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RESUMEN 

En el presente artículo intento encontrar como un shock de liquidez afecta a la 

oferta monetaria en el Ecuador, representada para este fin por el crédito de la 

banca privada. Como shock de liquidez se tomará a la normativa de liquidez 

que entró en vigencia el mes de julio de 2012 por medio de la resolución No. 

028-2012 instaurada por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Para 

realizar esto, se estimará una serie de tiempo de rezagos finitos, utilizando 

como variables dependientes al crédito total y a cada uno de los segmentos de 

crédito que atiende la banca privada, para conocer el impacto de la normativa 

de 2012 sobre la entrega de créditos a nivel agregado y en cada uno de los 

segmentos. Todas las variables que serán utilizadas en la estimación fueron 

ingresadas como diferencias de los logaritmos naturales de las series, para 

conocer el impacto sobre la variación en la entrega de créditos. Los resultados 

de los modelos sugieren que este shock tuvo un impacto negativo en la entrega 

de créditos por parte de la banca privada, con impactos significativos sobre el 

crédito total y el de consumo.  
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ABSTRACT 

In this paper, I try to find how a liquidity shock affects the money supply in 

Ecuador, represented by the credit to the private sector by private banks. As a 

liquidity shock, I take the liquidity regulation that was appointed on July 2012, by 

the resolution No. 028-2012 that was established by the Board of the Central 

Bank of Ecuador. To prove this, I estimated a time series with limited lags, using 

as dependant variables the total credit, and each one of the different segments 

of credit that private banks attend, in order to analyze the impact of the 2012 

regulation on the credit supply as a total, and on each of the different types of 

credit. All the variables used in the regression were used as the first differences 

of the logarithm of the series, to get the impact on the variation of the credit 

supply. The results of the regressions suggest that this shock had a negative 

impact on the credit supplied by the private banks, with significant impacts on 

total credit and consumer credit  
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1. Introducción 

 Una importante pregunta surge al momento de efectuar políticas que 

afecten a la oferta monetaria, y es si esta nueva regulación tendrá un efecto 

real sobre la economía. La política monetaria está dirigida a modificar la 

cantidad de dinero en la economía o las tasas de interés, pero en el caso 

ecuatoriano donde las tasas de interés son referenciales y donde no se tiene 

una moneda propia para modificar la cantidad de dinero en la economía, el 

papel de los bancos para crear dinero secundario a través del multiplicador 

monetario toma un papel sumamente importante. Por medio de este  

multiplicador, a través de la entrega de créditos y las reservas de los bancos se 

puede incrementar o disminuir dinero en la economía, un proceso que se 

explicará detalladamente más adelante en el artículo para entender la 

importancia del proceso de intermediación de los bancos en la economía 

ecuatoriana. 

 Teniendo en cuenta la importancia del crédito para la economía, se debe 

tener especial cuidado con cualquier política que pueda afectar al proceso de 

intermediación, en especial shocks de liquidez ya que estos tienen un efecto 

directo sobre los desembolsos por parte de los bancos, generalmente 

desacelerando los créditos desembolsados.  

 Con estos antecedentes, en el presente artículo se quiere conocer el 

efecto que tendría un shock de liquidez en la oferta monetaria, representada en 

este caso por el crédito otorgado por la banca privada. Se tomará como shock 

de liquidez a la normativa instaurada en el año 2012, ya que esta dicta la 

manera en que los bancos deben utilizar sus activos más líquidos, obligando a 

traer una alta proporción de estos recursos que los bancos privados mantenían 

en el exterior para que puedan ser invertidos en actividades productivas en el 

país. Pero además esta normativa obliga a los bancos a invertir parte de sus 

recursos en papeles del gobierno, los cuales debido al mercado de valores 

poco desarrollado no tienen una facilidad rápida de venta y podría afectar a la 

liquidez y a la entrega de créditos por parte de la banca.  
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 Para poder probar esto, se medirá el efecto de este shock en el crédito 

total y cada uno de los segmentos crediticios al que atiende la banca privada 

(comercial, consumo, vivienda y microempresarial), para así conocer de mejor 

manera como afecta este shock a diferentes segmentos de la economía, y 

conocer si los efectos varían cuando cambian los agentes económicos. 

Adicionalmente, en el artículo también se mide como se hubieran comportado 

los desembolsos de la banca si las regulaciones no se hubieran tomado, 

comparando el crecimiento que podría haber tenido el crédito bajo este 

esquema. 

 El resto de este artículo académico se organiza de la siguiente manera: 

la sección 2 habla del sustento teórico que llevo a realizar esta investigación, 

en particular se habla de la importancia de los bancos y el crédito en la 

economía y los efectos que pueden tener shocks de liquidez en el desembolso 

de préstamos. La sección 3 trata del marco institucional y las particularidades 

de la economía ecuatoriana, como el régimen de dolarización y las principales 

normativas que afectan a la banca privada en el país. La sección 4 habla sobre 

los datos y formaliza el modelo utilizado en el artículo. La sección 5 presenta la 

evidencia empírica y el análisis de escenarios en el caso de que la normativa 

de liquidez no hubiera existido. La sección 6 concluye el artículo y plantea 

algunas recomendaciones. 

2. Sustento teórico 

 Las instituciones financieras, principalmente los bancos en economías 

en desarrollo, siempre han jugado un papel muy importante en la economía. 

Como se expone en  Allen y Carletti (2008) los bancos tienen varios roles en la 

economía, entre los que se encuentran el actuar como un monitor delegado 

para poder canalizar y distribuir más eficientemente los recursos, así como 

funciones importantes al momento de diversificar el riesgo. De esta manera la 

transferencia y diversificación del riesgo se transforman en el rol más crucial de 

la intermediación en los últimos años (Allen & Santomero, 1998). También los 

bancos juegan un papel importante al momento de generar crecimiento 

económico, especialmente en economías cuyo mercado financiero no se ha 
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desarrollado (Tadasse, 2002), como es el caso de la economía ecuatoriana, y 

en esa línea Allen y Carletti (2008) exponen que es crucial la eficiencia del 

proceso en que los ahorros son canalizados hacia actividades productivas para 

generar crecimiento. Todos estos roles de los bancos son posibles gracias a la 

intermediación financiera que estos generan, por lo que se puede decir que el 

papel que desempeña la banca en el panorama financiero y económico del 

Ecuador es crucial. Debido a esta importancia es necesario que los entes 

reguladores lleven  con cuidado todas las políticas que pudieran afectar al 

proceso de intermediación, y al mismo tiempo, los bancos deben cuidar su 

liquidez y mantener ratios adecuados de capital para poder atender las 

necesidades de sus depositantes, cuidar su reputación y evitar crisis sistémicas 

que puedan afectar a toda la economía (Diamond & Rajan, 2001).  

 El proceso de intermediación financiera de la banca trae consigo un 

proceso de creación monetaria secundaria que es inherente a la actividad más 

fundamental de la banca. Los bancos deben mantener parte del total de sus 

depósitos como reservas legales y otra parte como reservas voluntarias, 

dependiendo de las necesidades de liquidez que prevean que deben mantener 

para atender las necesidades de liquidez de sus depositantes, y los recursos 

restantes serán entregados como créditos a sus clientes. Debido a que los 

agentes económicos mantendrán parte de este desembolso como efectivo y 

otra parte regresará al sistema bancario en la forma de nuevos depósitos, los 

bancos reservarán nuevamente una parte de estos como reservas y volverán a 

prestar la parte restante. Este proceso se repite mientras se siga depositando 

una parte de los créditos en el sistema bancario y es conocido como el 

“multiplicador monetario”. Este multiplicador monetario entonces, es la forma en 

que se pueden relacionar la base monetaria (BM) y la oferta monetaria (M1), 

viéndose así:  

        

 Donde “m1” viene a representar el multiplicador monetario. El 

multiplicador captura las acciones entre el Banco Central, el gobierno, los 

bancos y los depositantes y público en general (Hafer & Hein, 1984), lo que 
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indica la importancia del multiplicador al momento de capturar la creación de 

dinero secundario. Para el caso ecuatoriano, el Banco Central define a la BM 

en dolarización como las especies monetarias en circulación, las cajas del 

sistema bancario (BCE y otras sociedades de depósito) y las reservas 

bancarias que mantengan las instituciones financieras en el Banco Central, 

mientras que la M1 se define como la cantidad de dinero a disposición 

inmediata para realizar transacciones, y viene dada por la suma de las 

especies monetarias en circulación y los depósitos en cuenta corriente. 

Conociendo los conceptos de estos dos indicadores monetarios, ahora se 

puede presentar cuales son los principales componentes del multiplicador 

monetario, el cual se ve así: 

   
   

   
 

 Donde “c” es la razón circulante a depósitos, es decir cuánto deciden 

mantener los agentes en efectivo comparado con sus depósitos totales, y “r” es 

la razón reservas a depósitos, o cuanto deciden los bancos mantener como 

reservas en relación a los depósitos totales que mantienen. Esta metodología 

del multiplicador es consistente con la utilizada por Vera (2007) para la 

estimación final del circulante en dolarización para el Ecuador.  

 Dando una mirada al multiplicador, podemos ver que la razón reservas a 

depósitos es la manera en la que el BCE puede generar en parte política 

monetaria. El Banco Central puede aumentar el nivel de reservas mínimas 

legales que los bancos deben mantener, y de esa forma afectar a la política 

monetaria, ya que reduce la cantidad de dinero que las instituciones financieras 

pueden prestar, y por ende se disminuye el efecto multiplicador de los 

depósitos. Pero además de las reservas legales, los bancos pueden mantener 

también reservas voluntarias, para atender las necesidades de liquidez de sus 

depositantes, y es así como interactúa el público, la banca y el estado de la 

economía en general para determinar este componente del multiplicador. Los 

bancos canalizan los depósitos hacia créditos y otros activos que generan 

retorno en el largo plazo (Allen & Carletti, 2008). Pero cuando existen casos de 
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crisis económicas, pueden existir corridas bancarias donde los agentes 

económicos deciden retirar sus depósitos, por lo que los bancos deben ser 

cuidadosos debido al riesgo de que exista pánico general en la población y que 

esto conlleve a una corrida bancaria. Este cuidado es lo que los llevará a 

mantener una mayor cantidad de reservas para atender las necesidades de 

liquidez de sus clientes, y por ende disminuirá la cantidad de dinero que puede 

prestar el banco y así disminuye el efecto multiplicador.  

El otro componente del multiplicador es la razón circulante a depósitos. 

Si esta razón aumenta, el multiplicador también se verá disminuido, ya que esto 

significa que las personas desean mantener una mayor cantidad de dinero 

como efectivo, en vez de mantenerlo como depósitos, por ende existe una 

menor cantidad de recursos en la banca para poder realizar préstamos. Esta 

parte del multiplicador se ve influida por diferentes factores, como pueden ser 

estacionarios, cambios en la tasa de interés, como también a la confianza en el 

sistema financiero y sus entes reguladores. 

