
Redes de 
seguridad fi nanciera 

En la entrega anterior, la experta ana-
liza la importancia de fortalecer po-

líticas que promuevan la estabilidad 
de los sistemas financieros, particular-
mente las Redes de Seguridad Financie-
ra (RSF), que engloben una regulación y 
supervisión adecuada y analiza dos de 
los cuatro pilares de las RSF que son la 
regulación y supervisión bancaria y el 
prestamista de última Instancia (PUI). 
En esta entrega la autora analiza los dos 
principios básicos restantes y presenta 
una perspectiva ecuatoriana del tema.

Resolución Bancaria. Los objetivos 
fundamentales por los cuales es nece-
sario contar con mecanismos eficien-
tes de resolución de instituciones fi-
nancieras en problemas son: (I) evi-
tar demoras e inconvenientes en las 
transacciones de los clientes del sis-
tema de intermediación, traspasando 
los activos y pasivos a otras entida-
des; y, (II) evitar la pérdida del valor 
de los activos de una institución fi-
nanciera que haya sido intervenida 
para su liquidación, minimizando la 
pérdida para la sociedad, los acreedo-
res y el gobierno.

Estos mecanismos están estrecha-
mente vinculados con la supervisión 

Y su papel en tiempos de convulsión en los mercados (Parte II).
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bancaria, en razón de que cuanto más 
rápidas y eficientes sean las medidas 
adoptadas por el organismo de super-
visión para manejar los problemas de 
las instituciones financieras, menores 
serán los impactos en los depositan-
tes y los costos que tendrá que absor-
ber el seguro de depósitos.

En términos generales, un Seguro 
de Depósitos (SD) es un conjunto de 
políticas y regulaciones utilizadas por 
las autoridades económicas con el fin 
de precautelar los intereses de los de-
positantes ante eventuales quiebras o 

cesación de pagos de las instituciones 
financieras. La constitución de un SD 
debe propender a minimizar el riesgo 
moral y de selección adversa que pue-
den surgir si este no se configura ade-
cuadamente, así como también debe 
contener elementos que garanticen 
credibilidad y eficiencia.

Existe un consenso casi generaliza-
do respecto de cuáles deberían ser las 
características adecuadas de los SD de 
acuerdo a las mejores prácticas: (I) de-
be ser obligatorio y explícito; (II) po-
seer cobertura limitada y amplia difu-
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Comparativo prestamistas de última instancia 

¿Cuenta 
con Piu?

Monto máximo de 
asistencia

Plazo máximo 
de asistencia 

Institución 
responsable 

por PUI

Bolivia Si
70% de los recursos 
disponibles en FRAL

7 días BC

Colombia Si
15% de los 
depósitos

30 días 
prorrogables a 

180 días
BC

Ecuador Si 100% del PN 60 días FLSF

Perú Si 100% del PN 30 días BC

Venezuela Si N/D
2 años 

prorrogable 1 
vez

BC

Nota: En proceso de actualización permanente Fuente: Organismos de Control

Comparativo Seguros / Garantías de Depósitos 

Monto 
Asegurado 
(en USD) 

Alícuota 
(por mil)

¿Puede 
participar en 
procesos de 

RB? 

Recursos/ 
Depósitos 

totales 

Existe 
co- 

aseguro

Bolivia N/A 5 Si 0,28% No

Colombia 7 400 0-3 No N/D No

Ecuador 20 000 3,0- 6,5 Si 1,00% No

Perú 28 000 4,5- 14,5 Si 0,80% No

Venezuela 4 700 5 No N/D No
Nota: En proceso de actualización permanente Fuente: Organismos de Control

sión de su alcance; (III) contar con pri-
mas ajustadas por riesgo; (IV) disponer 
de recursos suficientes según sus obli-
gaciones; y, (V) tener acceso a fuentes 
de financiamiento extraordinario.

Algunas enseñanzas en la práctica 
muestran que el fortalecimiento de 
las RSF es una tarea permanente de las 
autoridades encargadas de la política 
económica y financiera de los países, 
y entre las principales se podrían citar 
las siguientes: (I) escribir las normas 
de regulación y supervisión es sen-
cillo, lo difícil es la implementación 
práctica; (II) un prestamista de última 
instancia debe trabajar en forma co-
ordinada con el supervisor bancario; 
(III) para contar con un buen esque-
ma de Resolución Bancaria no basta 
tener una buena legislación se nece-
sitan, además: reglamentos, manua-
les, procesos, documentos pro-forma, 
contratos estándares, y personal ade-
cuadamente entrenado; y, (IV) los se-
guros de depósitos sin capacidad de 
aportar a un proceso de RB, resultan 
muy limitados y, generalmente, las 
resoluciones terminan en “liquida-
ción y pagos de depósitos”. 

La RSF en EcuadorLa RSF en Ecuador

En el II Encuentro de Superinten-
dentes de la Región Andina se evi-
denció un reconocimiento especial 
a los avances alcanzados por el Ecua-
dor en materia de fortalecimiento de 
la Red de Seguridad Financiera. 

El Gobierno del Ecuador a través 
de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y con la asistencia técnica del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), teniendo como objetivo pre-
cautelar el interés de los depositan-
tes, reducir los riesgos sistémicos y 
otorgar confianza a las instituciones 
financieras para que puedan cumplir 
de mejor manera su función social, 
impulsaron el fortalecimiento de la 
RSF, cuyo inicio legal sucedió con la 

aprobación de la Ley de Creación de 
la Red de Seguridad Financiera en di-
ciembre de 2008.

Esta ley contempla el fortaleci-
miento de los cuatro pilares de la RSF. 
Cada uno de los pilares tiene su fun-
ción específica y están armoniosa-
mente integrados. La “Supervisión 
Bancaria” tiene como función cono-
cer el estado de las instituciones fi-
nancieras (IFIs) y procurar que las 
mismas conduzcan sus actividades 
en forma prudente. El “Fondo de Li-
quidez” tiene por objeto actuar como 
prestamista de última instancia fren-
te a situaciones de iliquidez transito-
ria de las IFIs. El “Esquema de Reso-
lución Bancaria” agrupa los procesos 
que es necesario llevar adelante para 
instrumentar el cierre de una IFI in-
viable de una forma eficiente y no 

traumática, procurando preservar la 
mayor cantidad posible de depósitos 
y la prestación de servicios financie-
ros; para ello se procura traspasar los 
activos y depósitos de la IFI fallida a 
la IFI solvente y bien administrada. El 
“Seguro de Depósitos” es la última lí-
nea de defensa de la Red de Seguri-
dad: ante el cierre de un banco, a ca-
da depositante se le asegura la devo-
lución de hasta USD 20.000.

En la medida que esta RSF sea for-
talecida continuamente y cuente con 
un entorno macroeconómico y fi-
nanciero adecuado, contribuirá de 
manera importante a mejorar la com-
petitividad del sistema financiero, re-
duciendo su riesgo y atrayendo más 
inversiones, y por ende cumpliendo 
con uno de sus objetivos que es el im-
pulso al crecimiento económico. 
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