clientes no 

hubieran podido cancelar, cubren mas del 19% y 9% para 10s 

aiios 2001 y 2002, respectivamente, considerando sus valores 

contables. 

Estos activos tienen un grado de liquidez superior a gran parte de 

la cartera, debido a esto, durante lo  aiios de gestion se han 

subastado algunos de estos bienes. Mediante estas subastas 10s 

clientes han podido obtener bienes reales a cambio de sus 

certificados de deposito de estos bancos cerrados. Ademas la 

AGD, por su parte, ha podido recuperar $102,108,776 entre 

efectivo y pago en certificados de deposito desde el 2000 a la 

fecha. 

Sin embargo, debemos mencionar que aunque se pudiera obtener 

mayores recursos por tomar bienes en dacion de pago , estos , 

junto con 10s Activos Fijos actuales son de baja liquidez. Esto 

significa que si se desea negociarlos en este momento, 10s 



valores obtenidos por su venta serian muy inferiores a su valor 

contable. Por tanto, la administracion de la AGD tuviera que 

buscar un proceso mediante el cual liquidara estos bienes con 

mayor agilidad y menor castigo. 

El octavo, el indice MAC8 se calcula como la relacion entre la 

sumatoria de 10s activos fijos, bienes adjudicados, y el total de la 

cartera, sobre las acreencias pendientes de pago garantizadas. 

MACS: Este indice da cuenta 
de 10s bienes mas la 
cartera de credito que 
mantienen 10s bancos 
cerrados en relacion 
con las acreencias 
pendientes de pago 
garantizadas. 
(Segun informe de la 
AGD) 

I 
I Activos Fijos+Adjudicados+Total de 
1 carteralAcreencias pendientes de pago I 



Ventajas: Este indice nos permite obtener la proporcion de 10s activos 

que son potencialmente convertibles en liquidez, ya sean bienes o 

cartera, para cancelar las acreencias pendientes de pago 

garantizadas. 

(No hubo disponibilidad de las Acreencias pendientes de pago de 10s 

aAos 1999 y 2000, segun informe proporcionado por la AGD) 

Analisis: Este indice nos indica que 10s principales activos de 

estos bancos, que son 10s bienes y cartera (vencida y no 

vencida), cubren en el 2001 las acreencias pendientes de pago 

garantizadas en un 121%, per0 en el 2002 esta cobertura se 

disminuye debido a que 10s bancos en saneamiento incluyen en 

la garantia 10s pagos de comercio exterior que estas instituciones 

mantenian pendientes con sus corresponsales. 

Los resultados de estos indices nos indican que sera dificit et-- 

pago de las acreencias garantizadas y menos atin las no 

garantizadas, debido a que el cobro total de la cartera es poco 

probable, ya que existe un alto indice de cartera vencida (98%). 

A h  si  se pudiese recuperar el total de la cartera y liquidar 10s 

bienes que posee 10s bancos cerrados, al menos a su valor 

contable, es decir $ 743,790,644, estos cubririan no mas del 96% 

de 10s depositos garantizados, quedando sin respaldo mas de 683 

millones dolares de acreencias 



El noveno, el indice MAC9 se calcula como la relacion entre la 

sumatoria de 10s activos fijos, bienes adjudicados, y el total de la 

cartera, sobre las acreencias pendientes de pago. 

MAC9: Este indice da cuenta 
de 10s bienes mas la 

Activos - Qos+ Bienes - AGudjcado + Total - ca*era de credito que 
mantienen 10s bancos Depositos+ Ctasxpag+ Creda 1 f - institucimes 
cerrados en relacion 

Activos Fijos+Adjudicados+Total de 
cartera/Depositos (21 +24+26+27) 

(MAC9) 

( 1  7+ l8+(14- 1499)) 1 (2 1 +24+26+27) 
con las acreencias 
pendientes de pago. 



Ventajas: Este indice es igual al anterior, con la diferencia que la 

relacion se realiza con acreencias pendiente de pago, per0 con cifras 

obtenidas de las cuentas de balance (21+24+26+27). 

Analisis: En este indice consideramos en el denominador las 

principales cuentas del pasivo, incluyendo pasivos garantizados 

y sin garantizar, y observamos que las cifras no son alentadoras, 

ya que en ningunos de 10s aiios 10s activos han cubiertos estos 

pasivos, rnanteniendo una tendencia de deterioro. 



El decimo, el indice MAC10 se calcula como la relacion entre 10s 

acreencias pendientes de pago garantizadas y el total de la cartera. 

Este indice da cuenta de la relacion 
que existe entre las Depositos de 
clientes garantizados sobre el total de la 
cartera de credito restando la cuenta de 
provisiones. 
(Depositos garantizados es segun 
informe de la AGD) 

I - -  
- - - -- - - 

Depositos garantizadosrrotal de cartera I 

(MAC 10) 
I 

Ventajas: Este indice es igual al MAC3, con la diferencia que la 

relacion se realiza con acreencias pendiente de pago 

GARANTIZADAS. 

(Las cifras de depositos garantizados solo se obtuvieron de 10s a ios  

2001 y 2002.) 



