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El Congreso analiza la 
ley. Se critica la excesiva 
libertad que se le otorga 
a la banca. 
Trabajadores protestan 
contra privatizaciones.

La ley se aprueba con 
227 artículos. Sixto 

Durán-Ballén firma el 
ejecútese. La banca 

celebra porque 
“moderniza el marco 

jurídico del sistema 
financiero”.  

Se crea el concepto de banca 
múltiple ampliando los servicios 
de las instituciones financieras. La 
banca pública se prepara para 
competir con la privada.

 Fuente: Acta N°. 2562 de la Sesión Plenaria Reservada de la 
Junta Monetaria del 19 y 20 de marzo de 1996.

5 vocales

Iván Andrade Apunte, ministro de Finanzas y Crédito Público
Marcela Proaño de Cartagena, vocal designada por el entonces 
presidente Sixto Durán-Ballén
Alfonso Trujillo Bustamante, vocal principal en representación de
las Cámaras de Agricultura, Comercio, Industrias, Pequeña Industria
de la Costa y Galápagos
Guillermo Lasso Mendoza, vocal principal en representación de los
Bancos Privados y expresidente ejecutivo del Banco Guayaquil   
Alfredo Gallegos Banderas, vocal suplente en representación de
las Cámaras de Agricultura, Comercio, Industrias, Pequeña Industria,  
Construcción y de la Minería de la Sierra y Amazonía

Ana Lucía Armijos,
presidenta de la Junta Monetaria

27 de abril

4 - 12 de mayo 6 de febrero

Miembros de la Junta Monetaria

Entre el 19 y 20 de marzo de 1996 se dio la sesión plenaria reservada de los miembros
de la JM. El escenario fue el segundo piso del edificio del BCE, en Quito.

Con la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras en 1994 se redujo el control a los bancos.

Actores de la Junta Monetaria que aprobaron el millonario crédito al Banco Continental

Lo que dijeron en aquella época

En el gobierno de Sixto Durán-Ballén se allanó el camino para el salvataje bancario

3 vocales
consejeros

Mauro Intriago Dunn, superintendente de Bancos
Pablo Córdova Cordero, secretario de Planificación
Augusto de la Torre Endara, gerente general del BCE

Constanza Calderón Acosta, subgerente general
Santiago Bayas, director general de Estudios
Iván Ayala Reyes, director de Asesoría Legal
Mauricio Yépez, director general bancario de Quito
Miguel Dávila, director de Tesorería
César Vega, director general bancario (e) de Sucursal Mayor en Guayaquil
Franklin Proaño Puente, asesor

7 técnicos
del BCE

La Junta Monetaria 
aprueba el mecanismo 
de facilidad de crédito de 
liquidez de los bancos 
privados  para ayudar al 
sistema bancario y evitar 
problemas de liquidez.

20 de diciembre

El BCE y el Banco 
Continental acordaron 
crear la línea Facilidad 
de Crédito de Liquidez.  

El ente financiero obtuvo 
10 créditos del BCE de 
entre 12.745 y 22.941 

millones de sucres.

“El Banco Central que 
ahora es dueño fiduciario 
del Banco Continental, 
pasará a ser dueño en pleno 
derecho”. 

En 1994 el Congreso Nacional lo presidía Heinz Moeller (PSC, mayoría parlamentaria). 
Destacan de esa época, Marcelo Dotti (DP-UDC), Frank Vargas (APRE), Elsa Bucaram (PRE).

1994 1995

Augusto de la Torre
Exgerente del BCE (1996)  

“Una vez capitalizado el 
préstamo subordinado, el 
instituto emisor venderá las 
acciones. Las ganancias serían 
para el BCE”.
Ana Lucía Armijos 
Presidenta de la Junta Monetaria

“Este caso es el típico de 
pérdida de confianza en una 
institución bancaria que se ha 
visto afectada por una serie 
de rumores”. 
Guillermo Lasso
Exvocal de la Junta Monetaria 

GUILLERMO LASSO FUE MIEMBRO DE LA JUNTA BANCARIA QUE APROBÓ EL PRÉSTAMO EN 1996  

La Ley de Instituciones Financieras permitió 
el primer crédito del salvataje bancario    

La norma aprobada en la administración de Sixto Durán-Ballén fue el sustento legal para que el BCE 

financiara al Banco Continental. La operación es considerada el inicio de la crisis financiera de 1999.    
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Quito 

A dos días de cumplirse 18 años del  
feriado bancario, decretado el 8 de 
marzo de 1999 por el presidente Ja-
mil Mahuad, EL TELÉGRAFO reme-
mora los orígenes de la más severa 
crisis que perjudicó a miles de 
cuentahabientes y provocó el éxodo 
de cerca de dos millones de ecuato-
rianos hacia el exterior. 

