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2. RESUMEN 

 

En los últimos años, diferentes investigadores abocados al estudio de la 

delincuencia electrónica, aportaron conceptos y perspectivas teóricas que 

replantearon los análisis tradicionales sobre las características del 

delincuente y de las víctimas, estos aportes sugirieron con la concentración 

en la situación y en los elementos del entorno que pudieran propiciar o 

facilitar la comisión de un acto delictivo.  

 

De allí surgen las teorías situacionales sobre el delito, estrechamente 

vinculadas a la perspectiva de la escogencia racional de la delincuencia, 

según la cual el delito se concibe como conducta instrumental encaminada a 

satisfacer necesidades del delincuente, mediante la adopción de decisiones 

limitadas por el tiempo y la disponibilidad de información relevante, siendo 

que esta información se circunscribe, de ordinario, a las situaciones y 

circunstancias inmediatas al acto. Esta perspectiva dio lugar la formalización 

de las denominadas teorías de las oportunidades delictivas, que han sido 

recogidas y sintetizadas por Birkbeck, donde se enfatiza el concepto de 

oportunidad para el delito y se analizan los postulados y supuestos que se 

han planteado al respecto. 

 

Las reformas propuestas crean controles de precios los cuales incidirán 

negativamente en la prestación de servicios financieros, impidiendo el 

acceso a los mismos a un vasto número de personas que no podrán cumplir 
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los requisitos necesarios que las instituciones financieras solicitarán para 

asegurarse el pago del crédito. Estos controles y normas de propósito 

político más que técnico restringirán el acceso al crédito pues solo los 

grandes comercios, industrias  y empresas en general podrán acceder a 

crédito dentro de los límites fijados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros o la Junta Bancaria con nuevas atribuciones. 

 

La banca electrónica supone dos tipos de servicios: los servicios de 

información, que consisten en el manejo de datos entre la entidad y el 

cliente, quien puede consultar sus saldos y movimientos de cuentas, el 

estado de los préstamos y tarjetas de crédito, entre otros; y los servicios de 

órdenes, que se refieren a transferencias de fondos, colocación de 

depósitos, solicitud de tarjetas, chequeras, divisas, etc.  Entre las ventajas 

que ofrecen las entidades financieras mediante estos servicios se cuentan el 

ahorro de tiempo y la cobertura, al no requerirse la presencia física del 

cliente para realizar las transacciones y a la amplitud geográfica que brinda 

Internet para acceder a los servicios; además de permitir un rápido y sencillo 

control de las cuentas por parte del cliente. 
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ABSTRACT 

 

The regulation of the banking in the Ecuador, includes the activities of the 

financial national system, that across the banking, this one has his incident in 

each of the institutions of the financial system, in which there are analyzed of 

general and particular form the reasons of the micro and macroeconomics, in 

the quality of the bank operations, I drop anchor of the resources and the 

credit dynamics and in turn it influences the expectations and the external 

and internal volatility, which there characterize for the anemia in the 

regulation and bank supervision, the rainfall in the schemes of financial 

liberalization, the countable inadequate aspects, the increase in the margins 

of financial intermediation and the defeated portfolio, the state participation in 

the property of the banks, the credit grant to parts Related and the problems 

of asymmetric information, consequences and costs on the economy. 

 

It explains that the structure of the network of bank safety in the Ecuador and 

his principal characteristics, as part of the network of bank safety and as 

mechanism of supervision, in which must be explained the structure of the 

Regulation and Bank Supervision where it is based on a bank healthy and 

efficient system of agreement to the beginning proposed by the Committee of 

Basle, promulgating practices with the new national, regulative agreement 

most sensitive to the risk, complemented with the deepening of the process 
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of bank supervision And discipline of market, which appears in the 

representative statistics and variables of the bank sector. 

 

The Technologies of the Information might understand as the integration and 

convergence of the computer science, the telecommunications and the 

technology for the processing of information, where his principal components 

are the human factor, the contents of the information, the equipment, the 

software and the mechanisms of electronic exchange of information, the 

elements of politics and regulation, and the financial resources; the 

environment that the technologies of the information originate is intangible 

and virtual; the space and the time they lose his traditional meaning and one 

accedes to the persons without big requirements and without physical 

proximity And it is relatively easy to obtain personal information across the 

web, being able to be used by diverse intentions, the bank sector is one of 

that has experienced the development of the new technologies, and all the 

operations are realized of electronic form to a great extent by the clients, and 

more at present by the IT virtual system. 

 

The electronic banking supposes two types of services: the services of 

information, which consist of the managing of information between the entity 

and the client, who can consult his balances and movements of accounts, the 

condition of the lendings and credit cards, between others; and the services 

of orders, which refer to transfers of funds, placement of warehouses, 
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request of cards, checkbooks, currencies, etc.  Between the advantages that 

offer the financial institutions by means of these services tell themselves the 

saving of time and the coverage, on the physical presence of the client not 

having be needed to realize the transactions and to the geographical extent 

that Internet offers to accede to the services; beside allowing a rapid and 

simple control of the accounts on the part of the client. Nevertheless, this 

virtual banking carries considerable risks for the safety of the information and 

some rights of the users, perceived as lacks in the technological systems and 

vulnerability of the complex IT systems. 
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3.    INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación jurídica sobre la temática: “GARANTÍCESE EN EL 

ECUADOR, LAS OPERACIONES FINANCIERAS A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

Y VIRTUAL EN LA BANCA NACIONAL”, temática que se reviste de gran 

trascendencia e importancia económica y financiera, y jurídica, más cuando 

se evidencia en nuestro país problemas en la Banca Electrónica o Banca 

Virtual, cuando se evidencia fraudes en la banca electrónica en el Ecuador, y 

que debe el sistema financiero nacional a través de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, tomar acciones sobre   las operaciones del sistema 

bancario en relación con los capitales y recursos de los clientes, depositados 

en el sistema financiero; por lo cual, es necesario realizar un estudio 

sistemático y jurídico para determinar con claridad y transparencia sobre las 

inversiones y operaciones que realizan los clientes a través de los servicios 

de Banca Electrónica o Banca Virtual en el Ecuador. 

 

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito financiero y bancario, del conocer de 

forma fehaciente cuales son las operaciones del sistema bancario a nivel 

nacional e internacional, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis 

crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto de las garantías y 

seguridad financiera a nivel bancario, para lo cual describo su contenido: 
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REVISIÓN DE LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL: que contiene: 

Sistema Económico, Sistema Financiero, Sistema Bancario, Banca 

Electrónica, Banca Virtual; MARCO DOCTRINARIO; contiene, El Sistema 

Económico en el Ecuador; El Sistema Financiero en la Sociedad; El Sistema 

Bancario Nacional – Público y Privado; Instituciones Financieras en el 

Ecuador; y De las Operaciones Bancarias; un MARCO JURÍDICO, que 

contiene: La Constitución de la República del Ecuador y el Sistema 

Financiero Nacional; La Ley de Instituciones del Sistema Financiero 

Nacional, Banca Virtual; Régimen Jurídico de la Banca Virtual o Electrónica 

Ecuatoriana; Legalidad de las Operaciones Electrónica o Banca Virtual; y, 

Análisis Jurídico del Fraude Electrónico en la Banca Virtual en el Sistema 

Financiero Nacional   

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, 

la revisión de literatura, la investigación de campo; así como del estudio de 

los conceptos, doctrina y normativa estudiada respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y 

recomendaciones, como al Proyecto de Reforma Legal a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, y garantizar a la sociedad una 

eficiencia financiera y bancaria, de las operaciones financieras que realiza la 

banca a nivel interno como externo, de los capitales de la sociedad 
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ecuatoriana en el sistema financiero nacional, vinculada estrechamente a los 

sistemas informáticos, como lo es la Banca Electrónica o Banca Virtual en el 

Ecuador. 
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4.    REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

 

Para el desarrollo de la presente investigación, y dentro del marco 

conceptual, me permito enunciar algunos conceptos que hacen relación con 

la temática y problemática planteada, y con ello tener un sustento doctrinario 

para la comprensión de la misma. 

 

4.1.1.  SISTEMA ECONÓMICO 

 

“Sistema Económico es un conjunto de estructuras que comprenden las 

relaciones económicas, sociales e institucionales por un lado; y los 

elementos geográficos, técnicos y demográficos por otro”1. 

 

“Un sistema económico es la estructura de producción, de asignación de 

recursos económicos, distribución de productos y consumo de bienes y 

servicios en una economía, es un conjunto de instituciones y relaciones 

sociales, por otra parte, es el conjunto de principios por los cuales se 

abordan los problemas económicos, tales como la escasez mediante la 

asignación de recursos productos limitados”2. 

 

                                                           
1
 ECONOMIC SYSTEMS. The New Encyclopedia Britannica, (2007), Vol. 4, Pag.. 357.     

2
  ECONOMIC SYSTEMS. The New Encyclopedia Britannica, (2007), Vol. 4, Pag.. 357. 
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El concepto de sistema económico es sin dudas uno de gran complejidad e 

interés para el ser humano, se lo entiende, en términos generales, que el 

sistema económico es aquel sistema implementado para regular las 

diferentes actividades económicas así como también los intercambios 

resultantes de la compra y venta de los productos generados por el ser 

humano u obtenidos de la naturaleza; y este sistema económico, sin 

embargo, no se limita exclusivamente a cuestiones económicas o 

comerciales si no que en muchos sentidos traspasa esas fronteras para 

también incluir conceptos sociales, políticos y culturales. 

 

“Sistema Económico.- Es un conjunto de instituciones que determinan de 

qué manera los distintos recursos disponibles en el mundo son utilizados 

para satisfacer nuestras necesidades, remontándonos a las sociedades 

primitivas, donde la gente satisfacía sus necesidades utilizando directamente 

su propio esfuerzo para obtener de los recursos naturales los bienes que 

compensan sus necesidades, las instituciones económicas tenían menor 

influencia sobre la vida humana”3.  

 

Debemos sostener, en cambio, que la sociedad democrática es un cuerpo 

político en el cual se han instituido a todo nivel, en lo político y en lo 

económico, las tensiones producidas por la búsqueda de objetivos sociales 

contradictorios: por un lado, lograr el máximo grado de libertad individual 

                                                           
3
  www.derechoeconómico.com.ec 
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posible, y por otro avanzar hacia mayores niveles de igualdad entre los 

miembros de esa sociedad. En tanto que estas premisas contradicen el 

sentido común tanto de economistas como de politólogos, su discusión y 

esclarecimiento forman parte del desarrollo del argumento de una sociedad 

económicamente sustentable. 

 

4.1.2.  SISTEMA FINANCIERO 

 

“El Sistema Financiero.- Se define como el conjunto de instituciones cuyo 

objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con 

superávit para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. La 

transformación de los activos financieros emitidos por las unidades 

inversoras en activos financieros indirectos, más acordes con las demandas 

de los ahorradores, es en lo que consiste la canalización”4.  

 

La importancia del sistema financiero en la economía ecuatoriana, enfocan 

además la función que cumplen sus operaciones bancarias, y justifican con 

diversos criterios el desarrollo y el impacto en el sistema financiero, por lo 

tanto el sistema financiero, las actividades financieras o los servicios 

financieros en el país son definidos mediante norma constitucional legal 

como servicios privados, servicios públicos, servicios de interés público, 

servicios públicos delegados o de alguna otra forma, la Constitución de la 

                                                           
4
  MARTÍNEZ C. Manuel Carlos, Ab., “TRATADO DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL”, Ed. Porrúa, 

Chile, Año 2005, Pág. 69. 
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República del Ecuador establece en los regímenes especiales económico y 

financiero, así como de la política económica del Estado, Sección Octava: 

Sistema financiero. 

“Sistema Financiero.- El sistema financiero procura la asignación eficiente de 

recursos entre ahorradores y demandantes de crédito, un sistema financiero 

sano requiere, entre otros, de intermediarios eficaces y solventes, de 

mercados eficientes y completos, y de un marco legal que establezca 

claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas, con el fin 

de alentar el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses 

del público en general”5. 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, entidades, y organismos 

financieros como son los bancos, sociedades financieras, etc., que realizan 

intermediación financiera con el público, que su objetivo es el maximizar el 

bienestar social y económico de la nación, el aumento de bienestar viene de 

la mano con el crecimiento y desarrollo económico, como principales 

factores que determinan el crecimiento económico, desarrollo del sistema 

financiero nacional, y que estas instituciones bancarias promueven la 

creación de empresas productivas, mediante la captación y canalización de 

recursos internos y externos de mediano y largo plazos, movilización de los 

instrumentos de pago. 

                                                           
5
  GUINALÍU Miguel,  “LA BANCA ELECTRÓNICA EN EL MUNCO COMERCIAL”, Catedrático  de la 

Universidad Católica de Colombia, Ediciones L&R, Bogotá-Colombia, Año 2011, Pág. 28. 
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Además el sistema financiero, es la contribución al desarrollo económico 

mediante la captación de recursos de los agentes económicos -familias, 

empresas, sector público- excedentarios de ahorro y su canalización hacia 

los agentes económicos deficitarios del mismo, las instituciones financieras 

registran los depósitos del público en el pasivo de su balance y los 

préstamos en el activo, a su vez, la inversión de los accionistas o de los 

socios, en el caso de Cooperativas de Ahorro y Crédito, se registran en el 

patrimonio. 

 

Es de mi criterio personal, la importancia en un sistema económico, las 

acciones a tomarse en un sistema financiero, del cual, principalmente es el 

medio por el cual la sociedad interviene en la economía de una país, a 

través de la banca, cooperativas, mutualistas, etc., en calidad de clientes, es 

decir ahorradores e inversores; del mismo modo que los deseos de los 

inversores y ahorradores son distintos, los intermediarios han de transformar 

estos activos para que sean más aptos a los últimos; la eficiencia de esta 

transformación será mayor cuanto mayor sea el flujo de recursos de ahorro 

dirigidos hacia la inversión; situación económica general del un país, que de 

forma imperativa, son las gestiones de una economía en desarrollo, bajo 

esquemas de organización financiera que garantice la eficacia de un sistema 

financiero. 
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4.1.3. SISTEMA BANCARIO 

 

“El Sistema Bancario conserva dos características del sistema utilizado por 

los orfebres; en primer lugar, los pasivos monetarios del sistema bancario 

exceden las reservas; esta característica permitió, en parte, el proceso de 

industrialización occidental y sigue siendo un aspecto muy importante del 

actual crecimiento económico, sin embargo, la excesiva creación de dinero 

puede acarrear un crecimiento de la inflación”6. 

 

“Sistema Bancario, es el conjunto de instituciones de una economía que 

ayudan a conectar el ahorro y la inversión, está integrado por las entidades 

de depósito: bancos, cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro, tanto 

públicas como privadas, la característica fundamental de estas instituciones 

al es tener como principal fuente la financiación la obtención de depósitos 

trasferibles, procedentes principalmente del sector privado, realizan 

inversiones y captación de recursos por cuenta propia e intermedian la gran 

mayoría de las transacciones financieras”7. 

 

Considero que, la Banca o sistema bancario, responde a una adecuación 

efectiva del capital y políticas crediticias aplicadas por los bancos y la  

actuación del organismo regulador como es el Banco Central del Ecuador, 

                                                           
6
  GARCÍA A. Carlos F., Ab., “SISTEMA ECONÓMICO Y FINANCIERO” , Editorial M&M, Guayaquil-

Ecuador, Año 2010, Pág. 45. 
7
  DICCIONARIO FINANCIERO, http//www.diccionario.org.com  
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sobre indicadores de solvencia como evidencia de la solidez del sistema; 

porque la banca o sistema bancario, al ser el conjunto de instituciones que 

permiten el desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, 

empresas y organizaciones que impliquen el uso de dinero; el principal papel 

de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma de depósitos, así 

como el de proporcionar cajas de seguridad, operaciones denominadas de 

pasivo. Por la salvaguarda de estos fondos, los bancos cobran una serie de 

comisiones, que también se aplican a los distintos servicios que los bancos 

modernos ofrecen a sus clientes en un marco cada vez más competitivo: 

tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banco telefónico, entre otros. 

Sin embargo, puesto que el banco puede disponer del ahorro del 

depositante, remunera a este último mediante el pago de un interés. 

Podemos distinguir varios tipos de depósitos. 

 

Para entender los acelerados cambios del sistema bancario, en el sistema 

financiero de un país, como del Ecuador, es preciso contextualizar él porque 

de muchas de las acciones de política económica instrumentada durante los 

últimos años, así mismo es necesario hacer referencia a las estrategias 

adoptadas en el pasado, y como sus consecuencias en el desarrollo 

económico, el empleo, la producción y en general sobre la capacidad de 

nuestro aparato productivo para generar riqueza y distribuirla entre la 

población. 
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En el transcurso de las últimas décadas, no obstante que se han presentado 

periodos de crisis, nuestra economía se ha modernizado, logrando 

posicionarse a nivel americano y mundial, por la importancia del tamaño de 

su democracia, política, y producción, cambiando en buena media nuestro 

carácter especialmente rural por otro urbano y moderno; y hace poco mas de 

una de cada adopto el nuevo modelo de desarrollo radicalmente diferente, 

en este proceso el sistema financiero también ha cambiado, aún que es 

preciso mencionar que su evolución no ha sido un modelo de cambio 

gradual, sino acelerado y hasta dramático, como ha sido la inserción del 

Ecuador, en la globalización; con el objeto de, distinguir los rasgos más 

importantes de cada una de ellas e identificar aquellos aspectos que han 

enmarcado la modernización de nuestro sistema financiero y que sin duda 

ha incidido en el progreso del país. 

 

4.1.4. BANCA ELECTRÓNICA 

 

“Banca Electrónica, o banca en Internet puede definirse como el conjunto de 

productos y procesos que permiten, mediante procedimientos informáticos, 

que el cliente pueda realizar una serie, cada vez más amplia, de 

transacciones bancarias sin necesidad de ir a la sucursal; dos aspectos 

fundamentales en la banca electrónica, la naturaleza del canal a través del 
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cual las actividades se realizan y, por otro, los medios de acceso a dichos 

canales”8.  

 

Considero que, la banca electrónica hace referencia al tipo de banca que se 

realiza por medios electrónicos como puede ser cajeros electrónicos, 

teléfono y otras redes de comunicación, y que tradicionalmente, este término 

ha sido atribuido a la banca por Internet o banca online, que la importancia 

que debe tener la innovación en productos de banca electrónica, también 

conocida como banca por Internet, en los tradicionales bancos comerciales,  

es en este contexto que la banca comercial, o como se le denomina ahora, 

banca múltiple debe poner especial interés en el desarrollo de productos 

innovadores de banca electrónica, que permitan diferenciarlos y convertirse 

en una fuente generadora de ingresos a través de la captación de 

segmentos de mercado poco atendidos hasta el momento. 

 

El uso adecuado en general de las tecnologías nos permiten tener un mejor 

de nivel de vida pero, por contrapartida, existen mayores riesgos: ataques a 

redes corporativas, robo organizado de identificación en cuentas bancarias, 

uso de sistemas de identificación por radiofrecuencia más allá de la 

legalidad, el crimen organizado en la red, extorsión, contenidos nocivos en 

Internet, nuevas armas tecnológicas de alto poder destructivo, redes de 

                                                           
8
  FERIA, Domínguez José Manuel, “La Banca en Internet”, Editorial Tamares R&S, Madrid, 2009, 

 P. 23. 
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pedofilia, etc. en nuestra exposición haremos una evaluación del estado de 

la Seguridad Informática en las empresas bolivianas y particularmente en el 

sector de empresas de intermediación financiera. 

  

Considero que, la relación entre Internet y banca electrónica es inseparable 

dado que las transacciones virtuales se efectúan en base a páginas web 

ubicadas en Internet, por lo tanto se hace imperiosa la necesidad de los 

gobiernos en promover que la banca electrónica ofrezca la facilidad de 

acceso, transacciones seguras de la banca, esta facilidad de revisión ayuda 

a garantizar el tratamiento uniforme de todas las transacciones bancarias en 

una base diaria, en lugar de esperar a que estados de cuenta mensuales, los 

errores o retrasos pueden tener en cuenta y resolver más rápido, 

posiblemente antes de que cualquier impacto en el negocio se hace sentir. 

La banca electrónica aporta una mayor productividad, automatización de los 

pagos de facturas de rutina, lo que minimiza la necesidad de visitar 

físicamente el banco y la capacidad de trabajar, según sea necesario y no en 

el horario bancario puede disminuir el tiempo empleado en la realización de 

las actividades bancarias de rutina; además, las herramientas de búsqueda 

en línea, las acciones bancarias y otros programas pueden permitir que los 

miembros del personal para investigar las transacciones y resolver los 

problemas de la banca por su propia cuenta, sin interactuar con los 

empleados del banco. 

 



 

20 

 

4.1.5. BANCA VIRTUAL 

 

“La Banca Virtual comprende las herramientas que ofrece una entidad 

financiera para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través 

de la computadora utilizando su conexión a Internet, esto representa una 

revolución   no solo en el aspecto del procesamiento de las transacciones, 

sino también en la atención al cliente, generalmente personal hasta el 

momento”9. 

Considero que la Banca Virtual nos facilita enormemente la vida, sin 

embargo debemos estar muy atentos al usarla, que al ser uno de los 

servicios que presta el sistema bancario nacional, y al hablar de los servicios 

en línea, hacen de esta banca virtual que las transacciones en línea deben 

ser siempre más seguras, por el uso electrónico, lo que facilita las múltiples 

operaciones de los clientes en sus acciones a desarrollarse en un ámbito 

comercial, mercantil y financiero, tanto a nivel nacional como internacional; 

pues, los beneficios que se ha podido comprobar por el uso de los medios 

electrónicos, han sido muchos tanto en el aspecto económico, de servicio y 

seguridad, tanto para los clientes como para los bancos, y es de mi criterio, 

que en este nuevo milenio los billetes y monedas están destinados a 

hacerse más escasos o inclusive desaparecer como medio de transacción, 

dejando los medios de pago en manos de sistemas de pagos más eficientes, 

                                                           
9
  GUINALÍU Miguel,  “LA BANCA ELECTRÓNICA EN EL MUNCO COMERCIAL”, Catedrático  de la 

 Universidad Católica de Colombia, Ediciones L&R, Bogotá-Colombia, Año 2011, Pág. 56. 



 

21 

 

cómodos y baratos, los bancos por su parte van a tener que buscar ingresos 

alternativos, controlar gastos e impulsar las migraciones de las operaciones 

a medios electrónicos a fin de hacerse más rentables y eficientes. 

