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L ue go de la cri sis fi nan cie ra, el sis -
te ma ban ca rio del Ecua dor se re -
du jo de 40 ban cos a 26, y que dó

di vi di do en tres seg men tos: uno que
aglu ti na a los ban cos que bra dos (12
ban cos en sa nea mien to ce rra do); otro, a
los ban cos es ta ta les abier tos (dos ins ti -
tu cio nes: Fi lan ban co fu sio na do con
Pre vi so ra y Pa cí fi co fu sio na do con
Con ti nen tal), y un ter ce ro con for ma do
por los ban cos pri va dos (24 en ti da des). 
La dis mi nu ción del nú me ro de

ban cos ha si do im por tan te, y es tá en
pro ce so una con trac ción aún ma yor,
pues el ING Bank se con vir tió en ofi ci -
na de re pre sen ta ción, el GNB ce rró sus
ope ra cio nes en el país y el ABN Am ro
fir mó un acuer do co mer cial con el
Ban co del Pi chin cha pa ra trans fe rir le
sus ac ti vos y pa si vos. Por lo tan to, en
el fu tu ro pró xi mo, una vez que se con -
cre ten las apro ba cio nes le ga les, ope ra -
rán 21 ban cos pri va dos.
La ex pe rien cia la ti noa me ri ca na

mues tra que los paí ses que han atra ve -
sa do por una cri sis ban ca ria re quie ren
en tre cua tro y cin co años pa ra re cu pe -
rar se, así que ape nas se es tá em pe zan do
a tran si tar –aun que no con pa so fir me–
por el ca mi no de la sa li da de la cri sis.
En el Ecua dor, las so lu cio nes son muy
di fí ci les de al can zar por los cos tos in vo -
lu cra dos y, so bre to do, por que el país
es tá fuer te men te mar ca do por las pre -
sio nes de gru pos de po der po lí ti co y
eco nó mi co. De otro la do, la li mi ta ción
de no con tar con in for ma ción a ene ro o
fe bre ro del 2001 de seis ban cos, en tre
ellos Fi lan ban co y Banco de Gua ya quil
que son el pri me ro y el cuar to por ta -
ma ño, cir cuns cri be el aná li sis a las ci -
fras de di ciem bre del 2000. 
CLA RA DI FE REN CIA EN TRE
LOS PRI VA DOS Y LOS ES TA TA LES
Los es ta ta les Fi lan ban co y Pa cí fi co

do mi nan el mer ca do fi nan cie ro, el
úni co ban co pri va do con pe so pa ra
com pe tir con es tos gi gan tes es ta ta les
es el Ban co del Pi chin cha (Cua dro 1).
La eva lua ción de la ges tión de la ban -

ca en cuen tra una cla ra di fe ren cia en tre
el de sem pe ño de los ban cos pri va dos
ver sus los es ta ta les abier tos (Fi lan ban co
y Pa cí fi co). Los pri va dos ob tu vie ron uti -
li da des, me jo ra ron pro vi sio nes, cre cie -
ron fuer te men te en de pó si tos y mo de ra -
da men te en cré di tos, dis mi nu ye ron su
car te ra ven ci da y bus ca ron con tro lar los
gas tos. Por el con tra rio, los es ta ta les Fi -
lan ban co y Pa cí fi co ce rra ron con fuer tes
pér di das, caí da de la li qui dez, au men to
de los de pó si tos pe ro con trac ción de los
cré di tos, des con trol de la car te ra ven ci da
y cons tan te in cre men to de los gas tos.

RE TOR NAN US$ 800 MI LLO NES
EN DE PÓ SI TOS
Tras la se ve ra cri sis de con fian za,

los agen tes eco nó mi cos con ti núan
pre fi rien do los de pó si tos a la vis ta en
lu gar de los de pó si tos a pla zo. El cam -

bio de pre fe ren cia por ti po de de pó si -
to se ob ser vó en fe bre ro del 2000,
cuan do los de pó si tos a la vis ta su pe ra -
ron a los de pó si tos a pla zo en US$ 11,2
mi llo nes. Des de ese mes en ade lan te la
bre cha en tre es te ti po de cap ta cio nes
se ha ido am plian do, pa ra ce rrar en el
2000 con una di fe ren cia de US$ 418
mi llo nes a fa vor del pla zo in me dia to.
Los de pó si tos cre cen prác ti ca men te

al mis mo rit mo en los ban cos pri va dos y
en los es ta ta les abier tos: mien tras la ta sa
de cre ci mien to en los pri me ros es +41%,
en los se gun dos lle ga a +36%. Los ban -
cos que más de pó si tos cap ta ron du ran te
el 2000 fue ron Pi chin cha, Fi lan ban co,
In ter na cio nal, Pro du ban co, Bo li va ria -
no, Pa cí fi co, Lloyds, De Gua ya quil, So li -
da rio y Aus tro  (Cua dro 2 y Grá fi co 1).
Si bien Fi lan ban co y Pa cí fi co cre -

cen en tér mi nos anua les, am bos re gis -
tra ron con se cu ti vos re ti ros de de pó si -
tos ha cia el fi nal del año pa sa do. Fue
preo cu pan te la sa li da de de pó si tos por
US$ 8 mi llo nes en Fi lan ban co y por
cer ca de US$ 10 mi llo nes en el Pa cí fi -
co, en tre no viem bre y di ciem bre del
2000. Una sa li da ma yor ex pe ri men tó
el Pi chin cha en ene ro del 2001 por las
acu sa cio nes for mu la das por el di pu ta -
do Iván Ro drí guez, pe ro al de mos trar -
se la fal ta de fun da men to de las mis -
mas, los de pó si tos re gre sa ron.
Se des co no ce la evo lu ción en Fi lan -

ban co pues no ha re por ta do ci fras en el
2001, pe ro en el ca so del Pa cí fi co la ten -
den cia ne ga ti va se re vir tió, ya que en tre
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No exis te país en el mun do que ha ya po di do des pe gar y de sa rro llar se
sin con tar con un sis te ma fi nan cie ro só li do y for ta le ci do. De ahí la ur -
gen cia de que la ban ca en el Ecua dor se en ca mi ne en la ca rre ra de la
re cu pe ra ción, pues los 12 ban cos que bra dos le si guen cos tan do mi llo -
nes de dó la res al Es ta do, mien tras que Fi lan ban co y Pa cí fi co, me di dos
por su de sem pe ño en el 2000, son una tra ba pa ra el res ta ble ci mien to
del sis te ma ope ra ti vo e im pi den sa lir de la cri sis.

