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Qué Necesitamos para el 
Webminar ?

▪ No distracciones

▪ Conexión continua (no te desconectes)

▪ COMPARTIR CRITERIOS

▪ Casos prácticos de aplicación de la 

Resolución No. 568-2020-F.



AGENDA

• Introducción

• Identificación del tipo de riesgo: COVID-19
• Situación actual y proyecciones.
• Perspectiva frente a epidemias.
• Proyecciones de la severidad en Ecuador.
• ¿Cuánto tiempo va a durar la cuarentena?
• ¿Qué va a suceder luego?

• La economía de la Pandemia
• Aspectos macroeconómicos de Ecuador y el mundo.
• Posibles afectaciones sectoriales.
• La afectación al circuito económico y una crisis sin precedentes.

• Plan de contingencia y mitigación al riesgo en las CAC´s.
• La contención de las afectaciones sobre la cartera de crédito.
• Riesgo de liquidez asociado:  Pánico financiero.
• Variables de monitoreo.
• Estatégicas a implementar.



Identificación del 
tipo de riesgo: El 
COVID-19



SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES



El Enemigo - SARS-CoV-2

• No se trata de un ser vivo.
• No tiene cura ni tratamiento.
• Solo pueden aplicarse un 

tratamiento sintomático.



▪ Síndrome respiratorio agudo severo Coronavirus 2: (SARS-CoV-2).

▪ Esta conformado por 4 proteínas y una cepa de RNA (molécula que contiene
información genética).

▪ 96% del ADN coincide con murciélagos y humanos según un estudio realizado en
febrero de 2020.

▪ Ha demostrado una MUY ELEVADA capacidad de contagio entre humanos (se
dice entre 1,6 y 2,4 personas por infectado).

El enemigo - SARS-CoV-2



▪ Hay muchos factores SIN CLARIFICAR:

• Cual es la proporción entre casos aún no detectados y los casos confirmados
oficialmente.

• Los individuos pueden realizar contagio aún cuando están totalmente
asintomáticos.

• ¿La recuperación implica inmunidad? ¿Por cuánto tiempo?).

• ¿Es el virus estacional? ¿Decrece en clima cálido o en verano?.

El enemigo - SARS-CoV-2



Curva de contagio teórica

london.edu

Toda epidemia mantiene una Curva
de contagio, la cual es inevitable cumplir.
Lo único que puede controlarse con medidas
de protección es la velocidad a la que sucede este
contagio.



▪ El COVID-19 infecta 
más a personas 
jóvenes.

Características del SARS-CoV-2 

Source: https://medium.com/@andreasbackhausab/coronavirus-why-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf

https://medium.com/@andreasbackhausab/coronavirus-why-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf


▪ Pero es más letal con 
personas de mayor 
edad.

Características del SARS-CoV-2 



Curva de contagio

*Datos al
01.04.2020



Patrones de contagio en diferentes países



Patrones de contagio en diferentes países



Patrones de contagio en diferentes países



Por qué la afectación sobre Italia

CHINA ITALIA

Source: https://www.populationpyramid.net/, based on United Nations Data
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Composición población Ecuador

En Ecuador el número de personas son edades
superiores a los 64 años equivale al 7,16% del total.



UNA PERSPECTIVA DE LAS
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS



▪ Siglo 14 en Europa: Peste Bubónica. 25 millones (pob. 100 milliones)

▪ 1918-1920 Epidemia mundial de Influenza. Entre 50-100 million víctimas.

▪ 1981- actualidad SIDA: >25 millones víctimas + 33 millones afectados vivos con
HIV.

▪ BROTES RECIENTES:
• 2002-04 SARS: 8.000 casos, 774 muertes.

• 2009 Gripe aviar: entre 151.000-575.000 muertes.

• 2014-16 Ebola: >11.000 muertes.

Perspectiva histórica



▪ Tasa de mortalidad: (muertes / pob.).

▪ Tasa de fatalidad: (muertes / # casos).

▪ COVID-19 aparece más letal y más
contagioso que los tipos de influenza
conocidos.

Perspectiva histórica

Source: McKinsey & Company: Coronavirus COVID-19: Facts and Insight, updated 16th March 2020.



Perspectiva histórica

Fuente: Taubengerger and Morens (2006), 1918 Influenza: the Mother of All Pandemics. Emerging Infectious Diseases, vol. 12, issue 1.