 

“La actividad de intermediación financiera consiste en la captación de 

recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de 

otorgar créditos o financiamientos, e inversiones en valores; y sólo podrá ser 

realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás 

instituciones financieras reguladas por la Ley, que los bancos universales, 

bancos comerciales, bancos hipotecarios, bancos de inversión, bancos de 

desarrollo, bancos de segundo piso, arrendadoras financieras, fondos del 

mercado monetario, entidades de ahorro y préstamo, casas de cambio, 

grupos financieros, operadores cambiarios; así como las empresas emisoras 

y operadoras de tarjetas de crédito, estarán bajo la inspección, supervisión, 

vigilancia, regulación y control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros”10. 

 

Considero que, en un sistema financiero, todos los bancos, entidades de 

ahorro y préstamo, otras instituciones financieras y demás empresas 

mencionadas en la ley, están sujetas a la inspección, supervisión, vigilancia, 

regulación y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, a los 

Reglamentos que dicte el Ejecutivo; a la normativa prudencial y a las 

                                                           
10  BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: 

Evidencia con datos de Panel, Banco Central del Ecuador, Agosto 2007, Pág. 27. 
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resoluciones, y normativa prudencial, que asegure las operaciones en el 

sistema financiero nacional, por la seguridad de los capitales de los clientes 

de la banca en el Ecuador. 
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4.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  EL SISTEMA ECONÓMICO EN EL ECUADOR 

 

La economía social del Ecuador, por ser un país solidario democráticamente, 

donde sus recursos formalizan la situación política y social, bajo modelos 

equitativos y comunitarios, es la sociedad quien demanda el cumplimiento de 

políticas sociales coherentes y fortalecidas en el convivir social, bajo 

modelos económico que tendrán la oportunidad política y económica, dentro 

de un entorno de bonanza que lo sustente, pero también un serio riesgo de 

excesos por parte del poder ejecutivo, que sería su punto vulnerable.    

 

“La construcción, funcionamiento y reproducción de las relaciones 

económicas, incluido el mercado, para ser más precisos, los mercados, son 

procesos que ocurren en base a, y mediante las relaciones sociales de 

poder, cuya ideología política es urgente un cambio estructural, de lo cual la 

sociedad ha desarrollado consolidar la democracia, la ciudadanía, cultura, y 

que parte de la distinción entre las reflexiones sobre la agenda política y 

económica de la democracia del Ecuador, como ilustración de dinámicas 

generales; por otro lado, cabe destacar las tendencias dominantes en el 

país, la intención es únicamente señalar un posible camino para avanzar en 



 

24 

 

la reflexión futura sobre las relaciones entre la democracia y la economía en 

el Ecuador contemporáneo”11. 

 

Debemos sostener, en cambio, que la sociedad democrática es un cuerpo 

político en el cual se han instituido a todo nivel, en lo político y en lo 

económico, las tensiones producidas por la búsqueda de objetivos sociales 

contradictorios: por un lado, lograr el máximo grado de libertad individual 

posible, y por otro avanzar hacia mayores niveles de igualdad entre los 

miembros de esa sociedad. En tanto que estas premisas contradicen el 

sentido común tanto de economistas como de politólogos, su discusión y 

esclarecimiento forman parte del desarrollo del argumento de una sociedad 

económicamente sustentable. 

     

Un sistema económico se compone de un conjunto de instituciones las 

cuales crean la estructura económica de una comunidad, esta comunidad 

puede ser una localidad, un estado, un país o incluso todo el mundo. Las 

diferentes instituciones que componen a un sistema económico guardan 

relación entre ellas a través de actividades de intercambio, en ellas se 

abastecen ambas partes de bienes, servicio o dinero, dependiendo del tipo 

de transacción, si visualizáramos todo un sistema económico, nos daríamos 

cuenta que este involucra todas las instituciones relacionadas a las 

siguientes actividades: extracción de materia prima, producción de bienes, 

                                                           
11

  CASTILLO SANFERNANDO Juan, Dr. Eco., FUNADAMENTOS DE ECONOMIA, Universidad Central 
del Ecuador, Ob. Cit., Pág. 42. 
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distribución de bienes y servicios; junto con todas las actividades 

relacionadas como puede ser su consumo, distribución  de tierra, y demás 

actividades. 

 

“La economía como sistema social tiene varios actores que interactúan de 

manera conjunta asumiendo compromisos y funciones. Estos actores, 

conocidos como agentes económicos, están representados principalmente 

por el Estado, productores, empleados, consumidores, empresarios y 

financistas, a los gobiernos, como agentes reguladores, les corresponde 

promover el ahorro interno, apoyar en la creatividad y en el emprendimiento 

de la fuerza laboral, promocionar la exportación de bienes y servicios, buscar 

una mayor inversión para el país y trabajar en el desarrollo del talento 

humano”12. 

 

La inclusión socioeconómica es redistribuir los ingresos que genera el 

sistema económico concentrado a favor de sectores rezagados o excluidos; 

adoptando un sistema tributario más progresivo y una mejor orientación del 

gasto público. De este modo, el sistema económico sigue generando riqueza 

de manera concentrada mientras que el Estado interviene con medidas 

compensatorias, capta ingresos a través de los tributos que impone 

(impuestos, tasas y contribuciones) y los canaliza para financiar 

                                                           
12

  GRANJA PORTILLA, Juan Carlos Dr., “LOS SISTEMAS SOCIALES”, Editorial Don Bosco, Quito-
Ecuador, 2009, p. 45. 
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infraestructura productiva y social que mejoren el nivel de vida de quienes no 

se favorecen directamente con la generación concentrada de los ingresos.  

Sin embargo, diversas circunstancias atentan contra el propósito de 

compensar y no transformar la concentración, de pronto, el poder económico 

ejerce gran influencia sobre la definición de las políticas públicas; si bien es 

cierto que no constituye un universo homogéneo y que en su interior hay 

segmentos con suficiente visión como para comprender los beneficios de 

alinear los diversos intereses en juego, también existen grupos que procuran 

imponer a rajatabla sus intereses por sobre los del conjunto social, afectando 

con ello los esfuerzos de promover inclusión socioeconómica. 

 

Para mi criterio, debo manifestar que existen dos cuestiones fundamentales 

que determinan la naturaleza de un sistema social, que son, el que se 

reconoce los derechos individuales de las personas, de conformidad con la 

Constitución y demás leyes en especial con las garantías gubernamentales; 

y, la respuesta será la realización práctica de esas libertades individuales, en 

que es el hombre una entidad individual soberana, dueñas de su persona, de 

su mente, de su vida, de su trabajo, por ser  miembro de una sociedad, 

Estado y colectividad; que con miras a un sistema eficaz y optimo del 

sistema económico, que deberá ser sustentado con políticas acordes a un 

desarrollo social como Estatal, en beneficio de todos quienes formamos 

parte de una nación como es el Ecuador. 
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“En toda la historia de la humanidad, el sistema social basado en el 

reconocimiento de los derechos individuales, incluso el derecho económico, 

en el que todo se posee individualmente y colectivamente, es un hecho 

básico de la naturaleza del hombre, de la relación entre su supervivencia y el 

uso de su razón, lo que el Estado reconoce y protege; y que todas las 

relaciones humanas son voluntarias, y los hombres son libres de cooperar o 

no, de tratar con otro o no tratar, según les dicte su propio juicio individual, 

sus convicciones y sus intereses”13.  

 

Las funciones de los sistemas económicos son: 

 

*   Decidir qué es lo que hay que hacer, es decir, qué bienes y servicios 

hay que producir y en qué proporción. 

*   Consiste en la organización de la producción, conseguir que se haga 

todo en cuanto se ha decidido vale la pena hacer. 

*   Es la distribución, el reparto del producto entre los miembros de la 

sociedad. 

*   Grupo de funciones que tienen relación con el mantenimiento y las 

mejoras en la estructura social, o con el fomento del progreso. 

*   Es la de conseguir el ajuste entre consumo y producción, en cortos 

períodos de tiempo. 

 

                                                           
13

   MARTÍNEZ C. Manuel Carlos, Ab., “TRATADO DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL”, Ed. Porrúa, 
Chile, Año 2005, Pág. 67. 
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El objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa, empero, sólo es 

alcanzable si se superan las ideologías económicas dominantes y se 

empatan las técnicas y conocimientos válidos que aún, indudablemente, 

existen en ellas con las alternativas que plantean las nuevas corrientes 

socioeconómicas mundiales, en este marco, la construcción y el impulso de 

una economía popular, social y solidaria constituye la principal herramienta 

para incorporar la re-distribución en el propio proceso de generación de 

riqueza. 

 

4.2.2.   EL SISTEMA FINANCIERO EN LA SOCIEDAD 

 

Como todo sistema, el Sistema Financiero, es un cuerpo de doctrina 

tendiente a conseguir el desarrollo ordenado y equilibrado de la economía 

del país, canalizando los recursos de las familias o unidades superhabitarias, 

hacia las familias o unidades deficitarias, fomentado el ahorro, facilitando su 

utilización, en suma promoviendo y ordenando el crédito y la inversión para 

con esto llegar al crecimiento económico del país y al logro de las 

aspiraciones sociales como son: la disminución de las tasas de desempleo 

aspirando al pleno empleo, la estabilidad de precios, el saldo positivo en la 

balanza de pagos, la equilibrada distribución de los ingresos, la corrección 

de las aberraciones económicas como: la inflación, la deflación, etc. 
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Es la columna vertebral de la economía del país, es la base fundamental 

para la realización de todas las transacciones económicas, tanto a nivel 

nacional como internacional, el Sistema Financiero es el creador del dinero, 

esta regulando todas las transacciones personales, empresariales y del 

Estado. 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo 

canalizar el ahorro de las personas, esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica de producir y consumir, haciendo que 

los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos; los 

intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del 

público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y 

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y más 

importante participante del mercado con más del 90% de las operaciones del 

total del sistema. 
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Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en que 

el sistema financiero opera de manera eficiente y constante, en una 

economía desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir los 

fondos que reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de 

créditos, de esta manera se mantiene una economía saludable pero sobre 

todas las cosas se genera un clima de confianza entre la población para 

seguir generando riqueza. 

 

“El sistema financiero se forma por las instituciones, autoridades monetarias 

y financieras entre ellas, como de los activos financieros que se generan, y 

que lo operan los mercados, de tal forma que los activos que se generan son 

comprados y vendidos por este conjunto de instituciones e intermediarios en 

los mercados financieros; para entender mejor lo anteriormente dicho vamos 

a definir algunos conceptos: 

 

Los intermediarios financieros son un conjunto de instituciones 

especializadas en la mediación entre ahorradores e inversores, mediante la 

compraventa de activos en los mercados financieros. Existen dos tipos de 

intermediarios financieros: 

 

-   Los bancarios, que además de una función de mediación pueden 

generar recursos financieros que son aceptados como medio de pago. 
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Dentro de este grupo está el Banco Central del Ecuador, la Banca 

Pública y la Banca e instituciones de caracter Privado. 

 

-    Los no bancarios, que se diferencian de los anteriores en que no 

pueden emitir recursos financieros, es decir, sus pasivos no pueden 

ser dinero, dentro de este grupo se encuentran entre otros las 

entidades gestoras de la Seguridad Social, Instituciones 

aseguradoras, Leasing, Factoring, etc.”14. 

 

“En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por, 

los conjuntos de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con 

superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta labor 

de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el 

sistema financiero, y se considera básica para realizar la transformación de 

los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades 

inversoras con el fin de obtener fondos para aumentar sus activos reales, en 

activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los 

ahorradores”15. 

 

                                                           
14

  MARTÍNEZ C. Manuel Carlos, Ab., “TRATADO DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL”, Ob. Cit., 
Pág. 74. 

15
  MARTÍNEZ C. Manuel Carlos, Ab., “TRATADO DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL”, Ob. Cit., 

Pág. 67. 
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Mi criterio personal es que, el sistema financiero cumple la misión 

fundamental en una economía de mercado, de captar el excedente de los 

ahorradores como unidades de gasto con superávit, y canalizarlo hacia los 

prestatarios públicos o privados, esta misión resulta fundamental por los 

mercados financieros, los cuales son el mecanismo o lugar a través del cual 

se produce un intercambio de activos financieros, así como de las normas 

emitidas por los propios reguladores del sistema financiero, normas que 

tienen por finalidad asegurar el buen funcionamiento de los mercados 

financieros, y al conjunto de ellas se le llama regulación financiera, a través 

de los agentes especialistas, un tipo de intermediario financiero, ponen en 

contacto a las familias que tienen recursos, con aquellas empresas que 

necesitan dichos recursos, hay que equilibrar la voluntad de invertir con la 

necesidad que tienen las empresas, que dicho mercado financiero en un 

sistema financiero ofrecen una transformación de los recursos recibidos por 

la sociedad ecuatoriana. 

 

4.2.3.  EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL – PÚBLICO Y PRIVADO 

 

El sistema bancario nacional, está integrado por entidades financieras de 

desarrollo con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, sus 

reglamentos, estatutos y políticas crediticias se orientan de conformidad con 

los planes y programas de desarrollo económico y social del Gobierno 

Nacional; su objetivo principal es estimular y acelerar el desarrollo 
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socioeconómico del país mediante una amplia y adecuada actividad 

crediticia. Dentro de sus principales funciones se encuentra la de otorgar 

créditos preferentemente para el fomento de la producción, industria, 

comercio, la vivienda, agricultura, etc.; otorgando estos créditos a mediano y 

largo plazo. 

 

Los bancos según nuestra legislación, es una sociedad anónima que se 

caracteriza principalmente por ser un intermediario en el mercado financiero, 

en el cual actúa de manera habitual, captando recursos del público a través 

de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizarlos 

total o parcialmente en operaciones de crédito, inversiones y otros servicios. 

 

“Banca o sistema bancario, es el conjunto de instituciones que permiten el 

desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y 

organizaciones que impliquen el uso de dinero, dentro del sistema bancario 

podemos distinguir entre banca pública y banca privada que, a su vez, 

puede ser comercial, industrial o de negocios y mixta, la banca privada 

comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos privados, la 

industrial o de negocios invierte sus activos en empresas industriales, 

adquiriéndolas y dirigiéndolas. La banca privada mixta combina ambos tipos 

de actividades; en el siglo XIX fueron muy comunes los bancos industriales, 

aunque éstos han ido perdiendo fuerza a lo largo del siglo XX en favor de la 
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banca mixta, dentro de la banca pública debemos destacar, en primer lugar, 

el banco emisor o Canco Central, y que es parte del Estado”16. 

 

Los Bancos, son aquellas instituciones que efectúan operaciones en moneda 

nacional o extranjera, o en unidades de cuenta establecida en la ley, sus 

objetivos son el de recibir recursos del público en depósitos a la vista, como 

obligaciones bancarias, que comprenden los depósitos monetarios exigibles 

mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago y 

registro; los de ahorro exigibles mediante la presentación de libretas de 

Ahorro y otros mecanismos de pago y registro; y, cualquier otro tipo exigible 

en un plazo menor a treinta días. 

Así mismo, el asumir obligaciones por cuenta de terceros, a través de 

aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como del 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o 

cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y usos 

internacionales, el emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos 

y patrimonio, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores. 

 

“Muchas de la funciones de los bancos, como la de guardar fondos, prestar 

dinero y garantizar préstamos, así como el cambio de monedas, pueden 

rastrearse hasta la antigüedad, durante la edad media, los caballeros 

templarios, miembros de una orden militar y religiosa, no sólo almacenaban 
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  GALVEZ J. Manuel, A. Eco., “SISTEMAS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS”, Ob. Cit. Pág. 45. 
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bienes de gran valor sino que también se encargaban de transportar dinero 

de un país a otro, las grandes familias de banqueros del renacimiento, como 

los Medici de Florencia prestaban dinero y financiaban parte del comercio 

internacional. Los primeros bancos modernos aparecieron durante el siglo 

XVII: el Riksbank en Suecia (1656), y el Banco de Inglaterra (1694).  Los 

orfebres ingleses del siglo XVII constituyeron el modelo de partida de la 

banca contemporánea, guardaban oro para otras personas, a quienes tenían 

que devolvérselo si así les era requerido. Pronto descubrieron que la parte 

de oro que los depositantes querían recuperar era sólo una pequeña parte 

del total depositado, así, podían prestar parte de este oro a otras personas, a 

cambio de un instrumento negociable o pagaré y de la devolución del 

principal y de un interés”17.  

 

Considero que el Sistema Bancario es el conjunto de instituciones que 

permiten el desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, 

empresas y organizaciones que impliquen el uso de dinero; se clasifican en 

públicas y privadas, estas instituciones reciben depósitos en dinero, otorgan 

créditos y prestan otros servicios, y tratan de cubrir todas las necesidades 

financieras de la economía de un país; y que son las autoridades 

gubernamentales como de la legislación financiera y bancarias, a cargo de la 

regulación jurídica-legal como institucional de los sistemas bancarios como 

lo es la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, 
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  GALVEZ J. Manuel, A. Eco., “SISTEMAS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS”, Ob. Cit. Pág. 52. 
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Instituciones Financieras, la Superintendencia de Bancos y Seguros, por su 

incidencia en el Sistema Bancario Nacional y más específicamente en la 

economía nacional. 

 

Uno de los principales cometidos de los Bancos Centrales es regular el 

sector de la banca comercial para minimizar la posibilidad de que un banco 

entre en esta situación y pueda arrastrar tras él a todo el resto del Sistema 

Bancario, el Banco Central tiene que estar preparado para actuar como 

prestamista del Sistema Bancario, proporcionando la liquidez necesaria al 

sistema financiero nacional; por ello es la Superintendencia de Bancos quien 

asegura, mediante comunicado, que “el sistema bancario ecuatoriano 

registra sólidos indicadores de solvencia patrimonial, liquidez, ingreso de 

capitales y ganancias”, por lo que descartó categóricamente que el país esté 

incurso en un proceso de des bancarización que pueda poner en riesgo los 

intereses de sus clientes o la solidez de las instituciones que operan en el 

mercado. 

 

Según la entidad de control bancario, entre el año 2009 y 2010, la banca 

reportó un crecimiento global 15% en su patrimonio hasta alcanzar los $ 

1.869, así mismo, el índice de solvencia patrimonial pasó de 13% al 13,8%, 

en 2010, lo que supone 4,8 puntos por encima de la norma legal (9%); lo que 

deja entrever que la evolución positiva de este indicador responde a una 

adecuación efectiva del capital y políticas crediticias aplicadas por los 
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bancos y la  actuación del organismo regulador, por lo que no existe un 

deterioro de los niveles generales de solvencia de estas instituciones y se 

evidencia que cuentan con la capacidad para responder los pasivos exigibles 

y otras obligaciones. 

 

4.2.4.  INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL ECUADOR 

 

Instituciones que con el devenir del tiempo fueron creciendo y la economía 

en el país presenta muchas variaciones, y se fundaron instituciones que 

cumplieran la labor de garantizar el dinero que el cliente otorga al banco, 

este tipo de instituciones son las que se van a referir en este trabajo 

tratándolas de explicar de una manera muy sencilla, estas instituciones son 

la Superintendencia de Bancos, como del Banco Central, de las cuales se 

puede determinar y establecer su importancia que estas instituciones tienen 

en el desenvolvimiento de la economía, por medio de los financiamientos 

que otorgan para la realización de los diversos proyectos y programas de 

desarrollo de las diferentes áreas, como son la educativa, económica, social, 

entre otros. 

 

En la actual economía mundial, y con las situaciones económicas 

particulares de cada nación, entre las que algunas se encuentran en estado 

de crisis; es de vital importancia que existan organismos financieros, ya que 

son los únicos entes especializados en ayudar y tratar estos problemas 
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mediante el financiamiento, las asesorías, entre otras acciones que tratan en 

lo posible de impulsar el desarrollo económico de los países, para darles a 

sus habitantes una mejor calidad de vida. 

 

Las instituciones financieras que existen en nuestro país son las siguientes: 

 

“BANCO CENTRAL, que dentro de sus funciones tiene el de establecer, 

controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria 

del estado, a si como la emisión de la moneda; su objetivo es velar por la 

estabilidad de la moneda. No concederá créditos a las instituciones del 

estado ni adquirirá bonos u otros instrumentos financieros emitidos por ellas 

salvo que se haya declarado estado de emergencia por conflicto bélico o 

desastre natural al igual no podrá otorgar garantías ni créditos a instituciones 

financieras privadas salvo que sean indispensables por situaciones de 

iliquidez”18. 

 

“BANCOS PRIVADOS, que son instituciones que realizan labores de 

intermediación financiera recibiendo dinero de unos agentes económicos 

(depósitos), para darlo en préstamo a otros agentes económicos (créditos), 

sus principales funciones son el de recibir recursos del público en depósitos 

a la vista; recibir depósitos a largo plazo; asumir obligaciones por cuentas de 

terceros; emitir obligaciones y cedulas garantizadas; recibir préstamos y 
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aceptar créditos de instituciones financieras; el otorgar préstamos 

hipotecarios y prendarios; conceder créditos en cuentas corrientes; negociar 

documentos que representen obligaciones; negociar títulos valores; constituir 

depósitos en instituciones financieras; efectuar operaciones con divisas; 

efectuar servicios de caja y tesorería; efectuar cobranzas, pagos y 

transferencias; emitir giros, entre otras”19. 

 

“BANCO NACIONAL DE FOMENTO.- Es el Banco que tiene por objeto 

principal el desarrollo intensivo de la economía, cuyo efecto promueve y 

financia programas generales y proyectos específicos de fomento de la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de materias 

y productos originarios del país”20. 

 

“SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS.- Las sociedades financieras 

privadas son instituciones bancarias que promueven la creación de 

empresas productivas mediante la captación y canalización de recursos 

internos y externos de mediano y largo plazos; estas instituciones invierten 

de forma directa e indirecta; directa, adquiriendo acciones o participaciones, 

indirecta cuando otorga créditos para su organización y desarrollo”21. 

 

“MUTUALISTAS.- Son instituciones del sistema financiero nacional, de 

carácter privado, con finalidad social, cuya actividad principal es la captación 
                                                           
19
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20
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de recursos al público para destinarlos al financiamiento de vivienda, 

construcción y bienestar familiar de sus asociados. Están sometidas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y normas de solvencia 

y prudencia financiera y de contabilidad, que dispongan la Ley y la 

Superintendencia”22. 

 

“COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.- En lo que respecta al 

sistema financiero nacional, se consideran de forma oportuna y con 

veracidad a las asociaciones autónomas de personas que se reúnen de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad 

conjunta y gestión democrática sin fines de lucro”23. 

 

“COMPAÑÍAS DE TARJETAS DE CREDITO.- Son aquellas que 

proporcionan crédito a un consumidor a través de una tarjeta de crédito. 

Estas pueden ser bancos, uniones de crédito o asociaciones de ahorros y 

préstamos, y tiendas como almacenes de departamentos o compañías de 

gasolina”24. 

