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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio considera la importancia de  establecer UN NUEVO ROL DEL 

DEFENSOR DEL CLIENTE DE LA BANCA PRIVADA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, dentro de las normativas legales que resuelve la Junta de 

Regulación Política y Monetaria que apegado a la Constitución Ecuatoriana y el 

Código de Régimen Monetario y Financiero, han considerado necesario adecuar a 

la legislación vigente la normativa relativa al Defensor del Cliente de las 

instituciones del sistema financiero.  Dentro de este contexto, y tomando en cuenta 

que las funciones de este cargo es la de  coadyuvar a  la solución de los conflictos o 

problemas que se presentan a diario entre la entidad financiera y el usuario, y el 

marco legal contenido en las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de 

la Junta Bancaria, resulta que los defensores del cliente son personas que  tienen 

una relación de dependencia con la entidad financiera así como también la función 

que se les otorga es reducida para otorgar una respuesta ágil y oportuna al cliente 

bancario. La presente investigación se la desarrollará de acuerdo a las pautas que se 

encaminan dentro del proyecto de investigación, efectuando una  observación y 

delimitación del problema a resolver. El estudio se ajusta a una metodología de 

investigación de tipo descriptiva, bibliográfica, analítica y prospectiva, puesto que 

plantea cambios en el futuro mediato dentro del sistema bancario actual. Como 

recursos de recolección de datos se emplea la entrevista, encuestas y fichas de 

recolección de datos en donde se lograron los índices de reclamos, los 

procedimientos y eficacia de los mismos en cuanto a la resolución de conflictos y, 

de esta manera, se estableció la eficacia actual del rol del defensor al cliente y lo 

que debe mejorarse en los procedimientos de defensa  como su función principal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente Ecuador es un país con un gran problema de falta de equidad social, 

bajo progreso del capital humano, grandes privaciones en el desarrollo corporativo, 

economía en vías de desarrollo, acompañado de una deficiente herencia, que con el 

paso del tiempo ha transformado un camino de permanencia en la inestabilidad 

política de nuestro país.  

 

A pesar de todos los intentos del gobierno actual a través de numerosas reformas que 

se han realizado en las leyes que regulan las instituciones financieras y los Bancos, 

siempre orientados a promover el incremento de la confianza en el sistema bancario y 

luego de la crisis financiera generalizada, unido a una crisis fiscal, inflación 

acentuada y una recesión de la economía gubernamental, los problemas con los 

clientes se han mantenido. Generalmente se señala a éstos como el resultado de 

causas internas y externas, para lo cual, las disposiciones de la Junta Bancaria, 

buscaron precautelar los intereses de los cuenta ahorristas e inversionistas del sistema 

financiero. Todo Banco, según la Ley, implementó un defensor al cliente con 

funciones y atribuciones diversas; sin embargo las funciones que éste ejerce según el 

estudio realizado, demuestra que son poco efectivas. Pretendemos plantear una 

propuesta orientada al mejoramiento del rol de este servidor dentro de las entidades 

bancarias. 

 

Desde este punto de vista, en que  los ecuatorianos fueron víctimas del salvataje 

bancario, el Estado ha tratado de buscar una solución rápida y efectiva a los 

problemas que enfrenta la banca privada, teniendo en cuenta que los clientes de la 

banca cerrada son  la parte débil del sistema financiero que debe ser protegido de 

manera especial, para que sus derechos no sean afectadas por la acción u omisión del 

sistema financiero privado, por ello, en las reformas que se han ejecutado desde el 

legislador hasta  los organismos encargados de regular la actividad financiera 

privada, han sido pensadas en la necesidad de dar una mayor protección al cliente de 

la banca; por lo que, en la actualidad se incorporó al sistema bancario a los 

defensores de los clientes para que coadyuven a solucionar los conflictos o problemas 

que se presentan a diario entre la entidad financiera y el usuario; sin embargo, dentro 
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del marco legal contenido en las “Normas Generales para la Aplicación de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones 

de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, observamos que sus 

resultados a la fecha no han sido del todo satisfactorios. 

 

Por lo tanto, este estudio aspira demostrar una alternativa viable que lleve a la 

solución de los conflictos garantizando la equidad, igualdad y el anhelo de justicia en 

la resolución de los problemas presentados entre la banca privada de Guayaquil y el 

cliente a través de una activa participación del Defensor al Cliente del servicio 

bancario, problema que lo argumentaré en el desarrollo de esta investigación. 

 

El presente estudio, se lo ha estructurado de la siguiente manera: 

 

El capítulo I, analiza la problemática a investigar, en donde se explican las razones 

que llevaron a cabo la elección del tema del presente estudio basado en un problema 

lógico de carácter social  de trascendencia legal. 

 

Se encuentran la definición de objetivos, sistematización de la investigación, 

delimitación del estudio y justificación. 

 

El capítulo II, se expone la fundamentación teórica de la investigación con los 

respectivos análisis que constituyen las leyes del sistema bancario nacional vigente, 

en relación con la Constitución ecuatoriana, en cuanto al rol del defensor al cliente. 

Además el estudio del derecho comparado a nivel internacional que le dan los 

matices necesarios a la propuesta de implementación de un nuevo rol del defensor al 

cliente, en donde se puede comparar la eficacia de la ley del Ecuador respecto a las 

internacionales. 

 

El capítulo III, expone los métodos empleados en el presente estudio, basados en 

instrumentos de recolección de datos, delimitación  y alcance de la investigación 

dentro de la perspectiva de la zona bancaria de la ciudad de Guayaquil en cuanto al 

servicio al cliente, en donde se selecciona la población y muestra que evaluaron el 
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servicio bancario en la ciudad de Guayaquil, de esta manera se tomaron en 

consideración sus respuestas para considerarlos en la propuesta del estudio. 

 

El capítulo IV, la constituye la propuesta del presente estudio a través de la 

incorporación de un nuevo rol del defensor al cliente el cual será incorporado dentro 

de las Resoluciones de la actualmente llamada Junta de Política y Regulación 

Monetaria donde se plantea el manual de funciones del Defensor al Cliente, la cual 

tendrá repercusión en la eficacia y eficiencia de su cargo, amparando al cliente desde 

las normativas legales que regulan a la banca privada. 

 

El capítulo V; luego de realizado el estudio, se exponen las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a considerar la puesta en práctica de la propuesta en la 

investigación. 

 

Se encuentra un apartado de bibliografía, referencias y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1.- TEMA: 

PROPUESTA PARA UN NUEVO ROL DEL DEFENSOR DEL CLIENTE DE 

LA BANCA PRIVADA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ecuador es uno de los países donde más falta de seguridad en el sistema financiero 

ha tenido, debido a que en el  año 2000 muchas de las instituciones recibieron los 

ahorros de los clientes que perdieron confianza en los bancos; y, lo que generó la 

falta de solvencia en las instituciones financieras debido en parte a que se llevó las 

políticas corruptas de aquel entonces. Para la reducción de este bajo índice de 

credibilidad en la banca se crearon nuevas normativas o se modificaron las 

existentes en cuanto a la defensa del cliente del sistema bancario para sobre guardar 

sus intereses. 

 

Dentro de los problemas operativos en el sistema bancario del Ecuador, se ha 

encontrado que debido a las exigencias del mercado, este es muy cambiante, pues 

cada día aparecen nuevos servicios, nuevos productos y una diversidad de 

proveedores de los mismos, dispuestos a satisfacer la demanda de los 

consumidores. Inclusive, las leyes y normas legales que regulan al sector  

financiero constantemente son reformadas, por lo tanto, la normativa legal debe 

innovarse constituyéndose en una oportunidad de mejorar el rol del defensor al 

cliente conforme a las disposiciones de ley para garantizar el mejoramiento del 

servicio del sistema financiero nacional. 

 

El problema del presente estudio nace a partir del marco legal contenido en las 

“Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
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Bancos y de la Junta Bancaria, en donde resulta que los defensores del cliente son 

personas que al ser elegidas tiene  una relación de dependencia con la entidad 

financiera así como también la función que se les otorga es reducida para otorgar 

una respuesta ágil y oportuna al cliente, por lo cual, en el presente estudio se 

plantea como alternativa legal, que a esta función debe dotársela de un nuevo rol, 

basado en que los reclamos y quejas presentados por el cliente sean atendidos y 

resueltos por el defensor de manera oportuna y eficiente. 

 

También debe tenerse en cuenta que los tiempos previstos en la ley para resolver la 

queja del usuario son muy extensos, puesto que, se considera un tiempo de quince 

días para otorgar una posible respuesta ante una queja del cliente en la entidad 

bancaria y de dos meses, cuando se trate del sistema financiero privado 

internacional, lo que genera inseguridad jurídica que impide que los usuarios de la 

banca puedan recibir una respuesta óptima y ágil a sus pretensiones. 

1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro del enunciado del problema en estudio, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo incide el rol del defensor del cliente de la banca según las normativas 

reguladoras vigentes en el Sistema Bancario Privado en la ciudad de 

Guayaquil, durante el año 2014? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La delimitación del problema en el presente estudio abarca los siguientes aspectos: 

Campo: Ley general del sistema financiero bancario 

Área:  Banca privada de la ciudad de Guayaquil. 

Aspecto: Defensa al cliente 

Tema:        ROL DEL DEFENSOR AL CLIENTE DE LA BANCA PRIVADA 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DEFENSA DEL CLIENTE. 

Propuesta: Reforma legal de las resoluciones de la Junta Bancaria respecto del 

manual de procedimientos y funciones del Defensor al Cliente. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo investigativo se justifica debido a su  relevancia social y actual en nuestra 

sociedad puesto que, aborda un tema inherente a los derechos de los usuarios del 

sistema bancario en el Ecuador así como analiza que las funciones de los defensores 

al cliente del sistema bancario y financiero están reducidos a un sencillo papel de 

conciliación sin que exista un efecto vinculante de su pronunciamiento.   

 

El presente estudio además se realiza tomando en consideración las causas referidas 

inicialmente, ya que es evidente advertir que las “Normas generales para la 

aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta 

Bancaria, en su capítulo V "Del defensor del cliente de las instituciones del sistema 

financiero”, del título XIV "De la transparencia de la información”, no garantizan 

que los defensores al cliente del sistema bancario y financiero tengan un nuevo rol 

que posibilite que éste ejerza funciones de arbitraje para solucionar la controversia 

suscitada entre el cliente y la banca privada, puesto que, actualmente el informe que 

tiene el defensor de la banca es meramente informativo lo que impide que exista un 

cambio significativo en la solución de conflictos, a más de ello, nos enfrentamos al 

problema que el defensor es un empleado más de la entidad bancaria, por ende, la 

transparencia en su actuación va a ser polemizada de forma directa. 

 

Se justifica el problema a investigar debido a su  importancia, urgencia y necesidad 

de dotar un nuevo rol los defensores al cliente del sistema bancario y financiero de la 

ciudad de Guayaquil, para la solución de los conflictos garantizando la equidad, 

igualdad y el anhelo de justicia en la resolución de los problemas presentados entre la 

banca privada de Guayaquil y el cliente; problema que lo argumentaré en el 

desarrollo de esta investigación. 
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1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se la desarrollará de acuerdo a las técnicas de 

investigación que guían un proyecto de investigación de este tipo efectuando una  

observación y delimitación del problema a resolver, para presentar una propuesta 

jurídica válida y viable que permita mejorar el rol del Defensor al Cliente del 

sistema bancario y financiero de la ciudad de Guayaquil. 

 

La fuente de información básica será la recolección bibliográfica y de datos, para lo 

cual se utilizará fichas bibliográficas para extraer conceptos relacionados con la 

problemática,  concepciones doctrinarias y científicas que permitan describir el 

objeto de estudio; adicionalmente este trabajo investigativo considerará otras 

fuentes de acceso tales como información generada en el Internet, fuentes 

doctrinarias y los casos presentados ante los defensores al cliente del sistema 

bancario y financiero para establecer el análisis estadístico. 

 

La metodología a aplicar busca realzar la investigación científica y empírica, 

importantes para relacionar al investigador con el medio en el cual se genera el 

problema.  

 

Por lo tanto, el estudio se lo sistematiza de acuerdo a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es el rol del defensor al cliente en la actualidad? 

 ¿Cómo se llevan a cabo los procedimientos de defensa al cliente de la Banca 

Privada de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes de la banca privada de la 

ciudad de Guayaquil en referencia a la defensa de sus derechos como 

usuarios? 

 ¿Cuál es la propuesta de mejoramiento del rol del defensor al cliente? 

 ¿Cómo se mejora la atención y defensa de los derechos a través de la 

propuesta de un nuevo rol del defensor al cliente de la banca privada de la 

ciudad de Guayaquil? 
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1.7 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizar un estudio con enfoque analítico, jurídico, cuantitativo sobre las 

atribuciones y facultades previstas para los defensores de la banca privada de 

Guayaquil y proponer una reforma legal a las funciones del mismo. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Conocer cuál es la situación jurídica actual de los Defensores del Cliente de la 

ciudad de Guayaquil y determinar cuantitativamente el porcentaje de quejas  

o reclamos que presentan los clientes de la banca privada de Guayaquil así 

como el tiempo en que sus reclamos han sido atendidos por el defensor del 

cliente y, en última instancia por parte de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros que ponga fin al conflicto surgido. 

 

 Determinar la validez jurídica de otorgar al Defensor del Cliente la atribución 

de efectuar un arbitraje entre el usuario y la banca privada de Guayaquil, a fin 

de que se expida una resolución que sea de estricto cumplimiento de las 

partes involucradas para garantizar los derechos previstos en la Constitución 

y otras normas a favor del cliente. 

 

 Determinar si el Defensor del Cliente de la banca privada de Guayaquil  está 

cumpliendo con roles de asesoría, difusión y protección de los derechos del 

cliente de la banca privada. 

1.9 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se limita en el sector bancario privado de la ciudad de Guayaquil. 

Se ha seleccionado a la ciudad de Guayaquil, como mercado objetivo y su población 

objeto de estudio puesto que, aunque muchas de las matrices bancarias se encuentran 

en la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil es considerada como el motor 
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económico del país, debido a su afluencia capitalista a través de sus puertos y es 

conocida como la capital económica del Ecuador. 

 

La ciudad de Guayaquil encabeza, además, la lista de las veinte ciudades más 

pobladas del Ecuador con un número de 2.350.915 habitantes, seguido de Quito con 

2.239.191 habitantes y en tercer lugar la ciudad de  Cuenca con 505.585 habitantes, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013)1 

 

En cuanto al sistema bancario desde sus inicios ha tenido su crecimiento en la ciudad 

de Guayaquil, una de las razones por lo que la investigadora selecciona esta ciudad 

como una población que cuenta con la idoneidad para el estudio. 

1.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variable Independiente:  

Defensor del Cliente 

 Variable dependiente:  

Banca Privada de la ciudad de Guayaquil 

Variable jurídica:  

Normativa jurídica aplicada a los defensores de la banca privada de 

Guayaquil 

 

1.11 HIPÓTESIS GENERAL Y PARTICULARES 

 

1.11.1.- HIPÓTESIS GENERAL 

Con la realización de un estudio sobre la situación actual respecto de la eficiencia del 

marco jurídico las atribuciones y facultades ejercidas por los defensores que regulan 

al cliente en la banca privada local, se podrán determinar las atribuciones en base a la 

constatación empírica realizada a través de encuestas y entrevistas. Volviendo 

                                                            
1Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013) 
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eficiente la propuesta de una reforma legal a las funciones y procedimientos del 

mismo. 

 

1.11.2.- HIPÓTESIS PARTICULAR 

 

 Conocer cuál es la situación jurídica actual de los defensores al cliente de la 

ciudad de Guayaquil, a fin de determinar cuantitativamente el porcentaje de 

quejas  o reclamos que presentan los clientes de la banca y de esta manera, 

observar el dinamismo y prontitud del  tiempo en que sus reclamos han sido 

atendidos por el Defensor. En última instancia se conocerá si existe alguna 

resolución oportuna y eficaz de la Superintendencia de Bancos y Seguros que 

ponga fin al conflicto surgido entre la banca privada y sus clientes. 

 

 Determinar si las actuales funciones del  Defensor del Cliente de la banca 

privada de Guayaquil, permiten cumplir con los roles de asesoría, difusión y 

protección de los derechos del cliente  

 

 Determinar la validez jurídica de otorgar al Defensor del Cliente la aplicación 

de la atribución de efectuar un arbitraje entre el usuario y la banca privada de 

Guayaquil, a fin de que se expida una resolución que sea de estricto 

cumplimiento de las partes involucradas para garantizar los derechos 

previstos en la Constitución y otras normas a favor del cliente. 

 

 

 Proponer una reforma legal que permita una adecuada y eficaz actuación del 

Defensor al Cliente a favor de los derechos de los usuarios del sistema 

bancario y financiero de la ciudad de Guayaquil. 
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1.12  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Variable Concepto Indicador 

Las acciones de 

defensa al cliente 

Procedimientos que se llevan 

a cabo con la agilidad que se 

necesita para la atención del 

cliente en cuanto a las 

acciones de defensa del 

mismo cuando se  presenten 

circunstancias que requieran 

acciones jurídicas. 

Número de conflictos 

resueltos. 

Número de conflictos 

presentados. 

 

Idoneidad del cargo 

 

Aptitud profesional en la 

ejecución del cargo para lo 

que fue contratado el 

Defensor del Cliente. 

Nivel de experiencia en 

banca. 

Nivel de experiencia en la 

aplicación de la normativa 

bancaria. 

Formación académica del 

defensor. 

Resolución de 

conflictos a favor del 

cliente 

 

 

Acciones de servicio en la 

solución de problemas a favor 

del cliente que necesita el 

amparo legal y defensa de sus 

derechos. 

Número de procesos 

jurídicos. 

Número de conflictos 

resueltos a favor del cliente. 

Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

 

 

 

 



12 
 

1.12.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Variable Concepto Indicador 

Garantías para la 

defensa al cliente de la 

banca 

 

Realizar acciones que asistan 

con credibilidad la ejecución 

de las normativas legales que 

regulen la defensa al cliente. 

Número de Leyes, 

Resoluciones, y 

Reglamentos que se 

aplican en defensa del 

cliente. 

 

Gestiones y 

procedimientos internos 

de atención y defensa al 

cliente aplicadas por la 

banca privada en la 

ciudad de Guayaquil- 

 

Dar trámite oportuno a los 

requerimientos del cliente. 

Nivel de satisfacción del 

cliente respecto de la 

defensa de sus derechos. 

Atribuciones conferidas 

al Defensor del Cliente 

 

 

Acciones que ejecuta el 

defensor al cliente basadas en 

las limitaciones y atribuciones 

según la Constitución., El 

Código Monetario y 

Financiero, Resolución de la 

Junta Bancaria. 

Número de procesos 

judiciales. 

Número de procesos 

administrativos. 

Elaborado por: Diana Rada Donoso 
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1.12.3 VARIABLE JURÍDICA 

 

Variable Concepto Indicador 

Normativas jurídicas 

que regulan la acción 

del defensor al 

cliente 

 

Una norma jurídica es 

una regla dirigida a la 

ordenación del 

comportamiento humano 

prescrita por 

una autoridad cuyo 

incumplimiento puede 

llevar aparejado 

una sanción. Generalmente, 

impone deberes y 

confiere derechos. 

Grado de aplicación de la 

Constitución, Código Monetario y 

Financiero, Normas y 

reglamentos de la Junta Bancaria. 

 

Elaborado por: Diana Rada Donoso 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

 

En Ecuador han surgido innumerables sucesos que han trascendido en su progreso, 

en la  última etapa del siglo XX, entre 1997 y 2001 se desenvolvieron  una de las 

peores crisis bancarias, fenómeno financiero que ha traído serias secuelas políticas, 

económicas y sociales. 

 

El siglo XX traía una banca nacional en una etapa media de desarrollo, pero  al fin de 

esta etapa, la banca nacional se localiza prácticamente en depresión. En este período 

diversas instituciones financieras, entre bancos y sociedades financieras han 

soportado una quiebra, se hallan en depuración, saneamiento o reestructuración 

(status jurídico creado por la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el 

Área Tributario Financiero del 1 de diciembre de 1998, Registro Oficial No. 78 a 

través de la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos), que a la presente fecha 

se encuentra derogada, instituciones que en su mayoría se encuentran cerradas por 

causa de un mal o doloso régimen administrativo. 

 

El Estado ecuatoriano de característica paternalista, debió asumir el costo de la 

quiebra de los bancos,  por medo del Ministerio de Economía y Finanzas y de una 

entidad creada para ello, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que tenía 

como objetivo encumbrar el  saneamiento de depósitos y administrar los bancos en 

saneamiento hasta su liquidación. 

 

Una de las causas trascendentales de la crisis bancaria fue el deterioro de  la falta de 

control de parte de la Superintendencia de Bancos, para la autorización de créditos 

afines y principalmente a sociedades fantasmas que resultaron ser pertenecientes a 

los mismos banqueros o sus familiares, afectando con ello a miles de ahorradores, 

que confiaron en ellos. 
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Si bien es cierto, el acuerdo de los actos dolosos no derivan de la ley sino de quienes  

debían cumplir la ley, es decir; que es la aptitud moral, la falta de principios de 

quienes administraban los bancos, o de los que administraron el sistema financiero y 

su control, lo que ocasionó la crisis. Sin embargo, la ley permitió que grandes grupos 

económicos y financieros, busquen las vías de transgredirla por ello, lo mejor hubiese 

sido mantener las prohibiciones de la extinta Ley General de Bancos, respecto de su 

administración y control. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El artículo 30 de Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado  establece que el 

Sistema Financiero en el Ecuador está conformado por el Banco Central, las 

instituciones del sistema financiero público y las instituciones del sistema financiero 

privado, entidades que han sido y son regularizadas por la Superintendencia de 

Bancos. Es decir, que estas instituciones son las que forman parte del sistema 

financiero nacional dentro de sus áreas pública y privada, todo bajo la supervisión de 

la Superintendencia de Bancos que es el ente fiscalizador de las mismas. 

 

El sistema financiero en la actualidad es de suma importancia para la economía de 

los países, puesto que, a través de éste se realizan las actividades financieras.  

 

Analizamos algunas definiciones que sobre este tema presentan varios estudiosos: 

 

Stiglitz J. (2006) expresa que: “El sistema financiero puede ser comparado con el 

cerebro de la economía. Asigna el capital escaso entre usos alternativos intentando 

orientarlo hacia donde sea más efectivo, en otras palabras, hacia donde genere los 

mayores rendimientos”.  (p. 31). 2 

 

Samuelson P. (2008) establece que: 

                                                            
2Stiglitz Joseph. (2006). Estabilidad con crecimiento: Macroeconomía, liberalización y desarrollo. Ed. 

Oxford University Press. USA. 
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“El sistema financiero es una parte muy crítica de la economía 

moderna, puesto que a través de éste se realizan toda clase de 

actividades financieras, tales como transferir recursos en el tiempo, 

entre sectores y entre regiones por lo que esta función permite que las 

inversiones se dediquen a sus usos más productivos, en vez de 

embotellarse en donde menos se necesitan”. (p. 49) 3 

Los sistemas financieros contienen, compañías, bancos e instituciones que subsanan 

las prácticas financieras de las familias, las empresas y los gobiernos locales y del 

exterior. Como se puede percibir el sistema financiero es tan profundo y fundamental 

que de acuerdo con Samuelson (2008) la política monetaria es el instrumento más 

importante con la que cuenta un gobierno para controlar los períodos económicos. 