Analisis: Estos resultados nos indican que 10s depdsitos 

garantizados, se mantienen respaldados nominalmente con el 

valor de la cartera en el 2001, per0 para el 2002 estos depositos 

exceden al monto del total de la cartera en mas de 100 millones 

de dolares. Recordemos que el pago de 10s depdsitos 

garantizados de 10s bancos cerrados es una de las principales 

funciones de la AGD. 

Los resultados de estos indices nos indican que la probabilidad 

de pagar la totalidad de las acreencias garantizadas es 

practicamente nula, ya que la cartera mantiene un alto indice de 

morosidad el cual se encuentra en un 98% y 10s bienes de 10s 

bancos cerrados actualmente no serian liquidados a su justo 

valor. 



El decimo primero, el indice MAC11 se calcula como la relacion entre 

el total de cartera no vencida y las acreencias pendientes de pago 

garantizadas, segun informe de la AGD. 

Cartera - no - vencida - (1 40 1 + 1403 + 1406) 
- - -- - -. -- -- 

DepBsitos - garantizads 

Este indice da cuenta de la 
relacion que existe entre la 
cartera no vencida de 
credit0 y 10s Depositos de 
clientes garantizados. 

Total de cartera no vencida IDepositos 
garantizados 

(MAC1 1) 

Ventajas: Este indice es igual al MACS, con la diferencia que la 

relacion se realiza con acreencias pendiente de pago 

GARANTEADAS por la AGD. (Las cifras de depositos garantizados 

solo se obtuvieron de 10s aiios 2001 y 2002.) 



Analisis: Este indice nos demuestra de mejor manera lo indicado 

en el analisis del MAC10. Podemos observar que la proporcion de 

cartera no vencida en relacion a 10s depositos garantizados 

apenas es del 4% en el 2001, y del 2% en el 2002. Con estos 

resultados se refuerza la conclusion previa respecto a la baja 

cobertura de 10s depositos garantizados. 

ANALISIS (MAC) nu mom 

CIB ESPOL 

Con la revision de estos indices podemos llegar a dos conclusiones: 

~ L a s  acreencias tanto garantizadas como no garantizadas ($1,458 

millones) no se encuentran debidamente respaldados por la 

cartera que mantienen 10s bancos en saneamiento ($ 674 

millones), principalmente porque la calidad de la cartera de 

credit0 se esta deteriorando, manteniendo niveles muy altos de 

cartera vencida (98%). 

l Lo recaudado por subastas durante 10s aiios de gestion es de 102 

millones de dolares. For otro lado, el valor de 10s activos fijos y 

bienes en dacion aun siendo liquidados a valor contable ($67 

millones) no serian suficientes para respaldar las acreencias. 

0 Las cancelaciones que se han realizados a 10s acreedores ($823 

millones) no han sido en su totalidad con fondos generados 

unicamente de las cobranzas de cartera ($623 millones). Estos 



fondos se originarian por recursos recibidos, por ejemplo, de 

parte del Ministerio de Finanzas. Sobre estas cifras se realiza el 

analisis a continuacion. 

4.2.3 Desarrollo de indices para evaluar el Desempeiio 

administrativo 

Una segunda aproximacion en este ejercicio de construccion de 

indices constituye el desarrollo de aquellos destinados a la evaluacion 

del desempeiio administrativo. Para el efecto, el criterio que prima es 

el de eficiencia en la utilization de recursos para el manejo de las 

instituciones financieras en saneamiento por lo que 10s indices 

incluyen las cuentas correspondientes a gastos de personal y gastos 

de operacion. 

El primero de estos indices ADMl relaciona 10s gastos operativos con 

respecto a la recuperacion total de cartera en un period0 a fin de 

evaluar la optirnizacion de dichos gastos en terminos de las tareas de 

recuperacion. 



ADM1: 1 Este indice relaciona 10s gastos 

cartera. 
( Menor es mejor) 

gastos operacion + gastos personal 
. . - . -- - . - 

recuperacion de cartera 

Al aplicar este indice al balance consolidado de las instituciones 

financieras en saneamiento a partir de las cuentas correspondientes a 

10s aAos 1999, 2000, 2001 y 2002, se obtienen 10s siguientes 

resultados: 

de operacion mas 10s gastos de 
personal en un periodo con 
respecto a la recuperacion de 

Gastos Operacion + Gastos de personallRecup cartera 
(ADM 1) 

Ventajas: Este indice nos permite conocer la relacion que existe entre 

la magnitud de gastos de personal y de operacion respecto a 10s 

recursos recuperados por creditos otorgados por 10s bancos anterior a 

su cierre. Mientras menor sea este indice se considera que la AGD 

esta siendo mas eficiente en su gestion. Por tanto, este indice 



establece una pauta respecto al costo de manejo de la cartera, el cual 

nos servira para comparar con empresas especialistas en estas 

funciones. 

Analisis: Los resultados de estos indices varian 

considerablemente del primer aiio hasta el 2002 ya que 10s 

Gastos de personal y operativos fueron de $63,779,303 en 1999 a 

$1 1,511,542 en el 2002, principalmente porque en el aiio 1999 se 

realizaron las auditorias intemacionales, y estos gastos fueron 

cargados a 10s propios bancos en saneamiento. 

En resumen, mantenemos un costo de la recuperacion de la 

cartera de 5.56% en el 2002. Si consideramos 10s gastos totales y 

la recuperacion total de todos 10s aiios de gestion, desde la 

creacion de la AGD a la fecha, este indice se ubica en un 16.7%. 

