
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: 

EL FERIADO BANCARIO DE 1999 VISTO DESDE LA PRENSA LOCAL DE 

RIOBAMBA 

Proyecto de investigación, previo a la obtención del título de “Licenciado en Ciencias 

Sociales”. 

AUTOR: 

Lenin Ernesto Guailla Tenenaula 

TUTOR: 

Lenin Garcés Viteri 

Riobamba – Ecuador 

2018 



 

 

ii 

 

REVISION DEL TRIBUNAL 

Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título: 

“EL FERIADO BANCARIO DE 1999 VISTO DESDE LA PRENSA LOCAL DE 

RIOBAMBA” 

Expuesto por: GUAILLA TENENAULA LENIN ERNESTO 

Guiado por: MgS. GARCES VITERI LENIN MIGUEL. 

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación 

con fines de graduación escrito, en la cual se ha constatado el cumplimiento de las 

observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, de la Universidad Nacional 

de Chimborazo. 

Para constancia de lo expuesto firman: 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

DECLARACIÓN EXPRESA DE TUTORÍA 

 

Certifico que el presente trabajo de investigación previo a la obtención de grado de TITULO 

DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PROFESOR DE CIENCIAS 

SOCIALES; con el tema: “EL FERIADO BANCARIO DE 1999 VISTO DESDE LA 

PRENSA LOCAL DE RIOBAMBA” 

Ha sido elaborado por Lenin Ernesto Guailla Tenenaula, el mismo que ha sido  revisado y 

analizado con el asesoramiento de mi persona en calidad de tutor, por lo cual se encuentra 

apto para su presentación y defensa respectiva. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

Riobamba, 11 de octubre del 2017 

 

 

 
 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

La responsabilidad del contenido, ideas y conclusiones del presente trabajo investigativo, 

previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias Sociales, con el tema: “EL 

FERIADO BANCARIO DE 1999 VISTO DESDE LA PRENSA LOCAL DE 

RIOBAMBA” corresponde exclusivamente a: GUAILLA TENENAULA LENIN 

ERNESTO, con cédula de identidad N°: 060439332-2 y el patrimonio intelectual de la misma 

a la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mi madre por permitirme ver este mundo  y tener la oportunidad de estudiar. 

A toda mi familia por el apoyo incondicional en estos cuatro años de estudio. 

A la Universidad Nacional de Chimborazo por abrirme las puertas, a la carrera de Ciencias 

Sociales. 

Agradezco a mis queridos y apreciados maestros, quienes alumbraron el camino de mi 

formación. 

Agradezco a mi tutor, Lenin Garcés, por sus iluminadoras recomendaciones académicas para 

el pulimento de los contenidos de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a mi familia: A mis padres, hermanos y hermanas; sin su apoyo y presencia este 

trabajo no hubiese sido posible. 

A mis compañeros de curso, siempre prestos a ayudarme con sus ideas; sus estímulos y 

colaboración fueron un aporte  valioso en el proceso de elaboración de este estudio. 

A  Soledad mi inspiración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA.:............................................................................................................................... I 

REVISION DEL TRIBUNAL .................................................................................................. II 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. V 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... VI 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................... IX 

RESUMEN ............................................................................................................................... X 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 7 

EL FERIADO BANCARIO EN EL ECUADOR ...................................................................... 7 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL FERIADO BANCARIO DEL ECUADOR .................. 7 

CAPITULO II: ......................................................................................................................... 15 

LA PRENSA Y EL FERIADO BANCARIO .......................................................................... 15 



 

 

viii 

 

CAPÍTULO III: ........................................................................................................................ 24 

ABORDAJE DEL FERIADO BANCARIO VISTO DESDE LA PRENSA LOCAL DE 

RIOBAMBA ............................................................................................................................ 24 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 41 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 43 

ANEXOS ............................................................................................................................... XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO N. 1.     TODAVÍA HAY COMO SACARLE MÁS PLATA AL PUEBLO…....33 

GRÁFICO N. 2.     EL DÓLAR SUBE, SUBE……………………………………………...34 

GRÁFICO N. 3.     DESDE CARONDELET……………………………………………….35 

GRÁFICO N. 4.     NEGOCIANDO………………………………………………………....36 

GRÁFICO N. 5.     LLAMADO A LA UNIDAD…………………………………………...37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
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CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

Tema: 

EL FERIADO BANCARIO DE 1999 VISTO DESDE LA PRENSA LOCAL DE 

RIOBAMBA 

RESUMEN 

Las repetitivas acciones y decisiones, tomadas por los gobernantes de forma inadecuada, 

daban origen a múltiples marchas en son de protesta, en contra de lo planteado y/o dictado 

por los presidentes, de periodos pasados, sin embargo desde la presidencia del ex-presidente 

Sixto Durán Ballén, con la creación de una ley que amparó los intereses bancarios, la 

economía del país se deterioraba, luego las alzas desmedidas de los combustibles, y 

productos de primer consumo, creaba la inestabilidad social.  Hasta el gobierno de Jamil 

Mahuad, quien da como noticia impactante,  el feriado bancario de 1999, que consistió en el 

congelamiento de los dineros de todos los inversionistas de los bancos privados y demás 

instituciones financieras, lo cual provocó un desastre a nivel nacional, varias familias 

perdieron todos su dinero, los cuales manifestaban ser frutos de años de trabajo, en 

consecuencia a este acontecimiento, se produjo la numerosa partida de ciudadanos a otros 

países, reconociéndose como la masiva migración. La prensa escrita local ha jugado un papel 

importante en el que hacer comunicativo, abordando las diferentes acontecimientos de la 

ciudad, en este caso del feriado bancario de 1999, entre sus páginas se publicaron notas con 

diferentes opiniones de acuerdo a cada diario, se tomó en cuenta los principales diarios de la 

ciudad de Riobamba, recogiendo se abordó noticias, caricaturas, editoriales. 

Palabras Clave: Feriado Bancario,  Prensa, Riobamba, Congelamiento, Protestas. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en una revisión de un suceso de carácter social y político, 

que hasta la actualidad se ha vertido una variedad de comentarios y criterios: el feriado 

bancario del Ecuador acaecido  en el año 1999, estudio que se realizó mediante un análisis de 

la prensa escrita de la ciudad de Riobamba. El feriado bancario  fue un hecho que  marcó   en 

la vida de muchos ecuatorianos, provocando una crisis económica en cientos de familias, que 

desembocó en una elevada tasa de migrantes hacia varios países extranjeros, específicamente 

a los del continente europeo. 

Después de una extensa revisión en la biblioteca y en el repositorio digital en la 

Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y otras 

fuentes digitales, se ha obtenido que el tema investigativo sobre el feriado bancario del 

Ecuador en 1999, visto desde la prensa local de Riobamba,  no ha sido ejecutado por lo que el 

tema investigativo es considerado importante y original. 

 Con relación al feriado bancario existen obras realizadas desde diferentes puntos de 

vista, sin embargo no existe desde la prensa local de Riobamba, como apoyo a este trabajo se 

ha tomado en cuenta algunas tesis para fundamentarla y contrastarla, así tenemos a la 

investigación realizada por (Karla Pesantes, 2014). La cual versa sobre la “Historia de la 

comunicación del Ecuador, Democracia inestable, partidos políticos y prensa de fin de siglo y 

la crisis bancaria y los cambios mediáticos” 

En otra de las obras tenemos a (Ángel Peñafiel, 2012). Con su trabajo previo a la 

obtención del título de “Ingeniero en Telecomunicaciones”, titulado “Medios de 

comunicación, migración y la crisis bancaria de 1999”.  Además se ha tomado en cuenta la 

obra realizada por: Gabriela Palacios y  Fernando Ulloa, en su tesina previa a la obtención del 
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título de economista, con el tema: “Crisis bancaria 1999, crisis financiera mundial 2008, y sus 

efectos causados en la emigración y remesas del Ecuador” 

La crisis financiera, también se ve afectada en sentido internacional, ya que otros 

países igualmente habían sido golpeados en grandes proporciones  por las malas gestiones 

políticas en relación a la preservación de los interés financieros (Salgado, 1999). 

El feriado bancario se suscitó en el gobierno de Jamil Mahuad, por tanto que varias 

instituciones financieras como; bancos privados y mutualistas, en sentido de recuperar sus 

intereses invertidos, cerraron declarándose en banca rota, lo cual el estado asumía esas 

deudas, a través de una entidad financiera llamada la Agencia de Garantías de Depósitos 

(AGD).   

Por lo que respecta a esta problemática, es preciso y viable llevar a cabo este estudio, 

abordando desde la óptica de los escritores y editorialistas de la prensa local de la ciudad de 

Riobamba, con la intención de cotejar las posiciones de los diarios escritos de la ciudad. 

Para entender la problemática de este aspecto se realizó un estudio de la crisis 

económica  internacional y nacional de fines del siglo XX.   Las principales economías del 

mundo asociadas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial no han tenido 

el coraje y el liderazgo para enfrentar los retos y las nuevas realidades y, en consecuencia, 

han caído en graves errores, generando incertidumbres, desconfianza e inestabilidad en la 

economía mundial (Pineda Nestor, 2015, p.p. 86-90). 

