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SBS aplicará nuevas reglas para supervisión financiera en 
2010  

Ecuador aplicará a partir del segundo trimestre del próximo año un nuevo e 
integrado sistema de supervisión y eva luación financiera que re forzará el 
control sobre l as i nstituciones del mercado, i dentificará s us ni veles d e 
exposición al riesgo y las acciones preventivas para garantizar su solidez a 
fin de precautelar el interés de los depositantes, anunció la superintendenta 
de Bancos y Seguros, Gloria Sabando.  

La Superintendencia de B ancos y Se guros 
evaluará obligatoriamente desde abril del 2010 
a las in stituciones financieras del país bajo los 
parámetros de l Manual Uni co d e Sup ervisión 
(MUS) y monitore ará e l cumplimiento de  las 
mejores prácticas de prude ncia y sol vencia 
financiera acor de con una metodologí a y 
notación que a barcará su de sempeño en lo s 
campos de Gobie rno Corporativo, 
Administración de  Rie sgos, Eva luación 
Económico- Financier a y Cumpli miento 
Normativo (GREG).  

La aplicac ión del GREC y el MU S otorgará  
calificaciones uni formes a cada una de  las i nstituciones, c on b ase en l a 
evaluación de sus ni veles de  ex posición a op eraciones de riesgo y los  
resultados de  las i nspecciones i n s itu y  e xtra situ que aplicará 
progresivamente la Sup erintendencia de Bancos y Segu ros sobre  las 
principales activos de riesgos de bancos, cooperativas y mutualistas, como 
portafolios d e inver siones, f ondos disponibles, cartera d e crédi to, 
contingentes, sin descartar la incursión en otras cuentas. 

La puesta en marcha el GREC y el MUS da paso al reemplazo del sistema de 
supervisión basado en el cumplimiento de la normativa por una supervisión 
preventiva e integr ada de  la s entidades (cua litativa y c uantitativa) 
orientada al riesgo y que determinará las necesidades de mejoramiento de 
gestión y l os requerimientos de c apital o pat rimonio en  efectivo. Las 113 
instituciones integrantes del sistema registrarán una nota de 1 a 5 (siendo 
1 la mejor calificación), tras la evaluación de al menos 20 parámetros.  

La resolución de Saban do es parte de  la polític a de ampli ar el  radio de 
control sobre el  sistema para desalentar prácticas i rregulares e i ntegra en 
al ámbito de  acción de la S uperintendencia de  Bancos y S eguros la 
posibilidad de aplicar acciones preventivas y correctivas para precautelar la 
solvencia patrimonial de cada enti dad para ev itar potenciales fi nancieros,  
como l os re gistrados en d istintos p aíses e n me dio d e l a actual crisis 
mundial, con el menor costo social y fiscal posible.  

“Nuestra meta siempre ha sido el fortalecimiento del marco normativo y los 
esquemas de supervisión, con base en las mejores prácticas prudenciales y 
de solvencia financiera. El MUS recoge las mejores prácticas internacionales 
y está a la vanguardia en la región”, dijo Sabando, al suscribir la resolución 
SBS-2009-676 con la que se aprobó el MUS y el GREC.  

Las n otaciones de los b ancos no  se rán públi cas, pero s ervirán p ara la 
adopción de las pol íticas intern as de contr ol de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. El  ci clo de inspecciones a rrancará con las instituciones 
con m ayor del si stema y c on la s qu e de notan mayor perfil de ri esgo. 
Posteriormente se amp liará al re sto d e a ctores en la me dida q ue tod os 
comparten e l mismo giro de negocio: la intermediación financiera aunque 
se diferencian por el tamaño, complejidad y naturaleza de las operaciones.  

La Superintendencia de Bancos y Seguros capacitará en el primer trimestre 
a unos 2 00 funcionarios para la instrumentación del  GREC y  e l MUS. Con 
estas acciones, Sabando aseg uró que se esper a un repunte de l nivel de 
bancarización –indicador que mide el uso de los  medios de pago por parte 
de las personas - y el aumento de l a confianza del c liente en la sol idez del 
sistema t oda vez que el ente regulador cuenta con un m apa claro de  lo s 
factores de riesgo y gestión que pueden conspirar contra su estabilidad. 

La elaborac ión del GRE C y el M US c ontó con el a sesoramiento de l Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y corrió a cargo de la cons ultora FIT & 
PROPER. 

El sistema financiero ecuatoriano está integrado por 113 instituciones que a 
septiembre del 2009 ac umularon ac tivos por 30.969 millones de dólares, 
pasivos por 21.739 millon es de dól ares y un patrimoni o de 8.943 millones 
de dólares. 
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