Lo cual nos senrira mas adelante como referente, para establecer 

cual seria el costo de una empresa especialista en cobro de 

cartera. 



El segundo de estos indices ADM2 relaciona 10s gastos operativos con 

respecto a las acreencias pagadas en un periodo, a fin de evaluar la 

optimizacion de dichos gastos en terminos de las tareas de pago a 10s 

depositantes. 

( ADMZ: I Este indice relaciona 10s gastos ( 

I-- 
- -- -- - 

Gastos Operacion + gastos de personall 
acreencias pagadas (ADM2) 

gastos operacion + gastos personal 
- - - - -- 

acreencias pagadas 

I Aiios 

de operacion rnhs 10s gastos de 
personal en un periodo con 
respecto a las depositos pagados 
( Menor es rnejor) 

Ventajas: Este indice nos permite conocer la relacion que existen de 

gastos de personal y de operacion, con la finalidad de realizar otra de 

las funciones principales de la AGD, que es la de pagar a 10s 



depositantes sus ahorros retenidos. Es decir, nos establece un costo 

de manejo para realizar estos pagos. 

Analisis: Estos indices nos indica que si solo se considerara que 

10s gastos operativos se generaron por la gesti6n de pago de las 

acreencias a 10s depositantes, el costo habria sido de 10.26% 

para el 2002. Esta referencia de costo muestra una tendencia 

creciente ya que 10s gastos (personal y operativo) se mantienen 

relativamente estables pero 10s flujos de pagos de acreencias 

estan disminuyendo considerando que en el 2000 se pagaron 

$260 millones y en el 2002 el pago fue de 112 millones. 

Sobre este punto debemos destacar que inicialmente se esperaba 

que este indice fuera superior al indice de gastos (personal y de 

operaciones) sobre recuperacion de cartera ya que ademas de 10s 

recursos obtenidos por recuperacion de cartera tambien se 

obtuvieron recursos de otras fuentes (Estado). Sin embargo, esto 

no se present6 asi, probablemente porque la proportion de 

cartera recuperada en efectivo es muy baja en relacion al total 

recuperado. Sobre esto ampliaremos un comentario mas 

adelante. 

CIE ESPOL 



El tercer indice ADM3 relaciona 10s gastos de personal con respecto a 

la sumatoria de 10s gastos de operacion y gastos de personal inclusive. 

I ADM3: I Este indice relaciona 10s gastos de 1 
I I personal con relacion mis 10s gastos / 

- .  -- - -- - - -- - 

Gastos Personal IGastos operacion + gastos de personal - I 

-- gastos -- personal -- - - - -- - 

gastos operation+ gastos personal 

Ventajas: Este indice nos permite conocer la proporcion que 10s 

gastos de personal participan de 10s gastos totales de manejo 

(personal y de operacion) para el cumplimiento de las funciones de la 

AGD. 

he personal en un con 
respecto a 10s depbsitos pagados 
( Menor es mejor) 



Analisis: Los resultados en este indice nos indican que 10s 

primeros aiios la proporci6n de gastos de personal se mantiene 

en un porcentaje casi constante. Pero en el ultimo aiio tiene un 

descenso significativo, lo  cual no es consistente con las cifras 

que se manejan. Los Gastos de personal variaron de $2,761,008 

en el 2001 a $409,146 en el 2002, lo  cual no se traduce en la 

realidad ya que 10s bancos en saneamiento no han 

experimentado ningun recorte de personal importante, para que 

10s gastos hayan disminuido en esa proporcion. 

La explication seria que la cuenta de gastos de operacion se 

aumento en un monto similar, de $9,007,909 en el 2001, a 

El cuarto de estos indices ADM4 relaciona la sumatoria de lo gastos 

de personal y 10s gastos de operacion con respecto a la totalidad de la 

cartera de credito. 

ADM4: 1 Este indice relaciona 10s gastos 

gastos personal + gastos operacion 
-- - - - - - -- 

total de la cartera 

de personal mas gastos de 
operation en un period~ con 
respecto a la totalidad de la 
cartera ( Menor es mejor) 



Gastos operacion + gastos personalltotal de cartera 
W M 4 )  

Ventajas: Este indice nos permite conocer la relacion que existen de 

gastos de personal y de operacion , con la finalidad de realizar una de 

las funciones principales de la AGD, que es la recuperacion de cartera, 

per0 esta vez con respecto al monto total de la cartera en su valor 

nominal, es decir, restando las provisiones de la cartera. 

Este indice entrega una referencia del costo de manejo de la cartera 

sin diferenciar entre la calidad de la cartera, la cual como se reflejo en 

10s indices MAC esta conformada en su mayoria por cartera vencida . 

Analisis: Estos resultados nos sirven como referencia para 

establecer 10s gastos como una proportion del total de la cartera. 

Por lo revisado anteriormente 10s porcentajes son menores al 2% 



en 10s dos ultimos aiios. Esto se deberia a que un gran porcentaje 

de la cartera total esta vencida y probablemente se la clasifica E 

(Perdida) lo que podria generar pocos incentivos a gestionar su 

recuperacion. 