Tomando en cuenta que la crisis financiera es un fenómeno que afectó de forma 

general a nivel mundial, ya sea por las malas decisiones políticas o por factores de aspecto 

natural, la economía social ha decrecido notablemente, razones por las cuales la población 
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tomó iniciativas negativas, con el afán de contrarrestar las necesidades que a diario se 

presenta,  para la sobrevivencia y sostenibilidad familiar o personal. 

El presente trabajo de investigación resulta de gran interés, por cuanto plantea una 

problemática objetiva, apuntando a la realidad en el contexto del feriado bancario, abordado 

desde la ciudad de Riobamba, de tal manera  se debe interactuar con el conocimiento de las 

actividades que fortalezcan el conocimiento de dicha problemática.  

La investigación es de importancia  porque por medio de los conocimientos 

adquiridos se busca solucionar los problemas identificados, sobre la falta de investigaciones 

históricas  no solo en el la ciudad de Riobamba”, sino en todos los establecimientos 

educativos, y la influencia de estas en el desarrollo de criterios propositivos, la investigación 

del tema planteado permitirá el descubrimiento de la auténtica extensión problémica y la 

connotación que tiene la misma.  

Resulta factible llevarse a cabo la investigación del problema, debido a que se cuenta 

con el apoyo e interés de las autoridades de la institución, y se cuenta con el soporte 

informativo tanto de personas como de recursos bibliográficos que facilitarán la recopilación 

de la información necesaria.  Los beneficiarios inmediatos serán el público en general e 

investigadores, así mismo estudiantes de la secundaria que estén buscando información 

relacionado con el feriado bancario. 

Del mismo modo serán beneficiados los historiadores, ya que contaran con facilidad a 

la información, para el respectivo análisis y debate ya que es un recurso que cuenta con 

acceso a las fuentes hemerográficas que ayudan a esclarecer el problema.  El estudio es 

original, ya que se asienta en criterios y matices de escritores de diarios locales de la ciudad 

de Riobamba. 
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El objetivo fundamental de este proyecto investigativo es analizar el feriado bancario, 

ocasionado en el año de 1999, visto desde la prensa local de la ciudad de Riobamba, tomando 

en cuenta que este hecho, afecto de forma directa e indirecta a toda la población ecuatoriana, 

ya que la mayoría de bancos quebrados, manejaba en gran porcentaje la economía del país. 

Para que el trabajo se desarrolle adecuadamente se han planteado como objetivos 

específicos: describir la forma de abordar en cuanto a la información de este hecho del 

feriado bancario del Ecuador de 1999 visto desde la prensa local de Riobamba. Comprender 

como se manejaban las noticias del feriado bancario del Ecuador de 1999, visto desde la 

prensa local de Riobamba. Identificar las diferente reacciones, impacto social y económico en 

relación al feriado bancario del Ecuador de 1999, analizadas desde la prensa local de 

Riobamba.  

En lo que respecta al marco teórico, se fundamentó  en criterios y conceptualizaciones 

de temas de varias fuentes bibliográficas, para tener bases sólidas y confiables en cuanto al 

análisis de la crisis financiera del país, de tal manera que como principal fuente se tomará la 

información de la prensa local de la ciudad de Riobamba. 

 El presente trabajo de  investigación es de carácter  cualitativo; en cuanto a la 

recolección de datos, principalmente se recurrió a la biblioteca municipal de la ciudad de 

Riobamba ya que en la misma están almacenados los principales diarios del año 1999, para la 

cual se cuenta con la facilidad de acceso ya que es una biblioteca pública, de la misma se ha 

hecho un estudio de sus contenidos como: noticias, caricaturas, editoriales. 

 El investigador interactúa con la principal fuente de información para el trabajo, como 

son los diarios ya que están inmersos en el proceso de investigación. En lo que respecta a la 

bibliografía se apoyará en varias fuentes la información o referencias bibliográficas, libros y 
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resultados de otras investigaciones tomando como referencia la información correspondiente 

a la temática.  

 El feriado bancario de 1999 en el Ecuador. Desde la metodología cualitativa, fue 

abordada, tanto las noticias, caricaturas, editoriales, posteriormente contrastadas 

adecuadamente. 

El método que se empleó es el método histórico, el cual nos permite estudiar los 

hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones 

propias  de  las sociedades actuales. Con esta  investigación buscamos reconstruir el pasado 

de la manera más objetiva y exacta posible, ya que el feriado bancario ha trascendido en la 

historia del Ecuador, por ello con este método se facilitara el estudio.  

Para complementar el estudio también se aplicara el método hermenéutico, el cual nos 

ayudara a esclarecer el fenómeno para una mejor comprensión por parte del lector, Así la 

hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta interpretación del feriado 

bancario de 1999. 

Para obtener un mejor entendimiento acerca del feriado bancario, visto desde la 

prensa local de la ciudad de Riobamba, el proyecto está estructurado en etapas que 

facilitarían la obtención del trabajo final y la comprensión del tema, con resultados a base del 

uso de una adecuada metodología de investigación.  

El Capítulo I, titulado “El feriado bancario en el Ecuador”: hace referencia a la 

investigación del feriado bancario en el Ecuador, una breve síntesis histórica del problema, 

crisis del país  y sus respectivas consecuencias que dejo dicho suceso. 
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Capitulo II  titulado “La prensa y el feriado bancario”: En este apartado se realiza un 

análisis de la relación o incidencia que tuvo la prensa de forma general, en relación al feriado 

bancario suscitado en el Ecuador en el año de 1999. 

Capitulo III titulado “Abordaje del feriado bancario visto desde la prensa local de 

Riobamba”: abordaje del feriado bancario visto desde la prensa local de Riobamba, 

determinado los diarios informativos existentes en ese entonces, los cuales relevaron la 

noticia acerca del feriado Bancario en el Ecuador. 

El presente estudio se encuentra delimitado por el tema principal que se refiere al 

estudio del feriado bancario, el cual ha sido analizado desde un punto de vista crítico de la 

prensa local de Riobamba, descripción del fenómeno visto desde la prensa local, las posturas 

que tomaron los diarios escritos,  dicho tema es relevante por la situación económica del país, 

cabe recalcar que no se hace mucha referencia al estado financiero del país, ya que se trata de 

otro tipo de estudio. 
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CAPÍTULO I  

EL FERIADO BANCARIO EN EL ECUADOR 

Aproximación histórica al feriado bancario del Ecuador 

En la investigación realizada por (Karla Pesantes 2014, p. 11) la cual versa sobre el tema 

“Historia de la comunicación de Ecuador, Democracia inestable, partidos políticos y prensa 

de fin de siglo y la crisis bancaria y los cambios mediáticos”, se expone que:  

La crisis bancaria de 1999, era una época en la que los medio de comunicación se 

mantenía en manos de banqueros y políticos, de manera que existía una inestabilidad 

política, económica y pugna partidista, de manera que estaba considerado como un 

concepto tan recalcado de tiempos de crisis, y más cuando los medios privados, 

aparecieron como actores de oposición para los gobiernos de turno, de acuerdo a estos 

aspectos o episodios de inestabilidad política y social , se encuentra el feriado bancario 

del año 1999, un periodo en la historia ecuatoriana que merece especial atención y 

dedicación para que no se olvide de la retina de futuras generaciones.  

De acuerdo a lo mencionado por Pesantes, se puede destacar que el Ecuador heredó 

una grave crisis financiera de diferentes gobiernos de turno, la susceptibilidad en las 

instituciones bancarias y sobre todo en los medios de comunicación privados, los mismo que 

antes se mantenían en niveles superiores de credibilidad, con la crisis también llegaron 

cambios en el aspecto mediático, impidiendo que los banqueros puedan acceder a medios de 

comunicación. 

De igual manera, (Ángel Peñafiel 2012, p. 48). En su trabajo previo a la obtención del 

título de “Ingeniero en Telecomunicaciones”, con el tema “Medios de comunicación, 

migración y la crisis bancaria de 1999”, menciona que;  

El Ecuador se vio envuelto en graves crisis económica, política y social desde inicios 

republicanos, pero se vio afectada aún más con los malos gobiernos que no tomaron 
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estrategias idóneas como para solucionar estos problemas, que en primera instancia 

obligaron a miles de campesinos e indígenas a optar por la migración interna, esto es 

dejar el campo y salir a las ciudades que crecían aceleradamente por la 

implementación de la industria que estaba a la espera de mano de obra barata y a la 

vez fuerte. 

De acuerdo con el autor mencionado, se declara que a medida que en el país, se 

desbordaba el aspecto político, social y económico, debido a las malas decisiones 

gubernamentales, se dio partida a una desmedida crisis económica, dando como golpe final el 

feriado bancario de 1999, generando impactos negativos en la sociedad ecuatoriana, en el que 

la banca privada se dio por quiebra, de tal manera que el dinero de miles de ahorrista 

quedaron bloqueados, hasta la dolarización, siendo devueltos en valores muy por debajo de lo 

que convenían, ya que el sucre se había devaluado (Figura 1, ver anexos) con la dolarización 

del país, lo que afecto a miles de familias.  

En los años 1998 el trajinar nefasto y triste del país, ya era evidente con una serie de 

problemas económicos  ya que “se registra en condiciones en que la concentración del 

ingreso y la pobreza ya eran excesivas en el Ecuador, aún antes de la actual crisis 

económica.” Refiriéndose al año 1998 (Salgado W. 1999, p. 1). Las medidas adoptadas desde 

el gobierno central, se evidenciaban y se desbordaban con el creciente problemas sociales, 

especialmente hacia los más pobres. 