Los bancos centrales apelan a la oferta monetaria para asegurar la economía cuando 

los niveles de desempleo ascienden o para aplacar la economía cuando los precios 

suben. 

Otro autor que explica la importancia del sistema financiero es Mishkin F. (2008) 

quien afirma que: 

“El sistema financiero tiene cómo movimiento interno transferir los 

fondos de las personas que los tienen, a quienes tienen un déficit, por 

lo que el sistema financiero origina mejor eficiencia, ya que hace 

rentable el dinero de quien no lo necesita trasladándolo a quien si lo 

hace promover. Menciona que el buen funcionamiento del sistema 

financiero es un factor principal para la progresión de un país, y el 

desempeño deficiente de éste, es una de las causas de la pobreza de 

tantos países del mundo”.  (p. 26)4 

Según Stiglitz J. (2006) el sistema financiero además vigila los recursos para 

asegurarse de que son aprovechados en la forma comprometida. También explica 

como el sistema financiero puede crear una crisis en un país, menciona “Que si 

colapsa el sistema financiero, las empresas no pueden obtener el dinero que necesitan 

para continuar con los niveles normales de manufactura y producción, y mucho 

menos para financiar la expansión mediante sucesos como las inversiones. 

Adicionalmente menciona que “Una crisis puede desatar un círculo vicioso por lo 

                                                            
3Samuelson, Paul A., (2008). Economía, Mc Graw Hill, Colombia. 
4Mishkin, Frederic S., (2008). Moneda, banca y mercados financieros, Pearson, México. 
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cual los bancos mutilan su financiamiento, lo que lleva a las empresas a seccionar su 

actividad, lo que a su vez sujeta la producción y las utilidades”. (P. 38) 5 

El mismo autor respecto del pacto negativo en las empresas señala: 

“Cuando la producción y las rentas se retumban, los beneficios hacen 

lo propio y algunas compañías se ven abocadas a la quiebra. Cuando 

las empresas entran en quiebra, los balances de los bancos empeoran y 

estas entidades recortan aún más sus créditos, lo que aumenta la 

coyuntura negativa”. (p. 115)6 

 

2.2.1.- BREVE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL ECUADOR 

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

canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los fondos 

lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se 

encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de 

recursos. 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); 

instituciones financieras públicas instituciones de servicios financieros, compañías de 

seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, entidades que se encuentran 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el 

mayor y más importante participante del mercado con más del 90% de las 

operaciones del total del sistema. 

Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en que el 

sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En una economía 

desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que reciben 

de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta manera se 

                                                            
5Stiglitz Joseph. (2006). Estabilidad con crecimiento: Macroeconomía, liberalización y desarrollo. Ed. 

Oxford University Press. USA. 
6 Ídem 
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mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se genera un clima de 

confianza entre la población para seguir generando riqueza.7 

 

El sistema financiero  a través de la historia ha crecido en número y magnitud con la 

apertura de nuevos bancos nacionales y extranjeros, las mutualistas y cooperativas de 

ahorro y crédito, las compañías financieras, y otros agentes de crédito. 

 

La Ley General de Bancos promulgada en 1899 tuvo vigencia en una época de grave 

crisis económica en el país, fue creada bajo el sistema del oro y sin suponer que se 

necesitaba el control del sector bancario a corto plazo. 

 

La Revolución Juliana de 1925 provocó una transformación importante en el sistema 

financiero ecuatoriano con la fundación del Banco Central en 1927, la Superintencia 

de Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador en 1928. 

 

En el año 1974 se promulgó la Codificación de la Ley General de Bancos, publicada 

en el Suplemento al Registro Oficial N° 658 del 14 de Octubre de 1974. 

 

En el año de 1994 se  derogó la Ley General de Bancos y se dictó Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el Suplemento al Registro Oficial 

439 del 12 de mayo de 1994, la que ha sido sometida a diferentes reformas. 

 

La Ley establece la normativa para que la Superintendencia de Bancos ejecute el 

control y vigilancia. Este panorama normativo se amplía con el Reglamento General 

a La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero publicada en el Registro 

Oficial N° 475 del 4 de Julio de 1994. 

 

La Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, publicada 

en el Registro Oficial N° 250 del 23 de Enero del 2001; y, 

 

                                                            
7Stiglitz E. (2006). Estabilidad con crecimiento: Macroeconomía, liberalización y desarrollo. Ed. 

Oxford University Press. USA. 
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Finalmente el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado el 12 de 

Septiembre del 2014 en el Segundo Suplemento No. 332 del Registro Oficial, vigente 

en la actualidad. 

 

Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos, como máximo organismo de control 

del sistema financiero privado, regula el  control mediante resoluciones de carácter 

obligatorio para las instituciones sujetas a su vigilancia. Igualmente, el Director del 

Banco Central del Ecuador en el ámbito de su competencia expide regulaciones, que 

tiene directa relación con el funcionamiento del sistema financiero. 

 

La norma supletoria es la Ley de Compañías en lo relativo a la constitución y 

organización de las instituciones del sistema privado; debiendo tomarse en cuenta 

que las atribuciones que esta Ley concede al Superintendente de Compañías se 

entienden aplicables al Superintendente de Bancos. La Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero clasifica a las instituciones del sistema privado en: 

financieras, de servicios financieros y de servicios subalternos. 

CRISIS FINANCIERA DE LA DECADA DEL 90 

Durante la década de los años 90 Ecuador sufrió una serie de acontecimientos que 

afectaron su estabilidad. En 1998 el fenómeno de El Niño afectó la producción 

agrícola en varios países de la región. Entre 1998 y 1999 los precios del petróleo 

cayeron y se vivía una crisis financiera internacional. En 1999 y 2000 el sistema 

financiero nacional fue afectado por el cierre o entrega al Estado de más de la mitad 

de los principales bancos del país. Como resultado, en 1999 el ingreso por habitante 

cayó en 9%, luego de haber decaído el 1% en 1998, y sólo, a partir del 2000 

recomienza una insustancial recuperación que tiende a estancarse en el 2003. 

La crisis se manifestó en una apresurada expansión del desempleo, el subempleo y la 

pobreza. La tasa de desempleo abierto ascendió, en las tres principales ciudades del 

país del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras la pobreza urbana pasó del 

36% al 65%. La crisis ocasionó también una intensiva migración internacional. Se 

estima que al menos 700.000 ecuatorianos han dejado el país a partir de 1998. 
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Cuadro No. 1 Los Bancos que ganaron y los que perdieron a Diciembre de 1998 

Bancos Millones de sucres 

  

Ganaron  

Pichincha 111,032 

Produbanco 86,562 

Progreso 78,679 

Cofiec 55,093 

Popular 53,238 

Bolivariano 45,587 

Previsora 39,262 

Internacional 34,725 

Pacifico 33,587 

Guayaquil 30,808 

los que perdieron  

Filanbanco -317,067 

Tungurahua -95,215 

Continental -20,573 

Finagro -6,326 

Financorp -4,461 

Las cifras de Filanbanco corresponden a noviembre 

de 1998 

  

   Fuente: Mendoza ColamarcoElker. (2010). 

   Elaborado por: Diana Rada. 

 

Sobre este tema Mendoza C. (2010) manifiesta: 

 

“Se entiende por crisis financiera el estado que se produce cuando un 

número importante de intermediarios bancarios con severos problemas de 

solvencia, no puede continuar cumpliendo con las obligaciones 

contraídas frente al público. Esta circunstancia fuerza a las autoridades a 

decretar su intervención y adoptar otras medidas de emergencia que 

impidan la reproducción de situaciones similares en el resto del sistema 

bancario, afectando tanto al mecanismo de pagos como el normal 

desenvolvimiento de las actividades productivas, e incluso, dependiendo 

de las características y falta de las instituciones involucradas, las 

relaciones económicas internacionales del país”.8 

 

Por otro lado Larrea, C. Sánchez, J. (2007) expresa que: 

                                                            
8MENDOZA COLAMARCO, Elker. (2010). Derecho Bancario: De la crisis financiera ecuatoriana, 

causas, consecuencias, soluciones. Ecuador. Ed. Rev. Financiera. 
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“El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión 

de los negocios por tres años seguidos, unida a una circunstancia de crisis 

fiscal incitó que el público empezara a retirar dinero de los bancos, con el 

objeto de protegerse en dólares. Esto ocasionó que la banca privada se 

fue inestabilizando y quedando sin liquidez y, a su vez, pidiendo créditos 

de liquidez al Banco Central”.9 

 

En noviembre de 1998, el principal banco del país (Filanbanco), matriz del quinto 

grupo financiero más importante, demuestra problemas no simplemente de liquidez 

sino de solvencia y el gobierno de Mahuad en un intento de evitar una quiebra 

sistémica, concluye preparar una "tarea de salvataje" e intervenir el banco. La 

disposición de la intervención del Filanbanco, le costó al Estado Ecuatoriano, 540 

millones de dólares, acrecentándole 40 millones en créditos adjudicados a los bancos 

de Préstamos, Tungurahua y Finagro, que para ese tiempo presentaban dificultades 

de solvencia. 10 

 

Al hacerse indudable la fragilidad del sistema financiero, el público se volvió 

temeroso y se motivó a retirar sus ahorros y cambiarlos a dólares. A su vez esto, 

repercutió en el tipo de cambio, generando una la depreciación del sucre (moneda 

local ecuatoriana en ese momento) y una fuga de capitales al exterior, lo que agravó 

la liquidez del sistema financiero. Esto último unido al incremento de la cartera 

vencida, dejó al sistema financiero en una situación precaria. 

 

Espinoza R. (2008), indica: 

“Después de la caída económica del Filanbanco y de otros bancos 

pequeños, se produjo la caída del banco de El Progreso, considerado, 

hasta ese momento, el segundo banco del país por el tamaño de sus 

activos, y una de las instituciones más rentables. Las causas de la debacle 

de esta institución son producto de la crisis general de la economía y la 

reducción del ingreso de capitales al Ecuador”. (P. 4) 11 

 
 

Para evitar que todo el sistema financiero colapsara, el gobierno optó por congelar los 

depósitos y con ello se arrinconó aún más la actividad real. El resultado fue una situación de 

                                                            
9LARREA, C. SÁNCHEZ, J. (2007). Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador. En 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate905.htm 
10ESPINOZA ROQUE,( 2008). “La Crisis Económica Financiera Ecuatoriana de finales de siglo y la 

dolarización”. En http://www.uasb.edu.ec/padh/ 
11ESPINOZA ROQUE, (2008). “La Crisis Económica Financiera Ecuatoriana de finales de siglo y la 

dolarización”. En http://www.uasb.edu.ec/padh/ 
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insolvencia en la mayor parte del sistema financiero ecuatoriano y la total desconfianza en el 

sucre, lo que originaba que la especulación con el dólar fuera insostenible. 

 

Cuadro No. 2. Bancos que fueron afectados por la crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – Subdirección de Entidades en Saneamiento  

                y en Liquidación 

En definitiva el país atravesaba una de las peores crisis económicas vividas en los 

todos los tiempos, con los indicadores macroeconómicos por los suelos, un 

descontento general en la población, desconfianza en el sistema financiero, recesión 

en el aparato productivo y aislamiento internacional. Estas razones obligaron al 

gobierno a actuar de inmediato, sin realizar un análisis profundo, entonces el 

presidente Jamil Mahuad puso en marcha un nuevo sistema monetario a la 

dolarización. 

Para enfrentar el problema las autoridades económicas pusieron en marcha una serie 

de mecanismos tendientes a regular la situación y evitar una presión mayor sobre la 

ya débil economía, para ello elevó la tasa pasiva en sucres con el fin de volver 

atractiva esta moneda ante los ojos de los inversionistas, a pesar de ello el Banco 

Central continuó con sus operaciones de mercado abierto ofreciendo los Bonos de 

Estabilización Monetaria con atractivas tasas para así captar el circulante existente en 

la economía, sin embargo la desconfianza en la economía continuaba presionando 

sobre todo la cotización del sucre en relación al dólar, obligando al Banco Central a 

liberar la cotización a un sistema de flotación, regulado por la oferta y la demanda, lo 
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que aceleró aún más la depreciación del Sucre con respecto a la moneda 

norteamericana.12 

Las medidas que el Gobierno adoptó para contrarrestar la situación fueron las 

siguientes: 

 Primero, se declaró un feriado bancario, en el que se congelaron las cuentas 

de depósitos bancarios para evitar que la gente sacara todo el dinero y una 

fuga masiva del capital. 

 Segundo, se fundó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD) que sería la facultada de intervenir y consolidar el sistema 

financiero nacional. 

 Tercero, en enero del 2000 se dolariza oficialmente la moneda cuando un 

dólar  era equivalente a 25.000 sucres. 

La creación de la AGD no remedió las críticas condiciones del sistema financiero; 

más bien, la realzó. Esto se debió a que la parálisis de la economía (a excepción de la 

minería y de la agricultura de exportación que tuvieron una recuperación) 

incrementó, por un lado, los créditos vencidos e incobrables, lo cual ocasionó una 

liquidación de activos de los bancos que afectaron la calidad de las carteras y que fue 

acompañado por una disminución de las "provisiones". Por otro parte, obligó a que el 

conjunto de agentes económicos, tomaran la decisión de retener dinero líquido, lo 

que acentuó la desconfianza en el sistema. 

Referente a todos estos aspectos que han marcado la historia de las instituciones 

financieras a nivel nacional, se creó  en el año 2008, a través de la  Comisión 

Legislativa la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, que aumentará el 

control estatal en el sistema financiero y que creará un fondo de liquidez de respaldo 

ante eventuales crisis. 

  

La propuesta, la primera aprobada por la comisión legislativa, fue un mecanismo 

para blindar al sector financiero de los posibles coletazos de la crisis mundial, creó la 

                                                            
12ESPINOZA ROQUE,(2008). “La Crisis Económica Financiera Ecuatoriana de finales de siglo y la 

dolarización”. En http://www.uasb.edu.ec/padh/ 
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figura del defensor del cliente, se reformó la Ley de Seguridad Social y el Código de 

Comercio, se eliminó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y se conformó la 

Corporación del Seguro de Depósitos. 

 

 "La Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera tiene como objetivo 

fortalecer la supervisión del sistema financiero, establecer un fondo de liquidez, 

mecanismos de resolución bancaria y garantía de depósitos para que protejan de 

manera adecuada y oportuna los depósitos", dijo la comisión en un comunicado. 

 El texto, que fue aprobado con 47 votos del oficialismo, creó un fondo de liquidez, 

que actúa como prestamista de última instancia y será manejado por una mayoría 

pública con un aporte inicial del Gobierno y luego de los bancos, hasta llegar a los 

US$1.200 (Un mil doscientos millones de dólares americanos). 

  

Además, propone una serie de mecanismos como programas de vigilancia preventiva 

en las instalaciones bancarias y el fortalecimiento de fondos para garantizar los 

depósitos de los miles de clientes del sistema financiero ecuatoriano. 

  

Las inversiones que realicen el Estado, los bancos privados y la entidad pública de 

aseguramiento social deberán ser realizadas a través de las bolsas de valores, como 

una forma de transparentar sus movimientos financieros, según el texto aprobado por 

la comisión de legislación. 

  

El proyecto fue cuestionado por varios sectores, especialmente el bancario, 

argumentando que un mayor control podría terminar en una intervención del 

Gobierno en las decisiones de la banca privada. 

  

Según las publicaciones de la Revista Akros en su artículo “Análisis del sistema 

financiero en el Ecuador”, publicado en el mes de Abril del 2012, expone que: “El 

crecimiento económico reportado por la economía ecuatoriana en 2011, 

permitió que el sistema financiero registre un incremento en su actividad de 

intermediación. 

Lo que implicó un crecimiento de la cartera de crédito que se financia a través del 

incremento de los depósitos. Lo positivo del crecimiento de las entidades bancarias 
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es que la mayor colocación no afecta los niveles de solvencia patrimonial, los cuales 

se mantienen alrededor del 11%, niveles similares a los observados durante 2010.13 

  

El incremento de la intermediación le permitió a las instituciones financieras generar 

mejores niveles de utilidad (44,2%) pese a la reducción observada en las tasas de 

interés activas en los últimos años. Por su parte, los niveles de costos y eficiencia no 

variaron significativamente en el último año (6,3%), lo que implicó que la 

rentabilidad dependía del volumen de operaciones, no se mejoró el margen operativo 

en las instituciones financieras. 

  

Las utilidades incluso pudieron ser mayores siempre y cuando el sistema no hubiera 

mantenido niveles elevados de provisiones sobre su cartera vencida, las cuales fueron 

del 234,5%. Si bien este hecho permitió cubrir riesgos potenciales, como efecto 

también impactó en los gastos totales. 

  

Dentro del desempeño observado durante el año 2012 también hay que considerar 

que parte del incremento de las utilidades reportadas se generan por la venta de 

empresas conexas, las cuales fueron prohibidas por la Ley ecuatoriana vigente. 

 

La venta de las participaciones en otras empresas estimuló el incremento de los 

ingresos no operacionales, ello significa que parte de las utilidades reportadas 

obedecieron a ingresos que no formaron parte de la actividad normal de una 

institución financiera. Un claro ejemplo son los USD 45 (Cuarenta y cinco millones 

de dólares americanos) de ingresos por la venta de la compañía de seguros Río 

Guayas, antes perteneciente a Banco de Guayaquil. 

  

 

    2.2.2.- LA SEGURIDAD BANCARIA EN EL ECUADOR 

 

El problema de la regulación abarca aspectos legales y operativos de la actividad 

bancaria ecuatoriana y busca establecer variables positivas para el buen desempeño 

del sector y de la estructura financiera del Ecuador. Las Instituciones del sistema 

                                                            
13 Revista Akros (2012) “Análisis del sistema financiero en el Ecuador, publicado en el mes de Abril 

del 2012. 
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financiero han evolucionado luego de la crisis y de la dolarización de la economía en 

el año 2000 y la consecuente rigidez y austeridad que la dolarización demanda. 

  

Actualmente en el Ecuador la implementación de nuevas políticas regulatoria o de 

supervisión a partir de la dolarización deben estar a la par con el nivel internacional 

como lo sugiere el Comité de Basilea en la cual se establece normas o “mejores 

prácticas “ en la actividad bancaria – financiera.  

 

Con la asistencia de un sistema de seguro de depósitos el gobierno tiene una 

herramienta para el control del sector bancario pero este debe haber sido 

técnicamente diseñado de manera que no provoque el cambio de datos o de 

información, incentivos perversos y riesgo moral.  

 

La Ley General de Instituciones Financieras (Art. 170) establecía que en alguna 

institución que por alguna causa no llegue a cumplir con sus obligaciones puede ser 

intervenida por la Superintendencia de Bancos, así la ley aseguraba a los depositantes 

sus dineros. Es decir, que podía ser intervenida por el ente regulador pertinente, 

según el caso.   

 

Uno de los problemas de la crisis fue la vinculación de la banca con actividades 

comerciales comunes, lo que generó asimetrías. La regulación y supervisión son 

importantes para controlar estos aspectos. Esto fue facilitado por la misma Ley 

General de Instituciones Financieras, el Art. 51 donde se da una amplia gama de 

acción a los bancos permitiéndoles inversiones en acciones, emitir giros contra sus 

propias oficinas, emitir obligaciones con sus activos y patrimonio. 14 

                                                            
14 Ley General de Instituciones Financieras, 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, 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; 

c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como del 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las 

normas y usos internacionales; 

d) Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y patrimonio. Las obligaciones de propia emisión se regirán por lo 

dispuesto en la Ley de Mercado de Valores; 
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Regular y supervisar es importante así como restringir demasiado es perjudicial 

también. Es necesario, pues, encontrar el nivel adecuado en el cual la actividad 

bancaria sea lucrativa así como también que deje de parecer atractiva por el exceso 

de limitaciones a su operación. 

 

2.2.3.- ASPECTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA FINANCIERO  

Según la derogada Ley General del Sistema Financiero comprendía: el Banco 

Central, las instituciones del sistema financiero público y las instituciones del sistema 

financiero privado, entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos. 15 

 

                                                                                                                                                                         
e) Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y del exterior; 

f) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así como, préstamos quirografarios; 

g) Conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no; 

h) Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos que representen obligación de pago creados por 

ventas a crédito, así como el anticipo de fondos con respaldo de los documentos referidos; 

i) Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior; 

j) Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior, o hacer adelantos sobre ellas; 

k) Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior; 

l) Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de renta fija, de los previstos en la Ley de Mercado de Valores y 

otros títulos de crédito establecidos en el Código de Comercio y otras leyes, así como valores representativos de derechos sobre 

estos, inclusive contratos a término, opciones de compra o venta y futuros; podrán igualmente realizar otras operaciones propias 

del mercado de dinero; podrán participar directamente en el mercado de valores extrabursátil, exclusivamente con los valores 

mencionados en esta letra y en operaciones propias. 

Las operaciones efectuadas a nombre de terceros, o la venta y distribución al público en general de dichos valores, deberán ser 

efectuados a través de una casa de valores u otros mecanismos de transacción extrabursátil; 

m) Efectuar por cuenta propia o de terceros, operaciones con divisas, contratar reportos y arbitraje sobre éstas y emitir o 

negociar cheques de viajeros; 

n) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

ñ) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones 

financieras nacionales o extranjeras; 

o) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de 

seguridad para depósitos de valores; 

p) Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas de pago; 

q) Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas previstas en la ley; 

r) Comprar, edificar y conservar bienes raíces para su funcionamiento, sujetándose a las normas generales expedidas por la 

Superintendencia y enajenarlos; 

s) Adquirir y conservar bienes muebles e intangibles para su servicio y enajenarlos; 

t) Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra; 

u) Emitir obligaciones con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras; 

v) Garantizar la colocación de acciones u obligaciones; 

w) Efectuar inversiones en el capital social de las sociedades a que se refiere la letra b) del artículo 57 de esta ley; y, 

x) Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras con las que hubieren suscrito convenios de asociación de 

conformidad con el cuarto inciso del artículo 17 de esta ley. 

Tratándose de las operaciones determinadas en las letras p) y q) de este artículo, un banco o sociedad financiera o corporación 

de inversión y desarrollo podrá realizarlas directamente o a través de una sociedad subsidiaria de servicios financieros, la que no 

podrá realizar operaciones distintas a las mencionadas en dichas letras. 

Para las operaciones en moneda extranjera se someterán a las normas que determine el Directorio del Banco Central del 

Ecuador. 

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. 
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En sus inicios, el sistema financiero privado estuvo constituido por un reducido 

número de bancos privados, pero paulatinamente el panorama fue ampliándose hasta 

constituir el sistema que hoy conocemos.  