 

OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS 

“CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- La Corporación Financiera 

Nacional es una institución financiera pública, autónoma, con personería 
                                                           
22
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jurídica, técnica, moderna, ágil y eficiente que, estimula la modernización y el 

crecimiento de todos los sectores productivos y de servicios, apoyando una 

nueva cultura empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y 

competitividad”25. 

 

“BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA.- Se encarga de atender el 

mercado hipotecario y financiero que cubre las demandas de vivienda de 

interés social para esto cuenta con recursos de las instituciones 

financieras”26. 

 

“COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION.- Son 

Compañías encargadas de la administración o gestión de fondos y 

fideicomisos estos actúan por cuenta y riesgo de sus a portantes o 

participantes. El Fondo de Inversión es el patrimonio común integrado por 

aportes de varios inversionistas, personas naturales o jurídicas y las 

asociaciones de empleados legalmente reconocidas, para su inversión en 

los valores, bienes y demás activos que la ley permite, correspondiendo su 

gestión a una compañía”27. 

 

COMPAÑIAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 

“SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES:- Seguros cuya función 

económica y cuya finalidad es permitir la indemnización de los daños 
                                                           
25
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causados o sufridos por bienes y personas mediante la aceptación de un 

conjunto de riesgos y su compensación. Reaseguros, son compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras establecidas en el país de conformidad con la ley; y cuyo objeto 

es el de otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los 

riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de 

retrocesión”28. 

 

AUXILIARES FINANCIEROS 

 

“CASAS DE CAMBIO.- Son las organizaciones privadas que la ley faculta 

como las únicas responsables de la actividad auxiliar del crédito. Su objeto 

social es la realización de compra, venta y cambio de divisas; billetes y 

piezas metálicas nacionales extranjera que no tengan curso legal en el país 

de emisión”29. 

 

“BOLSAS DE VALORES.- Es un centro de negociación y cumplimiento que 

propende por la creación, mantenimiento y desarrollo de un mercado de 

valores financieros, regulado, informado y de libre concurrencia que permite 

la movilización de recursos con una adecuada formación de precios. Entre 

sus funciones de importancia es la inscripción de títulos para negociarse, 

mantener un mercado organizado ofreciendo seguridad, honorabilidad y 
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corrección, establecer cotización efectiva de valores inscritos diariamente, 

velar que sus miembros cumplan disposiciones legales reglamentarias, 

difundir resultados de las ruedas, ofrecer información al publico de emisores, 

y establecer martillos para remates”30. 

 

“SEGUROS DE DEPÓSITO.- Son organizaciones auxiliares de crédito, cuyo 

objetivo principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, 

control distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se 

encomiendan a su custodia”31. 

 

“CASAS DE VALORES.- Son sociedades calificadoras de valores. Es una 

entidad especializada en el estudio de riesgo y emite una opinión sobre la 

calidad crediticia de las empresas de una emisión de títulos”32. 

“MONTES DE PIEDAD.- Es una institución de tipo benéfico que con 

autorización legal prestan dinero sobre prendas, las cuales podrán ser 

alhajas de oro o plata, metales, piedras, títulos de la deuda consolidada y 

cualesquiera otros objetos de valor intrínseco y permanente a juicio del 

tasador”33. 

 

“TARJETAS DE CREDITO.- Un tipo de tarjeta de pago que involucra una 

línea de crédito rotativa otorgada al tarjeta habiente. Proporciona flexibilidad, 
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permitiéndole pagar su factura por completo o en incrementos durante un 

período de tiempo. Si usted escoge no pagar por completo su factura cada 

mes, se le requerirá hacer por lo menos un pago mínimo y pagar cargos de 

financiamiento sobre el balance remanente. Las tarjetas de crédito son 

expedidas por bancos, uniones de crédito y algunas tiendas como 

almacenes de departamentos y compañías de gasolina”34. 

 

“CALIFICADORAS DE RIESGOS.- Calificadoras de Riesgos gradúan el 

riesgo de los inversionistas que acuden al mismo en búsqueda de medios 

alternativos para captar recursos o colocarlos como un buen negocio. Una 

de las funciones de las calificadoras de riesgo es el acercar a los 

inversionistas con los emisores, dar información transparente al mercado y 

ante todo dar una opinión imparcial y objetiva sobre los riesgos que 

pertenecen a cada negocio o a cada emisión”35. 

 

“OFF−SHORE.- Las sociedades off−shore se compone de acciones al 

portador cuyo propietario son los sujetos extranjeros no residentes, dueños 

efectivos de la misma. Estas jurisdicciones han adoptado normas que 

permiten a los sujetos no residentes gozar de sus ventajas, confidencialidad 

y facilidades de actuación”36. 
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En la medida que el mundo fue evolucionando las personas han buscado la 

mejor manera de cuidar su dinero, de hacerlo producir, de tenerlo en un 

lugar seguro y donde pueda ser visto, en vista de estas necesidades 

comenzaron a salir las diferentes instituciones financieras que además de 

ofrecer el servicio de cuidar su dinero esta institución ofrece diferentes 

opciones como: créditos, opciones para la compra de locales, compra de 

títulos valores, fideicomiso, etc. 

 

4.2.5.  DE LAS OPERACIONES BANCARIAS 

 

“Operación, se asigna a cualquier transacción comercial o financiera, se 

habla así de operaciones de bolsa, bancarias, comerciales, etc.; una 

operación puede ser al contado o a plazo, según se realice en un solo 

momento o se difiera el pago hasta una determinada fecha; puede ser de 

mercado abierto, cuando los valores o títulos se ofrecen directamente al 

público, o estar limitada a cierto ámbito específico, como los corredores 

registrados en la bolsa de valores; hay asimismo operaciones nacionales e 

internacionales, etc. Toda empresa efectúa una inmensa cantidad de 

operaciones, de muy diversa naturaleza, a través de las cuales va 

procurando alcanzar sus objetivos”37. 

 

                                                           
37   BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: 

Evidencia con datos de Panel, Ob. Cit., Pág. 34. 
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Para entender los acelerados cambios del sistema bancario, en el sistema 

financiero de un país, como del Ecuador, es preciso contextualizar él porque 

de muchas de las acciones de política económica instrumentada durante los 

últimos años, así mismo es necesario hacer referencia a las estrategias 

adoptadas en el pasado, y como sus consecuencias en el desarrollo 

económico, el empleo, la producción y en general sobre la capacidad de 

nuestro aparato productivo para generar riqueza y distribuirla entre la 

población. 

 

“Un banco es una institución financiera que se encarga de administrar y 

prestar dinero, la banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o 

instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio 

de banco, y que opera el publico en general. Sus operaciones habituales 

incluyen depósitos en cuenta. etc., caja de ahorro, préstamos, cobros, pagos 

y cobros por cuentas de terceros, custodia de artículos y valores, alquileres 

de cajas de seguridad, financieras”38.  

 

Las operaciones bancarias están inmersas en casi todas las áreas de 

nuestra vida, a nivel personal como a nivel de empresa, por ello el objeto del 

mismo es tener una visión más amplia y clara del sistema económico y 

financiero, haciendo alusión a la administración del efectivo, del crédito, del 

inventario, las fuentes de financiamiento, así como las estrategias con las 
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que las empresas deben y pueden contar para seguir permaneciendo en el 

mundo productivo. 

 

Se denominan Operaciones Bancarias a aquellas operaciones de crédito 

practicadas por un banco de manera profesional, como eslabón de una serie 

de operaciones activas y pasivas similares; la clasificación de estas 

operaciones, como ejemplo de estas transacciones, tenemos: 

 

“Pasivas: 

Depósitos Bancarios.- Se puede definir como el dinero depositado en un 

banco para que este proceda a su custodia. 

 

A la vista.- En los cuales la entidad financiera está obligada a devolver los 

fondos, parcial o totalmente, depositados por el cliente cuando ésta lo desee, 

como ejemplo, una cuenta corriente. 

A plazo.- El depositario debe esperar un determinado período de tiempo, 

previamente especificado, para poder recuperar los fondos confiados a la 

entidad financiera. 

 

Emisión de obligaciones y otros títulos.- Acto de crear y distribuir títulos o 

valores por parte de una empresa con el fin de obtener recursos financieros, 

la colocación en el mercado de dichos valores la realizan una o varias 

instituciones financieras en el país o en el extranjero. Un bono es una 
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obligación financiera contraída por el inversionista; otra definición para un 

bono es un certificado de deuda o sea una promesa de pago futura 

documentada en un papel y que determina el monto, plazo, (que pueden ser 

pagaderos mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, 

siendo estas las formas de pago más comunes”39. 

 

“Activas: 

La operación activa es un convenio que se establece bilateralmente entre un 

banco (acreedor), que se compromete otorgar un crédito o préstamo y un 

cliente (deudor), persona física o moral que lo recibe con base en la 

confianza y atributos de reputación y solvencia que satisfaga las exigencias 

del acreedor, el cual recibirá a cambio, después de un plazo, la suma que 

prestó más un interés. Los elementos de una operación activa bancaria son 

los siguientes: 

 

1.   Banco. Otorgante del crédito 

2.   Cliente. Persona que recibe el crédito 

3.   Objeto del Crédito. Es el dinero 

4.   Plazo del Crédito. Plazo para devolver el Crédito otorgado 

5.   Interés complementario. Cantidad pactada en el convenio”40. 
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Las operaciones bancarias son aquellas actividades, que de manera habitual 

y continua, realizan los bancos y abarcan un amplio campo de actividades 

sometidas a normas jurídicas, normas de técnica bancaria y a la economía 

bancaria; estas dos últimas facetas son de relevancia, a tal punto que 

muchas veces predominan sobre lo jurídico, aunque para el objeto de lo 

presente interesa solo lo legal.  

 

Desde el punto de vista jurídico, Garriges concibe a la operación bancaria 

como negocio jurídico: contrato concluido por el banco en el 

desenvolvimiento de su actividad profesional y para la consecución de sus 

propios fines económicos; por lo tanto, resumiendo, determinamos que las 

operaciones bancarias, en el análisis de los negocios jurídicos bancarios, y 

de las relaciones que de tales contratos se derivan, del contrato bancario, 

que es el esquema jurídico de la operación bancaria, conceptuando como 

todo acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por 

objeto una operación bancaria. 

 

Considero, que todo intercambio económico como económico en un sistema 

financiero y bancarios, que las relaciones existentes entre los bancos 

privados como públicos para con la sociedad, se enmarcan dentro de sus 

operaciones, que se realiza entre distintos sujetos económicos y que 

considera al tiempo como un bien económico más, pues el fenómeno 
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bancario, concepto capital   financiero, leyes del capital financiero, que 

dentro de las operaciones financieras y bancarias. 

 

Son bienes presentes y actuales que sobre los futuros acuerdos entre el 

cliente y el banco, han de entenderse su regulación en las operaciones que 

brinda la banca a la sociedad, al igual que su calidad, ello significa que el 

tiempo influye en la apreciación de los bienes económicos 

independientemente de la inflación; en todo ello, se determina como objeto 

fundamental del capital financiero, en acciones que intercambian o sustituye 

el capital financiero o varios por otros equivalentes en diferentes momentos 

del tiempo mediante la actuación de una determinada ley financiera de 

comprobación, las que están bajo condiciones del sistema económico, social 

y jurídico, como una expresión analítica que refleja el principio de equidad 

financiera. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La importancia del sistema financiero en la economía ecuatoriana, enfocan 

además la función que cumplen sus operaciones bancarias, y justifican con 

diversos criterios el desarrollo y el impacto en el sistema financiero, por lo 

tanto el sistema financiero, las actividades financieras o los servicios 

financieros en el país son definidos mediante norma constitucional legal 

como servicios privados, servicios públicos, servicios de interés público, 

servicios públicos delegados o de alguna otra forma, la Constitución de la 

República del Ecuador establece en los regímenes especiales económico y 

financiero, así como de la política económica del Estado, Sección Octava: 

Sistema financiero 

 

“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 
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El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. 

 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas. 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas 

y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. 

Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer 

participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la 

actividad financiera. 
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Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el 

patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos 

financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y 

accionistas. 

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una 

defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y 

designado de acuerdo con la ley41. 

 

Considero que la política financiera, es la base económica de una nación, 

por lo tanto, las actividades de intermediación financiera, la prestación de 

servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro nacional, son de interés público y 

sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la Ley. 

 

Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una 

institución de regulación de bancos y entidades financieras, institución que 

tendrá el carácter de derecho público, y jurisdicción en todo el territorio 

nacional, su máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y 

entidades financieras será designada por el presidente o presidenta del 

Estado, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. 

 
Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en 

                                                           
41  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Pág. 28. 
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los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos 

financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la 

ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la 

atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea 

necesaria autorización judicial. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina que el ejercicio de 

los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante las autoridades 

competentes se regirá, entre otros principios, en base a que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales; los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; y que el 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución; además establece que las 

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 

 

Dispone que las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas; como los derechos a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual o colectiva; a la libertad de contratación; a la protección de 
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datos de carácter personal; a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad. 

Además establece que las Superintendencias son organismos técnicos de 

vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, 

sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas 

y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten 

al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; y dispone que las 

actividades financieras son un servicio de orden público; que el Estado 

fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito; y, que se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura; 

que cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una 

defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y 

designado de acuerdo con la ley. 

 

“Para que las empresas del sistema financiero puedan iniciar operaciones, 

sus organizadores deben recabar previamente de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, las autorizaciones de organización y funcionamiento, 

ciñéndose al procedimiento que dicte la misma con carácter general. Las 

solicitudes para la organización de las empresas del sistema financiero y del 

sistema de seguros deberán contener la información y requisitos de carácter 

formal que establezca la Superintendencia por norma de carácter general, la 

misma que señalará el procedimiento a observarse. Así, se deberá adjuntar 
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a la solicitud el certificado de depósito de garantía constituido en cualquier 

empresa del sistema financiero regida por la presente ley, a la orden de la 

Superintendencia por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del 

capital mínimo, certificado que será devuelto a los organizadores, 

debidamente endosado en caso sea denegada la solicitud”42. 

 

Una vez recibida la documentación completa, la Superintendencia la pondrá 

en conocimiento del Banco Central, el que deberá emitir su opinión dentro de 

los treinta días de recibido el oficio respectivo, dentro de un plazo que no 

excederá de noventa días de recibida la opinión del Banco Central, la 

Superintendencia emitirá la resolución que autoriza o que deniega la 

organización de una empresa, la que no requiere exposición de 

fundamentos, ni es susceptible de impugnación en la vía administrativa o en 

la judicial. 

 

“Constitucionalmente, se determina que la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero 

privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, entidad encargada de la supervisión y control del sistema 

financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses y 

derechos de los usuarios; además establece como funciones y atribuciones 

                                                           
42  BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA”, 

Evidencia con datos de Panel, BCE, Ob. Cit., Pág. 22. 
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del Superintendente de Bancos y Seguros el vigilar que los programas 

publicitarios de las instituciones controladas se ajusten a las normas 

vigentes y a la realidad jurídica y económica del producto o servicio que se 

promueve para evitar la competencia desleal; controlar la aplicación de 

programas de mercadeo, a través de la expedición de una resolución que 

regule y controle las prácticas publicitarias, a la cual deberán someterse 

todas las instituciones del sistema; determinando además las sanciones que 

correspondan, de acuerdo a los incumplimientos dados a la normativa 

vigente”43. 

 

Es de mi criterio personal, que los servicios activos, pasivos o de cualquier 

otra naturaleza que presenten las instituciones financieras deberán sujetarse 

a las tarifas máximas que serán segmentadas por la naturaleza de cada 

institución financiera y determinadas trimestralmente por la Junta Bancaria; 

que la Superintendencia de Bancos y Seguros autorizará previamente los 

servicios a ser libremente aceptados y recibidos por los clientes y usuarios y 

determinará las actividades propias del giro del negocio que no constituyen 

servicios; que las actividades bancarias propias del giro del negocio que 

implican transacciones básicas que realizan los clientes e información 

esencial respecto del manejo de sus cuentas, serán gratuitas; que se 

prohíbe el cobro de tarifas que no impliquen una contraprestación de 

servicios; así como el cobro simulado de tasa de interés a través del cobro 

                                                           
43  BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: 

Evidencia con datos de Panel, BCE, Ob. Cit., Pág. 24. 
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de tarifas; que las tarifas y gastos deben responder a servicios efectivamente 

prestados o gastos incurridos, y que no se podrán cobrar tarifas o gastos por 

servicios no aceptados o no solicitados por el cliente; y, que se prohíbe a 

todo acreedor cobrar cualquier tipo de comisión en las operaciones de 

crédito;  

Considero que es necesario promover el conocimiento y educación de los 

usuarios del sistema financiero sobre sus derechos a fin de promover la 

calidad de los servicios y productos financieros, impulsar el cumplimiento de 

normas éticas de conducta; y velar por la equidad y equilibrio de las 

relaciones entre instituciones financieras y sus usuarios; además de la 

protección y defensa de los usuarios del sistema financiero, que permitirá la 

inclusión y profundización de productos y servicios financieros; que la 

actividad de intermediación financiera, al ser de interés general, debe 

desarrollarse en un contexto de responsabilidad social, mejores prácticas, 

sanas prácticas, gobierno corporativo y con base en los principios de buena 

fe, transparencia, equidad y legalidad. 

 

Debo agregar, que el sistema financiero ecuatoriano se encuentra 

compuesto por instituciones financieras privadas bancos, sociedades 

financieras, cooperativas y mutualistas; instituciones financieras públicas; 

instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y compañías 

auxiliares del sistema financiero, entidades que se encuentran bajo el control 

de la Superintendencia de Bancos,  constituyéndose los bancos en el eje 
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central, ya que cubren con más del 90% de las operaciones del total del 

sistema.            

 

Se requiera de autorización del Estado para la prestación de servicios 

financieras a través de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras en sus Títulos Segundo y Tercero y de acuerdo a la 

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, Título 

Primero, Autorizaciones; por lo que las entidades financieras bancarias, 

deberán constituirse de acuerdo a las normas contenidas en la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras, que la solicitud para la autorización de 

constitución de una entidad bancaria deberá ser dirigida mediante memorial 

al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras por los accionistas 

fundadores, por si o mediante representantes con poder notariado, quienes 

serán por lo menos cinco (5) personas naturales o jurídicas, dicha solicitud 

deberá mencionar nombre o razón social, clase de entidad financiera, 

designación e identificación del Directorio Provisional, los nombres 

completos y las generales de ley de los accionistas fundadores y los 

documentos aprobados por la Asamblea de Fundadores, operaciones que se 

propone realizar, domicilio legal y monto del capital autorizado, suscrito y 

pagado. En el mismo memorial, el representante de los fundadores solicitará 

por escrito a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) 

la fijación de fecha y hora para la audiencia de presentación formal de la 
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solicitud de constitución de la entidad bancaria, así como los documentos 

requeridos en la LBEF y el Reglamento. 

 

4.3.2.   LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.  

 

“La actividad de intermediación financiera consiste en la captación de 

recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de 

otorgar créditos o financiamientos, e inversiones en valores; y sólo podrá ser 

realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás 

instituciones financieras reguladas por la Ley, que los bancos universales, 

bancos comerciales, bancos hipotecarios, bancos de inversión, bancos de 

desarrollo, bancos de segundo piso, arrendadoras financieras, fondos del 

mercado monetario, entidades de ahorro y préstamo, casas de cambio, 

grupos financieros, operadores cambiarios; así como las empresas emisoras 

y operadoras de tarjetas de crédito, estarán bajo la inspección, supervisión, 

vigilancia, regulación y control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros”44. 

 

Todos los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones 

financieras y demás empresas mencionadas en la ley, están sujetas a la 

inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, a los reglamentos que dicte el 

                                                           
44  BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: 

Evidencia con datos de Panel, BCE, Ob. Cit.,  Pág. 27. 
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Ejecutivo; a la normativa prudencial que establezca la Superintendencia, y a 

las resoluciones y normativa prudencial del Banco Central del Ecuador. 

 

A los efectos de la Ley se entiende por normativa, todas aquellas directrices 

e instrucciones de carácter técnico contable y legal de obligatoria 

observancia, dictadas mediante resoluciones de carácter general, así como 

a través de las circulares enviadas a los bancos, entidades de ahorro y 

préstamo, otras instituciones financieras y demás empresas sometidas a su 

control, la importancia de la norma jurídica es el establecer que el Estado, 

tenga por objeto crear, estimular, promover y desarrollar el sistema micro 

financiero del país, para atender la economía popular y alternativa, conforme 

a la legislación especial dictada al efecto, como lo es la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero,  en el Título I, Del Ámbito de la Ley, 

que en su parte pertinente manifiesta y dispone: 

 

 “Art. 1.- Esta Ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero 

privado,  así  como la organización y funciones de la Superintendencia de  

Bancos,  entidad encargada de la supervisión y control del sistema 

financiero,  en  todo  lo  cual se tiene presente la protección de los intereses   

del público. En el texto de esta Ley la Superintendencia de Bancos se 

llamará abreviadamente "la Superintendencia"45. 

 

                                                           
45  LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Ecuador, Año 2008, Pág. 2. 
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Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y  de  

reaseguros  se  rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación,  

actividades,  funcionamiento y organización. Se someterán a esta  Ley  en  

lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia  financiera  

y  al  control  y  vigilancia  que realizará la Superintendencia   dentro   del   

marco   legal  que  regula  a  estas instituciones  en  todo  cuanto  fuere  

aplicable  según su naturaleza jurídica.  La  Superintendencia  aplicará  las  

normas  que  esta  Ley contiene sobre liquidación forzosa, cuando existan 

causales que así lo ameriten. 

 

Las  asociaciones  mutualistas  de  ahorro  y  crédito  para  la vivienda,   las   

cooperativas   de  ahorro  y  crédito  que  realizan intermediación  financiera  

con el público, así como las instituciones de  servicios  financieros,  

entendiéndose  por  éstas a los almacenes generales de depósito, 

compañías de arrendamiento mercantil, compañías emisoras  o  

administradoras  de tarjetas de crédito, casas de cambio, corporaciones de 

garantía y retro garantía, corporaciones de desarrollo de  mercado  

secundario  de  hipotecas,  que deberán tener como objeto social   exclusivo   

la  realización  de  esas  actividades,  quedarán sometidas   a  la  aplicación  

de  normas  de  solvencia  y  prudencia financiera  y  al control que realizará 

la Superintendencia dentro del marco  legal  que  regula a dichas 

instituciones, en base a las normas que expida para el efecto. 
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“Las   instituciones   de   servicios   auxiliares   del  sistema financiero,  tales  

como:  transporte  de  especies  monetarias  y  de valores,   servicios   de  

cobranza,  cajeros  automáticos,  servicios contables   y   de   computación,   

fomento   a  las  exportaciones  e inmobiliarias  propietarias  de bienes 

destinados exclusivamente a uso de  oficinas de una sociedad controladora 

o institución financiera; y, otras  que  fuesen  calificadas por la 

Superintendencia de Bancos, sin perjuicio  del  control  que  corresponde  a  

la  Superintendencia  de Compañías,  serán  vigiladas  por la 

Superintendencia de Bancos y ésta dictará   normas  de  carácter  general  

aplicables  a  este  tipo  de instituciones. 