Como se ha podido evidenciar con lo previamente expuesto, la entrega 

de créditos y el proceso de intermediación por parte de la banca tienen un rol 

importante en la creación monetaria, pero existen varios estudios que revelan 

la importancia del crédito para generar, entre otras cosas,  crecimiento 

económico. Bernanke y Blinder (1988) subrayan  la importancia de los activos 

de la banca, principalmente del crédito, al momento de ser mecanismos de 

transmisión de la política monetaria, y que de esta manera generen un efecto 

en la economía real. Además, los autores concluyen que en algunos casos 

políticas que estén destinadas al crédito puedan tener un mayor efecto en la 

economía real que políticas monetarias. De Gregorio (1999) resalta como los 

mercados financieros locales ayudan al crecimiento económico principalmente 

de dos maneras, la primera siendo la eficiencia en la acumulación de capital, y 

la otra siendo como la intermediación financiera contribuye al aumento de la 

tasa de ahorro, y por medio de este canal incrementa también la tasa de 

inversión. En el estudio realizado por el autor se encuentra que un mayor 
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desarrollo del sistema financiero local tiene efectos positivos sobre el 

crecimiento económico.  

Tanto el nivel de crédito como la creación monetaria dependen de la 

liquidez de la economía. Esta viene determinada tanto por la demanda de los 

agentes económicos, como por políticas y regulaciones por parte del gobierno y 

los entes reguladores de la banca, y responde a casos particulares de la 

economía, ya que en recesiones se tiende a tener una mayor preferencia por la 

liquidez, mientras que en periodos de expansión esta tiende a disminuir. El 

principal negocio de la banca, el de tomar depósitos y entregarlos a través de 

préstamos juega un papel muy importante en este caso, ya que como se 

explica en Diamond y Rajan (2001) y Kashyap et al. (2002) a través de este rol 

los bancos entregan liquidez a sus depositantes según sus diferentes 

demandas, sin embargo ambos estudios resaltan la fragilidad de los bancos al 

momento de enfrentar corridas bancarias, por lo que es importante que los 

bancos mantengan niveles adecuados de fondos líquidos y de capital para 

poder enfrentar estas crisis, razón por la cual se puede explicar que los bancos 

mantengan niveles de capital muy por encima del mínimo requerido por 

regulaciones, tales como la de Basilea (Allen, Carletti, & Marquez, 2011), y un 

manejo prudencial y correcto del negocio bancario es beneficioso tanto para el 

sistema financiero como para la economía en general.  

Sin embargo, eventos como la crisis financiera mundial de 2007-2008 ha 

obligado a replantear la manera en que los bancos mantienen sus ratios de 

capital y coeficientes de liquidez, llevando a los entes reguladores a obligar a 

las instituciones financieras a fortalecer el capital de los bancos para enfrentar 

y prevenir estos eventos. Es así que en el nuevo acuerdo de Basilea, se puso 

especial énfasis en aumentar la calidad y cantidad del capital, aumentando 2.5 

puntos porcentuales el mínimo de capital ordinario que se debe mantener, 

llegando a un total de 4.5%. Adicionalmente se plantean otras medidas 

importantes, como un coeficiente de cobertura de liquidez, donde los bancos 

deben mantener una suficiente cantidad de activos líquidos para afrontar un 
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mínimo de 30 días en un escenario de financiación de baja tensión (Basel 

Committe on Banking Supervision, 2011). 

Otros estudios también han resaltado la importancia entre la 

intermediación financiera y sus efectos en el crecimiento, y se ha encontrado 

que el crédito de la banca y la liquidez de los mercados financieros tienen un 

efecto positivo en el crecimiento del PIB, stock de capital y productividad, 

encontrando en su estudio que los bancos facilitan el crecimiento económico en 

el largo plazo (Levine & Zervos, 1998). 

Con este vistazo a la importancia del manejo de la liquidez de los 

bancos y la manera en que canalizan sus depósitos hacia créditos, se ha 

recalcado que debe existir una gran responsabilidad al momento de manejar 

ambos productos de la banca. Es así, que en varios estudios se ha demostrado 

que shocks de liquidez pueden generar distorsiones en la entrega de crédito y 

generar efectos adversos en la economía. Bernanke y Blinder (1992) y 

Bernanke (1983) muestran como shocks negativos que afecten a los activos de 

la banca, con el tiempo tiende a disminuir los préstamos por parte de las 

instituciones bancarias, y esto puede llevar a una recesión debido a los efectos 

que esta reducción del crédito tiene sobre la economía real, e incluso en casos 

más graves la contracción de los créditos, debido a mayores demandas de 

liquidez pueden empeorar recesiones, siendo uno de los principales agravantes 

de crisis como la Gran Depresión. Además, en Bernanke y Blinder (1992) se 

demuestra como estos shocks en el largo plazo reflejan la totalidad del efecto 

en el desembolso de créditos, y únicamente en el corto plazo afectan a otros 

elementos de su balance (como inversiones y otros activos más líquidos).  

Siguiendo esta misma línea, Aghion et al. (2005) muestran cómo afectan 

los shocks de liquidez sobre el nivel crédito, que si bien puede no generar un 

impacto directo en la economía, a través del efecto que genera en las 

empresas y el nivel de inversión, disminuye el nivel de crecimiento económico, 

siendo este impacto cada vez mayor mientras la baja en la entrega de créditos 

sea más significativa. También existen estudios donde se muestra cómo se 

puede transmitir shocks internacionales que afecten a la liquidez de los bancos, 
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a través de los préstamos interbancarios, afectando de una manera más 

significativa a países en vías de desarrollo (Allen et al., 2014). 

El presente artículo se asemeja a los trabajos realizados por, Khwaja y 

Mian (2008) y Schnabl (2012), quienes analizan cómo los shocks de liquidez 

domésticos o internacionales  a los depósitos de los bancos afectan a la 

entrega de créditos y la economía de mercados emergentes. Estos estudios 

encuentran que los shocks de liquidez disminuyen los préstamos al sector 

privado y a través de los efectos que estos tienen en la entrega de créditos 

hacia las empresas, tienen finalmente un efecto en la economía real. En 

Khwaja y Mian (2008) se demuestra que si bien los cambios en las normas de 

liquidez afectan a toda la economía en general reduciendo la oferta de crédito, 

puede existir un mayor impacto en compañías pequeñas y proyectos de 

emprendimiento, ya que estas son las que al final reciben el mayor impacto de 

la disminución en el nivel de crédito, y tienen una mayor posibilidad de caer en 

complicaciones financieras. 

3. Entorno institucional  

Durante los años 1998 y 1999 el Ecuador sufrió la crisis financiera más 

fuerte de su historia. Durante esta época la economía ecuatoriana enfrentó 

altos niveles de inflación y fuertes procesos devaluatorios de su moneda. Esta 

alta inflación y la constante pérdida de poder adquisitivo del sucre hizo que los 

agentes económicos pierdan la confianza en la moneda nacional, por lo que la 

mayoría de los depósitos en cuentas de ahorro y el crédito entregado por parte 

de las instituciones financieras se realizaba en moneda extranjera, 

principalmente dólares, llegando inclusive en el año 1999 a superar el 50% 

(Vera, 2007), teniendo en el Ecuador un fenómeno económico conocido como 

“dolarización parcial” (Calvo, 2001), debido al alto nivel de captaciones y 

colocaciones en monedas diferentes a la nacional. Estos factores, combinados 

con el corretaje bancario que estaba enfrentando el país, debido a la pérdida 

de confianza en el sistema financiero por parte de los depositantes por el cierre 

de los principales bancos del país (Filanbanco, Previsora, Popular) debido a 

una mala administración de sus recursos y una regulación del sistema muy 
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frágil, fueron los que finalmente llevaron a que el entonces presidente Jamil 

Mahuad, con el apoyo del directorio del Banco Central, tomen la decisión de 

eliminar la moneda nacional e instaurar la dolarización total de la economía en 

enero de 2000.  

Con la instauración del régimen de dolarización, el Ecuador pudo 

estabilizar los altos índices de inflación, pero al mismo tiempo, al no poder 

emitir moneda nacional, el Banco Central perdió parte de sus facultades 

principales, como la de poder controlar la política monetaria a través de la 

emisión monetaria. Existen economistas que se cuestionan si bajo un esquema 

de dolarización, el Banco Central pueda tener algún verdadero rol en la 

economía (Larraín B. & Tavares, 2003), como el poder actuar como 

prestamista de última instancia, lo que limita al Banco Central en su rol de 

proveer liquidez en tiempos de crisis, pero también ofrece beneficios como la 

disminución en el riesgo de tipo de cambio. Las funciones que debe realizar 

cualquier Banco Central se las puede enumerar de la siguiente manera1: 

I. Manejar la política monetaria del país 

II. Regular y supervisar las operaciones bancarias para garantizar la 

estabilidad financiera y proteger a los depositantes 

III. Proporcionar servicios financieros al gobierno, al público y a las 

instituciones financieras  

IV. Mantener la estabilidad del sistema financiero y evitar el riesgo 

sistémico 

V. Proporcionar estadísticas económicas 

Tomando en cuenta las funciones actuales que tiene el Banco Central 

del Ecuador (BCE), se evidencia que logra cumplir con todas las actividades 

previamente detalladas, inclusive las que se entendía que bajo el esquema de 

                                                           
1
 Estas funciones fueron tomadas de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Bank for International 

Settlements (BIS, 2009).  
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dolarización eran las más complicadas para que el BCE pueda seguir teniendo 

un rol activo. Estas son la de manejar la política monetaria del país, la cual la 

maneja a través del encaje bancario, mientras que el rol de mantener la 

estabilidad del sistema financiero fue delegado a un ente regulador del estado 

totalmente independiente de las actividades del BCE, conocido como la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).   

En el artículo de Davidson (2002) se habla de las funciones que debería 

tener un banco central bajo un esquema de dolarización, refiriéndose 

específicamente al caso ecuatoriano. Él plantea que es de gran importancia 

para mantener la estabilidad en el sistema financiero y poder hacer frente a 

situaciones donde se desate el riesgo sistémico, que el Banco Central tenga la 

capacidad de actuar como un prestamista de última instancia para contener 

estas situaciones. En el artículo se expresa que si el Banco Central ejerce 

todavía los roles de supervisión y regulación, que exista una crisis financiera es 

una posibilidad muy remota. Pero si se toma en cuenta la creencia de que las 

crisis financieras son parte de los ciclos económicos de los países (ver Allen y 

Carletti (2008), Allen & Gale (1998) y Jacklin & Bhattacharya (1988)), una crisis 

de este estilo llegará tarde o temprano a la economía por más regulación que 

exista en el sector financiero. Consecuentemente Davidson (2002) plantea que 

es de suma importancia la presencia de un prestamista de última instancia que 

pueda salvar a las instituciones financieras saludables de este riesgo sistémico. 

