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Ecuador



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.



En Abr. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2142)
resolvió que se deberán constituir provisiones por
la cartera hipotecaria y de consumo adquirida
en el exterior, por el equivalente al 100% del saldo
insoluto, cuando se registre una mora igual o
superior a 30 días.



En May. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2155)
resuelve que las instituciones del sector financiero
deberán informar sobre la calificación de riesgo y
las tasas de interés, tarifas y gastos que cobra, así
como de las modalidades de operación de las
tarjetas de crédito.







En Jun.2012 el Gafi (Grupo de Acción Financiera
contra el Lavado de Dinero) incluye al Ecuador en
la lista de “jurisdicciones con deficiencias
estratégicas que no han realizado el suficiente
progreso para hacer frente a las deficiencias o
que no están comprometidos con el plan de
acción desarrollado con el Gafi”.
En Jun. 2012 se expide la Ley Orgánica para la
Regulación de los Créditos para Vivienda y
Vehículos. No podrá requerirse garantías reales ni
medidas similares para hipotecas (créditos hasta
$146 mil) o prestamos para vehículos (créditos
hasta $29.2mil), cuando son el único del deudor y
para uso familiar.
En Jun. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2194)
resuelve que se deberá informar a los consumidores
financieros previo a la aprobación de créditos, la
política de cobranza extrajudicial. Se considerará
práctica no autorizada el cobro automático a
deudores por incurrir en mora.



En Jun. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2208)
exige que el precio para el pago con tarjeta de
crédito y al contado debe ser el mismo.



En Jun. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2217)
resuelve modificar los niveles de provisiones a las
diferentes clasificaciones de crédito. Resuelve la
creación de una Provisión Anticíclica para la
cartera de créditos. Además resuelve que los
Créditos aprobados no desembolsados de la
cartera de crédito de consumo, deberán ser
considerados para el cálculo de patrimonio técnico.



En Jun, 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2219)
resuelve cambiar los días en los que una operación
crediticia pasa a vencido o que no devenga
intereses de acuerdo al segmento de crédito que
pertenezca. De esta manera, un crédito comercial
pasa a vencido a los 30 días; un crédito de vivienda
a los 60 días y los créditos de consumo y
microcrédito a los 15 días.



En Jun, 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2220)
determina realizar los cambios necesarios a las
Mutualistas de Ahorro y Crédito para que puedan
establecer la figura de capital social.



En Jun, 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2221)
determina los servicios con tarifas máximas y las
transacciones básicas, que por su naturaleza son
gratuitas. Dentro de transacciones básicas se
incluye la afiliación y renovación de tarjetas de
crédito.



En Jul. 2012, conforme lo estableció la Ley de
Control de Poder de Mercado, venció el plazo
para la desinversión de la banca en aseguradoras,
casas de valores, administradoras de fondos y
negocios no financieros.



En Jul. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2225)
determina que solamente las instituciones
financieras y las compañías emisoras o
administradores de tarjetas de crédito pueden
actuar como emisor u operador de tarjetas de
crédito. Se exceptúan las tarjetas de crédito de
circulación restringida emitidas por compañías que
son originadoras de procesos de titularización de
cartera que, a la presente fecha, mantengan valores
en circulación en el mercado.
Las tarjetas
restringidas deberán ser retiradas dentro de los 90
días posteriores a la reforma (JB-2012-2236).
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En Jul. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2226)
dispone que todas las entidades integrantes del
sistema financiero público y privado contarán con
un defensor del cliente (principal y suplente).
Este será elegido por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.



En Jul. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2237)
dispone que las empresas de seguros, casas de
valores, administradores de fondos y fideicomisos
deben desinvertir sus participaciones en
instituciones financieras hasta el 13 de enero del
2013.



En Jul. 2012 la Junta Bancaria (JB-2012-2239)
dispone que los aportes que deberán realizar las
instituciones financieras privadas al Fondo de
Liquidez será por un equivalente no menor al 3%
de los depósitos sujetos a encaje. Adicionalmente
mediante Reg.027-2012, se incrementó el aporte
del 3% al 5% de sus depósitos sujetos a encaje.
A partir de enero de 2013 el aporte en saldo se
incrementará en 1% cada año hasta alcanzar la
meta del 10% de los depósitos sujetos a encaje.



En Jul. 2012 el Banco Central del Ecuador
(Regulación 028-2012) modifica los porcentajes
sobre captaciones sujetos a reservas mínimas de
liquidez. Los depósitos en BCE, títulos del BCE o
títulos de instituciones financieras públicas se
aumenta a un mínimo de 3%. Los valores de renta
fija del sector no financiero de emisores nacionales
públicos, adquiridos en el mercado primario se
aumentan a un mínimo de 2%. Se estipula que no
formarán parte de las reservas mínimas de liquidez
las inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
las inversiones restringidas y los valores originados
en procesos de titularización
del sistema
financiero, en los cuales el adquirente sea el mismo
originador o una institución que forme parte del
grupo financiero. El Coeficiente de Liquidez
Domestica se aumenta a por lo menos el 60% de la
liquidez total de las instituciones financieras.



En Jul. 2012 el Banco Central del Ecuador
(Regulación 029-2012) informó que las
transferencias de dinero provenientes del
exterior al país solicitadas a las instituciones
financieras nacionales, deberán realizarse a través
del Banco Central a partir del 30 de noviembre.
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