• Los agen tes eco nó mi cos re cu pe ran la con fian za en la banca, los de pó si tos
me jo ra ron, al re tor nar US$ 800 mi llo nes en el 2000 (+40%).

• No se per ci be reac ti va ción del cré di to. 
• La car te ra ven ci da lle ga a US$ 781,5 mi llo nes, con una mo ro si dad de la
ban ca pri va da de 11,5% y de la ban ca es ta tal abier ta de 56,1%. 

• Ca si na die le pa ga a la ban ca ce rra da: el 86% de su car te ra to tal es tá ven ci da.
• El año ce rró con pér di das por US$ -123,7 mi llo nes a ni vel agre ga do. Re sul -
ta do ne ga ti vo pe ro me nor al de 1999 (US$ -239 mi llo nes).

• Los ban cos pri va dos ga na ron US$ +23,2 mi llo nes, mien tras que Fi lan ban -
co per dió US$-100,5 mi llo nes y Pa cí fi co US$ -50,4 mi llo nes. 

• Los 12 ban cos ce rra dos acu mu la ron pér di das pa ra el Es ta do por US$ -442,6
mi llo nes, mon to que de se qui li bra las cuen tas pú bli cas y es una de las cau -
sas del dé fi cit fis cal pre vis to pa ra el 2001.

• Ecua dor vol vió a caer en mo ra en los mer ca dos in ter na cio na les, al no cum -
plir con el pa go de las lí neas de cré di to ga ran ti za das de los ban cos ce rra dos.

Tips de los resultados de la banca al cierre del 2000
Recuadro 1
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ene ro y fe bre ro los de pó si tos
cre cie ron en US$ 30,5 mi -
llo nes. Es to se evi den cia tras
la de ci sión del Go bier no de
des con ge lar los de pó si tos
an ti ci pa da men te, pues de
con ti nuar el rit mo de re ti -
ros, Pa cí fi co ha bría atra ve -
sa do una si tua ción crí ti ca.
La ma yo ría de de pó si tos
des con ge la dos a tra vés de
ese ban co se que da ron sin
ser re ti ra dos por sus clien -
tes.

BAN QUE ROS NO AFLO JAN
LA PLA TA
A pe sar de que los agen -

tes eco nó mi cos han re tor -
na do US$ 800 mi llo nes al
sis te ma ban ca rio, es te di -
ne ro no se es tá ca na li zan do
vía cré di tos, si no que se
des ti na a gas tos ope ra ti vos
y de per so nal, y al pa go de
lí neas de co mer cio ex te -
rior.
El Grá fi co 2 mues tra cla -

ra men te el po co di na mis -
mo en la en tre ga de cré di -
tos a los sec to res pro duc ti -
vos. La car te ra cre di ti cia a
di ciem bre del 2000 dis mi -
nu yó mo de ra da men te a
US$ 2.672 mi llo nes, es to es
-0,3% res pec to a 1999.

Nue va men te, se ob ser van dis tin tos
com por ta mien tos en tre los ban cos pri -
va dos y los pú bli cos: mien tras los pri -
me ros tu vie ron un cre ci mien to anual
de los cré di tos de +6,8%, en los es ta ta -
les abier tos hu bo una caí da de –7,4%. 
Los ban cos pri va dos con ele va das

cap ta cio nes son los que en fa ti zan en el
es fuer zo de otor gar cré di tos. Los que en
el 2000 ca na li za ron ma yor can ti dad de
re cur sos fue ron: Pi chin cha, Pro du ban -
co, Bo li va ria no, In ter na cio nal, Aus tro,
Cen tro mun do, Uni ban co, Ge ne ral Ru -
mi ña hui y So li da rio. En Fi lan ban co
(+Pre vi so ra) y Pa cí fi co (+Con ti nen tal),
a pe sar de que los de pó si tos au men ta -
ron en US$ +244,5 mi llo nes, los cré di -
tos ca ye ron en US$ -100 mi llo nes, lo
que hace vi si ble que to do el in cre men to
de de pó si tos es tá sien do ca na li za do
prin ci pal men te a pa gar los gas tos que
su po ne man te ner los ope ra ti vos, a gas -
tos de per so nal y a pa gos a los acree do -
res ex tran je ros por las lí neas de cré di to.

LA CUES TIÓN DE LAS TA SAS
En fe bre ro del 2001, con una in fla -

ción anual de 67,2% la ta sa pa si va real
fue de –35,5% y la ta sa ac ti va real de
–30,2%. Por la ten den cia de in fla ción
es pe ra da pa ra es te año (se gún MUL TI -
PLI CA ce rra ría en 25% en un es ce na rio
po si ti vo o en 35% en un es ce na rio ne -
ga ti vo), pa ra el 2002 (18% pro me dio)
y por la ten den cia li ge ra men te al cis ta
de las ta sas de in te rés pa ra el cré di to
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Banca estatal acapara el sistema
bancario (activos + contingentes, diciembre 2000) 

Cuadro 1

Banco Activos+contingentes Participacióndemercado
Filanbanco 1.337,5 23,61%
Pichincha 929,3 16,41%
Pacífico 660,8 11,67%
De Guayaquil 508,2 8,97%
Produbanco 489,3 8,64%
Bolivariano 250,5 4,42%
Internacional 217,1 3,83%
Citibank 212,8 3,76%
ABN Amro 200,9 3,55%
Austro 190,6 3,37%
Lloyds 131,1 2,31%
Gral. Rumiñahui 84,5 1,49%
Solidario 82,0 1,45%
Amazonas 78,5 1,39%
Machala 62,0 1,09%
Aserval 55,1 0,97%
Cofiec 41,5 0,73%
Centromundo 30,2 0,53%
Unibanco 29,3 0,52%
Litoral 29,2 0,51%
Loja 21,9 0,39%
Territorial 9,2 0,16%
Com. de Manabí 7,6 0,13%
Sudamericano 5,3 0,09%
Total 5.664,4 100%
Filanbanco + Pacífico: 35,3%
Pichincha + ABN: 20%