El autor habla de que en una economía dolarizada, el rol de controlar el riesgo 

sistémico y de mantener la estabilidad financiera puede estar restringido, 

debido a que el Banco Central solo puede realizar esta función si tiene 

suficientes dólares a disposición en sus reservas, o la capacidad de 

endeudarse de fuentes externas para responder a las necesidades de los 

bancos. 

Para cumplir con esta función, el BCE decidió crear el “Fondo de 

Liquidez”, el cual según su regulación es un fideicomiso mercantil de inversión, 

constituido en febrero de 2009, que en Ecuador actúa como prestamista de 

última instancia para atender las necesidades de liquidez de las instituciones 
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financieras que lo necesiten; el cual está constituido a junio de 2015 por el 8% 

de los depósitos sujetos a encaje de las instituciones financieras privadas.  

Adicionalmente, a partir del año 2009 se ha venido generando una serie 

de normativas y cambios en la regulación bancaria, con un importante cambio 

en el año 2012, que según especifica la regulación No. 028-2012 emitida por el 

BCE, esta normativa fue creada para garantizar adecuados márgenes de 

seguridad financiera, y para canalizar el ahorro nacional, específicamente los 

recursos de la banca para fomentar las actividades productivas del país a 

través de la entrega de créditos productivos que generen crecimiento en la 

economía. En la Tabla I se puede observar cada una de las normativas de 

liquidez con las regulaciones que les corresponden. 

Los cambios que ha instaurado el Directorio del Banco Central para este 

propósito incluyen cambios en el Fondo de Liquidez, ya que cuando este fue 

creado debía constituir únicamente el 3% de los depósitos, pero con el cambio 

de regulación del año 2012 se instauró que este debía aumentar al 5%, y 

aumentar 1 punto porcentual cada año hasta llegar al 10% en 2017.  

Además de esto se impuso un Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD), 

el cual obliga a la banca a mantener un porcentaje de su liquidez total en el 

país, que según especifica la regulación fue creado con el propósito de 

canalizar los excedentes de liquidez hacia inversiones que fomenten el 

desarrollo de la economía nacional. Este coeficiente subió del 45%, que fue el 

primer porcentaje instaurado en el año de su creación en el 2009, al 60% en 

julio de 2012, lo que obligó a las instituciones financieras a traer un 15% 

adicional de fondos al país. Es probable que el instaurar este coeficiente de 

liquidez doméstica responda a una forma en que el BCE quiera tener un control 

de la política monetaria, una facultad que  perdió al no tener moneda propia 

(Calvo & Reinhart, 2002). El Ecuador recibe dólares únicamente a través de la 

balanza de pagos, la cual como se puede observar en la Figura I ha sido 

mayoritariamente negativa, y esto puede actuar como una manera de traer 

dólares a la economía nacional y mantener el esquema de dolarización. 
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Además de esto, parte de la regulación también dicta la manera en que 

las instituciones deben invertir estos fondos. Cuando fueron creados, se 

esperaba que el 1% del CLD sea invertido en títulos del Banco Central o de 

otras instituciones del Estado, ahora ese porcentaje con la regulación de 2012 

subió al 3%, y se creó un nuevo rubro que obliga a invertir otro 2% en “valores 

de renta fija del sector no financiero de emisores nacionales públicos, 

adquiridos en el mercado primario”.  

Es así que esto nos lleva a pensar si es que en vez de aumentar la 

liquidez, se la está reduciendo ya que ahora los bancos deben mantener una 

mayor cantidad de reservas. Al tener que invertir en instrumentos de deuda del 

Estado también se reduce su liquidez, debido a que si se quiere vender estos 

activos en el mercado secundario, no es una tarea tan sencilla porque no existe 

una alta demanda por los mismos, mientras que cuando no existían estas 

regulaciones, los fondos disponibles de la banca estaban en su mayoría 

invertidos en activos con altas calificaciones crediticias, y que podían ser 

fácilmente transados en mercados secundarios del exterior mucho más 

desarrollados que el mercado local. Este es el resultado que se quiere 

comprobar en el presente artículo, para encontrar si esta regulación está 

logrando el efecto para la que fue creada o si su impacto final no es el 

esperado por parte de los reguladores.  

4. Datos y descripción del modelo 

4.1. Datos y tratamiento de las variables 

Las variables a utilizarse en este modelo provienen principalmente de 

datos proporcionados por la SBS y del BCE. Las variables son tomadas en un 

periodo entre marzo de 2003 y junio de 2014, con una periodicidad trimestral y 

en términos reales, utilizando a los deflactores implícitos del PIB como el índice 

para traer todos los valores a términos reales, y toma en cuenta información 

económica y de los balances de los bancos privados. Las variables a utilizarse 

son las siguientes: 

Crédito Total 
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Se decidió tomar el total de la cartera de créditos brutos de la banca 

privada como la variable dependiente de este modelo (cuenta 14), esto es el 

crédito entregado por los bancos omitiendo las provisiones que se toman por 

créditos incobrables (cuenta 1499). Se midió el shock de liquidez tanto en un 

nivel agregado como por segmentos, para conocer cómo afecta la nueva 

regulación a cada uno de los segmentos de crédito que atiende la banca 

privada y que particularidades y efectos tienen en cada uno de estos2. 

Crédito comercial 

Este segmento de crédito es otorgado a empresas para que puedan 

satisfacer sus necesidades de financiamiento3, siendo generalmente utilizados 

como capital de trabajo o para mantener las operaciones diarias de su giro de 

negocio, y en general es pactado para que su pago se realice en el corto o 

mediano plazo. Además es considerado el crédito menos riesgoso de todos los 

segmentos. 

Crédito de consumo 

Este tipo de crédito es otorgado principalmente a personas naturales4 

que lo utilizan en general para la compra y pago de bienes y servicios. Es 

otorgado para su pago en el corto y mediano plazo. 

Crédito de vivienda o hipotecario  

Este tipo de crédito es utilizado para la compra, adquisición o 

remodelación de vivienda5, es un tipo de crédito cuyo pago se pacta al largo 

plazo. En general la propiedad se hipoteca, es decir que los clientes ponen a la 

propiedad como garantía ante la institución financiera que otorga el crédito y la 

                                                           
2
 Se omite el crédito educativo del análisis, el cual únicamente desde el 2012 empezó a formar parte del 

balance de los bancos privados. 
3
 Cuentas 1401,1409, 1417, 1425, 1433, 1441, 1449, 1457 y 1465 del nuevo catálogo que rige desde 

agosto de 2012 y 1401,1405, 1411, 1415, 1421 y 1425 para los catálogos anteriores 
4
 Cuentas 1402, 1410, 1418, 1426, 1434, 1442, 1450, 1458 y 1466, del nuevo catálogo que rige desde 

agosto de 2012 y 1402,1406, 1412, 1416, 1422 y 1426 para los catálogos anteriores 
5
 Cuentas 1403, 1411, 1419, 1427, 1435, 1443, 1451, 1459 y 1467, del nuevo catálogo que rige desde 

agosto de 2012 y 1403,1407, 1413, 1417, 1423 y 1427 para los catálogos anteriores 
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ponen a su nombre. Esto  permite a las instituciones financieras titularizar estos 

bienes para que puedan ser vendidos como inversiones. 

Microcrédito 

Es un segmento de crédito que tiene un enfoque social, y se ofrece tanto 

a personas jurídicas como naturales6, y es utilizado principalmente para 

financiar pequeñas y microempresas, así como negocios de pequeña escala, y 

es el tipo de crédito con el riesgo de morosidad más alto, razón por la cual la 

tasa de interés de este segmento es también la más alta del sistema. 

En la Figura II se puede apreciar el nivel total de créditos y la 

participación de cada uno de los tipos de crédito previamente mencionados en 

el crédito total, para apreciar de una mejor manera cuanto representa cada uno 

de los segmentos en el análisis. 

Además de las variables dependientes, se ha escogido las siguientes 

variables explicativas para el modelo: 

Fondos disponibles 

Esta variable captura la liquidez de los bancos (cuenta 11), ya que se 

conforma de las reservas que mantienen los bancos en el BCE o los depósitos 

que tienen en otros bancos, tanto nacionales como del exterior; son los activos 

que más rápidamente pueden convertirse en dinero disponible para atender las 

necesidades de liquidez de sus depositantes.  

Inversiones 

Esta variable se ha separado en inversiones públicas y privadas (cuenta 

13), para medir el impacto individual que tienen cada una en el otorgamiento de 

crédito, además de que se puede medir como afecta la nueva regulación en los 

índices mínimos que se deben mantener en este tipo de activos. Las 

inversiones de la banca también actúan como una medida de liquidez de los 

                                                           
6
 Cuentas 1404, 1412, 1420, 1428, 1435, 1444, 1452, 1460 y 1468, del nuevo catálogo que rige desde 

agosto de 2012 y 1404,1408, 1414, 1418, 1424 y 1428 para los catálogos anteriores 
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bancos ya que estos papeles comerciales pueden ser vendidos para atender 

las necesidades de los clientes. 

Depósitos u obligaciones con el público 

Esta cuenta representa el total de depósitos que mantienen los agentes 

económicos en las instituciones (cuenta 21), y está directamente relacionado 

con el otorgamiento de créditos, ya que una mayor cantidad de depósitos 

permite a las instituciones entregar una mayor cantidad de préstamos a sus 

clientes, además de que actúa como un indicador de la confianza que tienen 

los agentes económicos en el sistema, asi como la solidez y solvencia que 

proyecta. 

PIB real 

Como se mencionó previamente en el artículo, existe una importante 

relación entre el PIB y el crédito, y nos permite explicar los aumentos o bajas 

en la entrega de préstamos debido al ciclo económico en que se encuentre la 

economía del país, ya que se esperaría que exista una relación positiva entre 

estas dos variables.  

Mecanismos para medir las normativas 

Estas variables son introducidas en el modelo para capturar los cambios 

de las diferentes regulaciones, y en especial la regulación de 2012 para 

conocer si esta está generando el resultado esperado en la entrega de créditos, 

donde la variable es igual a 1 si la regulación que representa esta vigente y 0 

para el caso contrario. 

Cada una de las variables previamente mencionadas se introducirá en el 

modelo sacando su logaritmo natural, para que los resultados obtenidos 

demuestren cambios porcentuales en la interacción entre las variables. 

Además, siguiendo la línea de los trabajos de Khwaja y Mian (2008) y Schnabl 

(2012),  en el análisis se utilizará la diferencia del logaritmo natural, para medir 

el efecto del shock de liquidez en la variación porcentual de la entrega de 
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créditos. Se debe tener consistencia de que cada una de las variables es 

estacionaria, para que las series no causen distorsiones en los resultados. Para 

asegurar que las variables son estacionarias se utiliza la prueba de Dickey-

Fuller, y para este análisis en particular interesa que las diferencias del 

logaritmo sean estacionarias. En la Tabla II se adjunta cada una de las 

variables y el resultado que nos arroja la prueba estadística sobre su 

consistencia. 