Cuando todo era evidente, los problemas sociales, económicas, habría que tomar 

decisiones certeras que de una u otra manera saneen el grave problema, hasta el punto de 

llegar a adoptar una moneda extranjera como es el dólar, como antecedentes a esto, una serie 

de medidas adoptadas no solo en el Gobierno Jamil Mahuad, sino desde mucho más antes 

cuando “redujeron la facultad del control de la Superintendencia de Bancos” (Carlos 

Maldonado, 2006, p. 36) 
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De acuerdo a (Carlos Maldonado, 2006, p. 36) la acumulacion de todo estos 

problemas que iniciaron mucho más  antes, posterioermente se agudizó: “En 1999 y 2000 el 

sistema financiero nacional fue afectado por el cierre o transferencia al Estado de mas de la 

mitad de los principales bancos” Como resultado de aquello aumentó la fragilidad del sistema 

financiero, todo esto agudizó la crisis y con la intencion de mantener una economia decadente 

se llevo a cabo la dolarización. 

La crisis bancaria del Ecuador  

La gran mayoría de la  población ecuatoriana era pobre, así lo manifiesta (Wilma Salgado. 

1999, p. 1) en su estudio sobre desencadenantes y beneficiarios de la crisis económica en el 

Ecuador realizado en 1999 en el que expone que: 

De acuerdo con la última información disponible, que corresponde a la Encuesta de 

condiciones de vida de 1995, en ese año, la pobreza afectaba al 58.4% de la población 

nacional, pero al 77.8% en promedio de la población rural, superando incluso el 90% 

en algunos cantones de las provincias de Loja, Cotopaxi, Cañar e Imbabura.  

Sobre  la crisis de  1998 Wilma Salgado menciona que: Los  programas  de  

estabilización  y  de  ajuste,  que  venía  aplicando  el  país estuvieron  orientados  a  

garantizar  el  pago  de  la  deuda  externa,  disminuyendo presupuesto para las 

inversiones sociales, principalmente educación y salud.  

 De acuerdo a esto no se prestó ningún tipo de atención a la gran mayoría de los 

pobres, se aplicaron políticas en la cual garantizaba el dinero de los banqueros, dejando 

desprotegida el dinero de los depositantes. 

Para poder evidenciar la designación del presupuesto y verificar la repartición del 

dinero que era desigual porque  “mientras  en  1999  se  destinaba  un  12,9%  del  PIB  al 

servicio de la deuda, el gasto social apenas recibía un 1,4%” (Palacios G & Ulloa F. 2010. p. 



 

 

10 

 

11), disminuyendo notablemente la calidad en los servicios que involucra a la mayoría de la 

población, brindando pésimos servicios en la salud, educación, mientras que para la deuda se 

destinaba grandes cantidades. 

A partir de esta crisis que se aproximó en el año 1999 el problema se agravó 

considerablemente, Jamil Mahuad decretó un día de feriado y posteriormente ampliado por 

cinco días, como consecuencias; depósitos congelados, malestar por el pueblo, incrementos 

de pobreza, migración hacia otros países, principalmente a Europa y Estados Unidos, ya que 

en el Ecuador no se podía alcanzar un nivel de vida adecuado. 

Según (Roque 2000, p. 1.) en su trabajo; “La crisis económica financiera ecuatoriana 

de finales de siglo y la dolarización”, menciona que los principales causas del problema 

económico son una serie de políticas creadas por el gobierno Durán Ballén (1992 –1996), “La 

ley de Instituciones Financieras, permitiría que los banqueros se transformaran en 

"empresarios" y pudieran dedicarse a toda clase de negocios, posibilitando la concentración y 

la vinculación de créditos en empresas de los principales accionistas de los bancos”  

 Los pobres mecanismos de control implementados por parte del Gobierno llevaron  a 

que: la mayoría de los accionistas y dueños de los bancos, responsables de la crisis actual del 

Ecuador, hayan podido salir "indemnes" y que, por los oscuros caminos del juego político, 

hayan logrado transferirle al Estado sus costos. (Roque Espinoza. 2000, p. 1)  
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El  feriado bancario 

Debido a que el feriado bancario requiere del conocimiento de varios aspectos relacionados a 

la crisis bancaria de 1999, es necesaria la conceptualización de varios temas de mayor 

relevancia, los cuales se fundamentan en criterios de varios autores. 

 (Carlos Bustamante. 2014, p. 67)  en su trabajo “el feriado bancario” considera que: 

El feriado bancario o congelamiento de depósitos, se refiere a la sustracción de forma 

arbitraria sobre efectivos ajenos a la institución financiera, siendo estos depósitos de 

ahorristas o socios, lo cual lo toman para solventar una posible decaída financiera hasta 

el punto de quiebra económica. 

 Por cuanto que este acontecimiento se presentó, cuando las instituciones financieras, 

toman dineros de ahorristas o socios, que han depositado la confianza en estas instituciones, 

por tanto que al atravesar por momentos de crisis, simplemente se declaran en banca rota, lo 

cual se da la perdida de dichos dineros. 

Producto de la creciente desconfianza de la población frente a los problemas que eran 

evidentes: (Roque Espinoza. 2000, p. 2) menciona que: 

El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión de los negocios 

por tres años seguidos, unida a una situación de crisis fiscal determinó, en todo caso, 

que el público, desde antes de la elección del Presidente Mahuad (junio de 1998) 

comenzara a sacar dinero de los bancos, con el objeto de protegerse en dólares, 

generándose una situación acentuada de "desintermediación financiera", lo que 

ocasionó que la banca privada se fuera quedando ilíquida.  

 El gobierno de Jamil Mahuad en su intento de salvar la economía del país tomó varias 

decisiones que empeorarían la situación, las mismas que cambiarían el rumbo de la patria 

“decidió iniciar una "tarea de salvataje". El salvataje de Filanbanco, en un intento de evitar 
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una quiebra sistémica, le costó al Estado 540 millones de dólares (que finalmente se 

transformaron en 800 millones de dólares),” (Espinoza, 2000, p. 2) 

 Luego de la caida de Filanbanco considerada la más grande e importante de aquel 

entonces (Espinoza R. 2000, p. 3) comenzó a desplomarse el segundo banco más importante 

del país: “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. Sin embargo, demostró también 

que” Los bancos mas importantes se debilitaron a partir de la Ley de Instituciones Financieras 

promulagada en 1994, ya que estas se dedicaban a conceder creditos a un grupos de empresas 

privilegiadas creando asi los “Créditos Vinculados” obteniendo creditos más allá de lo 

permitido. 

Consecuencias del feriado bancario 

Los programas de estabilización y de ajuste económicos, que venían aplicándose en el país 

estuvieron orientados a garantizar el pago de la deuda externa, disminuyendo presupuesto 

para las inversiones sociales, principalmente educación y salud, provocando malestar en las 

diferentes clases sociales. El feriado bancario, a pesar de la descomposición social y 

financiera, dio origen a la tan reconocida “empobrecimiento”, “migración” de manera que un 

alto porcentaje de la población ecuatoriana, salió del país. 

En el trabajo realizado por (Gabriela Palacios y Fernando Ulloa 2010, p. 14) titulado 

“Crisis Bancaria 1999, Crisis Financiera Mundial 2008, Y Sus Efectos Causados En La 

Emigración y Remesas Del Ecuador” manifiestan que: 

La crisis que vivió el país generó un empobrecimiento más acelerado en la historia, el 

número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones en términos porcentuales de 34% al 

71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, se dio un incremento 

del 12% a un 31%.  
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Es evidente como el Feriado Bancario, aumentó notablemente la pobreza, con 

cantidades muy grandes, y a partir de este problema social se gestaría otros problemas, como 

el desempleo y de esta la migración interna pero principalmente una migración externa y se 

evidencia como tiene secuencia las crisis financiera del año 1999.  

Con condiciones que se estaba dando la emigración resultaba una elección atractiva y 

única para las familias que habían caído recientemente en la pobreza debido a la crisis 

económica,  al tomar la elección de emigrar, estaban aumentado las estadísticas negativas 

“así para el año 2000 más de 560,000 (Figura 2, ver anexos) personas salieron de Ecuador, el 

nivel más alto registrado en todos los tiempos de emigración que abarcó cerca de un 4% de la 

población.” (Palacios & Ulloa. 2010, p. 15) 

De acuerdo a estos análisis se evidenció un alto número de personas que salieron del 

país, por la mala situación económica, que en el momento atravesaba el país,  siendo que este 

hecho ya se venía generando desde periodos atrás, no obstante en el año de 1999, la oleada de 

emigrantes se duplicó, afectando principalmente a las familias de la región sierra, las cuales 

tuvieron que despojarse de sus bienes materiales y de sus seres queridos, los mismo que 

salieron en busca de mejores ingresos económico, para sustentar las necesidades cotidianas.  

Los diferentes gobiernos de turno llegaron al poder aplicando su propio estilo, pero 

Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad alcanzaron el poder mediante las políticas neoliberales, 

dejando al estado desprotegido, a la vez otorgando privilegios a las empresas de grandes 

banqueros. 