 

Para tener una perspectiva del presente, a continuación se presenta de manera general 

la normativa legal que ha regido en esta materia en el tiempo: 

 

La Ley General de Bancos promulgada en 1899, tuvo vigencia en una época de grave 

crisis económica en el país; fue concebida bajo el régimen del patrón oro y sin la 

consideración de que los bancos necesitaban un control.La Revolución Juliana de 

1925 produjo un cambio sustancial en el tema, al fundarse en 1927 el Banco Central 

y en 1928 la Superintendencia de Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador; 

posteriormente la crisis de los años 30 y para adecuarse a las políticas del Fondo 

Monetario Internacional, la Ley General de Bancos y la Ley de Régimen Monetario 

sufrieron básicas modificaciones mediante las reformas de 1948. En 1974 se 

promulgó la codificación de la Ley General de Bancos en el año de 1994 se derogó la 

Ley General de Bancos de 1987 por la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 439 del 12 de mayo 

de 1994, la misma que fue objeto de varias reformas. El panorama normativo se 

amplía con la expedición del respectivo Reglamento. 

 

El 23 de enero del 2001 se promulgó la Codificación de la Ley General del Sistema 

Financiero. El 02 de septiembre del 2014 la Asamblea aprueba el Código de 

Regimen Monetario y Financiero. 

El Código de Regimen Monetario y Financiero regula la creación,organización, 

actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero 

privado. Además, la Ley contiene disposiciones para que la Superintendencia de 

Bancos ejerza control y vigilancia sobre estas instituciones.  

 

Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos como máximo organismo de control 

del sistema financiero privado, reglamenta el control mediante resoluciones de 

carácter obligatorio para las instituciones sujetas a su vigilancia.  
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Igualmente el Gerente General del Banco Central en el ámbito de sus atribuciones 

actua como autoridad nominadora; vigila el cumplimiento de las regulaciones que 

dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el ámbito de su 

competencia; 

autoriza las operaciones del Banco Central del Ecuador referente a que no estén 

expresamente reservadas a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

La Ley clasifica a las instituciones del sistema financiero privado en:  

Bancos múltiples y bancos especializados: a) Banco múltiple es la entidad financiera 

que tiene operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito; y, b) Banco 

especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en un 

segmento de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no superen los 

umbrales determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

 

De conformidad con el artículo 194 del Código de Regimen Monetario y Financiero 

los bancos, entre otras operaciones, están autorizados a otorgar préstamos 

hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así como préstamos 

quirografarios y cualquier otra modalidad de préstamos que autorice la Junta.16 

2.2.3.1. Junta de Política y Regulación Monetaria (JUNTA BANCARIA) 

 

En junio de 1992 y mayo de 1994 el Estado procedió a modernizar  la Ley de 

Régimen Monetario y la Ley General de Bancos, respectivamente; a fin de establecer 

un marco legal dirigido a promover el dinamismo y solidez de las entidades que 

conforman el sistema financiero ecuatoriano. Estos nuevos 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 en 

tanto que las sociedades financieras han decrecido notablemente. 

                                                            
16Código de Régimen Monetario y Financiero 
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En mayo de 1994 se promulgó la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero (LGISF), en reemplazo de la Ley General de Bancos de 1927 que venía 

aplicándose junto con una serie de normas y disposiciones legales que constituían un 

marco insuficiente para la regulación del sistema financiero y las nuevas condiciones 

económicas del país y el mundo.  

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, intentó 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 buscaba 

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. 

 

La estabilidad económica y del tipo de cambio entre 1992 y 1994 incentivó la 

inversión de depósitos en sucres, lo cual favoreció al crecimiento del crédito interno.  

 

Debido a la gran cantidad de recursos prestables, se inició el deterioro de la calidad 

de la cartera de crédito de las instituciones financieras. Pero con el propósito de 

aumentar su participación en el mercado crediticio, estas instituciones fueron 

permitiendo el acceso al crédito a clientes nuevos y desconocidos, sin realizar un 

adecuado análisis de riesgo.  

 

El descalce de la duración entre activos y pasivos expuso también al sistema 

financiero a importantes riesgos cambiarios, de liquidez y de tasa de interés. Las 

instituciones percibidas como vulnerables por los agentes económicos enfrentaron un 

racionamiento de recursos en el mercado interbancario. 

 

Los bancos privados ecuatorianos son instituciones financieras que tienen 

autorización para aceptar depósitos y conceder créditos, persiguiendo la obtención de 

beneficios; por eso, tratan de prestar los fondos que reciben de tal forma que la 

diferencia entre los ingresos que obtienen y los costos en que incurren, sea lo mayor 
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posible.  Cabe recalcar, que estos procedimientos deben respetar las normas básicas 

del funcionamiento de los bancos. 

 

Las normas básicas del funcionamiento de los bancos son: garantizar la liquidez, la 

rentabilidad y la solvencia. Repasemos los siguientes conceptos: 

 

Liquidez: los bancos siempre tienen que ser capaces de convertir los depósitos de 

sus clientes en dinero cuando éstos se los pidan.  

 

Rentabilidad: viene exigida a los bancos por los propietarios accionistas, ya que los 

dividendos que éstos reciben, dependen de los beneficios.  

 

Solvencia: la banca ha de procurar tener siempre un conjunto de bienes y derechos 

superiores a sus deudas. 

 

Se destaca que la actividad principal de las entidades bancarias es la inversión de los 

depósitos realizados por el público, y tiene que reponerlos, asumiendo los posibles 

riesgos, con el fin de obtener un beneficio que permita la remuneración del interés 

pactado con el depositario y de la asunción del riesgo.  

 

Además, se menciona formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria 

y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores; regular mediante normas 

la implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

incluyendo la política de seguros y de valores, y vigilar su aplicación; esta instancia 

tendrá representación de la sociedad civil; de los sectores productivos; de los sectores 

popular y solidario y privado del sistema financiero nacional, cuya elección, 

participación y requisitos de las personas y organizaciones serán determinados en la 

normativa que expida la Junta.  

 

Según el Artículo 19 del Código de Régimen Monetario y Financiero indica que: “La 

Junta se reunirá de manera ordinaria cada mes y de manera extraordinaria cuando lo 

convoque su presidente, de oficio o a pedido de al menos dos de sus miembros, para 

tratar temas específicos. El quórum requerido para la instalación de la Junta es de tres 
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miembros con derecho a voto, regulará mediante normas las actividades financieras 

que ejercen las entidades del sistema financiero nacional y las actividades de las 

entidades de seguros y valores. 17 

 

En el artículo 13 el Código de Régimen Monetario y Financiero expresa que la 

Superintendencia de Bancos y Seguros tiene una junta conformada de la siguiente 

manera: Los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política 

económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación 

del Estado y un delegado del Presidente de la República. Participarán en las 

deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el Superintendente de Bancos, el 

Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente de Economía 

Popular y Solidaria, el Gerente General del Banco Central del Ecuador y el 

Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de 

Liquidez y Fondo de Seguros Privados. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá invitar a participar 

en sus sesiones a cualquier otra autoridad pública, entidad privada o popular y 

solidaria que considere necesaria para sus deliberaciones.  

 

Son atribuciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Art. 14 

del Código de Régimen Monetario y Financiero:  

 Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

incluyendo la política de seguros y de valores; 

 Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de 

valores, y vigilar su aplicación; 

 Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades 

del sistema financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y 

valores.18 

 

Según el artículo publicado en el Diario El Telégrafo, el 12 de Octubre del 2012 de la 

sección de Economía, se expuso que: Con la aprobación del Proyecto de Ley de 

                                                            
17Código de Régimen Monetario y Financiero Art. 19. 
18 Código de Régimen Monetario y Financiero, Art. 14 
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Redistribución del Gasto Social, la Junta Bancaria sería la encargada de establecer el 

monto máximo para las remuneraciones de los administradores y representantes 

legales de las instituciones bajo su control.19 

Actualmente el organismo está conformado por el superintendente de Bancos y 

Seguros, el Gerente General del Banco Central del Ecuador, y los representantes del 

Presidente de la República. 

Entre las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera está 

el “formular la política de control y supervisión del sistema financiero, aprobar las 

modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y las ponderaciones de los 

activos de riesgo y pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las 

instituciones financieras, así como de la remoción de sus administradores”. También 

podrán “solicitar al Superintendente de Bancos y Seguros la expedición de una 

resolución que fuere necesaria”. 20 

En cuanto a las competencias de sus representantes funcionarios como son los  

miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera no pueden 

ejercer otro cargo público y duran seis años en sus funciones, excepto el 

Superintendente de Bancos y Seguros y el Gerente General del Banco Central del 

Ecuador, deben ser ecuatorianos, con título de tercer nivel, con experiencia en el 

campo de la economía y las finanzas, sus miembros tiene las mismas 

incompatibilidades que el Superintendente de Bancos y Seguros.  

 

Los miembros de la Junta Bancaria desempeñarán sus funciones a tiempo completo, 

el secretario será el de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Para ser miembro 

de la Junta bancaria se deberá observar los principios de incompatibilidad. 

 

Las funciones y competencias de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera son: controlar y dar las políticas de la actividad del sistema financiero 

nacional a la cual se deben ajustarse las mismas. Tiene el deber de realizar 

                                                            
19Según Resolución 2013-2694 de la Junta Bancaria 
20 Diario el Telégrafo (2012). En: http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/la-junta-bancaria-

podria-regular-remuneraciones-de-ejecutivos-bancarios.html 
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permanentemente inspecciones en los bancos, respecto a las cifras y especialmente al 

patrimonio técnico y las ponderaciones de los activos de riesgo.  

 

Participar y dar los lineamientos para las liquidaciones que deban darse a las 

instituciones financieras que presenten inconvenientes en el ámbito financiero, así 

como la remoción de sus administradores. Se encarga de resolver los casos que no se 

han consultado en la Ley, las dudas que sean de carácter financiero o bancario en 

cuanto a sus actividades u operaciones ante lo que podrán dictar resoluciones de 

carácter general. Determinar las operaciones y servicios que sean compatibles con las 

actividades financieras y que no consten en la ley.  

 

2.2.3.2. LA LEY DE BANCOS  

 

Ley General de Bancos  

2.2.3.2.1. Normativas legales anteriores 

Las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, se han regido hasta ahora, 

con los siguientes acontecimientos nombrados a continuación: 

  

 Ley General de Bancos promulgada en 1899. 

 

 En 1927 se fundó el Banco Central y en 1928 la Superintendencia de Bancos 

y el Banco Hipotecario del Ecuador. 

 

 La Ley General de Bancos y la Ley de Régimen Monetario, sufrieron básicas 

modificaciones por le reformas de 1948. 

 

 En 1974 se promulga la codificación de la Ley General de Bancos. 

 

 En 1994 se derogó la Ley General de Bancos por la Ley General de 

Instituciones del Sistema financiero. 
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 En 2001 se expide la Codificación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero. 

 

 Se cambia denominación de Superintendencia de Bancos por 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 Reformas a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

 

2.2.3.2.2. Régimen legal vigente  

 

El sistema financiero ecuatoriano se rige actualmente según la siguiente 

normativa, las cuales son: 

 

 El Código de Régimen Monetario y Financiero: Regula la creación, 

organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del 

sistema financiero privado.  

 

 Codificación de Resoluciones de la SBS y de la Junta Bancaria: la 

Superintendencia de Bancos y Seguros reglamenta el control mediante 

resoluciones de carácter obligatorio para las instituciones  sujetas a su 

vigilancia. 

 

 Normativa concordante: normativa suplementaria, disposiciones legales 

concordantes, los decretos y acuerdos ministeriales con instructivo por la 

Junta Bancaria. 

 

2.2.3.2. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador enmarca las actividades del Banco 

Central, especialmente los artículos: 
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Art.  303.- “La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través 

del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio 

en el territorio ecuatoriano. 

La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través  de la 

banca pública. 

El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y 

funcionamiento será establecido por la ley”. 

  

Art.  302.- “Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como 

objetivos: 

1.    Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico 

opere con eficiencia. 

2.    Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de 

seguridad financiera. 

3.    Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el 

desarrollo del país. 

4.    Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que 

estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución”. 

 

Dentro de este marco normativo, representada a través de la Carta Magna, se observa 

que es un ente regulador de la circulación de la moneda dentro del territorio nacional 

y el control de las cuentas del activo circulante del país, incluyendo aquellos ingresos 

monetarios a través de la Balanza de Pagos. 

  

Art. 299.- “El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta 

Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas 

correspondientes”. 
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En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, y las demás 

cuentas que correspondan. 

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la ley. La ley 

establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como de inversión de 

recursos financieros. Se prohíbe a las entidades del sector público invertir sus 

recursos en el exterior sin autorización legal. 

  

Entre otras normas, constituyen la normativa legal que rige a la Institución, en lo que 

a su organización, funciones y atribuciones se refiere,  las siguientes: 

 la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (LRMBE),  

 la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

 Disposiciones de la Junta Bancaria, su estatuto, 

 Reglamentos internos, así como por las regulaciones y resoluciones que 

dentro del ámbito de su competencia dicta el Directorio del Banco,  

 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y, 

 Resoluciones de La Junta Bancaria. 

 

Con Resolución No. JB-2009-1427 de 21 de septiembre de 2009, dictada por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se dispuso el traspaso de los activos 

de las instituciones financieras en liquidación a una institución financiera con 

capacidad para realizar el cobro mediante el procedimiento coactivo. Así como, con 

Resolución No. DBCE-002-2009 de 23 de diciembre de 2009, el Directorio del 

Banco Central del Ecuador autorizó a la administración de la institución a recibir los 

activos transferidos por las entidades financieras en liquidación. 

Es decir, que el Banco Central tiene además la competencia de transferir a las arcas 

del Estado aquellos valores recaudados a través de la incautación de activos que han 

sido transferidos por las entidades financieras liquidadas luego de la crisis financiera 

que se produjo en el año 1998, que hasta el momento tiene su repercusión 

económica. Luego de la ineficacia de la creación y funcionamiento de la Agencia de 

Garantías de Depósitos AGD, se atribuyó al Banco Central la disposición de los 

traspasos de estos activos incobrables o cartera en recuperación, de tal manera que 
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pueda ejercer la autoridad de sus funciones de control como institución autorizada 

por el sistema financiero nacional. 

La Constitución ecuatoriana del 2008, al regular del Sistema Financiero de acuerdo a 

la ley y según el sector al que pertenece dispone: 

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

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

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, 

que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez”.  

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

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

“Art. 312.- Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas 

privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales 

accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y 

participaciones, en empresas ajenas a la actividad  financiera o comunicacional, 

según el caso.  Los  respectivos organismos de control serán los encargados de 

regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y  normativo 

vigente”.  

 

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.21 

 

Es en este apartado en donde se dividen de forma explícita y clara los sectores que 

abarcan el sistema financiero nacional, para lo cual, se lo clasifica de acuerdo a la 

cobertura del estudio, en tres sectores específicos:  

                                                            
21 Inciso sustituido por la aprobación de la pregunta número 3 del Referéndum y Consulta Popular de 

7 de mayo de 2011, resultados publicados en el Suplemento del Registro Oficial No. 490 de 13 de 

julio de 2011. 
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a) Control del capital,  

b) La inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social.  

c) El sector de la banca privada o sistema financiero privado, mismo que ha 

constituido con capitales de su propia junta de accionistas. 

 

Legalmente que cada institución forma parte del sistema financiero nacional siendo 

éste público, privado o del sector popular y solidario, mismos que deben contar con 

un funcionario encargado de la defensa al cliente, de sus intereses y trámites de ley a 

que dieren lugar. 

2.2.4.- ANÁLISIS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL   

SISTEMA  FINANCIERO. 

 

Esta ley regulaba la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción 

de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y 

funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su 

competencia, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en 

todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público. Así como lo 

expresaba en su Artículo 1. 

 

Este mismo artículo 1 en el segundo párrafo proseguía con la indicación que: “Las 

instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de reaseguros se rigen 

por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y 

organización. Se someterán a esta ley en lo relacionado a la aplicación de normas de 

solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia que realizará la 

Superintendencia dentro del marco legal que regula a estas instituciones en todo 

cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica. La Superintendencia aplicará las 

normas que esta ley contiene sobre la liquidación forzosa, cuando existan causales 

que así lo ameriten”. 

 

Para las instituciones de la administración pública el Ministerio de Finanzas es el 

responsable de la función financiera del Estado, órgano central rector de los sistemas 

de presupuesto, de determinación y recaudación de recursos financieros, y de 
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tesorería. La Contraloría General es el órgano central de los sistemas de contabilidad 

y de control. 

 

Según la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, en el Art. 15, las 

Unidades centrales de trabajo eran órganos rectores encargadas de investigar, 

proyectar y  preparar las normas secundarias de carácter general, que hayan de 

emitirse para el  cumplimiento de las actividades que atañen a cada sistema.22 

Dichas unidades se enviarán recíprocamente en consulta, antes de su expedición,  los 

proyectos de reglamento, normas técnicas, manuales de procedimiento, instructivos y 

demás instrumentos a fin de armonizarlos con la Ley de evitar  duplicaciones e 

inconsistencias.  

 

Según el Art. 1 del Reglamento de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero se establecía: La Ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así 

como la organización y funcionamiento 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. 

 

Lo que hace referencia a que estos organismos o instituciones supervisaban el 

cumplimiento de las leyes redactadas por la Asamblea, así como las normas emitidas 

por los propios reguladores del sistema financiero. Estas normas tienen por finalidad 

asegurar el buen funcionamiento de los mercados financieros, y al conjunto de ellas 

se le llama regulación financiera. 

 

El Art. 2 del Reglamento de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

disponía que:  

Son instituciones financieras privadas: 

a) Bancos,  

b) Sociedades financieras,  

c) Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda; y 

                                                            
22 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Art. 15 
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d) Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el 

público. 

 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención 

y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que 

prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que éstas actividades y 

servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las 

superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano.  

 

Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del 

control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la 

ley. 

 

En general, todos los sistemas financieros están sujetos a regulación y supervisión,  

persiguiendo alguno o ambos de estos objetivos. 

La estabilidad del sistema financiero fundamentalmente sirve para asegurar el buen 

funcionamiento, regular los distintos mercados, vigilar la solvencia de las entidades 

participantes del sistema. Protegerá los consumidores de los servicios financieros, 

especialmente aquellos más necesitados, en virtud de no disponer de los 

conocimientos necesarios o de los recursos adecuados para operar en ellos con las 

garantías suficientes. 

 

 2.2.4.1 CÓDIGO DE REGIMEN MONETARIO Y FINANCIERO 

 

En este apartado,  realizaremos un análisis general de lo que respecta a la temática 

del Código de Régimen Monetario y Financiero que, dentro de lo que cabe conocer y 

según una publicación del Diario “El Telégrafo”, en su sección de Economía del 24 

de Julio del 2014, el pleno de la Asamblea aprobó el Código Monetario y Financiero; 

esta normativa obtuvo 91 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones. Estuvieron 

116 asambleístas presentes en la sesión. 

Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen Económico,  reconoció el 

trabajo de todos los asambleístas, incluso de aquellos que tuvieron observaciones 
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sobre el proceso. Dijo que en la elaboración de la norma participaron todos los 

legisladores con sus inquietudes. "Qué bueno que se dé este tipo de dificultades en 

ocasiones ideológicas, legales, jurídicas, eso nos permite hacer que está legislatura 

tenga presencia, vida en el pueblo ecuatoriano". 

El nuevo  Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), se publicó el 12 de 

Septiembre del 2014 en el Segundo Suplemento No. 332 del Registro Oficial. Con la 

vigencia del COMYF, el Banco Central del Ecuador (BCE) recupera atribuciones 

que le permitirán gestionar la liquidez de la economía ecuatoriana, mediante la 

instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, para 

alcanzar el Buen Vivir.  

Entre los cambios realizados están las acciones judiciales en contra de los titulares o 

delegados de la Junta de Política y Regulación, la disposición transitoria novena 

establece que “Los procesos a título personal por actos, resoluciones o decisiones 

tomadas en el seno de dicho cuerpo colegiado serán ineficaces y los jueces que las 

conozcan deberán desecharlas, salvo aquellas acciones que inicie la Fiscalía por los 

delitos contra la Administración Pública y la acción judicial de repetición". 

Así, también se dispone que los superintendentes contemplados en este Código no 

estarán exentos de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones. "Las responsabilidades serán determinadas por los 

organismos de control del Estado, la Fiscalía General del Estado y los jueces 

competentes", haciendo referencia al art. 115 de la Responsabilidad Civil y Penal. 

Esa norma, también, establece que las acciones judiciales impulsadas en contra de 

actos de las Superintendencias serán interpuestas contra dichas entidades. "Cualquier 

acción judicial en contra de los titulares de dichos organismos a título personal será 

ineficaz y no será admitida a trámite alguno, salvo las interpuestos por los 

organismos de control del Estado, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, sin 

perjuicio de la acción de repetición establecida en el artículo 11 numeral de la 

Constitución", según se agrega en la norma. 
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También, el Código establece las disposiciones generales para el cierre de la crisis 

bancaria de 1999. En la Disposición General Trigésima Sexta que incluye 5 reformas 

para el cierre de la crisis bancaria. Además brinda facilidades para los deudores de 

buena fe y establece los mecanismos para el cierre del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda. Protege a los colaboradores de esta empresa, pues dictamina que pasarán a 

otras entidades públicas. 

Se ha considerado dentro del  Código el cambio de las prácticas financieras 

nacionales con base a la prevalencia del ser humano sobre el capital, así como la 

inclusión y equidad, además la subordinación de los ámbitos monetario y financiero 

de seguros y valores "como instrumentos de la economía diaria", como lo menciona 

el Artículo 124.- Inversión de excedentes de liquidez. 

El Estado toma mayor capacidad de supervisión y control de estas áreas de la 

economía, así como que protege los derechos ciudadanos en lo relativo al manejo 

económico, "fortalece la confianza como pilar de todo sistema financiero (...) 

permitirá que los ecuatorianos tengan mayor confianza en el sistema monetario y 

financiero". 

Agregó que se analizó con cuidado la norma para que ninguna disposición afecte los 

principios constitucionales y que por ello se otorga un trato preferencial a la 

economía popular y solidaria, así como se establece la prohibición de retención y 

congelamiento de depósitos. "El Estado no será el responsable de la solvencia de las 

entidades del sector privado y de la economía popular y solidaria". 

La normativa modificó  cerca de 300 leyes. Está integrada por más de 500 artículos.23 

 

En cuanto a las disposiciones comunes para el sistema financiero nacional se 

establece claramente el procedimiento para fusiones, conversiones y asociaciones en 

la banca. Se posibilita la inversión extranjera que estaba, en la práctica, casi vedado. 

                                                            
23DIARIO EL TELÉGRAFO (2014). Asamblea aprueba el Código Monetario y Financiero. Sección 

Economía. 24 de julio del 2014. Descargado en: 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/asamblea-aprueba-el-codigo-monetario-y-financiero.html 
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El Código, para precautelar la estabilidad en el sistema financiero, se basa en tres 

pilares: La regulación prudencial, supervisión eficiente y red de seguridad financiera. 

Respecto al primero, pone énfasis en los riesgos de liquidez y solvencia, esto es la 

falta de fondos o patrimonio, que podrían conducir a la quiebra de una institución 

financiera. Por ello, deberán cumplir con normas respecto a indicadores financieros, 

liquidez, capital y patrimonio. En caso de insuficiencia en la solvencia deberán 

someterse a un programa de supervisión intensiva. 