 

La   sociedad   controladora  y  las  instituciones  financieras integrantes   de   

un   grupo  financiero  serán  controladas  por  la Superintendencia  de  

Bancos.  Formarán  parte  de un grupo financiero únicamente  las  

instituciones  financieras  privadas,  incluyendo las subsidiarias  o  afiliadas 

del exterior, las de servicios financieros, de  servicios  auxiliares  del sistema 

financiero que regula esta Ley, así  como  las  casas  de  valores  y las 

compañías administradoras de fondos”46. 

 

Considero que, la   sociedad   controladora   de  un  grupo  financiero  y  las 

instituciones  financieras  se someterán al cumplimiento de las normas de  la  

Ley  de Mercado de Valores, en lo referente al registro y a la oferta pública 

                                                           
46  BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: 

Evidencia con datos de Panel, BCE, Ob. Cit., Pág. 35. 
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de valores, pero su control y supervisión será ejercido exclusivamente por la 

Superintendencia de Bancos. Las   corporaciones  de  desarrollo  de  

mercado  secundario  de hipotecas  son  las  únicas  autorizadas por esta 

Ley para actuar como fiduciarias   en   procesos  de  titularización  que  

efectúen  en  el cumplimiento  de  sus  fines.  Estas  corporaciones  tendrán  

como fin básico,  en  el  cumplimiento  de  su objeto social relativo al ámbito 

hipotecario,  el  desarrollo  de  mecanismos  tendientes  a  movilizar recursos   

en   favor   del   sector  de  vivienda  e  infraestructura relacionada. 

Las   corporaciones  de  desarrollo  de  mercado  secundario  de hipotecas  

podrán  emprender  en  procesos  de titularización tanto de cartera  

hipotecaria  propia  como de cartera hipotecaria de terceros, actuando para 

ello en ambos casos con la triple calidad de originador, fiduciario   y   

colocador  a  través  de  intermediarios  de  valores autorizados. Al efecto, le 

corresponde a la Superintendencia de Bancos emitir  las  correspondientes  

normas  que  regulen  los  procesos  en referencia.  Estos  procesos  se  

sujetarán  a las normas de la Ley de Mercado  de  Valores  en  lo que les 

fueren aplicables; y, los valores producto de los mismos serán objeto de 

oferta pública. 

       

“Art.  2.-  Para  los  propósitos  de esta Ley, son instituciones financieras   

privadas   los  bancos,  las  sociedades  financieras  o corporaciones  de 

inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de  ahorro  y  crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito  que  realizan  
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intermediación  financiera con el público. Los bancos  y  las  sociedades  

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el mercado  financiero,  en  el  cual 

actúan de manera habitual, captando recursos  del  público  para  obtener  

fondos  a través de depósitos o cualquier  otra  forma  de  captación,  con  el 

objeto de utilizar los recursos  así  obtenidos,  total  o  parcialmente,  en  

operaciones de crédito e inversión”47. 

 

Las  asociaciones  mutualistas  de  ahorro  y  crédito  para  la vivienda son 

instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos   del  

público  para  destinarlos  al  financiamiento  de  la vivienda,  la  construcción  

y al bienestar familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la 

composición de sus activos. 

 

Las  sociedades  financieras  o  corporaciones  de  inversión  y desarrollo no 

podrán realizar las captaciones previstas en la letra a) ni  las  operaciones 

contenidas en la letra g) del artículo 51 de esta Ley. 

 

Las  asociaciones  mutualistas  de  ahorro  y  crédito  para  la vivienda   y  

las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito  que  realizan intermediación  

financiera  con  el  público,  no  podrán efectuar las siguientes operaciones: 

 

                                                           
47  LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR, Ob. Cit., Pág. 2. 
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a)  Las  mencionadas en las letras j), m), t), y v) del artículo 51 de esta Ley; 

y, 

b)   Las   cooperativas   de   ahorro  y  crédito  que  realizan intermediación  

con  el  público,  quedan  prohibidas  de realizar las operaciones  constantes  

en las letras i) y q) del artículo 51 de esta Ley.   

 

Respecto de lo que hoy en la actualidad la banca ha incorporado los 

sistemas electrónicos y virtuales en los servicios bancarios virtuales, que 

hace referencia a las transacciones financieras especialmente de los fondos 

de los clientes a lo interno y externo de la banca, se entenderá transferencia 

de fondos la operación realizada por los bancos, entidades de ahorro y 

préstamo, y otras instituciones financieras, mediante la cual dichos entes 

ejecuten una orden de pago efectuada a través de medios escritos, 

magnéticos, telefónicos o electrónicos, dentro o fuera del país. 

 

Las modalidades de las operaciones de transferencia, se puede configurar 

en las siguientes características, como lo son: 

 

1.   La transferencia ordenada por una persona a favor de sí misma o de 

un tercero, dentro de una misma institución. 

2.  La transferencia ordenada por una persona a favor de sí misma o de 

un tercero, en otra institución financiera. 
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“La ejecución de las operaciones de transferencia, solo podrán realizar la 

operación los bancos, entidades de ahorro y préstamo, y demás instituciones 

financieras que son reguladas por la ley, por lo tanto los entes financieros 

ejecutarán operaciones de transferencia de fondos, y deberán cumplir con 

las disposiciones que al efecto dicte la Superintendencia de Bancos y 

Seguros sobre la materia, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por 

el Banco Central del Ecuador”48. 

 

Debemos considerar que los servicios al público que presten los bancos, 

entidades de ahorro y préstamo, y demás instituciones financieras, a través 

de medios en los cuales el soporte documental se encuentre 

desmaterializado, deberán cumplir con la normativa prudencial que dicte la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y las leyes especiales que regulen 

la materia, que en materia de la Banca Virtual, son los bancos, entidades de 

ahorro y préstamo y demás instituciones financieras, que aspiren operar 

dentro del Sistema Bancario Nacional bajo la modalidad de banca virtual, 

deberán estar debidamente autorizados por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, dicho servicio, será regulado conforme a la normativa que al 

efecto dicte la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Los servicios financieros Virtuales, se entienden por estos servicios 

financieros, los prestados a través de la banca virtual, al conjunto de 

                                                           
48  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Misión y Visión del Banco 

Central del Ecuador. Apuntes de Economía Financiera y Bancaria, BCE, Mayo 2008. 
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productos y servicios ofrecidos por los bancos, entidades de ahorro y 

préstamo y demás instituciones financieras, para realizar, por medios 

electrónicos, magnéticos o mecanismos similares, de manera directa y en 

tiempo real las operaciones que tradicionalmente suponen la realización de 

llamadas telefónicas o movilizaciones de los usuarios a las oficinas, 

sucursales o agencias de la institución. 

 

Los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones 

financieras no podrán prestar ni ofrecer, a través de la banca virtual, 

productos o servicios distintos a los contemplados en la Ley, como del objeto 

y fin de la misma, si ser autorizados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

La Banca moderna ha extendido sus servicios a medida que las necesidades 

lo han venido reclamando, su expansión ha venido coincidiendo con la 

expansión del comercio, factores favorables a la expansión comercial, las 

vías de comunicación terrestre, aérea y marítima, el mayor conocimiento de 

los productos por parte del público, gracias a la propaganda, el mayor poder 

adquisitivo del comprador, las nuevas formas y condiciones de venta 

impuestas por el comercio en general, sin el crédito no se agilizan las 

operaciones comerciales. 
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En los últimos años el sector bancario ha sido protagonista de importantes 

cambios, el más importante de todos vendrá de la mano de la tecnología, 

que se perfila como una oportunidad o como una amenaza según la 

capacidad de reacción y adaptación de las entidades a la nueva dinámica 

banco – cliente; que la seguridad es un aspecto muy importante debido a 

que al proveer comunicación con Internet, la entidad financiera se encuentra 

expuesta a una variedad de ataques a la red interna a nivel de instalaciones, 

equipos e información concentrada en la misma.  

 

Se amplía la oferta de entidades bancarias que ya prestan muchos de sus 

servicios a través de la Banca Virtual o del Internet en el Ecuador, en esta 

ocasión destacamos páginas puestas en la red, que es un ejemplo de buen 

diseño y alta funcionalidad, por lo cual los clientes navegando hasta las 

direcciones, pueden encontrar una herramienta que les ahorrará mucho 

tiempo, y los visitantes de la página llegan, precisamente, a una lugar que se 

asemeja físicamente a una sede del banco, con enlaces denominados 

Transacciones, donde se pueden ejecutar las operaciones, además cuentan 

con enlaces a que permiten efectuar preguntas al banco sobre sus servicios 

y actividades, conocer las respuestas a inquietudes realizadas anteriormente 

y diligenciar la solicitud de productos. 
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4.3.3.  REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE  INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Al hacer referencia al Reglamento a la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, relacionado con la Banca Virtual, debo hacer énfasis en 

su importancia por tratarse de un mecanismo jurídico que regula las 

operaciones financieras en el país, y puntualmente el Art. 5 del Reglamento 

dispone: 

 

“ARTICULO 5.- Son instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema 

Financiero, entre otras, las siguientes: 

a.   Transporte de especies monetarias y de valores; 

b.   Servicios de cobranza; 

c.  Cajeros automáticos; 

d.  Servicios contables; 

e.  Servicios de computación; 

f.  De fomento a las exportaciones; 

g.  Inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso 

de oficinas de una sociedad controladora o institución financiera; y, 

h.  Otras que fuesen calificadas por la Superintendencia de Bancos. 

Para que se las considere como instituciones de servicios auxiliares del 

sistema financiero, el capital deberá ser al menos en el veinte por ciento 

(20%) de una sociedad controladora o de una institución financiera y de 
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servicios financieros. La Superintendencia de Compañías autorizará su 

constitución y las controlará, sin perjuicio de que la Superintendencia de 

Bancos las vigile y dicte las normas de carácter general aplicables a este 

tipo de instituciones”49. 

 

Considero que, los depósitos, retiros de fondos, créditos, débitos y cualquier 

otra transacción permitida en cuentas de depósitos monetarios, efectuados a 

través de medios electrónicos o electromecánicos, como lo es la Banca 

Virtual, deberán estar sustentados por un acuerdo escrito entre el banco y el 

titular de la cuenta, en el que deberán constar, la responsabilidad exclusiva 

del cliente respecto de las transacciones que efectuare a través de estos 

medios; y, la responsabilidad del cliente de mantener en secreto la clave o 

seguridades a él asignadas, así como los cambios de claves que se 

efectuaren. Igual responsabilidad tendrá con respecto a las claves o 

seguridades adicionales por él solicitadas y otorgadas por el banco; como 

también los bancos que dispusieron de red interconectada entre sus oficinas 

deberán instruir a sus clientes sobre la posibilidad de que se realicen 

depósitos en la cuenta y de que se cobren, devuelvan o protesten cheques 

girados sobre ella, en cualesquiera de las plazas donde mantengan oficinas; 

y brindar las garantías a los capitales de los clientes, por los derechos que 

contempla la legislación ecuatoriana. 

 

                                                           
49

  Reglamento a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Ob. Cit. Pág. 3. 
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4.3.4.  RÉGIMEN JURÍDICO DE LA BANCA VIRTUAL O ELECTRÓNICA 

ECUATORIANA  

 

El proceso de creación de dinero por los bancos es tan simple, como el 

descubrimiento de que los bancos podían crear dinero, se produjo muy 

pronto en la evolución de la banca, y este progreso se refiere a la manera en 

que surgieron los bancos en siglos anteriores, ello nos conduce al meollo del 

problema económico-financiero-jurídico y legal moderno, que se centra en la 

globalización de los procesos y las técnicas bancarias y financieras, que se 

han visto potenciadas exponencialmente gracias a las tecnologías 

informáticas y a las telecomunicaciones; el sistema global bancario se ha 

transformado en el principal instrumento de poder de reducidos conjuntos de 

intereses económicos, que direccionan y controlan los procesos políticos, 

económicos y sociales clave de todo el planeta, su influencia e incidencia 

sobre éstos es determinante y seguramente resulte difícil a estas alturas, 

quizás imposible, oponerse a ellos o siquiera neutralizarlos sin que se corran 

altos riesgos, ninguna nación o comunidad puede darse el lujo, sin embargo, 

de ignorarlos.    

 

“El objetivo de la actual posición de gran poder del sistema financiero global, 

se refieran a cuatro factores principales:  

 

•      El Factor Multiplicador Bancario,  
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•        El concepto del Interés sobre el Capital,  

•      Las Funciones y Relaciones del Dinero respecto de la economía real 

del trabajo y de la producción, y 

•       La evolución en la relación latitudinal del hombre moderno para con el 

dinero; o sea, intentaremos describir en breves lineamientos una 

suerte de Psicología del Dinero50.   

 

El sistema bancario nacional, con la finalidad de permitir a sus clientes el 

acceso a los servicios en línea, acordes con los avances de la tecnología, 

ofrece en beneficio de sus clientes el servicio de Banca Virtual, que 

comprenderá el sistema de información financiera en línea, el cual permite a 

el cliente, previa utilización de un código de acceso, obtener información de 

sus cuentas, así como de cualquier otro servicio ofrecido por este medio por 

la institución bancaria.  

 

“Por su parte, el cliente al aceptar las presentes condiciones generales, 

manifiesta su interés en acceder al servicio del sistema virtual a los clientes 

de la banca en las condiciones generales y por los términos que se indican, 

independientemente de que sean usados en singular o plural, femenino o 

masculino, tendrán las definiciones siguientes: 

1.   El banco se identifica con el nombre comercial. 

                                                           
50  JIMENEZ B. Pablo A., Tec. “LA BANCA VIRTUAL EN EL ECUADOR”, Ob. Cit., Pág. 45. 
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2.  El cliente, son las personas naturales y/o jurídicas que mantengan 

relaciones comerciales con el banco, que se adhieran a las presentes 

condiciones generales y cumplan con los requisitos exigidos por la 

institución bancaria, a tal fin; requiriéndose, además, en el caso de 

persona jurídica, que el cliente esté identificado en la correspondiente 

solicitud de afiliación a la banca electrónica, la cual se considera parte 

integrante de estas condiciones generales. 

3.   Administrador de seguridad, aplicable a personas jurídicas, es el 

mandatario, previamente autorizado por el cliente, como persona 

jurídica, para acceder al sistema y realizar operaciones en nombre y 

por cuenta de el cliente; el cual deberá ser identificado en la sistema 

del banco en los servicios de banca electrónica, pudiendo cumplir la 

función de administrador de seguridad el representante legal de el 

cliente”51. 

 

Considero que la política económica y financiera de un país, y de la banca 

es un instrumento del nuevo modelo, que favoreciendo la producción con 

responsabilidad social, se asegura la articulación y/o coexistencia de la 

economía social capitalista y solidaria, promoviendo activamente y con 

incentivos para transitar hacia una economía más solidaria, en que la banca 

moderna, canaliza a través de la banca electrónica y virtual, que con la 

nueva arquitectura financiera para favorecer la producción, la canalización 

                                                           
51  JIMENEZ B. Pablo A., Tec. “LA BANCA VIRTUAL EN EL ECUADOR”, Ob. Cit.,  Pág. 52. 
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del ahorro a la inversión productiva, serán los servicios bancarios, con el 

financiamiento de la inversión con encadenamientos productivos como 

prioridad, ante ello la los nuevos productos financieros y mercados 

financieros han incorporado nuevos desafíos al sistema financiero con una 

normativa diferenciada acorde con su lógica, en el desarrollo de circuitos 

alternativos de servicios como es la Banca Virtual. 

El panorama internacional, los capitalistas están abiertos a invertir en las 

economías con proyectos visionarios y con altas posibilidades de éxito, la 

visión que si triunfan es porque, como estrategia aplicable al sistema 

financiero nacional, es lo que hoy como servicio presta la banca a la 

sociedad, como lo es la Banca Virtual, en la aplicación de negocios de 

niveles diferentes con posibilidades de éxito, por ser los países de América 

Latina, los que apenas estamos despertando a esta nueva dimensión de 

servicios financieros y bancarios; pues, la idea es facilitar al cliente el acceso 

a los productos del banco, y de paso aumentar las transacciones, con lo cual 

se dinamiza el capital de las firmas. 

 

Vemos que las razones para las entidades bancarias son diversas, para 

impulsar estos proyectos, ahora bien, ellos parten de un supuesto 

fundamental y bastante valido, los bancos ya tienen los clientes, solo hace 

falta direccionarlos al nuevo servicio, de ahí, que sea mas seguro el éxito de 

un proyecto de banca electrónica, este tipo de portales presentan en 

principio lo mismo, pero la diferencia esta en las alianzas que puedan lograr 
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con otras compañías, es decir, no es suficiente trabajar localmente si el 

mercado es global, pero dadas las restricciones de capital, la segmentación 

y las mismas estrategias de posicionamiento, estos proyectos optan por un 

crecimiento medido y paulatino, conforme la mentalidad de los clientes 

evoluciona con la nueva propuesta, primero local, luego regional, al fin 

global. 

“El proyecto de Banca Virtual, ha hecho que el sistema bancario nacional 

unan sus fuerzas corporativas, para lograr una propuesta seria y confiable 

que puede llegar a seducir a otros bancos lideres en otros países de la 

región, eso es importante, los ejecutivos del proyecto han pensado en 

grande y han buscado quien pensaba como ellos para unirse y hacer 

realidad esta propuesta, en que la mecánica que se muestra al cliente es 

sencilla, entra al portal desde una terminal conectada a Internet, y busca el 

servicio que necesita: un crédito para vivienda, un seguro de vida, una 

tarjeta de crédito, etc., acceso a los formularios y los envía a la central del 

sistema, con esto se ha evitado el viaje a la sucursal, se reduce la presión en 

las oficinas, se han ahorrado tiempo y recursos de ambas partes”52. 

 

Todo lo que he descrito se potencia en la actualidad a medida que el dinero 

se va liberando de todo medio físico, incluido el papel, al transformarse en 

dinero electrónico, o sea, dinero auténticamente virtual que solo se 

manifiesta en los monitores de las computadoras y en el ronronear de 

                                                           
52  www.bancaviretual/sistemavirtual/ec.com - /fernandovásquez/Ob.Cit. 

http://www.bancaviretual/sistemavirtual/ec.com
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millones de hard drives en todo el planeta, me refiero tanto a su variante 

plástica (tarjetas de crédito, tarjetas inteligentes y similares), sino al dinero 

electrónico puro y simple que es el que moviliza, conforma y deforma 

economías nacionales, transfiere riquezas, aparece de repente y se volatiliza 

instantáneamente y que conforma el verdadero motor que arrastra a la 

humanidad entera de un lado para el otro; es decir la economía de las 

finanzas reales del trabajo y la producción han ido por dos caminos total e 

irreconciliablemente distintos; pareciera que la economía irreal de las 

finanzas hoy controla al mundo entero, y aunque cada uno de los mercados 

y sus entidades financieras queden sujetos a diversas reglamentaciones de 

índole nacional, la red global financiera en sí misma y en su totalidad, no 

está  sujeta a ninguna instancia superior que la controle o supervise, por lo 

tanto es de rigor el sustentar jurídicamente y normativamente el sistema de 

banca electrónica, en garantía de la sustentabilidad de un sistema que 

requiere de procedimientos eficaces en la doctrina legal y jurídica; ello, me 

permite concluir que el sistema global financiero, tras décadas de expansión 

se estaría acercando a un punto de democracia formal, y auténticamente 

global con el del actual sistema del hipercapitalismo global.    

 

Ahora bien, considero que si en principio lo anterior puede hacerlo cualquier 

persona, también existe el servicio para los clientes del banco, ellos a través 

de una clave, pueden acceder a sus cuentas e inclusive hacer 

transferencias, pagos e inversiones en línea, lo único que necesitan es ser 
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cliente de la institución bancaria, tener su tarjeta debito, que por lo general 

es la clave primaria de estos sistemas bancarios electrónicos, es decir, con 

el tiempo, se van eliminando las libretas y los documentos innecesarios para 

hacer una transacción, esto es un gran reto, pues los clientes no están 

habituados a trabajar sin el documento sellado y firmado, más es una 

cuestión de confianza en el sistema y entre los actores, este es el verdadero 

reto, cambiar la mentalidad de un país respecto a la manera de ver a su 

banco como una posibilidad de hacer negocios. 

 

En resumen, los proyectos de banca electrónica cuentan con una innovación 

relativa que puede manejarse positivamente, por otra parte cuentan con la 

base de datos inicial que son sus mismos clientes tradicionales, los 

proyectos triunfadores se caracterizan por una visión amplia de las 

posibilidades de posicionamiento internacional, el principal obstáculo es la 

sinergia del cliente, ahora bien, los desarrollos de los servicios locales 

pueden darse por separado, pero siempre existe un factor común que guía al 

conjunto para que en un momento dado puedan montarse los protocolos 

internacionales, claro que aquí hay también un inconveniente de tipo legal, 

por lo cual es urgente la normatividad de las leyes sobre comercio 

electrónico en el país. 

 

“La agilización de procesos que disminuyen costos de transacción, con lo 

cual se optimizan recursos y se aumenta la competitividad, es prudente de 
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las autoridades gubernamentales, como de las entidades de control, tener 

claro las políticas de la economía financiera del país, que se prevea un 

marco legal que coadyuve a la seguridad financiera, ante un sistema 

electrónico de auge en los últimos años en el Ecuador, esto depende del 

nivel de penetración del proyecto en la economía, que tiene sus ventajas, es 

claro por la influencia sobre otras empresas que pretendan modernizar sus 

sistemas operativos, por ejemplo, si se ofrece pago de servicio eléctrico y de 

teléfono, es seguro que la percepción de la empresa de acueducto será que 

si quiere dar un buen servicio debe ponerse al tanto de las nuevas 

posibilidades”53. 

