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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 

DEL SISTEMA FINANCIERO PARA PERMITIR QUE LOS CLIENTES DE 

LOS BANCOS CONSIENTAN EN EL MANEJO DE SUS CAPITALES” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis trata sobre el sistema financiero del Ecuador, y la 

arbitrariedad e injusticia del sector financiero ya que solamente beneficia a 

los banqueros y los clientes se quedan en la desprotección. 

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero faculta a los Bancos 

y otras instituciones del sector financiero a realizar inversiones nacionales o 

extranjeras, obviamente con los capitales de los clientes de dicha institución 

financiera, quienes a la final son los dueños de tales valores; sin embargo 

para las distintas transacciones o inversiones que realizan los Bancos no se 

toma en cuenta el consentimiento de los clientes a quienes se les debería 

considerar previo a las inversiones que realicen con tales capitales. 

 

En mi trabajo investigativo presento la necesidad de que se reforme la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero para que se permita que los 

clientes consientan previamente a las operaciones internas y externas que 

se realicen con sus capitales. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The General Law of the Financial System empowers banks and other 

financial institutions to conduct national or foreign investment, obviously with 

the capitals of the said financial institution customers, who are the ultimate 

owners of such securities sector but for different transactions or investments 

by banks does not take into account the consent of the customers to whom 

they should be considered prior to the investments made with such capital.  

 

For these reasons, it is necessary that the General Law of Financial 

Institutions will be reformed to allow customers consent prior to internal and 

external operations conducted with their capitals. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo la metodología que durante mi formación universitaria aprendí, 

trabajé en primer lugar problematizando el marco jurídico con el cual me 

siento identificado y evidencié la problemática dentro del Sistema Jurídico 

Financiero, obteniendo de tal forma la problemática que fue materia de mi 

investigación. 

 

La tesis contempla varios aspectos que se requiere en una investigación, 

dicha situación obliga a presentar un marco conceptual, un marco doctrinario 

y obviamente el marco jurídico para conceptualizar la investigación a 

realizar. 

 

En los aspectos conceptuales se hace referencia a diferentes tópicos del 

sistema financiero, para luego conceptualizarlos con mayor profundidad en 

el marco doctrinario y finalizar realizando el análisis con las normas 

constitucionales, legales y algunos tópicos de otras legislaciones en lo que 

tenemos como legislación comparada. 

 

Luego continúo con el enfoque metodológico pasando a explicar los métodos 

utilizados a lo largo de la investigación y las técnicas utilizadas para 

recolectar la información así como para presentar sus resultados. 
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Luego de explicar los aspectos metodológicos, me refiero a los resultados de 

la investigación en el ítem de Resultados, luego de lo cual me correspondió 

realizar la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

 

Como corolario de la investigación presento las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reformas a la Ley General del Sistema 

Financiero que espero sirva de algo en el inmenso campo del Derecho, 

dentro del cual pretendo aportar aunque sea en mínima proporción. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 EL SISTEMA ECONÓMICO  

 

Debería iniciar mi investigación con referentes teóricos y conceptuales sobre 

el sistema económico que es la categoría general de mi indagación. 

 

“Un sistema económico, es el 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 

satisfacen sus necesidades utilizando directamente su propio esfuerzo para 

obtener de los recursos naturales los bienes que satisfacen sus 

necesidades, las instituciones económicas tenían menor influencia sobre la 

vida humana”1.  

 

No se puede dimensionar que los sistemas económicos no existían, la gente 

nace con ciertos deseos básicos que son la base de la actividad económica 

y, aunque el tiempo transcurre y haya alto grado de interdependencia. 

 

Las personas siempre tenemos un objetivo, cual es el de producir, por un 

                                                 
1
 CASTILLO SANFERNANDO Juan, Dr. Eco. FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, Universidad Central del 

Ecuador, Año 2005, Pág. 30  
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lado podemos pensar en la producción en menor o mayor grado pero 

siempre es producción, ni siquiera se puede pensar en un ser humano sin 

necesidad de surgir, ese sería un parásito social. 

 

Un contacto constante de los individuos entre sí y cada uno dependa de la 

acción de los demás llegando a una organización muy elaborada de 

instituciones; el hombre siempre va a tener la necesidad de satisfacer sus 

deseos. 

 

Las funciones de los sistemas económicos son:  

 

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

hay q 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 enla estructura social, o con el fomento del progreso.  

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

períodos de tiempo”2. 

 

                                                 
2
 CASTILLO SANFERNANDO Juan, Dr. Eco. FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, Universidad Central del 

Ecuador, Año 2005, Pág. 34 
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Los ecuatorianos en la actualidad pese a vivir en un estado constitucional de 

derechos y justicia, nos desenvolvemos en un nivel económico que no 

tenemos con seguridad un plano definido, es decir, no sabemos si si somos 

un país socialista como dice el Presidente de la República o si somos un 

país capitalista. 

 

Vivimos en un orden económico capitalista, esa noción no sólo es imprecisa, 

si no peligrosa, pues nos hace pensar que hay algún problema intrínseco, 

como la raza, la historia, tamaño del país, etc., que nos impide 

desarrollarnos; la verdad es que tenemos tres tipos de ámbito funcionando:  

1. Socialismo,  

2. Mercantilismo; y, 

3. Capitalismo.  

 

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 económicos 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. 
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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 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 la reflexión futura sobre las relaciones entre 

la democracia y la economía en el Ecuador contemporáneo.  

 

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

político en el cual se ha 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 hacía mayores niveles de igualdad entre otros 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.  

 

El inicio de las reformas sociales y económicas son las que deben 

asegurarse de forma transparente, que la competencia es justa y honesta, y 

para demostrar al pueblo de y a los críticos, que los gobiernos deben 
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obtener el mejor sistema de manejo social y económico, que logre un 

incentivo más a la inversión interna como externa. Lo que es claro, en todo 

caso es, que mano a mano con la reforma económica, debe establecerse 

una nueva relación entre la sociedad, tanto del sector privada y público. Los 

dos deben encontrar una nueva manera de trabajar juntos, de formar una 

nueva sociedad para beneficio de la comunidad, no solo para el crecimiento 

económico, sino también para asegurar que habrá un sistema efectivo de 

provisión de servicios sociales. No es una tarea fácil, significa una nueva 

manera de pensar, y requiere consenso, por el requerimiento sustancial de 

desarrollo de las clases sociales, que debe ir más allá de la política. 

 

Se requiere invertir fundamentalmente en la sociedad, que bajo el continuo 

camino de reforma económica, se reconozca la responsabilidad que tiene el 

gobierno de cuidar a sus ciudadanos; bajo un reforma económica que 

estimule la inversión, la creación de empleos, y que lleve los beneficios de 

este crecimiento a un número mayor de ecuatorianos.  

 

“Un sistema social es un conjunto de principios morales, políticos y 

económicos incorporados en las leyes, las instituciones y el gobierno de una 

sociedad, que determina las relaciones, los términos de la asociación entre 

los hombres que viven en un determinado lugar, estos términos y relaciones 

dependen de la identificación que se haga de la naturaleza del hombre y 

serán diferentes si se aplican a una sociedad de seres racionales o a un 
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hormiguero. Serán radicalmente diferentes si los hombres tratan entre sí 

como individuos libres e independientes, sobre la base de que cada uno es 

un fin en sí mismo, o si tratan como miembros de un conjunto en que cada 

uno considera a los demás como medios para los fines del grupo”3. 

 

Hay sólo 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, en que se excluye la fuerza física de las 

relaciones humanas, 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. 

 

“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, 

                                                 
3
 CASTILLO SANFERNANDO Juan, Dr. Eco. FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, Universidad Central del 

Ecuador, Año 2005, Pág. 48 
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sus convicciones y sus intereses”4. 

 

Pueden tratar entre sí o sólo en términos y por medio de la razón, esto es, 

por medio de la discusión, la persuasión y el pacto voluntario por libre 

elección para beneficio mutuo, es así como se desarrolla y se desenvuelve 

el sistema social, en el derecho de consentir con otros en ninguna sociedad 

crucial, pero claro con el derecho de disentir, y por lo tanto de un desarrollo 

económico acorde a las necesidades inherentes sociales, económicos y 

políticos, como objetivo fundamental de la atribución del hombre, valioso, 

personal y social objetivamente dentro de una sociedad que esta latente por 

el que se garanticen sus derechos.  

 

4.1.2 SISTEMA FINANCIERO 

 

Una vez establecido el sistema económico o al menos conceptualizar sobre 

dicho sistema, debemos necesariamente referirnos al sistema financiero, 

esto es introduciéndonos en la problemática. 

 

“Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual 

obtenemos productos, bienes y los servicios que cubren nuestras 

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

Chile, Año 2005, Pág. 67 
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necesidades, las actividades económicas son aquellas que permiten la 

generación de riqueza dentro de una comunidad, ciudad, región país, 

mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos 

naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las 

necesidades humanas. Cada comunidad encuentra que sus recursos son 

limitados y por lo tanto, para poder satisfacer a estas necesidades debe 

hacer una elección que lleva incorporado un coste de oportunidad, las 

actividades económicas abarcan tres fases: producción distribución y 

consumo”5. 

