
L os in di ca do res que se es co gie -
ron pa ra ilus trar la in ter me dia -
ción fi nan cie ra en las pla zas se

agru pan en dos: en el pri mer gru po el
to tal de de pó si tos, cré di to y car te ra
ven ci da por ciu dad; el se gun do gru po
re la cio na el to tal de ha bi tan tes res pec -
to de los sal dos de cré di to, de pó si tos y
el nú me ro de ban cos ope ra ti vos en ca -
da pla za1. No se ne ce si ta ser bru jo pa -
ra la pri me ra com pro ba ción: al igual
que en otros as pec tos del acon te cer
na cio nal, tam bién en el ám bi to ban ca -

rio el ma yor pro ta go nis mo lo tie nen
Qui to y Gua ya quil.
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bancaria
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Uno su po ne que las ac ti -
vi da des ban ca rias se de sa -
rro llan a lo lar go de to do el
país, pe ro no es así. So lo 39
can to nes es tán aten di dos
por ins ti tu cio nes ban ca rias;
en ca da uno de ellos, uno o
va rios de los 26 ban cos ope -
ra ti vos re ci ben de pó si tos y
con ce den cré di tos a la po -
bla ción lo cal. Las de ce nas y
de ce nas de los otros can to -
nes no tie nen ni una so la 
ven ta ni lla de ban co. 
Aho ra bien, ¿qué acon -

te ce con la dis tri bu ción
geo grá fi ca de la ac ti vi dad
ban ca ria? ¿Dón de hay más
ope ra cio nes? ¿Exis ten ciu -
da des que son ex ce den ta -
rias de fon dos, es de cir que
tie nen más de pó si tos que
cré di to? ¿Hay otras de fi ci -
ta rias, es de cir que re ci ben
ma yo res cré di tos que el
sal do que man tie nen en
de pó si tos? Es te ar tí cu lo lo
re ve la, al igual que pre sen -
ta in for ma ción so bre la
car te ra ven ci da en las ciu -
da des y las di fe ren tes re la -
cio nes de in ter me dia ción
fi nan cie ra res pec to de la
can ti dad de ha bi tan tes en
ca da ciu dad. 

Por Andrés Holguín*

1 Las ci fras que se uti li zan pa ra es te aná li sis co rres pon -
den a las pro por cio na das por la Su pe rin ten den cia de Ban -
cos, el INEC y el “Atlas pa ra el De sa rro llo” de IN FO PLAN.
Las úl ti mas ci fras dis po ni bles de ba lan ces de ban cos por
pla zas co rres pon den al mes de sep tiem bre del 2000. Los
da tos de po bla ción dis po ni bles son los del cen so de 1990
y pro yec ta dos a 1996 so bre la ba se de ta sas de cre ci -
mien to to ta les y a la mi gra ción en tre las ciu da des. A ba se
de la dis tri bu ción por cen tual de po bla ción en 1996 y del
to tal es ti ma do por el INEC en el 2000, se cal cu ló la po bla -
ción en ca da ciu dad. Se en cuen tran in clui dos to dos los
ban cos pri va dos y los ope ra ti vos en ma nos de la AGD.
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DE PÓ SI TOS, CRÉ DI TO Y CAR TE RA
VEN CI DA EN LAS CIU DA DES
En efec to, los da tos de in ter me -

dia ción fi nan cie ra en las ciu da des re -
ve lan que exis te una al tí si ma con cen -
tra ción tan to de de pó si tos co mo de
cré di to en Qui to y Gua ya quil. En tér -
mi nos de la su ma de de pó si tos y cré -
di to to tal del país, el 41% de es te re -
sul ta do se rea li za en Gua ya quil,
mien tras el 39,2% se rea li za en Qui to.
Es de cir, el 80% de las ac ti vi da des
ban ca rias a ni vel na cio nal se con cen -
tra en las dos ciu da des. 
To man do úni ca men te el to tal de