Se detallan las operaciones que puede realizar la banca (captación, créditos, 

participación en mercado de valores, tarjetas de crédito, servicios, etc.). La Junta 

podrá establecer límites a los créditos y, sobrepasados estos, podría orientar los 

créditos. Un aspecto importante es que se prohíben operaciones de créditos 

vinculados a la administración del banco (un factor que causó la crisis bancaria de 

1999). Se establecen los requisitos a cumplir con la calidad de activos y provisiones 

por morosidad e introduce una por ciclo económico. 

Los accionistas, en caso de una liquidación forzosa, responderán con su patrimonio 

personal, si es que hay dolo (norma que no existía en la crisis bancaria). No se podrá 

hacer cargos a los clientes si no hay aceptación expresa de estos, lo que representa 

una defensa del usuario. 

En cuanto a la supervisión, se establecen tres tipos: preventiva, correctiva e intensiva, 

según el riesgo, sea bajo, medio o alto. En este último caso, deberán aplicar un 

programa o plan de acción para corregir las debilidades de la institución financiera. 

Continuará la red de seguridad financiera con el Fondo de Liquidez para la banca y 

cooperativas de ahorro y crédito (COAC) que proporcionarán financiamiento por 

riesgo de liquidez (escasez de fondos). Se crea un fideicomiso de garantía, que 

gestionará los recursos del Fondo de Liquidez, al que deben aportar el sistema 

financiero privado y el popular y solidario. 

Se establece el mecanismo de resolución (conocido como banco bueno-banco malo) 

que permitirá la exclusión y transferencia de activos y pasivos, vendiendo la parte 

buena del banco y liquidando la parte mala. En caso de liquidación forzosa y que no 
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pudiera aplicarse el mecanismo de resolución, se pagará  la garantía limitada de 

depósitos a los clientes de bancos. 

Se sustituyen los burós de crédito por un Registro de Datos Crediticios que estará a 

cargo de una entidad pública. Los bancos están obligados a entregar la información a 

este Registro. En cuanto al sector financiero público, creado ahora por Decreto 

Ejecutivo, se especializará según el nicho de mercado, financiaría el cambio de la 

matriz productiva y seguirá siendo supervisado por la Superintendencia de Bancos. 

En cuanto al sector financiero privado, se definen los grupos financieros y se 

establecen límites a sus actividades.24 

 

En cuanto a la cobertura del estudio de la Defensa al cliente de la banca y con  

relación a esto, en el  artículo 312 de la Constitución ecuatoriana establece que cada 

entidad del sistema financiero nacional tendrá un defensor del cliente. Con base en 

ello, la resolución de la Junta Bancaria 2226 del 10 de julio de 2012 reglamentó las 

funciones, alcance, competencias, obligaciones y prohibiciones del funcionario, así 

como la forma en que se llevará a cabo la atención de reclamos y en el artículo 158 

del Código de Régimen Monetario y Financiero se manifiesta que cada entidad 

integrante del sistema financiero nacional tendrá un defensor del cliente, que será 

independiente de la institución y designado de acuerdo con la regulación que expida 

la Junta Bancaria. 

2.2.4.2  RESOLUCIÓN NO. JB-2012-2226 

 

De acuerdo a lo expuesto la presente resolución se encuentra basada en el tercer 

inciso del artículo 312 de la Constitución de la República, publicada en el Registro 

Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008 establece que cada entidad integrante del 

sistema financiero nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, que será 

independiente de la institución y designado de acuerdo con la ley; 

La Disposición General Tercera de la Ley reformatoria a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y a la Ley de Reordenamiento en Materia 

                                                            
24 Rosero M. Luis (2014). Código Monetario: reforma financiera (III). Art. Publicado en Diario “El 

Telégrafo” el 24 de julio del 2014. Sección Columnistas. Descargado en: 

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/codigo-monetario-reforma-financiera-iii.html 
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Económica en el Área Tributario - Financiera publicada en el suplemento del 

Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo del 2012 en su artículo 7 dispone que: “ Los 

clientes de cada una de las entidades integrantes del sistema financiero público y 

privado, contarán con una defensora o defensor del cliente, principal y suplente, que 

los representará y que serán elegidos, de entre uno de ellas o ellos, de un proceso 

organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; que la 

remuneración de la defensora o defensor de los clientes de cada entidad que 

conforma el sistema financiero público y privado, será cancelada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, proveniente del aporte específico que realice 

cada entidad para el efecto, para lo cual la Superintendencia emitirá la normativa 

respectiva; y, que la defensora o defensor del cliente no podrá tener ningún tipo de 

vinculación con los accionistas, socios o con los administradores de la entidad 

financiera, que su función es la de proteger los derechos e intereses del cliente; sus 

atribuciones, obligaciones y duración en funciones estarán reguladas por la Junta 

Bancaria, que deberá expedir mediante resolución el reglamento correspondiente”. 

 

Que es necesario adecuar a la legislación vigente la normativa relativa al defensor del 

cliente de las instituciones del sistema financiero; y, 

En ejercicio de la atribución prevista en la letra b) del artículo 175 de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero; 

 

RESUELVE: 

En el libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y de la Junta Bancaria, efectuar el siguiente cambio: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Sustituir el capítulo V "Del defensor del cliente de las 

instituciones del sistema financiero”, del titulo XIV "De la transparencia de la 

información”, por el siguiente: 

“CAPÍTULO V.- DEL DEFENSOR DEL CLIENTE DE LAS INSTITUCIONES  

DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO 
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2.2.5.- LA ACCIÓN DE DEFENSA AL CLIENTE  

 

En el mundo actual, la oferta y demanda de servicios, entre ellos los de la banca 

privada, se encuentran en su mayoría a la vanguardia de la aplicación de sistemas y 

redes tecnológicas que sirven para controlar y sobre guardar los movimientos 

económicos, sin embargo, este avance no abarca todo el sistema en general. 

 

Los procedimientos de atención y la forma en que se brinda el servicio al cliente que 

es el usuario y ente más importante para este tipo de instituciones, porque sin los 

clientes que son los depositantes y/o inversionistas, la banca no tendría al fin su 

existencia dentro del mercado, a nivel de la banca privada va avanzando de tal forma 

que afecta las relaciones comerciales entre entidades del sector financiero bancario y 

sus clientes. Por consiguiente, las instituciones bancarias han visto en la necesidad de 

desarrollar nuevos proyectos que no solo incluyan aspectos de redes y tecnología, 

sino que a nivel interno y en base a los ordenamientos legales de los entes 

reguladores de la banca como es el Sistema Monetario y Financiero a través de la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la incorporación de servicios 

complementarios que por ley tiene derecho y acceso el cliente, como lo es la de 

contar con un defensor dentro de este sistema financiero,  que sobre todo sus 

funciones y procedimientos vayan acorde a las exigencias y necesidades de los 

usuarios.  

 

Se debe considerar además que, las actividades de las instituciones financieras deben 

ajustarse al  objetivo número 8 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual  

conlleva la consolidación de un sistema económico social y solidario,  de forma 

sostenible.  

Dicho sistema financiero como es la banca privada, también se encuentra 

regularizado por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la misma que 

busca entre otras cosas: fortalecer el sector financiero popular y solidario, potenciar 

las prácticas de la economía popular y solidaria; alcanzar el Sumak Kawsay y la 

justicia.  
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Para consolidar el cumplimiento del objetivo 8 del Régimen de Buen Vivir antes 

mencionado, es necesario identificar y controlar toda violación a los derechos 

económicos, fortaleciendo para este fin un marco jurídico y regulatorio para el 

sistema financiero que garanticen los derechos del consumidor o cliente de la banca. 

25 

 

2.2.5.1. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA O EL               

DEFENSOR DEL CLIENTE 

 

Para los fines del presente estudio, es relevante exponer la normativa correspondiente 

a la referida resolución JB 2012-2226: 

 

SECCIÓN II.- FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA O EL 

DEFENSOR DEL CLIENTE 

ARTÍCULO 5.- La o el defensor del cliente tiene como función proteger los derechos 

e intereses particulares de los clientes de la respectiva institución del sistema 

financiero, para lo cual conocerá y tramitará los reclamos sobre todo tipo de negocios 

financieros que tengan relación directa con el cliente reclamante, a cuyo efecto 

recabará de éste la autorización expresa que le faculte a solicitar información o 

documentación a la institución del sistema financiero, relacionada con el reclamo. 

 

En todo caso, quedan excluidas de la competencia de la o el defensor del cliente y 

por consiguiente éste se abstendrá de conocer y tramitar reclamos relacionados con 

los siguientes asuntos: 

 

5.1 Aquellos que se encuentren en tramitación o hayan sido resueltos en sede 

judicial, arbitral o administrativa por las autoridades y/u organismos competentes; 

 

5.2 Los reclamos atinentes a materias o asuntos que no sean del giro financiero, 

como las relaciones de la institución del sistema financiero con otras instituciones del 

                                                            
25Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Objetivo No. 8 
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país o del exterior, así como con sus proveedores de bienes y servicios, empleados, 

directivos y accionistas; 

 

5.3 Los reclamos que persigan indemnizaciones de la institución por lucro cesante, 

daño moral o cualquier otra clase de indemnización, así como aquellos derivados de 

relaciones extracontractuales; 

 

5.4 Las decisiones de la institución relacionadas con el otorgamiento de créditos de 

cualquier naturaleza, concesión de prórrogas o reestructuraciones, apertura de 

cuentas corrientes, de ahorro o la vista, o cualquier otra forma de captación; 

negociación de tarifas por servicios financieros, tasas de interés y en general 

cualquier materia relativa a la facultad de las instituciones del sistema financiero de 

convenir libremente los términos de las operaciones y servicios financieros, dentro de 

los límites establecidos por las autoridades competentes; 

 

5.5 Los reclamos que por su naturaleza deban ser tramitados en la vía judicial; 

 

5.6 Aquellos que tengan como reclamante a un pariente del defensor del cliente 

dentro del primer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o en los que 

pudiera tener algún interés directo o indirecto, en cuyo caso actuará el suplente; y, 

5.7 Los concernientes al vínculo laboral del reclamante o derivados de su calidad 

deaccionista de la respectiva institución del sistema financiero. 

 

El defensor del cliente perderá su competencia para la tramitación del reclamo, si 

cualquiera de las partes acude ante una autoridad judicial, arbitral o administrativa, 

en cuyo caso el trámite del reclamo terminará de manera inmediata; o, cuando el 

reclamo se encuentre en conocimiento de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

ARTÍCULO 6.- La o el defensor del cliente deberá mantener y observar, en forma 

permanente, los siguientes principios: 

6.1 Independencia.- La o el defensor no dependerá funcional o jerárquicamente de la 

administración de la institución del sistema financiero; y, deberá gozar de absoluta 
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independencia para el ejercicio de su función y la toma de decisiones en el ámbito de 

su competencia; 

6.2 Facilitador y solucionador de conflictos.- Su gestión deberá dirigirse a alcanzar 

un acuerdo entre las partes y solucionar los conflictos presentados por los clientes de 

la institución que lleguen a su conocimiento; y, 

6.3 Libre acceso y gratuidad.- El servicio que preste el defensor del cliente, no debe 

tener costo alguno para el reclamante. 

ARTÍCULO 7.- Son obligaciones de la o el defensor del cliente, entre otras, las 

siguientes: 

7.1 Solicitar a la institución del sistema financiero y a los clientes la información que 

sea necesaria para el análisis y solución de los reclamos; 

7.2 Emitir su pronunciamiento respecto del reclamo, dentro del término señalado en 

este capítulo; 

7.3 Presentar un informe anual a la junta general ordinaria de accionistas o asamblea 

general ordinaria de socios sobre el desarrollo de su función durante el año 

precedente, el mismo que puede incluir recomendaciones encaminadas a facilitar las 

relaciones entre las instituciones y sus clientes; 

7.4 Presentar trimestralmente a la Superintendencia de Bancos y Seguros, un informe 

de gestión que contenga estadísticas sobre los reclamos atendidos; 

7.5 Colaborar con la Superintendencia de Bancos y Seguros en los temas de su 

competencia; y, 

7.6 Las demás que sean inherentes al cumplimiento de su función específica. 

 

SECCIÓN III.- PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

RECLAMOS AL DEFENSOR DEL CLIENTE 

ARTÍCULO 8.- La decisión de someter un reclamo al conocimiento y competencia 

de la o el defensor del cliente es enteramente voluntaria para el cliente, y sólo podrá 

acceder a él después de haber reclamado por escrito directamente a la respectiva 

institución del sistema financiero sin obtener una respuesta favorable, o, cuando 

transcurrido el plazo de quince (15) días tratándose de reclamos por transacciones 

originadas en el país; y, de dos (2) meses, cuando el reclamo se produzca por 

operaciones relacionadas con transacciones internacionales, no hubiere obtenido 

respuesta de la institución. 
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El reclamo debe ser presentado por el cliente o su representante legal por escrito, 

directamente ante el defensor del cliente de la institución del sistema financiero que 

corresponda o de la cual es cliente, quien deberá dejar constancia de la fecha y lugar 

de recepción del reclamo, el cual estará acompañado de todos los documentos de 

respaldo que sustenten su reclamación. 

 

ARTÍCULO 9.- La o el defensor del cliente estará obligado, respecto de terceros, a 

guardar estricta reserva de los antecedentes e información que consten del expediente 

que forme; así como a cumplir las normas estipuladas en la ley respecto al sigilo y 

reserva bancarias, sin perjuicio de su obligación de atender los requerimientos que 

formule la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 10.- Para todos los efectos, los plazos serán perentorios y se contarán 

sólo los días hábiles, es decir, de lunes a viernes, exceptuando sábados, domingos y 

días festivos. 

 

Las actuaciones deben efectuarse en el lugar, días y horas hábiles de atención al 

público, de conformidad con el horario de cada institución del sistema financiero. 

Para los efectos del procedimiento que establece el presente capítulo, las 

notificaciones de los pronunciamientos del defensor del cliente se dirigirán al 

domicilio que las partes hayan señalado en el reclamo. 

 

En todo caso, las partes podrán autorizar que las notificaciones se realicen a través de 

medios electrónicos, utilizando las direcciones que éstas consignen en su reclamo. 

 

2.2.5.2. PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA AL CLIENTE EN EL SECTOR             

BANCARIO 

 

El ordenamiento jurídico respecto de las acciones que tiene el cliente para la defensa 

de sus intereses, señala dos tipos de procedimiento: 
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2.2.5.2.1.  CONTENCIOSO 

 

Dentro del ámbito contencioso se lo lleva a cabo considerando los siguientes 

procedimientos expuestos en la resolución No. JB-2012-2226 del 10 de julio el 2012 

dentro de la Sección II.- FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE 

LA O EL DEFENSOR DEL CLIENTE: 

 

“ ARTÍCULO 11.- El reclamo se presentará por escrito mediante comunicación 

dirigida al defensor del cliente, y deberá contener, al menos, lo siguiente: 

11.1 Para el caso de personas naturales nacionales: nombres completos y copia de la 

cédula de ciudadanía; para las personas naturales extranjeras: nombres completos y 

copia de la cédula de identidad o pasaporte; para el caso de personas jurídicas: razón 

social y copia del registro único de contribuyentes; certificado de votación, para los 

reclamos presentados en las instituciones financieras públicas; y, en todos los casos: 

domicilio en el que recibirá sus notificaciones, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico, si tuviere; y, en caso que el reclamo sea presentado por un 

representante del cliente, se deberá adjuntar el documento habilitante respectivo; 

 

11.2 La determinación de la oficina o área correspondiente de la institución del 

sistema financiero contra la que se formula el reclamo; 

11.3 La descripción de los hechos materia del reclamo, debiendo singularizarse el 

producto y/o servicio respectivo y la petición o solicitud concreta que se somete al 

conocimiento y trámite del defensor del cliente; 

11.4 Cualquier otro antecedente que fundamente su reclamación; y, 

11.5 Copia de la carta de respuesta de la institución del sistema financiero al reclamo 

que el cliente debió presentar directamente ante la institución; o, en su caso, copia de 

este último documento con la constancia de haber sido recibido al menos quince (15) 

días antes, tratándose de reclamos originados en el país, y, de hasta dos (2) meses, 

cuando el reclamo se produzca por operaciones relacionadas con transacciones 

internacionales, sin haber obtenido respuesta. 

 

ARTÍCULO 12.- En forma previa a conocer el reclamo, el defensor del cliente 

verificará que los antecedentes se encuentren completos y que la materia del reclamo 
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es de su competencia. Si el reclamo no fuere admitido a tramitación porque los 

antecedentes estuvieren incompletos, el defensor señalará en su carta aquellos que 

hubiesen sido omitidos y le concederá un término de tres (3) días hábiles para que los 

complete. 

 

Si el reclamo es admitido a tramitación, el defensor del cliente registrará dicha 

presentación en un registro que mantendrá para el efecto. 

En el evento que el reclamo no fuere admitido a tramitación, la o el defensor del 

cliente deberá notificar al cliente dicha circunstancia por escrito, indicando los 

motivos de su negativa y devolviendo los antecedentes que el cliente haya adjuntado 

a su reclamación. 

 

Si el defensor rechaza la admisión a trámite de una reclamación, por razones 

debidamente motivadas, ésta no podrá ser planteada de nuevo ante la o el mismo 

defensor. 

 

ARTÍCULO 13.- Una vez conocido y aceptado a trámite el reclamo formulado por el 

cliente, la o el defensor revisará el contenido del reclamo y de considerarlo pertinente 

requerirá a la institución del sistema financiero la documentación necesaria, que será 

atendida en base de la información existente dentro de la entidad; la misma que no 

estará obligada a generar informes o documentación que no consten en el expediente 

del cliente. 

 

Una vez analizada la documentación formada en torno al reclamo, el defensor del 

cliente emitirá su pronunciamiento en el término de treinta (30) días que se contarán 

desde la fecha de presentación del reclamo original, si la documentación estuviere 

completa; o, desde la fecha en que el reclamante la hubiere completado. 

Con la emisión de su pronunciamiento, el defensor del cliente convocará a las partes 

a conciliación, proponiendo las bases de una solución del conflicto; sin embargo, en 

caso de no alcanzarse un acuerdo, remitirá a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros el expediente formado en torno al reclamo conjuntamente con el acta de no 

acuerdo y su pronunciamiento, a efectos de que sean analizados. 
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Si del análisis efectuado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, se concluye 

acoger el pronunciamiento del defensor al cliente, el organismo de control dispondrá 

a la entidad respectiva adoptar las correspondientes medidas correctivas y de 

saneamiento en los casos que así lo requieran. 

 

Si las partes alcanzaren un acuerdo, dejarán constancia de aquello en la respectiva 

acta de acuerdo que suscriban conjuntamente con la o el defensor del cliente, por lo 

que no podrá recurrirse de la misma en sede administrativa ante la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, a no ser que existieren incumplimientos en la implementación 

de los acuerdos.  

 

ARTÍCULO 14.- La o el defensor del cliente, en ningún caso, podrá imponer multas 

a la institución o a sus representantes, u ordenarles la restitución o pago de valores, y 

tampoco podrá disponer el cumplimiento de orden alguna.” 

 

Dentro de este procedimiento como es el contencioso se busca seguir la línea del 

debido proceso, La ley exige la presentación del reclamo previo a la entidad 

financiera como soporte para presentar la accion contenciosa, por parte de la entidad 

financiera a la que se ha dirigido la queja o requeirmiento. 

 

En el mejor de los casos este proceso deja claro los plazos y aspectos en los cuales se 

enmarca la postura del Defensor del cliente ante el reclamo presentado de forma 

escrita por parte del usuario bancario, se debería entender que, en el afán de 

determinar y delimitar las causas y efectos de los procedimientos bancarios, el 

resultado debe de ser el que mejor le resulte al cliente en el caso de ser favorable 

hacia él una resolución de la Entidad Financiera. 

 

Para los clientes resulta más eficiente la vía contenciosa, ya que ésta tiene mayor 

nivel de aceptación al reclamo que aqueja a los usuarios del sistema bancario de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La tendencia del nuevo modelo de gestión esta conectada siempre con la naturaleza 

del Buen Vivir, en virtud de aquello la protección de los usuarios ante cualquier 
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manejo erróneo de sus movimientos bancarios busca siempre salvaguardar sus 

derechos dentro de cada proceso. 

 

2.2.5.2.2.  ADMINISTRATIVO 

 

Dentro de la misma resolución No. JB-2012-2226 del 10 de julio el 2012 de la 

Sección II.- FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA O EL 

DEFENSOR DEL CLIENTE en su artículo 8 hasta el 14 señala el proceso 

administrativo que debe seguir el cliente para lograr presentar las reclamaciones de 

los clientes y la intervención del defensor del mismo se dan según los siguientes 

procedimientos: 

 

1. El cliente del banco debe primero presentar su queja ante la entidad 

financiera. 

2. Si la institución responde negativamente o no responde en 15 días se puede 

presentar la queja ante el defensor . Si fuera primero a la Fiscalía o la 

Superintendencia ya no tendría la opción de ir al Defensor. 

3. El defensor del cliente debe revisar que la información esté completa. Si no lo 

está,se le otorgan tres días para completar los datos. 

4. Una vez aceptado el trámite, el defensor del cliente debe pedir información al 

banco. Tiene treinta días desde que se entrega el reclamo completo para 

emitir un pronunciamiento. 

5. El defensor convocará a las partes a conciliación, proponiendo las bases de 

una solución del conflicto. 

6. Si no se logra un acuerdo el defensor tiene que remitir a la Superintendencia 

de Bancos el expediente del reclamo. 

7. La Superintendencia  debe analizar el caso y si se acoge al pronunciamiento 

del defensor dispondrá al banco que adopte las medidas correctivas. 

8. El defensor no podrá imponer multas a la institución o a sus representantes, u 

ordernarles la restitución o pago de valores y tampoco podrá disponer el 

cumplimiento de ninguna orden. 
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Este procedimiento es el que dá origen al reclamo propiamente dicho, la parte 

administrativa conocedora del manejo de la información es la responsable de poner 

los correctivos o ampliar la información en caso de necesitarlo el usuario bancario. 

 

Aquí se evidencia una de las falencias directas motivo de nuestro estudio, la cual es, 

el hecho de que los Defensores al Cliente bancario no tienen poder de ejecución, se 

vuelven simples servidores ante un reclamo de proceso en papeles hasta llegar al 

órgano regular. 

 

Este procedimiento debería de ser más ágil pero en los últimos tiempos se ha 

evidenciado el hecho de que el reclamo incie dentro de la misma entidad, no produce 

la celeridad con que deberían de solucionarse la mayoría de los casos;es más, el 

usuario tiende a pensar que la respuesta recibida ante su reclamación carece de 

neutralidad, u autonomía; misma que se ve reflejada en la respuesta dada donde se 

aprecia el punto de vista de la entidad financiera; en virtud de aquello se busca 

complementar dicho proceso de la mano con el contencioso, logrando así una 

segunda opinión, obteniendo algunas de las veces como resultado el más favorable al 

usuario de la banca privada. 

 

Todos estos trámites se deben de cumplir en los tiempos que otorgael Código 

Monetario y Financiero, señalados anteriormente, caso contrario serán negados hacia 

cualquiera de las dos vías antes mencionadas. 