 

En definitiva, aún falta mucho por hacer y tendremos muchas cosas nuevas 

para ver, tales como centros comerciales virtuales para comprar con cargo a 

su cuenta con su tarjeta debito, transferencias regionales, cheques virtuales, 

tarjetas de crédito desechables para uso en Internet y otras ideas fabulosas, 

junto con sistemas de pago más desarrollados, donde se puedan programar 

pagos, no solo de obligaciones bancarias, sino de cuestiones tan triviales 

como la factura del teléfono personal o celular cualquiera que sea su 

proveedor. La modernidad esta llegando a nuestras economías, el cambio 

de la manera de pensar de los agentes es parte de las políticas de 

desarrollo, cuantos millones y millones en educación y cultura, cuantas miles 

de horas de clases para moldear a los nuevos ciudadanos, el mercado 

                                                           
53

  PEREIRA G. Marcos F., Dr., “EL ADELANTO DE LA BANCA VIRTUAL”, Editorial Ediciones Legales, 

Revista Nº 23, Mayo 2011, Quito-Ecuador, Pág. 12. 
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también aporta, brindándonos conceptos revolucionarios, que pueden 

contribuir a la evolución de aparato económico y del tejido social de 

Latinoamérica. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los focos actuales, es la ampliación en la 

oferta de soluciones para empresas vinculadas al comercio financiero 

bancario, por ello y ante la competitividad se ha implementado en el 

Ecuador, el sistema de Banca Electrónica o Banca Virtual, que gracias a 

este sistema, las solicitudes de crédito de la Banca serán procesadas en una 

plataforma online, facilitando el proceso de colocación de recursos ofrecidos 

por las entidades bancarias, adicionalmente, se elimina el manejo de 

documentos físicos, reduce el porcentaje de devoluciones  por errores en el 

diligenciamiento, brinda a los clientes la posibilidad de consultar el status de 

las operaciones en tiempo real, y permite conocer la disponibilidad de cupos 

para las líneas de crédito, que en los últimos años en la banca ecuatoriana, 

se ha desembolsado recursos, entre los que se destacan las siguientes 

líneas de crédito para todos los clientes de la banca ecuatoriana. 

 

4.3.5.  LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES ELECTRONICA O BANCA 

VIRTUAL   

 

“Operación, se asigna a cualquier transacción comercial o financiera, se 

habla así de operaciones de bolsa, bancarias, comerciales, etc.; una 
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operación puede ser al contado o a plazo, según se realice en un solo 

momento o se difiera el pago hasta una determinada fecha; puede ser de 

mercado abierto, cuando los valores o títulos se ofrecen directamente al 

público, o estar limitada a cierto ámbito específico, como los corredores 

registrados en la bolsa de valores; hay asimismo operaciones nacionales e 

internacionales, etc. Toda empresa efectúa una inmensa cantidad de 

operaciones, de muy diversa naturaleza, a través de las cuales va 

procurando alcanzar sus objetivos”54 . 

Para entender los acelerados cambios del sistema bancario, en el sistema 

financiero de un país, como del Ecuador, es preciso contextualizar él porque 

de muchas de las acciones de política económica instrumentada durante los 

últimos años, así mismo es necesario hacer referencia a las estrategias 

adoptadas en el pasado, y como sus consecuencias en el desarrollo 

económico, el empleo, la producción y en general sobre la capacidad de 

nuestro aparato productivo para generar riqueza y distribuirla entre la 

población. 

 

En el transcurso de las últimas décadas, no obstante que se han presentado 

periodos de crisis, nuestra economía se ha modernizado, logrando 

posicionarse a nivel americano y mundial, por la importancia del tamaño de 

su democracia, política, y producción, cambiando en buena media nuestro 

carácter especialmente rural por otro urbano y moderno; y hace poco mas de 

                                                           
54  BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: 

Evidencia con datos de Panel, Banco Central del Ecuador, Agosto 2007, Pág. 18. 
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una de cada adopto el nuevo modelo de desarrollo radicalmente diferente, 

en este proceso el sistema financiero también ha cambiado, aún que es 

preciso mencionar que su evolución no ha sido un modelo de cambio 

gradual, sino acelerado y hasta dramático, como ha sido la inserción del 

Ecuador, en la globalización; con el objeto de, distinguir los rasgos más 

importantes de cada una de ellas e identificar aquellos aspectos que han 

enmarcado la modernización de nuestro sistema financiero y que sin duda 

ha incidido en el progreso del país. 

 

Un banco es una institución financiera que se encarga de administrar y 

prestar dinero, la banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o 

instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio 

de banco, y que opera al público en general. Sus operaciones habituales 

incluyen depósitos en cuenta. etc., caja de ahorro, préstamos, cobros, pagos 

y cobros por cuentas de terceros, custodia de artículos y valores, alquileres 

de cajas de seguridad, financieras.  

 

La legalidad de un sistema electrónico en un sistema financiero bancario de 

avanzada, dependerá de las compañías responsables de que se lleve un 

uso seguro y controlado de el dinero virtual, en un sistema bancario sólido 

en lo que hace referencia al sistema electrónico, lo que significará un avance 

impresionante para la humanidad, pero si no hay seguridad, entonces la 

economía será un caos total, y que la banca virtual tiene grandes ventajas 
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en cuanto a la facilidad de operaciones financieras y económicas, pero 

también hay desventajas en operaciones ilegales. 

 

Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha buscado una forma de 

satisfacer sus necesidades a través del intercambio de bienes, la forma más 

primitiva de intercambio conocida es el trueque, la cual se remonta a los 

orígenes de la humanidad, que consistía en el cambio de monedas que en 

los pueblos primitivos consistían de objetos como pieles, alimentos, ganado, 

sal y conchas, posteriormente aparecieron los lingotes metálicos, los cuales 

tenían un peso determinado y estaban marcados con signos convencionales, 

el valor de cada lingote era determinado por su peso y el símbolo que tenía 

grabado. 

Los cambios surgidos de entonces acá han sido motivados principalmente 

por la moneda de transacción, a medida que el incremento del tráfico hacía 

necesario acuñar piezas de más valor, en la actualidad es muy común oir 

hablar del dinero de plástico, o sea de las tarjetas de crédito, que han 

facilitado las transacciones de dinero. 

 

El desarrollo tecnológico ha modificado todos los ámbitos de nuestra vida 

cotidiana, y a escasos tres años de iniciar el siglo XXI, nos enfrentamos, en 

el ámbito financiero, con una realidad de alguna manera virtual: ya está aquí, 

pero no de lleno todavía; y, así, a medias, amenaza con cambiar por 

completo nuestra concepción tradicional del dinero y de los intercambios 
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comerciales, los cambios en cuanto a dinero son de tal índole, que en el 

largo plazo se habla de nuevas nociones del circulante. Ya sea que esto 

suceda o no, para lo que se debe estar preparado es para el futuro 

inmediato, a corto plazo, en él, términos que mucha gente ha oído pero que 

muy poca sabe de ellos, son cosa de todos los días: digital cash, 

transacciones electrónicas vía Internet, tarjetas de crédito con chips, 

monedero electrónico, etc. 

 

Es la red mundial más grande del mundo entero y en ella se pueden 

encontrar grandes cantidades de información y opiniones de cualquier 

persona en cualquier rincón del mundo en el país o ciudad que sea, Internet 

tiene acceso al conocimiento del mundo, se puede contribuir fácilmente con 

ese conocimiento; la mayor de las ventajas; es el uso generalizado y 

cotidiano del dinero electrónico nos irá familiarizando, poco a poco, con 

términos como dinero virtual o sucursales bancarias virtuales, hoy casi todos 

los servicios bancarios se ofrecen vía internet,  a dar el servicio de banca 

virtual: mediante una red de comunicación privada en la World Wide Web se 

puede conectar una computadora personal a la terminal del banco, a ahí 

hacer cualquier operación entre tus cuentas. 

 

En el Ecuador, se ha circunscrito las operaciones virtuales al territorio 

nacional, y está en espera, como casi todos, de que se desarrollen 

mecanismos de seguridad para internacionalizar y ampliar sus servicios, en 
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todas las operaciones de la banca, es más, cuando se familiarice este 

método de cambio, en un futuro no muy lejano podremos ver en video a la 

cajera con la que podremos realizar las transacciones, como lo son 

específicamente las transacciones entre cuentas, pagos, cobros, 

operaciones de crédito, tarjetas de crédito, así como también el dinero que 

se quiera invertir en la Bolsa, o ser transferido de un banco a otro, también 

se podrá realizar vía electrónica. 

 

“La tecnología usada por los bancos ecuatorianos, se encuentra en la 

vanguardia de la utilizada por los bancos de países más desarrollados del 

mundo, y la razón es que los ecuatorianos nos hemos saltado varias etapas 

tecnológicas para acomodarnos en el último grito de la moda tecnológica.  

 

Hoy en día el uso del dinero electrónico es mínimo, no obstante, su potencial 

de desarrollo y crecimiento plantea serias interrogantes en torno a si las 

autoridades monetarias no serán tomadas por sorpresa, antes de contar con 

mecanismos de regulación y control adecuados, como es la autorización de 

las entidades de control y supervisión como lo es la Superintendencia de 

Bancos y Seguros a través de sus reglamentos, y que de conformidad con la 

ley, debe ser puntualizado una normativa por la cual se permita el uso de las 

diferentes transacciones a nivel de la banca virtual”55. 

 

                                                           
55  PEREIRA G. Marcos F., Dr., “EL ADELANTO DE LA BANCA VIRTUAL”, Editorial Ediciones Legales, 

Revista Nº 23, Mayo 2011, Quito-Ecuador, Pág. 14. 
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Por lo pronto, los mecanismos de certificación y verificación bancaria 

fungirán como un arbitraje de los desplazamientos de capitales masivos, 

para evitar en lo posible que otra crisis financiera, como la ocurrida en el 

país, tenga resonancia nacional e internacional, dada la integración en los 

mercados financieros, por lo que es de vital importancia que el surgimiento 

de nuevos mecanismos de operación electrónica vaya acompañado de una 

eficiente y confiable sistema de leyes y regulaciones, que protejan el 

patrimonio de los ahorradores, inversionistas, y clientes de servicios 

bancarios; por lo tanto, todo desarrollo nuevo lleva un riesgo y el deber de 

las empresas tecnológicas, los bancos y las autoridades monetarias es 

reducirlo a su mínima expresión, y que todas las operaciones bancarias, 

apunten a la regulación de la seguridad que debe tener la banca electrónico 

y virtual. 

 

La Banca ecuatoriana, a través de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, es responsable de cuantificar las operaciones monetarias del país, 

ni siquiera tiene contemplado a nivel de investigación el problema de cómo 

va a controlar el digital-cash de los ecuatorianos, sobre todo de las 

empresas, que hagan sus compras y transferencias por Internet, y que se 

empiece a considerar los riesgos de la generalización del uso de la banca 

electrónico, tanto para la aplicación de políticas monetarias como para evitar 

desequilibrios en los mercados financieros. 
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Considero, que después de conocer todos estos avances tecnológicos que 

supuestamente nos harán la vida mucho más fácil, puede decir que sí, en 

efecto, nuestras vidas serán más sencillas con estos nuevos métodos de 

comunicación, pero solo cuando se tenga un conocimiento sólido de la 

computación, Internet, y todos los demás tecnicismos requeridos para 

entender este mundo; y que la banca no podía dejar pasar esta oportunidad 

de aumentar su clientela y sus beneficios, disminuyendo sus costos. En 

efecto, el crecimiento de la banca virtual es imparable, para ello hay que 

precisar que todo este tipo de clientes no son solo de Banca Virtual sino 

también de Banca electrónica. 

 

Con el desarrollo de las técnicas de comunicación, se ha dado un vuelco al 

concepto de banca tradicional y surgen nuevas figuras en la operativa 

bancaria, hay que señalar que una primera fase en el cambio sustancial de 

una banco tradicional de oficinas, y clientela personalizada, que es el tipo de 

banco en el que está pensando toda la regulación a la que nos referiremos; 

al mismo tiempo el que se establezcan mecanismos eficaces en cuanto a su 

regulación legal y jurídica de las operaciones bancarias de lo que hoy 

conocemos como banca virtual o banca electrónica, que esta orientada a 

facilitar el pago y la obtención de dinero, en oficinas bancarias a través de 

las tarjetas o dinero de plástico.  
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Este sistema favorecía las transacciones, incrementando su desarrollo, 

pues, a pesar de que el vendedor debía pagar un porcentaje al banco, por la 

operación, sin embargo, tenía la seguridad del cobro de la operación, ya que 

había detrás una entidad financiera y para el consumidor la comodidad de no 

tener que transportar dinero admitiéndose la tarjeta como modo de pago 

habitual, pudiendo a veces disponer del mismo, aunque el saldo de su 

cuenta estuviera en números rojos; pero esta facilidad para el cliente, puede 

valer para vulnerar la legalidad y hacer ganar a las entidades un porcentaje 

mayor de intereses que los legalmente permitidos. Así, dado que no 

encuentra regulación sustantiva ni en el Derecho nacional que haga 

referencia a las operaciones por el sistema de banca electrónica o banca 

virtual 

 

4.3.6.  ANÁLISIS JURÍDICO DEL FRAUDE ELECTRÓNICO EN LA BANCA 

VIRTUAL EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL   

 

“La institución bancaria como de su actividad realizando operaciones se 

ocupa el llamado Derecho bancario, este derecho ha sido calificado como el 

conjunto de normas jurídicas referentes a la actividad de las entidades de 

crédito bancarias o entidades de depósito, es decir, aquellas normas que se 

refieren tanto a la institución bancaria como a la actividad misma que la 

entidad bancaria desarrolla.  Entre sus caracteres se señalan las siguientes: 
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1.-   Así la naturaleza mixta de las normas que lo componen, 

respectivamente dedicadas a los aspectos institucional y contractual. 

2.-   El carácter plural de las instituciones cuya actividad regula el Derecho 

bancario, esto es, de formas jurídicas que pueden realizar la actividad 

bancaria: bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito.  

3.-   Junto a la actividad institucional su objeto lo constituyen las 

denominadas operaciones bancarias, término en el que se incluyen, 

aunque no coinciden exactamente, los contratos bancarios, esto es, 

los contratos realizados por las entidades de crédito con sus clientes. 

Con el problema de que tras ellos no hay una unidad de base 

tipológica que se derive de la existencia de notas conceptuales 

comunes, circunstancia que se agrava además por la existencia de 

las denominadas operaciones para bancarias, expresión con la que 

en nuestro Derecho se quiere reflejar las consecuencias que ha tenido 

el proceso de desintermediación financiera, motivado por las 

necesidades de la propia banca, los nuevos sectores operativos, 

como los de la propia clientela.  

4.-   Por último, hay que hacer mención a la atipicidad, o falta de 

regulación jurídica expresa para estas operaciones, lo cual es una 

situación bastante extendida en la práctica”56 . 

En lo relativo a las normas de carácter público-administrativo y, en particular, 

a la empresa bancaria y a su estatuto así como también en lo relativo a los 
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  TORRES López Juan, Eco., “LA BANCA PRIVADA”, Ob. Cit., Pág. 56. 
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contratos bancarios, la principal fuente del Derecho bancario es la Ley, no 

sólo desde un punto de vista formal, sino también cualquier disposición con 

fuerza de Ley, pero lo cierto es que, en normas estrictamente mercantiles, se 

han dictado numerosas disposiciones que regulan la actividad bancaria y a 

sus sujetos.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Novena, 

Personas Usuarias y Consumidoras, artículo 52, establece “Art. 52.- Las 

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de 

control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes 

y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”57; el artículo 66 dispone: “Art. 

66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación, 15. El derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, 19. El derecho 

a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la 

decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2011, Pág. 23. 
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correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley, 21. El derecho a la inviolabilidad y al 

secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, 

abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa 

intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos 

ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro 

tipo o forma de comunicación, 25.  El derecho a acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, 

así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características”58.  

 

Considero que en el Ecuador, se reconoce y garantiza a las personas, entre 

otros, los derechos a desarrollar actividades económicas, en forma individual 

o colectiva; a la libertad de contratación; a la protección de datos de carácter 

personal; lo que conlleva a que toda actividad que empresa toda persona 

tanto individual como colectiva, está garantizada por los derechos 

constitucionales y demás leyes, lo que deja entrever que se están 

garantizando los derechos de las personas; sin dejar de ser observadores en 

cuando a los procedimientos por los cuales la banca aún en nuestro medio, 

falta de procedimientos y mecanismos en cuanto a la tecnología, y 
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precautelar los dineros de los clientes, cuando estos hacen uso de los 

servicios de la Banca Virtual.  

 

Además, considero que como lo establece la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en su artículo 1, establece como objeto de la Ley el normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento 

y protegiendo los derechos de los consumidores, procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en las relaciones entre las partes; el Art. 4 de la citada ley, 

establece, entre otros derechos fundamentales del consumidor, la seguridad 

en el consumo de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad; el derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa; a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva; a la 

educación del consumidor; a la reparación e indemnización por daños y 

perjuicios; y, a la tutela administrativa y judicial; 

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en el Art. 1, dispone: 

“Art. 1.- Esta ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero 

privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, entidad encargada de la 

supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente 

la protección de los intereses del público. En el texto de esta ley la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, se 
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llamará abreviadamente la Superintendencia. Las instituciones financieras 

públicas, las compañías de seguros y de reaseguros se rigen por sus 

propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y 

organización. Se someterán a esta ley en lo relacionado a la aplicación de 

normas de solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia que 

realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a estas 

instituciones en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica. La 

Superintendencia aplicará las normas que esta ley contiene sobre liquidación 

forzosa, cuando existan causales que así lo ameriten”59. 

 

Es de mi criterio personal que, la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero,  regula la creación, organización, actividades, funcionamiento de 

las instituciones del sistema financiero, y determina las funciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad encargada de la supervisión 

y control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la 

protección de los intereses y derechos de los usuarios; que por las 

operaciones y transacciones que realizan, es imperativo la aplicación de la 

norma cuanto debe garantizarse el uso del sistema virtual de los clientes, 

como usuarios de la Banca Virtual en el Ecuador, y garantizar las mismas, 

más cuando se utilizan dichos servicios prestados por las instituciones 

financieras en el país; así como, el promover el conocimiento y educación de 

los usuarios del sistema financiero sobre sus derechos a fin de promover la 
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calidad de los servicios y productos financieros, impulsar el cumplimiento de 

normas éticas de conducta; y velar por la equidad y equilibrio de las 

relaciones entre instituciones financieras y sus usuarios; intermediación 

financiera, al ser de interés general, debe desarrollarse en un contexto de 

responsabilidad social, mejores prácticas, sanas prácticas, gobierno 

corporativo y con base en los principios de buena fe, transparencia, equidad 

y legalidad.  

 

El Derecho Bancario en la Legislación Ecuatoriana, analiza frente al Derecho 

ecuatoriano las normas que regulan la actividad de la intermediación del 

dinero como necesidad del hombre en su diario convivir y a las instituciones 

que lo realizan, en lo que llamamos el Sistema Bancario Nacional, el servicio 

de la intermediación y circulación del dinero, como actividad, llega hoy en día 

a todos los sectores de la economía, desde la economía doméstica hasta la 

economía empresarial y del Estado.  

    

No existe desarrollo sostenido que no descanse en una sólida estructura 

bancaria y financiera, donde el dinero es la materia prima de toda actividad. 

Esta realidad adquiere mayor importancia en países en vías de desarrollo, 

por la función que realizan en apoyo al desarrollo de las fuentes productivas 

del país y la necesaria participación y coordinación con el Estado en la 

planificación y puesta en marcha de programas que tiendan a mejorar la 

realidad socioeconómica nacional. El Derecho Bancario, como rama del 
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Derecho en general, la característica de las operaciones que regula, las 

instituciones con que opera y la función que cumple en el desarrollo 

socioeconómico de un determinado país, será prioridad del sistema jurídico, 

establecer y ubicar el derecho bancario en la legislación ecuatoriana, 

destacando su estructura e importancia; que permitan un mejor y mas 

completo servicio a la comunidad. 

 

“El Derecho bancario no es tampoco una rama jurídica autónoma, quedando 

también incluido en ese sector más amplio denominado Derecho del 

mercado financiero, por tanto, tampoco es rama jurídica autónoma, pero en 

el que, sin embargo, confluyen normas de muy diversas ramas del 

Ordenamiento jurídico: Derecho civil, mercantil, fiscal, constitucional o 

administrativo. De lo que no cabe duda, es de la importancia del Derecho 

bancario, pues basta observar la amplitud y la variedad de las actividades de 

los bancos en el mercado de capitales y del crédito para destacar su vital 

trascendencia en la economía nacional., se trata además de un sector muy 

dinámico donde asistimos, casi a diario, al nacimiento de productos nuevos 

que tratan de dinamizar su principal actividad, esto es, la intermediación en 

el crédito”60.  

 

La Banca Moderna ha extendido sus servicios a medida que las necesidades 

lo han venido reclamando, su expansión ha venido coincidiendo con la 
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expansión del comercio, además en los últimos años el sector bancario ha 

sido protagonista de importantes cambios, el más importante de todos 

vendrá de la mano de la tecnología, que se perfila como una oportunidad o 

como una amenaza según la capacidad de reacción y adaptación de las 

entidades a la nueva dinámica banco – cliente. 

 

El surgimiento de los servicios de banca a distancia, personalizados en sus 

primeros inicios en la banca telefónica, cambió radicalmente el tipo de 

contacto entre cliente y banco, tradicionalmente basado en la inevitable 

presencia física del cliente en la sucursal; el administrar el dinero de manera 

eficiente y mantenerlo seguro es el principal objetivo de cualquier persona 

que utilice los diversos servicios que prestan los bancos hoy en día, para ello 

los bancos invierten mucho dinero y recursos en el desarrollo de sistemas 

más seguros y sencillos para tal objetivo, pero como cualquier sistema por 

más seguro que sea de alguna forma presenta debilidades, debilidades que 

son aprovechadas por los amigos de lo ajeno, que cada vez son más hábiles 

e inteligentes para lograr su cometido utilizando muchas formas y métodos 

ya sea por penetración del sistema bancario por medio de diversas 

modalidades virtuales que la mayoría de veces son exitosas por la 

ignorancia o indiferencia del usuario, ya que si acatara unos simples hábitos 

informáticos se podría reducir a un número muy bajo la cantidad de fraudes 

bajo estas modalidades. 
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Ante estos datos y la evolución del modelo de negocio del sector, la Banca 

Virtual On-line se confirma como una realidad consolidada y de la que aun 

se esperan fuertes incrementos; cada día hay mas personas que acceden y 

usan este servicio para realizar sus transferencias, pagos, compra/venta de 

acciones, consultas y operaciones bancarias y financieras en general. De 

hecho, según los expertos, se prevé que en la actualidad con el uso de la 

banca virtual, los inter actuantes que utilizan los servicios bancarios a través 

de Internet, estos datos implican que los servicios bancarios y financieros 

mediante la banca virtual mueven miles de millones de dólares anualmente, 

y suponen un potente atractivo para los ciber-delincuentes. Por este motivo 

no tenemos que bajar la guardia en cuanto a proteger nuestras operaciones 

bancarias de posibles manipulaciones, de posibles robos en nuestras 

finanzas y de salvaguardar nuestros datos.  