de pó si tos co mo re fe ren cia, Qui to es la
prin ci pal pla za, pues en és ta se cap ta
45% del to tal de los fon dos; en cam -
bio, en el ca so de las ope ra cio nes de
cré di to, en Gua ya quil se efec túa 52%
de las ope ra cio nes. Lue go de Gua ya -
quil, las ciu da des don de se co lo ca más
de 1% de cré di to son las que si guen:
Qui to con 32,9%, Man ta con 3,2%,
Ma cha la con 2,4%, Cuen ca con 2,3%,
Am ba to y San to Do min go con 1% ca -
da una. En es tas sie te pla zas se con cen -
tra el 95% del to tal de cré di to ca na li za -
do por los 26 ban cos ope ra ti vos. En las
34 pla zas res tan tes, el sal do de cré di to
co lo ca do no su pe ra el 1% del to tal en
nin gún ca so (el 1% re pre sen ta ape nas
US$ 27 mi llo nes).
En las cap ta cio nes, co mo se men -

cio nó, exis te una al ta con cen tra ción
en Qui to. Las prin ci pa les ciu da des
don de la ban ca cap ta re cur sos aparte
de Qui to son: Gua ya quil con 31%,
Cuen ca con 5,6%, Am ba to con 2,6%,
Ma cha la con 2,5%, San to Do min go
con 1,4%, Man ta con 1,3%, Lo ja y
Rio bam ba con 1,1%, y Por to vie jo y
Que ve do con 1% ca da una. Es tas on ce
pla zas con cen tran el 94% del to tal del
cré di to. En ca da una de las 27 pla zas
res tan tes se cap ta me nos del 1% del
to tal de de pó si tos del país (1% de los
de pó si tos re pre sen ta un mon to de
US$ 28,7 mi llo nes).
Co mo se pue de apre ciar, la ma yor

con cen tra ción se en cuen tra en el la do
ac ti vo de las ope ra cio nes ban ca rias, es
de cir en el cré di to co lo ca do. 
Pe ro tam bién es in te re san te co no -

cer las ci fras de car te ra ven ci da en las
ciu da des. El in di ca dor que re la cio na la

car te ra de cré di tos ven ci -
dos res pec to de car te ra de
cré di tos y con tin gen tes to -
ta les muestra que en las di -
fe ren tes pla zas es ta va ria ble
tie ne una in men sa va ria -
ción, pues fluc túa en tre 0%
y 81%. En Pi ñas y Fran cis -
co de Ore lla na (Co ca) el
in di ca dor de car te ra ven ci -
da es de 0%, mien tras que
en Ji pi ja pa la car te ra ven ci -
da es de 81%. Sin em bar go,
en los tres ca sos el mon to
de cré di to co lo ca do res pec -
to del to tal en el país es po -
co re pre sen ta ti vo.

Pa ra ana li zar la car te ra
ven ci da de las prin ci pa les
pla zas, se es co gió las sie te
ma yo res ciu da des de acuer -
do al mon to de cré di to co -
lo ca do. En tre es tas ciu da -
des, la de ma yor car te ra
ven ci da es Gua ya quil con
46,9% de mo ro si dad, le si -
gue Man ta con 46,9%. De
las sie te ciu da des, las de me -
nor mo ro si dad son Cuen ca
con 10,4% y Am ba to con
10,6%.

AC TI VI DAD
BAN CA RIA POR NÚ ME RO
DE HA BI TAN TES

En el país exis ten 26
ban cos ope ra ti vos pa ra los
12,6 mi llo nes de ha bi tan -
tes, lo que quie re de cir
que exis te un ban co pa ra
ca da 486 mil per so nas. Sin
em bar go, es tos 26 ban cos
se ubi can úni ca men te en
39 ciu da des del país, lo
que quie re de cir que la
ban ca es tá pre sen te so lo
en ciu da des don de ha bi -
tan 8 mi llo nes de ecua to -
ria nos.2 Así que pue de
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Depósitos + crédito
(porcentaje del total) 
Grá fi co 1

Depósitos 
Grá fi co 2

Crédito
Grá fi co 3

Fuentes de los Gráficos: Infoplan, INEC y Superintendencia de Bancos.