Desde la presidencia de Abdalá Bucaram hasta el mandato de Lucio Gutiérrez, se 

registraron múltiples movilizaciones protesta, en contra de las políticas establecidas por los 

diferentes mandatarios, de tal manera que tenían aspectos novedosos,  los cuales se tomaron  

como primera opción para confrontar y derogar las irregularidades presentadas en los 



 

 

14 

 

diferentes gobiernos. No obstante todas las manifestaciones, dieron muestra de la unión 

popular, con el único propósito de alcanzar una mejora, con respectos a las decisiones 

políticas de ese entonces. Las movilizaciones más significativas previas al feriado bancario, 

fueron desde la presidencia de Abdalá Bucaram hasta las últimas de Mahuad y Gutiérrez, las 

mismas que se producían por las repetitivas malas decisiones políticas.  (De la Torre. 2015, p. 

123) 

Las diferentes manifestaciones se evidenciaron durante toda la crisis, inclusive 

reclamando la renucnia de los gobiernos de turno por su incapacidad de gobernar el país. Las 

mismas se hicieron presente desde diferentes sectores sociales, afectados por las malas 

politicas aplicadas desde los Gobiernos de turno. 
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CAPITULO II: 

LA PRENSA Y EL FERIADO BANCARIO 

De acuerdo a  (Natalia Morón2002, p. 1). En su obra “Breve historia de la prensa” se dice 

que: 

El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra, en el siglo XVIII con 

anterioridad a esta fecha, existieron ciertas formas de comunicación social. Ya en la 

Roma antigua existían distintos medios de información pública: Las Actas públicas o 

Actas del pueblo consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del 

palacio imperial o en el foro, en los que se recogían los últimos y más importantes 

acontecimientos sucedidos en el Imperio. 

 El ser humano por necesidad, requiere estar comunicado de los principales 

acontecimientos que ocurren a su alrededor, según el texto el periódico como hoy lo 

conocemos ha tenido una gran evolución desde la antigüedad, su función ha sido y es 

mantener comunicado a toda la sociedad. En la actualidad los periódicos siguen siendo la 

fuente principal de la información.  

 Las primeras fuentes de información para la sociedad eran las reconocidas gacetas, las 

cuales eran utilizadas con el afán de publicar noticias seleccionadas de interés privado; 

posteriormente se utilizó como un medio publicitario de los acontecimientos monárquicos. Se 

conoce también que en Francia las gacetas tomaron gran importancia, dando una  iniciativa a 

España, la misma que funda la primera gaceta conocida como “La Gaceta de Madrid” 

publicada en 1661.  (Morón, 2002 p. 1)  

Las diferentes fuentes de informacion fueron evolucionando en los diferentes paises 

del continente europeo, primeramente utilizado como un medio privado, posteriormente este 
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bien se haria publico. Los periodicos tambien se dividen de acuerdo al proposito que siguen 

cada una de ellas: 

• La prensa política: caracterizada por la utilización de los medios como vehículo de 

transmisión de una ideología. 

• La prensa informativa: que evolucionará hacia la prensa de las grandes masas, cuyo 

objetivo inmediato era el rescate económico. 

El periodismo, en los tiempos críticos, tanto para la opinión pública como para la 

opinión privada, estaba sujetada al informe de los acontecimientos suscitados en los estados 

de guerra, de tal manera que el periodismo se vio influenciado por los ejércitos, los cuales 

difundían noticias falsas, para mantener la estabilidad moral de los militares, por lo tanto 

estos medios de comunicación iban perdiendo credibilidad frente a la sociedad, ya que las 

constantes mentiras confundían a la población, ya que se originó el totalitarismo y 

autoritarismo. (Morón, 2002, p. 2) 

En los tiempos de inestabilidad nacional, se dieron inicio a dos modelos informativos; 

los de los estados autoritarios y los de territorios libres, fundamentados en la libre expresión. 

(Morón, 2002. p 5) El manejo de la información estaba sujeto a cambios constantes, debido al 

poder político y cultural en el cual se vivía, aun así la prensa es una fuente importante para 

comunicar a los distintos tipos de población, llegando con diferentes contenidos como, 

caricaturas, cuentos, editoriales, notas. 

 La prensa  se ha convertido en una fuente muy importante para el registro de grandes 

acontecimientos, al igual que otras fuentes almacena en sus páginas sucesos que se van 

presentando día a día, la prensa recoge la información en el momento preciso. Entre sus 

páginas aborda los acontecimientos y llega a la mayoría de la gente para que estén  
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informados. Además, la prensa tiene una relación directa con la población y con los 

acontecimientos sociales.  La crisis de 1999 del feriado bancario, ha sido abordada por los 

periódicos de aquella época y que hasta la actualidad existen.  

 En la recogida de la información de la prensa nacional, sobre el feriado bancario, este 

hecho fue abordado  de diferentes maneras: editoriales, caricaturas, cartas, notas, siempre 

brindando una cobertura necesaria sobre este tema con el afán de mantener informada a la 

nación.   

 La mayor parte de la prensa nacional, jugó un papel muy importante, en los periodos 

de controversia financiera, los cuales a través de la opinión pública, destaco la relevancia de 

una idea liberal, dentro de la sociedad contemporánea. Dentro de este aspecto varios autores 

señalaron diferentes puntos de vista con relación al embaucamiento de los dineros públicos. 

Abordaje de la prensa nacional. 

El problema a nivel nacional, se puede destacar que el Ecuador atravesaba por momentos 

críticos y de gran incertidumbre, especialmente, en lo referente a problemas económicos, 

principalmente originados en el año 1999, dando inicio el feriado bancario, el cual dejó 

consecuencias negativas y marcas imborrables, como la pérdida de vidas humanas. La 

cobertura de la prensa nacional ha sido de manera oportuna ante los problemas económicos 

del país, de esta forma mantenían a la población al tanto de todos los eventos relacionado al 

feriado bancario. 

 Es claro comprender, que el suceso de 1999, se trató de un asalto a las inversiones de 

múltiples ciudadanos que confiaron en dichas administraciones, de manera que este acto se 

venía tramando con el único sentido de beneficiar exclusivamente los intereses personales de 

grupos financieros. 
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El feriado bancario de 1999 suscitado en el Ecuador es una historia conocida por 

muchos y reproducida por varios periódicos, tanto nacionales  como internacionales, cabe 

recalcar, la importancia  de este hecho, el cual aún se observa grandes secuelas, el cual 

descompuso totalmente al país, en el aspecto social y económico, de manera que una multitud 

enorme de habitantes tuvieron que salir del país, en busca de un mejor futuro, para su 

descendientes y familiares.  

Los periódicos tales como: El Universo, El Comercio, Tiempos del Mundo  etc. de la 

ciudad de Guayaquil y Quito respectivamente, fueron los principales medios de información, 

en los que cada día, publicaban noticias, decepcionantes para la población, ya que se 

registraba un porcentaje numeroso, de personas que a diario, salían a las calles a protestar y 

reclamar sus dineros invertidos, sin embargo no conseguían una respuesta que tranquilizara 

sus peticiones.  

El abordaje del El Comercio antes del feriado bancario era evidente, en una amplia 

cobertura hacía referencia  a la situación económica del país: 

Durante 1998, el 50,7% de los créditos bancarios fueron concedidos en dólares de los 

cuales entre 15000 y 2000 millones era para el sector comercial…En la reunión anual 

de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) Se conoció que Ecuador 

junto con otros países fueron calificados de riesgosos. (El Comercio. 1 de marzo de 

1999: B1) 

 En la atmósfera de la economía rondaba la dolarización o la convertibilidad del sucre, 

porque el país había perdido en poder en sucre, y los bancos internacionales principalmente 

los Estados Unidos, no habían querido conceder el dinero por considerarse un país riesgoso. 

Y no se podía entrar en la dolarización con tremendo déficit para ello se necesita tener una 

economía sana. 
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La economía local se dolariza  

Es evidente que la dolarización tomó gran fuerza en el país, cambiando radicalmente la 

moneda en la economía del Ecuador, El Comercio 1 de Marzo de 1999 publicó un apartado 

en la página B1 de gran interés social en el que se identifica que  “El dólar se mostró más 

estable frente a la moneda nacional el Sucre, ya que la tasa interbancaria se incrementaría 

hasta el 87 %. En dicha publicación se identifica: 

Las presiones sobre el sucre se disminuían de acuerdo al incremento de la tasa de 

interés mientras que la interbancaria cerraría en el 87%, demostrándose que cada dólar 

interbancario promedio fue de 11354 sucres a la compra y 12572 a la venta, obteniendo 

significativos valores devaluados de la moneda nacional frente a la posible moneda actual, 

siendo esta el dólar. 

El Comercio del martes 9 de marzo de 1999 en su Editorial presentó una publicación 

titulada como “El sorpresivo feriado bancario”, expone que: 

Una grave responsabilidad asumió el gobierno del presidente Jamil Mahuad a través 

de la superintendencia de Bancos al decretar un “feriado bancario” por vez primera en 

la historia del país, el cual trajo versiones extraoficiales sobre un cambio de modelo 

del sistema cambiario y monetario del país, ocasionando grandes dificultades en la 

economía del país. 

En esta publicación se reveló la dificultad que atravesó el país, ya que nunca en la 

historia se había decretado algún tipo de feriado bancario o congelamientos de cuentas de 

ahorros. 
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El año de 1999 fue uno de los peores años para el país, ya que constantemente se 

evidenciaban un sinnúmero de protestas, en contra de las decisiones políticas que en ese 

periodo presidencial presidia el ex presidente “Jamil Mahuad” el cual fue derrocado por la 

inadecuada dirección gubernamental del país. 