 

 

 

 

2.2.6.- MANUAL  DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DEFENSORÍA DEL    

CLIENTE DICTADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

Adicionalmente la Superintendencia de Bancos ha dictado un Manual de 

Procedimientos para la Defensa del Cliente de la Banca cuyo texto es el siguiente: 
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No. SBS-IG-INJ-DNAE-2013-132 

Pedro Solines Chacón 

SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS 

 

Considerando:  

Que el tercer inciso del artículo 312 de la Constitución de la República, publicada en 

el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, establece que cada entidad 

integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o defensor del 

cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo con la ley;   

Que la disposición general tercera de la Ley Reformatoria a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y a la Ley de Reordenamiento en Materia 

Económica en el Área Tributario – Financiera, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo del 2012, dispone que los clientes de cada 

una de las entidades integrantes del sistema financiero público y privado, contarán 

con una defensora o defensor del cliente, principal y suplente, que los representará y 

que serán elegidos, de entre uno de ellas o ellos, de un proceso organizado por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;   

Que, el artículo 25 de la resolución JB-2013-2406 de 14 de febrero del 2013, faculta 

al Superintendente de Bancos y Seguros a expedir el Manual del Defensor del 

Cliente.  En ejercicio de sus atribuciones legales,    

Resuelve:   

ARTÍCULO 1.- Expedir el siguiente Manual de Procedimiento: 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 

FRENTE A LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE 

LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO 

 

Artículo 1.- Las formalidades y requisitos que deberá tener en cuenta en Defensor del 

Cliente al admitir a trámite un reclamo son los siguientes:   

1.1 Que se haya agotado su reclamo en la respectiva institución del sistema 

financiero  y que no haya obtenido respuesta favorable, o, cuando transcurrido el 

plazo de quince (15) días tratándose de reclamos por transacciones originadas en el 

país; y, de dos (2) meses, cuando el reclamo se produzca por operaciones 
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relacionadas con transacciones internacionales, no hubiere obtenido respuesta de la 

institución.  

1.2 El reclamo debe ser presentado por el cliente o su representante legal o 

convencional, dirigido al Defensor del Cliente, quien dejará constancia de la fecha y 

lugar de recepción del reclamo.  

1.3 El reclamo será presentado por escrito o a través de medios electrónicos, el cual 

estará acompañado de los documentos de respaldo que lo sustenten, sin perjuicio de 

que más adelante, dentro del proceso y en forma oportuna presente o complete la 

documentación, de conformidad a la normativa expedida por la Junta Bancaria.  

1.4 Para el caso de personas naturales nacionales: nombres completos y copia de la 

cédula de ciudadanía; no se requerirá presentar la papeleta de votación ni aún en el 

caso de reclamos en instituciones financieras públicas.  

1.5 Para las personas naturales extranjeras: nombres completos y copia de la cédula 

de identidad o pasaporte;   

1.6 Para el caso de personas jurídicas: denominación y copia del registro único de 

contribuyentes; nombres completos y copia de la cédula de ciudadanía, identidad o 

pasaporte del representante legal convencional;  

1.7 En todos los casos domicilio en el que recibirá sus notificaciones, número de 

teléfono y dirección de correo electrónico si tuviere.  

1.8 En caso que el reclamo sea presentado por un representante del cliente, se deberá 

adjuntar el documento contentivo de la autorización respectiva, tal como establece la 

normativa de la Junta Bancaria  

1.9 Verificadas todos los requisitos que contempla la normativa vigente, el Defensor 

del Cliente registrará los casos en una base de datos, creada por el Defensor.  

Artículo 2.- Presentado el reclamo por parte del usuario financiero que no hubiere 

obtenido respuesta favorable a la reclamación efectuada ante la institución financiera, 

el Defensor del Cliente avocará conocimiento del mismo, y una vez que verifique 

que el reclamo cumpla con las formalidades exigidas por la Junta Bancaria, lo 

admitirá o no, para el efecto, conformará un expediente del caso, el mismo que 

deberá estar foliado y archivado cronológicamente con todas las comunicaciones que 

se generaren durante el proceso.   

Artículo 3.- El Defensor del Cliente se inhibirá de conocer los siguientes casos:   
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3.1 Aquellos que se encuentren en tramitación o hayan sido resueltos en sede 

judicial, arbitral o administrativa por las autoridades u organismos competentes;   

3.2 Los reclamos atinentes a materias o asuntos que no sean del giro financiero, 

como las relaciones de la institución del sistema financiero con otras instituciones del 

país o del exterior, así como con sus proveedores de bienes y servicios, empleados, 

directivos y accionistas;   

Los reclamos que persigan indemnizaciones de la institución por lucro cesante, daño 

moral o cualquier otra clase de indemnización, así como aquellos derivados de 

relaciones extracontractuales;   

3.4 Las decisiones de la institución relacionadas con el otorgamiento de créditos de 

cualquier naturaleza, concesión de prórrogas o reestructuraciones, apertura de 

cuentas corrientes, de ahorro o a la vista, o cualquier otra forma de captación; 

negociación de tarifas por servicios financieros, tasas de interés;  

3.5 Aquellos que tengan como reclamante a la o el cónyuge o conviviente en unión 

de hecho o a un pariente del Defensor del Cliente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, o en los que pudiera tener algún interés directo o indirecto, en cuyo 

caso actuará el suplente; y,   

3.6 Los concernientes al vínculo laboral del reclamante o derivados de su calidad de 

accionista de la respectiva institución del sistema financiero.  

Artículo 4.- El Defensor del Cliente, a fin de constatar que se cumpla lo dispuesto en 

el artículo 1 de este manual, verificará la presentación del documento en el cual 

conste la fe de recepción o la negativa de la institución financiera, según el caso, 

dicho documento deberá ser incluido en el expediente, para evidenciar que hayan 

transcurrido los 15 días o dos meses (según corresponda) que la entidad tiene para 

contestar los requerimientos de realizados por sus clientes.  Los reclamos se 

admitirán mediante la emisión de un oficio por el cual se comunique al peticionario 

que su reclamo ha sido aceptado a trámite.   

Similar oficio será remitido al representante legal de la institución financiera 

comunicando este particular.    

Para aquellos casos en que la documentación se encuentre incompleta, el Defensor 

del Cliente, previo a admitir a trámite el reclamo, comunicará por escrito al 

reclamante que cuenta con tres (3) días hábiles para completar la información 

faltante.   



60 
 

Artículo 5.- El Defensor del Cliente, de conformidad con la normativa y una vez 

admitido a trámite el reclamo, recabará del reclamante la autorización expresa para 

solicitar a la institución financiera, a través de la unidad de atención al cliente, la 

información que en torno al reclamo existiere en la entidad financiera, que servirá 

para el análisis y pronunciamiento que al efecto deberá emitir e incorporar en el 

expediente.   

Artículo 6.- El Defensor del Cliente, una vez que cuente con los elementos 

necesarios, y luego del análisis efectuado, procederá de la siguiente forma:   

6.1 Emitirá su pronunciamiento en el término de 30 días, a partir de la fecha en la 

que se presentó el reclamo o de la fecha en la cual se completó la información por 

parte del reclamante.  

6.2 El pronunciamiento contendrá la relación de los hechos del reclamo, el resumen 

de las acciones y diligencias ejecutadas así como la recomendación de aceptar o no la 

pretensión del reclamante, estableciendo  al  efecto  las  bases  para  la  solución del 

conflicto, que servirá para el acuerdo o no durante la conciliación o para su remisión 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

6.3 Con la emisión del pronunciamiento, se convocará a las partes a una conciliación, 

por una sola ocasión; dicha convocatoria será notificada al domicilio que hubiere 

fijado el reclamante, y en el caso de la institución financiera, será dirigida a su 

representante legal. La persona que comparezca en representación de la institución 

financiera estará autorizada para transigir.  

6.4 La convocatoria a conciliación contendrá lugar, fecha y hora en la que se 

celebrará, la que deberá ser notificada con al menos el término de tres días hábiles de 

anticipación.   

6.5 Notificadas las partes, comparecerán ante el Defensor del Cliente en el día y hora 

fijada para el efecto, y la misma se instalará hasta diez (10) minutos luego de la hora 

señalada.  

6.6 Las partes podrán comparecer a la conciliación personalmente o por interpuesta 

persona, debidamente autorizada mediante comunicación escrita. Los clientes podrán 

comparecer también a través de medios electrónicos o telefónicos, tal como prevé la 

normativa de la Junta Bancaria, de lo cual se dejará constancia.  

6.7 En el caso que el cliente haya comparecido a conciliación por medios 

electrónicos o telefónicos, manifestará su conformidad o no con el texto del acuerdo 
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a través del correo electrónico respectivo, para lo cual las instituciones controladas 

prestarán el soporte necesario en sus instalaciones a nivel nacional.  

6.8 Si el representante de la institución financiera o su delegado no concurriera a la 

conciliación, remitirá a la Superintendencia de Bancos y Seguros el expediente del 

caso, conjuntamente con el acta de no acuerdo, dejando sentado expresamente que no 

compareció a la conciliación.  

Artículo 7.- Las actas que se levanten como resultado de las convocatorias a 

conciliación, contendrán al menos lo siguiente:   

7.1 Fecha, día, hora y lugar.   

7.2 Identificación de los comparecientes y mecanismo a través del cual comparecen.   

7.3 Relación de los hechos   

7.4 Pronunciamiento del Defensor del Cliente.   

7.5 Bases sobre las cuales se ha propuesto la conciliación.   

7.6 Determinación del acuerdo al que llegaren las partes, de ser el caso, con sujeción 

a las disposiciones normativas expedidas por la Junta Bancaria, o en su defecto, la 

constancia de que las partes no llegaron a un acuerdo. 

7.7 Firma del reclamante o correo electrónico con el que manifestó su conformidad, 

y firmas del representante o delegado de la institución financiera y del Defensor del 

Cliente.  

Artículo 8.- El Defensor del Cliente deberá contar con la información estadística 

acerca de los casos resueltos por acuerdo de las partes, cuantos fueron declarados 

fallidos por no comparecencia de las partes, y cuantos fueron remitidos al organismo 

de control por no haberse llegado a un acuerdo; dejando constancia de aquello en el 

informe de actividades que remitirá mensualmente al organismo de control.  

Artículo  9.-  La  información  recabada  en  la  tramitación del reclamo deberá 

permanecer dentro de las instalaciones de la entidad en la cual ejerce sus funciones el 

Defensor del Cliente y la misma no podrá ser divulgada en todo o en parte a terceros 

que no tengan relación directa con el caso.  

Artículo 10.- La Superintendencia de Bancos y Seguros y el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, son las únicas instituciones, en el ámbito de su 

competencia, encargadas de informar a la ciudadanía sobre los temas relacionados 

por el Defensor del Cliente.  
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Artículo 11.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, en las actividades de control 

y supervisión que ejecuta, vigilará permanentemente que la actuación de los 

Defensores del Cliente se ajuste al marco jurídico vigente, así como la correcta 

prestación del servicio al que están obligados a brindar como representantes de la 

ciudadanía. De detectarse incumplimientos por parte de los Defensores del Cliente, 

éstos serán sancionados de conformidad con la Ley y normativa vigente.  

Artículo 12.- Los Defensores del Cliente prestarán sus servicios profesionales en el 

domicilio principal de la institución financiera respectiva, en el horario de atención al 

público establecido por cada entidad.  

Los Defensores del Cliente llevarán diariamente un registro que contenga la fecha y 

hora de inicio y fin de sus actividades, al igual que del número de clientes atendidos 

con sus respectivos nombres y números de cedula o registro único de contribuyentes, 

este registro deberá ser anexado en el informe mensual.  

La Superintendencia de Bancos y Seguros se reserva el derecho de verificar en 

cualquier momento que se lleve adecuadamente el mencionado registro, así como 

constatar que los Defensores del Cliente se encuentren atendiendo a los usuarios en 

el horario de atención al público de la entidad.    

Artículo 13.- Los Defensores del Cliente, para el cobro de sus honorarios deberán 

presentar la respectiva factura, junto con el informe mensual de actividades dentro de 

los primeros cinco (5) días, en la Superintendencia de Bancos y Seguros, oficina de 

Quito; o, en las Intendencias de Guayaquil, Cuenca o Portoviejo, según corresponda, 

en los cinco primeros días.  

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito Distrito Metropolitano, el primero 

de agosto del dos mil doce.   

f.) Ab. Pedro Solines Chacón, Superintendente de Bancos y Seguros.   

LO CERTIFICO: Quito Distrito Metropolitano, el 25 de febrero del 2013.   

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General.    

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del 

original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 28 de febrero de 2013.  26 

                                                            
26 SBS-IG-INJ-DNAE-2013-132, contenido en el Segundo Suplemento del Registro Oficial. 
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En cada institución financiera se nombró un Defensor del Cliente, cuyo cargo consta 

en el inciso final del artículo 312 de la Constitución y que fue regulado en la Ley de 

Creación de la Red de Seguridad Financiera y en una resolución emitida por la 

Superintendencia de Bancos.  

2.3.- MARCO LEGAL 

 

En los últimos años ha emergido con fuerza la necesidad de atender los problemas y 

demandas de las personas naturales o jurídicas que participan en calidad de 

consumidores y usuarios de bienes y servicios finales, que proveen organismos, 

empresas públicas o privadas y, en general, el comercio legal. 

 

Entenderemos por consumo al “uso, adquisición o disfrute de bienes o servicios 

finales para la satisfacción directa de una necesidad humana (tanto de personas 

naturales o jurídicas), a diferencia de la producción, que usa también bienes o 

servicios para la obtención de nuevos bienes o servicios…” Esto incluye bienes no 

duraderos (alimentos, medicinas, otros), bienes duraderos o de inversión (vivienda, 

autos, otros) y servicios prestados por personas (peluquería, ventas, otros).  27 

 

Las legislaciones y políticas nacionales e internacionales de protección a los 

consumidores tienen como finalidad el resguardo de éstos frente al posible daño 

(físico o financiero) que puede resultar del uso personal o en el hogar, de bienes y 

servicios (Engel, 1998). En algunos países la legislación sólo protege a los 

consumidores respecto de bienes y servicios producidos por el sector privado, y en 

otros indistintamente de si se trata de producción pública o privada. 

 

Al hacer uso de un bien o servicio final (ya sea este público o privado) tanto el 

cliente como el usuario puede ser considerado consumidor, pero ciertamente 

dependerá de la concepción y legislación de cada país si la relación del usuario con el 

Estado es atingente a las políticas de protección del consumidor, a políticas de 

defensa  del ciudadano o a ambas en conjunto. Algunas teorías económicas afirman 

                                                            
27 Manzano Chávez Liliana (2008).  Defensa del consumidor. Análisis Comparado de los casos de 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Chile. Ed. Friedrich Ebert Stiftung.  
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que en el modelo de   sólo las personas que usan un bien o servicio pagando un 

precio por éste pueden ser consideradasconsumidores. 

 

La creación de legislaciones sobre la protección de los derechos de los consumidores 

financieros data desde 1980 (Mendoza, 2010, p 2). Desde dicha fecha, hasta la 

actualidad se plantean dudas acerca de los desarrollos que han tenido estas 

regulaciones, y sobre cuáles son los motivos o fundamentos por los que unos países 

dictan normas que estén más orientadas a proporcionar una verdadera protección al 

consumidor. 

 

Este marco conceptual nos permite precisar que hay pocas investigaciones empíricas 

que indaguen por la protección que se ofrece a los consumidores financieros, y los 

estudios más adecuados por regla general son contratados por las entidades 

financieras u organismos como el Banco Mundial (Pinar, Ibrahim, Mylenko, 2011).  

28 

 

Las investigaciones que se han hecho sobre este tema se centran en describir las 

legislaciones de los derechos del consumidor financiero en diferentes países (Arias, 

2008)29, o grupos de estados (Engel, 1998; Pardos, 1998). Muchos estudios se 

concentran en relatar las experiencias de los estados en la aplicación de estos marcos 

normativos.  Estos estudios analizan las legislaciones de los derechos del consumidor 

financiero de forma aislada, se centran en indicadores como el derecho de 

información, el control de los bancos, la seguridad electrónica, pero sin analizarlos 

de forma conjunta y sin construir un marco de indicadores para analizar la situación 

de forma comparativa.  30 

                                                            
28 Pinar Ardic, Oya., Ibrahim, Joyce A. &Mylenko, Nataliya (2011) Protección de los Consumidores 

leyes y reglamentos de Depósito y Préstamos Un análisis comparativo de países con un nuevo 

conjunto de datos. 

En:http://www.cgap.org/gm/document1.9.49436/Consumer_Protection_Laws_and_Regulations_In_D

eposit_and_Loan_Services.pdf.  
29Arias Barrera, Ligia Catherine. (2008). Derecho del consumidor y su aplicación en el sector 

financiero. En: REVIST@ e - Mercatoria Volumen 7, Número 1 (2008) 

en:http://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN7/PDF01/consumidor.pdf. 
30Engel, Eduardo. (1998). Protección de los consumidores en chile: ¿por qué tan poco y tan tarde? 

SERIE ECONOMIA No 35. Julio, 1998. Centro de Economía Aplicada. Departamento de Ingeniería 

Industrial. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Universidad de Chile 

http://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN7/PDF01/consumidor.pdf
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Para finales del siglo XX el estado comienza a crear regulaciones para la protección 

de los usuarios bancarios con la finalidad de dar estabilidad económica y atenuar las 

crisis financieras pasadas y futuras (Pérez, 2009, p 57-58). Es en este momento, 

donde surge la protección legal de los derechos de los consumidores financieros y se 

origina la responsabilidad para los bancos de cumplir dicha normatividad. 31 

 

En 1980 surge uno de los hechos más relevantes que marcaría el surgimiento de la 

protección del consumidor como lo fue el Consenso de Washington, en cabeza de 

Ronald Reagan y Margaret Thatcher, donde se fijan los principios neoliberales de 

reducción del estado, privatización y libertad de mercado. (García, 2010, p 24), los 

cuales pretenden una desregularización del sistema financiero. Paralelamente, otros 

estados comienzan a crear instrumentos normativos para la protección de los 

consumidores financieros, con el fin de proteger a los sectores más débiles en este 

entramado de relaciones y sobre todo animarles a participar e invertir en el 

sistemafinanciero.32 

Para el año 2012 en Ecuador, ya se tenía una clasificación de los Bancos Privados 

según su aporte de capital y tamaño. Según  datos publicados por la 

superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y por la Asociación de Bancos Privados 

del Ecuador, quedaron  determinadas algunas características del  sistema bancario 

como la estructura de créditos, las entidades dominantes, su eficiencia, entre otras. 

La SBS realizó una clasificación en la cual se denominan a los bancos privados: 

grandes, medianos y pequeños; definiéndolos de la siguiente manera: 

 BANCOS PRIVADOS 

GRANDES 

 BANCOS PRIVADOS 

MEDIANOS 

 BANCOS PRIVADOS 

PEQUEÑOS 

 BP GUAYAQUIL  BP AUSTRO  BP AMAZONAS 

 BP PACIFICO  BP BOLIVARIANO  BP COFIEC 

 BP PICHINCHA  BP GENERAL RUMIÑAHUI 
 BP COMERCIAL DE 

MANABI 

                                                                                                                                                                         
En:http://www.webmanager.cl/prontus_cea/cea_1998/site/asocfile/ASOCFILE120030403114939.pdf. 

    
31Pérez Ramírez, Jorge. (2009). Banca y contabilidad historia, instituciones, riesgos y normas 

internacionales IFRS. España. Marcial Pons. p. 57-58   
32García Neumann, Jaime. (2010). La especulación financiera como delito contra la humanidad. 

Fundamentos en la historia de la economía. En: ViaInveniendi Et Iudicandi. Edición No. 12 Vol. 6 

No. 2. Julio -Diciembre de 2011.  

http://www.webmanager.cl/prontus_cea/cea_1998/site/asocfile/ASOCFILE120030403114939.pdf
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 BP PRODUBANCO  BP INTERNACIONAL  BP LITORAL 

   BP MACHALA  BP D-MIRO S.A. 

   BP PROMERICA  BP LOJA 

   BP CITIBANK BP SOLIDARIO 

     BP SUDAMERICANO 

     BP TERRITORIAL 

     BP UNIBANCO 

    BP COOPNACIONAL 

    BP PROCREDIT 

     BP CAPITAL 

    BP FINCA 

     BP DELBANK 

 Esta clasificación se realizó  de acuerdo a la participación en los activos totales del 

sistema bancario privado a diciembre de 2012. Las entidades con participación 

mayor o igual al 9% forman parte de los “Grandes”, aquellos con participación 

menor al 9% y mayor o igual al 2% son “Medianos” y aquellos con menos del 2% 

son “Pequeños”. 33 

 

Según la Superintendencia de Bancos del Ecuador, a finales de 2012, el Sistema 

Financiero Nacional (SFN) estuvo conformado por 26 bancos privados, 39 

cooperativas de ahorro y crédito de primer piso, 4 mutualistas, 10 sociedades 

financieras y 4 instituciones financieras públicas. 

 

Los bancos privados se han constituido en el pilar fundamental del SFN debido al 

peso específico que sus principales variables: 69,3% de los activos, 66,2% de la 

cartera; 72,3% de los pasivos, 74,2% de los depósitos del público. 

 

Los activos del sistema bancario experimentaron un crecimiento anual de 

16,8%alcanzando la suma de 27.875 millones de dólares, valor superior en alrededor 

de cuatro mil millones de dólares a los registrados en 2011, situación que se explica 

principalmente por la expansión presentada en los fondos disponibles y en la cartera 

de créditos.  

  

                                                            
33 Breve Análisis de los bancos Privados del Ecuador (2012). 

http://www.miradoreconomico.com/2012/01/breve-analisis-del-sistema-bancario-privado-del-ecuador/ 



67 
 

2.3.1.- DERECHO COMPARADO CHILENO 

 

En el caso de la Ley de Bancos que reconoce el sistema financiero en Chile, ni la 

Constitución ni el ordenamiento legal una función pública a los bancos; sin embargo, 

a criterio de la teoría funcionalista dichas entidades cumplen con un serviciopúblico. 

 

Chile de acuerdo con su Constitución le da una función de control y regulación al 

Banco Central, lo cual se observa en los artículos 108 y 109, al igual que la Ley N° 

18.840, Ley General de Bancos D.F.L. 3 de1997, Ley N° 20.400 y D.O. 27.11.2009. 

 

En cuanto a la prohibición de cláusulas abusivas en contratos bancarios, en el caso de 

Chile se tiene esta prohibición en  la Ley 19.955 y Ley 19.496, modificadas por 

laLey 20555 del 2011 en la Ley General de Bancos. 

 

En cuanto al Defensor del Consumidor Bancario, Chile lo normaliza en la Ley 20555 

del 2011 que crea un ente encargado de la protección del consumidor denominado 

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el cual fue modificado por la Ley del 

Consumidor 19.496, que creó “El mediador y el árbitro financiero”. Este defensor 

hace parte de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF). 

 

Respecto de los procedimientos para resolver conflictos entre usuarios y bancos en 

Chile se encuentran regulados en la Ley 20555 de 2011, el Servicio Nacional del 

Consumidor (SERNAC), la ley 19.496 y complementado por la Asociación de 

Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF). Todos buscan la conciliación. 