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Pichincha y Filanbanco captan más
(depósitos en millones US$) 

Cuadro 2

Banco 2000 Participación Variación
endepósitos

duranteel2000
Pi chin cha 524.551 18,7% 230.214
Fi lan ban co 586.044 20,9% 188.047
In ter na cio nal 151.865 5,4% 83.436
Pro du ban co 266.278 9,5% 78.032
Bo li va ria no 151.317 5,4% 60.182
Pa cí fi co 332.553 11,8% 56.490
Lloyds 71.214 2,5% 34.946
De Gua ya quil 172.711 6,2% 25.584
So li da rio 44.590 1,6% 24.243
Aus tro 64.434 2,3% 22.996
Ci ti bank 103.880 3,7% 20.431
Li to ral 27.330 1,0% 19.294
Cen tro mun do 25.184 0,9% 13.347
Uni ban co 22.616 0,8% 11.291
Ama zo nas 29.177 1,0% 8.117
Ma cha la 37.467 1,3% 6.464
Gral .Ru mi ña hui 35.005 1,2% 6.080
Lo ja 14.814 0,5% 6.048
C.de Ma na bí 3.897 0,1% 1.875
Te rri to rial 5.708 0,2% 651
Aser val 27.509 1,0% -86
Su da me ri ca no 1.145 0,0% -499
Co fiec 7.071 0,3% -3.418
GNB 68 0,0% -4.284
ABN Am ro 101.247 3,6% -34.134
Po pu lar -57.160
ING Bank - - -
Total 2.807.675 100,0% 797.751
Bancosprivados 1.889.078 67,3% 553.214
Filanbanco+Pacífico 918.597 32,7% 875.136

Fuente: Superintendencia de Bancos.

E l Go bier no, con el apo yo del Ban co Mun dial y tras una se rie de
mo vi mien tos fa lli dos que pa sa ron por los in ten tos de “con do -

na ción” y “re mi sión”, re cha za dos por la opi nión pú bli ca, arri bó fi -
nal men te al puer to de la rees truc tu ra ción de las deu das. El Decreto
Ejecutivo 1168 (R.O. 257 del 1 de febrero del 2001) y la Re so lu ción
de la Jun ta Ban ca ria (JB-2001-315, R.O. 271 del 21 de fe bre ro del
2001) per mi te la rees truc tu ra ción me dian te acuer dos vo lun ta rios de
los cré di tos su pe rio res a US$ 50.000. Pa ra ello se bus ca rán acuer dos
con el deu dor (que en el ca so de la ban ca es ta tal no eran per mi ti dos
por la Ley) a tra vés de un Co mi té de Acree do res, el que re sol ve rá
cuál es el me ca nis mo a apli car, en tre los siguientes:
a) Cons ti tu ción de nue vas ga ran tías.
b) Mo di fi ca ción en los pla zos.
c) Mo di fi ca ción de las ta sas de in te rés.

En busca de recobrar el dinero prestado

Recuadro 2



per so nal y em pre sa rial, no se pue de
es pe rar ta sas rea les po si ti vas si no el
pró xi mo año, cuan do la in fla ción es té
ba jo ma yor con trol.
La de man da de cré di to aún es tá

con cen tra da en el con su mo pa ra au to -
mo to res y en cré di to hi po te ca rio pa ra
bie nes in mue bles. 
Las ta sas pa ra el con su mo bor dean

el 19% - 20% y tien den a pe gar se al te -
cho de la ta sa má xi ma con ven cio nal;
pa ra el uso de tar je tas de cré di to la ta -
sa es de un 24% (Grá fi co 3).
En cré di to cor po ra ti vo, la de man -

da es tá li ga da a la re no va ción de cré di -
tos más que al ca pi tal de tra ba jo o la
di na mi za ción del sec tor pro duc ti vo, y
el ni vel es tá en al re de dor de 16%. Pa ra
em pre sas de me nor ta ma ño, el cré di to
es tá en al re de dor de 18%.
La ta sa in ter ban ca ria ba jó de 4% a

3,5%, pues el cré di to in ter ban ca rio
prác ti ca men te ha de sa pa re ci do.

CAR TE RA VEN CI DA DE SAN GRA A
FI LAN BAN CO Y PA CÍ FI CO
A di ciem bre del 2000 se con ta bi li -

zan US$ 781,5 mi llo nes de car te ra im -
pa ga a los ban cos es ta ta les abier tos, lo
que sig ni fi ca que le jos de dis mi nuir cre -
ció en +19,5% res pec to a los US$ 654
mi llo nes re gis tra dos al cie rre de 1999. 
La des pro por ción en tre las car te ras

ven ci das de la ban ca pri va da ver sus la es -
ta tal abier ta es alar man te. Las ci fras in di -
can que la ma yor par te de la car te ra ven -

ci da (79%) se con cen tra en
Fi lan ban co (US$ 444 mi llo -
nes) y Pa cí fi co (US$ 175 mi -
llo nes), mien tras que el 21%
res tan te es tá re par ti do en los
24 ban cos pri va dos del sis te -
ma (US$ 162 mi llo nes).
(Cua dro 3).
El ín di ce de mo ro si dad

de la ban ca abier ta cre ció en
el año 2000, lle gan do a
31%. Los ban cos pri va dos
tie nen una car te ra ven ci da
de 11,5%, con ten den cia a la
ba ja de bi do a los con ve nios
a los que lle ga ron los ban cos
con sus clien tes, bien sea
por que se aco gie ron a los
de cre tos de rees truc tu ra -
ción o por acuer dos de mu -
tua con ve nien cia. Mien tras
que los es ta ta les abier tos tie nen 56,1%
de mo ro si dad (Grá fi co 4).
De las ci fras se des pren -

de que el es fuer zo del Go -
bier no y de los or ga nis mos
in ter na cio na les –el Ban co
Mun dial es tá apo yan do el
me ca nis mo– apun ta a me -
jo rar por to dos los me dios
la car te ra de las ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras, pe ro de ma -
ne ra par ti cu lar de Fi lan ban -
co y Pa cí fi co ya que ame na -
za a la es ta bi li dad de es tas
dos ins ti tu cio nes, así co mo

a re cu pe rar en al go los re cur sos pres ta -
dos por los ban cos que bra dos a sus
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Fuente: Superintendencia de Bancos.