La tragedia tuvo sus raíces du-
rante la administración del binomio 
conformado por el presidente Sixto 
Durán-Ballén y el vicepresidente 
Alberto Dahik (1992-1996), que 
promovió la privatización de lo pú-
blico amparada en un conjunto de 
normativas concebidas como parte 
de la “modernización del Estado”. 

Dahik y la entonces presidenta de 
la Junta Monetaria (JM), Ana Lucía 
Armijos -actualmente consultora 
del Banco Mundial en EE.UU., según 
LinkedIn- fueron los promotores de 
la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, promulgada en 
mayo de 1994 (ver infografía).   

Para el sector bancario aquello 
fue motivo de celebración porque 
amplió la gama de servicios que po-
dían ofrecer bajo el concepto de  
“banca múltiple”, permitiendo a los 
banqueros incursionar en nuevas 
operaciones.   

Lo cierto es que la norma redujo 
los controles sobre la banca, debi-
litó la cartera bancaria y las reser-
vas internacionales, liberalizó las 
tasas de interés y simplificó el 
marco legal del sector financiero, 
resume el portal ‘Memoria de la cri-
sis bancaria’. 

Permitió el desarrollo de los cré-
ditos vinculados que eran présta-
mos que los bancos otorgaban a sus 

propios accionistas o administrado-
res en beneficio de sus empresas, 
sin garantías suficientes que sus-
tenten la transacción. 

Al amparo de esta ley, el Estado 
salió al rescate de la banca en crisis, 
a través de millonarias operaciones 
crediticias so pretexto de “garanti-
zar” la estabilidad del sistema fi-
nanciero.  

Luego de dos años de aprobada la 
norma, uno de los bancos más gran-
des del país, Banco Continental, ya 
entraba en crisis.  

El 20 de marzo de 1996 el BCE, 
cuyo gerente era Augusto de la Torre 

-ahora jefe del Banco Mundial para 
la región- concedió al Banco Conti-
nental un crédito subordinado de 
485.400 millones de sucres ($ 133 
millones en ese tiempo). 

La transacción fue avalada por 
los 16 miembros de la Junta Mone-
taria, encabezada por Armijos. Otro 
de quienes conocieron y aprobaron 
el préstamo fue el actual candidato 
a la presidencia por CREO-SUMA, 
Guillermo Lasso, vocal principal de 
la junta en representación de los 
bancos privados. 

Así consta en el Acta Nº 2562 de 
la sesión plenaria reservada de la 
Junta Monetaria del 19 y 20 de 
marzo de 1996. 

El argumento fue “fortalecer” el 
patrimonio del Banco Continental, 
según el artículo 147 de la Ley Gene-
ral de Instituciones del Sistema Fi-
nanciero. 

La institución no pagó la deuda y 
por un fideicomiso suscrito dentro 
del crédito, el BCE asumió el control 
de la dirección y administración del 
“nuevo” Banco Continental.  

El Central reemplazó al presi-
dente ejecutivo, Leonidas Ortega 
Trujillo, por el economista Pablo 
Lucio Paredes, quien desempeñó 
funciones por 4 meses. 

De la Torre, en declaraciones a 
este medio en 2015, dijo que mien-
tras el banco estuvo a cargo de los 
hermanos Ortega su patrimonio se 
“esfumó”, por ello era responsabili-
dad del BCE recapitalizarlo.    

“Esa ley concedió más libertades 
para los créditos vinculados y para 
obtener préstamos del Estado, a 
más del debilitamiento a los contro-
les que antes llevaba la Superinten-
dencia de Bancos. Incluyó la autori-
zación para evadir controles direc-
tos con la banca offshore, trastienda 
posterior de enjuagues contables 
para maquillar la contabilidad de 
una parte de la banca domiciliada 

en el país”, señalaba en 2007 Jorge 
Rodríguez, exvocal de la Comisión 
de Control Cívico de la Corrupción 
(CCCC) y actual miembro de la Co-
misión Anticorrupción, en su artí-
culo ‘Cuantificación de un monu-
mental atraco’.  

A partir de lo ocurrido con el 
Banco Continental, el resto de ban-
queros utilizó ese marco legal a su 
favor para exprimir recursos al Es-
tado valiéndose de la iliquidez que 
enfrentaba el sector financiero en 
ese momento, entre otras razones, 
por el conflicto bélico entre Ecua-
dor y Perú. (I)

DESTACADO

La ley restó los controles a 
la banca, liberalizó tasas  
de interés y debilitó las 
reservas internacionales.    

FERIADO BANCARIO
18 AÑOS 

CIFRA

100.000 
millones de sucres inyectó el BCE en 
1995 para recapitalizar el sistema 
bancario que afrontaba iliquidez. 