 Como se puede evidenciar en la Tabla II, todas las variables son 

estacionarias al menos al 95%, y no necesitan de modificaciones adicionales, 

lo que nos asegura que los resultados son consistentes… 

4.2. Metodología empírica 

  En el sustento teórico se señaló la gran cantidad de estudios que se ha 

realizado para medir los efectos de diferentes shocks en el crédito y como 

estos afectan a la economía en general (Bernanke & Blinder, 1988; Bernanke & 

Blinder, 1992; Khwaja & Mian, 2008; Schnabl, 2012). Tomando en cuenta las 

variables que se utilizarán y los resultados que se quiere obtener, se puede 

tomar como base los modelos utilizados por Schnabl (2012) y Khwaja & Mian 

(2008) donde utilizan el crédito en diferencia de logaritmo como variable 

dependiente y lo corren contra una serie de variables dependientes en la 

misma forma funcional y variables que capturen los efectos de los shocks en 

sus respectivos estudios. Utilizando estos antecedentes se ha decidido utilizar 

como modelo una serie de tiempo de rezagos finitos, de la siguiente forma: 

     ∑  

 

   

    ∑    

 

   

     

 En donde como variables dependientes “C” se utilizarán a cada uno de 

los créditos previamente mencionados. Después tenemos un vector “X” que 

está compuesto de las variables explicativas mencionadas previamente, las 

cuales serán introducidas en el modelo utilizando el método de incluir una 

mayor cantidad de residuos que los necesarios, cada una con un máximo de 4, 
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para luego ir removiendo del modelo los que prueben no ser significativos para 

el análisis para así llegar al número de rezagos óptimos, pero sin eliminar por 

completo ninguna de las series para evitar errores por variable omitida y 

generar un problema de endogeneidad, lo cual podría dejar inconsistentes a los 

resultados de la estimación. Después tenemos un vector “D” que representa las 

diferentes variables que capturan los efectos de las regulaciones, y finalmente 

una variable “N” que representa la variable que captura la normativa de liquidez 

del año 2012, y el coeficiente que nos interesa para probar la hipótesis que se 

cuestiona en el presente artículo es “δ”, ya que indica el impacto del shock de 

liquidez en la entrega de créditos por parte de las instituciones financieras. 

4.3. Consistencia de los modelos 

Para tener la seguridad de que los resultados obtenidos son los 

correctos, se debe probar que el modelo es consistente y que cumple todos los 

supuestos econométricos. Como se mencionó previamente en el tratamiento de 

las variables, se utilizó el test de Dickey-Fuller para asegurar que todas las 

series fueran estacionarias en las diferencias de sus logaritmos y así no 

distorsionen los resultados. Adicionalmente, al tratarse de una serie de tiempo 

con rezagos finitos, este tipo de modelos puede generar problemas de 

autocorrelación, que podrían demandar ajustes adicionales al modelo para 

hacerlo consistente.  

Para probar que no existe autocorrelación en la regresión, se realizó el 

método de Gauss-Newton, en el cual por medio de una regresión auxiliar se 

realiza una prueba de Gauss-Newton para poder descartar la presencia de 

autocorrelación entre nuestras variables. La regresión que se realizó para cada 

uno de los modelos es la siguiente: 

               

Donde μ representa los residuos de la regresión que se corrió para cada 

uno de los modelos, X representa un vector de variables donde se incluyen 

todas las variables explicativas que formaron parte de la regresión con su 
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coeficiente respectivo β, y μt-1 es el rezago de los residuos que actúan como 

variable dependiente con su coeficiente δ. Un importante ajuste que se debe 

realizar a la variable de los residuos es que los valores que se pierden debido a 

los rezagos se deben completar con 0 en la serie, tanto para la dependiente 

como para la rezagada. 

Para continuar con este método, al momento de correr esta regresión 

auxiliar el coeficiente que importa es el δ que acompaña a los rezagos de los 

residuos, ya que si este coeficiente resulta ser significativo, no se puede 

rechazar la presencia de autocorrelación en nuestros modelos. La significancia 

de los coeficientes  δ obtenidos de cada una de estas regresiones auxiliares se 

pueden encontrar en la Tabla III, y como se puede observar, para todos los 

modelos el coeficiente es no significativo, por lo que se puede concluir que no 

existe autocorrelación en las regresiones estimadas y nuestros modelos 

cumplen los supuestos necesarios. 

5. Evidencia empírica 

 En la presente sección se describirán los diferentes resultados que 

arrojaron las regresiones contra cada uno de los créditos descritos 

previamente. 

5.1. Resultados de los modelos  

Crédito total 

Las regresiones que se presentan en la Tabla IV demuestran los 

resultados de la regresión contra el crédito total bruto. 

Como se puede observar, los resultados de esta regresión generan los 

resultados esperados en las variables explicativas cuantitativas. El análisis nos 

indica que por cada punto porcentual que aumente el PIB, el crédito por parte 

de la banca privada ecuatoriana aumentará en 0.862%, esto con una 

significancia de al menos el 99%, confirmando la relación positiva entre estas 

dos variables. 
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Los fondos disponibles que demostraron tener una significancia de al 

menos el 95% en la regresión, reflejan que si esta variable aumenta en 1%, 

generarán un decremento en conjunto de 0.404% en la entrega de créditos, lo 

que concuerda con su resultado esperado, ya que si los bancos deciden 

mantener una mayor cantidad de activos líquidos, ya sea en sus cuentas del 

banco central o depósitos en otras instituciones financieras, podrán entregar 

una menor cantidad de sus recursos como préstamos. Para esta variable que 

ingresó con más de 1 rezago en la estimación, y todas las variables que se 

especifiquen posteriormente que compartan esta característica, se realizó una 

prueba de hipótesis para conocer si los rezagos en conjunto son significativos 

en el análisis, y en la Tabla IV se puede observar estos resultados. Como 

puede apreciarse, para el caso de los fondos disponibles el efecto en conjunto 

es significativo al 99%, con lo que se puede concluir que esta variable tiene un 

efecto sobre la entrega de créditos total. 

Las obligaciones con el público arrojan igualmente el resultado 

esperado, ya que si estas aumentan en 1%, los préstamos que podrá extender 

la banca privada crecerán en 1.092%, con una significancia del 99%. 

Las inversiones en bonos del sector privado indican que por cada punto 

porcentual que estas aumenten, el crédito disminuirá en 0.034%, con una 

significancia del 95%, lo que confirma el resultado esperado de la variable, 

demostrando cómo estas inversiones actúan como otra medida de liquidez que 

pueden tomar los bancos en caso de necesitarla. Por otro lado, al aumentar en 

1% las inversiones en el sector público que formaron parte del análisis, el 

crédito se reducirá en 0.024%, confirmando la interacción que se esperaba que 

tenga esta variable, sin embargo en este caso la prueba de hipótesis conjunta 

sobre los efectos de las variables nos indica que esta variable no tiene un 

efecto significativo en la variación de la entrega del crédito, lo que 

probablemente indique que las instituciones financieras no toman en cuenta 

estas inversiones al momento de decidir en qué tipo de activo invertir, debido a 

que se encuentran obligadas por la regulación a tener inversiones del sector 

público. 
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En la Tabla IV podemos analizar también los resultados de las variables 

que capturan las diferentes regulaciones, y que nos ayudarán a determinar el 

impacto de las medidas tomadas por parte del gobierno. Se ve que cuando se 

instauró por primera vez el fondo de liquidez, con un porcentaje mínimo del 3% 

de los depósitos, este tuvo un impacto negativo en la entrega de créditos, 

disminuyendo en 0.03% comparado con el periodo en que no existía esta 

medida, con un nivel de significancia del 95%, lo que nos indica que la primera 

vez que entró en vigencia esta normativa afectó al nivel total de entrega de 

crédito, lo que tiene sentido con el resultado esperado ya que los bancos 

debieron redireccionar una cantidad de sus depósitos a este fideicomiso, los 

que en otro caso podían ser utilizados para entregar las necesidades de 

financiamiento de los agentes económicos. La regresión nos indica que los 

otros cambios en el porcentaje del fondo de liquidez no afectaron al nivel de 

crédito por parte de los bancos. 

La variable que captura la primera vez que se instauró el coeficiente de 

liquidez doméstica indica que esta medida aumentó la entrega de créditos por 

parte de la banca en un 0.017%, pero su significancia indica que esta norma no 

tuvo un impacto real en el nivel de crédito. Finalmente, se ve que la variable 

que captura el efecto de la última normativa en el año 2012, genera un efecto 

contrario para el que fue instaurado según lo que especifica la regulación, ya 

que disminuye los créditos otorgados en un 0.017%, comparado con el periodo 

en que no existía esta medida, con una significancia de al menos el 95%. Este 

resultado indica el efecto negativo que genera este shock de liquidez, ya que 

se encuentra que esta medida desacelera la entrega de créditos por parte de la 

banca, al obligar a las instituciones financieras a invertir parte de sus recursos 

en papeles del estado del mercado primario, los cuales cuando se requiera 

liquidez, no se pueden vender fácilmente en el mercado secundario. Por ende 

estos no generan la liquidez esperada y restringen la manera en que estos 

recursos podrían ser utilizados en otros casos, ya sea en otro tipo de 

inversiones más líquidas o en créditos a los diferentes agentes de la economía.  
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Lo que este resultado indica es que la norma que obliga a la banca a 

invertir en papeles del estado no genera un efecto de confianza sobre la 

liquidez de los agentes y genera un efecto contraproducente sobre las 

decisiones de otorgamiento de los bancos. En la Figura III podemos apreciar el 

crecimiento del crédito antes y después de esta normativa, comparándolo con 

el crecimiento porcentual de las inversiones, que es a donde se redireccionaron 

estos recursos, y podemos apreciar como en efecto después de la normativa 

existió una desaceleración del crédito. 

Con este resultado de la normativa de liquidez de 2012 sobre la cartera 

total, es importante conocer cómo afecta esta medida a cada uno de los 

segmentos de crédito en los que se desempeñan los bancos privados, por lo 

que a continuación se explicará los efectos en las diferentes carteras. 