 

Los factores determinantes del crecimiento económico son el ahorro y la 

dotación de capital físico, tecnológico y humano; todo lo cual reclama 

inversión en infraestructuras, en investigación, desarrollo e innovación, así 

como en educación y formación, aspectos en los que todo el mundo está de 

acuerdo en que los esfuerzos que se realicen para elevar el nivel en que se 

hallan en cada país, respecto a los restantes países, redundarán en el 

aumento de la productividad y, consiguientemente, de la competitividad del 

país en cuestión y, finalmente, en el disfrute de un PIB per cápita, que es 

tanto como decir de un nivel de vida, superior al de los países con que la 

comparación ha sido establecida.  

 

“La era del Neoliberalismo está marcada por profundas contradicciones, la 

                                                 
55

 MARTÍNEZ C. Manuel Carlos, Ab., “TRATADO DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL”. Ed. Porrúa, 
Chile, Año 2005, Pág. 72 
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alineación masiva a escala planetaria, el desempleo estructural, la profunda 

desigualdad y la opresión provocadas por el gran capital han sido 

confrontadas por un movimiento social siempre más vigoroso, que comenzó 

como antiglobalización, y se desplegó en un movimiento alter globalización, 

cuya consigna es la misma del Forum Social Mundial: Otro mundo es 

posible, otra globalización es posible.”6 

 

En este clima adverso, se observa emerger diversas formas de economía 

popular como una alternativa al paro y a la exclusión, volcada a la mera 

subsistencia a través de un empleo y algún ingreso, pero vemos igualmente 

surgir diversas formas de economía y la sociedad en torno a la convicción de 

que las actividades del ser humano es posible, en la búsqueda de la 

superación de la alineación por medio del auto desarrollo individual y 

colectivo.  

 

Para algunos, las actividades económicas y financieras, son el medio para 

compensar la exclusión generados por la economía centrada en la ganancia, 

para un número creciente de activistas, de pensadores y de políticos, sin 

embargo, ella es también la base para una nueva forma de organización de 

la vida económica organizada para servir a su objetivo mayor, que es el auto 

desarrollo personal y colectivo seguro y sustentable. Esto implica el 

compartir de la satisfacción de las necesidades y deseos y la cogestión de 

                                                 
6
 MARTÍNEZ C. Manuel Carlos, Ab., “TRATADO DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL”. Ed. Porrúa, 

Chile, Año 2005, Pág. 22 
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las casas en que el pueblo vive en común, el hogar, el barrio, el municipio, el 

ecosistema, el país, el planeta. La economía social, es una forma ética, 

recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, financiar, 

comunicar, educar desarrollarse que promueve un nuevo modo de pensar y 

de vivir, y buscar configurarse de la siguiente manera: 

 

1.- La sociedad civil, especialmente el mundo del trabajo, empoderase para 

ser el sujeto principal y soberano de su vida y de su propio desarrollo. El 

Estado, el capital, el desarrollo económico y el tecnológico son concebidos 

como medios para hacer viable el desarrollo humano y social.  

2.- La colaboración solidaria es la forma predominante de relación social.  

3.- El compartir y la coparticipación en la producción, distribución y consumo 

son la emoción y la matriz de la acción.  

4.- El Estado democrático es un proyecto común, cuyo papel es de promover 

un sistema de sociabilidad basado en la cooperación respeto mutuo y pleno 

desarrollo de cada una y de todas las ciudadanas, ciudadanos y 

comunidades.  

5.- La democracia es realizada como la construcción de un sistema humano 

y social, un espacio socioeconómico, mental y psíquico del compartir, del 

respeto mutuo, de la cooperación y de la coparticipación”7.  

                                                 
7
 AROSEMENA G. Martín C., “HISTORIA EMPRESARIAL DEL ECUADOR. LA BANCA, Vol. III, Editorial 

Cornejo, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 45 
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Por lo tanto, la actividad económica, es la actividad que desarrolla el ser 

humano para satisfacer las necesidades o carencias de la sociedad, dentro 

de su ámbito individual como colectivo, y se manifiesta en operaciones como 

cambiar, prestar, vender, trabajar por una cantidad de dinero, de acuerdo a 

los agentes económicos, que son los sujetos activos de la actividad 

económica, que tradicionalmente son tres: Las familias o economía 

doméstica; las empresas o unidades económicas de producción; y el, estado 

o sector público.  

 

Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el 

comportamiento de los consumidores, algunas actividades económicas son 

la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, las comunicaciones, 

entre otras; los países se emplean específicamente en alguna actividad 

económica lo que permite clasificarlos, y de acuerdo a la capacidad de 

producción y eficiencia de dicha actividad se genera su riqueza. Los tipos de 

actividades, dentro de cualquier comunidad humana se halla, bajo una 

división del trabajo, que beneficia a todos sus integrantes, y existen tres tipos 

de actividades económicas: la primaria, la secundaria y la terciaria. Según la 

hipótesis de los tres sectores, cuanto más avanzada o desarrollada es una 

economía, más peso tiene el sector terciario y menos el sector primario, la 

actividad económica se diferencia del acto económico.  

 

Dentro de cualquier comunidad humana que haya una división del trabajo, 



17 

 

que beneficia a todos sus integrantes, existen tres tipos de actividad 

económica: la primaria, la secundaria y la terciaria.  

 

Las primarias “Son aquellas que se dedican puramente a la extracción de los 

recursos naturales, ya sea para el consumo o para la comercialización, y 

están clasificadas como primarias: la agricultura, la ganadería, la producción 

de madera y pesca comercial, la minería, etc.  

 

Las secundarias, se refieren a las actividades económicas industriales, 

aquellas que transforman los recursos del sector primario. Dentro del mismo, 

las industrias ligeras producen bienes de consumo inmediato como 

alimentos, zapatos, bolsas, juguetes, mientras que las pesadas, maquinaría 

y otros insumos para otros sectores; las industrias manufactureras se 

encargan de la elaboración de productos más complejos a través de la 

transformación de las materias primas.  

 

Y respecto de las terciarias, diré que gracias a estas actividades, la 

población humana encuentra comodidad y bienestar, y consisten 

básicamente en la prestación de algún servicio, la comunicación o el 

turismo”8. 

                                                 
8
 MARTÍ Pérez Felipe. Eco. “EL SISTEMA ECONÓMICO Y FINANCIERO”, www. Fpmarti.org, 

www.elfinanciero.com 

http://www.elfinanciero.com/
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Por lo tanto, la economía, es una ciencia que tiene un objeto propio, los 

fenómenos económicos, un método inductivo y deductivo; y un conjunto de 

teorías económicas capaces de explicar estos fenómenos, es una ciencia 

empírica porque sus conocimientos y previsiones son susceptibles de 

apreciación en la realidad, y es una ciencia social porque se ocupa de los 

fenómenos de la vida humana en sociedad, más concretamente de las 

cuestiones económicas relacionadas con la vida del ser humano, en las que 

están inmersas las actividades económicas antes descritas, porque las 

acciones y reacciones humanas son matemáticamente imprevisibles.  

 

Los modelos económicos en una sociedad contemporánea como la nuestra, 

y con libre competitividad esos elementos económicos, son suficientemente 

fundamentales, pues los actores se encuentran perfectamente informados 

sobre las condiciones de los bienes o servicios transados, y libre de hacerlo, 

en la libertad de una economía que surge de las necesidades y 

requerimientos de la una sociedad que demanda, equidad política, 

económica y judicial, en que no exista fricción económica en las condiciones 

de los modelos implementados en nuestra sociedad ecuatoriana.  

 

4.1.3 LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

“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 donde puede ser visto, en vista de estas necesidades 
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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.”9. 

 

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

que 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 lo 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 

mediante el financiamiento, las asesorías, entre otras acciones que tratan  

                                                 
9
 MARTÍ Pérez Felipe. Eco. “ARQUITECTURA REGULATORIA PARA EL SECTOR FINANCIERO 

ECUATORIANO”, www. fpmarti.org, www.elfinanciero.com, www.superban.gov.ec. 
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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, así 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 financieras 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 

liquidez”10. 

 

“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 prestamos 

hipotecarios y prendarios; conceder créditos en cuentas corrientes; negociar 

documentos que representen obligaciones; negociar títulos valores; constituir 

                                                 
10

 www.superban/bce/com.ec 
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depósitos en instituciones financieras; efectuar operaciones con divisas; 

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

transferencias; emitir giros, entre otras”11. 

 

“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”12. 

 

“SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS.- Las sociedades financieras 

privadas son instituciones bancarias que promueven la creación de 

empresas productivas mediante la capacitación y canalización de recursos 

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

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

indirecta cuando otorga créditos para su organización y desarrollo”13. 

 

“MUTUALISTAS.- Son instituciones financieras privadas, con finalidad social, 

cuya actividad principal es la capacitación de recursos al público para 

destinarlos al financiamiento de vivienda, construcción y bienestar familiar de 

                                                 
11

 www.superban/bce/com.ec 
12

 www.superban/bce/com.ec 
13

 Ibídem 
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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”14. 

 

“COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.- Son 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”15. 