 

El hecho de que los clientes de la banca, al estar operando desde un lugar 

aparentemente seguro y protegido, no se evita poder ser objetivo de un 

fraude, informático en este caso, y nos obliga a tomar ciertas precauciones 

tal y como haríamos por ejemplo al sacar dinero de un cajero automático o al 

pagar con una tarjeta de crédito, entre las formas de fraude más comunes en 

la actualidad podemos destacar las siguientes: 
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“Phishing. 

 

Funciona a través de un mensaje electrónico que, simulando proceder de 

una fuente fiable y aprovechando la denominada ingeniería social, intenta 

recoger los datos necesarios para estafar al usuario. Normalmente se trata 

de mensajes con textos como: Por motivos de seguridad…‟, o „Su cuenta se 

debe confirmar…‟, o „Usuarios del banco advierten…‟, indicando al usuario 

que se están realizando cambios y que por seguridad debe introducir sus 

datos personales y códigos bancarios pinchando en un link que ellos te 

indican”61.  

 

Al pinchar se re direcciona a una página con gran similitud a la del banco 

habitual del usuario; la realidad es que esa página pertenece al estafador, 

quien no tiene más que copiar los datos que el usuario rellena. Otras veces 

el mismo mail te pide que rellenes los datos y pulses enviar, sin necesidad 

de re direccionarte a otra página. 

 

“Pharming. 

Básicamente, consiste en la manipulación de la resolución de nombres en 

Internet, llevada a cabo por algún código malicioso que se ha introducido en 

el equipo, cuando un usuario teclea una dirección en su navegador, ésta 

debe ser convertida a una dirección IP numérica. Este proceso es lo que se 
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llama resolución de nombres, y de ello se encargan los servidores. En ellos 

se almacenan tablas con las direcciones IP de cada nombre de dominio, a 

una escala menor, en cada ordenador conectado a Internet hay un fichero en 

el que se almacena una pequeña tabla con nombres de servidores y 

direcciones IP”62.  

 

El Pharming consiste en modificar este sistema de resolución de nombres, 

de manera que cuando el usuario crea que está accediendo a su banco en 

Internet, realmente está accediendo a una página web falsa, pero que es 

una copia idéntica de la web del banco del usuario. 

 

Existen otras numerosas técnicas de fraude menos difundidas que las 

anteriores y más silenciosas en las que el usuario de servicios financieros 

on-line no es consciente de que alguien está obteniendo información 

sensible ya que no necesita de su colaboración activa. Por aludir alguna, 

podemos destacar la existencia de numerosos programas de software que 

se instalan o captador de pulsaciones del teclado que puede ser usado para 

recoger información suficiente para poder operar sobre la cuenta del usuario 

afectado. Desde las entidades financieras así como desde las agencias de 

internet, se han emitido una serie de recomendaciones básicas de seguridad 

para evitar en la medida de lo posible que los datos y claves de los usuarios 

de Banca Virtual caigan en manos de posibles estafadores; por lo tanto se 
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recomienda el evitar la instalación de software de dudosa legitimidad relativo 

a su operativa bancaria y financiera, es mejor el que se procure no acceder a 

su entidad financiera a través de enlaces ubicados en e-mails ni en webs de 

terceros, siempre que le sea posible introduzca manualmente la dirección o 

utilice las opción de favoritos. 

 

En general las recomendaciones de seguridad que su entidad bancaria le 

proporciona y recomienda, es vital en que los clientes que revelen sus claves 

personales y confidenciales mediante e-mail, teléfono o fax, serán objeto de 

fraude electrónico en su banca personal, por ello es mejor el evitar 

conectarse desde lugares públicos que no le ofrezcan suficientes garantías 

de seguridad en el equipo, y precautelar sus claves personales, además de 

algunas aplicaciones anti fraude, que se encuentran accesibles en el sistema 

financiero y bancario nacional. 

 

Como vemos la seguridad en la Banca Virtual (On-line) es un asunto que no 

hay que dejar de  lado, no sólo por parte del sector bancario sino también 

por parte de los propios usuarios, el riesgo de fraude en este tipo de 

servicios siempre va a estar presente ya que no existe ningún sistema ciento 

por cien seguro ya que continuamente surgen nuevas e ingeniosas técnicas 

de fraude, sin embargo, tanto desde las organizaciones bancarias y 

financieras como desde los organismos gubernamentales encargados de 

esta problemática, se está en permanente alerta y en continuo trabajo para 
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minimizar la incidencia de este tipo de fraude, así mismo, desde estos 

mismos agentes se lanza un mensaje tranquilizador y se confía en que 

impere la confianza y el sentido común en el empleo de este tipo de 

servicios dadas las grandes ventajas que supone para ambas partes. 
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4.4.  DERECHO COMPARADO 

 

La legislación comparada es necesario hacer referencia a la normativa legal 

de otros países, respecto de los servicios financieros a través de la banca y 

otras entidades financieras, relacionado con la Banca Virtual, de la 

importancia y garantías de este tipo de servicio para con la sociedad; ante 

ello, me permito hacer referencia los siguientes países: 

 

4.4.1. LEGISLACION DE VENEZUELA 

Banca Electrónica. 

Ley N° 641.10 

Capítulo I 

Normas que Regulan el Uso de los Servicios de Banca Electrónica 

”Art. 45..- Ofrecer a los usuarios una vía expresa para descongestionar las 

agencias bancarias mediante los servicios electrónicos, que permitan 

realizar transacciones financieras muy sencillas tales como: domiciliación de 

servicios, pagos, transferencias a terceros, entre otros; tiene como objetivo 

velar por el desarrollo armónico y ordenado de la red de distribución de los 

servicios bancarios, fomentando el uso de forma segura, económica y rápida 

de los servicios ofrecidos a través de la Banca Electrónica (cajeros 

automáticos, banca móvil, puntos de venta, banca por Internet y Banca 
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Telefónica) tomando en cuenta la necesidad de elevar la bancarización en el 

país”63. 

Análisis: 

 

De conformidad a esta Ley, considero que los usuarios contarán con un 

ambiente de control seguro para la ejecución de transacciones financieras, a 

través de cualquier canal electrónico ofrecido por las Instituciones Bancarias 

en la República de Venezuela, ya que con la presente normativa se 

establecen mecanismos y controles de seguridad asociados a la plataforma 

tecnológica de las mismas, con la finalidad de proteger a los usuarios contra 

los fraudes electrónicos.  

 

4.4.2. LEGISLACION DE CHILE 

LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Capítulo VI 

Uso de la Banca Electrónica 

”Art. 14.- Productos y servicios.- Se entiende por productos las operaciones 

legalmente autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado con el 

cliente o que tienen origen en la ley. Se entiende por servicios aquellas 

actividades conexas al desarrollo de las correspondientes operaciones y que 

se suministran a los consumidores financieros, servicio a través de la banca 
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electrónica, garantizando a los usuarios su uso y regulación a través de las 

autoridades financieras nacionales”64. 

 

Análisis: 

De conformidad a esta legislación, se determina que los canales electrónicos 

y la apertura de nuevos productos y servicios de la banca electrónica, esta 

contribuye positivamente a la disminución de afluencia de personas en las 

agencias bancarias, a fin de mejorar la eficiencia en la atención de los 

clientes y depositantes, de igual forma se garantiza por parte del Estado, la 

información y operaciones a los usuarios sobre el funcionamiento de los 

canales electrónicos, productos y servicios, destacando claramente los 

beneficios que reporta el uso de los mismos, así como sus limitaciones, 

brindando el control y la necesaria seguridad para infundir confianza entre 

los usuarios. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

LEY DE DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Título II 

Capítulo  II 

Banca Electrónica 

”Art. 2.- A los efectos de interpretar la presente normativa, se definen los 

términos que se utilizarán los servicios de la banca nacional, a través de 
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canales electrónicos, como un servicio para todo tipo de operaciones 

financieras por los usuarios del sistema financiero nacional, bajo el contexto 

siguiente: 

4.  Banca Electrónica: productos y servicios, ofrecidos por los Bancos y 

demás instituciones Financieras a través de canales electrónicos”65. 

 

Análisis: 

De conformidad a este tipo de acciones permiten desarrollar las políticas de 

inclusión social y aumentar la calidad de vida de la población de la República 

de Colombia, respondiendo a las necesidades sociales, económicas de los 

ciudadanos y ciudadanas, con el sistema de banca electrónica, la normativa 

están dirigidas a los Bancos y demás Instituciones Financieras que ofrecen a 

sus clientes productos y servicios bancarios autorizados por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, a través de la 

Banca Electrónica. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1.  MATERIALES 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho financiero 

nacional, relacionado con las operaciones financieras a través de la banca 

virtual, relacionadas al problema  de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es los 

derechos de los clientes de la banca nacional, sus derechos, garantías, 
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deberes, principios, etc., que por su experiencia y sapiencia, permitieron 

conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la 

investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones 

sobre los derechos de los clientes de la banca nacional, por el servicio 

financiero de la Banca Virtual.  

 

Utilice el Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación; además se utilizaron materiales como papel bond, 

lápices, computadoras, flash memori, diccionarios, grabadoras, libros, 

folletos, revistas, etc., materiales que hacen de la investigación factible y 

viable dentro del sistema de investigación, y que son materiales que forman 

parte del trabajo investigativo.   

 

5.2.  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la economía, finanzas y 

en la sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por 

ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método 

científico, como el método general del conocimiento, y otros. El método 

Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a 
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investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, 

partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema. 

 

5.3. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

preguntas realizadas a éstos, su valioso criterio emitido de las mismas, lo 

cual confirma que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, 

política y ante todo social. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de la sociedad en general, en especial de los clientes de la banca 

ecuatoriana en la ciudad de Loja, para obtener información sobre aspectos 

importantes sobre las operaciones que efectúa la banca en el Ecuador, 

frente a los distintos problemas y aspectos políticos, económicos y sociales, 

para garantizar los derechos fundamentales de las personas, como lo son 

los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales en el 
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desempeño de las funciones personales como colectivas de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración de justicia, de la banca 

pública y privada, y de los clientes de la banca de la ciudad de Loja, mismas 

que me proporcionaron información precisa de la problemática como objeto 

de estudio. 
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6.   RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLIACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

1.-   ¿Considera Ud., que el manejo del Sistema Financiero Nacional, 

genera consecuencias sociales, jurídicas y económicas en especial 

con la Banca Virtual, respecto  de sus operaciones y servicios 

bancarios para con la ciudadanía? 

 

CUADRO Nº  1 

 OPERACIONES FINANCIERAS ELECTRÓNICAS Y VIRTUAL EN LA BANCA NACIONAL  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Segundo Medardo Guaya Aguinsaca 
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INTERPRETACIÓN:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que el Sistema Financiero Nacional, si genera consecuencias 

sociales, jurídicas y económicas con el manejo del sistema financiero 

nacional, en especial con la Banca Nacional, respecto de sus operaciones y 

servicios bancarios para con la ciudadanía,  lo que representa el 67%; y diez 

de ellos, dicen que no se garantiza los derechos en el Ecuador, de 

conformidad con la Ley, lo que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, considero que el sistema económico 

nacional, en que la parte fundamental es el sistema financiero nacional, 

específicamente con la banca nacional, este interviene de forma directa e 

indirecta con el sistema comercial, industrial, productivo, y financiero, en que  

la vinculación directa es con la sociedad y en especial con el sistema 

financiero bancario en el Ecuador, que como es sabido es un sistema de 

intermediación financiera en que a pesar de las normas y regulaciones de 

orden legal, se cumple con su cometido; pero no estamos ajenos en que 

existen problemas en su sistema de banca electrónica y virtual, en cuanto a 

las garantías de las operaciones bancarias, que no se cumplen de 

conformidad con nuestra normativa legal en el Ecuador, toda vez que las 

garantías sociales normadas en la Constitución, constituyen un pacto social, 

político y económico del Estado para con la sociedad, y que también lo es a 
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nivel financiero, con el sistema bancario nacional, al considerar las 

operaciones de banca virtual en el Ecuador. 

2.-   ¿Considera Ud., que las operaciones bancarias en el Sistema 

Bancario Nacional, son reguladas para garantizar a los clientes de la 

banca ecuatoriana, sus dineros por la utilización de los sistemas 

electrónicos  o banca virtual? 

 

CUADRO Nº  2 

OPERACIONES FINANCIERAS ELECTRÓNICAS Y VIRTUAL EN LA BANCA NACIONAL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 05 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Segundo Medardo Guaya Aguinsaca 
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INTERPRETACIÓN:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

responden que las operaciones bancarias en el Sistema Bancario Nacional, 

no son reguladas para garantizar a los clientes de la banca ecuatoriana, sus 

dineros por la utilización de los sistemas electrónicos  o banca virtual, lo que 

representa el 83%, mientras que cinco manifiestan que si se garantiza de 

conformidad con la ley, lo que representa el 17%; del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, pienso que el Sistema Financiero 

Nacional, en cuanto a la estructura y operatividad tanto de las instituciones 

estatales como de las privadas, si hablamos del Estado, como lo son la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Contraloría general del Estado, así 

como de la Banca Pública, que las operaciones bancarias en el Sistema 

Bancario Nacional, no son reguladas para garantizar a los clientes de la 

banca ecuatoriana, sus dineros por la utilización de los sistemas electrónicos  

o banca virtual, pues su regulación no está sujeta a las disposiciones que en 

materia económica y financiera ha de cumplirse, con las expectativas legales 

que garantice los derechos a la sociedad ecuatoriana, más cuando la 

población deposita su confianza en los bancos a través de sus capitales, y 

para las inversiones y operaciones de los servicios del sistema financiero, 

para ello han de articularse los sistema de orden jurídico, legal y económico, 
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garantizando los derechos de las personas a la satisfacción de sus 

necesidades personales y corporativas. 

3.- ¿Considera Usted, que la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, mantiene un seguimiento y control de transparencia de las 

operaciones financieras en relación con la Banca Electrónica o Banca 

Virtual, en especial con el manejo de los capitales de los clientes 

ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº  3 

OPERACIONES FINANCIERAS ELECTRÓNICAS Y VIRTUAL EN LA BANCA NACIONAL 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33  % 

NO 20 67  % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Segundo Medardo Guaya Aguinsaca 
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INTERPRETACIÓN:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, no 

mantiene un seguimiento y control de transparencia de las operaciones 

financieras en relación con la Banca Electrónica o Banca Virtual, en especial 

con el manejo de los capitales de los clientes ecuatorianos, lo que 

representa el 67%; y diez de ellos, dicen que se cumple mediadamente por 

la monopolización del sistema financiero, lo que representa el 33%; del total 

de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De lo manifestado, considero que el ordenamiento jurídico que en materia 

económica se regula en el Ecuador, va a determinar la viabilidad del sistema 

financiero, a través de  la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, para establecer la aplicación de las normas jurídicas como de los 

reglamentos que precisan un accionar idóneo de la banca ecuatoriana, no 

mantiene un seguimiento y control de transparencia de las operaciones 

financieras en relación con la Banca Electrónica o Banca Virtual, en especial 

con el manejo de los capitales de los clientes ecuatorianos, lo que se puede 

determinar que la probidad y transparencia de las operaciones financieras 

internas y externas en relación al manejo de los capitales de los clientes, los 

clientes demandan la aplicación del cumplimiento de la ley, y con ello 
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establecer el nexo contractual entre la banca y los clientes, quienes son los 

que dan la apertura para un manejo eficaz del sistema bancario nacional. 

4.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los clientes de 

la banca nacional, sus operaciones bancarias en la banca electrónica 

o banca virtual, a través de un sistema de seguridad económica? 

 

CUADRO Nº  4 

OPERACIONES FINANCIERAS ELECTRÓNICAS Y VIRTUAL EN LA BANCA NACIONAL 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Segundo Medardo Guaya Aguinsaca 
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INTERPRETACIÓN:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que en el Ecuador, es necesario se establezca un procedimiento 

jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los clientes de la banca nacional, 

sus operaciones bancarias en la banca electrónica o banca virtual, a través 

de un sistema de seguridad económica, lo que representa el 67%; mientras 

que diez manifiestan que si se cumple con lo ordenado en la Ley, lo que 

representa el 33% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De lo manifestado por los encuestados, se puede establecer que en el 

Ecuador, es necesario que a los depositantes, como clientes del sistema 

financiero, en especial de los bancos, cooperativas, mutualistas y 

financieras, como otros entidades se les debe garantizar sus recursos 

económicos, en las operaciones personales, que es necesario se establezca 

un procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los clientes de la 

banca nacional, sus operaciones bancarias en la banca electrónica o banca 

virtual, a través de un sistema de seguridad económica,  sobre el destino 

dichos recursos en el sistema financiero nacional e internacional, que para 

este tipo de operaciones, será la institución reguladora como lo es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, quien debe garantizar una manejo 

transparente, legal y con justicia y equidad participativa y democrática; con lo 
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cual sería fundamental el crear un ambiente de apertura y aceptación que 

todo individuo exige de la  banca ecuatoriana. 

5.- ¿Considera Usted, que el Sistema Bancario Nacional, es propenso a 

sufrir fraudes electrónicos en los sistemas de la Banca Virtual? 

 

CUADRO Nº  5 

OPERACIONES FINANCIERAS ELECTRÓNICAS Y VIRTUAL EN LA BANCA NACIONAL 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Segundo Medardo Guaya Aguinsaca 
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INTERPRETACIÓN:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiséis de ellos 

responden que el Sistema Bancario Nacional, es propenso a sufrir fraudes 

electrónicos en los sistemas de la Banca Virtual, lo que representa el 87%, 

mientras que cuatro de ellos manifiestan que si existe un control por parte de 

las autoridades financieras como lo es la Superintendencia de Bancos y 

Seguros en el Ecuador, lo que representa el 13% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Lo manifestado por los encuestados, se establece que el Sistema Bancario 

Nacional, debe estar al margen de los principios fundamentales 

constitucionales, como de las demás leyes que regulan al sistema financiero 

nacional, y por ello debe cumplirse con la normativa de transparentar los 

movimientos económicos y financieros de los capitales de los depositantes, y 

que debe aplicarse un sistema o mecanismos más idóneos de transparencia 

respecto de las operaciones financieras que realiza la banca tanto a nivel 

interno como externo, por los capitales depositados de los clientes, porque 

en el Sistema Bancario Nacional, en especial en la banca nacional, esta es 

propensa a sufrir fraudes electrónicos en los sistemas de la Banca Virtual, 

por las múltiples denuncias de los clientes sobre operaciones que se realizan 

en los sistemas electrónicos como lo es la banca virtual en el país, por lo 

tanto, es necesario un mayor control que sea continuo a través de los 
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sistemas electrónicos, que garanticen todas las operaciones y servicios del 

sistema financiero nacional. 

6.-  ¿Considera Ud., necesario el que se reforme la Ley de Instituciones 

del Sistema Financiero, en cuanto a garantizar las operaciones 

bancarias mediante los procesos electrónicos en la banca virtual en el 

sistema financiero nacional, en garantía de los derechos económicos 

de los clientes? 

 

CUADRO Nº  6 

OPERACIONES FINANCIERAS ELECTRÓNICAS Y VIRTUAL EN LA BANCA NACIONAL 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Segundo Medardo Guaya Aguinsaca 
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INTERPRETACIÓN:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, todos ellos responden 

que si es necesario el que se reforme la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, en cuanto a garantizar las operaciones bancarias 

mediante los procesos electrónicos en la banca virtual en el sistema 

financiero nacional, en garantía de los derechos económicos de los clientes, 

lo que representa el 100% del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

El criterio de los encuestados, manifiestan que en nuestro país, a la par con 

el desarrollo de las naciones, de acuerdo a la globalización a nivel mundial, 

los cambios estructurales del Estado, como de los gobiernos, exige de éstos, 

mecanismos idóneos a nivel jurídico y normativo, que en relación al sistema 

económico y financiero de la nación, se reforme la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, en cuanto a garantizar las operaciones 

bancarias mediante los procesos electrónicos en la banca virtual en el 

sistema financiero nacional, en garantía de los derechos económicos de los 

clientes, y que de ello dependerá el que los clientes de la banca ecuatoriana, 

confíen de forma sustancial en un sistema que aún es incipiente y nuevo en 

cuanto al manejo de los sistemas electrónicos a través de la banca virtual en 

el país; por ello serán las autoridades estatales quienes han de tomar 

acciones tendientes a garantizar  la solvencia económica del sistema 
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institucional bancario, como parte fundamental para el desarrollo de la banca 

y de los clientes de la misma. 

 

6.2.  RESULTADOS DE LA APLIACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de la 

sociedad en común, las mismas que se contienen un tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los clientes de la 

banca nacional, sus operaciones bancarias en la banca electrónica o banca 

virtual, a través de un sistema de seguridad económica? 

Análisis: 

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos 

sociales, que los depositantes de un sistema bancario, es la parte más 
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fundamental del sistema financiero nacional, por lo cual han de garantizarse 

sus recursos económicos, en las operaciones bancarias que realizan estos, 

dicho de otra manera, se establezca un procedimiento jurídico y eficaz en 

cuanto a garantizar a los clientes de la banca nacional, sus operaciones 

bancarias en la banca electrónica o banca virtual, a través de un sistema de 

seguridad económica y proteger los intereses de los depositantes, como de 

los intereses sociales, como las exigencias privativas de cada Estado, como 

las deficiencias, vicios y errores que se deban corregir en cada régimen 

dado para procurar el bienestar y el progreso de un pueblo; pero respetando 

siempre, el desenvolvimiento económico de las personas, en cuanto a sus 

recursos económicos, a efecto de generar una justicia equitativa y 

económica real y eficaz. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que el Sistema Bancario Nacional, es propenso a sufrir 

fraudes electrónicos en los sistemas de la Banca Virtual? 

 

Análisis 

 

El criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la aplicación 

de políticas publicas y privadas, es el Estado el que tiene como objetivo el 

cumplimiento de las normas fundamentales en cuanto a  un Sistema 

Bancario Nacional, que cumpla con la normativa de transparentar los 
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movimientos económicos y financieros de los capitales de los depositantes, 

pues el sistema financiero bancario nacional es propenso a los fraudes 

electrónicos a través de la banca virtual, por ello debe aplicarse un sistema o 

mecanismos más idóneos de transparencia respecto de las operaciones 

financieras; por consiguiente la estimación de dicha transparencia provoque 

la manifestación de una idea, que será el respeto a la garantía personal y 

económica de los clientes de la banca ecuatoriana, con conferencia 

sustentada en las garantías individuales y corporativas de la sociedad 

ecuatoriana.  

  

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Ud., necesario el que se reforme la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero, en cuanto a garantizar las operaciones bancarias 

mediante los procesos electrónicos en la banca virtual en el sistema 

financiero nacional, en garantía de los derechos económicos de los clientes? 