Crédito comercial 

Los resultados de la regresión para este tipo de créditos se encuentran 

en la Tabla V. Como se puede observar, los signos de los coeficientes frente a 

las variables explicativas son consistentes con la lógica económica desde el 

punto de vista teórico. El PIB indica que por cada punto porcentual que 

aumente, los créditos comerciales aumentarán en 0.65%, con un nivel de 

significancia al 95%, lo que confirma la importancia del estado de la economía 

en la demanda y oferta de créditos. Los fondos disponibles que formaron parte 

del análisis nos indica que por cada punto porcentual que aumenten, en 

conjunto estos tendrán un efecto negativo en el crecimiento del crédito 

comercial del 0.232% con una significancia conjunta de estas variables al 99%, 

lo cual genera el resultado esperado de esta variable y confirma la relación 

inversa entre estas dos variables, que actúan como sustitutos el uno del otro, 

intercambiando ingresos por liquidez. Los depósitos indican que si estos 

aumentan en 1%, los créditos comerciales aumentarán en 1.129% y es 

significativa al 99%. 

El incremento de las inversiones en el sector privado (títulos del 

mercado de valores) disminuye los créditos en 0.006%, sin embargo este 
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resultado no es significativo para el análisis, mismo que se puede explicar 

debido a la facilidad de liquidar las posiciones en estos títulos valores para 

obtener liquidez rápidamente en el mercado secundario en caso de que alguna 

institución necesite de liquidez, por lo que las inversiones en este tipo de 

papeles no genera un efecto al momento de decidir en qué tipo de activo 

productivo direccionar los recursos que se podían haber entregado como 

créditos comerciales, ya que se puede interpretar que la facilidad de liquidez de 

este tipo de instrumentos bursátiles implica que no puedan ser considerados 

como un sustituto del crédito comercial, a pesar de que son fondos colocados 

en el mismo grupo de clientes. Las inversiones en el sector público nos indican 

que en conjunto estas generan una disminución en el crédito del 0.076% con 

una significancia conjunta del 95%, demostrando que este tipo de inversiones 

reduce la entrega de créditos comerciales, debido a que direccionan recursos 

obligatoriamente a la compra de este tipo de papeles. 

Si se analiza los efectos de las normas para este segmento crediticio, 

vemos que al igual que con el crédito total, la primera vez que se instauró el 

fondo de liquidez tuvo un efecto negativo en el crecimiento del crédito, 

disminuyéndose en 0.06% comparado con el periodo en que esta medida no 

existía. Cuando el fondo de liquidez incrementó al 5%, se encontró que esta 

medida generó un aumento del crédito en 0.034% y con una significancia del 

95%,  este efecto puede deberse a que una vez tomada la medida, esta generó 

confianza en los agentes financieros que interpretaron la existencia del fondo 

como solvencia y solidez a la banca, la cual con esta medida se vio respaldada 

por parte del Fondo de Liquidez en caso de que alguna crisis sistémica afectara 

al sistema financiero, ya que ahora este fideicomiso podrá intervenir en caso de 

que los bancos necesitaran un prestamista de última instancia. Si se analiza la 

Tabla IV donde se especifican los resultados para el crédito total, se ve que los 

coeficientes si bien no fueron significativos, estos fueron positivos, por lo que 

esta medida fue interpretada por los bancos como una medida adecuada. 

A diferencia del caso del crédito total, para el segmento comercial la 

medida del coeficiente de liquidez al 45% si fue significativa, aumentando los 
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créditos comerciales en 0.06% comparado con el caso en que esta medida no 

existía, lo que nos indica que  probablemente los bancos que debían traer parte 

de sus fondos del exterior decidían invertirlo en el segmento crediticio menos 

riesgoso, el comercial, lo que explica porque en este segmento la medida si 

tuvo un efecto significativo. En la Tabla XI se puede apreciar los índices de 

morosidad de los diferentes segmentos de crédito, para conocer que tan 

riesgoso es cada uno de los segmentos, y se puede comprobar que el crédito 

comercial es el segmento con el menor índice.  

Finalmente, la variable que captura la normativa de 2012, si bien el 

coeficiente  indica que genera un efecto negativo, este no es significativo en 

este análisis, por lo que se puede concluir que en este segmento las 

regulaciones de liquidez no afectaron a la manera en que la banca toma sus 

decisiones de entrega de crédito para el sector comercial. Esto se puede 

explicar debido a que el segmento comercial, como se mencionó 

anteriormente, es el menos riesgoso, por lo que si la banca se ve forzada a 

traer más recursos del exterior, existen bancos que los van a invertir en este 

segmento crediticio, que en general es el que más rápidamente se puede 

recuperar debido al menor plazo en que se pagan estos créditos (83% del 

crédito comercial se encuentra en un plazo de hasta 360 días, comparado con 

el comercial que tiene un 12%, microcrédito 71% y vivienda 0%7). 

Crédito de consumo 

En el caso del crédito de consumo, los resultados se resumen en la 

Tabla VI, en donde se refleja que las variables siguen siendo consistentes con 

la teoría económica. El PIB indica que por cada punto porcentual que este 

aumente, el crecimiento del crédito aumenta en 0.581%, sin embargo para este 

segmento la variable del PIB resultó no ser significativa. Por otro lado, el 

incremento de los fondos disponibles en este caso disminuyen el crédito en 

0.72 puntos porcentuales, con una significancia conjunta del 99% y los 

depósitos afectan positivamente a este segmento, generando un crecimiento 

                                                           
7
 Información recopilada del boletín de tasas de interés del BCE al 27 de Enero de 2016. 



24 
 

en la variación del crédito del 2%, siendo ambos rezagos de las obligaciones 

con el público significativos al menos al 99%.  

Las inversiones en el sector privado, a diferencia con el caso del sector 

comercial demostraron ser significativas al momento de medir la variación del 

crédito de consumo, indicándonos que por cada punto porcentual que estas 

aumenten los créditos de consumo disminuirán en 0.052%, con una 

significancia de al menos el 95%. Las inversiones en el sector público que 

entraron en el análisis demostraron que por cada punto porcentual que estas 

aumenten, en conjunto generan una reducción del 0.053% en la entrega de 

créditos de consumo, sin embargo para este caso la significancia en conjunto 

de las variables indica que este tipo de inversiones no tiene un impacto 

significativo. 

En el caso de las variables que miden el efecto de las normativas, se 

encuentra que para este segmento la medida del fondo de liquidez, que tiene 

un efecto positivo debido a la seguridad que genera que el BCE intervenga en 

caso de que exista un riesgo sistémico como se explicó previamente, no tuvo 

un efecto significativo sino únicamente en el periodo que este coeficiente 

aumentó al 6%, este resultado mantiene el mismo patrón de comportamiento 

que para el crédito total y el comercial, lo que ratifica las causas previamente 

mencionadas. 

La variable que captura el coeficiente de liquidez doméstica al 45%, 

indica que esta medida generó un efecto negativo en la variación de la entrega 

de este tipo de créditos, sin embargo la variable no tiene significancia 

estadística lo que implica que no incide en la toma de decisiones al momento 

de invertir en este tipo de créditos. La variable que captura la normativa de 

2012 indica que esta medida si tiene un efecto significativo sobre el crédito de 

consumo, infiriendo que este se reduce en 0.044% si lo comparamos con el 

periodo en que esta medida no existía, demostrando que esta normativa 

restringe la oferta de créditos. 

Crédito de vivienda 
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Los resultados para el crédito de vivienda, que se encuentran en la 

Tabla VII, muestran que por cada punto porcentual que aumente el PIB, este 

genera una disminución de los préstamos hipotecarios de 0.104%, sin embargo 

esta variable prueba no ser significativas para este segmento. El efecto 

contrario al esperado de esta variable, y el que no sea significativo para este 

segmento se puede deber a que se está omitiendo de este análisis la banca 

pública, la cual ha tomado una gran parte de los créditos de vivienda en sus 

carteras a partir de octubre de 2010 cuando entro en operación el BIESS. Los 

fondos disponibles arrojan el resultado esperado, ya que según la regresión 

estos tienen un efecto negativo del 0.347%, y los depósitos tienen un efecto 

positivo, ya que su coeficiente nos indica que estos generan un aumento del 

crédito de vivienda del 0.434%. 

Es importante analizar los efectos de las inversiones, tanto públicas 

como privadas para este segmento, debido a que no tienen consistencia desde 

el punto de vista teórico. Las inversiones privadas que formaron parte de este 

análisis indican que si estas aumentan en 1%, el crédito de vivienda aumentará 

en 0.441% siendo significativas todas las variables que entraron en la 

regresión. Como se especificó previamente en el artículo, el crédito hipotecario 

es un tipo de crédito donde la entidad financiera para a ser dueña de la 

hipoteca que es adquirida con los fondos recibidos por parte del cliente. Una 

vez que la entidad pasa a ser la dueña de la hipoteca, titulariza la misma y la 

convierte en una inversión del banco, lo que puede explicar el efecto positivo, 

ya que mientras más cartera de vivienda mantengan los bancos, podrán 

titularizar más de estas hipotecas para convertirlas en inversiones.  

Las inversiones públicas igualmente generan un efecto positivo, ya que 

el análisis indica que estas aumentan el crédito hipotecario en 0.326%, y este 

resultado puede deberse a que estén utilizando al crédito de vivienda como una 

forma de mitigar el riesgo que la banca está tomando al invertir en los bonos 

del estado, ya que este tipo de crédito al estar respaldado por la vivienda para 

el cual fue solicitado tiene un riesgo bajo y puede ser recuperado si este no se 

llega a pagar, y se podría estar utilizando en parte a la hipoteca, la cual tiene 
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un activo tangible como respaldo a las inversiones en bonos del estado. 

Adicionalmente, es probable que el tiempo de maduración de los bonos juegue 

un papel importante en este resultado, ya que los bonos del estado suelen ser 

a mediano y largo plazo, y el crédito de vivienda es el que puede compensar el 

mismo tiempo de maduración de las inversiones.  

Los efectos de las diferentes normativas también generan resultados 

interesantes para analizar. El fondo de liquidez al 3% generó un aumento en la 

entrega de crédito de vivienda del 0.064%, sin embargo cuando se implementó 

el fondo de liquidez al 5% y 6%, este coeficiente indica que disminuyó en 

0.085% siendo significativo para el tramo del 6%, lo que nos puede indicar que 

si bien al principio la medida tuvo un efecto positivo, al aumentar el 

requerimiento mínimo se puede haber dejado de direccionar recursos hacia 

este segmento crediticio para atender otros segmentos más rentables. En la 

Tabla XII se puede observar las tasas de interés para cada segmento de 

crédito.  

El coeficiente  de liquidez doméstica al 45% muestra que esta medida 

generó una desaceleración en la entrega de créditos de vivienda del 0.159%, lo 

que se puede explicar debido a que los bancos que no cumplían este 

coeficiente y debieron traer recursos del exterior, no los invirtieron en cartera 

hipotecaria, debido igualmente al plazo de este segmento crediticio, ya que se 

puede haber querido invertir en carteras crediticias a menor plazo.  

Finalmente, la variable que captura la normativa de 2012 indica una 

desaceleración de este crédito del 0.004%, pero demostró no ser significativo 

para el análisis, por lo que este resultado sugiere que si bien existió una 

disminución en este segmento, estas normativas no fueron las causantes de su 

disminución y no afecta a la manera en que se toman las decisiones para 

otorgar crédito de vivienda. 

