Hechos Relevantes y
Subsecuentes

Ecuador


En Jun. 2011 el BCE (Regulación 020-2011) realiza
cambios al Encaje sobre depósitos y captaciones del
sistema financiero. Se debe encajar sobre los
títulos valores inscritos en el Registro del Mercado
de Valores. El encaje de las ifis privadas podrá
constituirse de hasta el 100% en ctas. corrientes en
BCE o hasta el 75% en instrumentos financieros
emitidos por el Estado con plazo menor a 360 días.
Independiente del requerimiento de encaje, en todo
momento las ifis privadas deberán mantener
recursos líquidos en sus ctas. en el BCE a fin de
cubrir sus obligaciones en el Sistema Nacional de
Pagos. El BCE calculará y notificará mensualmente
el Nivel de Exposición de cada ifi al Sistema
Nacional de Pagos.



En Oct.2011, la Junta Bancaria resolvió (JB-20112027) que las empresas de seguros que operan en
seguros generales y de vida, deberán tener un
patrimonio mínimo de USD 3.9MM. Aquellas que
operen en seguros generales, un solo ramo, deberán
tener un patrimonio mínimo de USD 1.7MM; y las
empresas de reaseguros, USD 7.9MM.



En Oct. 2011 la Junta Bancaria resuelve (JB-20112034) que los burós se encuentran prohibidos de
entregar a los usuarios que pertenezcan al sistema
financiero ecuatoriano, al sector comercial, real o
cualquier otro tipo de cliente, la calificación de las
operaciones crediticias.



En Nov.2011 se promulgó la más reciente reforma
tributaria, entrando en vigencia como Decreto-Ley.
La tarifa al Impuesto a la Salida de Divisas se
elevó del 2% al 5%.



En Nov. 2011 la Junta Bancaria definió (JB-20112035) parámetros mínimos de la gestión
operacional y administración de riesgos para
operaciones de Tesorería. El directorio u
organismo que haga sus veces y la administración
de la entidad, independientemente de sus otras
responsabilidades, deberán garantizar la adecuada
organización y monitoreo o seguimiento de las
actividades de tesorería.



Mediante Decreto No.941 de nov.11, el Presidente
de la República dispone la transferencia gratuita de
las accione del Banco del Pacífico a favor de la
CFN, que eran propiedad del Banco Central del
Ecuador, con el objeto de impulsar al sector
productivo a través de líneas de crédito de segundo
piso. El Banco del Pacífico tiene un patrimonio de
USD 323.7MM, administra activos de USD
2.789MM a sep.11, y es el 3er. banco privado más
grande del país.



En Nov. 2011 la Junta Bancaria mediante
resolución (JB-2011-2066) establece el sistema de
evaluación y gestión de riesgos por parte de las
compañías que integran el sector asegurador.



En Nov. 2011 Banco de Guayaquil vende su
empresa aseguradora Río Guayas en USD
55millones a ACE, cumpliendo la disposición de la
Junta Bancaria.

Las reservas mínimas de las ifis deberán incorporar
mínimo 1% en valores de renta fija del sector no
financiero de emisores nacionales públicos.


En Jul. 2011, la Junta Bancaria resuelve (JB-20111973) dar un plazo hasta el 12 de julio del 2012
para que se cumpla el artículo de la Constitución en
donde se prohíbe a las instituciones financieras, sus
principales accionistas y miembros del directorio,
de ser titulares de acciones o participaciones en
empresas ajenas a la actividad financiera. Esto
significaría que algunos Grupos Financieros
tendrían que vender sus casas de valores,
aseguradoras y administradoras de fondos.



En Sep.2011, la Junta Bancaria resolvió (JB-20111994) que la JB es el único organismo competente
para determinar si una institución del sistema
financiero ha constituido provisiones excesivas.
Solo la JB podrá ordenar la reversión de cualquier
excedente.



En Sep.2011, la Junta Bancaria (JB-2011-2009)
endurece las normas para la designación de
directores, representantes legales y administradores
de las empresas de seguros y reaseguros. También
endurece las normas sobre el régimen de reservas
técnicas (JB-2011-1989).



En Oct.2011, la Junta Bancaria (JB-2011-2016)
emite normativa que regula los programas de
regularización para las empresas de seguros y
reaseguros.

INSTITUCIONES FINANCIERAS : Hechos Relevantes – Diciembre 2011
1
Conozca su riesgo … exija integridad y transparencia, BankWatch Ratings



En Nov.2011 la Junta Bancaria (JB-2011-2066)
define la implementación de un sistema de
evaluación y gestión de riesgos para el sector de
seguros. La implementación será gradual en cinco
etapas. La primera etapa debe cumplirse hasta el 30
de abril del 2012 y la quinta etapa debe cumplirse
hasta el 30 de junio del 2014.



En Dic. 2011 la Junta Bancaria (JB-2011-2073)
expide los principios de buen gobierno corporativo
a aplicarse al sector bancario. Las instituciones
deberán notificar la conformación del Comité de
Retribuciones hasta el 31 de julio del 2012.



En Ene.12 la Superintendencia de Bancos y
Seguros dispuso que los cajeros automáticos
(ATMs) que poseen más de 10 años de antigüedad,
es decir aquellos que fueron fabricados antes del
2002, deben ser remplazados o retirados.



La Resolución JB-2011-1897 emitida el año
pasado, con respecto a la calificación de activos de
riesgo, deberán ser aplicadas a partir de julio de
2012. Para los créditos comerciales deberá hacerse
para cada sujeto de crédito.



En Dic. 2011 la Junta Bancaria (JB-2011-2089) da
a conocer las especificaciones técnicas para la
calificación de créditos comerciales o créditos de
desarrollo productivo.



En Ene. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2090)
dispone que hasta el 30 de junio del 2012, las
instituciones financieras deberán contratar un
seguro contra fraudes electrónicos.
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