 

“COMPAÑÍAS DE TARJETAS DE CRÉDITO.- Son aquuellas que 

proporcionan crédito a un consumidos 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”16. 

 

“CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.- La Corporación Financiera 

Nacional es una institución financiera pública, autónoma, con personería 

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 
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 www.superban/bce/com.ec 
15

 Ibídem 
16

 Ibídem 
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competitividad”17. 

“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”18. 

 

“COMPAÑÍAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN.- Son 

Compañías encargadas de la administración o gestión de fondos y 

fideicomisos estos actúan por cuenta y riesgo de sus aportes o participantes. 

El fondo de Inversión es el patrimonio común integrado por aportes 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 

compañía19”.  

 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 

 

“SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES.- Seguros cuya función 

económica y cuya finalidad es permitir la indemnización de los daños 

causados o sufridos por bienes y personas mediante la aceptación de un 

                                                 
17

 www.superban/bce/com.ec 
18

 Ibídem 
19

 Ibídem 
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conjunto de riesgos y su compensación. Reaseguros, son compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de las 

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”20. 

 

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 tenga curso legal en el país 

de emisión”21. 

 

“BOLSA 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 público de emisores, 

y establecer martillos para remates”22. 

 

“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”23.  

 

“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”24. 

 

“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”25. 
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“TARJETAS DE CRÉDITO.- Un tipo de tarjeta de pago involucra una línea 

de crédito rotativa otorgada al tarjeta habiente. Proporciona flexibilidad, 

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”26. 

 

“CALIFICADORAS DE RIESGOS.- Calificadoras de Riesgos gradúan al 

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”27. 

 

“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”28. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LAS OPERACIONES BANCARIAS 

 

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

habla así de operaciones de bolsa, bancario, 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 a través de las cuales va 

procurando alcanzar sus objetivos”29.  

 

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 sobre la capacidad de 
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 BAQUERO C. Marco Julio, Eco. “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: Evidencia 
con datos de Panel, Banco Central del Ecuador, Agosto 2007, Pág. 34 
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nuestro aparato productivo para generar riqueza y distribuirla entre la 

población.  

 

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

períodos de crisis, nuestra economía se ha modernizado, logrando 

posesionarse a nivel americano y mundial, por la importación del tamaño de 

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

carácter especialmente rural por otro urbano y moderno, y hace poco más de 

una década adoptó 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 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 han 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 el público en general. Sus operaciones habituales 

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

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

de cajas de seguridad, financieras.  
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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 operaciones 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 

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 puede ser 

pueden ser pagaderos mensualmente, trimestralmente, semestralmente o 
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anualmente, siendo estas formas de pagos más comunes”30. 

 

“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”31. 

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 relevancia, a tal punto que muchas 

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

interesa solo lo legal.  
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Desde el punto de vista jurídico, Garriges concibe 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 financiero 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 

financiero, 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 
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fundamental del capital financiero, en acciones que se intercambian o 

sustituye el capital financiero o varios por otrsos 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, jurídico, como una expresión analítica que refleja el 

principio de equidad financiera.  

 

4.2.2 LA BANCA  

 

En la actualidad, el sistema bancario conserva dos características, en primer 

lugar, los pasivos monetarios; esta característica permite el proceso de 

industrialización y del actual crecimiento económico, sin embargo, la 

excesiva creación de dinero puede acarrear un crecimiento de la inflación; 

en segundo lugar, los pasivos de los bancos, depósitos y dinero prestado, 

son más líquidos, es decir, se pueden convertir con mayor facilidad que el 

oro en dinero en efectivo, que los activos como préstamos a terceros e 

inversiones que aparecen en su balance, lo que permite que los 

consumidores, empresarios y los gobiernos financien actividades 

productivas, industriales, comerciales, sociales, entre otras. El sistema 

bancario de un país es el conjunto de instituciones y organizaciones públicas 

y privadas que se dedican al ejercicio de la banca y todas aquellas 

transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen el 

uso de dinero.  
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“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, por lo tanto los bancos 

son instituciones públicas o privadas que realizan actos de intermediación 

profesional entre los dueños de dinero y capital y los usuarios de dicho 

dinero y capital. Es decir, los bancos actúan en el mercado de dinero y 

capitales”32. 

 

La gestión de patrimonios basado en una oferta de servicios financieros y 

patrimoniales de alta calidad para adaptar la estrategia de inversión a los 

objetivos y necesidades particulares de los clientes,, es lo que se denomina 

como banca, y su visión será el convertirse en la mejor banca pública y 

privada del mercado, basándose en un servicio personalizado y flexible para 

una relación a largo plazo, y, ofrecer a los clientes soluciones financieras 

viables a través de un servicio de alta calidad, bajo riesgo y buena 

rentabilidad. El objetivo de la banca, es la de ofrecer servicios y productos 

financieros, dirigidos a la sociedad de clientes individuales, enfocado en dar 

un servicio más personalizado y eficiente, servicios que pueden y deben ser 

adaptados para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus múltiples 

necesidades y metas.  
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“Los servicios de banca pública y privada, incluye las cuentas de ahorro, 

corrientes, depósitos en divisas múltiples, servicios asesoría financiera y 

administración de la inversiones personales, a través de depósitos, bonos y 

acciones de capital, bajo el respaldo de un equipo altamente calificado, que 

brinda asesoría en las decisiones personales de la inversión”33.  

 

El servicio de la banca pública y privada, son ofrecidos a los clientes a través 

de una relación muy especial que incluye profesionales altamente calificados 

para la mejor recomendación en su inversión, pertenecer a la Banca, 

garantiza la seguridad y conformidad que usted merece con métodos 

eficientes y efectivo para integrar sus objetivos de inversión, creando 

estrategias unificadas de inversión que mejoren la administración tanto de 

sus activos como de sus pasivos.  

 

“La 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. Esta se clasifica en pública y 

privada, estas instituciones reciben depósitos en dinero, otorgan créditos y 

prestan otros servicios, tratan de cubrir todas las necesidades financieras de 

la economía de un país, en el desarrollo de sus diferentes características de 

los bancos y otras instituciones financieras, ahondando en conceptos 

genéricos hasta llegar a las disposiciones legales establecidas y vigentes en 

                                                 
33

 TORRES López Juan. Eco. LA BANCA PÚBLICA Y LA BANCA PRIVADA, Catedrático de Economía 
Aplicada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador, Año 2008, Pág. 48 



35 

 

el Ecuador; que las operaciones bancarias son todas aquellas practicadas 

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

operaciones activas y pasivas similares”34. 

 

Este sistema inmerso dentro del ámbito financiero, económico y bancario, se 

clasifica en activa, pasiva y neutras, otro punto de suma importancia para la 

economía de un país es la Bolsa de Valores, su definición, historia, 

funciones, importancia, se describirán las principales bolsas del mundo y de 

Ecuador, La Bolsa de Valores del Ecuador, sus bases teóricas y legales, la 

ley de mercado de capitales, objetivos y obligaciones, bases jurídicas. Todas 

estas piezas indispensables y determinantes para el estudio del desarrollo y 

control de la economía de un país, de sus diferentes sectores comerciales y 

perspectivas futuras, estos indicadores de los niveles de crecimiento del 

mercado general.  

 

Por último se estudiaran los portafolios de inversión más atractivos en la 

actualidad, el índice de desarrollo humano y su importancia como 

diagnóstico de una nación y de su sociedad, se explicaran las índices 

Nasdaq el cual se trata de una estructura virtual que permite la compra venta 

de acciones y activos financieros a través de computadores. Es un índice 

accionario que recoge a los títulos valores, del sector tecnológico, inscritos 

en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE); y, el Dow Jones por su parte 
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cuenta con tres promedios diferentes: el Industrial, el de Transporte y el de 

Utilidades, y cada uno mide el desempeño de diferentes sectores 

empresariales.  

 

El objeto es orientar al lector sobre los principales indicadores e índices 

económicos, permitiendo esto identificar y comprender el estado actual de la 

economía haciendo énfasis  en el territorio venezolano, su banca, Bolsa de 

Valores, desarrollo humano, sembrando cultura regional e integrando el 

conocimiento bursátil a cada espacio de las vidas de los ciudadanos, 

manteniendo viva la esperanza de la unión de los habitantes hacía un fin 

común y germinando ideas para el crecimiento desde la base de cada 

persona hasta el despegue general de la economía de nuestro país, 

derrumbando paradigmas y traspasando fronteras que intentan frenar los 

sueños de un país, nuestro país.  

 

La función del Estado en el sector financiero debería consistir en crear un 

ambiente macroeconómico sano y un marco legal regulador efectivo, sobre 

todo en puntos de supervisión del sector financiero y de los derechos de 

propiedad. No obstante estas consideraciones, un banco público, manejando 

con profesionalismo, podría contribuir al mejor desempeño del sistema 

financiero, mediante las inversiones con rendimiento optimos, además, un 

banco puede estimular y ampliar la provisión de servicios financieros a 

segmentos del mercado menos favorecidos como son la pequeña empresa, 
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la microempresa y las zonas rurales.  