Depósitos crecieron en US$ 800
(millones US$) 

Grá fi co 1

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Crédito mantiene pobre ritmo de
crecimiento (millones US$) 

Grá fi co 2

Fuente: Banco Central del Ecuador y Reuters.

Tasa pasiva vs. Libor y 
tasa activa vs. Prime (en porcentajes) 

Grá fi co 3d) Apli ca ción de ins tru men tos fi nan cie ros que op ti mi cen la re cu -
pe ra ción de los cré di tos.
Con la crea ción de es te Co mi té se pre vé dis mi nuir la in fluen cia

po lí ti ca y la pre sión de los gru pos de po der a la ho ra de de ci dir a
quién y có mo rees truc tu rar las deu das.
Las so li ci tu des de rees truc tu ra ción de be rán pre sen tar se has ta el

23 de abril. La ley pre vé que si des pués de 10 días de ha ber se ven ci -
do el pla zo de los cré di tos los clien tes no han acu di do al ban co, se
pro ce de rá a apli car la ju ris dic ción coac ti va y el ban co de be rá ha cer
pro vi sio nes por el 100% del mon to del cré di to.
El Ban co Mun dial cal cu la que al re de dor de 8.000 per so nas –na -

tu ra les y ju rí di cas– tie nen deu das su pe rio res a US$ 50.000, las cua -
les re pre sen tan el 1% del nú me ro de deu do res, y sin embargo con -
cen tran el 95% del mon to adeu da do al sis te ma.

En busca de recobrar el dinero prestado
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clien tes, cu ya mo ro si dad es de 86% (ver
Re cua dro 2).
En los 12 ban cos que bra dos, la car te -

ra que es tá en po der de la AGD as cien de
apro xi ma da men te a US$ 1.111 mi llo nes
(Grá fi co 5). Se me jan te mon to es su pe -
rior a la ac tual Re ser va de Li bre Dis po ni -
bi li dad que sos tie ne el mo de lo de do la ri -
za ción, la cual a mar zo se con ta bi li zó en
US$ 900,5 mi llo nes. De los US$ 1.111
mi llo nes, MULTIPLICA es ti ma que el
mon to po si ble de re cu pe rar, en un es ce -
na rio op ti mis ta, se ría so lo de US$ 280

mi llo nes (25% del mon to
to tal). 

¿Por qué? Por que en el
ca so de los cré di tos vin cu la -
dos gran par te de los re cur -
sos fue ron otor ga dos a em -
pre sas fan tas mas. Así mis -
mo, exis ten ba jas pro ba bi li -
da des de re cu pe rar la car te -
ra ca li fi ca da E (pér di da pa -
ra el ban co), se des co no ce
el va lor de mer ca do de los
bie nes su je tos a re ma te pe -
ro se es ti ma que el va lor re -
gis tra do en li bros es su pe -
rior al real, y, ade más, es
pro ba ble que los cré di tos
ca li fi ca dos co mo A y B ba -
ja rán de ca te go ría una vez
que se vuel van a va lo rar.

El pro ba ble mon to de
re cu pe ra ción de US$ 280
mi llo nes re pre sen ta ape nas
el 7,6% de la cri sis fi nan -
cie ra, que has ta aho ra lle ga
a US$ 3.670 mi llo nes.

PO BRE LI QUI DEZ
La li qui dez es un ín di ce

cla ve que mues tra la dis po -
ni bi li dad de re cur sos fá cil -
men te con ver ti bles en efec -
ti vo que los ban cos tie nen
pa ra aten der los de pó si tos
de fá cil re ti ro, es de cir, los
de pó si tos has ta 90 días. 

La ban ca to da vía no
lle ga a los ni ve les de li qui -
dez de di ciem bre de 1999
(44,3% en ton ces ver sus
36,9% en el 2000), y peor
aún a la li qui dez que te -
nían los ban cos en la épo ca

del con ge la mien to de los de pó si tos
que fue del 57,6% (mar zo de 1999).
(Grá fi co 6).
Los ban cos pri va dos son los que

pre sen tan una ten den cia más pro nun -
cia da a la ba ja, pues mien tras en 1999
el 51,7% de los de pó si tos has ta 90 días
es ta ba cu bier to con fon dos lí qui dos, a
di ciem bre del 2000 es te por cen ta je ca -
yó a 42,2%. Los ban cos es ta ta les
abier tos, Fi lan ban co y Pa cí fi co, han
lo gra do man te ner la li qui dez bá si ca -
men te de bi do a que el des con ge la -

mien to de de pó si tos se ha rea li za do a
tra vés de es tos dos, por lo que re ci bie -
ron una in yec ción de US$ 155 mi llo -
nes en di ne ro del Es ta do pa ra pa gar
los de pó si tos ga ran ti za dos en tre di -
ciem bre/2000 y ene ro/2001. Se cal cu -
la que al re de dor del 50% al 60% de
los re cur sos se que da ron de po si ta dos
en los mis mos Fi lan ban co y Pa cí fi co
sin ser re ti ra dos por sus clien tes.
En fe bre ro, la Jun ta Ban ca ria se ña -

ló una nue va fór mu la pa ra de ter mi nar
el ín di ce de li qui dez, in tro du cien do el
con cep to de pla zo de ven ci mien to de
las in ver sio nes en la ban ca y de jan do
de la do la cla si fi ca ción por ti po de pa -
pel. Es te cam bio hi zo más rí gi do el cál -
cu lo, lle van do a que diez ban cos ha yan
me jo ra do su li qui dez en fe bre ro/2001
res pec to a di ciem bre/1999, y que nue -
ve ban cos ha yan em peo ra do. No exis -
te in for ma ción dis po ni ble de sie te
ban cos (Re so lu ción JB-2001-306, R.O.
270 del 20 de fe bre ro del 2001).