 

Análisis  

 

Del criterio vertido por los entrevistados, se considera que es necesario el 

que se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de las 

personas, en especial el derecho de que se garanticen sus capitales 

individuales, colectivos y corporativos, por ello es necesario el que se 

reforme la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en cuanto a 
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garantizar las operaciones del sistema financiero, relacionado con las banca 

electrónica o banca virtual como servicios bancarios que brinda el sistema 

financiero nacional, y se cumpla con el orden normativo vigente, en especial 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

6.3.   ESTUDO  DE CASOS 

 

Para una mejor y amplia comprensión de los fraudes electrónicos a través de 

la banca electrónica y/o banca virtual en nuestro país, me permito analizar 

los presentes casos existentes en el Ecuador. 

 

CASOS:   

El pasado 12 de julio, los usuarios del Banco de Guayaquil advirtieron, vía 

Twitter, de problemas para ingresar a sus cuentas en el portal electrónico y 

en los cajeros automáticos, eso motivó una serie de rumores sobre las 

posibles causas, desde el ataque de hackers hasta inestabilidad económica 

de la institución.   

1.-  Una persona reportó el martes pasado en su perfil de Facebook que 

tenía $ 500 menos en su cuenta de ahorros; y que cuando consultó le 

dijeron que esto se produjo por el problema informático;  

2.-  La presentadora de televisión Doménica Mena, reportó en su cuenta 

de twitter que le cambiaron el nombre a una cuenta que había abierto; 
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otros que no pudieron cobrar las pensiones alimenticias a través de la 

entidad. 

3.-  La semana anterior, en cambio, la presidenta del CPCCS, Marcela 

Miranda, denunció la pérdida de por lo menos $20.000 de las cuentas 

de 47 funcionarios de la entidad, según la denuncia, presentada ante 

la Fiscalía al día siguiente, el dinero desapareció de las cuentas de los 

empleados públicos a través de transferencias, en su mayoría 

realizadas al exterior. 

4.-  José Vásquez, el abogado que lleva el caso, señaló en Radio 

Sonorama, que las cuentas de los funcionarios están de 10 bancos 

distintos: entre ellos, Guayaquil, Pacífico, Pichincha, Amazonas, 

Machala y Produbanco. El promedio de retiro en cada cuenta fue de 

$400 y el número de perjudicados subió progresivamente. El lunes se 

reportó 32 casos, el martes 39 y el jueves, 47, según Vásquez. 

5.-  El caso que más dinero reporto es a quien le retiraron 1500 dólares, lo 

lamentable es que los bancos no hacen nada, dijo el abogado a esa 

emisora, además, indicó que aunque la Fiscalía inició los procesos de 

investigación presentarán el caso también en la Defensoría del 

Pueblo. 
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Análisis: 

 

Considero, y es de mi apreciación personal que, el problema de seguridad 

cibernética y de los sistemas electrónicos en el sistema financiero nacional, 

es un tema central en este momento, que entre las áreas de riesgo del 

sistema financiero se lo cataloga como un riesgo operativo muy alto, y por 

eso los bancos mundiales toman el tema con mucha seriedad. Esto, porque 

las entidades son objetos de ataque, incluso, de grupos terroristas; es más 

efectivo hacer un ataque informático que físico, los sistemas de seguridad de 

los bancos en el Ecuador, en este momento están fortaleciendo su sistemas, 

pero aún no son impenetrables. Es más, en los últimos meses se han 

presentado fallas tecnológicas que han mostrado la vulnerabilidad de estos 

sistemas, lo cual origina una crisis de confianza, los delitos informáticos cada 

vez son más sofisticados, si antes existían personas, sobre todo aficionados, 

que entraban a las bases de datos de los bancos como una especie de 

juego para demostrar quien tiene mayores habilidades; ahora, quienes lo 

hacen forman parte de redes organizadas y cada vez utilizan sistemas, más 

eficientes. 

Por lo tanto, considero que, al organismo de control la Superintendencia de 

Bancos, le toca velar porque los estándares de seguridad de los datos que 

se manejan en los bancos tengan los más altos niveles, en el Ecuador no es 

que ocupa un sitial importante en el mundo de las inversiones, otros países 

tienen sistemas más complejos y nuestra banca tendrá que ir evolucionando 
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hacia ellos; ante ello es necesario una regulación a la Ley de Instituciones 

del Sistema Financiero, a fin de regular y se establezca nuevas medidas 

para bloquear el ataque, los ladrones virtuales que estudian cada día nuevos 

mecanismos para evadir esas seguridades; en la medida en que un banco 

se proteja, y de mayor confianza al cliente, lo cual debería traducirse en una 

mayor lealtad, a través de un mecanismo jurídico para con los usuarios del 

sistema financiero nacional, y se contemple las garantías Constitucionales y 

legales de nuestra legislación ecuatoriana. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis, y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General 

 

“Efectuar un análisis Jurídico teórico y práctico, a la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, a fin de determinar el marco jurídico para 

garantizar las operaciones financieras a través de los sistemas electrónicos, 

y virtual en la Banca Nacional”  

  

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas, podemos 
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determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio 

jurídico doctrinario a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, 

respecto a determinar el marco jurídico para precautelar los capitales de los 

clientes de la banca nacional, por los servicios de banca electrónica o banca 

virtual en el Ecuador, en especial con los capitales depositados por los 

clientes en la Banca Nacional, que los preceptos jurídicos en que se 

consagran las garantías económicas y financieras de la sociedad 

ecuatoriana en la banca nacional, es el sistema financiero el que debe 

precautelar dichos capitales de los clientes, con tendencia a procurar una 

igualdad real, al menos en la esfera del sistema tecnológico a través de la 

Banca Electrónica o Virtual. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las consecuencias sociales y económicas de los capitales 

de la sociedad ecuatoriana en la banca nacional, de las garantías del 

servicio de la banca a través del sistema electrónico o banca virtual, 

por las transacciones financieras. 

 

De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las preguntas uno y cuatro, de 

las respuestas obtenidas por los encuestados y entrevistados, se puede 

establecer las consecuencias sociales y económicas del capital de la 
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sociedad ecuatoriana en la banca nacional, y de las garantías del servicio de 

la banca a través del sistema electrónico o banca virtual, por las 

transacciones de los clientes; a fin de que el Estado, cumpla su cometido al 

amparo del derecho de los ciudadanos, que las consecuencias sociales y 

económicas del capital de la sociedad ecuatoriana en la banca nacional, y el 

uso unilateral de la banca electrónica o virtual, causa inconvenientes de 

orden económico, social, personal y familiar, que será el Estado quien deba 

cumplir con su cometido en garantizar los derechos de los clientes que 

realizan sus operaciones en la banca nacional, y más por sus capitales 

depositados en los mismos. 

 

 Determinar  la ineficacia jurídica y normativa, para la regulación del 

sistema de banca virtual o electrónica, en garantía de los capitales de 

los clientes en la banca por transacciones financieras. 

 

Se desprende del contenido y desarrollo de la literatura como de la 

investigación de campo realizada, que la pregunta quinta, las  respuesta de 

la encuesta, nos hacen entrever sobre la ineficacia jurídica en cuanto a la 

regulación a través de la normativa legal sobre el control y seguimiento por 

parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros que garantice las 

operaciones financieras, cuando se producen fraudes bancarios a través de 

la banca electrónica o  virtual, que si bien la competitividad financiera obliga 

a entrar a la tecnología de avanzada para la eficacia del servicio bancario, es 
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cierto también que debe haber una regulación jurídica que abalicen los 

procedimientos, que éstos sean confiables. 

 

 Proponer reformas sustanciales y específicas a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, que garantice las operaciones 

financieras realizadas a través de la Banca Virtual o Electrónica en el 

Ecuador. 

 

El proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, así lo contiene el 

resultados de los encuestados y entrevistados, de la sexta y tercera 

preguntas planteadas de la encuesta y entrevista, del criterio de las mismas, 

nace de la necesidad jurídica de reformar y garantizar los derechos de las 

personas, en especial con lo referente al servicio de la banca electrónica o 

virtual, que los clientes hacen uso del mismo en sus operaciones bancarias; 

que los fraudes en la banca virtual son aquellos intencionados por personas 

a lo interno o externo del sistema financiero, lo que causa graves daños 

económicos, personales y sociales a los clientes de la banca; por lo tanto es 

imperativo que jurídicamente se haga extensivo la inquietud de los clientes 

en garantizar el sistema electrónico o virtual como servicio financiero en el 

sistema bancario nacional. 
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7.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

“La Banca pública y privada en el Ecuador, el servicio de Banca Virtual o 

Electrónica, por las transacciones financieras que operan los clientes, no 

mantienen un marco jurídico y de procedimiento que garantice las 

transacciones financieras, por ser estas las responsables de la parte 

operativa de los sistemas informáticos, por el manejo de sus capitales en las 

distintas operaciones bancarias regladas en la Ley de Instituciones 

Financieras del Ecuador, siendo la responsabilidad única y exclusiva del 

sistema financiero nacional a través de los bancos. ” 

 

Del desarrollo del marco doctrinario, como del marco jurídico, se hace 

referencia a la Banca Virtual, los efectos de los fraudes electrónicos a través 

de los servicios financieros virtuales, la hipótesis se contrasto en el Marco 

Jurídico en el punto 4.3.4., y 4.3.5. que hacen referencia a las garantías del 

sistema financiero, a través del uso de la Banca Virtual o Electrónica en el 

Ecuador, así como de las preguntas sexta y tercera del resultado de la 

encuesta y entrevista; por ello, considero imperativo la necesidad de 

reformar en forma sustancial y dentro del contenido de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero en el Ecuador,  en relación a garantizar 

de forma eficaz y evidente los capitales de los depositantes en la banca 

nacional, pues es conocido, que la banca con los nuevos sistemas 

informáticos incurre en errores de orden técnico, y que de alguna manera 
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inciden en el normal desarrollo de los servicios de la banca, y más para con 

los clientes, quienes al tener las ofertas por servicios bancarios, por la 

agilidad en las transacciones, son objeto de usar los mismos; pero que es 

necesario el que los sistemas de control aplicables a garantizar las 

transacciones bancarias, serán las autoridades gubernamentales quienes 

tienen la responsabilidad de hacerlo, y el Estado a través del sistema 

jurídico, normar dichas transacciones, para evitar de forma actual el fraude 

electrónico de la banca virtual en el Ecuador. 

 

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

 

  El tema que es objeto de estudio, respecto al Sistema Financiero 

Nacional, la Constitución ecuatoriana, contiene normas relacionadas con las 

garantías constitucionales, dispuestas en el TÍTULO II, DERECHOS, 

CAPÍTULO PRIMERO, PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS 

DERECHOS: 

 

“Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 
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2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

4.  Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

9.  El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”66. 

 

                                                           
66

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 
2010, Pág. 15. 
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La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia al 

sistema monetario, cambiario, crediticio y financiero, por lo que el sistema 

financiero nacional, como la sociedad están supeditadas a que se garantice 

el sistema financiero, así lo dispone la SECCIÓN SEXTA, POLÍTICA 

MONETARIA, CAMBIARIA, CREDITICIA Y FINANCIERA, normativa que 

dispone: 

 

“Art. 302.-Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán 

como objetivos: 

 

1.   Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. 

2.  Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera. 

3.  Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para 

el desarrollo del país. 

4.  Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivo y 

activo que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las 

actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad 

de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de 

acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la 

Constitución. 
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Art. 303.-La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a 

través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con 

poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. 

La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través 

de la banca pública. 

El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya 

organización y funcionamiento será establecido por la ley”67. 

“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2010, Pág. 69. 
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financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas. 

Art. 309.-El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas 

y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. 

Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

Art. 310.-El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”68. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, que constituye, un órgano de 

control en aplicación de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y su 

Reglamento, es la entidad gubernamental que deberá garantizar la eficacia 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2010, Pág. 69. 
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de las operaciones bancarias en especial con los sistemas tecnológicos, en 

la red  electrónica, conocida como Banca Virtual, que la seguridad financiera, 

tiene carácter de preventivo y procurará disminuir las probabilidades de 

activar los siguientes mecanismos de la red; otro aspecto importante es el 

atender necesidades  de las instituciones financieras privadas sujetas a 

garantizar las operaciones electrónicas en la banca virtual en el Ecuador. 

 

La Superintendencia de Instituciones Bancarias dictó las normas que regulan 

el uso de los servicios de la banca electrónica, entre los elementos 

establecidos por la normativa se indica que los bancos y demás instituciones 

financieras deben establecer montos máximos diarios para cada canal 

electrónico que utilicen sin perjuicio de lo establecido en su legislación y las 

normas legales vigentes, igualmente refiere que para el servicio de pago 

móvil los montos máximos diarios no deberán ser mayores a los 

establecidos para los retiros en los cajeros automáticos; y, de igual manera 

los bancos y demás instituciones financieras deberán generar comprobantes 

electrónicos para todas las operaciones realizadas en el servicio de banca 

electrónica. 

 

Considero que la operaciones bancarias, permite ahorrar costos a las 

entidades, e incluso ha hecho surgir nuevas entidades bancarias que 

únicamente operan online o vía telefónica sin oficinas, para que resulten 

usables los sistemas web han de garantizar la seguridad a los usuarios, las 
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principales características de los sistemas webs son la autenticación de 

usuarios, la firma de las operaciones bancarias enviadas y la seguridad de 

los datos que viajan por la red y pueden ser vistos por terceros. La 

autenticación que utilizan las entidades bancarias para permitir a los 

usuarios acceder a los datos del sistema está definida de dos maneras: el 

pin del cajero automático o una palabra que el usuario establece como 

contraseña de acceso. La firma de las operaciones bancarias enviadas por 

los usuarios utiliza dos técnicas básicas: la introducción de una firma que 

consiste en una palabra que recuerda el usuario o una tarjeta de 

coordenadas con múltiples posiciones, en la cual al usuario se le solicita una 

posición aleatoria de la tarjeta como firma. Adicionalmente, los sistemas de 

introducción de firma, introducen un pequeño teclado visual, para introducir 

la firma electrónica pulsando sobre un botón, y no escribiendo desde el 

teclado, para evitar que los datos tecleados puedan ser capturados por 

troyanos, que el usuario tenga instalados, y enviados posteriormente a 

piratas informáticos. 
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8.    CONCLUSIONES. 

 

Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La sociedad en el Ecuador, es parte fundamental del sistema 

productivo, económico y financiero, para el desarrollo de la nación, que con 

el cumplimiento de las normas jurídicas y legales, y la aplicación de los 

sistemas financieros en el país, garantiza su actividad operativa en la banca 

nacional. 

 

SEGUNDA.- La regulación del sistema financiero bancario, bajo el control 

económico y financiero, se hace a través de acciones formales e informales 

de control, ejercidas por el Estado, y la ciudadanía, por lo que se viabiliza el 

sistema bancario nacional.  

 

TERCERA.- El libre acceso a la banca pública y privada, se convierte en 

acciones de orden económico sobre los capitales de los clientes de la banca, 

la cual en su estructura es parte fundamental para el desarrollo económico 

del Estado. 

 

CUARTA.- En el Ecuador, no existe una regulación adecuada para 

estructurar de forma adecuada las operaciones financieras, en relación a un 
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marco legal adecuado por los sistemas electrónicos, específicamente a 

través de la Banca Virtual, lo que genera incertidumbre en los clientes por 

sus capitales depositados en los bancos en el Ecuador.  

 

QUINTA.- El derecho y garantías contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador, es para con todos los ciudadanos por la confianza 

depositada en el sistema financiero nacional, que frente a los nuevos 

sistemas informáticos, éstos se manejan de forma corporativa, siendo 

necesario su control y seguimiento.  

 

SEXTA.- El Derecho en el Ecuador, en relación al sistema financiero 

nacional, es aún incipiente en cuanto a desarrollar mecanismos mas 

eficaces de control, en especial con las transacciones y operaciones 

bancarios que se utilizan por medio de la Banca Virtual.  

 

SÉPTIMA.- Es evidente que en el sistema bancario nacional, existen 

inconvenientes de orden tecnológico por los sistemas electrónicos, lo que 

vulnera de alguna manera los derechos de los clientes de la banca nacional.  

 

OCTAVA.- La situación económica del país, incide en el adelanto y 

desarrollo tanto estructural como social de la banca, por ello se evidencia 

inseguridad jurídica de parte de los clientes de la banca. 
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NOVENA.- Los fraudes electrónicos en el sistema financiero nacional, 

relacionado con la Banca Virtual, son los que actualmente se evidencian por 

los reclamos de los usuarios de la banca electrónica en el sistema financiero 

nacional, y que aún no son regulados por las autoridades de control en el 

Ecuador. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA.- La Constitución de la República del Ecuador, es la norma 

suprema y jurídica del Estado; todas las demás leyes deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe prevalecer 

los derechos que garantizan a la sociedad, el satisfacer sus necesidades 

económicas y financieras. 

 

SEGUNDA.- Que el deber del derecho económico, es prestar más atención 

al ámbito financiero, y de sus relaciones de la banca con los clientes, así 

como debe establecerse mecanismos de procedimiento más idóneos en 

cuanto a garantizar los capitales de la sociedad ecuatoriana depositados en 

la banca nacional. 

 

TERCERA.- Que las instituciones Financieras, como por los organismos y 

entidades económicas y financieras, y de control unan sus esfuerzos para 

salvaguardar los intereses económicos de los clientes de la banca nacional, 

mediante mecanismos de protección a los intereses de la población, en 

especial a los capitales de los clientes. 
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CUARTA.- Que la Asamblea Nacional, a través de los Asambleistas, 

hagan una revisión exhaustiva de la legislación Ecuatoriana, respecto a que 

se garantice los capitales de los clientes depositados en la banca nacional, 

acorde a la normativa legal vigente, por la realidad social, económica y 

familiar, en defensa de los intereses de los clientes, con equidad jurídica y 

en prevalencia de los Derechos Humanos. 

 

QUINTA.- Que la Superintendencia de Bancos y Seguros, establezca 

mecanismos y procedimientos más eficaces de control sobre los sistemas 

informáticos, relacionados con el servicio de Banca Virtual, que se estructure 

mecanismos de transparencia financiera, bajo las normas y preceptos 

fundamentales de la libertad económica y financiera. 

 

SEXTA.- Que en el Ecuador, la norma Constitucional, se fortalezca en su 

cumplimiento estricto para garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de 

sus recursos económicos, con la generación de capitales que han de ser 

depositados en la banca ecuatoriana, en beneficio de la sociedad. 

 

SÉPTIMA.- Que en el Ecuador, al margen de la ausencia de normas 

específicas, de acuerdo al mismo texto: la enunciación de los derechos y 

garantías contenidas en la Constitución, sobre la libre disponibilidad de 

recursos, de su ahorro e inversión, deben ser controlados de forma puntual y 

transparente.  
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OCTAVA.- Que es necesario hacer una reforma jurídica a la Ley General de 

Instituciones del sistema financiero nacional, que sea proporcional a los 

intereses de los depositantes, en cuanto a sancionar de forma puntual el 

Fraude electrónico en la Banca Virtual en el sistema financiero nacional, por 

las operaciones que la banca realiza a nivel nacional e internacional. 

 

NOVENA.- Que es importante se garantice jurídicamente el sistema 

electrónico de Banca Virtual en la banca nacional sobre los derechos de los 

usuarios de la Banca Electrónica o Virtual, bajo procedimientos de control, y 

se sanciones eficazmente a los usuarios, en razón del fraude electrónico en 

las operaciones financieras de orden económico y jurídico. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas en el ejercicio del 

derecho social, Derecho Económico, y actualizar las disposiciones legales, 

para que se respeten el derecho de los ciudadanos sobre sus capitales 

individuales personales y corporativos. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad política, económica y financiera, 

que su fin es garantizar y precautelar los intereses de la banca ecuatoriana. 

 

Que la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, regule de forma objetiva 

y eficaz el servicio de Banca Virtual, a los clientes del sistema financiero 

nacional, en cumplimiento de los Principios Fundamentales. 

 

Que los mecanismos para mantener el orden jurídico, debe enmarcarse en 

el derecho económico, por su confianza y cultura económica, para garantizar 

los recursos privados de la sociedad en la banca nacional. 

 

En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la Comisión; y, en 

ejercicio de sus atribuciones, resuelve: 
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E  X  P  I D E: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA 

LEY GENERAL DE INSTITUCONES DEL SISTEMA FINANCIERO: 

 

Art. 1.- En el artículo 51.- Incorpórese dos incisos que digan:  

 

*  Se garantizara las operaciones en el sistema financiero nacional, al 

usuario de la banca electrónica o banca virtual, para la realización de 

las transacciones bancarias habilitadas por el Banco, y se regulará su 

control y seguimiento; en caso de fraude electrónico, se sancionará y 

restituirán los valores económicos para con los usuarios del sistema 

financiero nacional. 

* En el sistema financiero nacional, al incurrir en fraude electrónico por 

las instituciones financieras, se estará frente a un delito informático, 

que será objeto de penalización y ejecución de las medidas que 

corresponda a fin de precautelar los intereses de los clientes en 

calidad de usuarios. 

 

Artículo Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 17 días del mes de 

septiembre del 2012. 

 

   ……………………………………………                                …………………………………….. 

