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Estabilidad de la 
dolarización

• Recapitalización progresiva del

BCE

• Prohibición de actividades

cuasi-fiscales del Banco

Central, así como todo

préstamo directo o indirecto al

sector público no financiero,

incluso a través de bancos

públicos

• Intervención en remediación

financiera solo cuando exista

liquidez en el cuarto sistema

Gobernanza 
autónoma

• Independencia de decisiones en

política monetaria y cambiaria.

• Conformación de Directorio con

miembros independientes que

deben cumplir con requisitos

específicos

• Conflictos de intereses
• Causales de remoción

Regla de 

respaldo
• Restablecimiento de los cuatro

sistemas en el balance general

del BCE.

• Transitoria regla 1:1,

RI/Depósitos

AUTONOMÍA 
BCE

AUTONOMÍA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

REFORMA EN BENEFICIO DE 

TODA LA CIUDADANÍA
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¿Por qué se requiere la reforma?

Descapitalización del BCE

Inversión doméstica

• Descalce de las 
RI/Emisión y 
depósitos

Financiamiento del gasto 
público con creación de 

dinero (absurdo en 
esquema de dolarización)

Regulaciones antitécnicas 
para tratar de proteger al 

BCE de default

(6 regulaciones de liquidez)

Dación en pago 
antitécnica (CFN, 

CONAFIPS y 
BanEcuador)

Falta de 
autonomía del 

BCE originó

Venta a valor cero al MEF Bono 
AGD (1.320 millones USD)

Transferencia de valor cero de 
Banco de Pacífico a CFN (350 

millones USD)

Reparto de utilidades no 
realizadas en tenencia de oro 

(500 millones USD)

Apropiación de DEGs (480 
millones USD)
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Activo

Activos 
Líquidos

Pasivo

Patrimonio

Fuentes

Usos

Pasivos de 
Requerimiento 

inmediato 
(Depósitos del 

público)

Balance BCE

No depende de 
las decisiones 
del BCE

Depende de las 
decisiones del 

BCE
Sostenibilidad de la 

dolarización

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR – BALANCE EN DOLARIZACIÓN

Salidas Netas de 
requerimiento 

inmediato
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Problemática
CONCEPTOS 30/9/2008 31/5/2009 6/9/2019

Emisión Monetaria $75 $74 $80

Otras sociedades de depósitos $608 $528 $3.104
Otras sociedades financieras $26 $48 $1.149
IESS $2.444 $1.034 $698
Fondos del público $3.153 $1.684 $5.031
Cuenta única del Tesoro $1.984 $411 $495
GADs $660 $362 $1.476
Empresas Públicas $416 $366 $1.846
Otras Entidades Públicas $752 $406 $1.075
Fondos públicos $3.812 $1.545 $4.892
Total de emisión y depósitos $6.965 $3.229 $9.923
Reserva Internacional $6.511 $2.594 $3.391
Descalce $454 $635 $6.532
Cobertura Total 93% 80% 34%
Cobertura Fondos del público 207% 154% 67%
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Reserva Internacional Depósitos en el BCE

6

Reservas Internacionales (RI) vs Depósitos en el BCE*

En millones de USD

A 6 de septiembre de 2019

*Incluye: reservas bancarias, emisión monetaria, dinero electrónico, depósitos de la Seguridad Social, depósitos GADs, depósitos Sociedades Públicas no Financieras, depósitos Tesoro Nacional,
depósitos otras entidades del Gobierno Central.

Brecha: 
6.830

Reservas Internacionales (RI) vs Depósitos en el BCE
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FONDOS DEL PÚBLICO
$3.379 MM

C.U.T.
$1.173 MM

ENTIDADES 
PÚBLICAS

$1.942 MM

RILD + BONOS
$6.494 MM

RILD $6.494MM DEPÓSITOS $6.494MM

RESERVA INTERNACIONAL 

NOVIEMBRE 2008
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RESERVA INTERNACIONAL 

MAYO 2009

RILD
$2.594 MM

FONDOS DEL PÚBLICO
$1.684 MM

C.U.T. $412 MM

ENTIDADES 
PÚBLICAS

$1.134 MM

DÉFICIT DE RESERVAS
$636 MM

RILD $2,594 MM DEPÓSITOS $3,230 MM
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FONDOS DEL PÚBLICO
$5.406 MM

C.U.T. $322 MM

ENTIDADES PÚBLICAS
$4.172 MM

RESERVA 
INTERNACIONAL

$2.790 MM

RILD $2.790 MM DEPÓSITOS $9.900 MM

RESERVA INTERNACIONAL 

MAYO 2017
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FONDOS DEL PÚBLICO
$5.031 MM

C.U.T. $495 MM

ENTIDADES PÚBLICAS
$4.397 MM

RESERVA 
INTERNACIONAL

$3.391 MM

RILD $3.391MM DEPÓSITOS $9.923 MM

RESERVA INTERNACIONAL 

SEPTIEMBRE 06/2019
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BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Los organismos con capacidad regulatoria, normativa o de control 
deberán observar los estándares técnicos internacionales relacionados 
con el ámbito de su competencia para la expedición de normativa y para 

el ejercicio de sus funciones.
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POLÍTICAS Y MARCO 
REGULATORIO