Cartera vencida en las principales
plazas
Grá fi co 4

2 Si se con si de ra so la men te el 61% de la
po bla ción, que son per so nas ma yo res de
15 años, y de es te to tal so la men te al fa be -
tos ma yo res de 15 años (el 8,7% son
anal fa be tos), se tie ne 4,5 mi llo nes de ha -
bi tan tes; con es ta ci fra, ca da ins ti tu ción
ban ca ria aten de ría a 171 mil ha bi tan tes.
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con cluir se que la den si dad
de mo grá fi ca di rec ta de ca -
da ban co ope ra ti vo es de
308 mil per so nas.3 To -
man do en cuen ta los 8 mi -
llo nes de ha bi tan tes de las
39 ciu da des don de se ubi -
ca la ban ca ope ra ti va, el
to tal de cré di to por ha bi -
tan te as cien de a US$ 333 y
el to tal de de pó si tos a US$
358.

Tul cán, Ca yam be, La -
ta cun ga4 y La Li ber tad son
las ciu da des de ma yor
com pe ten cia en el mer ca -
do ban ca rio por ha bi tan te.
Pa ra lle gar a esa con clu -

sión, se es co gie ron las pla zas con sal -
dos de de pó si tos y cré di to me no res a
US$ 200, que ten gan más de tres ban -
cos, y en las que ha bi ten me nos de
24.000 per so nas por ins ti tu ción ban -
ca ria. Las ciu da des que pre sen tan es -
tas ca rac te rís ti cas son las cua tro men -
cio na das.
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Fuente: Infoplan, INEC y Superintendencia de Bancos. • Elaboración: el autor.