PÉR DI DAS: BA RRIL SIN FON DO
Por se gun do año con se cu ti vo, la

ban ca abier ta ce rró con pér di das. Lo
‘po si ti vo’ de es te in di ca dor es que las
pér di das son me no res: US$ -123,7 mi -
llo nes (en el 2000) com pa ra das con US$
-238,7 mi llo nes (en 1999). (Grá fi co 7).
Los ban cos pri va dos han rea li za do

un cla ro es fuer zo por me jo rar las uti li -
da des, re cu pe rán do se de las pér di das
de 1999 (US$ -225 mi llo nes) ha cia ga -
nan cias en el 2000 (US$ +27 mi llo -
nes). Se gún ci fras de la Su pe rin ten -
den cia de Ban cos el ma yor ban co ga -
na dor es el Pi chin cha, con US$ +13,7
mi llo nes, se gui do por Pro du ban co
US$ +5,1 mi llo nes y el Bo li va ria no
con US$ +4,3 mi llo nes (Cua dro 4).
Por el con tra rio, los dos es ta ta les

abier tos re por tan ci fras preo cu pan tes:
mien tras en 1999 tu vie ron pér di das
por US$ -14 mi llo nes, al cie rre del
2000 em peo ró ese sal do en ro jo lle gan -
do a US$ -151 mi llo nes. Fi lan ban co
per dió US$ -100,5 mi llo nes y Pa cí fi co
US$ -50,4 mi llo nes.
Pa ra es tos dos ban cos fue ne fas ta la

pér di da de in gre sos que re ci bían por la
com pra /ven ta de di vi sas an tes de que
en tre en vi gen cia el mo de lo de do la ri -
za ción, flu jo de re cur sos que has ta el
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Morosidad de la banca privada y
estatal abierta (a diciembre del 2000) 

Carteravencida/carteratotal
Fi lan ban co 56,7% Aser val 9,1%
Pa cí fi co 54,6% Pro du ban co 7,5%
Te rri to rial 53,0% Cen tro mun do 6,8%
GNB 51,5% Lloyds 6,7%
Ama zo nas 35,7% De Gua ya quil 6,5%
Li to ral 34,3% Com. Ma na bí 6,5%
Aus tro 27,9% In ter na cio nal 6,2%
Co fiec 24,0% Su da me ri ca no 3,2%
Ci ti bank 23,0% Uni ban co 2,5%
ABN Am ro 17,0% So li da rio 2,4%
Gral .Ru mi ña hui 16,4% Bo li va ria no 1,9%
Pi chin cha 13,8% Lo ja 1,7%
Ma cha la 13,5% ING Bank 0,0%
Totalbancosprivados:11,5%
Totalestatalesabiertos:56,1%
Totalbancosabiertos:31,0%

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Cuadro 3

Ganadores y perdedores en el 2000
(a diciembre del 2000, millones US$) 

Ganadores MilesUS$ Rent./ Perdedores Miles Rent./
patrim.* US$ patrim.*

Pi chin cha 13.672 16,42% Te rri to rial -58 -3,75%
Pro du ban co 5.105 11,65% Uni ban co -263 -6,17%
Bo li va ria no 4.269 33,94% GNB -977 -44,10%
In ter na cio nal 2.257 20,10% Co fiec -1.726 -22,63%
Lloyds 1.453 22,05% Ama zo nas -2.337 -24,14%
Gral. Ru mi ña hui 1.288 29,62% Pa ci fi co -50.416 -67,83%
So li da rio 1.065 15,04% Fi lan ban co -100.464 -97,77%
Ing Bank 889 12,40%
Ci ti bank 665 6,54%
Ma cha la 405 7,12%
De Gua ya quil 378 1,56%
Cen tro mun do 347 10,74%
ABN Amor 286 1,49%
Com. Ma na bí 239 12,44%
Lo ja 84 2,49%
Aser val 79 1,47%
Li to ral 49 6,52%
Su da me ri ca no 2 0,06%
Aus tro 0,35 0,004%
Totalbancosprivados:US$27,2millones
Totalestatalesabiertos:US$-150,9millones
Totalbancaabierta:US$-123,7millones
(*) El ín di ce ha si do cal cu la do co mo re sul ta dos del ejer ci cio / pa tri mo nio
pro me dio.

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Cuadro 4



mo men to no ha po di do ser com pen -
sa do con otros in gre sos ex traor di na -
rios, ni con efi cien cia, ni con re duc -
ción de gas tos. Las mo de ra das ga nan -
cias y ren ta bi li dad de al gu nos pri va dos
su gie ren que, pa ra man te ner se en el
ne go cio, cier tos ban cos bus ca rán por
to dos los me dios su con so li da ción vía
fu sio nes y ad qui si cio nes. 
En el ca so de los es ta ta les, es ur -

gen te su ven ta o, al me nos, el tras pa so
de su ad mi nis tra ción a fir mas ex tran -
je ras. Sin em bar go, las pre gun tas cru -
cia les per sis ten: ¿cuán do sal drán a la
ven ta?, ¿a qué pre cio? y ¿exis ten fir mas
dis pues tas a com prar los? Es más, se es -
pe ra ba que a ini cios de mar zo se trans -
fi rie ra la ad mi nis tra ción de Fi lan ban -
co y Pa cí fi co a las fir mas in ter na cio na -
les In ter din & Head Con sul ting y
Tran sa me ri ca Fi nan cial Group. Tal
he cho no ha su ce di do y se co no ce ex -
trao fi cial men te que am bas pos tu la ron
pa ra ad mi nis trar el Pa cí fi co, y nin gu na
qui so ha cer se car go del Fi lan ban co.