 

2.3.2.- DERECHO COMPARADO PERUANO 

 

El marco jurídico básico para la protección general del consumidor está constituido 

por el Decreto Ley N° 25868- (Ley de Protección del Consumidor) y el Decreto 

Legislativo 6915, que establece diversas normas referidas a la defensa de los 

derechos del consumidor. Conforme a la Ley General de Protección del Consumidor, 

el Instituto Nacional de Competencia y Protección Intelectual (INDECOPI), a través 

de su Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, está 
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facultado para exigir el cumplimiento de normas relativas a la competencia, la 

protección del consumidor y los derechos depropiedad intelectual, en todos los 

sectores e industrias, incluidos los servicios financieros. Dichas facultades incluyen 

la potestad de realizar investigaciones, adoptar medidas correctivas e imponer 

sanciones. 

 

El artículo. 9 de la Ley N° 26702- (Ley del Sistema Financiero), la Ley N° 28587-7 

(Ley de Protección del Consumidor Financiero) y las Resoluciones SBS N° 1765-

2005 y SBS N° 905-20108 (Reglamento de Transparencia) sientan las bases de la 

protección del consumidor en materia de servicios financieros. El Reglamento de 

Transparencia es un documento amplio que especifica en detalle la manera en que 

debe divulgarse la información sobre precios a los clientes y el público en general, 

haciendo hincapié en las tasas de interés.  

 

Se basa en tres pilares: infraestructura de servicios a los clientes, difusión de la 

información y condiciones contractuales justas entre el proveedor y el cliente. Este 

marco es aplicable a instituciones autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y confiere a esta última amplias facultades de reglamentación y 

cumplimiento coercitivo, así como potestades sancionatorias, en numerosas 

cuestiones que van desde la transparencia hasta la calidad del servicio. 

 

Las instituciones financieras cuentan con varios canales para la resolución de 

reclamaciones, y parece existir un buen nivel de coordinación e intercambio de 

información entre ellas para facilitar la presentación de las reclamaciones. Las 

propias instituciones son el primero y más importante de esos canales. Todas las  

instituciones financieras están obligadas por la ley a contar con una unidad de 

atención al cliente que permita resolver las reclamaciones y consulta.34 

 

En el 2003, la Asociación de Bancos del Perú creó la Oficina del Defensor del 

Cliente Financiero, a fin de ofrecer servicios gratuitos de arbitraje y mediación entre 

clientes y entidades financieras para los casos en que el departamento de atención al 

                                                            
34Reglamento de Transparencia (art. 30) y Circular G-110-2003 de la SBS. 
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cliente de la institución no lograra resolver el conflicto dentro de los 30 días desde la 

fecha de presentación de la reclamación. Este mecanismo, en que participa la 

mayoría de los bancos, aún se encuentra en sus primeras etapas, lo que muy 

probablemente se deba a aún cierto desconocimiento de su existencia, la obligación 

del cliente de reclamar por escrito y el hecho de que no se aceptan reclamaciones 

relacionadas con la calidad del servicio que prestan los empleados bancarios. Hasta 

septiembre de 2009, el Defensor había recibido 1180 reclamaciones en lo que iba de 

ese año, frente a 259 en 2003. El 60% de las reclamaciones estaban relacionadas con 

las tarjetas de crédito y el 26%, con cuentas de ahorro. Aproximadamente el 51% de 

los casos se resuelven a favor del cliente. 35 

 

2.3.3.- DERECHO COMPARADO COLOMBIANO 

 

Existen dificultades con la aplicación de normas que regulan las relaciones 

adecuadas entre las entidades y los clientes, como se aprecia en el  alto índice de 

reclamaciones por parte de los consumidores financieros: 1.286 en enero de 

2005mientras en septiembre de 2011 van más de 3367 quejas manteniendo el 

crecimiento exponencial pero conservando el porcentaje de casos que promedia en el 

75% sobre casos de reclamación a entidades bancarias- (Superintendencia financiera 

de Colombia, 2000 a 2011). Además, hay una continua solicitud al Congreso o a la 

Presidencia por parte de los ciudadanos y organizaciones para realizar reformas para 

este sector se encuentra regulado en el artículo 371 de la Constitución de 1991, que a 

través del Banco de la República cumplirá la función fiscal, la coordinación y la 

política económica general, además la Ley 31de 1992 le da amplias facultades 

sancionatorias y de regulación bancaria. 

En Colombia la prohibición de cláusulas abusivas en contratos bancarios se 

encuentra estipulado en la ley 1328 de 2009 sobre el régimen de protección del 

consumidor financiero, regulado en su artículo 11 a 12 del título V, además del 

estatuto del consumidor ley 1480 de 2011. 

                                                            
35Prialé Reyes G. (2010). Entrevista con el Defensor del Cliente Financiero, diciembre de 2008, en:  

Gerencia de Productos y Servicios al Usuario – Departamento de Análisis y Supervisión de Servicios 

al Usuario. Perú. SBS Documentos de Trabajo 
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En cuanto al Defensor del Consumidor Bancario por medio de la Ley 795 de 2003 en 

su artículo 24 le da facultades al defensor, pero a la vez lo vincula, como parte del 

funcionamiento de losbancos. 

 

De su parte los procedimientos para resolver conflictos entre usuarios y bancos se 

regulan por la ley 795 de 2003 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 

1328 de 2009 sobre el régimen de protección del consumidor financiero, que en su 

artículo 8 crea las políticas, procedimientos y trámites, esta apunta a la solución de 

conflictos de forma consensuada, a lo anterior se suma lo regulado por el Código 

General del Proceso ley 1564 de 2012 en su artículo 24 numeral 2, referente a las 

funciones jurisdiccionales de la superintendencia financiera. 

 

2.3.4.- DERECHO COMPARADO ARGENTINO 

 

La protección al consumidor está prevista en el artículo 42 de la Constitución 

Nacional. 

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, y la Ley 25.065 de 

Tarjetas de Crédito, son las dos leyes fundamentales en la protección de los 

consumidores. Si bien ninguna de ellas es específicamente del consumidor 

financiero. 

En la Ley de Defensa del Consumidor, no se hace básicamente diferenciación 

respecto del tipo de consumidor. La autoridad de aplicación es la Secretaría de 

Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción.  

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, especialmente en su artículo 26, 

según la Prestación de Servicios de Información Crediticia. 

La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito establece un detallado marco normativo, pero 

sólo para este producto financiero, con la problemática adicional de establecer dos 

Autoridades de Aplicación:  

a) El Banco Central de la República Argentina, en todas las cuestiones que versen 

sobre aspectos financieros  

b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y 

Producción, en todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos comerciales. 
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• En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley CABA 3/1997 crea 

la Defensoría del Pueblo con cinco adjuntos, uno de los cuales sólo tiene facultad 

exclusiva en materia bancaria y financiera, mutuales y cooperativas. 

 

Según la Sala de Prensa de la República Argentina (2012), La Reforma a la Carta 

Orgánica, dispuesta por la Ley Nº 26.379, contempla -en el Art. 4° inciso h- que 

entre otras funciones el  Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá 

“Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros”. 

Así, en la nota de elevación del proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso se señaló  

que “se propician cambios para prevenir el abuso en las relaciones entre el sistema 

financiero y sus clientes”. 36 

 

2.3.5. DERECHO COMPARADO ESPAÑOL 

 

Los bancos prestan un servicio público, en España se tienen los artículos 40, 51 y 

128 de la Constitución y la Ley13/1994 que en su artículo 1 dice que “El Banco de 

España es una entidad de Derechopúblico”. 

 

Respecto de la Función de control y fiscalización en el desarrollo del artículo 

40constitucional se crea la Ley 13/1994 artículo 1 y la Ley 26/1988, (BOE de 30) 

que determina las sanciones y los tipos de sanción y regulación a los bancos. 

 

En cuanto a la prohibición de cláusulas abusivas en contratos bancarios se prescribe 

en la Ley 7 de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, la Directiva 

Europea 93/13 y el Real Decreto Legislativo 1/2007que lo regula en su título 2. 

 

Sobre el Defensor del Consumidor Bancario desde el año de 1988 cuenta con la Ley 

26/1988, de 29 de julio (BOE de30) acerca de la disciplina e intervención de las 

entidades de crédito que facultan al Banco de España en su artículo 48 en su numeral 

2 a su “Ministro de Economía y Hacienda para (…) presidir las relaciones entre las 

entidades de crédito y su clientela” e imponer sanciones ante el incumplimiento. 

                                                            
36Secretaría de Comunicación Pública (2012). En: http://prensa.argentina.ar/2012/07/03/32082-el-

banco-central-creo-un-area-para-defensa-del-usuario-de-servicios-financieros.php 
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Respecto de los procedimientos para resolver conflictos entre usuarios y bancos 

desde el Ministerio de Economía y Hacienda por su parte lo regula por medio de la 

Ley 26/1988, (BOE de 30) además de las circulares dentro de las que se encuentra la 

Circular n. º 8/1990, (BOE de 20) a lo que se le suma el Real Decreto 303/2004, y la 

Orden ECO/734/2004 que pretendela resolución del conflicto. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo indagatorio es de tipo descriptivo, analítico y de campo, porque se 

encuentra basado en el análisis situacional de sucesos que repercuten en la actividad 

bancaria en cuanto a la atención y defensa del cliente del sistema financiero privado 

de la ciudad de Guayaquil. Es una investigación de campo porque utiliza  las técnicas 

de entrevistas y encuestas. Es descriptiva porque con toda la información recaudada 

se conoce y determina las diferentes características en el estudio del problema. 

 

Es de tipo analítico, porque necesita determinar las variables de la investigación 

basada en los acontecimientos, es decir, causas, consecuencias versus alternativas de 

solución y evalúa los procesos y medidas de las administraciones de la banca privada 

en cuanto a su asistencia legal de la defensoría al cliente del sistema financiero 

privado ecuatoriano. 

 

Esta investigación se fundamenta en el análisis y descripción del problema, 

investigación de campo para concluir planteando una posible solución.  

  
 

Es factible, porque consiste en la elaboración de una propuesta o una solución 

posible a un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de una institución 

o grupo social. La propuesta se apoya en una investigación de tipo documental que 

considera la formulación de políticas. 

 
 

El tipo de investigación de Proyecto Factible se puede  interpretar de la siguiente 

manera: Es la obtención de datos para lograr identificar el problema y de esta manera 

resolverlo y satisfacer las necesidades del mercado  del sector financiero, en donde se 

efectúa la investigación. 
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UPEL (2008) considera al proyecto factible como una investigación, 

preparación y mejora de una propuesta de un modelo operante, viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales, como puede referirse a la enunciación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos; el proyecto factible debe tener 

apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o ambas 

modalidades. (Pág. 7) 37 

Además debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo, o un 

diseño que incluya ambas maneras. 

 

Comprende las siguientes etapas generales: 

  

 El diagnóstico. 

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 Procedimiento metodológico. 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 

Por tanto, se considera que este proyecto se afirmará en una investigación de campo, 

ya que la información se obtendrá en el área donde se estudia el asunto, La 

importancia de este tipo de investigación, es que permite obtener las verdaderas 

circunstancias  en que se han conseguido los datos. 

3.1.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de investigación del proyecto en el sector financiero-bancario,  se 

tendrá en consideración el método histórico-lógico, pues contiene  recopilación de 

hechos los cuales han influido en el sistema financiero existente en el país y su 

proceso de atención a las reclamaciones de los clientes en cuanto a la solución de 

conflictos. 

                                                            
37 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2008). Manual de Trabajos de Grado de 

Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas. FEDUPEL. 
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El análisis y síntesis son  métodos  de investigación de los objetos que permite 

separar algunas de las partes del todo para someterlas a estudio independiente.  

Ruiz L. (2009), expresa que: 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer el ambiente del fenómeno y entidad que se estudia para 

percibir su naturaleza. Este método permite conocer más del ente de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (pag.3)38 

Esto indica que posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las 

relaciones comunes a todas las partes y, de este modo, captar las particularidades, en 

la génesis y desarrollo del objeto. Todo concepto implica un análisis. 

Se utiliza porque va en relación con lo que se pretende investigar, es decir el rol del 

Defensor al Cliente de la banca privada de la ciudad de Guayaquil, los sucesos que 

llevaron al origen de la implementación de este nuevo servicio dentro del sistema 

financiero debido a sus causas y consecuencias. 

 

El método inductivo-deductivo, se lo utilizará en el análisis establecido en la 

investigación para posteriormente ampliar (inducción) en el proyecto de estudio 

descriptivo y analítico del sector financiero, para la defensa del cliente. 

 

El deductivo se aplicará para elaborar el marco teórico que permita desarrollar la 

problematización y origen de la crisis financiera que fomentaron la toma de medidas 

correctivas como el de incorporar un defensor al cliente en el sistema financiero 

como medidas tomadas por el gobierno,  sugerido en relación a las repercusiones 

actuales en este sector de estudio. 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

                                                            
38 Ruiz L. (2009), Historia y Evolución del pensamiento científico. Málaga. Ed. Eumed. 
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De la población, se extrae la información requerida para su respectivo estudio.  

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro de la misma y 

de ella se extrae la información requerida para el estudio respectivo, es decir, el 

conjunto de individuos, objetos, entre otros, que siendo sometidos a estudio, poseen 

características comunes para proporcionar los datos.  

 

Está constituida por el conjunto de sujetos que  han sido investigados a través de una 

muestra no probabilística e intencional en razón de los investigadores que conocen de 

los elementos de la misma. Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido 

por una o más características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, 

y sólo ellos. 

 

La población del presente estudio constituye los clientes designados de la banca de la 

ciudad de Guayaquil, así como los Defensores del Cliente que han sido designados. 

Muestra 

En estadística una muestra (también llamada muestra complicada o simplificada 

muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. 

 

Hernández, Fernández y Batista (2008) sostiene que es: 

 

La selección de los elementos de la muestra, se hace de forma aleatoria y, 

por tanto, sin que en su composición influya la opinión o preferencia de 

la persona que la selecciona. 39 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual, deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 

muestreo.  

Características de la población 

Población es aquel grupo de personas con características propicias para extraer la 

investigación; este grupo debe poseer cualidades que le sirvan al investigador la 

obtención de datos y resultados adecuados para la interpretación y análisis del 

estudio. En el presente estudio la población estará conformada por los defensores al 

                                                            
39Hernández, Fernández y Batista L. (2008), Metodología de la Investigación. México. Ed. Mac Graw. 

http://www.economia48.com/spa/d/muestra/muestra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/opinion/opinion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/preferencia/preferencia.htm
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cliente de los bancos privados de la ciudad de Guayaquil y una muestra de los 

diferentes usuarios que existen de la banca privada a nivel local. 

 3.2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El Universo a investigar lo encontramos entre los usuarios y clientes de las siguientes 

instituciones de la banca privada con matriz en la ciudad de Guayaquil40: 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

                                                            
40 Superintendencia de Bancos http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=7234&vp_tip=1 

G U A Y A Q U I L  

DEFENSOR 

DEL CLIENTE 

ENTIDAD TELEFONO CORREO ELECTRONICO DIRECCION CIUDAD USUARIOS 

Kléber Coello 

Bajaña 

BANCO 

AMAZONAS 

046021100 Ext. 

4390 

defensordelcliente@bancoamazonas.co

m 

defensorenbancoamazonas@gmail.com 

Av. Francisco de 

Orellana #238 

Edificio Banco 

Amazonas, 5to 

piso  

 

GYE 743.047,83 

Jacqueline 

Cuadrado Idrovo 

BANCO 

BOLIVARIANO 

042305000 Ext. 

2346 

defensor.del.cliente@bolivariano.com  Junin 200 Y 

Panama 

GYE 1.238.413,06 

Jorge Rivas 

Triviño 

BANCO 

COOPNACIONAL 

043709820 Ext. 

143 

defensordelcliente@coopnacional.com  Capitán Nájera 

:4210  Y la 

14ava, 

Mezzanine 

GYE 198.146,09 

Magno  

Bohorquez  

Saona 

BANCO DE 

GUAYAQUIL 

043730100 Ext.  

25900 

defensorcliente.bancoguayaquil@gmail.

com  

Calle   

Rocafuerte   No  

732  entre  Luis  

Urdaneta  y  

Mendiburo.   3er   

piso 

GYE 2.241.527,63 

Sylvia Escalante 

Hernández 

BANCO DEL BANK 04256-6490 

Ext. 453 

defensoraclientedelbank@delbank.fin.ec  Baquerizo 

Moreno y P. 

Icaza, planta 

baja 

GYE 297.219,13 

Susana 

Rodríguez León 

BANCO DEL 

LITORAL 

042313151 Ext. 

43 

srodriguez@litoral.fin.ec  Malecòn 502 e 

Imbabura 

GYE 136.225,44 

Martha Brito 

Arévalo 

BANCO D - MIRO 043700500  

Ext. 212 

defensorcliente@d-miro.com Coop. Américo 

Vespucio 2 Mz. 

A, Solar 8, vía 

Perimetral Km 

42, Isla 

Trinitaria 

GYE 99.073,04 

mailto:defensordelcliente@bancoamazonas.com
mailto:defensordelcliente@bancoamazonas.com
mailto:defensordelcliente@bancoamazonas.com
mailto:defensor.del.cliente@bolivariano.com
mailto:defensordelcliente@coopnacional.com
mailto:defensorcliente.bancoguayaquil@gmail.com
mailto:defensorcliente.bancoguayaquil@gmail.com
mailto:defensoraclientedelbank@delbank.fin.ec
mailto:srodriguez@litoral.fin.ec
mailto:defensorcliente@d-miro.com
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN A ENCONTRAR 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

A continuación se detalla la fórmula, misma que nos sirve para calcular el tamaño de 

la muestra: 

 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño del universo (4.953.659,23) 

a = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de (0,5). 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a (1,96) (como 

más usual)  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador en este caso (0,05). 41 

 

E tamaño de la muestra es de 384 clientes o usuarios de la banca privada con matriz 

en la ciudad de Guayaquil. Esta muestra es el resultado de la conformación propia de 

la fórmula que considera: La desviación estándar de la población, niveles de 

confianza, y límite aceptable de error muestral; fruto de aquella aplicación sobre el 

cálculo por la fórmula del tamaño de la muestra en base a la recolección de datos, es 

que se logra obtener dicho resultado. 

                                                            
41 http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-muestra/calculo-del-tamano-

muestra.shtml 

  

BANCOS 

UNIVERSO GUAYAQUIL BOLIVARIANO AMAZONAS 
DEL 

BANK 
COOP. 

NACIONAL 
DEL 

LITORAL D´ MIRO 

DEFENSORES 
DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 7 

USUARIOS 
            

2.241.527          1.238.413         743.047  
         

297.219  
        
198.146 

      
136.225  

     
99.073     4.953.652 

TOTAL 
            

2.241.528          1.238.414        743.048  
         

297.220  
        

198.147  
      

136.226  
     

99.074     4.953.659  
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3.3 TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas usadas en el proyecto para la verificación de las hipótesis y 

planteamiento de las variables en la investigación, son: 

3.3.1. La Entrevista 

 

En la entrevista se desea obtener la opinión del entrevistado con respecto al estado 

actual del sistema de la defensa del cliente en la banca privada de la ciudad de 

Guayaquil, la verificación del cumplimiento de los objetivos de la investigación, la 

constatación de las actuaciones personales del cliente, y los procedimientos 

informales. 

 

La entrevista se establece siempre entre dos o más alguien que efectúa el rol de 

entrevistador o formulador de interrogaciones y alguno que efectúa el rol de 

entrevistado o aquel que indica la respuestas a  las preguntas. 

 

La entrevista, será la técnica de investigación empleada y aplicada a los funcionarios 

defensores del cliente, cuyas matrices se encuentran  localizadas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

3.3.2. La Encuesta 

 

Es la técnica que se basa a través de un cuestionario adecuado, permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. Es una de las 

técnicas más generalizadas en el área social, económica, política, educativa, 

religiosa. 
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Benassini (2008) expresa: 

 

Conjunto de preguntas tipificadas. El módulo de encuesta se provee 

una serie de instrumentos probados para evaluar el aprendizaje en 

entornos en línea. Los profesores pueden utilizar este módulo para 

aprender sobre sus alumnos y reflexionar sobre su práctica educativa. 

(pág. 156)42 

 

La encuesta, en este caso se aplicará a los usuarios de la banca privada en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

3.3.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos consisten en aquellas herramientas necesarias para el empleo de las 

técnicas de investigación en este caso, son las hojas de recolección de datos, las 

cuales se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 

 

Técnica     Instrumento: 

Entrevista     Cuestionario de preguntas abiertas 

 

Técnica     Instrumento: 

Encuesta     Cuestionario de preguntas cerradas 

3.5 TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN-PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS 

 

A continuación se analizan  los datos obtenidos de las preguntas realizadas a 

los participantes de la investigación que lo conforman los defensores al cliente de los 

bancos privados de la ciudad de Guayaquil y los usuarios de los mismos que fueron  

tomados como muestra, de la población total de usuarios del sistema financiero. 

 

                                                            
42 BENASSINI, (2008) Introducción a la investigación de mercados 9 º Edición, Ed. Pearson 

Education. México  
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En las siguientes páginas se mostrarán las  preguntas, tabla de valores y 

cuadros estadísticos de resultados. La información procesada en este proyecto, se la 

realizó en Microsoft Office 2010, en su procesador de palabras Microsoft Word; 

interactuando con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en la 

presentación grafica de datos para su mejor comparación y análisis. 

 

El instrumento comprende un cuestionario  de 6 preguntas para las entrevistas a 

los funcionarios defensores al cliente de la banca y  de 10  preguntas de encuestas a 

los usuarios (clientes del banco), así se obtuvo una sustentación confiable de la 

investigación, luego se formuló planes explícitos para la tabulación de los datos 

codificados en cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del análisis 

descriptivo cada pregunta se la analizó individualmente. 

 

Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y organizarlos 

matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten la 

propuesta. 

 

De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

a. Presentación de resultados 

b. Análisis de resultados 

c. Hallazgos de la investigación 
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PRESENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEFENSORES AL CLIENTE DE BANCOS 

PRIVADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cuáles son los casos que por lo general se presentan en las 

reclamaciones con los clientes bancarios? 

La respuesta que coincide entre los entrevistados se concreta en:  

a) Clonación de tarjeta; b) Cobro indebido por cobranzas; c) Débitos no 

autorizados por servicio no financiero (no autorizado); y, d) Transferencia no 

autorizada dentro de la banca virtual. 

 

2. ¿De qué manera la incorporación de un defensor al cliente en el sistema 

bancario ha generado beneficios para los clientes? 

La respuesta que coincide entre los entrevistados se concreta en: 

a) Respaldo y confianza respecto del Defensor del Cliente; b) En cuanto a la 

atención de sus requerimientos y reclamaciones en el conocimiento de sus 

derechos como clientes; y, c) El asesoramiento de procedimientos a los que 

puede acogerse el cliente. 

 

3. ¿Considera usted que los procedimientos de la Junta Bancaria expedidos 

para los defensores a los clientes de la Banca Privada, garantiza en un 

100% los derechos de los usuarios? 

