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Liquidez en entidades financieras

• El elemento crítico en un entorno complejo es el control de la brecha de
liquidez y la rentabilidad de las colocaciones e inversiones.

• El descalce es natural ya que el plazo de los créditos normalmente superará
al de las captaciones. En ese contexto, la gestión de la liquidez de las
inversiones se vuelve un elemento clave.
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Inversiones en instrumentos y entidades
públicas
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• Encaje BCE: Por medio de las resoluciones 273-2016 y 302-2016 de la Junta de Regulación
Monetaria y Financiera se estipula que las entidades de los sectores público y privado
cuyos activos superen los US$ 1.000 millones deben mantener un porcentaje de 5%;
mientras que, el resto establecerá un encaje de 2% que será calculado sobre el promedio
semanal de los saldos diarios de los depósitos y captaciones de cada entidad.

• Para las entidades del sector financiero privado el encaje estará compuesto con el 100%
del saldo en dólares que dispongan en las cuentas corrientes del Banco Central del
Ecuador y con hasta el 75% del saldo en instrumentos financieros emitidos por el Estado
Central con repago en un plazo menor a 360 días desde su compra, que se mantengan en
custodia del Banco Central del Ecuador.

• Para las entidades del sector popular y solidario, la Junta establecerá las condiciones de
encaje diferenciado para los segmentos de este sector. La Junta no ha dictado la
normativa para el establecimiento del encaje. No obstante el encaje del sistema financiero
popular y solidario (SFPS) bordea el 3%.

• Por su parte, el SFPS tiene requerimientos de aportación al fondo de liquidez y seguro de
depósitos, que a su vez mantienen inversiones en diferentes instrumentos.



Estandarización de la deuda pública
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Importancia de la estandarización

• Bancos de inversión mundiales pueden decidir entre
comprar bonos domésticos o externos, en USD
(ventaja para atraer inversiones y otorgar liquidez).
Esto a su vez otorgaría liquidez a otros instrumentos
bursátiles y extrabursátiles.

• Reformas legales para no renegociar la deuda
domestica

• Con deuda estandarizada se crean market makers,
no solo para los productos de deuda, sino para otros
instrumentos

• El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (BIESS) ampliarían su acceso a inversiones, y
debería diversificarlas, facilitando ejecutar su rol
legal (establecido en el COMYF) como market
maker.

• También abre la puerta a operaciones de
financiamiento internacional por la vía del activo a
través de ventas, cesiones y titularizaciones de
cartera de créditos para otorgar mayor flexibilidad a
las entidades financieras.
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Acuerdos básicos para alcanzar un 
mercado líquido y dinámico
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Acuerdo con el FMI

Carta de Intención con el FMI
Seis pilares:

1. Restaurar la prudencia en la política fiscal.
2. Fortalecimiento del marco institucional del 

Banco Central.
3. Reforzar la resiliencia del sistema 

financiero.
4. Apoyo a la creación de empleo, la 

competitividad y el crecimiento.
5. Promover la prosperidad compartida y 

proteger a pobres y vulnerables.
6. Promover la transparencia y el buen 

gobierno.
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Transparencia de Empresas Públicas

Auditoría Externa de EPs:
• Actualmente manejado por la Contraloría General del Estado.
• Petroamazonas, último informe disponible: 2015.
• CNT, último informe disponible: 2014
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Bases para la abstención:
• Pendiente cumplimiento de decretos 

concernientes.
• Falta de información importante (solicitudes de 

información a EP Petroecuador sin respuesta).
• Falta de información bancaria de la empresa –

solicitud sin respuesta.



Eficiencia del Estado

vArbitraje: es la práctica de tomar 
ventaja de una diferencia de precio 
entre dos o más mercados.

Ejemplo: 
• Tipos de cambio en Londres 

à£5 = $10 = ¥1000
• Tipos de cambio en Tokio

à¥1000 = $12 = £6
• Un inversionista podría convertir ¥1000 a 

$12 en Tokio y convertir esos $12 a ¥1200 
en Londres.
àUtilidad de ¥ 200

vContrabando: es la entrada, la salida y 
la venta azarosa de mercancías 
prohibidas o sometidas a derechos en el 
que se defrauda a las autoridades 
locales

Subsidios a la gasolina:
• Subsidio a gasolina extra y diesel à

gasto de $1.500 millones (1,5% del PIB)
• Subsidio al gas à gasto de $500 millones 

(0,5% del PIB)
• Retirar los subsidios à ahorro de 2% del 

PIB.
• Entre 1980 – 2018, se han gastado 

aproximadamente $232 mil millones en 
estos subsidios.
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Transparencia de Empresas Públicas

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI):
• Es el estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los 

recursos de petróleo, gas y minerales.
• Sep19, gobierno anuncia su deseo de implementar EITI para garantizar la 

transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos naturales del país.
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https://eiti.org/guide

Estándares en:

• Gobernancia à compromiso del sector público y privado.
• Ámbitos legales à leyes y procedimientos claros para los participantes.
• Exploración y producción à información clara sobre potencial del sector.
• Recaudación de ingresos à divulgación integral de impuestos e ingresos.
• Distribución de ingresos à cómo se registran los ingresos en los presupuestos.
• Gasto social y económico à Impactos sociales, económicos y ambientales.

Transparencia de información en todos estos ámbitos



EITI – Ejemplos de requerimientos 

Gobernancia
• Se requiere que el gobierno emita una 

declaración pública inequívoca de su intención 
de implementar el EITI. La declaración debe ser 
hecha por el jefe de estado o gobierno, o un 
representante gubernamental debidamente 
delegado.

• Se requiere que el gobierno designe a una 
persona de alto rango para dirigir la 
implementación del EITI. La persona designada 
debe contar con la confianza de todos los 
interesados, la autoridad y la libertad para 
coordinar la acción sobre el EITI en los ministerios y 
organismos pertinentes, y poder movilizar recursos 
para la implementación del EITI.

• El gobierno debe participar de manera plena, 
activa y efectiva en el proceso EITI.

• El gobierno debe garantizar que los altos 
funcionarios del gobierno estén representados en 
el grupo de múltiples partes interesadas.

Exploración y producción
• Exploración: los países implementadores deben 

divulgar una visión general de las industrias 
extractivas, incluidas las actividades de 
exploración significativas.

• Producción: los países implementadores deben 
divulgar datos de producción oportunos, incluidos 
los volúmenes y valores de producción por 
producto. Estos datos podrían desglosarse aún más 
por región, empresa o proyecto, e incluir fuentes y 
los métodos para calcular los volúmenes y valores 
de producción.

• Exportaciones: los países implementadores deben 
divulgar datos de exportación oportunos, incluidos 
los volúmenes de exportación y el valor por 
producto. Estos datos podrían desglosarse aún más 
por región, empresa o proyecto, e incluir fuentes y 
los métodos para calcular los volúmenes y valores 
de exportación.
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