Desde otro punto de vista, desde el aiio 1999 al 2002 la cartera 

Total se ha mantenido constante en un valor de $700 millones 

aunque 10s gastos (personal y de operacion) han disminuido 

considerablemente lo que refleja el bajo indice de 2% al 2002 sin 

que esto se pueda relacionar con una gestion de mas eficiente en 

el presente aiio que en 10s aiios anteriores. 



El quinto de estos indices ADMS relaciona la sumatoria de 10s gastos 

operativos, mas la cuenta de gastos extraordinarios (48 - cuenta 

contable) con respecto a la recuperacion total de cartera en un periodo 

a fin de evaluar la optimization de dichos gastos en terminos de las 

tareas de recuperacion. 

I ADMS: I 
gastos operation+ - -  gastos personal+ gastos extraordirarios 

-- 

recuperation de cartera 

Gastos operacion + gastos personal+ Eg. 
extraordinariosl Recuperacion de cartera (ADMS) 

Ventajas: Este indice nos proporciona la misma informacion que el 

ADMI, con la inclusion de un rubro importante en la cuenta de gastos, 

que es la cuenta de gastos extraordinarios (48 - cuenta contable). 



Analisis: Estos resultados al igual que el ADMI nos pennite 

establecer un costo por la funcion de recuperacion de cartera, 

con la inclusion en este caso de otra cuenta importante en el 

rubro de gastos, Gastos Extraordinarios (48). Observamos que 

10s costos aumentan significativamente. En el 2002 del 5.56% al 

14.1 3%. 

La cuenta de Gastos Extraordinarios la consideramos ya que 

mantiene saldos no inferiores a 10s 17 millones de dolares que 

son inclusive superiores a 10s $1 I millones de gastos de personal 

y operativos. Dentro de la informacion presentada por AGD no se 

especifica que es lo que incluye esta importante cuenta. 

4.2.4 Desarrollo de indices para evaluar el uso de recursos 

Fiscales. 

Una tercera aproximacion en este ejercicio de construccion de indices 

constituye el desarrollo de aquellos destinados a la evaluacion del 

costo fiscal. Para tal efecto consideraremos cifras acumuladas de 

todos 10s aAos de gestion, es decir, acreencias de pagos a 

depositantes, recuperacion de cartera, gastos de personal, gastos de 

operacion, y bonos recibidos desde el afio 1999 hasta el 2002. 



Lo importante de estos indices sera el incluir en el &lculo el valor de 

bonos recibidos por la Agencia de Garantia de Depositos de parte del 

Ministerio de Finanzas que por un monto de $1.385,368,942 a marzo 

del2002 (segun reporte de AGD). 

Los indices que vamos analizar son los siguientes: 

Acreencias pagadas 

Bonos recibidos 

Este indice relaciona 10s 
depositos pagados a 10s clientes 
y 10s bonos recibidos por parte 
del Ministerio de Finanzas en el 
transcurso de 10s aiios de 
fbncionamiento de la AGD en un 
periodo. 

1 CF2: 1 Este indice relaciona 10s 1 

Acreencias pagadas 
Bonos recibidos + Total recuperaci on cartera 

Acreencias pagadas 
Total recuperac10n  era 

Este indice relaciona 10s 
depositos pagados a 10s 
clientes y 10s bonos recibidos 
por parte del Ministerio de 
Finanzas en el transcurso de 
10s ailos de fbncionamiento 
de la AGD. 

depositos pagados a 10s clientes 
con la recuperacion TOTAL de 
la cartera durante 10s afios de 
hncionamiento de la AGD, 



Gastos dc operacion + Gastos de personal 
- - - - -  --- - -- - 

Bonos reclbldos + Total recuperaci on cartera 

CF4: 

personal, con la recuperacion 
de cartera y 10s bonos 
recibidos por parte del 
Ministerio de Finanzas en el 
transcurso de 10s afios de 
hncionamiento de la AGD. 

Este indice relaciona la 
sumatoria de 10s gastos de 
operacion y 10s gastos de 

Analisis: 

pagadas1Bonos 
TOTAL 

recuperacion cartera 

I Gastos operatius + 
Acreencias pagadasIBonos 
reci ticks + TOTAL 
recuoelacion cartera 

Dado que la proporcion de acreencias pagadas es 1.32 veces la 

cartera recuperada (efectivo, cert. de deposit0 y daciones en 

pago) significa entonces que parte de estos flujos pagados se 

originaron en otras fuentes, por ejemplo, el Estado. En el indice 



CF3 se determino que la relacion entre las acreencias pagadas y 

el total de recursos recibidos por el Estado ($1,325 millones) y 

por la propia gestion de recuperacion es solo del 40.98%. Esto 

significa que aun cuando se ha tenido disponibilidad de recursos, 

estos no se han destinado en gran porcentaje al pago de 

acreencias sin0 que se han destinado a otros usos. 

Es de esperarse que uno de 10s principales destinos de estos 

recursos hayan sido 10s gastos de operacion y de personal de 10s 

bancos cerrados, ya Sean estos sueldos, liquidaciones, entre 

otros. Pero al considerar estos rubros junto con las acreencias 

pagadas, en relacion a 10s recursos recibidos: bonos y 

recuperacion de cartera, el resultado de este indice no es 

superior al 46.16%. Por lo que el uso principal de estos recursos 

no han correspondido a gastos de operacion y de personal. 
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Estos indices a diferencia de 10s anteriores (CF), son calculados 

utilizando la recuperacion de cartera realizada exclusivamente en 

efectivo, ya que en 10s anteriores, el rubro recuperacion de cartera 

no discriminaba las modalidades de estos pagos (efectivo, CPG, 

daciones). Como observamos en la Tabla 3-1 del anexo, la 

recuperacion de cartera en efectivo solo es el 11% ($69 millones) 

del total de todos 10s aAos de gestion. 