 

“La banca pública ha tenido siempre como objetivo el nutrir de fondos a los 

sectores estratégicos de la economía de un país, como una necesidad 

apremiante por el desarrollo del país, y por los cambios que la estructura del 

sistema económico sostiene el sistema productivo, comercial, de mercado lo 

requiere la sociedad, es decir la banca pública es un instrumento por medio 

de la cual ha de colaborar en la inyección de liquidez a las familias y 

empresas, por lo tanto esto va a significar una solución a algunas de las 

deficiencias puestas de manifiesto por nuestro actual sistema financiero, 

integrado en su totalidad por el sector financiero privado”35. 

 

En general, se evidencia en el país, un gran interés por el servicio que ofrece 

el Gobierno Nacional para apoyar a los sectores productivos, industriales, 

comerciantes, a través de líneas de refinanciamiento de pasivos que es 

diseñada para apoyar a las actividades económicas de los sectores 

económicos, a través de la banca pública, destacándose la necesidad de 

implementar urgentemente alternativas de crédito para la regularización de 

la economía, por lo tanto la banca pública, es cada vez más necesaria que 

nunca.  
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Tradicionalmente ha prestado la banca pública ecuatoriana a sus clientes del 

comercio afines, pero ocurre que de un tiempo para acá la administración 

pública fue objeto de control indirecto por esa poderosa banca, y fue así 

como las cuantiosas partidas presupuestarias de una nómica burocrática, 

que trasgrede todas las normas de productividad y economicidad se han 

convertido en el gran filón de los grandes capitalistas, en un mercado 

financiero en el que se evidencie, el poder político y económico; mientras 

que, los ilustres banqueros de la Banca Privada nacional e internacional le 

cobran a sus clientes altos costos por los servicios prestados, que sólo ha 

servido para incrementar desmesuradamente sus beneficios sin que ningún 

cliente haya visto una mejor y/u oportuna atención cuando en desgracia le 

toca visitar sus puertas y los cajeros automáticos. 

 

En países como el nuestro más del sesenta por ciento de la población no ha 

accedido a la banca tradicional, la concepción social de la banca es abrir los 

espacios a aquellos que no tienen recursos y tienen derecho de contar con 

las oportunidades del resto, para ello, hay una nueva concepción de la 

responsabilidad social de la empresa privada, se considera que para el 

proyecto sea sostenible en el tiempo, todos los actores deben ganar, por lo 

tanto hay un elemento de rentabilidad financiera y otro de rentabilidad social; 

que pensando en lo operadores individuales, la banca pública como la 

privada tiene que romper esquemas, porque debe su rol específico de la 

banca es el atender a todos los sectores de la sociedad.  
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Un nuevo esquema de banca, es el que se evidencia en el mundo 

contemporáneo, y que el Ecuador, está en marcha, porque, el mejoramiento 

de la calidad de vida se evidencia en las personas que ya han accedido a 

algunos créditos, manejando una metodología especial, como lo es la parte 

social, con ellos se apoyará al sector financiero desde la base, siempre y 

cuando sea un micro y/o empresario que ya tiene experiencia, incentivando 

el ahorro y empezar a trabajar, para que valoren el dinero y el esfuerzo que 

eso implica.  

 

4.2.3.LA BANCA DEL ECUADOR 

 

“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 a tanto a la institución bancaria como a la actividad misma que la 

entidad bancaria desarrolla. Entre sus caracteres se señalan las siguientes: 

 

1.- Así la naturaleza mixta de las normas que lo componen, respectivamente 

dedicadas a los aspectos institucionales contractuales.  

2.- El carácter plural de las instituciones cuya actividad regula el Derecho 

bancario, esto es, de formas jurídicas que pueden realizar la actividad 
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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, circunstancias que se agrava 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 en 

la práctica”36. 

 

En lo relativo a las normas de carácter público-administrativo y, en particular, 

lo a la empresa bancaria y a su estatuto así como también en lo relativo a los 

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.  
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“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 

activad, llega hoy en día a todos los sectores de la economía, desde la 

economía doméstica hasta la economía empresarial y del Estado”37. 

 

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 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 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 
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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 amplitud y la variedad de las actividades de 

los bancos en el mercado de capitales y del crédito para destacar su vital 

transcendencia en la economía nacional, se trata además de un sector muy 

dinámico donde asistimos, casi a diario, al nacimiento de productos nuevos 

tratan de dinamizar su principal  actividad, esto es, la intermediación en el 

crédito”38. 

 

Para delimitar correctamente el tema, hay que señalar como primera idea 

que dentro del Derecho bancario podemos distinguir una primera parcela 

que es la ordenadora de la empresa bancaria, su creación y el ejercicio de 

su actividad, formada por normas de carácter fundamentalmente por los 

bancos en el desenvolvimiento de su activad profesional y para la 

consecución de sus fines económicos.  

 

Por tanto, considero que el Derecho bancario está integrado tanto por 

normas de naturaleza jurídico-privada, como normas de naturaleza jurídico 
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pública, lo cual es un fenómeno característico de los nuevos Derechos 

informadores o de las nuevas categorías sistemáticas, que se produce en 

todos los Derechos que integran un estatuto profesional con normas de 

Derecho público.  

 

Aunque, en principio, y a diferencia de lo que puede suceder en el Derecho 

del mercado de valores, donde se incardina el Derecho Bursátil, el Derecho 

bancario acusa más separación sistemática entre legislación bancaria y 

entre normas públicas o privadas, esto significa, en todo caso, que el objeto 

de estudio la finalidad lo constituye tanto la actividad alusión al mundo de los 

negocios, especialmente aquellas operaciones distintas de la inversión real, 

sin embargo el sentido del Derecho Financiero Bancario, es el encargado de 

disciplinar la recaudación, la administración, distribución y gasto de los 

medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos, lo que le 

une indiscutiblemente a las finanzas públicas, de las normas jurídicas 

financieras mediante la aplicación de los principios teóricos que fundamental 

las diversas instituciones financieras y crediticias que integran esta rama del 

Derecho.  

 

Hay que señalar que cuando nos referimos a las actividades bancarias, se 

considera como elemento delimitador de estos conceptos el  de Empresa 

Bancaria en el sentido amplio, y no al concepto estricto de banco, en efecto, 

lo más correcto en nuestro Derecho es utilizar el término de entidad de 
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crédito, una de cuyos formas jurídicas posibles es la de bancos. Y es que, 

efectivamente, la expresión banco o cualquiera de sus derivados, aunque ha 

sido la que tradicionalmente ha predominado para designar todo lo relativo a 

este sector del mercado financiero y a su ordenamiento, no resulta hoy la 

más adecuada, ya que los bancos no son hoy día las únicas entidades 

autorizadas para realizar la tradicional actividad bancaria.  

 

Esta actividad se realiza también por Cajas de Ahorro y Cooperativa de 

Crédito, lo que significa, en cierto modo, la existencia de un proceso de 

asimilación de la actividad de estas entidades bancarias, y sustancialmente, 

como entidades de crédito, pues, son empresas peculiares, por cierto, por 

los especiales requisitos de acceso y tráfico: captar fondos del público, 

obteniendo, por tanto, créditos de sus clientes mediante las denominadas 

operaciones pasivas para después conceder crédito a través de las 

operaciones activas, además de los servicios de carácter neutro que 

tradicionalmente tales entidades vienen prestando a sus clientes.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 EL SISTEMA FINANCIERO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El sistema financiero está regulado a partir del Art. 308 de la Constitución de 

la República del Ecuador, por tanto se debe transcribir la normativa: 

 

“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 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 
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generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas”39. 

 

En esta norma se puede identiifcar claramente que el precepto constitucional 

obliga al sector financiero que las actividades financieras intermediarán de 

forma eficiente los recursos captados, por ello, es que se debe considerar el 

criterio de los clientes de un Banco para que pueda invertirse los dineros de 

esas personas, que a la final son los únicos inversionistas y los propietarios 

del dinero. 

 

“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”40. 

 

En la disposición constitucional que precede claramente se estipula que los 

representantes de las instituciones del sistema financiero serán 

responsables para que en el caso de no realizar la intermediación financiera 

serán responsables civil, administrativa y penalmente. 
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“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”41.  

 

 

Sería conveniente que esta disposición no solo fuera exigible en la banca 

pública sino en la banca privada con mayor razón para que pueda existir 

mejor intermediación financiera y con mayor responsabilidad. 

 

“Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 

en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria”42. 

 

Esta disposición constitucional dio origen a un  nuevo sistema financiero 

cooperativista, pues se cambió las estructuras del sistema cooperativista a 

un nuevo sistema económico denominado de economía popular y solidaria. 
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“Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer 

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

actividad financiera. 

 

 

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 ley”43. 

 

Este defensor del cliente bien pudiera tener como facultades el control de los 

depósitos y la forma como han de invertirlos los administradores de las 

instituciones del sistema financiero. 

 

En el marco constitucional que he referido, se traza la importancia de mi 

propuesta de reforma, porque es evidente la misión que tienen las 

instituciones financieras con la intermediación de los fondos de los clientes 

que deben ser administrados en forma correcta. 
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4.3.2 ANÁLISIS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en su ámbito 

jurídico legal hace manifiesto sus fines y objetivos, en su artículo 1, el que 

dispone: 

 

“TÍTULO I  

DEL ÁMBITO DE LA LEY 

Art. 1.- Está Ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y 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”44.  