Depósitos + crédito por habitante
(en dólares) 
Grá fi co 5

Depósitos- -(1)
No Ciudad Población Rk Depósitos Rk Crédito Rk Crédito* Rk Cred / Hab Rk Dep / Hab Rk Hab / Bancos Rk (dep+cr)/hab Rk
1 ALAUSI 51.522.4 28 1.674 29 106 36 1.568 26 2.1 37 32.5 30 51.522 10 34.6 32 
2 AMBATO 298.564.6 4 74.175 4 29.687 6 44.487 3 99.4 10 248.4 8 18.660 35 347.9 8 
3 AZOGUES 80.699.9 21 22.360 14 2.183 19 20.177 4 27.1 19 277.1 7 26.900 21 304.1 10 
4 BABAHOYO 138.241.0 16 15.580 15 16.587 10 (1.007) 37 120.0 8 112.7 20 23.040 26 232.7 14 
5 BAHIA 28.077.0 34 3.642 23 647 23 2.996 20 23.0 22 129.7 16 14.038 37 152.8 21 
6 CAYAMBE 61.521.7 26 3.149 24 1.205 22 1.945 22 19.6 23 51.2 26 20.507 31 70.8 26 
7 CHONE 150.482.9 15 634 35 435 28 199 35 2.9 35 4.2 38 150.483 1 7.1 38 
8 COCA 17.028.9 37 1.876 27 291 29 1.584 25 17.1 25 110.1 22 17.029 36 127.2 23 
9 CUENCA 433.878.8 3 162.024 3 61.967 5 100.057 2 142.8 7 373.4 4 21.694 29 516.3 6 
10 EL PUYO 20.398.8 36 593 37 244 31 349 33 12.0 27 29.1 32 20.399 32 41.0 28 
11 ESMERALDAS 177.134.7 10 22.959 13 4.286 16 18.672 6 24.2 21 129.6 17 59.045 8 153.8 19 
12 GUARANDA 86.822.2 19 2.937 25 454 27 2.482 21 5.2 30 33.8 29 86.822 3 39.1 30 
13 GUAYAQUIL 2.057.815.5 1 893.436 2 1.398.198 1 (504.762) 39 679.5 1 434.2 3 85.742 4 1.113.6 3 
14 IBARRA 156.619.6 12 24.280 12 9.757 13 14.523 8 62.3 14 155.0 14 22.374 27 217.3 15 
15 JIPIJAPA 90.670.4 18 1.178 31 46 38 1.132 27 0.5 39 13.0 36 90.670 2 13.5 37 
16 LA LIBERTAD 69.608.7 23 8.154 20 2.506 18 5.648 16 36.0 18 117.1 19 23.203 25 153.1 20 
17 LA TRONCAL 42.650.2 30 129 39 23 39 105 36 0.5 38 3.0 39 42.650 13 3.6 39 
18 LATACUNGA 154.142.4 13 15.349 16 9.040 14 6.309 15 58.6 15 99.6 23 22.020 28 158.2 18 
19 LOJA 189.387.2 9 32.093 8 14.678 11 17.416 7 77.5 12 169.5 11 23.673 24 247.0 13 
20 MACAS 12.740.2 38 3.697 22 493 26 3.203 19 38.7 17 290.2 6 12.740 38 328.9 9 
21 MACHALA 206.575.7 8 72.113 5 64.586 4 7.527 14 312.6 4 349.1 5 18.780 34 661.7 5 
22 MANTA 174.082.1 11 38.212 7 84.409 3 (46.196) 38 484.9 3 219.5 9 29.014 17 704.4 4 
23 MILAGRO 152.561.7 14 14.911 17 2.541 17 12.370 10 16.7 26 97.7 24 38.140 14 114.4 24 
24 NARANJAL 51.728.1 27 1.225 30 224 33 1.001 28 4.3 32 23.7 33 51.728 9 28.0 33 
25 NUEVA LOJA 27.489.8 35 1.864 28 244 30 1.620 24 8.9 28 67.8 25 27.490 20 76.7 25 
26 OTAVALO 73.774.1 22 11.857 18 6.607 15 5.251 17 89.6 11 160.7 12 36.887 15 250.3 12 
27 PASAJE 67.377.9 24 2.132 26 508 25 1.624 23 7.5 29 31.6 31 67.378 6 39.2 29 
28 PIÑAS 28.629.6 32 610 36 96 37 513 32 3.4 34 21.3 34 28.630 18 24.6 34 
29 PORTOVIEJO 264.579.5 5 29.275 10 19.801 9 9.474 11 74.8 13 110.6 21 44.097 11 185.5 17 
30 PUERTO AYORA 5.628.2 39 5.329 21 1.686 21 3.643 18 299.5 5 946.9 1 5.628 39 1.246.4 1 
31 QUEVEDO 136.542.3 17 28.468 11 20.069 8 8.399 12 147.0 6 208.5 10 19.506 33 355.5 7 
32 QUITO 1.797.575.7 2 1.294.235 1 879.303 2 414.932 1 489.2 2 720.0 2 74.899 5 1.209.1 2 
33 RIOBAMBA 214.665.3 7 30.592 9 11.549 12 19.043 5 53.8 16 142.5 15 26.833 22 196.3 16 
34 SANTA ROSA 66.651.8 25 939 34 192 34 747 30 2.9 36 14.1 35 66.652 7 17.0 36 
35 STO. DOMINGO 250.114.6 6 39.651 6 27.235 7 12.416 9 108.9 9 158.5 13 25.011 23 267.4 11 
36 TENA 43.694.8 29 546 38 227 32 320 34 5.2 31 12.5 37 43.695 12 17.7 35 
37 TULCAN 82.781.3 20 10.392 19 2.030 20 8.362 13 24.5 20 125.5 18 20.695 30 150.1 22 
38 ZAMORA 28.498.6 33 1.082 33 534 24 547 31 18.7 24 38.0 27 28.499 19 56.7 27 
39 ZARUMA 31.262.8 31 1.088 32 127 35 961 29 4.1 33 34.8 28 31.263 16 38.9 31 
Nota: Rk= puesto en el ranking entre 39 ciudades.
Total 8.022.221.2 2.874.439 2.674.801 199.638 333.4 358.3 308.547 691.7 
Promedio 205.698 73.704 68.585 5.119 92.4 161.5 38.924 253.9 
MAX 2.057.815 1.294.235 1.398.198 414.932 679.5 946.9 150.483 1.246.4 
MIN 5.628 129 23 (504.762) 0.5 3.0 5.628 3.6 

*Si el valor de una ciudad es positivo, indica que esta ciudad es excedentaria de fondos; caso contrario es deficitaria, esto es,
recibe mayor cantidad de crédito que el saldo que sus habitantes mantienen en depósitos.

Fuentes: Infoplan, INEC y Superintendencia de Bancos. • Elaboración: el autor.

