
Walter Spurrier Baquerizo 

Quito, agosto 28 de 2014

"Escenarios Económicos y Políticos”

Usuario: financoop

Clave: codigom



1. Desempeño de economía

1.1 Crecimiento del PIB.

2. Código Monetario y Financiero.

2.1 Consideraciones Generales

2.2 Cooperativas de Ahorro y Crédito



1.0 Desempeño de economía

1.1 Crecimiento del PIB



Hace un año la previsión de crecimiento del

BCE en el 2013 fue de 4,05%.



Los más recientes datos indican que el

crecimiento del PIB fue del 4,6% en el

2013.



O sea, 2013 fue mejor que lo previsto.

Lo contrario es el caso para el 2014.

Recientemente, luego de tener información

sobre la primera parte del año, las

autoridades estiman el crecimiento de 2014

en 4,0%, por debajo del rango más

pesimista del estimado que hicieron el año

anterior.



La previsión oficial es que 2014-2017 será

de un modesto crecimiento, excepto por

2016 en que entraría a operar la central

Coca-Codo Sinclair.



Producto Interno Bruto

crecimiento por períodos móviles de 12 meses,

en relación al mismo período del año anterior

FUENTE: Línea azul: BCE, línea verde: Cepal.
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Resumamos:

-No se prevé un estancamiento ni crisis;

-Tampoco un “despegue” a lo asiático, o

como en recientes años tuvo Perú.



Veamos cuál es el motivo de la

desaceleración.



La estrategia del gobierno se fundamenta en

el constante incremento de la inversión.

En cuentas nacionales esto se llama

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).



Se prevé una desaceleración del crecimiento

de la inversión en el 2014.
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Los Servicios Financieros se contrajeron en

el 2013 y repuntan discretamente en el

2014.
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Esta desaceleración se debe a que si

bien los ingresos del estado son altos,

tanto por:

-Impuestos

-Petróleo

-Crédito externo

Ya no crecen como antes.



Por otra parte, la inversión privada está

frenada por el continuo cambio de las

leyes que gobiernan a la actividad

privada.



2. Código Monetario y Financiero.

2.1 Consideraciones Generales

2.2 Cooperativas de Ahorro y Crédito



Se crea una Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera presidida por un

delegado del Presidente y en el que constan

ministerios del área económica.



Reemplaza a:

-Directorio del BCE

-Junta Bancaria

-Directorio de Fondo de Liquidez

-Consejo Nacional de Valores

-Junta de Regulación del Sector Financiero

Popular y Solidario

(Disposición segunda)



Con eso se unifica el control sobre todos

los organismos regulatorios que tienen que

ver con materia financiera.



Las Financieras deberán convertirse en bancos

y en su mayor parte tendrán que realizar muy

fuertes aumentos de capital. Posibles fusiones.



Las mutualistas dejarán de formar

parte del sistema financiero privado e

ingresarán al sector popular y

solidario junto con: cooperativas de

ahorro y crédito, entidades

asociativas o solidarias, cajas y

bancos comunales y cajas de ahorro.

(Art. 460)



Además de Instituciones Financieras,

las ley rige para:

-Casas Comerciales que venden a

crédito.

-Compañías de Seguros



Por añadidura a la política crediticia

el Código tienen que ver con política

monetaria y cambiaria, incluyendo la

provisión de moneda electrónica.



2.2 Cooperativas de Ahorro y Crédito



La Ley incluye la segmentación en cuatro

niveles para las cooperativas como la que

utiliza la Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria.

Las cooperativas más grandes ya no serán

“segmento 4”. Los segmentos se revertirán,

siendo el más grande el segmento 1.



Proyecto de Código Monetario:

“Art. 443...El segmento con mayores activos

del Sector Financiero Popular y Solidario se

define como segmento 1 e incluirá a las

entidades con un nivel de activos superior a

$80 m. Dicho monto será actualizado

anualmente por la Junta aplicando la

variación del índice de precios al

consumidor”.



El segmento más numeroso es el 1 con 370

cooperativas incluidas en el reporte, el

segmento 2 con 265 cooperativas,

segmento 3 con 80 cooperativas y

segmento 4 con 39.



La versión que sale de la Asamblea eleva la

barra, y solo clasifica como el segmento 1 a las

cooperativas cuyos activos superan los $80 m,

con lo que al menos 15 cooperativas bajan al

segundo nivel, y alrededor de 22 permanecen en

el grupo de mayor control. El segmento 1

incorporará a las mutualistas con $80 m en

activos o más, que son Pichincha y Azuay. (Art.