PRUDENCIAL Y MACRO 
PRUDENCIAL DE 

ESTABILIDAD FINANCIERA
SISTÉMICA

INCLUSIÓN 
FINANCIERA

SISTEMA DE TASAS DE 
INTERÉS PARA LAS 

OPERACIONES ACTIVAS 
Y PASIVAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL

SISTEMA PARA DEFINIR LOS 
CARGOS POR LOS SERVICIOS QUE 

PRESTEN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS

SISTEMA PARA DEFINIR COMISIONES 
QUE LAS EFI PUEDEN COBRAR A 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR 
USO DEL SERVICIO DE COBRO CON 

TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO Y OTROS 
MEDIOS 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA

AUTONOMÍA E 
INSTITUCIONALIDAD

• Conformación con miembros 
independientes

• Requisitos para nombramiento
• Conflicto de intereses
• Causales de remoción
• Período de duración en el cargo
• Alternancia a mitad de período
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• Acceso y uso de servicios financieros

de calidad por parte de todos los

segmentos de la población, educación

financiera, transparencia para el

usuario, mejoras de eficiencia en la

provisión de servicios y prevención de

abusos.

• Responsabilidad del Estado facilitar la

inclusión financiera fomentando la

democratización de productos y

servicios financieros, la expansión del

acceso a canales transaccionales

físicos o tecnológicos tradicionales y no

tradicionales, y a medios de pago,

que permitan realizar operaciones de

forma segura, eficiente y eficaz

INCLUSIÓN 
FINANCIERA

CONCEPTO ESTRATEGIA 
NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Instrumento de política de Estado

que se orienta a promover la

inclusión financiera mediante la

ejecución de acciones coordinadas

entre los sectores público y

privado.
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Reformas en normativa aplicable al sistema financiero nacional

Mercado de 
valores

Se abre la posibilidad de que las

Cooperativas de Ahorro y Crédito

puedan invertir en el mercado de

valores

Adecuación 
normativa

• Conforme a estándares técnicos

internacionales

• Evitar arbitraje regulatorio

Facultad de 

control

• Fortalecer y ampliar las capacidades

de supervisión y control de las

Superintendencias

• Mejora de las herramientas de

supervisión

Orientación de las 

operaciones de 

crédito

Se elimina artículo referente a la

orientación de las operaciones de

crédito

01 02

0304

REFORMAS 
COMYF
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Operaciones activas

• Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios

• Otorgar créditos en cuenta corriente,

contratados o no

• Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta

propia, valores de renta fija, de acuerdo a lo

previsto en la Ley de Mercado de Valores, y

otros títulos de crédito establecidos en el la

normativa vigente;

• Invertir por cuenta propia en fondos

administrados de inversión de acuerdo con lo

previsto en la Ley de Mercado de Valores y

normativa secundaria vigente, siempre que los

reglamentos de los fondos en los cuales

inviertan no prevean la posibilidad de invertir

en acciones o participaciones.

Servicios

• Distribuir y comercializar valores

emitidos por fondos administrados de

inversión

01

0203

Reforma en actividades financieras permitidas – incorporaciones para el 
Sector Financiero Popular y Solidario
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Disposiciones, instrucciones y sanciones

Las superintendencias dictarán las disposiciones e 
instrucciones que fueren del caso y sin restricción.

Dispondrán la  adopción  de cualquier  medida  que conduzca 
a subsanar las observaciones derivadas de la supervisión, así 

como la aplicación de planes de contingencia y medidas 
correctivas según la naturaleza y gravedad de la deficiencia o 

deficiencias de la entidad supervisada, y de la magnitud de los 
riesgos asumidos.

Enfoque de  supervisión

Conforme estándares internacionales  de  supervisión;  se  basará  
en la evaluación de la gestión de riesgo y del gobierno corporativo 
o cooperativo; establecerá la condición  económica y financiera de 

la  entidad;  y,  determinará los potenciales impactos en la 
situación patrimonial.

.
Elementos del proceso de supervisión

• Planificación  estratégica de la entidad
• Informes  sobre el cumplimiento  de 

regulaciones
• Sistemas  de  indicadores  de alerta temprana
• Evaluación  del  modelo  de negocio y perfil 

de riesgos
• Gestión integral de riesgos 
• Control interno  y gobierno corporativo o 

cooperativo 
• Aspectos macroprudenciales
• Entre otros elementos

Reformas en el enfoque y herramientas de supervisión
Se reemplazan los conceptos de supervisión preventiva, correctiva e intensiva por conceptos más amplios que delimitar las 
actividades de supervisión conforme las mejores prácticas internacionales.
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Fortalecimiento de la gobernanza de la banca pública 

Inclusión de criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad financiera 

Conformación de directorio independiente y con experiencia en manejo bancario 

• Requisitos para nombramiento

• Conflicto de intereses

• Causales de remoción

• Período de duración en el cargo

• Alternancia a mitad de período
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