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FERIADO BANCARIO
18 AÑOS 

LOS DEUDORES DE BUENA FE, COMO SE IDENTIFICÓ A LOS EMPRENDEDORES QUE SOLICITARON UN CRÉDITO A UNA BANCA QUEBRADA

El feriado bancario se ll
En marzo de 1999 el Ecuador atravesó la peor crisis de su historia. El Gobierno de Jamil Mahuad decretó 

con la venia del Congreso Nacional, de mayoría socialcristiana. 18 años después, las víctimas de
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Quito 

“El Gobierno jamás va a incautar, 
jamás va a confiscar las cuentas de 
nadie (...) no vamos a tocar un cen-
tavo de nadie”, afirmaba el expresi-
dente Jamil Mahuad a inicios de 
1999 ante la crisis financiera por la 
que atravesaba el país. 

La frase quedó inmortalizada  
porque el 8 de marzo de ese año el 
superintendente de Bancos, Jorge 
Egas Peña, informó al país la deci-
sión de la Junta Monetaria de de-
cretar el feriado bancario. 

Egas indicó que la medida dura-
ría solo 24 horas, pero antes de que 
finalice el día volvió a dirigirse a la 
nación para comunicar que el fe-
riado se extendería. Finalmente los 
bancos cerraron por 5 días. 

La noticia tomó por sorpresa a la 
sociedad. Las instituciones finan-
cieras dejaron de atender al público 
y era imposible retirar los fondos. 

El anuncio se dio en medio de 
una crisis económica que había vol-
cado a las calles a docentes, chofe-
res, trabajadores e indígenas. Varias 
provincias plegaron al paro, mien-
tras en el Congreso Nacional, presi-
dido por el demócratapopular Juan 
José Pons, se negociaba la aproba-
ción de un “paquetazo” que ayuda-
ría al Gobierno a solventar la crisis.  

Con el paso de los días, la deses-
peración ciudadana ante la falta de 
respuestas se tradujo en protestas, 
disturbios, saqueos y movilizacio-
nes hacia las instalaciones de los 
bancos. Había caos. Incluso, los me-
dios registraron suicidios. El 11 de 
marzo de 1999 el Gobierno comuni-
caba el levantamiento del feriado 
bancario, pero entraba en vigencia 
un decreto que  congelaba los depó-
sitos durante un año para las cuen-
tas con más de 2 millones de sucres. 
En total: 4 billones de sucres y $ 
350 millones. 

Hace 18 años, los depositantes 
vieron cómo sus ahorros eran rete-
nidos so pretexto de asegurar la es-
tabilidad financiera y monetaria. 
Tiempo después, los Certificados de 
Depósitos Reprogramados (CDR), 
que supuestamente respaldaban sus  
recursos, fueron otro capítulo negro 
de esta historia. 

Ese caos también arrastró a quie-
nes contrajeron créditos con la 
banca en crisis, cuyas deudas se re-
gistraron como pasivos o se confun-
dieron con los denominados “crédi-
tos vinculados”. La falta de infor-
mación  los hizo objeto de juicios y 
con el pasar de los años se sumaron 
intereses impagables.   

Los bancos aparentaban solidez 
Los bancos mostraban su opulencia 
no solo con oficinas y autos de lujo, 
sino también comprando páginas 
completas de los diarios nacionales. 
Por ejemplo, el Banco del Pacífico 

Patricia Bastidas perdió hace 8 años el hotel que 

poseía en Galápagos, a raíz de una operación de 

arrendamiento mercantil con Filanbanco en 1997 

valorada en $ 598 mil. Contaba con garantías de 

respaldo que sobrepasaban el 140%.

“Mi viacrucis fue cuando se cierra la banca. 

Pasamos años tratando de encontrar dónde 

estaba nuestra información y cuánto era lo que 

debíamos pagar […] Si hiciera un listado de todos 

los liquidadores por los que he pasado, podría 

decir todas las ilegalidades para pagar una 

deuda”, señaló. Pagó 6 cuotas de $ 36.250, cada 

una, hasta que estalló la crisis. Después de eso no 

le permitieron hacer más abonos porque no 

existía documentación que lo sustentara. Dijo que 

ha efectuado pagos elevados que no constan en 

los registros del Banco Central del Ecuador (BCE), 

así como otras transacciones.

