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1. Entorno Macroeconómico y Financiero

PIB = C + I + G + (X – M)
C: consumo, I: inversión, G: gasto público, X: exportaciones, M: importaciones
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2. Acuerdo Fondo Monetario Internacional

Objetivos
A. Restaurar la prudencia en la política fiscal 

B. Fortalecimiento del marco institucional del 
Banco Central

C. Reforzar la resiliencia del sistema financiero

D. Apoyo a la creación de empleo, la 
competitividad y el crecimiento

E. Promover la prosperidad compartida y 
proteger a pobres y vulnerables

F. Promover la transparencia y el buen 
gobierno

Políticas
Reducir la deuda por debajo de la meta 

referencial del 40 por ciento del PIB

Reducir el déficit primario no petrolero del 
sector público no financiero, incluyendo 

subsidios a los combustibles.

Reajuste de la masa salarial

Optimización de los subsidios a los 
combustibles mediante la normalización de los 

precios del diésel de uso industrial

Actualizar las tarifas por servicios al ciudadano 
de entidades públicas

Monetizar activos que permanecerán bajo 
propiedad pública

Reformas al Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas: Autonomía del BCE

Fuentes: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOI-MEFP-Espa%C3%B1ol.pdf 
http://www.foroeconomiayfinanzas.com/index.php/publicaciones/26-a-los-medios-de-comunicacion-25-abril-2019/file



2. Acuerdo Fondo Monetario Internacional

Hemos observado que el crédito privado ha crecido rápidamente y es probable que la
desaceleración económica genere presión sobre el sistema, demandando un mayor
escrutinio en la supervisión, en particular de las cooperativas, las cuales han tenido un
considerable crecimiento últimamente. Para mejorar nuestra capacidad de identificar y
manejar los riesgos a la estabilidad financiera, fortaleceremos el monitoreo del
endeudamiento de los hogares y de los precios de bienes raíces, y consideraremos la
necesidad de implementar requerimientos de naturaleza macroprudencial –tales como
límites a los indicadores de monto del préstamo respecto al valor de la propiedad (loan-
to-value ratio)– para préstamos hipotecarios.

Para profundizar la intermediación financiera y reducir la influencia de riesgo soberano
sobre el sistema financiero, simplificaremos las regulaciones de liquidez que enfrentan
los bancos para alinear de mejor manera los requerimientos mínimos de liquidez
doméstica con las mejores prácticas internacionales. Las limitaciones de liquidez
impuestas al sector financiero serán gradualmente descontinuadas para lograr un
sistema de requerimientos de reservas y de encaje más sencillo y más eficiente. A fin de
crear un sistema financiero más competitivo, mejoraremos la política de tasas de
interés para promover el ahorro, la inversión y la producción.

Fuentes: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOI-MEFP-Espa%C3%B1ol.pdf



2. Acuerdo Fondo Monetario Internacional

Sobre lavado de activos y el financiamiento de terrorismo: En concordancia con el
estándar del GAFI, vamos a desarrollar una evaluación del riesgo nacional AML/CFT que
priorice adecuadamente las amenazas relacionadas a la corrupción. También
utilizaremos nuestras herramientas regulatorias y de supervisión para asegurar que los
bancos y demás entidades relevantes vigilen adecuadamente las relaciones comerciales
con altos funcionarios públicos y que se fortalezca el régimen de declaración de activos
para los altos funcionarios de gobierno.

Con el propósito de incrementar la confianza en el sistema bancario, revisaremos los
procedimientos de las resoluciones bancarias, el marco de seguridad para enfrentar
crisis y la competencia del fondo de liquidez y del fondo de seguro de depósitos.

Temas Tributarios: Rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación
indirecta antes que directa.

Temas Tributarios: Eliminar gradualmente los impuestos distorsionantes relacionados
con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior. (ISD).

Fuentes: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOI-MEFP-Espa%C3%B1ol.pdf
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2. Acuerdo Fondo Monetario Internacional

Decrecimiento del PIB de -0,5%
Aumento del desempleo a 4,3% de la PEA
Inflación de 0,6%
Gasto e ingreso fiscal de 35,2% del PIB
Deuda/PIB de 49,2%
Deuda externa/PIB 42,8%
Cantidad de dinero (M2+M3) crece en 1,7%
Crédito al sector privado 4,4%
Saldo Cuenta corriente/PIB de 0,4%
IED/PIB de 1,1%
Reservas internacionales brutas 2,5 meses de importaciones

Proyecciones económicas del FMI para 2019



2. Acuerdo Fondo Monetario Internacional

Walter Spurrier Baquerizo y Alberto Acosta Burneo

Análisis Semanal, Año XLIX # 28 / Julio 15, 2019

• “Se publicó la primera revisión del programa económico; el FMI se pronuncia en términos
elogiosos del desempeño de las autoridades. El fuerte recorte en la inversión y compras
públicas permite cumplir con el objetivo de reducción del déficit no petrolero, a pesar de que la
reducción del rol de pagos se retrasa. El déficit global es mayor a lo esperado ya que no se
cumple el objetivo de producción petrolera.