   Presidente de la Asamblea Nacional                                  Secretario General 
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11. ANEXOS: 

1. TEMA: 

 “GARANTÍCESE EN EL ECUADOR, LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y VIRTUAL EN LA BANCA 

NACIONAL”             

2. PROBLEMÁTICA: 

En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por, los 

conjuntos de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con 

superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta labor 

de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el 

sistema financiero, y se considera básica para realizar la transformación de 

los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades 

inversoras con el fin de obtener fondos para aumentar sus activos reales, en 

activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los 

ahorradores; que el requerimiento y la necesidad de las tecnologías de la 

Información podrían entenderse como la integración y convergencia de la 

informática, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de 

datos, donde sus principales componentes son el factor humano, los 

contenidos de la información, el equipamiento, el software y los mecanismos 

de intercambio electrónico de información, los elementos de política y 

regulación, y los recursos financieros garantizados por la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Sección Octava, artículos 308, 309 y 310, que 

en su parte fundamental, dispone que “…las actividades financieras son un 

servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, 

de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los 

depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la 
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consecución de los objetivos de desarrollo del país…69”. Que el acceso de 

las personas sin grandes requerimientos y sin proximidad física, que el 

sector bancario es uno de los que ha experimentado el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, y se realiza de forma electrónica en gran medida todas 

las operaciones con los clientes, y más con el sistema informático virtual; el 

que, al ser manipulado por personas que causan y siguen causando graves 

daño a los capitales de los clientes de la banca, problema evidente en 

nuestro sistema bancario nacional por el uso de la banca por Internet; y, que 

son más vulnerables a los ilícitos tecnológicos con los capitales de los 

clientes son las transacciones a través de un portal de Internet. Por lo tanto 

es imperativo el garantizar a los depositantes sus capitales en el orden como 

lo dispone las garantías constitucionales y demás leyes; pero puntualmente 

deberá realizarse un proceso jurídico a la Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero en el Título V, De las Operaciones y Funcionamiento, Capítulo I, 

Operaciones; y, con ello quede evidenciado la importancia de sustentar 

jurídicamente las operaciones de la banca nacional a través del sistema 

electrónico y de Banca Virtual en el Ecuador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  
 

 
Los cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la investigación 

científica en el Derecho Positivo, es uno de los fines de los estudiantes de la 

Carrera de Derecho, el presente proyecto de investigación, basado en la 

problemática planteada, que cumpliendo con los requisitos contemplados en 

el reglamento académico, es mi deber el cumplir con los mismos, y al haber 

cursado los años de estudios en la Carrera de Derecho, he logrado adquirir 

la experiencia necesaria y suficiente del estudio de la normativa legal 

contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la jurisprudencia en los 

                                                           
69

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pág. 45. 
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módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo que este proyecto de 

investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de desarrollar el mismo 

en mérito a todo lo aprendido, y en vista de  que la carrera de derecho, 

impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en práctica todos 

los conocimientos académicos, de parte de los docentes de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; la justificación se 

define en tres grandes características como lo son: 

 

Las relaciones sociales, que se enmarcan entre el Estado y la Sociedad, 

ante ello se expresa la necesidad de salvaguardar y garantizar los intereses 

sociales, tanto del sector público como privado, y en atención a los 

requerimientos del desarrollo bajo un sistema estructural y organizado de la 

economía y del sistema financiero, a través de la Banca Nacional,  está 

inmerso en el campo social, económico y financiero, su importancia al 

considerar el desarrollo de los pueblos, en especial con la confianza de la 

sociedad en las instituciones financieras a nivel nacional, que se revista en 

garantizar los derechos de la sociedad, como son los clientes que con razón 

y confianza depositan sus recursos económicos, para lograr avances tanto 

individuales, familiares como empresariales. 

 

Para el desarrollo de la investigación, es necesario que se tome como base 

el régimen legal, respecto de las garantías de la sociedad en relación a los 

clientes en calidad de depositantes de los bancos públicos como privados,  

en la transparencia operativa de las transacciones que realizan los clientes a 

través de la Banca Virtual o Electrónica en el ámbito individual, comercial, 

económico y financiero tanto interno como externo, y que se enmarque 

dentro de un marco jurídico adecuado, que sea determinado a través del 

procedimiento en un seguimiento y control más eficaz de las transacciones 

operativas que realizan los clientes a través del sistema financiero nacional, 

utilizando la banca electrónica o virtual, y que será responsabilidad de la 

entidad financiera el precautelar y garantizar dichas transacciones, por ser 
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un servicio bancario que lo ha dispuesto al público y la sociedad, y que sea 

dentro de lo normativo y jurídico, en especial del sistema de reglamentación 

tanto de la Ley como a lo interno de la banca, con los parámetros 

sustanciales de la Superintendencia de Bancos, atendiendo primordialmente 

los contenidos de la Constitución, como la Ley de Instituciones Financieras, 

para con ello garantizar a los depositantes la confianza de los recursos, y 

que este enmarcado dentro de la normativa que esté sujeta a los intereses 

de la sociedad. 

 

La Carrera de Derecho, la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, permite a los estudiantes el dotar de los 

conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, moral y ética, 

esto se convierte en un compromiso y obligación el de contribuir con 

opciones a la solución de los problemas sociales, mediante la estructura, 

doctrinaria y normativa, así como jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las instituciones 

financieras con la sociedad, en garantía a los derechos Constitucionales 

como de las demás leyes, en especial del Sistema Financiero Nacional. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1.    Objetivo General 

 

Efectuar un análisis Jurídico teórico y práctico, a la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, a fin de determinar el marco jurídico para 

garantizar las operaciones financieras a través de los sistemas electrónicos, 

y virtual en la Banca Nacional 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

    Establecer las consecuencias sociales y económicas de los capitales 

de la sociedad ecuatoriana en la banca nacional, de las garantías del 

servicio de la banca a través del sistema electrónico o banca virtual, 

por las transacciones financieras. 

 Determinar la ineficacia jurídica y normativa, para la regulación del 

sistema de banca virtual o electrónica, en garantía de los capitales de 

los clientes en la banca por transacciones financieras.  

 Proponer reformas sustanciales y específicas a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, que garantice las operaciones 

financieras realizadas a través de la Banca Virtual o Electrónica en el 

Ecuador. 

 

5.   HIPÓTESIS. 

 

La Banca en el Ecuador, el servicio de Banca Virtual o Electrónica, por las 

transacciones financieras que operan los clientes, no mantienen un marco 

jurídico y de procedimiento que garantice dichas transacciones, por ser estas 

las responsables de la parte operativa de los sistemas informáticos, por el 

manejo de sus capitales en las distintas operaciones bancarias regladas en 

la Ley de Instituciones Financieras del Ecuador, siendo la responsabilidad 

única y exclusiva del sistema financiero nacional a través de los bancos. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

"Es sin duda importante profundizar en el estudio del Derecho Económico, 

en un instante en que, para apoyar las tendencias a la globalización de la 

economía mundial y a la universalización del capitalismo, se insiste en la 

"muerte de las ideologías" y en "el fin de la historia, pero, al mismo tiempo, 

se habla de "la hora neoliberal", y se pone énfasis , a veces desmesurado, 
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en las ideas de estrechamiento del Estado, descentralización del poder 

público, desregulación, privatización de actividades y empresas públicas. 

Con tales tesis se adopta una posición que implica, de algún modo, negar la 

propia existencia del Derecho Económico o menoscabarlo”70.  

En relación con cualquier posibilidad de cambio o transformación es 

imprescindible proteger la promoción de los derechos esenciales de la 

persona y la sociedad; son necesarias la investigación y reflexión jurídicas 

encaminadas a configurar normas que garanticen y estimulen aquellos 

derechos y capacidades, para que mecanismos como los del estrechamiento 

del Estado o su privatización se utilicen en tanto amparen y promuevan esos 

derechos y exalten también el ser nacional, y examinar brevemente los 

mecanismos de actuación, gestión o intervención del Estado en la vida 

económica que ha configurado nuestro sistema jurídico 

 

El Ministro coordinador de la Política Económica, instó a la banca privada a 

no sacar sus recursos al extranjero y a reactivar el crédito en el país, con el 

fin de apoyar el desarrollo económico de la nación, el problema es que aquí 

la sociedad ecuatoriana le ha dado a la banca, los capitales necesarios para 

establecer un sistema financiero consolidado; la banca se ha llenado los 

bolsillos, y la banca ¿qué ha dado?", se preguntó el ministro en una 

entrevista para un canal de televisión nacional. 

 

Es hora de que la banca contribuya al desarrollo nacional, no cuando ya 

estemos bien, no cuando la crisis haya pasado, pues debe entenderse que 

la banca ahora está manteniendo los recursos de manera adecuada afuera, 

y que no están reactivando el crédito porque todavía la cosa está 

complicada; pues en estos momentos la economía nacional requiere la 

contribución de uno de sus actores importantes como es la banca. Si bien la 

Constitución de la República del Ecuador, norma en su jerarquía y 

                                                           
70  GUZMAN, Marco Antonio, Eco., DERECHO ECONÓMICO, Universidad Simón Bolívar, Editora 

Nacional, Año 1996, Pág. 45. 
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ordenamiento jurídico sobre el Sistema Económico y Política Económica, 

que en su parte sustancial, establece las actividades del sistema financiero 

nacional, dicha normativa así lo dispone:  

 

“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladaran la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas. 

Art. 309.-El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas 

y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. 

Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

Art. 310.-El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 
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crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”71. 

   

El Gobierno parece esbozar su política económica con la clara convicción de 

que el principal fin de la banca es empujar el desarrollo del país, cuando su 

compromiso real es con sus depositantes; su obligación es tener siempre a 

la mano recursos para devolverles a sus clientes; y, establecer que es el 

Estado el llamado a promover el desarrollo de actividades y mercados 

competitivos a nivel financiero y bancario, como el impulsar la libre 

competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y 

otras que la impidan y distorsionen, y que el Estado garantizará la libertad de 

contratación, con sujeción a la ley.  

  

 Los derechos económicos, sociales y culturales, que la propiedad, en 

cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un 

derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la 

economía. Debiendo procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y 

permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el 

desarrollo. Pues en el texto se señala que una atribución de la Junta 

bancaria sería la de determinar un porcentaje de cartera destinada a 

sectores productivos.  

 

  Es importante señalar que la propiedad de los depositantes cumple una 

función social permitiendo que el sector productivo y los hogares obtengan 

créditos para sus operaciones y necesidades, de hecho el sistema financiero 

es un mecanismo de creación de riqueza y afianzamiento del desarrollo 

nacional. 

                                                           
71

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. 
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“Hay un evidente descontento, por la implementación de la dolarización 

formal de la economía, vigente desde el 13 de marzo del  2000, el costo 

efectivo del crédito que deben pagar los clientes de las instituciones del 

sistema financiero, así como los del sector comercial, no se compadece con 

los principales indicadores que registra la economía nacional a partir del 

cambio del sistema monetario” pues según la evidencia registrada en cifras, 

la economía ha mejorado desde la implementación de la dolarización 

aumentando el poder adquisitivo reduciendo la inflación, mejorando la 

seguridad del ahorro y el acceso al crédito. Consistente con la aseveración 

anterior, las tasas de interés se han ido reduciendo y podrían hacerlo aún 

más si se ejecutasen algunas de las recomendaciones que se incluyen en 

este documento”72.  

 

En el caso de las comisiones que cobran los bancos en los créditos que 

otorgan, éstas tienen su origen en el costo que significa la gestión de los 

créditos entregados a microempresarios pues es mucho más costoso y mas 

riesgoso entregar un crédito a un microempresario al cual con frecuencia se 

lo debe asesorar y que en el caso de mora es más difícil y caro seguir un 

proceso legal a menudo mas costoso que el monto del crédito, por lo que la 

comisión es una forma de asegurar la rentabilidad y estabilidad de la 

institución financiera hacia sus ahorristas. En el caso de los prestamos 

entregados a empresas medianas y grandes, las comisiones y tasas de 

interés son menores debido a que los créditos están mejor garantizados con 

propiedades y los costos por procesos judiciales se justifican por el cobro de 

la deuda. 

 

La emergencia de las comisiones financieras es relativamente reciente pues 

es gracias a la estabilidad que supone la dolarización que muchos pequeños 

emprendedores pudieron acceder al mercado financiero formal y abandonar 

                                                           
72  AROSEMENA Arosemena, Guillermo, “ANÁLISIS DE LA BANCA ECUATORIANA”, Universidad 

Santiago de Guayaquil, Escuela de Economía, Año 2008. 
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parcialmente al prestamista informal (chulquero) y aunque las condiciones 

del mercado impulsan la creación de comisiones que elevan el costo del 

crédito, muchos más pequeños comercios y manufacturas pueden acceder a 

préstamos. La eliminación de las comisiones logrará únicamente que esta 

situación se revierta impidiendo a los pequeños productores el acceso a los 

créditos. 

  

“En los argumentos se señala que debe supervisarse la determinación de las 

tasas máximas efectivas de interés, eliminar los cobros de las comisiones y 

regular las remuneraciones máximas  de los servicios financieros; para ello 

se pide fortalecer la autoridad de las instancias públicas y revisar las 

atribuciones que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

otorga tanto a la Junta Bancaria como al Superintendente de Bancos y 

Seguros. Si el objetivo a ser conseguido es reducir las tasas de interés y 

reactivar la producción nacional, todo lo anterior es un contrasentido, pues 

no es la discrecionalidad de los reguladores la que asegura la eficiencia del 

sistema financiero sino la competencia y marcos jurídicos flexibles que 

garanticen la competencia, la integración financiera y el aprovechamiento del 

ahorro ciudadano para potenciar la economía”73. 

 

La banca electrónica supone dos tipos de servicios: los servicios de 

información, que consisten en el manejo de datos entre la entidad y el 

cliente, quien puede consultar sus saldos y movimientos de cuentas, el 

estado de los préstamos y tarjetas de crédito, entre otros; y los servicios de 

órdenes, que se refieren a transferencias de fondos, colocación de 

depósitos, solicitud de tarjetas, chequeras, divisas, etc.  Entre las ventajas 

que ofrecen las entidades financieras mediante estos servicios se cuentan el 

ahorro de tiempo y la cobertura, al no requerirse la presencia física del 
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  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DESARROLLO DE LA BANCA EN EL 2008, 

www.bce.fin.ec, www.inec.gov.ec, www.superban.gov.ec 
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cliente para realizar las transacciones y a la amplitud geográfica que brinda 

Internet para acceder a los servicios; además de permitir un rápido y sencillo 

control de las cuentas por parte del cliente. Sin embargo, esta banca virtual 

conlleva riesgos considerables para la seguridad de la información y algunos 

derechos de los usuarios, percibidos como carencias en los sistemas 

tecnológicos y vulnerabilidad de los complejos sistemas informáticos. 

 

El riesgo transaccional implica la falla en el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas, especialmente por el control y manejo de los requerimientos 

operacionales, el riesgo operacional es uno de los más difíciles de manejar, 

debido a que los mismos avances tecnológicos crean diversas posibilidades 

de ataque a los sistemas informáticos de las entidades bancarias y, por 

tanto, a las cuentas de sus clientes. Rápidamente se hacen obsoletos los 

sistemas de seguridad más sofisticados que puedan haberse implementado 

y los ataques más frecuentes son realizados por piratas informáticos o por 

los mismos empleados del banco; las personas, singulares o en 

organizaciones delictivas, efectúan la denominada pesca electrónica 

(phishing), emplean troyanos o simulan por tales (pharming), que son las 

principales formas para la obtención de información sensible a través de la 

red, y el común denominador es la captura del nombre de usuario y la 

contraseña, lo cual permite el acceso a los sitios web de la entidad financiera 

o a puntos de comercio electrónico. 

 

En los últimos años, diferentes investigadores abocados al estudio de la 

delincuencia electrónica, aportaron conceptos y perspectivas teóricas que 

replantearon los análisis tradicionales sobre las características del 

delincuente y de las víctimas, estos aportes sugirieron con la concentración 

en la situación y en los elementos del entorno que pudieran propiciar o 

facilitar la comisión de un acto delictivo. De allí surgen las teorías 

situacionales sobre el delito, estrechamente vinculadas a la perspectiva de la 

escogencia racional de la delincuencia, según la cual el delito se concibe 
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como conducta instrumental encaminada a satisfacer necesidades del 

delincuente, mediante la adopción de decisiones limitadas por el tiempo y la 

disponibilidad de información relevante, siendo que esta información se 

circunscribe, de ordinario, a las situaciones y circunstancias inmediatas al 

acto. Esta perspectiva dio lugar la formalización de las denominadas teorías 

de las oportunidades delictivas, que han sido recogidas y sintetizadas por 

Birkbeck, donde se enfatiza el concepto de oportunidad para el delito y se 

analizan los postulados y supuestos que se han planteado al respecto.  

 

Estos aspectos han sido destacados como importantes por la perspectiva de 

las oportunidades delictivas, y con la información estática de que se dispone 

en las bases de datos utilizadas para determinar las conductas de las 

víctimas que pueden inhibir o favorecer la comisión del fraude, fraudes que 

constituyen delitos que en el ordenamiento jurídico nacional, lo dispone el 

Código Penal y Código de Procedimiento Penal, que dentro de su normativa 

legal y jurídica determina cuales y como son las formas de establecerse las 

infracciones y delitos que se ejecutan en el país; que en el caso del sistema 

financiero nacional,  aún es incipiente el determinar de forma clara y concisa 

la forma y modos de cometer estos delitos en la banca nacional a través de 

los sistema electrónicos, puntualmente en la banca virtual en los sistema 

financieros en los que están inmersos la banca pública y privada; por lo 

tanto, ni a las percepciones y disposiciones de los delincuentes para evaluar 

y vigilar a sus víctimas con la finalidad de escoger el blanco delictivo más 

atractivo. 

 

Las reformas propuestas crean controles de precios los cuales incidirán 

negativamente en la prestación de servicios financieros, impidiendo el 

acceso a los mismos a un vasto número de personas que no podrán cumplir 

los requisitos necesarios que las instituciones financieras solicitarán para 

asegurarse el pago del crédito. Estos controles y normas de propósito 

político más que técnico restringirán el acceso al crédito pues solo los 
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grandes comercios, industrias  y empresas en general podrán acceder a 

crédito dentro de los límites fijados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros o la Junta Bancaria con nuevas atribuciones.  

 

Debe tomarse en cuenta que ningún control de precios a funcionado en 

ninguna época de la historia y en ningún lugar o contexto, desde la antigua 

Sumeria a la ley “De Maximis Pretiis Rerum Vaenalium” sancionada por el 

emperador Dioclesiano o los actuales controles de precios sobre 

combustibles o tarifas eléctricas, ningún sistema de política de precios ha 

mejorado el poder adquisitivo de las personas ni les ha brindado buenos 

productos o servicios.  Más peligroso aún es la petición de precisar (en los 

cuerpos legales) que la facultad legal para expedir las normas regulatorias 

de “carácter general” le corresponde a la Junta Bancaria. Lo expresado 

eleva dudas sobre el nivel de poder que se le quiere conferir a la Junta 

Bancaria pues este organismo ya tiene funciones de regulación. 

 

7.   METODOLOGÍA  

7.1. Métodos  
 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

 La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial de la del sistema de 

los servicios de la banca pública y privada en relación a las infracciones y 
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delitos que por la Banca Virtual o Electrónica se generan en el país; así 

mismo, se obtendrá información a través de los informes, compendios y 

análisis a nivel institucional gubernamental como de organismos privados, de 

cómo se han desarrollado y desenvuelto en las últimas décadas, la 

gobernabilidad en el país.  

 

Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.   

El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento.  

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me 

apoyare en este método. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará circunscrito por garantizar los derechos fundamentales 

de las personas en cuanto a sus capitales en el sistema bancario nacional, a 

través de las transacciones de los clientes por el sistema de Banca Virtual o 

Electrónica, que las disposiciones constitucionales como legales contenidas 

en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, en 
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cuanto a garantizar  las operaciones bancarias de los clientes a través de 

todo tipo de transacciones. 

 

Es necesario el que se especifique de forma puntual los requerimientos de 

los clientes de la banca nacional, en que se garanticen sus capitales 

confiados a un sistema bancario que por su modernidad en los sistemas 

informáticos, también adolece de vacios jurídicos y de procedimientos 

adecuados para garantizar las operaciones electrónicas como uno de los 

servicios de la banca a la sociedad. Se realizará la recolección de la 

información con la población estimativa y aproximada de 200 personas, lo 

que significa que el tamaño de la muestra será de 30 personas; para llegar a 

determinar una análisis a las encuestas y entrevistas realizadas en un 

número de 30 encuestas y 3  entrevistas respectivamente; llegando a 

determinar la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de 

este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica 

a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero nacional, y así 

como el arribo de las conclusiones, recomendaciones.  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, y cumplirlos en forma eficaz, 

en el cumplimiento de la investigación. 
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8.   CRONOGRAMA: 

                                                        AÑO    2011 

       
                                           

Actividades 

Tiempo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

XX     

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

     XX     

Desarrollo del Marco Teórico 

De la Tesis 

   XXXXX XXXX   

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

           XX  

Verificación y Contrastación 

de Objetivos e Hipótesis 

        XX  

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

    XX 

Presentación del Borrador de 

la Tesis 

    XX 

Presentación del Informe Final          XX 

Sustentación y Defensa de la 

Tesis 

              X 

 

 

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
9.1  Recursos Humanos 
 
 Autor:      Segundo Medardo Guaya Aguinsaca 
            
 Director de Tesis:   Roberto José Ochoa Herrera 
         
 Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios 

y empleados de la Banca Pública y Privada en la ciudad de Loja, en 

un total de 3. 
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 Encuestados:   Abogados y Doctores en Jurisprudencia;  

Funcionarios y empleados de la Banca Pública y Privada en la ciudad 

de Loja, en un total de 30. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor  

Libros  800,00 

Hojas   200,00 

Copias  100,00 

Internet  150,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  600,00 

Imprevistos 300,00 

Total 2.150,00 

 
 

9.3 Financiamiento. 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los 

Financiare con recursos propios y con el Crédito Otorgado por El Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, (IECE) que equivale a la suma de dos mil 

ciento cincuenta dólares americanos ($ 2.150,00), que serán cubiertos en su 

totalidad por el postulante o autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema "GARANTÍCESE EN EL ECUADOR, LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y VIRTUAL EN LA BANCA 

NACIONAL”  

 

 

1.- ¿Considera Ud., que el manejo del Sistema Financiero Nacional, genera 
consecuencias sociales, jurídicas y económicas en especial con la Banca 
Virtual, respecto  de sus operaciones y servicios bancarios para con la 
ciudadanía? 

 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

2.- Considera Ud., que las operaciones bancarias en el Sistema Bancario 
Nacional, son reguladas para garantizar a los clientes de la banca 
ecuatoriana, sus dineros por la utilización de los sistemas electrónicos  o 
banca virtual? 

 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

3.- Considera Usted, que la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, mantiene un seguimiento y control de transparencia de las 
operaciones financieras en relación con la Banca Electrónica o Banca 
Virtual, en especial con el manejo de los capitales de los clientes 
ecuatorianos? 

       

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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4.- Considera Usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 
procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los clientes de la 
banca nacional, sus operaciones bancarias en la banca electrónica o banca 
virtual, a través de un sistema de seguridad económica? 

 
     Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
5.- ¿Considera Usted, que el Sistema Bancario Nacional, es propenso a sufrir 

fraudes electrónicos en los sistemas de la Banca Virtual? 
 
     Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
6.- Considera Ud. Necesario el que se reforme la Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero, en cuanto a garantizar las operaciones bancarias mediante los 
procesos electrónicos en la banca virtual en el sistema financiero nacional, en 
garantía de los derechos económicos de los clientes? 

 

     Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema ""GARANTÍCESE EN EL ECUADOR, LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y VIRTUAL EN LA BANCA 

NACIONAL”   

 
1.-   Considera Usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los clientes de la 

banca nacional, sus operaciones bancarias en la banca electrónica o 

banca virtual, a través de un sistema de seguridad económica? 

 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.-    Considera Usted, que el Sistema Bancario Nacional, es propenso a sufrir 
fraudes electrónicos en los sistemas de la Banca Virtual? 

 
Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Considera Ud. necesario el que se reforme la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero, en cuanto a garantizar las operaciones bancarias 

mediante los procesos electrónicos en la banca virtual en el sistema financiero 

nacional, en garantía de los derechos económicos de los clientes? 

 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su colaboración. 
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