 (El Universo del 3 de noviembre de 1999, p. 7),  mencionó  al respecto: 

En agosto de 1998, cuando se posesionó, Jamil Mahuad, el 36% de los ecuatorianos 

pensaría que bajaría la inflación y controlaría los precios, actualmente el 78% cree que 

aumentará la inflación. El 66% de la población opina que la situación del país será 

peor que la actual, el 70% señala que la corrupción ha aumentado en el país. El 80% 

de los ecuatorianos opinan que ha empeorado la posibilidad de conseguir empleo, el 

74% no se siente protegido de la delincuencia.  

De acuerdo a la noticia recogida por el Universo, se puede evidenciar que la 

popularidad del gobierno de Jamil Mahuad había, el descontento por parte de los ecuatorianos 

era abrumador en todos los ámbitos. 

(El Universo del 4 de noviembre de 1999, pp. 1-2); da a conocer que: 

El presidente del directorio del Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC), 

Alfredo Mena, anunció que en noviembre el alza será del 4% y Que en diciembre 

habrá otra de igual proporción. Indicó que se anunciará los reajustes de precios que se 

aplicarán desde enero del 2000 y que la meta es llegar al precio real en el 2001.  

Las tarifas de la energía se habían visto seriamente afectadas por el constante  

incremento de los precios y que recién en el 2001 se estabilizarían, con esto afectando a toda 

la población exclusivamente a los pobres. 

De igual manera El Universo pública que las medicinas costarán 25% más, El 

incremento se basa en la fijación de un dólar referencial de 14500 sucres, para los 

medicamentos importados y los elaborados en el país. 
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La incertidumbre continuaba en los depositantes de varios bancos pero principalmente 

del Banco del Progreso así informó (El Universo el 25 de noviembre 1999, p. 4): 

Se ha cometido una injusticias para quienes necesitan retirar los depósitos bancarios, 

manifestó Elvia Suárez, presidenta de la Asociación de clientes del banco del 

Progreso, de igual manera expone que “En las pólizas del Banco del Progreso Limited 

ni siquiera han sido tomado en cuenta, recibiendo el 5% del Progreso S.A, por tanto 

que se arrojó gran incertidumbre en la mayoría de clientes de la institución financiera. 

El diario (Tiempos del Mundo, 22 de Julio de 1999) abordó, en la página A2, la 

continuidad que tuvo la crisis, anunciando en un titular llamativo: “El paro concluyó; la crisis 

continúa”. Es la moraleja que procede de que la protesta llegó a término. Las concesiones que 

efectuó el gobierno a indígenas y transportistas calmaron el ambiente de agitación social, sin 

embargo profundizaron el déficit fiscal. Este diario aborda en una amplia cobertura: 

El país recobró la calma luego de dos semanas y ese solo hecho es bueno…De alguna 

forma, el presidente Jamil Mahuad consiguió ganar tiempo para replantear una 

estrategia que se ha agotado por el lado del tradicional ajuste del precio de los 

combustibles. Sin embargo el menú de alternativas siguen siendo reducidas. 

En la misma cobertura, Tiempos del Mundo, hizo referencia acerca de los partidos 

políticos y cuáles fueron sus posturas ante la grave situación financiera, unos de los partidos 

políticos como es la Izquierda Democrática a la cabeza. El general Paco Moncayo manifestó 

su apertura para sanear la economía y los demás problemas sociales, sin embargo se mostró 

contrario a más impuestos que afecten al país. Otro de los partidos políticos importantes era 

Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, al cual el gobierno llamó al dialogo para 

encontrar soluciones al déficit fiscal, sin embargo no encontró ninguna respuesta favorable. 

Otros partidos políticos como son Partido Social Cristiano, Partido Roldosista 

Ecuatoriano, mantuvo una postura neutral, la única lucha era no cargar de más impuestos a 
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los ecuatorianos, sin embargo el PRE se aferraba a conseguir la amnistía para el ex-presidente 

Abdalá Bucaram, dejando de lado la crisis financiera que atravesaba el país.  

El 22 de Julio de 1999, el diario “Tiempos del Mundo” en la página B25; publicó: “La 

corrupción financiera ha costado 1000 millones de dólares al país” en la cual mencionó una 

serie de irregularidades que se han cometido dentro del sistema bancario y como 

consecuencia de ello la detención de Fernando Aspiazu, un poderoso banquero que asignó 

prestamos por más de 480 millones de dólares a empresas fantasmas, mientras en el Ecuador 

aumentaba el índice de pobreza: 

Aspiazu fue acusado de otorgar créditos ilegales a empresas vinculadas, aparentemente 

fantasmas, por 490 millones de dólares, perjudicando a 730 mil depositantes…Aspiazu 

logró conferir al caso del Banco del Progreso una Tónica de regionalista, atribuyendo 

los problemas del Banco a una supuesta ofensiva del centralismo político y económico 

de Quito. 

En la misma página  El diario “Tiempos del Mundo” abordó  acerca del banco del 

progreso, todos sus movimientos y sus créditos vinculados: 

El del Banco del Progreso fue sólo la punta del iceberg de una crisis bancaria 

generalizada que debilito a todo el sistema, transfirió 10 Bancos al control estatal y le 

costó al Ministerio de Finanzas y al instituto emisor mil millones de dólares. Las 

auditorias del Banco del Progreso encontraron presuntos depósitos por 422 millones de 

dólares en una agencia off-shore que no habían sido declaradas. 

La prisión de Fernando Aspiazu desató la reacción de los poderosos partidos políticos 

que implícitamente respaldan a la bancocracia, mientras líderes partidistas como el ex 

candidato pidió francamente la renuncia de Jamil Mahuad.  

Con toda esta crisis los únicos beneficiarios fueron los Bancos privados a través de: 

Los llamados Certificado de Depósitos Reprogramados (CDR), eran documentos que 

representaban a las inversiones realizadas por los socios, los cuales se mantenían 



 

 

23 

 

retenidos en las instituciones bancarias, los cuales eran emitidos con una fecha de 

vencimiento, entregado de forma fraccionaria o total, de acuerdo a la solicitud emitida 

por el depositante” (El Universo, 24 de noviembre de 1999) 

En suma, el feriado bancario de 1999 suscitado en el Ecuador es una historia ya 

conocida por muchos y reproducida por varios periódicos, tanto nacionales  como 

internacionales, cabe recalcar, la importancia de este hecho, el cual aún se observa grandes 

secuelas, el cual descompuso totalmente al país, en el aspecto social y económico, de manera 

que una multitud enorme de habitantes tuvieron que salir del país, en busca de un mejor 

futuro, para su descendientes y familiares.    

Los periódicos fueron los principales medios de información, en los que cada día, 

publicaban noticias, decepcionantes para la población, ya que se registraba un porcentaje 

numeroso, de personas que a diario, salían a las calles a protestar y reclamar sus dineros 

invertidos, sin embargo no conseguían una respuesta que tranquilizara sus peticiones. 
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CAPÍTULO III:  

ABORDAJE DEL FERIADO BANCARIO VISTO DESDE LA PRENSA LOCAL DE 

RIOBAMBA 

El feriado bancario de 1999 fue un fenómeno de gran magnitud, por lo cual, los diarios 

impresos de la ciudad de Riobamba  dieron la importancia correspondiente, brindando una 

cobertura en los diferentes sucesos nefastos y lamentables para el país, los diarios que 

existían a fines del siglo XX y que dieron la cobertura fueron: La Prensa, Diario Regional 

Los Andes y El Espectador, de los cuales se ha tomado información para el presente estudio. 

Los respectivos periódicos abordaron temáticas de interés público, en relación al 

“Feriado Bancario”; los diarios locales fueron la fuente principal para mantener informado a 

toda la ciudad. Los medios de comunicación y los periodistas juegan un papel importante en 

el quehacer de estos acontecimientos muy delicados, en una época de agitación social y 

desorden. 

En lo referente al estudio del periódico, se revisó en lo referente a noticias, 

caricaturas, editoriales, imágenes, así mismo la importancia que le dan a este suceso. Cada 

uno de los diarios impresos  se diferencia por la importancia que le dan a este acontecimiento, 

por la cantidad de noticias que se publican diariamente, por las críticas que se hizo a la mala 

administración.   

Los problemas, en distintos ámbitos, se notaron  claramente con una serie de medidas 

adoptadas desde el Gobierno Central, las mismas que afectaron a varios sectores, la cobertura 

que se brindó desde la prensa local es sustancial, ya que siempre está entre sus páginas 

circulaban noticias relacionadas con el mal momento que vivía el Ecuador. 
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En cuanto a Jamil Mahuad,  que se convirtió en Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador  el 10 de agosto de 1998, llegando con una alta tasa de popularidad y 

esperanza para la patria, pero continuaría en la misma línea, con acuerdos con los grandes 

banqueros, asignando a dueños de la banca privada en los ministerios, estos personajes 

implementaron una serie de leyes que en el futuro benefició a las bancas privadas,  

perjudicando al Estado. 