 

Se manifiesta que la palabra predominante, ya que hay operaciones 

bancarias reguladas también por el derecho público, como son precisamente 

las garantías bancarias, que se otorgan a favor de la administración pública, 

exigidas por Leyes de Contratación Pública y Consultoría, pero que se 
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encuentran a lo dispuesto en la normativa legal que corresponde el operar 

jurídicamente dentro del régimen financiero nacional, como lo es el bancario. 

 

“El sistema financiero incluye: bancos, financieras, arrendadoras, 

mercantiles, administradoras de fondos de pensiones, compañías  

aseguradoras, bolsa de valores, por lo tanto, la referencia a sistema 

financiero significará más que bancos, cuando se usa este término en países 

en vías de desarrollo es importante hacer esta aclaración, debido a que la 

mayor presencia de bancos en el sistema financiero de estos países ha 

provocado que se utilice como sinónimo la palabra banco o sistema bancario 

con la de sistema financiero. En otras palabras, los distintos índices 

elaborados por expertos internacionales han obtenido como resultado de sus 

investigaciones que en Ecuador no existen instituciones políticas, jurídicas y 

económicas que cumplan con las siguientes tres condiciones: 1) que 

apliquen las mismas reglas a todos los individuos de la sociedad; 2) que 

faciliten un marco establece de reglas para que las distintas y competitivas 

expectativas de los individuos pueden desarrollarse de la mejor manera 

posible; y 3) que el ordenamiento institucional asegure el cumplimiento de 

tales reglas”45 

 

Las actividades económicas que se llevan a cabo en un mercado 

subdesarrollado y bajo un régimen político de carácter legalista que se basa 
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en la desigualdad ante la ley, difícilmente pueden generar algún proceso de 

crecimiento sostenido que permita el aumento general del estándar de vida 

de los individuos bajo dicho entorno. Los distintos gobiernos republicanos en 

Ecuador implementaron reformas legales y constitucionales de forma 

continua y siguen haciéndolo, es decir, lejos de existir un marco estable de 

reglas lo que ha existido es un cambio constante de las mismas. En fin, en el 

Ecuador  se vive en una matriz institucional donde constantemente se 

cambian las reglas jurídicas, hacia una fase prolongada para la operación de 

tales reglas.  

 

El uso que se ha dado en nuestro lenguaje cotidiano de la palabra ley o 

leyes, éstas son aquellas reglas generales de carácter abstracto que se 

aplican a todos por igual, sin excepción, y son generales en el sentido de 

que se aplican tanto a gobernantes como a gobernados, y abstractas en 

cuanto no se refieren a situaciones específicas de tiempo y lugar ni a 

individuos ni asociaciones de individuos particulares; en cambio, la palabra 

legislación se usura para referirse a la denominas en Ecuador como leyes 

orgánicas, es decir, aquellas órdenes y mandatos que el gobierno decreta y 

que los individuos deben acatar, además se refieren a personas u 

organizaciones específicas, e incluso a tiempos y lugares particulares. Por 

ejemplo, la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.  

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, conjuntamente con 
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otras leyes como la de Régimen Monetario, establecen el marco legal 

dirigido a promover el dinamismo y solidez de las entidades que conforman 

el sistema financiero ecuatoriano, estos cuerpos legales permitieron al país 

experimentar un sustancial crecimiento del número de intermediarios 

financieros, lo cual incrementó la competencia en la oferta de servicios 

bancarios e intermediación financiera.  

 

“Durante los últimos diez años, el sistema financiero ecuatoriano ha 

atravesado una etapa de transición y cambio, evidenciándose un crecimiento 

del sector bancario, que en la aplicación de las normas y disposiciones 

legales, constituyen un marco suficiente, pero que es necesario y requiere 

fortalecerlos, para la regulación del sistema financiero y las nuevas 

condiciones económicas del país y el mundo; intentando fomentar un 

sistema financiero competitivo y eficiente, capaz de inducir el surgimiento y 

desarrollo de los instrumentos y servicios financieros, que sean necesarios 

para dinamizar el ahorro y canalizar el mismo hacia las actividades 

productivas  y de inversión. Se busca también transformar la estructura del 

sector, configurándolo en un esquema de banca universal y grupos 

financieros para enfrentar la globalización tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional” 46 

 

La estabilidad económica incentiva la inversión de depósitos, lo cual 
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favorece al crecimiento interno financiero y bancario, con el propósito de 

aumentar su participación en el mercado crediticio, instituciones financieras 

que van permitiendo el acceso al crédito a clientes nuevos, con lo cual se 

reflejará en una excelente relación entre activos y pasivos del sistema 

financiero a importantes riegos cambiarios, de liquidez y de tasa de interés.  

 

De conformidad con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

se determina las garantías a la obligatoriedad de las operaciones bancarias 

en el Ecuador, que en su TITULO V DE LAS OPERACIONES Y 

FUNCIONAMIENTO; CAPITULO I OPERACIONES, se dispone:  

“CAPITULO I OPERACIONES 

Art. 51.- Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda 

nacional o extranjera, o en unidades de cuenta establecidas en la Ley. 

a) Recibir recursos del público en depósitos a la vista. Los depósitos a la 

vista son obligaciones bancarias, 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 u otros mecanismos de pago y registro; y, cualquier otro exigible en 

un plazo menor a treinta días. Podrán constituirse bajo diversas modalidades 

y mecanismos libremente pactados entre el depositante y el depositario.;  

 

b) Recibir depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son obligaciones 

financieras exigibles al vencimiento de un periodo no menor de treinta días, 
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libremente convenidos por las partes.  

Pueden instrumentarse en un título valor, nominativo, a la orden o al 

portador, pueden ser pagados antes del vencimiento del plazo, previo 

acuerdo entre el acreedor y el deudor; y,  

 

c) Garantizar la colocación de acciones u obligaciones”47 

 

Para la realización de nuevas operaciones o servicios financieros, las 

instituciones requerirán autorización de la Superintendencia, indicando las 

características de las mismas. Una vez recibida esta información, la 

Superintendencia deberá solicitar informe al Directorio del Banco Central del 

Ecuador. Estas operaciones o servicios podrán ser suspendidos de oficio o a 

petición del Directorio del Banco Central del Ecuador, cuando impliquen 

desviaciones al marco propio de las actividades financieras o por razones de 

política monetaria y crediticia.   

 

  

                                                 
47

 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Ecuador, Año 2008, Pág. 14  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En las legislaciones de los países vecinos como Colombia y Perú, son 

similares a la nuestra, por tanto, no se cuenta con normativa legal en estos 

países que obliguen a los banqueros a que requieran el consentimiento de 

los clientes para la inversión o intermediación de sus dineros depositados en 

cualquiera de las formas que se lo haga. 

 

En virtud de lo indicado, mi propuesta sería innovadora y permitiría no solo 

que en el Ecuador se cuente con una nueva realidad jurídica para el sector 

financiera sino que también constituirá un referente jurídico para otras 

legislaciones. 

 

4.4.1 EN COLOMBIA  

 

“El Sistema Financiero colombiano está conformado por el Banco de la 

República el cual se desempeña como Banco Central del país y órgano de 

dirección y control de las políticas monetarias, cambiarias y crediticias del 

país. 

 

Su función principal es la de captar recursos legales de los particulares y 

convertirlos en depósitos a la vista como las cuentas de ahorro o a término 
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como los CDT, para colocarlos en el mercado a través de instrumentos como 

los préstamos, descuentos, anticipos o cualquier operación de crédito. 

Entre los principales establecimientos de crédito tenemos: 

 

Bancos: Se encargan de ofrecer servicios financieros exclusivos que los 

diferencian de las demás entidades financieras, como cuentas de ahorro y 

cuentas corriente, créditos y otros productos financieros entre otros. 

 

Corporaciones Financieras: Te ofrecen principalmente servicios financieros 

corporativos y empresariales. Su función principal corresponde a la 

captación de recursos a través de  depósitos o instrumentos de deuda a 

plazos como los CDT, con el objetivo de utilizar esos recursos para 

prestarlos a las empresas, para así fomentar y promover el desarrollo de la 

empresa colombiana. Por ejemplo cualquier asociación de productores 

pequeños o medianos puede acceder a los servicios de financiamiento de 

las corporaciones financieras. 

 

Compañías de Financiamiento Comercial: Te ofrecen servicios de inversión, 

créditos y operaciones de leasing, a través de ellas puedes obtener por 

ejemplo una maquinaria para tu empresa por un determinado tiempo 

pagando una cuota de arrendamiento con la opción de comprar esta al 

finalizar el contrato. 

 

Otro tipo de Entidades Financieras 
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Fiduciarias: Se encargan de administrar tus bienes, inversiones o proyectos 

de construcción de vivienda.  

 

Compañías de seguros: Existen 2 tipos, las de seguros de vida que se 

encargan de cubrir lo relacionado con accidentes y pólizas de vida entre 

otros, y las de seguros en general tales como los seguros sobre bienes 

inmuebles, desempleo, automóviles.  