La respuesta que coincide entre los entrevistados se concreta en: 

a) Que poseen limitantes; b) No son vinculantes; c) Indican tener garantías 

parciales; y, c) Buscan que las reformas resguarden de mejor forma sus 

resoluciones. 

 

4. ¿Considera que todos los clientes que acuden por su servicio reciben 

soluciones favorables por parte de la entidad bancaria? 

La respuesta que coincide entre los entrevistados se concreta en: 
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a) Existe favorabilidad hacia el Cliente en los casos que la información de la 

entidad así lo refleje; y, b) Resulta desfavorable en los casos que no reúnen 

los requisitos formales necesarios. 

5. ¿De qué manera la intervención del Defensor al Cliente ha fortalecido la 

credibilidad del sistema bancario ecuatoriano? 

La respuesta que coincide entre los entrevistados se concreta en: 

a) La iniciativa del Defensor del Cliente ha producido un acercamiento entre 

los clientes y el sistema bancario; b) Ha iniciado el proceso de difusión del 

servicio que prestan; c) Da pasos a mejorar el control y seguimiento de los 

reclamos y requerimientos para que sean atendidos de forma ágil y oportuna 

por la entidad. 

 

6. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente del sistema bancario debe 

tener atribuciones ejecutivas para el pleno desempeño de sus funciones? 

La respuesta que coincide entre los entrevistados se concreta en: 

Que sus atribuciones ejecutivas permitirían: a) La interacción directa en sus 

resoluciones; b) Dejarían de ser intercesores entre la entidad y la 

Superintendencia de Bancos con sus clientes; y, c) Se fortalecería el control y 

seguimiento de sus actas resolutivas. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1. ¿En qué nivel confía usted en el Sistema Bancario Ecuatoriano? 

 

Cuadro  No. 1 Nivel de confianza en el Sistema Bancario 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Alto 77 20% 

Medio 192 50% 

Bajo 115 30% 

Total 384 100% 

 Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico No. 1 Nivel de confianza en el Sistema Bancario 

 

Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 50% de los encuestados tiene un 

nivel medio de confianza en el sistema bancario de la banca privada, el 30% 

un bajo nivel de confianza y el 20% un alto nivel de confianza, lo que refleja 

que es necesario la implementación de la propuesta para mejorar el nivel de 

confianza en los clientes de la banca privada. 
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2. ¿Piensa usted que el gobierno actual ha tomado medidas acertadas de 

control dentro del sector financiero  bancario? 

Cuadro  No. 2 Si el gobierno actual ha tomado medidas acertadas de control dentro 

del sector financiero bancario 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Sí 192 50% 

No 77 20% 

No sabe 115 30% 

Total 384 100% 

 Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico No. 2  Si el gobierno actual ha tomado medidas acertadas de control dentro 

del sector financiero bancario 

 

              Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

           

            Análisis 

El 50% de los encuestados manifestaron que Sí consideran que el gobierno 

haya tomado medidas acertadas; pero algo que cabe resaltar es que dentro de 

éste cómputo el 30 % contestó que No Sabe, demostrando un claro 

desconocimiento de las leyes en beneficio de los usuarios y de lo que 

representa el Defensor al Cliente de la Banca en la ciudad de Guayaquil; 

quedando un 20% considera como respuesta que No. El gobierno debería 

seguir difundiendo las medidas de control, para así fortalecer los mecanismos 

de defensa de los usuarios. 
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3. ¿Conoce usted las funciones del defensor al cliente en el banco que  tiene sus 

cuentas? 

 

Cuadro  No. 3 Conoce usted las funciones del defensor al cliente en el banco que  

tiene sus cuentas 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Sí 154 40% 

No 115 30% 

No sabe 115 30% 

Total 384 100% 

 Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico   No. 3 Conoce usted las funciones del defensor al cliente en el banco que  

tiene sus cuentas 

 

                 Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

    Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Análisis 

Claramente se manifiesta la carencia de conocimiento de los usuarios 

encuestados con un 40% de afirmación en cuanto a las funciones y el rol que 

desempeña el Defensor al Cliente en el banco donde mantiene sus cuentas 

monetarias, el 30% manifestó que No y el 30% tampoco No Sabe, conocer al 

respecto, es decir, se necesita aun fortalecer los mecanismos de comunicación 

sobre el tema a la población. 
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4. ¿Considera usted que la medida aplicada por la Ley expedida para la 

incorporación de un defensor al cliente dentro de las instituciones bancarias  

garantiza en un 100% los derechos de los usuarios? 

 

Cuadro  No. 4 La medida aplicada por la Ley expedida para la incorporación de un defensor al cliente 

dentro de las instituciones bancarias  garantiza en un 100% los derechos de los usuarios 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Sí 230 60% 

No 77 20% 

No sabe 77 20% 

Total 384 100% 

              Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico  No. 4 La medida aplicada por la Ley expedida para la incorporación de un defensor al cliente 

dentro de las instituciones bancarias  garantiza en un 100% los derechos de los usuarios 

 

Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Análisis 

En su mayoría se evidencia la aceptación con un 60 % de encuestados  que 

contestaron Sí, al considerar que la medida aplicada por la Ley expedida para 

la incorporación de un Defensor al Cliente dentro de las instituciones 

bancarias de la ciudad de Guayaquil ha garantizado sus derechos como 

usuarios, no obstante el 20% considera que No y el 20% contestó que No 

Sabe, dejando constancia del respaldo hacia el desarrollo en la atención del 

usuario bancario en la ciudad de Guayaquil. 
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5. ¿Está de acuerdo en que la incorporación de un defensor al cliente incrementa 

la confianza  de los usuarios en la institución bancaria? 

 

Cuadro  No. 5 La incorporación de un defensor al cliente incrementa la confianza  de los usuarios en 

la institución bancaria?  

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Muy de acuerdo 269 70% 

De acuerdo 38 10% 

Indiferente  77  20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

            Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico  No. 5 La incorporación de un defensor al cliente incrementa la confianza  de los usuarios en 

la institución bancaria? 

 

          Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

          Elaborado por: Diana Rada Donoso 

              

              Análisis 

En un 70% respondieron estar muy de acuerdo, en que la incorporación de 

un Defensor al Cliente incrementa la confianza de los usuarios en la 

institución bancaria, el 20% de ellos se mostró indiferente y el 10% estuvo 

de acuerdo, al pensar que esta figura no garantiza que el cliente tenga el 

respaldo y seguridad en el servicio bancario actual. Con certeza un nuevo 

rol en el Defensor al Cliente no solo incrementaría la confianza, sino que 

también sería la oportunidad de que la banca mejore la calidad de sus 

servicios. 
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6. ¿Considera necesario que los bancos promocionen como fortaleza de su 

servicio  la defensa de los derechos de sus clientes? 

 

Cuadro  No. 6  Considera necesario que los bancos promocionen como fortaleza de su servicio  la 

defensa de los derechos de sus clientes 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Muy de acuerdo 307 80% 

De acuerdo 77 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

            Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico  No. 6  Considera necesario que los bancos promocionen como fortaleza de su servicio  la 

defensa de los derechos de sus clientes 

 

              Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Análisis 

Según los resultados de las encuestas realizadas ante el planteamiento, el 

80% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo y el 20% de 

acuerdo en que es necesario que los bancos promocionen como fortaleza de 

su servicio la defensa de los derechos de sus clientes. El gobierno ha 

realizado un llamado a concientizar no solo a la entidad sino también a los 

usuarios de la banca privada de la ciudad de Guayaquil. 
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7. ¿Cree usted que la incorporación de un defensor al cliente asegura el 

mejoramiento del sistema bancario? 

 

Cuadro  No. 7 Cree usted que la incorporación de un defensor al cliente asegura el 

mejoramiento del sistema bancario 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Sí 269 70% 

No 77 20% 

No sabe 38 10% 

Total 384 100% 

            Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico  No. 7 Cree usted que la incorporación de un defensor al cliente asegura el 

mejoramiento del sistema bancario 

 

            Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Análisis 

Desde el enfoque se manifiesta el 70 % de los encuestados con un Sí, al 

manifestar que la incorporación de un Defensor al Cliente asegura el 

mejoramiento del sistema bancario, permitiéndolo crecer y desarrollarse en 

todos sus ámbitos, el 20% respondió que NO y el 10% respondió que No 

Sabe reflejando la oportunidad de mejora que se expresa cuando se dan las 

reclamaciones de usuarios inconformes. 
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8. Evalúe su nivel de satisfacción respecto de la defensa de sus derechos dentro 

de las instituciones bancarias. 

 

Cuadro  No. 8 Nivel de satisfacción de la defensa de derechos 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Muy satisfecho 38 10% 

Satisfecho 154 40% 

Insatisfecho 192 50% 

Total 384 100% 

            Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

               Gráfico No. 8 Nivel de satisfacción de la defensa de derechos 

 

          Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

          Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Análisis 

Ésta es la parte medular encuesta según los resultados existe un 50% de los 

clientes de la banca privada, que se encuentra insatisfecho en cuanto a la 

defensa de sus derechos dentro de las instituciones bancarias; el 40% se 

encuentra satisfecho; y, solo un pequeño porcentaje con el 10% muy 

satisfecho. Con estos resultados podríamos afirmar que se debe dar 

ejecutoriedad a las resoluciones del Defensor al Cliente. 
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9. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente debe tener la capacidad suficiente 

para hacer respetar sus decisiones en beneficio de los usuarios bancarios? 

 

Cuadro  No. 9  el Defensor al Cliente debe tener la capacidad suficiente para hacer respetar sus 

decisiones en beneficio de los usuarios bancarios? 

Respuesta Usuarios Porcentaje 

Muy de acuerdo 384 100% 

De acuerdo 0 00% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

              Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

 Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Gráfico  No. 9  el Defensor al Cliente debe tener la capacidad suficiente para hacer respetar sus 

decisiones en beneficio de los usuarios bancarios? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta, Usuarios de la Banca Privada 

    Elaborado por: Diana Rada Donoso 

 

Análisis 

El 100% de los clientes de la banca privada, considera que el Defensor al 

Cliente debe tener la capacidad suficiente para hacer respetar sus decisiones 

en beneficio de los usuarios bancarios. Se evidencia la necesidad de que las 

resoluciones tengan un mayor alcance y que éstas resulten más ejecutivas en 

los casos que se muestra favorable al cliente. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

NUEVO ROL DEL DEFENSOR DEL CLIENTE DE LA BANCA 

PRIVADA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

En la actualidad en nuestro país existe un considerable índice de desconfianza en el 

sistema financiero, lo cual fue marcado por la triste historia del salvataje bancario en 

el Ecuador, sin embargo la banca privada no se acogía a los nuevos regímenes y 

estándares de protección y defensa a los depositantes y/o usuarios de los servicios 

bancarios. 

 

La ley de defensa al cliente bancario existe a nivel internacional y su imposición en 

la regulación del sistema financiero local se ha creado debido a la necesidad de 

fortalecer este sector a nivel nacional, ya han existido reportes y juicios en contra de 

instituciones bancarias por perjuicios directos a sus clientes, en donde la mayoría de 

ellos han sido vulnerados en sus depósitos e inversiones  en donde muchos de los 

casos han quedado en la impunidad, u otros se solucionan de tal manera que el 

cliente no queda satisfecho con las resoluciones emitidas así como con las sentencias 

y sanciones, a lo que se suma los prolongados tiempos y demoras en los procesos 

judiciales en éste ámbito. 

 

La propuesta se justifica para que con su aplicación se mejore el servicio bancario y 

se garanticen los derechos de los clientes de la banca privada a fin de que el país 

muestre un adelanto en esta materia a nivel internacional. 
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4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Establecer un nuevo rol del Defensor al Cliente de la banca privada de Guayaquil, a 

través de normativas jurídicas que permitan dar ejecutoriedad con eficacia y mayor 

eficiencia a las funciones del mismo para garantizar el cumplimiento de los derechos 

de los clientes bancarios. 

4.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Proponer una reforma a la resolución de la Junta Bancaria 2226 del 10 de julio de 

2012 en cuanto a  las funciones del Defensor al Cliente. 

 Proponer una reforma dentro de la resolución JB-2013-2406 de 14 de febrero del 

2013, que faculta a la Superintendencia de Bancos y Seguros en cuanto al Manual 

del Defensor del Cliente artículo 6, con respecto a los reclamos presentados por 

los usuarios de la banca privada. 

 Proponer una reforma de ajuste al alcance y competencias del funcionario en 

cuanto a la atención de reclamos de los clientes de la banca privada en nuestro 

estudio enmarcado hacia la ciudad de Guayaquil. 

 Difundir las reformas propuestas a través de éste trabajo académico. 

4.5.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.5.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Para los fines del presente estudio, es importante exponer que la Legislación vigente, 

misma que ha venido adoptando en el transcurso del tiempo muchos cambios en pro 

del beneficio de los usuarios, ha necesitado adoptar, y desarrollar  la figura del 

Defensor al Cliente, lo que nos lleva a ponderar la naturaleza por la cual fue creado, 

no solo desde sus orígenes como herencia efectiva de planes estratégicos de países 

vecinos, a quienes con absoluta confianza han desarrollado la intervención del 

Defensor al Cliente como una alternativa eficaz y de resultados positivos a la 
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ciudadanía en general,  ésta  iniciativa en vista de los cambios socioeconómicos en 

los que se ha visto nuestro país, ha tenido que irse transformando al andar, y con el 

afán de siempre buscar el mejoramiento de los procesos en cuanto a la atención y 

resolución de requerimientos de forma oportuna; es que se necesita tomar acciones 

más ejecutivas para que los resultados tengan mayor fuerza ante las autoridades 

competentes y en beneficio propio. 

 

Los resultados que nos muestra el estudio que estamos realizando son bastante 

claros, y es que, dentro de toda iniciativa siempre habrá una oportunidad de mejora. 

El Defensor al Cliente imperativamente debe actualmente mejorar su rol; esto le dará 

mayor participación dentro de sus funciones, pero debe venir de la mano con las 

reformas en sus atribuciones de una mejor preparación, conocimiento y experiencia 

en las materias que le competen dentro de los problemas con los que diariamente se 

encontrarán los usuarios de la banca privada. 

4.6. DESARROLLO DE LA REFORMA 

 

A continuación se exponen los artículos a reformar; 

 

ARTICULO 3.- Para ser designado defensor del cliente se requerirá tener título 

profesional de tercer nivel y acreditar experiencia profesional general de al menos 

cinco (5) años; y, específica de tres (3) años en actividades relacionadas con el sector 

del sistema financiero al que pertenezca la institución, cuya suficiencia será 

calificada por la Superintendencia de Bancos y Seguros previo a su integración en la 

terna que será presentada a la autoridad de control por la “Asociación de clientes o 

depositantes”. El defensor del cliente de cada institución tendrá un suplente que será 

designado en la misma forma que el titular, y que subrogará a éste en caso de 

ausencia temporal y mientras dure el impedimento, o, en caso de ausencia definitiva. 

El defensor suplente cumplirá los mismos requisitos que el titular y no deberá 

encontrarse incurso en las inhabilidades o impedimentos, y únicamente percibirá 

remuneración durante el tiempo que ejerza el cargo de titular. 
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REFORMA 

 

“Refórmese el Articulo 3 de la resolución de la Junta Bancaria No.  2226 de 10 de 

julio de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008 en 

cuanto a  las funciones del Defensor al Cliente, por el siguiente: 

 

ARTÍCULO 3.- Para ser designado defensor del cliente se requerirá tener título 

profesional de tercer nivel,  de preferencia Abogado, y acreditar experiencia 

profesional general de al menos cinco (5) años y específica de tres (3) años en 

actividades relacionadas con el sector del sistema financiero.   

La  calificación del aspirante será realizada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros previo a su integración en la terna que será presentada a la autoridad de 

control por la “Asociación de clientes o depositantes”.  

El defensor del cliente de cada institución tendrá un suplente que será designado en 

la misma forma que el titular y lo subrogará en caso de ausencia temporal o 

definitiva o mientras dure el impedimento. El defensor del cliente suplente cumplirá 

los mismos requisitos que el titular y no deberá encontrarse incurso en las 

inhabilidades o impedimentos para el ejercicio de sus funciones. Percibirá 

únicamente remuneración durante el tiempo que ejerza el cargo de titular.” 

 

ARTÍCULO 14.- El pronunciamiento del defensor del cliente tendrá un carácter 

informativo, no vinculante para la institución del sistema financiero, el cual deberá 

ser puesto en conocimiento de la administración de ésta y del cliente reclamante. En 

ningún caso el defensor del cliente podrá imponer multas a la institución o a sus 

representantes, u ordenarles la restitución o pago de valores, y tampoco podrá 

disponer el cumplimiento de orden alguna. 

 

REFORMA 

 

“Refórmese el Articulo 14 de la Resolución de la Junta Bancaria 2226 del 10 de julio 

de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008   en 

cuanto a  las funciones del Defensor al Cliente: 
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ARTÍCULO 14.- El pronunciamiento del Defensor del Cliente tendrá fuerza 

obligatoria  y será  vinculante para la institución del sistema financiero.   Los 

pronunciamientos  deberán ser puestos en conocimiento de la administración de la 

institución financiera así como del  cliente reclamante.  

Para el cumplimiento de sus resoluciones el Defensor del Cliente podrá ordenar la 

restitución o pago de valores que hayan sido reclamados por el cliente; de igual 

forma podrá recomendar la imposición de multas a la institución o a sus 

representantes.”   

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEFENSOR DEL CLIENTE FRENTE A 

LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LAS 

INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO 

SECCIÓN II.- FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA O EL 

DEFENSOR DEL CLIENTE 

 

Artículo 6.- El Defensor del Cliente, una vez que cuente con los elementos 

necesarios, y luego del análisis efectuado, procederá de la siguiente forma:   

6.1.- Emitirá su pronunciamiento en el término de 30 días, a partir de la fecha en la 

que se presentó el reclamo o de la fecha en la cual se completó la información por 

parte del reclamante.  

6.8.- Si el representante de la institución financiera o su delegado no concurriera a la 

conciliación, remitirá a la Superintendencia de Bancos y Seguros el expediente del 

caso, conjuntamente con el acta de no acuerdo, dejando sentado expresamente que no 

compareció a la conciliación 

 

REFORMA 

 

“Refórmense los artículos 6.1  reformado y 6.8 de la resolución JB-2013-2406 de 14 

de febrero del 2013, publicado en el Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo del 

2012que faculta a la Superintendencia de Bancos y Seguros modificar el  Manual del 

Defensor del Cliente  
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6.1.-  Emitirá su pronunciamiento en el plazo de 20 días, a partir de la fecha en la 

que se presentó el reclamo o de la fecha en la cual se completó la información por 

parte del reclamante. 

 

6.8.- Si el representante de la institución financiera o su delegado no concurriera a 

la conciliación, remitirá a la Superintendencia de Bancos y Seguros el expediente 

del caso, conjuntamente con el ACTA, dejando sentado expresamente que la no 

comparecencia, adjudica el dictamen favorable de forma tácita para el cliente.  

4.7. IMPACTO/ PRODUCTO/ BENEFICIO A OBTENER 

 

El impacto directo de la aplicación de la propuesta del presente proyecto tiene 

relación directa con la recuperación satisfactoria de la credibilidad en el sistema 

financiero privado a nivel local, después de ser testigos de la deteriorada reputación 

del sistema bancario vigente debido a las secuelas históricas del salvataje bancario lo 

cual quedó marcado en los hitos de la historia de bancos y sistema financiero del 

Ecuador. 

 

El impacto en cuanto al Defensor al Cliente se enmarca hacia un fortalecimiento de 

las funciones, que sus resoluciones sean ejecutivas, y que cubra las garantías 

efectivas de los clientes del sistema bancario,  

 

El beneficio a obtener corresponde directamente en recuperar el alcance de la 

cobertura bancaria eficiente en los bancos locales, reformando funciones propias del 

Defensor al Cliente establecido en resoluciones dictadas por la Junta Bancaria, 

mismas que podrían ser replicadas a nivel nacional, es decir, que los beneficiarios 

directos serán todos los clientes y usuarios de la banca ecuatoriana, con la certeza de 

que sus derechos siempre serán respetados y sus requerimientos atendidos con 

justicia y prontitud. 
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4.8 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.8.1. ASPECTOS GENERALES DEL RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

 

En cuanto a los procedimientos de observación directa realizados, se pudo comprobar 

que dentro del sistema bancario y financiero local, aunque se hayan realizado todas 

las reformas convenidas en la resolución de la Junta Bancaria 2226 del 10 de julio de 

2012, en donde se plantea el manual de funciones del Defensor al Cliente, la defensa 

propia de los derechos de los usuarios financieros muestra un procedimiento 

aceptable pero con la necesidad de un fortalecimiento de sus atribuciones a través de 

la ejecutividad de sus resoluciones ya que aún existen varios casos de clientes 

insatisfechos y con quejas en la falta de agilidad en la resolución de sus procesos de 

una manera justa y equitativa,  

 

Aún es necesario fortalecer la eficiencia y confianza dentro de la banca privada, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4.8.2.  ASPECTOS GENERALES DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 

De acuerdo a los resultados generales de las entrevistas realizadas a los involucrados 

directos que son los Defensores al Cliente de la banca privada de la ciudad de 

Guayaquil en ejercicio de sus funciones y de acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

mismos, se puede observar que sobre todo dentro de los aspectos en que el Defensor 

al Cliente de la banca privada debe tener atribuciones para poder establecer un 

vínculo dentro del sistema bancario de una forma directa y no meramente como un 

intercesor, de tal manera que se puedan agilitar los trámites y respuestas a los clientes 

bancarios. 

 

Se consideró que  es necesario que a este funcionario debe tener la atribución de 

interactuar directamente con el sistema del banco en donde cumple sus funciones, 

para que éste pueda obtener información de primera mano y de forma inmediata; de 
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esta manera con la reforma propuesta se pueda agilitar procesos de forma eficiente 

para el caso que corresponda y pueda comprobarse la veracidad de la información 

que emite el banco frente al análisis que realiza con las evidencias encontradas por el 

Defensor al Cliente. 

 

4.8.3. ASPECTOS GENERALES DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

Dentro de los aspectos generales de los resultados de las encuestas realizadas a los 

clientes de la banca privada de la ciudad de Guayaquil, se pudo observar que el nivel 

de confianza se encuentra en una media del 50%, es decir, que se confirma la 

hipótesis de que aún no se ha recuperado la credibilidad total en el sistema bancario 

ecuatoriano; solo el 20% tiene un nivel de confianza alto, quedando como resultado 

que el 30% de la población aproximadamente aún no tiene confianza en el sistema 

bancario local. 

 

De igual manera solo el 50% considera que las medidas realizadas por el gobierno 

actual son acertadas y permiten controlar el sector financiero bancario de tal manera 

que el cliente no tenga perjuicios dentro del mencionado sector.  Estas medidas se 

han orientado a fiscalizar la gestión del ente bancario, aún con la incorporación de la 

figura del Defensor al Cliente, falta la adecuada promoción y el fortalecimiento de 

sus funciones para la defensa eficiente de los clientes. 