Por lo  que podemos confirmar que 10s recursos utilizados para el 

pago de acreencias provinieron provenido en su mayoria, de 

recursos del Estado. Lo preocupante de este situation es que de 

10s recursos obtenidos (Estado o recuperacion en efectivo), solo el 



56.58% ha llegado a 10s bolsillos de 10s depositantes . Si 

consideramos 10s gastos de apoyo (personal y operativos) y las 

acreencias pagadas como destino de 10s recursos ,6stos s61o 

representan el 63.74% de 10s recursos liquidos . Esto significaria 

que un gran porcentaje de estos recursos se han "desviado" a 

otros objetivos desconocidos. 

4.3 LlQUlDEZ DE LOS BANCOS EN SANEAMIENTO 

Las cifras de 10s bancos en saneamiento nos demuestran que en el 

2002 estas instituciones mantienen problemas de liquidez. Es asi, que 

en enero del 2002, el deficit es de $888 mil dolares. Y en diciembre de 

$499 mil dolares. 

SALDO - 888,347.63 - 547,404.11 - 499,345.29 

INGRESOS 
EGRESOS 

Estos problemas de caja de 10s bancos compactados no son buen 

sintoma de su gestion, ya que se puede pensar en dos problemas 

ENERO 
2,738,930.01 
3,627,277.64 

JUNlO 
207931 1.2 

2,626,715.31 

DlClEMBRE 
1076694.77 

1,576,040.06 



vigentes. El primero es que, no se esta recuperando suficiente cartera 

para mantener la estructura administrativo que tienen, o segundo, la 

productividad de las personas encargadas de la recuperacion no es la 

optima para este tip0 de escenario. En ambos casos, existe un mismo 

problema, esto es, que se esta consumiendo mas recursos de lo que 

se genera, lo que provoca que este deficit tenga que cubrirlo el 

Estado, o de 10s aportes de las instituciones financieras abiertas a1 

FOGADE, y que por tanto no queden recursos generados de la gestion 

de estas instituciones para pagar a 10s depositantes. 

En estos casos habria que analizar si el tamaAo de la estructura 

administrativa es la adecuada para llevar adelante estas funciones, o 

se tendria que optar por profesionales que cobren en funcion de su 

trabajo, con el fin de bajar 10s costos fijos de la gestion. 
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4.4 PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA CARTERA DE CREDITO 
DE LOS BANCOS EN SANEAMIENTO 

Los deficientes resultados en las evaluaciones realizadas a 10s bancos 

en saneamiento, nos han demostrado que al Estado le ha costado 

recursos mantener y apoyar la gestion de estas administraciones. Se 

ha demostrado que mas son 10s recursos fiscales que se han 

demandado, que 10s pagos realizados a 10s perjudicados por el cierre 

de la banca. 

Esto nos lleva a cuestionar la manera que se esta realizando la 

funcion principal para recuperar recursos, que es la cobranza de la 

cartera, principalmente enfocindolo del punto de vista economico, y 

hasta etico, ya que es propenso a intereses de deudores. 

Filanbanco s.a. en liquidacion, ha optado por la tercerizacion del cobro 

de su cartera, alternativa que ha sido apoyada especialmente por las 

partes interesadas: administradores de Filanbanco y sus acreedores, 

sobre todo por la experiencia que hasta el dia de hoy se ha tenido con 

10s bancos en saneamiento a cargo de la AGD. 

Esta institucion convoco a concurso public0 para seleccionar a una 

firma de prestigio internacional que se encargue del proceso de 



gestion de credit0 y de la cobranza de la CARTERA DE CREDIT0 de 

FILANBANCO S.A. en liquidation. 

En este concurso participaron las empresas Gomez Giraldo & 

Asociados, Thesis Antares S.C., Prowill Proyectos y Construcciones 

S.A. y Hunton William Latin American Services, LLC. Estas empresas 

fueron calificadas s e g h  10s siguientes aspectos: Contenido de las 

propuestas; propuesta econornica de 10s oferentes; y evaluacion 

ponderada de las ofertas , el cual agrupaba el analisis de las ofertas 

en 10s rubros: legal, tecnico-financier0 y economico. 

Nuestra propuesta se encamina a realizar algo similar de lo que esta 

realizando Filanbanco s.a., ya sea tercerizar la cartera a firmas 

internacionales, o 10s bancos privados. 

La tercerizacion seria lo mas adecuado luego de analizar 10s sintomas 

que presentan estos bancos, principalmente la iliquidez, y reduciria 

cualquier carga que en un futuro se le podria reflejar al Estado. 

Los honorarios de las tercerizadoras varian de acuerdo a la forma de 

recuperacion de la cartera, esto es, por gestion directa, daciones, 

coactiva, enajenaciones, reestructuraciones. Cada rubro de cobranza 

tiene su rango y cada empresa tiene su modalidad de cobro. 