En relación a Jamil Mahuad, el editorialista Francisco Moncayo hizo un análisis en 

Diario Los Andes, acerca de los últimos gobernantes que habían fracasado:   

Es un hecho innegable y muy palpable que estamos viviendo horas continuas de 

desconcierto nacional que provoca un desesperante estado de angustia y frustración de 

la gran mayoría de la  gente pobre del país, social y moral que golpea duramente la 

escuálida economía de los marginados de siempre, que van perdiendo la fe en las falsas 

promesas electorales de los políticos de turno y que manejan los partidos como dueños 

y señores buscando siempre el acomodo y provecho personal y familiar. 

A raíz de la caída de Abdalá Bucaram la economía ecuatoriana empezó a experimentar 

una alta inflación, por una serie de medidas económicas; esto se notó cuando el precio del 

tanque de gas se incrementó a 20 mil sucres,  por consiguiente los precios de los  productos 

de primera necesidad en los diferentes mercados de la ciudad de Riobamba mostraban una 

clara elevación, así se había constatado mediante un recorrido realizado por los periodistas de 

(Diarios  los Andes, el día 5 de julio de 1998): 

El gas subió a 20 mil sucres, se derogó el decreto y volvió al valor de los 4. 900 sucres 

que costaba hasta la semana anterior pero el costo de los productos de primera 

necesidad subió y no bajaron… los productos ya han sido cambiados hasta de 

etiquetas y es difícil que vuelva al precio anterior”  

En el año 1998, la devaluación del sucre cada día iba en aumento; hubo un ambiente 

de desconfianza, en este ámbito, diario la Prensa, abordó una noticia con fecha de 5 de 
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septiembre de 1998; 9B: “El ministro de Finanzas  y Créditos Públicos, Fidel Jaramillo, 

rechazó que el sucre vaya ser devaluado, como ocurrió con la moneda colombiana en días 

pasados, sin embargo el comportamiento de los mercados  parecen indicar lo contrario”  

Diario La Prensa, en su sección de economía, abordó una nota sobre los vacíos legales 

en lo relacionado con pagos sobre créditos, con fecha 30 de Diciembre del año 1998; se 

informó lo siguiente:  

La asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) manifestó que las instituciones 

bancarias afrontaran dificultades en el cobro de impuesto a las transacciones de capital 

debido apresuramiento del ejecutivo para el cobro del 1%. 

Esta medida se adoptó según los cálculos del Ejecutivo para mejorar el ingreso de 

recursos al fisco y así reducir el abultado déficit fiscal que tiene el Estado.  

“Diario Regional Los Andes” publicó sus noticias relacionadas al feriado bancario, 

empezando desde la portada en la cual siempre iba acompañado de una imagen relacionadas a 

la noticia, además este diario estaba dividido por secciones, básicamente se dividía en tres 

secciones (A, B, C), en cada sección constaba varias páginas (Las páginas iban enumeradas 

acompañadas de las secciones). Cada sección podía llegar a diez páginas, dependiendo de las 

noticias.   

El 1° de marzo de 1999 Diario Regional Los Andes inició abordando temática 

relacionado al problema económico que enfrente el Ecuador: así redacta una noticia donde el 

Estado mantenía deuda con los municipios. El Presidente de la Asociación de 

Municipalidades de Chimborazo, Dr. Luis Escobar, informó que se reunirían con  la ministra 

de finanzas Ana Lucia Armijos, para tratar la forma de pagos atrasados con los municipios. 
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Luis Escobar concluyó señalando que: 

Quiero ser honesto y le digo que el Gobierno y el Estado está atravesando una grave 

crisis económica ante esta situación los alcaldes estamos demostrando nuestra madurez 

porque estamos primero dialogando… y esperamos  que los acuerdos se lleguen a 

concretar Era evidente los problemas que se acarreaba desde el Estado, que se hacía 

sentir en  los diferentes municipios. (1 de marzo de 1999, Los Andes) 

El mismo día, 1 de marzo, la Federación de Trabajadores Libres de Chimborazo 

(FETLICH.) planeó empezar con medidas de hecho en contra del gobierno de Mahuad por las 

malas políticas empleadas, anteriormente ya se había reunido y este mes de marzo seria la 

radicalización de los paros, exactamente había elegido fechas tentativas para las misma, entre 

el 10 y 11 de marzo, en esta ciudad apoyarían algunas organizaciones sociales como: FUT, 

FENACOMIN, choferes profesionales, trabajadores de la salud, FESE, FEUE, FETLICH.   

En dichas manifestaciones las organizaciones sociales exigieron que se deroguen las 

medidas económicas adoptadas por el régimen de Jamil Mahuad, especialmente en el 

incremento de las tarifas eléctricas, la elevación del precio del cilindro de gas, el cobro  el 1% 

al capital en giro. La situación se había puesto difícil para el gobierno de Mahuad, la 

inconformidad iba en aumento, por ello los grupos sindicales habían visto como la única 

salida las medidas de hechos frontales.  

El martes 2 de marzo de 1999, Diario Regional Los Andes, en la página  4A, editorial, 

titulado “Crisis corrupción: Despeñadero” en la cual se hizo una serie de críticas al gobierno 

e inclusive comparando con otros gobiernos que fracasaron en el poder y la valoración 

impensable del dólar:  

A mi entender solo queda una opción de freno al vuelo del dólar y se llama 

incautación, pero creo no será posible por la ambición de los de siempre que perderían 

especular y llenarse de ganancias rápidas como lo han venido haciendo. Además no 

gustaría al F.M.I y como aquí se hace lo que el fondo monetario manda, no importa si 
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nos manda la muerte y nos ahoga con cargas de impuestos, con combustibles en las 

nubes, pues se habla ya de un gas de 50.000 sucres, ¿será posible, será justo? 

 “El Espectador” abordó notas relacionadas con el feriado bancario, con fecha 

2 de marzo de 1999, página 3, en una página completa publicó un mensaje de la 

Agencia de Garantías y Depósitos (AGD) en la misma hizo un llamado a la población 

a mantener la calma por sus dineros, “Ahora los ecuatorianos estamos tranquilos, 

porque la AGD respalda nuestros depósitos. Ya se acabó el temor a perderlo todo”, 

con este mensaje llamaba a la calma a la multitud. Si un banco tiene problema, la 

AGD tenía la facultad de intervenir en dicho banco. Para asegurar y salvaguardar el 

dinero, pero esto no se cumplió a cabalidad ya que la gran población perdió sus 

depósitos.    

En otra nota publicada en la portada de “Los Andes”,  con fecha 3 de marzo del 1999, 

se  realizó una serie de cuestionamiento al gobierno de Mahuad; el país estaba navegando en 

un barco con muchos orificios por el cual se había perdido la brújula del país, navegamos sin 

rumbo ni destino, “Por eso la gente llena los bancos para comprar a cualquier precio-dólares. 

Otros están yéndose sin volver la mirada” hasta el momento la gente aun confiaba en los 

bancos del país, así mismo se evidenciaba que la migración empezaba. 

En la portada del Diario Los Andes se hizo una referencia a una noticia que había 

trascendido a nivel nacional, la cual se titulaba “Mahuad pide sacrificio” en la misma hace 

referencia que el gobierno a través de una cadena nacional había hecho varios anuncios: 

Enviará en estos días varios proyectos económicos urgentes al Congreso para su 

estudio y aprobación. Entre ellos consta La Ley de urgencia económica relacionados 

con aspectos financieros, reformas tributarias, ley para evitar la especulación. Dijo 

que se emitirán leyes para cambios sustanciales en educación. 
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El gobierno pidió  sacrificio, buscando construir un país de grandeza, y que en ello 

intervengan todos los sectores, con estas medidas pretendía sanear la economía  del país, pero 

esto no había podido sostener la economía por que debía pasar por la aprobación del 

Congreso y eso tomaría tiempo. 

Los campesinos de la provincia de Chimborazo y de otras provincias resolvieron 

hacer escuchar su voz de protesta por las reformas llevadas a cabo por el Gobierno, por las 

privatizaciones de las instituciones públicas, por ende se había convocado a una marcha por 

la principales calles de Riobamba para finalmente llegar a la gobernación y entregar sus 

propuestas, hecho que ocurrió el miércoles 3 de marzo de 1999, la misma que fue publicado 

en la sección 2A del “Diario Regional Los Andes”. 

En la portada del 4 de marzo de 1999, en el Diario Regional “Los Andes”, se hizo una 

cobertura sobre  “Gobierno destinaría ingresos de febrero para salud y educación”: 

Esta posibilidad se presenta por cuanto la ministra de Finanzas Ana Lucia Armijos, ha 

dado su pronunciamiento a la dirigencia nacional de los empleados del Ministerio de 

Salud Pública indicando que al momento no cuentan con recursos pero que los ingresos 

en el mes de febrero serán destinados principalmente a la salud y educación  

Según la información de este diario se le adeudaba de los meses de enero y febrero, a 

los trabajadores de la salud y la educación,  haciendo ver la grave crisis que enfrentaba el 

País.  

A pesar de la situación financiara que atravesaba el país, el Banco La Previsora de 

Riobamba pretendía trasladar la matriz al sector del Centro Agrícola en la avenida Daniel 

León Borja y Diego de Ibarra, esto decían como solvencia de este banco que a pesar de la 

crisis se mantenía firme con sus clientes. Aunque para los clientes se les hizo difícil por la 

alza del dólar norteamericano, por ejemplo si antes un cliente pagaba 10 millones de sucres 
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ahora le toca pagar 20 millones de sucre provocando las carteras vencidas, pero la institución 

se mantenía firme.  