BAN CA ES TA TAL SI GUE
REN GUEAN DO
El in di ca dor más evi den te es que

Fi lan ban co y Pa cí fi co es tán ge ne ran do
pér di das cuan tio sas, es pe cial men te
co mo re sul ta do del au men to de la car -
te ra ven ci da y un cre ci mien to más que
pro por cio nal de los cos tos fi jos, que
de bi li tan los ni ve les de sol ven cia.
En el ca so del Pa cí fi co, des de ju lio

de 1999 has ta abril del 2000, tu vo un
ni vel de sol ven cia de ba jo del 9% exi gi -
do por la Ley de Ins ti tu cio nes Fi nan -
cie ras (pa tri mo nio téc ni co so bre ac ti -
vos y con tin gen tes pon de ra dos por
ries go), lle gan do a un in sos te ni ble -
9,43% (Grá fi co 8).
An te tan gra ve si tua ción, la AGD

ca pi ta li zó al Pa cí fi co la úl ti ma se ma na
de ma yo del 2000, en tre gán do le Bo nos
del Es ta do por US$ 89 mi llo nes, bo nos
que ini cial men te fue ron emi ti dos por
el Mi nis te rio de Fi nan zas con el pro -
pó si to de pa gar a los de po si tan tes de la
ban ca que bra da. 
¿Cuál es el pun to de vis ta de los ad -

mi nis tra do res de la ban ca es ta tal? Im -
po si ble sa ber lo. GESTIÓN, en cum pli -
mien to de su mi sión de in for mar a la
opi nión pú bli ca, so li ci tó por va rias oca -

sio nes un pro nun cia mien to
del pre si den te eje cu ti vo del
Ban co del Pa cí fi co, Gon za lo
Me jía, res pec to a la si tua -
ción de la ins ti tu ción que él
di ri ge; sin em bar go, se ne gó
rei te ra da men te al pe di do de
con ce der una en tre vis ta.1

En el ca so de Fi lan ban co, su
ge ren te, Mi guel Cres po, sí
ac ce dió a dar la en tre vis ta,
la mis ma que se pu bli ca en
la subsi guien te pá gi na. Se
man tie nen sin con tes ta ción
las pre gun tas que GESTIÓN
le hi zo al Ban co del Pa cí fi co
res pec to a:
1. ¿Cuá les son los avan -

ces en el for ta le ci mien to
del Ban co del Pa cí fi co?
2. El Pa cí fi co tie ne el

se gun do peor ín di ce de
mo ro si dad de la ban ca
abier ta (54,6% a di ciem -
bre/2000), ¿qué ac cio nes
va a to mar pa ra me jo rar
es te in di ca dor tan ad ver so?
3. Se gún los ba lan ces a

di ciem bre/2000, los re sul ta -
dos mues tran que Pa cí fi co
tie ne al tas pér di das den tro
del sis te ma ope ra ti vo, por
US$ -50,4 mi llo nes. ¿Qué
va a ha cer el Pa cí fi co pa ra
evi tar que es tos re sul ta dos
de te rio ren su si tua ción?
4. ¿La ca pi ta li za ción

con ta ble con Bo nos del Es -
ta do por US$ 89 mi llo nes
en ma yo del 2000, ase gu ra
la via bi li dad del ban co o se
re quie ren me di das adi cio -
na les? ¿Cuá les?
5. ¿Cuán do es ti ma que

Pa cí fi co se rá ven di do?
6. ¿Qué mon to se es pe ra -

ría re cu pe rar por es te ban -
co?

Por su par te, el Fi lan -
ban co se man tu vo ope ra ti -
vo a pe sar de que se gún la
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Fuente: Superintendencia de Bancos.

Los privados sí cobran, 
los estatales no...

(índice de morosidad de la banca abierta:
cartera vencida/ cartera total) 

Grá fi co 4

Fuen te: AGD (úl ti mos da tos pú bli cos dis po ni bles, di ciem bre 2000).

Activos de bancos en saneamiento
cerrado (millones de US$) 

Grá fi co 5

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Cae la liquidez
(fondos disponibles / depósitos hasta 90 días) 

Grá fi co 6

1 Es ta res pues ta nos fue da da vía te le fó ni -
ca por la Sr ta. Eu ni ce Mu ñoz, Re la cio nis ta
Pú bli ca del Ban co del Pa cí fi co, quien ade -
más se re hu só a po ner por es cri to su con -
tes ta ción.



in for ma ción que pu bli ca la
Su pe rin ten den cia de Ban -
cos en su pá gi na web, en tre
ju lio y oc tu bre del 2000 tu -
vo un ín di ce de sol ven cia
del 0%. Lue go cam bió la
ten den cia: en no viem bre
su sol ven cia su bió a 7,84%
y en di ciem bre au men tó
aún más, a 14,4%. 
La Jun ta Ban ca ria y la Su -

pe rin ten den cia de Ban cos
emi tie ron, en di ciem bre del
2000, dos re so lu cio nes que
die ron so por te le gal al nue -
vo sal va ta je de Fi lan ban co
(Re so lu ción JB 2000-278 y
SB 2000-0921, 26 de di ciem -
bre/2000). Así, en los pri me -
ros días de ene ro del pre sen -
te año, la AGD pro pu so la
‘ca pi ta li za ción de las deu -
das’ que Fi lan ban co man te -
nía con esa ins ti tu ción por
US$ 75 mi llo nes, y la Su pe -
rin ten den cia de Ban cos au -
to ri zó tal ope ra ción.
Ade más de es ta ca pi ta li -

za ción (que al igual que la
del Pa cí fi co es con ta ble y no
real), Fi lan ban co re quie re
una in yec ción adi cio nal de
US$ 285 mi llo nes, que pro -
ven drán de la emi sión de
bo nos por par te del Mi nis -
te rio de Fi nan zas. To da vía
no se han emi ti do es tos bo -
nos, pe ro el Mi nis te rio es tá
a pun to de ha cer lo.