447)



Objetivos:

Impedir que el capital financiero expanda

su control hacia otras actividades de

capital.



También se limita la acumulación por parte

de funcionarios de las instituciones

financieras.



Se incrementan las restricciones al cupo de

créditos al que podrán acceder los miembros

de consejo y empleados de las cooperativas.

Para aquellas instituciones del segmento 1, el

cupo de crédito de cada operación individual

al 1% del patrimonio (antes 2%).



Todas las cooperativas deben establecer cupos

de crédito y garantía de grupo al que podrán

ejercer miembros de los consejos, gerencia y

empleados. En el caso del nuevo segmento 1,

el grupo no podrá exceder el 10% de

patrimonio técnico y para ningún individuo más

del 1%.



Ninguna cooperativa del segmento 1 podrá

redimir capital social en caso de retiro de

socios que exceda el 5% de capital.



La ley trae poco en cuanto a reglamento de las

cooperativas de los otros segmentos,

delegando dicha tarea a la Junta Reguladora.



Objetivos:

Manejo de liquidez por parte del Estado

-Fondo de liquidez

-Liquidez General



Fondo de liquidez



Habrá una seguro de depósitos para las

cooperativas y mutualistas, en fideicomiso

diferente de los bancos.



Las instituciones en el segmento 1 contribuirán

de manera similar a los bancos, y los depósitos

tendrán una garantía por el mismo monto, $32

mil o dos veces la fracción exenta al impuesto

a la renta, el valor superior entre los dos. Los

depósitos en los segmentos inferiores de estas

instituciones estarán garantizados por $11 mil

o el equivalente a la fracción exenta del

impuesto a la renta. (Art. 328)



Para las instituciones que no están en el

segmento 1, habrá una fase transitoria de

cobertura de solo $1 mil, hasta que se

entregue la información requerida (cláusula

transitoria 14).



El gobierno arrancará el seguro de

depósito del sector solidario con una

contribución de $40 m (cláusula

transitoria 13), valor muy inferior a los

$100 m que se mencionaba en el

borrador anterior.



La Junta asume el control absoluto de los

Fondos de Liquidez, a los que las

instituciones financieras aportan para

conformar un colchón de protección frente a

problemas de liquidez.

Se excluye a los representantes de la

supervisión del fondo donde está el dinero

que aportan.



Liquidez en general



El Presidente del Directorio del BCE Diego Martinez

declara categóricamente que:

“Muchos interpretaron que el manejo de liquidez

significaba que el Estado se va a coger el dinero

que está en los bancos privados. No hay ninguna

sola norma en todo el Código, que permita al

Estado tomar depósitos de lo que tienen los

ecuatorianos en los bancos o en las cooperativas.

De hecho, se ha fortalecido el control sobre el

delito de congelamiento”.

(Líderes, El Comercio, julio 28)



Las instituciones que recibirán estos fondos serán

las que estén más dispuestas a colaborar con el

plan de desarrollo del gobierno. Continúa el Ec.

Martinez:



“El Gobierno, a través de la Junta, define los sectores

en donde es deseable que haya más crédito y la Junta

dice a los bancos: "señores, es deseable que vaya más

crédito a esto. Pongo a su disposición esta cantidad

que no tienen. Quien quiera sumarse, venga al BCE", y

entra a través de los mecanismos de ventanilla o

inversión de excedentes; recibe financiamiento

adicional, y empieza a prestar a ese sector…. sectores

que están, por ejemplo, en el Plan Nacional de

Desarrollo. Es decir, industrias básicas, manufactura,

industrias ligadas a la tecnología, básicamente”.

(misma fuente)



Las instituciones financieras deben mantener un

cierto índice de liquidez; si caen por debajo del

mismo, serán sancionadas, pero si lo exceden, el

BCE podrá disponer de esos fondos,

prestándolos bien sea a bancos estatales,

cooperativas o bancos privados. También el BCE

podrá prestar dinero al Tesoro, y dicho crédito

no será considerado deuda pública (proyecto

Art. 124-129).



“Artículo 128.- Ventanilla de redescuento:



El Banco Central del Ecuador podrá efectuar

operaciones de redescuento, que podrán tener el

carácter de revolventes, de cartera de créditos y de

títulos de largo plazo emitidos por el ente rector de

las finanzas públicas o Títulos del Banco Central

TBC, con entidades del Sistema Financiero

Nacional aportantes del Fondo de Liquidez

previamente calificadas en cuanto a su perfil de

riesgo y requisitos mínimos de solvencia. La

calidad crediticia de la cartera de créditos a ser

redescontada deberá tener una calificación no

inferior a A.