Después de analizar los resultados de la regresión para este segmento, 

algunos de los resultados obtenidos como el efecto negativo del PIB y que no 

sea significativo, o los efectos positivos de las inversiones, pueden deberse a 
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que se omitió una variable importante en este segmento como es el crédito 

otorgado por el BIESS, por lo que se corrió un segundo modelo implementando 

esta serie dentro del crédito hipotecario total, utilizando una variable de control 

para conocer el momento en que empezó a funcionar esta institución. Los 

resultados de esta regresión se incluyen en la Tabla VIII. 

Para esta regresión podemos ver que por cada punto porcentual que 

aumente el PIB, los créditos hipotecarios aumentarán en 0.098%, y se observa 

que al incluir los créditos del BIESS el efecto obtenido es el esperado, sin 

embargo esta variable sigue sin ser significativa, con lo que se puede concluir 

que en este segmento el PIB no influye directamente, y puede ser que otros 

factores como los precios de las construcciones o la demanda por viviendas los 

que determinan el crecimiento de este segmento. 

Los fondos disponibles nos indican que si estos aumentan 1%, los 

créditos de vivienda disminuyen 0.466% con una significancia del 99%, y las 

obligaciones con el público indican que por cada punto porcentual que 

aumenten, el crédito de este segmento aumenta en 0.970%, con un efecto 

igualmente significativo. Las inversiones con el sector privado indican, al igual 

que en el caso en el que no se incluyó la serie del BIESS, que por cada punto 

porcentual que estas aumenten el crédito de vivienda incrementa en 0.265% 

con un efecto significativo, con lo que se puede concluir que el proceso de 

titularización explicado anteriormente puede ser la razón para este efecto 

positivo. En el caso de las inversiones públicas, aunque el coeficiente nos 

indica que este crédito aumenta en 0.061%, el efecto ya no es significativo al 

incluir la serie del BIESS, lo que indica que esta variable no influye en la toma 

de decisiones para desembolsar estos créditos. Sin embargo, existe una 

particularidad, ya que es conocido que los fondos que el BIESS no puede 

colocar en cartera, los suele invertir en papeles del gobierno, lo que puede 

estar afectando al coeficiente de significancia en este caso. 

Finalmente, si analizamos el efecto de la normativa de liquidez de 2012, 

vemos que si bien su coeficiente sigue siendo negativo, este también sigue 
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siendo no significativo, con lo que no podemos decir que la disminución en este 

crédito se deba directamente a la normativa. 

Microcrédito 

Para este tipo de crédito se encuentran los resultados en la Tabla IX, en 

donde se encuentra que el PIB tiene un efecto positivo sobre esta cartera del 

1.942%.Los fondos disponibles tienen los efectos deseados, pero para este 

caso demuestra no ser significativo. Por otro lado, las obligaciones con el 

público que demostraron ser significativas para este análisis nos indican que 

por cada punto porcentual que estas aumenten, el crédito microempresarial 

aumentará 2.615%, siendo significativos en conjunto los depósitos al 99%. 

Para este segmento, en las inversiones se tiene al igual que con el 

crédito de vivienda un resultado positivo en sus coeficientes. En el caso de las 

inversiones en el sector privado tenemos que por cada punto porcentual que 

estas aumenten, el microcrédito aumenta en 0.096%. Si bien este coeficiente 

positivo no es significativo, el resultado de esta variable es interesante y puede 

explicarse debido a que los bancos privados están utilizando al crédito para la 

microempresa para compensar la rentabilidad baja que tienen las diferentes 

inversiones y activos líquidos que deben mantener obligatoriamente, es decir 

que este efecto se debe puramente a un tema de rentabilidad. El microcrédito 

es el segmento más riesgoso al que atiende la banca privada, y por ende es el 

que tiene la tasa de interés más alta, por lo que es probable que las 

instituciones financieras estén usándolo como una especie de arbitraje para 

compensar los retornos bajos de sus activos líquidos. Igualmente las 

inversiones en el sector publico nos indican un coeficiente positivo, indicando 

que por cada 1% que estas aumenten, tendrán un efecto positivo de 0.058% en 

el crecimiento del microcrédito, pero estas probaron no ser significativas para el 

análisis, sin embargo el coeficiente positivo nos sugiere que al igual que con las 

privadas, el alto retorno del microcrédito compensa el bajo rendimiento de 

estas inversiones. 
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Al analizar las variables que capturan el fondo de liquidez, se ve que 

estas tienen un coeficiente negativo, y es significativo para el caso en que 

aumentó al 5% indicando que se disminuyó este tipo de crédito en 0.089%, por 

lo que esto sugiere que al tener que direccionar una mayor cantidad de los 

depósitos hacia este fideicomiso, los recursos que iban direccionados a este 

tipo de crédito disminuyeron o que los bancos que se especializan en este 

segmento, debido a su alto riesgo decidieron mantener la misma cantidad de 

reservas o de fondos disponibles y disminuir sus carteras para atender esta 

regulación. El coeficiente de liquidez doméstica al 45% indica que se disminuyó 

el microcrédito en 0.032%, pero demostró no ser significativo para este análisis. 

Finalmente, para el segmento de microcrédito el coeficiente de la normativa de 

2012 demostró ser negativo igualmente, ya que indica que el crédito para la 

microempresa disminuye en 0.022%, sin embargo este resultado demuestra no 

ser significativo, por lo que no se puede decir que la disminución en este 

segmento se deba directamente a esta normativa, pero es posible que 

segmentos como el popular y solidario representado por las cooperativas, que 

no se vio afectado por esta norma, este desembolsando los créditos que la 

banca privada dejo de ofrecer. 

Con la explicación de cómo afectan las normas a los diferentes 

segmentos se puede concluir que esta normativa no tuvo el efecto deseado por 

parte de los reguladores, ya que no se direccionó una mayor cantidad de 

recursos a financiar actividades productivas, más bien tuvo un efecto contrario, 

desacelerando la entrega de créditos, lo que puede tener un impacto 

importante en la economía real y puede haberle costado puntos de crecimiento 

a la economía ecuatoriana. La variable de la normativa resultó tener efectos 

significativos tanto para el crédito total como para el crédito de consumo, 

mientras que para los otros segmentos se encontró que no eran significativos. 

Un punto importante para recalcar es que los segmentos de microcrédito y 

vivienda tienen una mayor demanda fuera del sistema financiero privado, ya 

que el crédito hipotecario en los últimos años ha tenido un crecimiento 

importante gracias a la incursión por parte del sector público en este mercado, 

y el microcrédito es mayormente demandado y otorgado por las cooperativas 
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que actualmente pertenecen al sector popular y solidario, teniendo 68 millones 

o un 5% más en cartera microempresarial en cooperativas que en bancos 

privados a diciembre de 2014. Ambos sectores no se sintieron afectados por 

esta nueva normativa, ya que no aplica para este tipo de instituciones 

financieras. A manera de resumen, se puede observar en la Tabla X los efectos 

de cada normativa sobre cada una de las variables dependientes. 

5.2. Análisis de escenarios 

Como ya se demostró, la normativa que autorizó el BCE en 2012 actuó 

como un shock negativo de liquidez, desacelerando la entrega de créditos por 

parte de los bancos. Esto puede levantar la pregunta de cuánto exactamente 

dejaron de entregar los bancos a sus clientes al tener que invertir sus recursos 

en otro tipo de activos. Para responder a esta interrogante, se decidió utilizar 

los resultados obtenidos en la regresión del crédito total para realizar un 

análisis de escenarios para medir el crecimiento real del crédito otorgado por 

parte de los bancos privados versus el crédito que se pudo haber otorgado en 

caso de que estas regulaciones no se hubieran aprobado. 

Para realizar esto, primero se construyó una serie de cómo se hubiera 

comportado el crédito de no existir ninguna de las medidas regulatorias que 

afectan a la liquidez, utilizando cada una de las variables explicativas y 

multiplicándolas por los coeficientes que se calcularon en la regresión del 

crédito total, para obtener esta serie sin efectos de las normativas.  

La serie que se calculó con este proceso se encuentra en diferencia del 

logaritmo natural, por lo que para llevarla al stock de crédito es necesario 

realizar algunos pasos adicionales. Se debe remover de esta serie la diferencia 

que se utilizó para medir el cambio en la variación, para obtener el logaritmo 

natural de la serie calculada, y finalmente se debe utilizar el exponencial para 

llevar a cada uno de los datos al stock de crédito que se utilizará para el 

análisis. 
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  Para tener un efecto visual, se trazó en la Figura V las dos series, en 

donde claramente se puede ver la diferencia en el stock de crédito otorgado en 

ambos casos. Al principio de esta serie existe una pequeña diferencia, debida 

al margen de error de la regresión calculada, pero si observamos las líneas que 

marcan cuando se empezó a  utilizar las variable que capturan las 

regulaciones, primero con el fondo de liquidez que fue la primera medida y 

segundo con la normativa de liquidez de 2012 vemos la importante diferencia 

que existe en el crecimiento de la cartera. Según este análisis realizado, a junio 

de 2014 la banca ecuatoriana podía haber entregado un total de 184 mil 

millones de dólares como créditos, a diferencia de los 125.5 que entregó en 

ese periodo. Esto es una diferencia de 58.5 millones, lo cual puede haberle 

costado al estado ecuatoriano puntos porcentuales de crecimiento en el PIB. 

6. Conclusión  

 Este artículo académico describe la manera en que la normativa de 

liquidez de 2012 afectó a la entrega de créditos por parte de la banca privada. 

Con lo previamente expuesto se concluye que esta regulación no tuvo el efecto 

esperado por parte del gobierno, es decir, no incrementó la entrega de créditos 

ni direccionó una mayor cantidad de fondos hacia actividades productivas. Con 

las estimaciones realizadas se puede concluir que existe una desaceleración 

en la entrega de créditos por parte de la banca. Los coeficientes fueron 

negativos para todos los segmentos crediticios, y tuvieron efectos significativos 

para el crédito de consumo y para el crédito total. Para el caso del crédito total, 

se encontró que la normativa puede haber disminuido el crédito en 0.017%, 

que se puede contrastar con estudios parecidos como el de Khwaja & Mian 

(2008), que analizaron los efectos de un shock de liquidez negativo en un 

mercado emergente, y se encontró que este generaba una disminución en los 

créditos del 0.6%. 

 Esta disminución en la entrega de créditos de los bancos privados se 

puede deber a que parte de la regulación dicta la manera en que las 

instituciones financieras deben invertir los fondos que traigan del exterior, 

obligándolas a comprar títulos del estado en el mercado primario y debido a 
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que el Ecuador no posee un mercado de valores desarrollado, su venta en un 

mercado secundario no es tan rápida para obtener las necesidades de liquidez 

esperadas. Adicionalmente, se realizó una estimación de cómo hubiese crecido 

la cartera de créditos privada si no se hubieran tomado estas medidas, 

indicándonos que existió una importante desaceleración en los desembolsos. 