¿LA SA LI DA? 
Las ci fras gri tan que los ban cos del

Es ta do son una he mo rra gia de dó la res
pa ra to dos los ecua to ria nos, por lo que
es ur gen te en con trar una sa li da. Los
ban cos es ta ta les abier tos, Fi lan ban co y
Pa cí fi co, po drían eli mi nar las pér di das
con una re duc ción de la car te ra ven ci da
y ra cio na li za ción del cos to fi jo (en tre
otras ac cio nes); ca so con tra rio, no ha -
brá in ver sio nis ta ex tran je ro que quie ra
ha cer se car go de muer tos tan pe sa dos.
So lo si es tos ban cos se em pe ña ran

en lo grar un ni vel de car te ra ven ci da
igual al de la ban ca pri va da, así co mo
si em pren die ran el ob je ti vo de te ner
cos tos fi jos aus te ros (en si mi lar pro -
por ción a los ac ti vos pro duc ti vos que
man tie ne la ban ca pri va da), Fi lan ban -
co y Pa cí fi co re ver ti rían su caó ti ca si -
tua ción de pér di das a mo de ra das ga -
nan cias, y de ja rían de sig ni fi car un
cos to tan in ma ne ja ble pa ra el Es ta do.
Sin em bar go, ba jar la mo ro si dad en
es tas ins ti tu cio nes su po ne em pren der
una agre si va ges tión de co bro a po de -
ro sos em pre sa rios del país.
Así mis mo, ‘po ner en for ma’ a Fi -

lan ban co y Pa cí fi co su po ne un con trol
de gas tos que hoy por hoy es tá cla ro
que no es tán dis pues tos a rea li zar,
pues al ser ban cos del Es ta do, el di ne -
ro “no es de na die” aun que sea, en rea -
li dad, de to dos.
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Índice: patrimonio técnico / activos y contingentes ponderados por riesgo. 
Fuente: Superintendencia de Bancos.

Solvencia de Filanbanco y Pacífico
Grá fi co 8

Fuente: Superintendencia de Bancos.

US$ -120 millones en pérdidas 
(millones de US$) 
Grá fi co 7

L a quie bra de 12 ban cos du ran te la
cri sis fi nan cie ra, lle vó a trans fe rir

al Es ta do una deu da de US$ 242,5 mi -
llo nes co rres pon dien te a las lí neas de
cré di to de co mer cio ex te rior ga ran ti -
za das por la AGD. Par te de es ta deu -
da se ha bía ne go cia do con el Bar clay’s
Bank en re pre sen ta ción de otros 28
ban cos co rres pon sa les. 
El 3 de ene ro del 2001, el Mi nis te -

rio de Eco no mía pa gó la pri me ra cuo -
ta de la men cio na da deu da (US$ 33
mi llo nes), pe ro el 31 de mar zo que

ven cía la se gun da cuo ta, Ecua dor no
cum plió con el pa go. Se co no ció que el
12 de mar zo, el mi nis tro Jor ge Ga llar -
do man tu vo una reu nión en Mia mi
con el Bar clay´s Bank y otros ban cos
acree do res, en la que les co mu ni ca ron
que Ecua dor rees truc tu ra ría la deu da
ori gi na da en lí neas de cré di to de los
ban cos ce rra dos. La es tra te gia de rees -
truc tu ra ción es ta ría lis ta y por dis cu tir -
se en las pró xi mas se ma nas con los
ban cos acree do res. Sin em bar go, el
país de jó de ser vir es ta deu da a tiem po,

con lo cual su ima gen co mo deu dor se
ha de te rio ra do nue va men te. In ver sio -
nis tas in ter na cio na les co men ta ron que
“es po co se rio, y muy gra ve en los mer -
ca dos in ter na cio na les de ci dir uni la te -
ral men te de jar de pa gar sin te ner una
es tra te gia pre via men te ne go cia da”.
Las pers pec ti vas del mer ca do in -

ter na cio nal pa ra Ecua dor son es pe -
cial men te ne ga ti vas. Ecua dor re ci bió
una ba ja en la ca li fi ca ción de ries go
por par te de la fir ma Stan dard &
Poor’s de B- a CCC+.

Ecuador dejó de pagar líneas de crédito
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¿Cuálessonlosavancesenelfortaleci-
mientodeFilanbanco?

La ac tual ad mi nis tra ción lle va me nos de
60 días en la or ga ni za ción, sin em bar go se
han to ma do im por tan tes me di das pa ra ha -
cer de Fi lan ban co un ban co más com pe ti ti -
vo y efi cien te; en es te sen ti do se es tá de sa -
rro llan do un plan in te gral que con si de ra tres
as pec tos bá si cos:

1.Fortalecimientopatrimonial: A tra -
vés de la ca pi ta li za ción y el reor de na mien to
de los ac ti vos de ries go, se bus ca nor ma li -
zar la ope ra ción y un me jo ra mien to de los
re sul ta dos del Ban co. En es te as pec to se
han pro pues to a las au to ri da des las po si -
bles al ter na ti vas de ca pi ta li za ción.

2. Reordenamiento organizacional:
Pa ra con tar con una es truc tu ra con ve nien -
te men te di men sio na da, acor de con la si tua -
ción del Ban co y del mer ca do, y pa ra de sa -
rro llar los sis te mas de ad mi nis tra ción y con -
trol que ase gu ren la eje cu ción de las es tra -
te gias de reac ti va ción.

En es te as pec to se ha rees truc tu ra do la
Di vi sión Co mer cial, bus can do agi li dad en el
pro ce so de re cu pe ra ción y rees truc tu ra ción
de car te ra y una ma yor efi cien cia en el pro -
ce so de cap ta ción. Tam bién se ha rees truc -
tu ra do la Di vi sión Ad mi nis tra ti va, a fin de lo -
grar una ma yor efi cien cia en el con trol de
gas tos y ac ti vos de la or ga ni za ción. De
igual for ma, se es tán rees truc tu ran do los
sis te mas de in for ma ción y los co mi tés de
con trol de ges tión al in te rior del ban co.