“La nave Orca se hunde en Galápagos y el seguro 

y el reaseguro estaban endosados a Filanbanco y 

Filanbanco Bantrust. Filanbanco en liquidación 

cobró $ 300 mil adicionales. Ese monto no consta 

en el Banco Central”, indicó.

En medio de largos enredos procesales sin 

solución, su hotel terminó en manos de un ex 

liquidador de Filanbanco en quien Patricia 

depositó su confianza para resolver el problema, 

pero no sucedió. Dos veces entregó información 

de su caso en 10 carpetas con 100 fojas cada una, 

y se 'perdió' extrañamente.

“Mi viacrusis fue cuando se 

cerró la banca”

En 1995, los padres de María Paula Loor, Walter 

Loor y Julieta Pérez, contrajeron un crédito con el 

banco La Previsora por $ 80 mil para comprar un 

departamento en Guayaquil. Pagaron durante 4 

años hasta que llegó la crisis.

“No había dónde pagar. Después la AGD dijo que 

la deuda estaba en $ 200 mil”, reveló la mujer de 

39 años.

En 2015, el Banco Central, que absorbió las 

deudas de la banca cerrada, notificó que el monto 

había subido a $ 400 mil y que embargarían el 

bien. La familia pidió el expediente y notaron que 

en uno de los documentos había una firma 

falsificada de Pérez, mientras que la de Loor no 

constaba pese a ser una sociedad conyugal.

“Le dijimos de la irregularidad al Banco Central, 

pero nos dijeron que debimos acercarnos antes. 

La coactiva va muy rápido y no hay quien la 

detenga”. 

María Paula sacó a sus padres del inmueble 

porque depositarios judiciales pegaron papeles de 

orden de embargo. “Mi papá era no vidente, 

murió hace 3 meses (a los 67 años). Se fue con la 

idea de que todo estaba perdido. Ahora la deuda 

es trasladada a mí, mis hermanos y a mi madre”, 

lamentó.

“Pido justicia. Que se verifique que las deudas 

son legítimas. No simplemente que se ejecute sin 

tener la documentación. Hay deudores fallecidos,  

suicidios. Somos deudores de buena fe. No nos 

persigan como criminales”, finalizó.

“Mi papá murió con la idea de 

que todo estaba perdido”

Para Andrés Arteaga, hijo de Patricia Bastidas, la 

gran diferencia de los deudores de buena fe con 

quienes ocasionaron la crisis es que ellos 

permanecieron en el país afrontando toda clase 

de dificultades económicas y familiares.

“Mientras tanto los que causaron esto están 

tranquilos en Miami (EE.UU.), seguramente 

disfrutando del dinero que se llevaron”, recalcó.

Desde que les arrebataron el hotel, su madre y su 

abuela tuvieron serias complicaciones de salud. 

“Pasé 4 años recogiendo a mi mamá desmayada 

en absolutamente todos los lugares a donde 

íbamos. Mi abuela sufrió un preinfarto”.

“Parecería ser que somos culpables del feriado 

bancario, pero no es así. Lo único que hicieron mis 

padres fue sacar un préstamo para que su 

negocio crezca”, expresó. 

La situación ha limitado las aspiraciones 

personales de Andrés, quien se vio obligado a 

desistir de estudiar en el extranjero para ayudar a 

su madre, tanto a lidiar con la deuda, como a 

cuidar a su abuela. “Lo más duro para mí es no 

poder emprender porque sentimos que hay un 

estigma”, mencionó.

“Parecería que somos

culpables, pero no es así”

Los gremios de taxis, conocidos 

como ‘la fuerza amarilla’, 

protestaron en las calles de Quito.

Ciudadanos en las afueras 

del Palacio de Carondelet 

protestan con sus 

canastas vacías.
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