A continuacion mostramos como referente de mercado el cuadro de 

analisis de honorarios, que las empresas participantes en el concurso 



publico para el manejo de la cartera de Filanbanco S.A. en Iiquidacion 

presentaron. 

Estos honorarios se pueden comparar con 10s indices calculados 

anteriormente, por ejemplo 10s de Administracion (ADMI y ADM3), y 

Manejo de activos. Tambien se pueden comparar con 10s siguientes 

indices: 

Estos indices se calcularon bajo el supuesto que la totalidad de 10s 

gastos operativos fueron generados SOLO por la recuperacion en : 

efectivo, cheque y compensaciones por tanto el costo seria de un 18%; 



reestructuracion por tanto el costo seria de un 296% y si hubieran sido 

generados en su totalidad por la recuperacion bajo el mecanismo de 

Dacion entonces este hubiera sido de 346%. Estos datos presentan 

una distorsion respecto a la realidad. 

Bajo el supuesto que la proporcion de gastos operativos generados 

guarda relacion directa con 10s mecanismos de recuperacion de cartera, 

el costo promedio seria de 5% para Efectivo y cheque, 5.5% para 

Reestructuracion y 6% para Dacion. Si estos indices 10s comparamos 

con 10s costos que representa la tercerizacion (segun muestra el 

cuadro), el costo promedio seria similar, sin embargo esta opcion 

elimina los incentivos perversos que podria tener la administracion 

actual de 10s bancos compactados para alargar el proceso de 

recuperacion. Estos incentivos estarian dados porque 10s 

administradores tienen mayores beneficios (empleo y altos ingresos) si 

no realizan su mejor esfuerzo ( Riesgo Moral). 

El problema que presentan las cias. tercerizadoras externas es que 

estas no obtendrian resultados inmediatamente dado que primer0 debe 

afianzar su estructura de gestion y cobranza la cual si tiene incentivos 
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La gestion de cobranza tambien lo podrian hacer 10s bancos abiertos, 

que, aunque presenten costos similares al de las tercerizadoras, 

podrian obtener buenos resultados de inmediato ya que cuentan de 

partida con la estructura de gestion y cobranza y pueden aprovechar las 

economias de ambito. Es decir, sus sistemas de informacion, la 

experiencia de su personal, su propio sistema de gestion, existente para 

el funcionamiento normal de 10s bancos se puede aprovechar para 

realizar la gestion de cobranza de esta cartera pero sin que esta afecte 

la rentabilidad del banco ya que la misma no requeriria de provisiones. 

Considerando que el trabajo de 10s bancos que tomen a su cargo la 

cobranza de la cartera es adicional a su esencia de interrnediacion, se 

eliminaria el problema de riesgo moral (moral hazard) ya que 10s 

empleados no tendria incentivos para no realizar su mejor esfuerzo y 

por tanto serian mas eficientes en su gesti6n. Incluso, para el 

departamento legal o de cobranzas se podria establecer incentivos 

economicos segun el desempeiio de la gestion. 



4.4.1 Esquema de Seguro de Depositos para el Ecuador (ESD) 

La evidencia empirica demostro en el pais que un esquema de seguro 

de depositos no debe cubrir la totalidad de 10s acreencias de 10s 

bancos, ya que quedo comprobado que es un enorme riesgo moral para 

10s directores de estas instituciones. Este riesgo es que ellos no 

analicen a profundidad el riesgo de sus inversiones, ya que de cualquier 

manera sus pasivos estan garantizados por un ESD. 

En nuestro pais la Agencia de Garantia de Depositos fue creada en un 

marco de interes politico, con una debil supervision de parte de la 

Superintendencia de Bancos, y con una inestabilidad politica y crisis 

bancaria que en aquel momento se vivia. Este escenario dio para que la 

creacion de un ESD agilitara mas atin el proceso de cierre de estos 

bancos, ya que se estaba avisando que la crisis financiera se acercaba, 

adicionando a esto lo comentado anteriormente sobre el riesgo moral 

que enfrentaron 10s accionistas y administradores de estos bancos. 

El concept0 de un ESD en la mayoria de 10s paises no solamente es 

tratar de prevenir el surgimiento de panicos bancarios, es defender a 10s 

pequeiios depositantes, ya que ellos son 10s que sufren la falta de 

informacion del mercado. Y sobre todo, para que un ESD sea creible, se 



necesita mantener 10s recursos necesarios para honrar la garantia lo 

mas pronto posible y en efectivo 



CONCLUSIONES 

71 Este estudio se enfoca hacia un conocimiento real de la estructura de 

la AGD y las funciones que la ley la faculta, para poder determinar si la 

permanencia es justifiable ylo habria que separar la garantia de la 

recuperacion de cartera y del pago de acreencias. 

71 Las acreencias garantizadas como no garantizadas ($1,458 millones) 

no se encuentran debidamente respaldados por la cartera que 

mantienen 10s bancos en saneamiento ($ 674 millones), 

principalmente porque la calidad de la cartera de credit0 se esta 

deteriorando, manteniendo niveles muy altos de cartera vencida 

(98%). 

71 Las cancelaciones que se han realizado a 10s acreedores ($823 

millones) no han sido en su totalidad con fondos generados 

hicamente de las cobranzas de cartera ($623 millones). Estos fondos 

se originarian por recursos recibidos, por ejemplo, de parte del 

Ministerio de Finanzas. 