3.Actividadesinmediatas: He mos de -
ter mi na do va rias ac ti vi da des a im plan tar se
en el cor to pla zo den tro del plan de for ta le -
ci mien to del Ban co pre vio a su ven ta, en tre
las cua les cons tan: re duc ción de car te ra
ven ci da, in cre men to de cap ta cio nes, for ta -
le ci mien to de la pla ta for ma co mer cial, re -
duc ción de gas tos ope ra ti vos, ven ta de ac -
ti vos im pro duc ti vos, re di men sio na mien to
or ga ni za cio nal e in cre men to de in gre sos
ope ra ti vos.

¿Quéacciones sehan tomadopara
lareduccióndegastosydepersonal?

En lí nea con el plan de Reor de na mien -
to Or ga ni za cio nal, se ha bus ca do ali viar la
es truc tu ra de cos tos del Ban co e im plan tar
una in fraes truc tu ra fí si ca y hu ma na acor de
con la rea li dad del ne go cio y el mer ca do. En
fun ción de ello, se ha pro ce di do a im ple -

men tar dis tin tas es tra te gias
orien ta das a la con se cu ción
de es te ob je ti vo:
• Cul mi na ción del pro ce -
so de fu sión, eli mi nan do po -
si cio nes re dun dan tes.
• Re de fi ni ción de es truc -
tu ras de per so nal co mo so -
por te al pro ce so de re di -
men sio na mien to, con el
apo yo de Pri ce Wa ter hou -
se.
• Re di men sio na mien to de la red de ofi ci -
nas, eli mi nan do aque llas po co ren ta bles o
que no tie nen po ten cial de de sa rro llo.
¿Cuálhasidolaacogidadelesquemade
reestructuración de deudas (Decreto
1168) y cuánto se ha reestructurado?
¿Quéaccionessevanatomarpararedu-
cirelíndicedemorosidad?¿Cuálesesti-
manseanlosresultadosdeestasaccio-
nes?

Una vez pu bli ca do el re gla men to de
rees truc tu ra ción se pro ce dió a la im plan ta -
ción de un con jun to de po lí ti cas y pro ce di -
mien tos, bus can do la ob ten ción de los me -
jo res re sul ta dos en el me nor tiem po po si -
ble. Se es ti ma que en un pri mer seg men to
de clien tes se rees truc tu ra rán apro xi ma da -
men te US$ 200 mi llo nes du ran te el mes de
abril, ini cian do así un pro ce so pau la ti no de
re cu pe ra ción del ín di ce de car te ra ven ci da,
con lo que es ti ma mos lle gar a di ciem bre del
2001 con un in di ca dor pro me dio en el mer -
ca do.
¿PorquéFilanbancosemantuvoabierto
conuníndicePT/ACPRdel0%dejulioa
octubre del 2000? ¿Por qué el índice
PT/ACPResde7,8%y14,4%ennoviem-
breydiciembre?

Co mo pue den us te des con fir mar con la
Su pe rin ten den cia de Ban cos, el ín di ce de
Fi lan ban co S.A. du ran te el pe río do ci ta do
es su pe rior al 9% exi gi do, te nien do una re -
duc ción mo men tá nea en no viem bre a 7,8%
co mo con se cuen cia de la fu sión con Pre vi -
so ra, si tua ción que se re gu la ri zó en el mes
de di ciem bre.
Luegodecapitalizacióndedeudasdela
AGD por 75 millones, ¿qué índices de
PT/ACPRtieneenenero,febreroymar-
zo?¿Cuáleselrequerimientoactualde
capitalización?

En los me ses de ene ro
y fe bre ro el ín di ce fue su pe -
rior al 9% exi gi do, no te -
nien do aún el ín di ce co rres -
pon dien te al mes de mar zo.
Has ta fi nes de abril del
2001 se ha brá con clui do el
trá mi te de ca pi ta li za ción por
US$ 285 mi llo nes.
Filanbanco tiene las ma-
yores pérdidas del siste-

ma(100millones),¿cómoseevitaráque
estos resultados deterioren su situa-
ción?

A fi nes del 2000, Fi lan ban co tie ne un
re sul ta do po si ti vo an tes de pro vi sio nes, de
igual for ma el mar gen fi nan cie ro tam bién lo
ha si do. Con la im plan ta ción del plan de for -
ta le ci mien to con jun ta men te con la ca pi ta li -
za ción, se bus ca la ge ne ra ción de re sul ta -
dos acor des con los ob je ti vos ins ti tu cio na -
les.
¿PorquéFilanbancomantieneunindica-
dordeliquidez(Fondosdisponibles/De-
pósitosdemenosde90días)pordebajo
delsistema?

En rea li dad, el ín di ce de li qui dez de Fi -
lan ban co a di ciem bre fue de 22.8% y el del
sis te ma fue de 35.4%; vis to así, el ín di ce se
ve muy in fe rior al sis te ma, pe ro si se com -
pa ra con los otros dos ban cos que son del
ta ma ño de Fi lan ban co, ve re mos que los ín -
di ces de li qui dez de esos ban cos fue ron
muy si mi la res a los de Fi lan ban co S. A..
¿QuéefectotendríasobreFilanbancola
aplicacióndelasnormasdeBasilea?

Es ta mos tra ba jan do en un plan de reor -
de na mien to in te gral de to da la ins ti tu ción,
don de se ha da do én fa sis a la rees truc tu ra -
ción de ac ti vos de ries go, re di men sio na -
mien to de la ins ti tu ción y dis mi nu ción de
gas tos, lo que per mi ti rá al can zar me jo res
ín di ces, com pa ti bles con las nor mas de Ba -
si lea.
¿CuándoseestimaqueFilanbancoserá
vendido?¿Quémontoseesperaríarecu-
perarporesteBanco?¿Conocesiexis-
teninversionistasinteresados?

El mon to y los pla zos del plan de ven ta
del Ban co se rán es ta ble ci dos por los ad mi -
nis tra do res in ter na cio na les es co gi dos pa ra
tal fin, que es ti ma mos in gre sa rán al Ban co
en un cor to pla zo.

Miguel Crespo, de Filanbanco, responde

Miguel Crespo, gerente general
del Filanbanco.
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