• El FMI revela que las autoridades se proponen reducir el subsidio al GLP industrial. El FMI está
haciendo seguimiento del avance en los proyectos de leyes laboral, tributaria y del Banco
Central, mas no de la Ley de Fomento Productivo 2. También esperan avances en la gradual
eliminación del ISD.

• El programa es recesivo, y eso se refleja en los datos del PIB del primer trimestre:
un crecimiento del 0,6% respecto al primer trimestre de 2018 y una caída del -1,0% respecto
del cuarto.

• En su primera revisión, el FMI reafirma su pronóstico de -0,5% de crecimiento para 2019 y
explica que "La desaceleración del crecimiento en 2019 se fundamenta en la contracción de la
demanda interna debido al impacto de la consolidación fiscal y la desaceleración esperada
en el crecimiento del crédito ya que los bancos enfrentan condiciones de liquidez más
ajustadas"



3. Aspectos sensibles para el sector: Regulación diferenciada
• Las cooperativas de ahorro y crédito tienen naturaleza y 

aspectos diferentes a los bancos.
• Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=dtYwgWe-aKQ 

Diferencias entre COACs y 
Bancos

• Provisiones genérica (tecnología crediticia), anticíclica*  
• Resultados,  Solvencia,  Morosidad
• Indicadores de las IFIs

Calificación de activos de riesgo 
y constitución de provisiones

• Patrimonio (capitalización)
• Composición PatrimonialNorma de Solvencia

• Economías de escala / sostenibilidad 
• Inclusión financiera en mejores condiciones
• No retroceder de la frontera espacial/territorial atendida 

Fusiones y absorciones

• Auditoria Interna
• Comité de riesgos / Comité de cumplimiento
• Consejo de Vigilancia

Autocontrol

• Control de tasas de interés 
• Control de lavado de activos (procedencia de los fondos)Regulación ONGs



4. Gobernabilidad: factor estratégico



4. Gobernabilidad: actores de la gobernabilidad

Fuente: 
ACI:https://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Modelo%20de%20Gobierno%20Cooperativo%2
0Quito%20vers%20reducida.pdf/0863408a-ace8-4b37-88e5-83c6bd074ddb 

Asamblea General Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia Gerente

Auditorías: Interna y Externa

Gobernabilidad



4. Gobernabilidad / Buen Gobierno Cooperativo

Fuente: UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/501/4.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/501/4.pdf


4. Buen gobierno: evaluación

Cumplimiento 
Normativo

Calidad de 
Gobierno

Administración 
Integral de Riesgos

Ambiente de 
control

Transparencia
BUEN 

GOBIERNO 
COOPERATIVO



5. Reflexiones finales

* El programa económico es recesivo.

* Hay una visión ortodoxa de la economía que no entiende la naturaleza de la
Economía Social y Solidaria.

* Profundizar en la inclusión económica y financiera. Incorporar tecnologías e
innovación para el acceso a los servicios financieros y acceso al crédito: incorporar
canales electrónicos/digitales para transferencias, pagos, apertura de cuentas, crédito,
otros productos y servicios financieros; considerando aliados no financieros. Inteligencia
de mercados (nuevos mercados)

* Fortalecer la capacitación y formación para socios, miembros de los consejos y
administradores de las organizaciones. La Formación en buen gobierno cooperativo
(ESS), en gestión técnica/estratégica de COAC y educación financiera.



5. Reflexiones finales

 * Avanzar en “acuerdos nacionales” de corto, mediano y largo plazo, para mejorar la
competitividad sistémica del sector de la EPS y sus encadenamientos, que doten de
coherencia, continuidad y valor agregado (innovación) a sus actividades económicas
con estrategias claras para el desarrollo y consolidación del sector social y solidario.

 * Vinculación con la universidad y centros de investigación (I+D+I) involucrados en el
sector cooperativo y de la EPS. Crear laboratorios e incubadoras (start-ups,
emprendimientos) adaptados al sector.

 * Mejorar la gestión de los riesgos: de crédito, core financiero, cobranzas, seguridad,
logística, control de lavado de activos, control interno y, en general, para toda la
cadena de valor (fintech).

 * Incorporar estrategias para una rápida adaptación de las organizaciones de la EPS a
los cambios que determina la “Era Digital”. Mayor cooperación, eficiencia y
articulación en red del sector.



Muchas Gracias
Hugo Jacome Estrella

hjacome@flacso.edu.ec  
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