 

Sociedades comisionistas de bolsa: Te ofrecen administrar tus ahorros o 

ganancias e invertirlas en el mercado bursátil, generándote nuevas 

ganancias sobre tu capital. 

 

Debes tener en cuenta que estas ganancias pueden variar de acuerdo a lo 

pactado con la sociedad comisionista y que así como puedes tener buenos 

ingresos de estos, también tú capital está sujeto a riesgos que debes asumir 

antes de negociar con ellos.”48 

 

“La seguridad jurídica, sobre los derechos económicos, 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, 

procurando el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso 

de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo de la nación, así  

como del sistema financiero nacional, pues se señala que una atribución de 
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la Junta Bancaria sería la de determinar un porcentaje de cartera destinada 

a sectores productivos, y 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”49 

 

4.4.2 EN PERÚ 

 

En Perú el sistema financiero está conformado por todas las empresas e 

instituciones de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, para tal efecto. 

 

“1. ¿El sistema financiero peruano es solvente? 

 

Sí. El sistema bancario peruano mantiene adecuados niveles de solvencia, 

observándose durante los últimos años una disminución de los niveles de 

apalancamiento. La legislación peruana es más estricta que los estándares 

impuestos por Basilea, ya que prevé que los activos ponderados por riesgo 

no pueden exceder de 11 veces el patrimonio efectivo (lo que equivale a 

9.1% de capital). 

 

                                                 
49

 BAQUERO C. Marco Julio, Eco., “DISCIPLINA DE MERCADO EN LA BANCA ECUATORIANA: Evidencia 
con datos de Panel, Banco Central del Ecuador, Agosto 2007 Pág. 87 
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2.¿Los bancos mantienen una adecuada liquidez? 

 

Luego de los problemas temporales de liquidez que estuvieron focalizados 

en los 2 bancos que tuvieron que ser intervenidos a fines del año 2000, el 

sistema mantiene un adecuado nivel de liquidez. Existen regulaciones que 

obligan a los bancos a manejar su liquidez en forma conservadora y a 

mantener un ratio adecuado de liquidez con respecto a los pasivos de mayor 

exigibilidad. 

 

3.¿Qué mecanismos se están considerando para reducir las tasas de 

interés? 

 

En el Perú, las tasas de interés las determina el mercado. El Estado puede 

contribuir a reducir las tasas promoviendo la competencia entre las 

entidades bancarias, de modo que éstas se ven forzadas a bajar costos y 

ofrecer mejores condiciones a sus clientes. Esa es una labor permanente de 

la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

En la actualidad, el costo del crédito es alto, en parte debido a la precaria 

situación patrimonial de muchas empresas del país y los elevados niveles de 

cartera morosa. Al presentar las empresas un riesgo muy alto, los bancos les 

exigen tasas altas a pesar de contar con un buen nivel de liquidez. Por ello, 

el Gobierno de Transición ha tomado medidas para potenciar los programas 

FOPE y RFA, que implican un esfuerzo conjunto entre deudores, bancos y 

Estado para reestructurar la deuda de aquéllas empresas que son 
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económicamente viables. Esperamos que ello contribuya a solucionar los 

problemas patrimoniales de las empresas y a mejorar la cartera de los 

bancos. Si esta evolución se da, las tasas de interés tenderán a bajar. 

 

5 ¿Qué políticas se adoptará con relación al sistema bancario? 

 

El Gobierno de Transición mejorará la supervisión del sistema financiero, 

fortaleciendo al sistema bancario nacional. Para ello se promoverán las 

soluciones del mercado, incluyendo fusiones y la capitalización de los 

bancos a cargo del sector privado. 

 

El Gobierno de Transición ha decidido no utilizar recursos públicos para el 

establecimiento de instituciones bancarias especializadas para la promoción 

de ciertas actividades (Bancos de Fomento), o regiones específicas en el 

país (Banca Regional). 

 

Finalmente, el Gobierno buscará fortalecer los mecanismos legales y 

judiciales que garanticen el cumplimiento de los contratos financieros. La 

estabilidad jurídica es la base de la estabilidad económica y ello permitirá la 

atracción de capitales y nuevas inversiones al país. 

 

5.¿Luego de las últimas intervenciones en bancos, qué tan estable está el 

sistema financiero del Perú? 

 

Nuestro sistema bancario se muestra hoy en día totalmente sólido. La 
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prolongada situación de debilidad del mercado interno, sin lugar a dudas, 

afectó al sistema financiero, hecho que se reflejó en un incremento de los 

índices de morosidad moderadamente. Sin embargo, gracias a una 

supervisión bancaria calificada de calidad internacional, las dificultades de la 

economía no han provocado ninguna crisis bancaria, sino todo lo contrario: 

el sistema ha pasado por un proceso de consolidación. Gracias a varias 

fusiones de entidades y una serie de intervenciones oportunas de la 

autoridad supervisora, el sistema redujo su tamaño de 25 entidades a inicios 

de 1999 a sólo 18 hoy en día. Estos últimos incluyen dos bancos menores 

intervenidos recientemente, que actualmente buscan un inversionista, o 

alternativamente podrían ser liquidados. Este proceso de consolidación ha 

aumentado, además, considerablemente la participación de capital 

internacional en el sistema. 

 

6.¿Cuál es la situación de los bancos Nuevo Mundo y NBK Bank que fueron 

recientemente intervenidos? 

 

Se encuentran en intervención, proceso que se ha postergado hasta fines de 

abril.  A la fecha se ha nombrado una Comisión Especial de Promoción para 

la Reorganización Societaria (CEPRE) para promover, en el marco del 

Programa de Consolidación del Sistema Financiero (D.U. 108), la 

transferencia de dichos bancos. 

 

7.¿Cuándo concluirá el proceso de fusión Interbank-Latino? 
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Luego que en diciembre se firmara el contrato de fusión entre los bancos 

Interbank y Latino, en el marco del Programa de Consolidación del Sistema 

Financiero (D.U. 108), el Banco Latino se encuentra en proceso de 

valorización para concretar su reorganización societaria. Este proceso 

deberá culminar en el mes de abril. 

 

8.¿Cuál es la situación de los Programas de canje temporal de cartera por 

Bonos del Tesoro? 

 

Con el objetivo de proveer de liquidez a las empresas del sistema financiero 

que se habían visto afectadas por el recorte de líneas de crédito del exterior, 

como consecuencia de la crisis financiera de Rusia, entre diciembre de 1998 

y junio de 1999 se implementó el primer programa de transferencia temporal 

de cartera por bonos negociables del Tesoro. En este programa, el gobierno 

comprometió recursos por US$ 136 millones, de los cuales ya se ha 

recomprado cartera por US$ 37 millones. 

 

Asimismo, dado el deterioro de la calidad de la cartera ocasionado por la 

situación económica del país y las mayores exigencias de provisiones de 

acuerdo al cronograma establecido, entre julio y diciembre de 1999 se 

implementó el segundo programa de transferencia temporal de cartera por 

Bonos del Tesoro. Este programa permitía a las empresas reasignar las 

provisiones que se hubiesen constituido por la cartera transferida para cubrir 

el riesgo del portafolio que permanecía en la institución. En este programa el 

gobierno comprometió US$ 290 millones, de los cuales se ha recomprado 
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US$ 16 millones. 

 

9.¿En qué consisten los programas FOPE y RFA? 

 

Los consecutivos shocks externos que la economía peruana viene sufriendo 

desde fines de 1997 han debilitado la situación patrimonial de las empresas 

del país, hasta tal punto que uno de los principales obstáculos para la 

reactivación de la economía consiste en que una gran cantidad de empresas 

ha perdido su calidad de sujeto de crédito. Por ello se crearon los Programas 

RFA y FOPE que facilitan la reestructuración de deudas comerciales y 

agrarias a través del respaldo de bonos del tesoro sobre parte de la deuda a 

ser reestructurada. 

 

En el caso del Programa FOPE (para créditos comerciales), de acuerdo a las 

últimas modificaciones podrán reestructurarse las deudas clasificadas en 

deficiente y dudoso menores a US$ 4 millones, independientemente de que 

se trate de un deudor individual o un grupo económico (pequeña o gran 

empresa). Para acogerse al programa, el banco debe castigar un porcentaje 

de la deuda dependiendo de las garantías. Asimismo, se obliga a un aporte 

inicial del deudor de por lo menos 10% de la deuda a refinanciar. El aporte 

del FOPE es proporcional al aporte del deudor: para los primeros US$ 200 

mil de la deuda a refinanciar, el FOPE cubrirá entre el 100% y el 125%. Para 

el tramo que supere los US$ 200 mil el aporte del FOPE será equivalente al 

aporte del deudor. En ningún caso la participación del FOPE podrá exceder 

US$ 410 mil ni el 25% de la deuda refinanciada. 
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En el caso del Programa RFA, se busca que los bancos refinancien las 

deudas agrarias en las categorías: deficiente, dudoso y pérdida, para lo cual 

el beneficiario deberá abonar previamente a la refinanciación un aporte 

inicial mínimo equivalente al 5% del total de la deuda a refinanciar y firmar 

un contrato de refinanciación. Los recursos del Programa RFA pueden 

utilizarse también para financiar dicho aporte inicial, sin exceder del 5% de la 

deuda a refinanciar.  