 Además de los resultados encontrados para la normativa de liquidez, los 

resultados de los modelos indicaron algunos resultados interesantes. Para el 

caso del crédito de vivienda se encontró que existe una relación positiva entre 

las inversiones y la entrega de créditos, lo que se podría explicar debido a la 

titularización que realiza la banca sobre este tipo de créditos. Además, se 

encontró para el microcrédito igualmente un efecto positivo lo que podría 

indicar un intento de arbitraje por parte de las instituciones financieras con este 

tipo de crédito, dos aspectos interesantes que se podrían investigar más a 

fondo. Si bien se logró incluir en el caso del crédito de vivienda la serie del 

BIESS y se controló el modelo con una variable desde que esta institución 

entro en vigencia, sería interesante analizar estas series por separado y 

conocer cuánto en verdad es el impacto en la banca privada de este nuevo 

participante, y ver así los resultados por separados, sin embargo con una serie 

trimestral como la que se utilizó en este trabajo no es posible debido al número 

de datos que se tiene al momento. 

 Adicionalmente, también se resalta la necesidad de desarrollar más el 

mercado de valores ecuatoriano. Si se logra implementar medidas, políticas y 

regulaciones que permitan tener un mercado financiero más avanzado, se 

podrá llegar a tener la liquidez esperada ya que todos los instrumentos 

financieros podrán ser transados de una manera más rápida por los agentes. 

 Finalmente, el artículo generó otra pregunta interesante. Al haber 

realizado la estimación de cómo podía haber incrementado el crédito sin estas 

regulaciones, se encontró una gran diferencia en la manera que habría podido 

incrementar los préstamos, por lo que sería interesante analizar cuanto infiere 

el crédito de la banca privada en el crecimiento del Ecuador, y así encontrar si 
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esta disminución de los desembolsos pudo haber costado puntos de 

crecimiento a la economía. 
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ANEXOS 



 

Tabla I 

Principales regulaciones de liquidez en el Ecuador 

Nombre de la 
normativa 

Ley Resumen 

Instauración del Fondo 
de liquidez 

Registro Oficial No 
498 de 31 de 
Diciembre de 2008  

“Créase el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero 
Ecuatoriano que actuará en calidad de prestamista de última 
instancia y otorgará préstamos de liquidez a las instituciones 
financieras privadas que se hallan sujetas a la obligación de 
mantener encaje de sus depósitos en el Banco Central del 
Ecuador, que mantengan su patrimonio técnico dentro de los 
niveles mínimos exigidos por la Ley y demás normas 
aplicables y que hayan administrado su liquidez de 
conformidad con las normas de carácter general dictadas por 
la Junta Bancaria.” 
“Los aportes en saldo que deberán realizar las instituciones 
financieras privadas, por un equivalente no menor al 3% de 
sus depósitos sujetos a encaje, conforme resoluciones 
dictadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador” 

Cambio en los aportes 
al Fondo de Liquidez 

Registro Oficial No 
746 de 16 de julio de 
2012  

“El aporte en saldo que las instituciones financieras privadas 
deben aportar al Fondo de Liquidez en el año 2012, será del 
5% de sus depósitos sujetos a encaje.” 
“A partir de enero del año 2013 se incrementa el aporte en 
saldo que las instituciones financieras privadas deben 
transferir al Fondo de Liquidez en el 1% anual, hasta alcanzar 
la meta del 10% de los depósitos sujetos a encaje.” 



 

Coeficiente de 
Liquidez Domestica 

Regulaciones del 
Directorio del Banco 
Central números 
180-2009 y 007-
2010 

“Que, el artículo 308 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que las actividades financieras son un 
servicio de orden público, que tendrán la finalidad 
fundamental de preservar los depósitos y atender los 
requerimientos de financiamiento para la consecución de los 
objetivos de desarrollo del país, y que intermediarán de forma 
eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 
productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 
responsable.” 
“Que, el artículo 302 de la Constitución de la República del 
Ecuador, dispone que la de las políticas monetaria, crediticia, 
cambiaria y financiera tienen como objeticos, entre otros, 
establecer niveles de liquidez global que garanticen 
adecuados márgenes de seguridad financiera y orientar los 
excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el 
desarrollo del país.” 
“Los bancos privados, las sociedades financieras, las 
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 
cooperativas de ahorro y crédito sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, en adelante, 
“Instituciones Financieras”, deberán constituir y mantener 
reservas mínimas de liquidez respecto de sus captaciones, 
en los niveles y activos definidos en este Título.” 
“Las reservas locales deben constituir por lo menos el 45% 
de las reservas totales conforme lo indicado en el presente 
artículo. La proporción mínima de reservas locales sobre las 
reservas totales se denomina Coeficiente de Liquidez 
Doméstica.” 
“Mantener un mínimo de 1% en títulos del BCE o instituciones 
financieras públicas.” 



 

Nueva Normativa de 
Liquidez de 2012 

Regulación del 
Directorio del Banco 
Central número 028-
2012 

“Que las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 
tienen como objetivo, entre otros, establecer niveles de 
liquidez global que garanticen adecuados márgenes de 
seguridad financiera.” 
“Que es necesario optimizar el manejo de los recursos 
públicos, así como reorientar el ahorro nacional al fomento de 
actividades productivas del país.” 
“Invertir mínimo 3% en depósitos del BCE o títulos de 
instituciones financieras públicas.” 
“Invertir mínimo 2% en valores de emisores nacionales 
públicos, adquiridos en el mercado primario.” 

Tomado de: Banco Central del Ecuador   

 

 La Tabla I nos muestra las principales normativas que se toman en cuenta para la estimación que se realiza en este 

artículo, además de que detalla la regulación específica en la que fue publicada y los principales artículos que se presentan.



 

Tabla II 

Pruebas de estacionariedad Dickey-Fuller 

Variable 
Coeficiente de 
estacionariedad 

Crédito Total 0.00 

Crédito Comercial 0.00 

Crédito de Consumo 0.00 

Crédito de Vivienda 0.00 

Credito de Vivienda y BIESS 0.00 

Crédito Microempresarial 0.00 

Fondos Disponibles 0.00 

Inversiones Privadas 0.00 

Inversiones Públicas 0.00 

PIB 0.00 

 

 En la Tabla II se puede observar los resultados de correr la prueba de 

estacionariedad de Dickey-Fuller, para conocer si las variables que utilizamos en 

la regresión no generan problemas de estacionariedad y por ende tengan error en 

los resultados de la estimación. Como indican cada uno de los coeficientes, se 

puede concluir que todas las variables son estacionarias al 99%. 

  



 

Tabla III 

Significancia de los coeficientes de la prueba de autocorrelación “Gauss-

Newton” 

Variable Coeficiente de significancia 

Crédito Total 0.15 

Crédito Comercial 0.31 

Crédito de Consumo 0.20 

Crédito de Vivienda 0.80 

Crédito Microempresarial 0.86 
 

 La Tabla III muestra la significancia del coeficiente δ de la prueba de 

autocorrelación Gauss-Newton, para cada uno de los segmentos de crédito que se 

analizó en este artículo. Como se puede observar, para ninguno de los casos este 

coeficiente fue significativo, por lo que se puede descartar la hipótesis de que 

exista este problema. 

  



 

Tabla IV 

Estimación del modelo con el crédito total como variable dependiente 

Número de Observaciones         41 

F         43.35 

Prueba F         0 

R2         0.9443 

Variables           

Crédito Total Efecto 
Efecto 

Conjunto 
Error 

Estándar Significancia  
Significancia 

Conjunta 

      PIB 
     Primer Rezago 0.862 0.221 0.221 0.001 - 

Fondos Disponibles 
     Sin rezago -0.329 

-0.404 

0.027 0.000 

0.000 
Primer Rezago -0.108 0.019 0.000 

Segundo Rezago -0.045 0.018 0.022 

Cuarto Rezago 0.078 0.021 0.001 

Depósitos 
     Sin rezago 1.092 - 0.014 0.000 0.000 

Inversiones en el sector privado 
     Sin rezago -0.034 0.014 0.014 0.020 0.020 

Inversiones en el sector público 
     Sin rezago -0.111 

-0.024 
0.013 0.000 

0.444 
Primer Rezago 0.029 0.014 0.048 



 

Tercer Rezago 0.034 0.012 0.009 

Cuarto Rezago 0.024 0.012 0.063 

Fondo de Liquidez 3% -0.030 - 0.012 0.016 - 

Fondo de Liquidez 5% 0.007 - 0.011 0.529 - 

Fondo de Liquidez 6% 0.002 - 0.010 0.814 - 

Coeficiente Liquidez Doméstica 
45% 0.017 

- 
0.012 0.151 

- 

Normativa 2012 -0.017 - 0.008 0.043 - 

Constante 0.0068 - 0.0080 0.0590 - 

 

 La Tabla IV demuestra los resultados de estimar el modelo propuesto en el artículo, utilizando al crédito total bruto 

como la variable dependiente. En la tabla se puede apreciar el efecto que es el coeficiente que arrojo la estimación del 

modelo, y para el caso en que exista más de un rezago se agregó el efecto conjunto que tuvieron las variables. Se puede ver 

también en la tabla el error estándar, y la significancia tanto individual como conjunta de las variables. Este formato de tabla 

es utilizado en todas las tablas que expongan los resultados de la estimación de los modelos contra cada uno de las 

diferentes carteras de crédito.  