En el editorial del Diario Los Andes, publicado el día domingo 7 de marzo del 1999, 

por el editorialista Lic. Fabián Loza Noboa en su editorial titulado: “Al final de la cuerda”  

como una antesala de la crisis a que se avecinó:   

Las arcas están vacías, que ya llegamos al final de la cuerda…que las cuentas del 

estado están en rojo y el país quebrado, tenemos al frente un abismo que se llama 

hiperinflación y atrás un pasado de corruptos e indiferencia de todos y cada uno de los 

ecuatorianos, que no hicimos nada concreto para atrapar  en una jaula a esos expertos 

de la coíma y el porcentaje. 

Es momento de levantar al país decía a modo de conclusión atrapando a los ladrones 

que hacían negocios a costillas del país. 

Curiosamente el 8 de marzo del año 1999, Diario Regional Los Andes, no hizo alguna 

cobertura acerca del inicio del feriado bancario, posiblemente porque nadie se lo esperaba 

esta medida, fue como un balde de agua fría, en esta fecha solo se celebraba o se da un 

homenaje a la mujer por su día. Al parecer no se había anticipado del feriado, a pesar de la 

grave crisis que atravesaba el país, o  quizás se cerró la edición antes de la noticia.  

Diario La Prensa,  8 de marzo de 1999, comentó que la económica del país estuvo en 

las peores condiciones, así informó acerca de la situación economía:   

Es conocido para todos la inflación que ha caracterizado al periodo, las altas tasas de 

interés, que han producido una recesión general, el desafortunado manejo bancario 

continuara provocando una contracción crediticia; la volatilidad cambiaria que ha 

disparado a la moneda, especialmente, a la estadounidense, a cifras sin precedentes, la 

ausencia de inversión extranjera por falta de incentivos en nuestro sector. (p. 10B)  
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El día martes 9 de marzo del año 1999 la portada del “Diario Los Andes”, se refirió a 

la crisis de esta manera “Hoy continua feriado bancario” con una edición de tres columnas, 

acompañado de dos imágenes (de los usuarios que pretendían sacar su dinero y del Dr. Jorge 

Egas Peña Superintendente de bancos). Este rotativo ponía en manifiesto el malestar de la 

ciudadanía al encontrar las entidades bancaria cerradas, además ponía énfasis en un 

comunicado enviado a los bancos por parte de los órganos competentes; la misma que decía 

lo siguiente: 

República del Ecuador Superintendencia de Bancos, circular N°INBGF-99-015, 

Quito, 8 de marzo de 1999, Sr. Representante Legal. Por instrucciones del sr. 

Superintendente de Bancos, comunico a usted  que la junta bancaria en defensa de los 

intereses de la colectividad ha declarado el día de hoy 8 de marzo de 1999 feriado 

bancario, en consecuencia, todas las instituciones del sistema financiero suspenderán 

su atención al Publio por el día de hoy… la junta bancaria ha adoptado esta decisión 

para prevenir retiro de depósitos, preservar el nivel de la reserva monetaria, limitar la 

inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento 

de los precios. Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes. 

Patricio Romero, Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros. 

Este era el comunicado que se sabía, por las cuales se  mantenían cerrado los bancos, 

además que mediante una cadena nacional de TV y radio se manifestaba que el feriado 

continuaba hoy. Refiriéndose a esa fecha.  

En un editorial publicado por Lugosvill, en Los Andes, en la sección 4A, el 9 de 

marzo, en una editorial de dos columnas largas, hizo una crítica fuerte al Gobierno 

comparándolos con los peores administradores del Ecuador, pero este había sido el peor de 

todos, habla de la crisis, y sus beneficiarios, en dicho análisis encuentra como los 

perjudicados al pueblo y los beneficiarios los de siempre que se alimenta de la especulación y 

de negocios ilícitos. 
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La situación se agudizó el miércoles 10 de marzo, cuando iniciaron  diferentes 

manifestaciones en Quito, Guayaquil; en la ciudad de Riobamba se cerraron  las principales 

arterias: efectivamente la cobertura de la prensa se refiere a estos sucesos, pero poniendo 

énfasis en la emergencia nacional que había decretado el gobierno, en la portada con un título 

grande y llamativo se anunciaba este decreto, la cual consistía sesenta días para precautelar la 

seguridad, además que a partir del 23 de marzo se aumentó una hora diaria  laborable, por 

dieciséis días, para recuperar el tiempo perdido en las manifestaciones. 

Las diferentes organizaciones sociales rechazaron estas medidas decretadas por parte 

del gobierno central, la calificaron de una burla más para las organizaciones, se sentían 

afectados en sus derechos, pero este decreto no les doblegó en sus manifestaciones.  

El Diario Regional “Los Andes” en una publicación realizada el 11 de marzo del 

1999, indicó que: “Muchos rumores se manejan en torno al tema del feriado bancario, se 

habla de convertibilidad, de dolarización en fin un sin número de hipótesis que lo que hacen 

es desconfiar del sistema financiero”  con todo esto aumentaba la incertidumbre en la 

población, no sabían el futuro del dinero. 

Tomando en consideración que este suceso fue de carácter nacional y emergente, para 

la sociedad que sufrió en esos años, la prensa local de la ciudad de Riobamba, también hizo 

énfasis a este aspecto, ya que la población sufrió en todo el país, incluso de la ciudad, por 

cuanto que enuncia características fundamentales, de estudio crítico. 

La ciudad de Riobamba igualmente se vio afectada por la crisis financiera, originada 

por el feriado bancario, y las malas decisiones políticas, lo cual grandes masas de 

Riobambeños tuvieron que dejar la ciudad, emigrando la mayor parte al continente europeo 

(España) y al continente norteamericano especialmente a los países de Estados Unidos y 

Canadá. 
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Abordaje desde las caricaturas 

Los caricaturistas criticaron  fuertemente al gobierno a través de sus caricaturas. Por la 

incapacidad de no poder crear políticas que no afecten a las clases sociales, así el 17 de 

diciembre de 1998, Diario La Prensa, en la página 4A publicó la siguiente caricatura. 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Diario La Prensa 

Fecha: 17 de diciembre de 1998 

 

Según el análisis iconográfico que se ha hecho a esta imagen, se puede identificar dos 

elementos importantes; una persona correctamente parado que representa al poder o al 

gobierno, la otra persona representa al pueblo en la que está en una posición incorrecta, con 

un mensaje de saqueo al pueblo, de esta manera esta imagen personifica al gobierno y al 

pueblo.  
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El caricaturista Rodri  decía: “Todavía hay como sacar el dinero al pueblo” con esto 

criticando el accionar del Gobierno frente a la situación económica del país, lo que nos lleva 

a interpretar que todos los problemas económicos afectaban a los más pobres. A pesar de que 

los pobres eran los más afectados, con todas las medidas llevadas a cabo por el gobierno de 

Jamil Mahuad, se seguía sacando más decretos que afectaban a la misma, por ende este 

caricaturista aborda de esta forma en contra del Presidente. 

El 2 de marzo de 1999, Diario la Prensa en la página 4A publicó esta caricatura. 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: La Prensa  

Fecha: 2 de marzo de 1999 

La imagen a continuación figura al pueblo en general, la primera persona representa a 

los mestizos, el siguiente personaje es un niño que también se ve asombrado y por ultimo un 

individuo que se equipara como indígena, cada uno de ellos emite sus puntos de vista acerca 

del dólar. 
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Con su caricaturista denominado El Rodri abordó acerca de la fuerza que tomaba el 

dólar y toda la población no lo podía creer que el sucre vaya perdiendo valor y su dinero vaya 

disminuyendo cada día de una forma acelerada.  A esto hizo referencia el Rodri, cuando el 

dólar volaba por las nubes y la población no lo asimilaba. 

En una publicación del Diario Regional los Andes, del miércoles 3 de marzo de 1999, 

en la sección caricatura, hacía referencia  a la crisis que atravesaba el país. 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Diario Regional Los Andes 

Fecha: 3 de marzo de 1999 

El escenario que se muestra es agitador, un ambiente de tensión entre el gobierno y el 

pueblo, se asemeja el palacio del presidente, además se muestra la manifestación del pueblo 

en general. 

Esta caricatura del autor “El Suco”  se titulaba “Desde Carondelet” en la cual la 

ciudadanía reclamaba afueras del Palacio de Gobierno portando carteles que decían: 

“aumento de sueldos”, “paro une” salario justo, “paro salud”,  “deuda Estado”. Y a todo esto, 

el Gobierno les respondió  “entiende pueblo…el dinero envilece, vuelve mezquino a los 



 

 

36 

 

hombres, los avaros son pecadores (…) y yo les quiero salvar por eso que no les pago nada”. 

Según esto el ejecutivo buscaba justificativos para calmar los ánimos de un pueblo que se 

estaba revelando contra las medidas que había ejecutado, de hecho ya los profesores había 

cerrados vías de la ciudad al ver las negligencias del Gobierno.  