 

De conformidad con los resultados de las encuestas, todos los participantes 

consideraron que el alcance de las funciones del Defensor al Cliente frente a los 

reclamos presentados por los usuarios de las instituciones del sector financiero, 

deben abarcar también la toma de decisiones en cuanto a la ejecutoriedad de sus 

resoluciones; de esta forma el alcance de las atribuciones tenga la debida  

funcionabilidad brindando confianza al cliente del sistema bancario de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Durante la presente investigación se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a la historia de la banca ecuatoriana y las causas que originaron que el 

gobierno actual promueva modificaciones a la ley que regula el sistema financiero y 

bancario nacional tanto de las entidades públicas y privadas, se originó en la crisis 

que vivió el país y dejó una huella imborrable con grandes perjuicios a sus clientes, 

lo que mostró en aquella época que no se haya contado con las garantías suficientes 

para resarcir los daños que causó la inestabilidad del sistema financiero. 

 

Con la finalidad de dar una mejor visión de lo que sucedió en nuestro país durante el 

periodo 98 al 2000, se realizó un breve planteamiento histórico. La Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiero expidió la RESOLUCIÓN N° JB-2012-2226,  

donde se incorpora las funciones del Defensor al Cliente en concordancia con lo 

establecido en el Art. 312 de la Constitución de la República del Ecuador del año 

2008. 43 

 

La esencia de dicho Defensor es de coadyuvar a solucionar los conflictos o 

problemas que se presentan a diario entre la entidad financiera y el usuario; si bien es 

cierto, su implementación ha hecho necesario el mejoramiento y fortalecimiento de 

su rol, dentro de las atribuciones a él encomendadas.  

El Estado toma mayor capacidad de supervisión y control de estas áreas de la 

economía, así como la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo al 

                                                            
43Art. 312.- Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de 

carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de 

acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad  financiera o comunicacional, según el caso.  Los  

respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco 

constitucional y  normativo vigente”.  

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 

file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/DIANA%20RADA%20CAP%203%20TERMINADO(1)%20(1).docx%23_Toc392580353
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manejo de sus cuentas bancarias, con la misión de alimentar la confianza como pilar 

de todo sistema financiero, permitiendo que los usuarios tengan mayor confianza en 

el sistema financiero local. 

 

Respecto de los procedimientos para resolver conflictos entre usuarios y bancos si 

nos remitimos al estudio realizado sobre el derecho comparado con países de igual 

formato económico como el nuestro, podemos expresar que el incluir al Defensor al 

Cliente como mediador y facilitador de gestiones ante las reclamaciones de usuarios 

bancarios, ha dado resultados favorables al buen seguimiento de los muchos casos, 

que a lo largo del tiempo se quedaron en meros trámites y hasta en muchas ocasiones 

en casos sin resolver, archivados y sin conclusión.  Se ha dado un giro importante en 

lo que respecta al manejo no sólo de las cuentas en función operativa, sino también 

en las resoluciones de problemas financieros a los que diariamente la banca se ve 

inmersa, puesto que, el Estado en su naturaleza garantiza a los ciudadanos el buen 

manejo de sus fondos. Con la figura del Defensor al Cliente el deber de fiscalizar, 

mediar y obtener los mejores beneficios a los usuarios bancarios; se logra vincular la  

participación de los entes reguladores. En países como Perú, Colombia, Argentina, y 

Chile ha forjado que se recoja y adopte dicha figura como una esencial herramienta 

que pueda ser asimilada y puesta en práctica en el nuestro, con resultados que nos 

lleven a la excelencia en atención y solución de conflictos de los usuarios bancarios 

privados y en este nuestro estudio la ciudad de Guayaquil. 

 

Se escogió como población a la banca privada de la ciudad de Guayaquil, en virtud 

de ser una de las más grandes urbes en cuanto a servicios y transacciones operativas 

bancarias se refiere ante el indicador nacional financiero. 

Una de las ciudades con la mayor cantidad de clientes bancarios en servicios de todo 

nivel, y así mismo una de las ciudades en las cuales se concentra la mayor cantidad 

de transacciones extranjeras después de la ciudad de Quito, su infraestructura, nivel 

de procesos, recursos, ubicación, conexión y tecnología hacen que sea la ciudad con 

más altos registros de reclamaciones, creando la necesidad de que siendo locales sus 

matrices, sean más eficientes y eficaces las intervenciones que el Defensor al Cliente 

tendría; las incidencias por ende son mayores y su fortalecimiento se ve enmarcando 

a un mejor nivel de ejecutoriedad. 
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La difusión que el Estado otorgue acompañada de la gestión profesional que se 

sugiere dentro del rol del Defensor al Cliente son requisitos importantes, en virtud de 

que, sin conocimiento de nuestros derechos, poco uso se dará a dicha figura; el punto 

de equilibrio es crear conciencias y tendencias hacia la disminución de reclamaciones 

propiamente dichas, en base al conocimiento y asesoramiento que se pueda otorgar 

de manera oportuna, inteligenciando a los sectores más débiles y desprotegidos de la 

banca privada de la ciudad de Guayaquil. 

 

Dentro de todos los resultados de la investigación de campo, luego de dos años de 

gestión, por medio de la aplicación de instrumentos de recolección de datos a través 

de las entrevistas y encuestas, se llegó a la conclusión de la falta de confianza, 

credibilidad y agilidad en los Defensores al Cliente, por la limitación de sus 

funciones.  Es por esto que planteamos el fortalecimiento del Rol del Defensor al 

Cliente en cuanto a su perfil, y a sus atribuciones de modo en que sus resoluciones 

tengan una eficiente y eficaz ejecutoriedad, permitiendo garantizar adecuadamente 

los derechos de los clientes del sistema bancario local. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los sucesos acontecidos en la historia de la banca privada local, se debe 

considerar la aplicación oportuna de la resolución emitida por la Junta Bancaria 

promoviendo entre la ciudadanía en general que mayormente son usuarios de la 

banca privada, la existencia de una figura jurídica dentro del banco en donde tienen 

sus depósitos y que éstos están prestos a servirles para defender sus derechos si los 

clientes se encontraren con alguna queja o reclamación que haya sido generada por 

algún mal manejo de sus fondos dentro del banco, incluyendo transferencias 

interbancarias y cobros indebidos. 

 

Se recomienda a las autoridades competentes de la Junta Bancaria, promover los 

ajustes que sean necesarios para seguir adelante con los controles y fiscalizaciones al 

sistema bancario local, sin escatimar esfuerzos para que éste mantenga los índices de 

confianza adecuados, gane prestigio, de tal manera que no pueda existir vacío de tipo 
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legal o administrativo que pueda perjudicar a los usuarios y clientes de la banca de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Dentro de nuestras pretensiones, sugeriríamos el hecho de lograr que el legislador 

tome como antecedente válido, una reforma que permita institucionalizar al Defensor 

al Cliente. 

 

Se recomienda la aplicación de la propuestas de reformas dentro las resoluciones de 

la Junta Bancaria 2226 del 10 de julio de 2012 referente a  las funciones del Defensor 

al Cliente y la JB-2013-2406 de 14 de febrero del 2013, que faculta a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, aplicar el Manual del Defensor del Cliente 

frente a los reclamos presentados por los usuarios de las instituciones del sector 

financiero, de tal manera que los derechos de los clientes no sean vulnerados, que se 

mejore e incorpore un nuevo rol del Defensor al Cliente y de esta manera prevalecer 

siempre los derechos de los mismos con justicia y equidad. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEFENSORES AL CLIENTE DE BANCOS 

PRIVADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevista a: MAGNO BOHORQUEZ SAONA – DEFENSOR AL CLIENTE 

DEL BANCO DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cuáles son los casos que por lo general se presentan en las 

reclamaciones con los clientes bancarios? 

Clonación de tarjeta, cobro indebido por cobranzas, débitos no autorizados 

por servicio no financiero (no autorizado), transferencia no autorizada dentro 

de la banca virtual. 

 

2. ¿De qué manera la incorporación de un defensor al cliente en el sistema 

bancario ha generado beneficios para los clientes? 

Sí muchos beneficios, anteriormente no tenían quien lo atienda ya que la 

Superintendencia de Bancos no se alcanzaba, y aunque el Defensor no emite 

resoluciones el cliente se siente respaldado de saber que haya alguien 

adicional al banco que le tramite su caso. 

 

3. ¿Considera usted que los procedimientos de la Junta Bancaria expedidos 

para los defensores a los clientes de la Banca Privada, garantiza en un 

100% los derechos de los usuarios? 

Si se garantiza dentro de sus limitaciones como tal, y aunque no sean 

vinculantes, siempre se verá velar los derechos del cliente, siempre la gestión 

será buena 

 

4. ¿Considera que todos los clientes que acuden por su servicio reciben 

soluciones favorables por parte de la entidad bancaria? 

Se reciben actualmente de entre 20 a 30 reclamos formales escritos, a 

diferencia de sus inicios cuando recibíamos solo 4 por mes, de todos estos 

reclamos el 99% son favorables al cliente y el porcentaje restante han sido 
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desfavorables, el 95% solucionados dentro de su plazo y los restantes el 5% 

enviados a la Superintendencia de Bancos para que tramite y resuelva, se 

pondera siempre la mediación. 

 

5. ¿De qué manera la intervención del Defensor al Cliente ha fortalecido la 

credibilidad del sistema bancario ecuatoriano? 

Personalmente no creo que se haya fortalecido, ya que un 99 % de clientes 

del Banco desconoce al Defensor al Cliente, y cuando han sufrido alguna 

vulneración dentro de sus derechos como clientes, ya se ha generado en ellos 

de por si cierto tipo de desconfianza. 

 

6. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente del sistema bancario debe 

tener atribuciones ejecutivas para el pleno desempeño de sus funciones? 

Si llegásemos a tener esa ejecución que sería ideal, tendríamos que ser parte 

de la Superintendencia de Bancos, para poder por lo menos emitir borradores 

que serían aprobados de inmediato, si tuviéramos la fuerza legal eso se haría 

cumplir. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEFENSORES AL CLIENTE DE BANCOS 

PRIVADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevista a: ECON. JACQUELINE CUADRADO IDROVO – DEFENSOR AL 

CLIENTE DEL BANCO BOLIVARIANO. 

 

1. ¿Cuáles son los casos que por lo general se presentan en las 

reclamaciones con los clientes bancarios? 

Pérdida de tarjeta y utilización no autorizada, retiros no autorizados en 

cajeros automáticos, Falta de direccionamiento en trámites de tarjetas, falta de 

atención al cliente. 

 

2. ¿De qué manera la incorporación de un defensor al cliente en el sistema 

bancario ha generado beneficios para los clientes? 

Si muchos beneficios, ya que la mitad de la población tienen poca educación 

financiera, desconoce sus derechos y el beneficio en que los ayuda el 

Defensor al Cliente. 

 

3. ¿Considera usted que los procedimientos de la Junta Bancaria expedidos 

para los defensores a los clientes de la Banca Privada, garantiza en un 

100% los derechos de los usuarios? 

Si se garantiza ya que a pesar de no ser vinculantes, el solo hecho de 

gestionar su reclamación los respalda y por supuesto que se realza el hincapié 

de la gestión hacia la solución del problema, ya que recordemos que el cliente 

está amparado por muchas leyes que siempre están en pro de la defensa, es de 

éstas regulaciones, reglamentos o decretos que nosotros nos acogemos. 

 

4. ¿Considera que todos los clientes que acuden por su servicio reciben 

soluciones favorables por parte de la entidad bancaria? 

No para todos los 60% recibe como respuesta la favorabilidad de su reclamo 

pero el 40 % restante no. 
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5. ¿De qué manera la intervención del Defensor al Cliente ha fortalecido la 

credibilidad del sistema bancario ecuatoriano? 

Si personalmente si, la gente ha evidenciado que alguien los atiende que no es 

parte del staff del banco eso respalda la credibilidad al sistema bancario que 

estaba decaída. 

 

6. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente del sistema bancario debe 

tener atribuciones ejecutivas para el pleno desempeño de sus funciones? 

Si pero debería ir a la par con la ayuda y aporte en información que se nos da 

de parte de la institución financiera, re direccionar nuestros casos a oficiales 

bancarios capacitados que estén siempre al pendiente de la información 

requerida, sobre todo por los tiempos en que debemos responder. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEFENSORES AL CLIENTE DE BANCOS 

PRIVADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevista a: JORGE RIVAS TRIVIÑO, BANCO COOPNACIONAL 

 

 

1. ¿Cuáles son los casos que por lo general se presentan en las 

reclamaciones con los clientes bancarios? 

Los mayormente comunes en reclamos son las transferencias de dinero no 

autorizadas, clonación de tarjetas, retiros indebidos, mala atención recibida 

por la tardanza en solicitudes de crédito. 

 

2. ¿De qué manera la incorporación de un defensor al cliente en el sistema 

bancario ha generado beneficios para los clientes? 

Los usuarios se sienten más confiados en depositar sus fondos y contar con 

los servicios de la banca, ante la figura de un agente que pueda defender sus 

derechos e intereses como clientes. 

 

3. ¿Considera usted que los procedimientos de la Junta Bancaria expedidos 

para los defensores a los clientes de la Banca Privada, garantiza en un 

100% los derechos de los usuarios? 

La figura de un agente defensor al cliente está asignada para esta función, 

depende de su capacidad en el área para ejercer sus funciones de tal manera 

que se cumpla siempre este propósito. 

 

4. ¿Considera que todos los clientes que acuden por su servicio reciben 

soluciones favorables por parte de la entidad bancaria? 

Si en su mayoría reciben solución a su favor, de acuerdo a los casos 

conocidos los clientes tienen las garantías legales para que así sea cuando se 

ven vulnerados sus derechos como usuarios. 
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5. ¿De qué manera la intervención del Defensor al Cliente ha fortalecido la 

credibilidad del sistema bancario ecuatoriano? 

 

Si se ha fortalecido porque en el pasado no existía este beneficio, de tal 

manera que el sistema bancario tiene más credibilidad con la incorporación 

del funcionario defensor al cliente. 

 

6. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente del sistema bancario debe 

tener atribuciones ejecutivas para el pleno desempeño de sus funciones? 

Bueno, este caso no lo considero recomendable, puesto que al formar parte 

del personal ejecutivo del banco no se garantiza un balance imparcial entre la 

entidad y el cliente, sin embargo estas atribuciones deben ser asignadas por la 

Junta Bancaria como un ente fiscalizador de que el Defensor al Cliente tenga 

acceso a interactuar con el sistema bancario de tal manera que pueda 

identificar cualquier tipo de fraude o perjuicio para los clientes. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEFENSORES AL CLIENTE DE BANCOS 

PRIVADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevista a: ING. KLÉBER COELLO BAJAÑA- BANCO AMAZONAS 

 

 

1. ¿Cuáles son los casos que por lo general se presentan en las 

reclamaciones con los clientes bancarios? 

Retiros de fondos en tarjetas no autorizados, tardanza en la atención al 

cliente, transferencias no autorizadas en la banca virtual. 

 

2. ¿De qué manera la incorporación de un defensor al cliente en el sistema 

bancario ha generado beneficios para los clientes? 

Entre los beneficios de la incorporación de este nuevo funcionario es que a 

través de este el cliente obtiene un asesoramiento y guía de los 

procedimientos que debe seguir junto con un funcionario autorizado que 

aboga por el dentro de la banca. 

 

3. ¿Considera usted que los procedimientos de la Junta Bancaria expedidos 

para los defensores a los clientes de la Banca Privada, garantiza en un 

100% los derechos de los usuarios? 

Para esto es asignado el defensor al cliente para garantizar el respeto de los 

derechos de los clientes en todas las instancias a que se dieren lugar, de tal 

manera que el cliente sienta la cobertura legal por parte de un profesional 

competente en la rama. 

 

4. ¿Considera que todos los clientes que acuden por su servicio reciben 

soluciones favorables por parte de la entidad bancaria? 

Mayormente sí, considerándose que por lo menos el 70% de los casos si se 

resuelven de forma favorable para el cliente. 
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5. ¿De qué manera la intervención del Defensor al Cliente ha fortalecido la 

credibilidad del sistema bancario ecuatoriano? 

 

La credibilidad del sistema financiero ecuatoriano se ha fortalecido, según 

apreciación personal en un 90%, puesto que la incorporación de esta nueva 

figura dentro del sistema bancario es un respaldo de garantía de derechos para 

los depositantes. 

 

6. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente del sistema bancario debe 

tener atribuciones ejecutivas para el pleno desempeño de sus funciones? 

Si él debe tener poderes asignados para poder establecer un vínculo dentro del 

sistema bancario de una forma directa y no meramente como un intercesor, de 

tal manera que se puedan agilitar los trámites y respuestas a los clientes 

bancarios. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEFENSORES AL CLIENTE DE BANCOS 

PRIVADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevista a: AB. SUSANA RODRÍGUEZ LEÓN, BANCO DEL LITORAL 

 

 

1. ¿Cuáles son los casos que por lo general se presentan en las 

reclamaciones con los clientes bancarios? 

Todo tipo de transferencias no autorizadas, robos de tarjetas, retiros de fondos 

por cajero automático, cobro indebido de servicios bancarios. 

 

2. ¿De qué manera la incorporación de un defensor al cliente en el sistema 

bancario ha generado beneficios para los clientes? 

La incorporación de la figura de un defensor al cliente trae beneficios a la 

banca ecuatoriana, fortaleciendo el sistema bancario preocupado por sus 

usuarios, además los clientes sienten confianza de tener sus depósitos en los 

bancos porque ahora sienten el respaldo de la ley a su favor. 

 

3. ¿Considera usted que los procedimientos de la Junta Bancaria expedidos 

para los defensores a los clientes de la Banca Privada, garantiza en un 

100% los derechos de los usuarios? 

Si se garantizan, puesto que se han hecho reformas que fortalecen el sistema 

financiero de tal manera que sus partes, tanto clientes como inversionistas de 

la banca, se encuentren resguardados sus rubros e inversiones dentro de la 

entidad sin perjuicio de sus derechos y deberes. 

 

4. ¿Considera que todos los clientes que acuden por su servicio reciben 

soluciones favorables por parte de la entidad bancaria? 

Si se solucionan en su mayoría, se han descartado algunos casos por que no 

han cumplido con los parámetros de seguridad que indiquen un perjuicio 

directo al cliente o acciones fraudulentas, de tal manera que si se considera 

una efectividad del 85%. 



119 
 

5. ¿De qué manera la intervención del Defensor al Cliente ha fortalecido la 

credibilidad del sistema bancario ecuatoriano? 

 

Se ha fortalecido en la credibilidad puesto que este nuevo rol asegura de 

alguna forma la defensa del derecho de los clientes y usuarios de la banca, 

quitándole la marca de la inseguridad del pasado, se han creado nuevas leyes 

que fortalecen el sistema bancario de esta manera que permita defender los 

derechos de los clientes como eje prioritario. 

 

6. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente del sistema bancario debe 

tener atribuciones ejecutivas para el pleno desempeño de sus funciones? 

Si de tal manera que pueda interactuar con el sistema de forma directa 

fundamentadas en las atribuciones otorgadas por la Junta Bancaria, cuando se 

consideren que se ha perjudicado al cliente de forma directa de algún 

funcionario dentro de la banca. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEFENSORES AL CLIENTE DE BANCOS 

PRIVADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevista a: EC. MARTHA BRITO AREVALO, BANCO D – MIRO 

 

 

1. ¿Cuáles son los casos que por lo general se presentan en las 

reclamaciones con los clientes bancarios? 

Los casos que mayormente se presentan son reclamos por cobros indebidos, 

transferencias no autorizadas, robos a través de la banca en línea. 

 

2. ¿De qué manera la incorporación de un defensor al cliente en el sistema 

bancario ha generado beneficios para los clientes? 

Los beneficios para los clientes consisten en la garantía de la seguridad de la 

defensa si se llegan a presentar problemas internos con sus depósitos o falta 

de acceso a los servicios que tiene derecho como usuario, de tal manera que 

cuenta con una persona que está a su disposición para defender sus intereses 

dentro de la misma institución bancaria. 

 

3. ¿Considera usted que los procedimientos de la Junta Bancaria expedidos 

para los defensores a los clientes de la Banca Privada, garantiza en un 

100% los derechos de los usuarios? 

Se garantizan de acuerdo a los reglamentos establecidos conforme a la ley 

que los rigen, las cuales han sido reguladas para este fin el de cubrir no solo 

las expectativas de los usuarios de la banca sino que se sienta un respaldo 

constitucional de la defensa de sus derechos. 

 

4. ¿Considera que todos los clientes que acuden por su servicio reciben 

soluciones favorables por parte de la entidad bancaria? 

En muchos de los casos si reciben soluciones favorables, por lo menos un alto 

porcentaje de satisfacción en la resolución de conflictos por parte de los 

clientes. 
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5. ¿De qué manera la intervención del Defensor al Cliente ha fortalecido la 

credibilidad del sistema bancario ecuatoriano? 

De acuerdo a los sucesos que marcaron la historia en el sistema bancario, ha 

sido necesario esta regulación para brindar de alguna manera una garantía a la 

defensa de sus derechos de esta forma asegurar la credibilidad en la seriedad 

y confiabilidad del sistema bancario nacional. 

 

6. ¿Considera usted que el Defensor al Cliente del sistema bancario debe 

tener atribuciones ejecutivas para el pleno desempeño de sus funciones? 

Si sería conveniente, de acuerdo a que sea un agente externo al banco debe 

incorporarse ciertas atribuciones si estas resulten legalmente convenientes y 

amparadas bajo la ley para hacer las intervenciones que sean necesarias en el 

acceso al sistema bancario para la defensa de los clientes del mismo. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

DIRIGIDO A USUARIOS (CLIENTES) DE BANCOS PRIVADOS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿En qué nivel confía usted en el Sistema Bancario Ecuatoriano? 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

2. ¿Piensa usted que el gobierno actual ha tomado medidas acertadas de control 

dentro del sector financiero  bancario? 

Sí 

No 

No sabe 

 

3. ¿Conoce usted las funciones del defensor al cliente en el banco que  tiene sus 

cuentas? 

Sí 

No 

No sabe 

 

4. ¿Considera usted que la medida aplicada por la Ley expedida para la 

incorporación de un defensor al cliente dentro de las instituciones bancarias  

garantiza en un 100% los derechos de los usuarios? 

Sí 

No 

No sabe 
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5. ¿Está de acuerdo en que la incorporación de un defensor al cliente incrementa 

la confianza  de los usuarios en la institución bancaria? 

 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

6. ¿Considera necesario que los bancos promocionen como fortaleza de su 

servicio  la defensa de los derechos de sus clientes? 

 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

7. ¿Cree usted que la incorporación de un defensor al cliente asegura el 

mejoramiento del sistema bancario? 

 

Sí 

No 

No sabe 

 

8. Evalúe su  nivel de satisfacción respecto de la defensa de sus derechos dentro 

de las instituciones bancarias. 

 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 
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9. Considera usted que el Defensor al Cliente debe tener la capacidad suficiente 

para hacer respetar sus decisiones en beneficio de los usuarios bancarios 

 

Muy de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente   

En desacuerdo 
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ANEXO 3 

FOTOS 

 

Entrevista a: SRA. JACQUELINE CUADRADO IDROVO, BANCO BOLIVARIANO 
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Entrevista a: SR. MAGNO BOHORQUEZ SAONA, BANCO DE GUAYAQUIL 

 