71 Las acreencias pagadas en proporcion de 10s bonos recibidos por 

parte el Estado, no han sido superiores al 59.42% 



71 La recuperacion de cartera en efectivo solo es el 1 1 % ($69 millones) 

del total de todos 10s aiios de gestion. Lo que esta produciendo una 

iliquidez, es decir se esta consumiendo mas recursos de lo que se 

genera, lo que provoca que este deficit tenga que cubrirlo el Estado, o 

de 10s aportes de las instituciones financieras abiertas al FOGADE, y 

que por tanto no queden recursos generados de la gestion de estas 

instituciones para pagar a 10s depositantes. 

71 La garantia de depositos en el Ecuador en manos del Estado no ha 

sido manejado eficientemente, principalmente porque el costo del 

salvataje fue alto: en dinero, inflation, y hasta cambio de moneda. 

71 La administracion de la cartera de acuerdo a 10s altos indices de 

creditos vencidos, nos demuestra que su recuperacion esta por debajo 

de las expectativas y necesidades. 



RECOMENDACIONES 

71 Luego de analizar 10s sintomas que presentan 10s estos bancos: 

deficiente recuperacion de creditos, riesgo moral en la administracion, 

y problemas de liquidez; lo recomendable seria la Tercerizacion del 

cobro de la cartera. 

71 La tercerizacion con empresas especializadas y con 10s debidos 

incentivos a las mismas, reduciria cualquier carga que en un futuro se 

le podria reflejar al Estado, ya que estas cobrarian en funcion de su 

recuperacion. 

71 El riesgo moral disminuye, ya que el personal que labora mantendria 

una relacion directa entre su productividad y sus ingresos, lo que 

permitiria agilidad en la recuperacion de la cartera. 

71 La gestion de cobranza tambien lo podrian hacer 10s bancos abiertos, 

que, aunque presenten costos similares al de las tercerizadoras, 

lograrian obtener buenos resultados de inmediato ya que cuentan de 

partida con la estructura de gestion y cobranza y pueden aprovechar 

las economias de ambito. 
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71 Los bancos bajo algun mecanismo de incentivo administrarian esta 

cartera, la cual a1 estar bajo su manejo no tendria que ser 

provisionada. Si 10s bancos quisieran comprar la cartera esta deberia 

ser a un precio conveniente para 10s acreedores de 10s bancos en 

saneamiento. 
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TABLA 2. VARlAClONES EN LA TASA DE INTERES DE CAPTACIONES DE 1-29 DlAS 

Fuente Boletin del Banco Central del Ecuador 2002 

Elaboracion. Los Autores 



TABLA 3. CARTERA VENCIDA DE LOS BANCOS PRIVADOS 
(1 994-2001 ) 

Fuente Bolet~n del Banco Central del Ecuador 2002 

Elaborac~on Los Autores 

Fechas 2 , 
DIC-94 
DIC-95 
Dic-96 
Dic-97 
DIC-98 
DIC-99 
DIC-00 
Dic-01 

$ 122,OO 
$ 203,OO 
$ 368.40 
$ 349,OO 
$ 429,80 
$ 'l 422,90 
$ 1.687,50 
$ 1 875,60 

$ 3 636,OO 
$ 4 497,OO 
$ 4 778,OO 
$ 5 716,50 
$ 5 442,60 
$ 3.916,70 
$ 4 171.00 
$ 4 784,90 

3,36% 
4,51% 
7,7I0h 
6,11% 
7,90% 

36,33% 
40,46% 
39,20% 



Aiios 

TABLA 4. DEPOSITOS EN DOLARES EN LA BANCA PRIVADA 
(1 990-1 999) 

(en millones de sucres) 

60,00% 

50,00% 
- - -- -- - 

40,00% 
lEBiE! Moneda Extranjera 

0 Total Cuas~dmero 
30,00% 

% M Extranjera 
20,00% 

1 O,OO% 

O,OO% 

Fuente Boletin del Banco Central del Ecuador 2002 

Elaboracion: Los Autores 
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FICHAS DE LAS lFls EN SANEAMIENTO 

Sociedad Filra~rciera Amerca 

Fecha de entrada a saneamiento: 25 de febrero de 1999 

Administradores temporales: 
Nombre Fecha de inicio de su 

administracion 

Dr. Jaime Alarcon Repeto 25 de febrero de 1999 
Ab. Oswaldo Tamariz Valdivieso 6 de julio de 2000 
Lcdo. Gonzalo Alarcon Procel 
Ing. Carlos Manuel Sanchez 20 de marzo de 2001 
Endara 
Econ. Fernando Armendariz 19 de julio de 2001 



Uarico del Azuay 

Fecha de entrada a saneamiento: 18 de enero de 1999. 

Administradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su 
administraci6n 

Ing. Antonio Bejarano Trujillo 18 de enero de 1999 
Ing. Enrique Holmes 1 4 de abril de 1999 

-0pmuA 
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Bar~conrex 

Fecha de entrada a saneamiento: 30 de julio de 1999 

Administradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su administracion 

Sr. Jose G6mez Pereira 30 de julio de 1999 
Econ. Santiago PAez Freile 20 de enero de 2000 

1 Econ. Fernando ArmendAriz 24 de abril de 2001 



Banco de Credito 

Fecha de entrada a saneamiento: 30 de septiembre de 1999 

Administradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su 
administracidn 

Ing. Fernando Arbvalo 
Moscoso 
Ing. Enrique Holmes 

1 de octubre de 1999 

27 Abril de 2000 

Fecha de entrada a saneamiento: 18 de enero de 1999. 