 

La participación del Estado a través del RFA  es de 80% para los primeros 

US$ 100 mil de deuda; y de 30% para los tramos superiores a US$ 100 mil. 

 

10.¿Cuál ha sido el costo para el Estado de los problemas recientes en el 

sistema financiero? 

 

El Estado ha comprometido recursos, que en el peor escenario, alcanzará un 

monto equivalente a 1,8% del PBI, en un período de 10 años. 

 

11.¿Es conveniente el retorno de un sistema de banca de fomento? 

 

No. La intervención del gobierno en el mercado financiero a través de 

bancos de fomento no es solución a los problemas de acceso desigual a 

recursos de capital por parte de algunos sectores de la población.  El bajo 

nivel de profundización alcanzado por el sector financiero se explica por 

problemas de información, por factores del entorno económico e institucional 

y por problemas de solvencia económica de los clientes, cuya solución 
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supone el uso de otros instrumentos al alcance del gobierno, distintos al de 

la intervención directa en el sector financiero.  Además, la experiencia de 

participación del gobierno en el sistema financiero muestra que el Estado no 

tiene ventajas comparativas sobre el sector privado para resolver los 

problemas que enfrentan las instituciones en su actividad de intermediación. 

 

12.¿Cómo se realiza la asignación de los fondos de entidades del Sector 

Público en empresas del Sistema Financiero? 

 

Los depósitos se colocan en moneda nacional, salvo que las empresas del 

Estado requieran atender obligaciones en moneda extranjera y se 

encuentren autorizadas por el Comité Especial que se encargará de dirigir, 

coordinar y supervisar el funcionamiento del mecanismo de subastas de los 

fondos de las entidades públicas. 

 

El nuevo procedimiento de subastas de depósitos que se  acaba de publicar 

(DS040-2001)se aplica para cualquier depósito que las empresas públicas 

realicen, salvo cuentas corrientes y de ahorro en las que las entidades 

mantendrán el monto mensual para atender sus obligaciones. El monto es 

aprobado por el Comité Especial. Este mecanismo prevé límites a los 

depósitos que las empresas públicas pueden realizar en las empresas 

financieras, con el fin de evitar una concentración de los depósitos públicos 

en los depósitos totales de las empresas financieras. 

 

13.¿Qué problemas puede ocasionar la elevada dolarización del sistema 
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bancario? 

 

Los bancos están bien calzados por monedas, no tienen posiciones 

descubiertas ya que el límite de sobreventa de moneda extranjera es 2.5% 

del patrimonio efectivo. Al estar calzados colocan en dólares los recursos 

que captan y ello genera un riesgo crediticio; sin embargo en la medida que 

la cartera de los bancos está diversificada una devaluación no tendría un 

impacto significativo. 

 

14.¿Qué condiciones ofrece el sistema bancario peruano para la inversión? 

 

El tratamiento al capital nacional y extranjero es el mismo, aproximadamente 

el 45% del capital social del sistema bancario peruano es extranjero. 

Además existe libre flujo de capitales, es decir, ningún control que impida la 

salida de capitales, ni la remisión de utilidades. Aunque la intermediación 

financiera ha registrado un importante aumento en la última década, aún 

existe espacio para el crecimiento de la banca”50. 

 

 

4.4.3 EN VENEZUELA 

 

El siguiente informe presenta los Resultados del Sistema Financiero 

Venezolano al cierre de septiembre del año 2013, que se realizó a partir de 

los estados financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y 
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sucursales en el exterior. Está basado en 28 instituciones que componen el 

sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4 bancos 

comerciales. 

 

El informe realizado por SOFTline Consultores determinó que para el mes de 

SEPTIEMBRE de 2013 la Utilidad fue de Bs. 13.170 millones para el total del 

Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el período JULIO – 

SEPTIEMBRE de 2012 registra un crecimiento de  Bs. 5.449 millones 

(70,57%). 

 

Por su parte, Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron 

Bs. 1.061.826 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 47.780 

millones (4,71%) en el mes de SEPTIEMBRE. En los últimos doce meses los 

depósitos se han incrementado Bs. 402.587 millones (61,07%). Observando 

la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de 

SEPTIEMBRE los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 512 millones 

(0,27%) los Depósitos en Cuenta Corriente crecieron Bs. 41.762 millones 

(6,36%), mientras que los Depósitos a Plazo crecieron en Bs. 6.185 millones 

(169%). 

 

La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 548.503 millones, lo que representa 

un crecimiento en el mes de Bs. 28.768 millones (5,54%). En los últimos 

doce meses la cartera creció Bs. 196.265 millones (55,72%). Por su parte, la 

Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de SEPTIEMBRE de Bs. 

1.812 millones (1,89%) y los Microcréditos aumentaron en el mes en Bs. 
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3.450 millones (12,98%). 

 

El sistema financiero es un elemento fundamental para el desarrollo de la 

economía ya que canaliza los recursos financieros desde las unidades 

económicas excedentarias a las unidades económicas deficitarias, para 

realizar operaciones comerciales e inversiones. A estas unidades podemos 

llamarlas ahorradores e inversores respectivamente. Ambas pueden 

pertenecer tanto al sector privado como al público y se agrupan en familias 

empresas financieras, privadas o públicas y administraciones públicas. Las 

preferencias de unos y otros no suelen coincidir en cuanto al riesgo, 

rentabilidad, plazos, etc. Por ello es necesario un mecanismo que ajuste la 

oferta y la demanda y este es el sistema financiero. 

 

Podemos definir el sistema financiero como el mecanismo que, respetando 

las condiciones de seguridad suficientes para el ahorro (o aquel que presta 

sus fondos) garantiza a la inversión los fondos necesarios para su actividad, 

lo que constituye el motor para la generación de renta y riqueza. 

 

El sistema financiero pertenece al sector terciario desde el punto de vista 

estático, pero adquiere un peso especial en la economía, ya que desde el 

punto de vista dinámico, es el circuito a través del cual se captan, movilizan 

y asignan los recursos financieros, con los que se hace posible la 

producción, distribución y consumo de bienes. 

  

Los servicios que presta el sistema financiero son numerosos y cada vez 
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más necesarios para el comportamiento económico de particulares y 

empresas. La función principal es la de proveer recursos a sectores 

productivos (Proveer a los inversores, de fondos para realizar inversiones). 

 

En las diferentes actividades que se desarrollan alrededor del mundo 

con dinero, bonos, acciones, opciones u otro tipo de herramientas 

financieras, existen organizaciones o instituciones que se encargan de 

actuar como intermediarias entre las diferentes personas u organizaciones 

que realizan estos movimientos, negocios o transacciones. 

     

El sistema financiero venezolano evolucionó en consonancia a la dinámica 

de la actividad económica, se inicia como banca comercial para financiar la 

importante actividad de exportación agrícola de las casas comerciales 

europeas del siglo IXX, y se diversifica por los efectos de la explotación 

petrolera y sus requerimientos de financiar el modelo de industrialización 

para la sustitución de importaciones. En la década de los años cuarenta del 

siglo XX, aparecen las instituciones reguladoras del sistema, Banco Central 

de Venezuela y Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras, institucionalizándose la supervisión y reglamentación del 

funcionamiento de las entidades bancarias. 

 

En este contexto, el sistema financiero venezolano se estructura bajo el 

concepto de banca especializada, concentrándose en el segmento de banca 

comercial hasta la década de los noventa. La crisis bancaria de 1994, 

impacta un sistema financiero vulnerable por su elevada concentración y 
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descapitalización, obligando a la reestructuración del mismo mediante dos 

elementos novedosos para el sistema financiero venezolano: la banca 

universal y la inversión extranjera en el sector bancario. 

 

El sistema financiero esta conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público 

o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguro, que operan en la intermediación financiera. 

 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia 

quienes desean hacer inversiones productivas”51. 

 

Como queda indicado al inicio de este ítem en los países citados no se 

establece nada sobre la obligatoriedad de los banqueros para contar con el 

consentimiento de los clientes propietarios de los dineros para que puedan 

realizar inversiones e intermediación financiera.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre los materiales utilizados en la presente investigación debo hacer 

constar aquellos que generalmente utilizamos en toda actividad intelectual, 

es decir, la computadora, principalmente con su respectiva impresora; la 

computadora me permitió acceder a la red internet, herramienta fundamental 

para la realización de mi investigación. 

 

Otros materiales utilizados son aquellos de oficina, como papel, 

esferográficos, lápices, cintas y tintas para impresora, luego también se 

requirió de sufragar gastos para las encuestas y para mi movilización. 

 

Los métodos que utilicé en mi indagación son aquellos que nos brinda la 

investigación científica, es decir, el método científico, método inductivo, 

deductivo, descriptivo, materialista histórico y analítico. 

 

El método científico,es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 
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conocimiento, así como también en los siguientes: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero.  

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen por no poder apelar en las contravenciones leves y 

graves de tránsito. 