La desigualdad financiera en números
(indicadores por plazas, en dólares, a septiembre del 2000) 

3 En Chi le exis ten 28 ban cos pa ra una po bla ción de 15,1
mi llo nes de ha bi tan tes. La di fe ren cia con el Ecua dor es tá
bá si ca men te en los vo lú me nes de de pó si tos y cré di to que
es tos ban cos ad mi nis tran. A di ciem bre del 2000, el to tal de
cré di to en Chi le as cen día a US$ 47.600 mi llo nes y el to tal
de de pó si tos a US$ 38.415 mi llo nes, apro xi ma da men te 15
ve ces más que en Ecua dor.
4 En el ca so de Ca yam be y La ta cun ga, mu chas de las ope -
ra cio nes de em pre sas y per so nas de es tas ciu da des po -
drían es tar con ta bi li za das en Qui to por la cer ca nía de es tas
pla zas a la ciu dad don de es tá la ma triz de los ban cos.



Por su par te, Gua ya quil es la pla za don de ma yor
can ti dad de cré di to por per so na se ha co lo ca do; en es -
ta ciu dad se ca na li zan US$ 679 por ha bi tan te, le si gue
Qui to con US$ 489 y Man ta con US$ 485. En de pó si -
tos ocu rre al go in te re san te, pues es Puer to Ayo ra (Ga -
lá pa gos), que tie ne la me nor can ti dad de po bla ción de
la mues tra (5.600 ha bi tan tes), la pla za que ma yo res de -
pó si tos por per so na pre sen ta, pues es tos as cien den a
US$ 946,9. 

En el in di ca dor que re la cio na la su ma de de pó si tos y
cré di to con la po bla ción, el pro me dio del país es de US$
691. El má xi mo se re gis tra tam bién en Puer to Ayo ra con
US$ 1.246, y el mí ni mo en La Tron cal con US$ 2,6.

AL TO NÚ ME RO DE BAN COS CON
RE LA CIÓN A RE CUR SOS

Los 26 ban cos ope ra ti vos, al cap tar de pó si tos y co lo -
car cré di tos en 39 pla zas del país, cu bren al 63% de la po -
bla ción e in ter me dian un mon to de US$ 5.549 mi llo nes
(de pó si tos + cré di to). 
La com pa ra ción de al gu nos de los in di ca do res que se

han men cio na do a lo lar go de es te ar tí cu lo con los de
otros paí ses, re fle ja que el Ecua dor tie ne un nú me ro ade -
cua do de ban cos res pec to de la po bla ción. Sin em bar go,
el to tal de ban cos res pec to del to tal de re cur sos que ad -
mi nis tran, sí re sul ta al to. Los mon tos per cá pi ta del to tal
de cré di to y de pó si tos en Chi le son de US$ 5.676, en Co -
lom bia de US$ 803, en Pe rú de US$ 901, mien tras en el
Ecua dor son so lo de US$ 691. 
Re sal ta tam bién la al ta con cen tra ción de las ac ti vi da -

des fi nan cie ras en dos ciu da des: Qui to y Gua ya quil. La
con cen tra ción es ma yor en el área cre di ti cia que en las
cap ta cio nes. Mien tras que en cré di to cin co pla zas con -
cen tran el 95% de las ope ra cio nes, en los de pó si tos, on ce
pla zas con cen tran el 94%. 
La car te ra ven ci da del país, en su ma yo ría se en cuen -

tra en las ciu da des de la Cos ta: allí as cien de a 46,9%. En
la Sie rra es te in di ca dor es de 30,5% y en la Ama zo nía es
su ma men te ba jo: de 3,9%. 
Si bien el stock de ri que za de las ciu da des que tra di -

cio nal men te han si do más di ná mi cas de ter mi na que es -
tas ten gan ma yo res can ti da des de re cur sos pa ra cap tar,
es ta rea li dad po dría ser di fe ren te en el ca so del cré di to,
pues el Ecua dor es un país don de exis ten di ver si dad de
re gio nes y opor tu ni da des en ca da una de ellas. 
Los bancos po drían em pe zar a es tu diar en las di fe -

ren tes pla zas don de tie nen sus agen cias la po si bi li dad
de crear mer ca dos de cré di to y, por ese me dio, fo men -
tar ri que za en zo nas en las que en el pa sa do no exis tían
po si bi li da des. En tér mi nos del de sa rro llo del país y de
la di ver si fi ca ción de los por ta fo lios por re gio nes y ac ti -
vi da des, es te se ría un ca mi no ade cua do en el que ga nen
ban cos y em pre sa rios.

* Eco no mis ta. Con sul tor de MUL TIEN LA CE – 
Ma croe co no mía y Fi nan zas.