Diario Regional Los Andes, con fecha 4 de marzo de 1999, en la sección 3A, publicó 

una caricatura titulada “Negociando” que trataba sobre la delicada situación del país, jugando 

con la soberanía del Estado. 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Diario Regional Los Andes 

Fecha: 4 de marzo de 1999 

El ambiente que se muestra en la imagen es la naturaleza ecuatoriana, además se 

identifica por un lado al gobierno de Jamil Mahuad y por el otro lado una persona extranjera, 

que están en una especie de columpio negociando acerca de la naturaleza ecuatoriana. 
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Según esta caricatura, Jamil Mahuad  negoció con los extranjeros, donde se proponía 

“si con la venta de los manglares no tienes…te compro la Plaza Grande” aprovechando la 

crisis que atravesaba el país, y burlándose de la incapacidad de sobrellevar adelante la crisis 

económica del país, mostrando como la única salida vender o entregar territorios ecuatorianos 

a empresas extranjeras. 

La lucha por sanear la economía y la desesperación de parte del Gobierno central fue 

evidente, sin embargo, todas estas intenciones se quedó en pretensiones, debido que la 

economía estuvo bastante resquebrajado, finalmente sin tener ninguna otra opción se llegó al 

triste y doloroso feriado bancario. 

El Espectador también abordó las caricaturas, precisamente el 10 de marzo de 1999 en 

la página 4. En una semana llena de agitación social, en el que el Gobierno se daba modos 

por sanear la economía.   

Gráfico N° 5 

 

Fuente: El Espectador 

Fecha: 10 de marzo de 1999 
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Según el análisis iconográfico se identifica, una persona, que  simboliza al gobierno, 

la misma esta sobre una especie de una salvavidas que se desinfla, y en todo este contexto el 

gobierno pide auxilio para salir de la grave crisis económica que atravesó el país. 

Cuando el Ecuador atravesó el peor momento de su historia, con los bancos cerrados, 

los fondos de los depositantes congelados, el dólar por las nubes, la población enardecida, 

Jamil Mahuad llamó a la unidad, de rescate y auxilio, cuando las cosas ya se habían dado, una 

vez más haciendo ver la incapacidad de establecer políticas adecuadas que proteja a la gran 

mayoría de la población, ahora llamando al rescate del país, cuando ya era demasiado tarde. 

(Espectador, 10 de marzo de 1999) 

En lo que se refiere a los editorialistas de los diarios riobambeños, tomaron siempre 

una posición colectiva, en la que todos concordaban en sus opción de rechazo hacia el 

Gobierno, tratando de visibilizar a las clases más desprotegidas, a la población afectadas por 

las políticas implantadas por el gobierno de Jamil Mahuad, además brindando sugerencias a 

las posibles soluciones para el saneamiento de la economía.  

Los periodistas y los medios de comunicación, tienen bajo su  responsabilidad la tarea 

de informar, lo cual se debe hacer de la manera más objetiva posible, en lo que se refiere al 

feriado bancario de 1999 la información se manejó de una manera veraz y oportuna.  

De los diarios estudiados, todas se convirtieron en protagonistas tratando de ser 

objetivos a la hora de informar, a la vez dando críticas hacia Jamil Mahuad  por las malas 

políticas económicas implementadas, principalmente desde sus editorialistas que fueron muy 

críticos con el gobierno.  Sin embargo hay que cuestionar o indicar que el diario riobambeño 

El Espectador, entre sus páginas publicaba mensajes a favor de la Agencia de Garantías y 

Depósitos (AGD)  pidiendo a la ciudadanía que mantenga la calma, sin importar la creciente 

crisis económica que atravesaba el país. De lo mencionado hay que recalcar que los medios 
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de la ciudad han cumplido con dos roles importantísima, la de informar los acontecimientos 

de forma oportuna. Además fue crítica ya que basta con revisar los editoriales y los 

comentarios de los medios de la ciudad de Riobamba para notar los descontentos y quejas 

ante la grave crisis del país.  Publicado en el Espectador (Martes, 2 de marzo de 1999)  

Hay un dicho que dice “Por sus hechos los juzgarás” en este caso se cree que encaja 

correctamente para calificar al Gobierno de Jamil Mahuad y desde la prensa local lo juzgan 

como un total fracaso, ya que desde la campaña había llegado al poder con muchas ofertas de 

sanear al país, sin embargo, llegó a la presidencia y la llevó a la peor crisis de la historia del 

país. La medidas adoptadas desde el ejecutivo estuvo encaminado a empeorar la economía de 

las clases sociales, por ende se sintió un masivo rechazo, desde la población y desde la prensa 

local. 

Frente a la crisis bancaria, los diarios riobambeños mantuvieron informados a toda la 

población, aunque en menor medida lo hacía El Diario Espectador. (Figura 9, ver anexos)  

pasó un hecho muy particular, en sus páginas inundaba de publicidad favorables a los bancos, 

llamando a la población a seguir depositando y ahorrando y que todo esto es por el bien del 

banco, que todo estaba asegurado bajo el sello de AGD. La Prensa, Diario Los Andes,  fueron 

los diarios que pusieron más énfasis en la cobertura de esta crisis, no se puede encontrar una 

fecha específica acerca del inicio de la cobertura en el tema. Antes, durante y después del 

Feriado bancario, denunciaron sistemáticamente las irregularidades que se iban descubriendo 

en los bancos.   

El mes de marzo de 1999 fue el de mayor agitación y convulsión para el país, donde 

los diarios locales, incrementan las coberturas, aún más en la semana del 8 al 12 de marzo, en 

el cual el gobierno decreto el Feriado Bancario.  La prensa escrita denuncio diariamente, 

hasta que la población se acostumbró y aprendió a vivir con este tipo de noticias, como la 
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crisis económica continuó, al igual la cobertura de los diarios locales. Desde la cobertura 

periodística que realizan los diarios locales hay un total rechazo ante la crisis económica ya 

que es un mal que afecta a toda la población. 

El feriado bancario, visto desde los diarios informativos de la ciudad de Riobamba, 

se tomó como un aspecto crítico, para la sociedad ecuatoriana en general. Sin embargo, no se 

cuenta con información suficiente, para realizar las respectivas indagaciones, se evidencian 

datos, repetitivos emitidos por los diarios nacionales.  

Finalmente,  se puede apreciar la postura de la prensa local, de la ciudad de Riobamba 

frente al hecho desgarrador para múltiples familias y grupos sociales de la ciudad, como una 

expectante de forma crítica, para respaldar a la población local, a través de boletines 

informativos del feriado bancario. 

No obstante luego de realizar una exhaustiva investigación de otros medio de 

comunicación, se evidencia que no se encuentran mayor cantidad de archivos que relaten la 

historia pasada en el año de 1999, por ende ha imposibilitado la citación de otros diarios 

informativos. 
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CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado una minuciosa investigación, acerca del feriado bancario de 1999, 

visto desde la prensa local de la ciudad de Riobamba se llega a las siguientes conclusiones: 

• El feriado bancario dejó dolorosos y lamentables secuelas tanto a nivel nacional y 

local, ya que luego de dar la noticia del feriado Bancario por Jamil Mahuad (ex-

presidente del Ecuador), varios perjudicados, llegaron a los bancos en los cuales 

tenían sus dineros, los cuales a cambio recibían agresiones tanto físicas como 

emocionales. 

• El feriado bancario tuvo la respectiva cobertura por parte de los medios de 

comunicación escrita, tanto a nivel nacional y local debido a que el feriado bancario 

de 1999, dejo graves consecuencias, dejando huella irreparable para la población del 

país y de la ciudad de Riobamba, en el sentido económico y social, e incluso se 

registraron múltiples muertes a causa del suicidio. 

• Diario Regional Los Andes, Diario La Prensa y El Espectador  de Riobamba se 

enfocaron en la problemática creada a partir del feriado bancario, porque existió gran 

cantidad de migrantes a nivel nacional y a nivel local, ya que varias familias se 

desintegraron, por la oleada migratoria, registrándose el abandono de niños y niñas, 

por ende el incremento de la pobreza y delincuencia en la ciudad de Riobamba. 

• Los periodista locales, se concentraban en la difusión del feriado bancario como tema 

principal, tomando como referencia a los contenidos publicados en los diarios 

nacionales, de mayor información y circulación. 
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• La prensa local, jugó un papel muy importante para la sociedad, Además durante los 

días de agitación dieron mayor cobertura en todas sus dimensiones, en las noticias, 

editoriales, caricaturas. Se ha recogido la cantidad de  41 noticias, 16 caricaturas, 15 

editoriales de los diarios locales,  que  a través de sus publicaciones han dejado en 

evidencia sus posiciones de mantenerse críticos ante la grave situación. 

• La postura de la prensa local, de la ciudad de Riobamba frente al hecho desgarrador 

para múltiples familias y grupos sociales de la ciudad, fue de forma crítica, donde se 

repudió este acontecimiento y por ende el rechazo total al Gobierno de turno, de esta 

manera pretendió a la población local, a través de boletines informativos del feriado 

bancario. 
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Figura 1. 

Devaluación del sucre 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

Figura 2 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
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Figura. 3 

 

Fuente: El Comercio 

Fecha: 1 de marzo de 1999 
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Fuente: El Comercio 
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Fecha: 9 de marzo de 1999 

Figura. 5 

 

Fuente: El Universo 

Fecha: 25 de noviembre de 1999 

Figura. 6 

 

Fuente: Tiempos del Mundo 

Fecha: 22 de julio de 1999 
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                                          Fuente: Diario Regional Los Andes 

Fecha: 1 de marzo de 1999 
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Figura. 8 

 

Fuente: La Prensa 

Fecha: 8 de marzo de 1999 
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Figura. 9 

 

Fuente: El Espectador 

Fecha: 2 de marzo de 1999 

 