  



 

Tabla V 

Estimación del modelo con el crédito comercial como variable dependiente 

 

Número de Observaciones         41 

F         23.57 

Prueba F         0 

R2         0.8713 

Variables           

Crédito Comercial Efecto 
Efecto 

Conjunto 
Error 

Estándar Significancia  
Significancia 

Conjunta 

      PIB 
     Segundo Rezago 0.650 - 0.272 0.024 - 

Fondos Disponibles 
     

Sin rezago -0.339 
-0.232 

0.036 0.000 
0.000 

Cuarto Rezago 0.107 0.031 0.002 

Depósitos 
     

Sin rezago 1.129 - 0.118 0.000 - 

Inversiones en el sector privado 
     

Primer Rezago -0.006 - 0.020 0.769 - 

Inversiones en el sector público 
     

Sin rezago -0.132 
-0.083 

0.018 0.000 
0.008 

Primer Rezago 0.049 0.019 0.014 



 

Fondo de Liquidez 3% -0.059 - 0.018 0.002 - 

Fondo de Liquidez 5% 0.034 - 0.016 0.042 - 

Fondo de Liquidez 6% 0.020 - 0.014 0.165 - 

Coeficiente Liquidez Doméstica 
45% 

0.060 - 0.018 0.002 - 

Normativa 2012 -0.004 - 0.012 0.765 - 

Constante -0.010 - 0.005 0.083 - 

  



 

Tabla VI 

Estimación del modelo con el crédito de consumo como variable dependiente 

Número de Observaciones         41 

F         19.72 

Prueba F         0 

R2         0.8676 

Variables           

Crédito de Consumo Efecto 
Efecto 
Conjunto 

Error 
Estándar Significancia  

Significancia 
Conjunta 

      PIB 
     Primer Rezago 0.581 - 0.409 0.167 - 

Fondos Disponibles 
     

Sin rezago -0.416 

-0.720 

0.050 0.000 

0.000 Primer Rezago -0.141 0.035 0.000 

Segundo Rezago -0.162 0.044 0.001 

Depósitos 
     

Sin rezago 1.595 
1.997 

0.161 0.000 
0.000 

Segundo Rezago 0.402 0.138 0.007 

Inversiones en el sector privado 
     

Primer Rezago -0.052 - 0.025 0.048 - 

Inversiones en el sector público 
     

Sin rezago -0.136 
-0.053 

0.023 0.000 
0.107 

Cuarto Rezago 0.083 0.023 0.001 



 

Fondo de Liquidez 3% 0.023 - 0.020 0.268 - 

Fondo de Liquidez 5% 0.005 - 0.019 0.800 - 

Fondo de Liquidez 6% 0.031 - 0.018 0.094 - 

Coeficiente Liquidez Doméstica 
45% 

-0.027 - 0.020 0.186 - 

Normativa 2012 -0.044 - 0.014 0.006 - 

Constante 0.0017 - 0.0072 0.8130 - 

  



 

Tabla VII 

Estimación del modelo con el crédito de vivienda como variable dependiente 

Número de Observaciones         41 

F         9.82 

Prueba F         0 

R2         0.7791 

Variables           

Crédito de Vivienda Efecto 
Efecto 
Conjunto 

Error 
Estándar Significancia  

Significancia 
Conjunta 

      PIB 
     

Primer Rezago 2.948 
-0.104 

0.727 0.000 
0.868 

Segundo Rezago -3.052 0.747 0.000 

Fondos Disponibles 
     

Primer Rezago -0.204 
-0.347 

0.057 0.001 
0.001 

Segundo Rezago -0.143 0.054 0.014 

Depósitos           

Sin rezago 0.434 - 0.176 0.022 - 

Inversiones en el sector privado 
     

Segundo Rezago 0.171 

0.441 

0.044 0.001 

0.000 Tercer Rezago 0.141 0.044 0.004 

Cuarto Rezago 0.129 0.036 0.001 

Inversiones en el sector público 
     

Primer Rezago 0.119 0.326 0.044 0.012 0.000 



 

Tercer Rezago 0.122 0.037 0.003 

Cuarto Rezago 0.085 0.035 0.024 

Fondo de Liquidez 3% 0.064 - 0.033 0.067 - 

Fondo de Liquidez 5% -0.054 - 0.032 0.107 - 

Fondo de Liquidez 6% -0.084 - 0.028 0.007 - 

Coeficiente Liquidez Doméstica 
45% 

-0.159 - 0.034 0.000 - 

Normativa 2012 -0.004 - 0.024 0.882 - 

Constante 0.0473 - 0.0110 0.0000 - 

  



 

Tabla VIII 

Estimación del modelo con el crédito de vivienda, incluida la serie del BIESS como variable dependiente 

Número de Observaciones         41 

F         7.32 

Prueba F         0 

R2         0.7288 

Variables           

Crédito de Vivienda con BIESS Efecto 
Efecto 
Conjunto 

Error 
Estándar Significancia  

Significancia 
Conjunta 

      PIB 
     

Primer Rezago 2.178 
0.098 

0.839 0.016 
0.914 

Segundo Rezago -2.080 0.794 0.015 

Fondos Disponibles 
     

Sin rezago -0.190 

-0.466 

0.080 0.026 

0.001 Primer Rezago -0.172 0.054 0.004 

Segundo Rezago -0.104 0.053 0.062 

Depósitos           

Sin rezago 0.970 - 0.270 0.002 - 

Inversiones en el sector privado 
     

Sin rezago -0.078 

0.265 

0.040 0.061 

0.018 
Segundo Rezago 0.144 0.044 0.003 

Tercer Rezago 0.090 0.040 0.032 

Cuarto Rezago 0.109 0.038 0.009 



 

Inversiones en el sector público 
     

Tercer Rezago 0.061 - 0.037 0.113 - 

Fondo de Liquidez 3% 0.025 - 0.031 0.436 - 

Fondo de Liquidez 5% -0.025 - 0.031 0.433 - 

Fondo de Liquidez 6% -0.037 - 0.028 0.200 - 

Coeficiente Liquidez Doméstica 
45% 

-0.091 - 0.035 0.016 - 

Normativa 2012 -0.030 - 0.035 0.404 - 

Constante 0.0379 - 0.0132 0.009 - 

 

  



 

Tabla IX 

Estimación del modelo con el crédito microempresarial como variable dependiente 

 

Número de Observaciones         41 

F         7.75 

Prueba F         0 

R2         0.65 

Variables           

Crédito Microempresarial Efecto 
Efecto 
Conjunto 

Error 
Estándar Significancia  

Significancia 
Conjunta 

      PIB 
     Segundo Rezago 1.942 - 0.876 0.035 - 

Fondos Disponibles 
     

Tercer Rezago -0.098 - 0.116 0.404 - 

Depósitos 
     

Sin rezago 1.385 
2.615 

0.273 0.000 
0.000 

Tercer Rezago 1.230 0.370 0.002 

Inversiones en el sector privado 
     

Tercer Rezago 0.096 - 0.061 0.128 - 

Inversiones en el sector público 
     

Cuarto Rezago 0.058 - 0.057 0.311 - 

Fondo de Liquidez 3% -0.017 - 0.057 0.762 - 



 

Fondo de Liquidez 5% -0.089 - 0.052 0.097 - 

Fondo de Liquidez 6% -0.041 - 0.045 0.364 - 

Coeficiente Liquidez Doméstica 
45% 

-0.032 - 0.057 0.573 - 

Normativa 2012 -0.022 - 0.039 0.576 - 

Constante -0.0087 - 0.0198 0.6640 - 

  



 

Tabla X 

Efectos de las normas de liquidez sobre cada segmento crediticio 

 
Tipo de Crédito 

Normativa Crédito Total Comercial Consumo Vivienda Microempresa 

Fondo de 
Liquidez 
3% -* -* + +** - 

Fondo de 
Liquidez 
5% + +* + - -** 

Fondo de 
Liquidez 
6% + + +** -* - 

Coeficiente 
Liquidez 
Doméstica 
45% + +* - -* - 

Normativa 
2012 -* - -* - - 

 

 En la Tabla X podemos apreciar el efecto que tuvieron las diferentes 

regulaciones sobre cada uno de los segmentos de crédito, indicándonos si este 

fue positivo o negativo. Además, para conocer si este efecto fue significativo se 

agregó * si el efecto fue significativo al menos al 95% y ** si este fue 

significativo al menos al 90%.  

  



 

Tabla XI 

Morosidad por tipo de Crédito 

Tipo de crédito Índice de Morosidad 

Crédito Comercial 1.04 

Crédito de Consumo 5.65 

Crédito de Vivienda 2.20 

Crédito 
Microempresarial 6.22 

Tomado de: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 La Tabla XI muestra el índice de morosidad calculado por la SBS a junio 

de 2014, donde se puede observar que el segmento de crédito con menor 

probabilidad de no pago es el comercial, seguido por el de vivienda, el de 

consumo, y finalmente el de la microempresa. 

  



 

Tabla XII 

Tasas de interés activas referenciales por segmento 

Variable Tasa Activa Referencial 

Crédito Comercial 9.54 

Crédito de Consumo 15.99 

Crédito de Vivienda 10.89 

Crédito 
Microempresarial 22.16 

Tomado de: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 La Tabla XII muestra la tasa activa referencial vigente a junio de 2014, 

donde se puede ver que el segmento con la tasa de interés más alta es el 

microempresarial, el cual también es el segmento con el índice de morosidad 

más alto. Después de este, el más rentable es el de consumo, seguido por el 

de vivienda y finalmente el comercial. 

 

  



 

Figura I 

Evolución de las exportaciones, importaciones y la balanza de pagos 

 

Tomado de: BCE 

 

 La Figura I muestra la evolución de las exportaciones e importaciones, y 

el saldo de la balanza de pagos en el periodo trimestral desde el año 2002 al 

primer trimestre de 2015. El saldo promedio de la balanza de pagos durante 

este periodo fue negativo, lo que explica en parte el interés del gobierno de 

traer fondos que se encuentren en el exterior para disminuir la salida de divisas 

de la economía ecuatoriana.  
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Figura II 

Participación de las diferentes carteras en el crédito total 

 

Tomado de: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 La Figura II nos muestra la evolución de las carteras de crédito y el 

crédito total en el periodo trimestral desde 2012 al segundo trimestre de 2014. 

Como se puede observar, el crédito de consumo y el comercial son los 

principales componentes de la cartera total, los cuales en promedio en este 

periodo componen el 83% del total de créditos de la banca privada. 
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Figura III 

Variación del crédito y las inversiones antes y después de la normativa de 

2012 

 
 
 

 La Figura III muestra la variación en logaritmo natural de la entrega de 

crédito y las inversiones, que viene a ser lo que se expresa en el eje de las Y. 

Se normalizó la serie para que estas converjan a 0 el momento que se aplicó la 

normativa. 

 Claramente se puede observar como el crédito total a partir de esta 

medida experimentó una reducción en su tasa de crecimiento, mientras que las 

inversiones tuvieron un incremento.  
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Figura IV 

Variación de las diferentes carteras de crédito antes y después de la 

normativa de 2012 

 

 La Figura IV muestra la variación del logaritmo natural de los diferentes 

segmentos de crédito de la banca privada antes y después del shock de 

liquidez. Como se puede observar, todos los segmentos sufrieron una 

disminución después de que se implemento la normativa de 2012, lo que 

empíricamente prueba que se desaceleró el crédito en todos sus segmentos. Al 

igual que la figura III, se normalizó las series y se hizo que estas converjan a 0 

en el momento del shock de liquidez.  
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Figura V 

Crecimiento del crédito vs. crecimiento del crédito sin las normativas 

(millones de USD) 

 

 
 

 La Figura V muestra la evolución del crédito en el periodo desde el 

primer trimestre de 2003 al segundo trimestre de 2014 contra la evolución del 

crédito estimado si las diferentes normativas de liquidez no se hubieran 

tomado. Se marca un primer momento que es cuando se empezó a regular los 

fondos disponibles de los bancos, y el segundo toma la normativa de 2012. 
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