El tipo de investigación que realicé es de carácter documental, bibliográfica y 
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de campo y me permitió descubrir interesantes aspectos del sistema 

financiero nacional e internacional. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información a través de la encuesta que apliqué a 

personas entre Abogados en libre ejercicio profesional y Abogados de 

instituciones financieras,por tratarse de reformas legales; para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas a laLey General de Instituciones del Sistema Financiero. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en mi ciudad natal, 

fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr armar la encuesta que fue aplicada como he dicho 

a los Abogados porque se trata de una reforma a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. Observemos los resultados obtenidos: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el sistema financiero 

del Ecuador? 

 

INDICADORES f % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Armando Isaac Alvarado Terán 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Los Abogados encuestados mayoritariamente conocen sobre sobre el 

régimen legal que regula el sistema financiero del Ecuador, esto el 67%, 

pues el porcentaje restante, el 33% en cambio no conocen sobre el régimen 

legal que regula el sistema financiero del Ecuador. 

 

ANÁLISIS 

Los Abogados encuestados aunque no en mayoría absoluta indican que 

tienen conocimiento sobre el régimen legal, situación que conviene a mis 

intereses puesto que cuento con una población conocedora de la materia 

para poder realizar mi investigación con mejor calidad. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales que regulan las operaciones 

internas y externas del sistema financiero? 

INDICADORES f % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Armando Isaac Alvarado Terán 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

SI; 20; 
67% 

NO; 10; 
33% 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

El67% de la población investigada conoce sobre las normas legales que 

regulan las operaciones internas y externas del sistema financiero, mientras 

que el 33% de la población investigada no conocen sobre este régimen 

legal. 

 

ANÁLISIS 

Como la segunda pregunta es un consecuente de la primera pregunta, los 

Abogados consultados y encuestados contestan afirmativamente, lo cual es 

lógico por cuanto es un sector obligado al conocimiento de la Ley y dicho 

conocimiento lo adquieren en su ejercicio profesional, así como los 

Abogados que trabajan en las instituciones financieras, quienes tienen 

mayor conocimiento de dichas normas legales. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero se contemplan normas que permitan que los clientes de las 

Instituciones Financieras consientan para que se puedan realizar 

SI; 20; 
67% 

NO; 10; 
33% 

Gráfico 2 
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operaciones internas o externas con sus capitales? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Armando Isaac Alvarado Terán 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el cien por ciento, opinan que no existe en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero normas jurídicas que 

permitan que los clientes de determinada institución financiera consientan 

para que dichas instituciones puedan operar interna o externamente con sus 

capitales. 

 

ANÁLISIS 

 

El criterio de los Abogados encuestados tiene mucha sindéresis pues mi 

tesis se motivó justamente ante la falta de este tipo de normas, por ello que 

la experiencia de la población investigada concuerda con mi criterio y por ser 

SI; 0; 0% 

NO; 30; 
100% 

Gráfico 3 
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una realidad han contestado en forma absoluta que falta dicha normativa 

jurídica. 

 

La falta de dicha normativa legal permite que los bancos o instituciones 

financieras en forma general, que operen con los capitales de propiedad de 

los clientes interna y externamente, lo cual no permite que el cliente conozca 

la verdadera situación de sus dineros y por tanto podría arriesgar sus 

inversiones. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Los vacíos jurídicos en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero respecto a las operaciones internas y externas de los 

capitales sin el consentimiento de los clientes genera inseguridad en 

las personas? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Armando Isaac Alvarado Terán 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

SI; 23; 
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Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar claramente que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 77%, cree que los vacíos jurídicos en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero respecto a las operaciones internas y 

externas de los capitales sin el consentimiento de los clientes genera 

inseguridad en las personas, mientras que el 23% en cambio, opina todo lo 

contrario, es decir que no genera ningún tipo de inseguridad el hecho de los 

banqueros puedan hacer con los capitales propios de los clientes lo que 

tengan a bien. 

 

ANÁLISIS 

El criterio dividido entre los encuestados otorga la seguridad de que se trata 

de un tema discutible, pues muchas personas no quieren que sus bancos o 

instituciones financieras deban preguntarles que hacer con sus capitales, 

dado que confían en las instituciones financieras, no obstante de aquello, la 

mayoría de los investigados creen y están de acuerdo que se genera 

inseguridad jurídica. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Estimaque es necesario reformar la Ley General del Sistema 

Financiero para permitir que los clientes deban consentir a las 

instituciones financieras la operación con sus capitales? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Armando Isaac Alvarado Terán  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que reforme 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

ANÁLISIS 

 

El criterio docto de mis encuestados me hace proponer con toda seguridad 

la reforma  que se diseña en la parte final de mi investigación y que es el 

resultado de la misma, pues la población investigada tiene mucha relación 

en sus respuestas desde la primera pregunta ha venido coincidiendo con mi 

criterio que debe permitirseque los clientes, propietarios de los capitales 

deban consentir para las actividades de las instituciones del sistema 

financiero. 

  

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el desarrollo del presente ítem debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de opinión sobre el régimen 

legal que regula las operaciones internas y externas del sistema 

financiero 

La tesis en su totalidad está redactada con aspectos doctrinarios, 

conceptuales y jurídicos que versa sobre las operaciones internas y externas 

del sistema financiero. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado principalmente por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analítico sobre la Ley 
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General de Instituciones del Sistema Financiero 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis de las disposiciones constitucionales 

sobre el sistema financiero y de las normas pertinentes de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

El siguiente objetivo fue redactado de la siguiente forma: 

 Determinar la falta de regulación en la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero y su Reglamento de normas jurídicas que 

garanticen el capital de los clientes de las instituciones financieras. 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, con los criterios de los encuestados.  

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 Establecer que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiera 
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no contempla normas que permitan que los clientes de las 

Instituciones Financieras consientan para que se puedan realizar 

operaciones internas o externas con sus capitales. 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación, pues todos los encuestados 

manifestaron lo que he venido sosteniendo, que  falta en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero normas legales que permitan contar con 

el consentimiento de los clientes para poder operar con el dinero que es 

único y exclusivo patrimonio del cliente. 

El siguiente objetivo fue planteado de la siguiente manera: 

 Realizar una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones 

Financieras que garantice que los clientes de las Instituciones 

Financieras consientan en las operaciones que se realicen con sus 

capitales. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Los vacíos jurídicos en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero respecto a las operaciones internas y externas de los 

capitales sin el consentimiento de los clientes genera inseguridad en 

las personas, por lo que debe superarse mediante reforma legal. 

 

Toda la investigación he venido sosteniendo y lo que es más importante 

justificando mi propuesta en el sentido de que se permita a los clientes 

consentir en las operaciones internas y externas del sistema financiero. 

 

De este modo, al consultar a los encuestados sobre esta situación, todos 

mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe reformar la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. 
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8 CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Las actividades financieras son un servicio de orden público y se 

ejercen previa autorización del Estado. 

 

 Toda actividad financiera tendrá como 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 

 

 Las administradoras y administradores de las instituciones financieras 

y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia.  

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero. 
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 Que es necesario reformar la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero garantizando a los clientes su asenso a los 

administradores de las instituciones financieras para que realicen las 

operaciones financieras. 
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9 RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las disposiciones 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el derecho 

financiero y bursátil. 

 

 Que es la Constitución regula en forma adecuada el sistema 

financiero del Estado. 

 

 Que la Superintendencia de Bancos ejerza un activo control de las 

operaciones de las instituciones financieras para garantizar su 

solvencia. 

 

 Que la Superintendencia de Bancos y Seguros disponga que los 

administradores de las instituciones financieras informen a sus 

clientes el destino de los dineros depositados.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

 

Que, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no permite que 

los clientes consientan las operaciones financieras que se realicen con su 

dinero. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA  SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY GENERAL 

DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Art.- 1.- Agréguese el siguiente artículo a continuación del Art. 51. 
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Art.- … Toda institución financiera y que realice intermediación financiera 

deberá informar y requerir el consentimiento de los clientes para poder 

realizar operaciones financieras externas e internas con su capital. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación y posterior publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinte días del 

mes de enero del 2014.  
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11 ANEXOS 

 

 

 

 

 

Estimado profesional dígnese contestar las siguientes interrogantes 

 

¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula el sistema financiero 

del Ecuador? 

SI (  )   NO(  ) 

¿Conoce usted sobre las normas legales que regulan las operaciones 

internas y externas del sistema financiero? 

SI (  )   NO(  ) 

¿Cree usted que en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero se contemplan normas que permitan que los clientes de las 

Instituciones Financieras consientan para que se puedan realizar 

operaciones internas o externas con sus capitales? 

SI (  )   NO(  ) 

¿Los vacíos jurídicos en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero respecto a las operaciones internas y externas de 

los capitales sin el consentimiento de los clientes genera inseguridad 

en las personas?  

SI (  )   NO(  ) 
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¿Estima que es necesario reformar la Ley General del Sistema 

Financiero para permitir que los clientes deban consentir a las 

instituciones financieras la operación con sus capitales? 

SI (  )   NO (  ) 
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