El Banco Central del Ecuador, de conformidad

con las regulaciones que dicte la Junta, podrá

otorgar adicionalmente créditos a través de la

ventanilla de redescuento para cubrir

deficiencias de la reserva de liquidez…



“Las entidades del Sistema Financiero

Nacional, para conservar un nivel de liquidez

adecuado que promueva el crecimiento y el

trabajo, están obligadas a mantener en el

país la proporción de La liquidez total que

determine la Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera”

(Art. 120)



Las instituciones financieras están obligadas a

mantener un cierto mínimo de reserva de

liquidez en el BCE, a ser establecido por la

Junta de acuerdo a una serie de indicadores

(Art. 121) y se las castigará duramente si no

lo cumplen.



Pero si las reservas superan dicho mínimo, “El

Banco Central del Ecuador podrá invertir los

excedentes de liquidez de la economía en las

entidades del Sector Financiero Público, por

medio de instrumentos financieros

reembolsables de inversión doméstica”.

(Art. 124)



Los bancos, en la medida en que el Fondo de

Liquidez se convierte en un Fondo de

Desarrollo, estarían propensos a fortalecer

sus propios fondos de liquidez. Pero la

disposición del artículo 124 los priva de esta

opción, ya que el gobierno podría tomar esos

fondos para canalizarlos a sectores

prioritarios.



Objetivos:

La determinación por parte del Estado del

destino de los recursos financieros.



Presidente Correa:

“No hay regulación activa para que los

bancos hagan lo socialmente deseable, por

ejemplo, a dónde va el crédito. Con el

nuevo Código Monetario y Financiero vamos

a lograr eso, vamos a igualar

oportunidades…



Esto significa que ya no pueden buscar el

lucro por el lucro, colocar en crédito de

consumo para importaciones porque eso es

lo más rentable, sino que es la sociedad la

que va a decir a dónde van esos recursos.”

(El Telégrafo, marzo 3)



Código Monetario y Financiero

Artículo 209.- Orientación de las operaciones de crédito.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera

podrá regular mediante normas la orientación y

direccionamiento de las operaciones de crédito de las

entidades del sistema financiero nacional y de las

entidades no financieras que concedan créditos por

sobre los límites establecidos por la Junta. Al efecto,

considerará, entre otros, los segmentos, tasas de interés,

garantías y límites de crédito. En ningún caso la Junta

podrá intervenir en la definición de la persona natural o

jurídica receptora de las operaciones de crédito.



El objetivo sería el orientar el crédito del país

a los sectores señalados por el gobierno

como prioritarios dentro del cambio de

matriz productiva para inversión, lo que

implicaría nuevos segmentos y crédito de

largo plazo.



¿Cómo funcionaría el direccionamiento de

créditos?



En Venezuela, tomemos el caso de la

manufactura:

Potestad de los Ministerios de Finanzas e

Industria, para fijar mediante Resolución

Conjunta los términos, condiciones, plazos y

porcentajes mínimos obligatorios de la

cartera de crédito al sector manufacturero.



El cual en ningún caso podrá ser menor

del 10% de la cartera de créditos bruta

del año anterior, exigibles a partir del

momento en que las mismas sean

publicadas en Gaceta Oficial.



•Se especifican las actividades industriales a

las cuales debe ir dirigido el financiamiento

a través de la cartera de crédito

manufacturera.

•El financiamiento dirigido a operaciones

comerciales no debe exceder el 5% del crédito

total al sector.

•Se establecen sectores estratégicos de la

industria a los que debe ir dirigido el 60% del

crédito total al sector.



Se establece que el 40% del saldo

mínimo de cartera debe ir dirigido al

financiamiento de pequeñas y medianas

industrias, conjuntas, empresas

comunitarias, así como estatales.



Pero si bien el Estado obliga a las

instituciones financieras a extender créditos

que ésta pueda considerar no prudentes, las

autoridades no asumen ninguna

responsabilidad por el riesgo.



Límites de la responsabilidad: El Estado no

será responsable de la solvencia de las

entidades de los sectores financieros

privado, y popular y solidario y no asumirá

deudas privadas. (Disposición general

primera)



No traslado de responsabilidad: La

regulación de los sectores financieros

privado y popular y solidario, no

trasladará la responsabilidad de la

solvencia de dichas entidades al Estado.

(Disposición general primera)

Código Monetario y Financiero