Administradores temporales: 

1 Nombre Fecha de inicio de su administracibn 

Ec. C6sar Rumbea T. 18 de enero de 1999 
Ec. Federico Manuel Saporiti 27 de abril de 1999 
Srta. Sonnia Escandon 6 de julio de 2000 

, Ing'. Enrique Holmes 5 de abril de 2002 

Banco Financorp 

Fecha de entrada a saneamiento: 31 de enero de 1999 

Administradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su adrninistracion 

Sr. Angel Eduardo Mekndez 13 de enero de 1999 
Ing. Enrique Holmes 20 de enero de 2000 



Sociedad Finarlciera Fit~iber 

Fecha de entrada a sanearniento: 16 de diciernbre de 1999 

Administradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su administracion 

Sr. Victor Hugo Mora Duque 16 de diciernbre de 1999 
Ing. Carlos Manuel Sanchez 20 de rnarzo de 2001 
Endara 
Econ. Fernando ArrnendAriz 19 de julio de 2001 

Sociedad Fina~lciera N e c ~ r ~ a ~ i  Coro. 

Fecha de entrada a sanearniento: 16 de noviernbre de 1999. 

Adrninistradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su administracion 

Econ. Federico Manuel 16 de noviembre de 1999 
Saporiti 
Ing. Enrique Holrnes 



Banco del Occide~ile 

Fecha de entrada a saneamiento: 2 de matzo de 1999: 

Administradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su administraci6n 

Ing. Luis Alberto Baquerizo 3 de marzo de 1999 
Leca ro 
Ec. Winston Adolfo Franco 14 de abril de 1999 
Espinoza 
Ing. Enrique Holmes 16 de matzo de 2001 

Barico del Popular 

Fecha de entrada a saneamiento: 26 de septiernbre de 1999. 

Administradores temporales:, 

Nombre Fecha de inicio de su administraci6n 

Econ. Miguel Davila Castillo 26 de septiembre de 1999 
Econ. Ivan Andrade 20 de enero de 2000 
Econ. Fernando Armendariz 19 de julio de 2001 

Banco de Prestamos 

Fecha de entrada a sanearniento: 1 de octubre de 1999. 

Administradores temporales: 

Nombre Fecha de inicio de su administracidn 

Lic. Oscar Andrade Veloz 
Econ. Jose Esteban Melo 
Jbcorne 
Econ. Fernando Arrnendariz 

1 de octubre de 1999 
20 de octubre de 1999 

26 de julio de 2001 



Mutualista Previsi61r y Seguridad (liquidada) 

Fecha de entrada a saneamiento: 6 de mayo de 1999, 

Administradores temporales: 

Nornbre Fecha de inicio de su adrninistracion 

Ing. Walter Andrade Bravo 
Ing. ltalia Delgado 
Ab. Patricia Luzuriaga 

8 de diciembre de 1998 
30 de diciembre de 1998 
14 de abril de 1999 

E3anco del Proyreso 

Fecha de entrada a saneamiento: 13 de julio de 1999. 

Administradores temporales: 

Fecha de inicio de su adrninistracion I 
Econ. Cesar Enrique Rumbea 13 de julio de 1999 
Thomas 
Ing. Enrique Holmes 21 de septiembre de 2001 

Solbanco 

Fecha de entrada a saneamiento: 16 de diciembre de 1999. 

Administradores temporales: 

Nornbre Fecha de inicio de su adrninistracion 

Ab. Oswaldo Tamariz 16 de diciembre de 1 999 
Valdivieso 20 de marzo de 20 
Ing. Enrique Holmes 



E3atico del Turryuralrua 

Fecha de entrada a saneamiento: 30 de diciembre de 1998. 

Adrninistradores ternporales: 

Nombre Fecha de inicio de su administracidn 

Sr. Gonzalo Hidalgo TerAn 30 de diciernbre de 1998 
Econ. Nestor Raul Cubillos 27 de Abril de 1999 
Andrade 
Econ. Daine lvette Torres 20 de Enero de 2000 
Rarnirez 
Srta. Sonnia Escandon 6 de julio de 2000 
Cede Ao 
Ing. Enrique Holrnes 16 de noviernbre de 2001 

Banco Unio~i 

Fecha de entrada a sanearniento: 30 de septiernbre de 1999. 

Adrninistradores ternporales: 

Nombre Fecha de inicio de su administracidn 

Ing. Silvia Patricia Celleri de 1 de octubre de 1 999 
Galvez 
Ing. Enrique Holrnes 19 de rnayo de 2000 



Fecha de entrada a saneamiento: 16 de febrero de 2000 

Administradores temporales: 

Nombre 

Sr. Antonio Gonzalez Guevara 
Ing. Carlos Manuel Sgnchez 
Endara 
Econ. Fernando Armendariz 

Fecha de inicio de su 
adrninistracion 

16 de febrero de 2000 
19 de julio de 2000 
20 de matzo de 2001 
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