CURVA DE MORTALIDAD DURANTE LA INFLUENZA DE 1918



POLÍTICAS SANITARIAS



▪ El CONSENSO MUNDIAL de los
gobiernos ha sido tartar de atenuar
la curva de contagio.

▪ Atenuar la curva de contagio
permite tratar de acoplar el número
de atenciones a pacientes criticos
con la capacidad instalada de cada
país de UCI´s.

▪ Esto se consigue con medidas de
protección.

Políticas sanitarias

i.e. En el caso de USA el estudio del Imperial College
London, estimó que sin medidas de protección 
habrían 2MM de fallecidos, mientras que al momento 
se estiman Pérdidas de vidas por 240.000.



▪ El número de camas en las UCI de los
países no dan cobertura al número
de contagios sin medidas de
contención.

▪ No existe suficiente capacidad
instalada de ventiladores en las
UCI´s de la mayoría de países.

Políticas sanitarias



▪ MODELO SIR: .

• Personas susceptibles

• Infectados

• Recuperados

Modelos epidemiológicos

S(usceptible)I(nfected)R(ecovered)



Modelos epidemiológicos

Susceptible Infectado

Recuperado

sign Covid-19

1. Características del virus
a. Periodo de infección + alto

b. Facilidad de transmisión + alto

2. Interacción social/ tasa de expos +

3. Fracción de población inmune
a. vacunación - No disponible
b. Recuperados con inmunidad - desconocida



Modelos epidemiológicos

Susceptible Infectado

Recuperado

A. Contención

reduciendo R0 pero 

manteniéndolo sobre 1(intento de 

cuarentena)

B. Supresión 

reduciendo R0 por 

debajo de 1  

(aislamiento social)

Muy simplificado 

para el momento.

Se pospone el 

contagio.



Modelos epidemiológicos

▪ En 1918 durante la Pandemia de
Influenza:

• Primeros casos reportados el 17.09

• Las autoridades no le dieron mucha
importancia.

• Medidas de aislamiento social
comienzaron el 03.10

• Primeros casos el 05.10

• Medidas de aislamiento social el 07.10

PHILADELPHIA:

SAN LOUIS:



Políticas sanitarias de protección



Políticas sanitarias de protección



Susceptibilidad de los países latinoamericanos



PROYECCIONES DE CONTAGIO EN ECUADOR



▪ Según el estudio “Posibles escenarios de propagación del COVID-19 en Ecuador”,
elaborado por el Laboratorio Internacional de LIA-MODO, Universidad de
Shinshu, Japón con corte al 19 de marzo de 2020:

▪ Realiza simulaciones iniciales con un modelo SIR multi-población para ilustrar
posibles escenarios de propagación del COVID-19 en las distintas provincias del
Ecuador.
• El modelo asume N poblaciones interconectadas.

• Pn: número de individuos en la población n, n = 1;…;N

• Hn;m número promedio de visitantes de la población n a m en el tiempo t.

• St;n: número de individuos susceptibles (sanos) al tiempo t en la población n.

• It;n: número de individuos infectados al tiempo t en la población n.

• Rt;n: número de individuos recuperados inmunes (y fallecidos) al tiempo t en la població

Proyecciones de contagio en Ecuador



• Alfa: tasa de infección. Fracción de contagios por individuo infectado en una
unidad de tiempo.

• Beta: tasa de recuperación. La fracción de individuos infectados que se
recuperan durante una unidad de tiempo.

Proyecciones de contagio en Ecuador



Proyecciones de contagio en Ecuador

* Vicente Adum Gilbert - ESPOL



Proyecciones de contagio en Ecuador

* Vicente Adum Gilbert - ESPOL



▪ Según el estudio presentado el número de contagios total al final de la epidemia
en Ecuador sería de 12,2 millones de personas, lo cual representa
aproximadamente el 72% de la población.

▪ Considerando la pirámide poblacional del Ecuador y las distintas letalidades
presentadas en las estadísticas de China por edad, se alcanzaría un total de
173.305 fallecidos.

▪ El mayor número de contagios sucedería en menos de 90 días, sin embargo
seguirían ocurriendo contagios hasta al menos 240 días. En este punto se podría
hablar de inmunización comunitaria.

Proyecciones de contagio en Ecuador



Proyecciones de contagio en Ecuador

* Vicente Adum Gilbert - ESPOL



Proyecciones de contagio en Ecuador

* Vicente Adum Gilbert - ESPOL



▪ Según el estudio “Posibles escenarios de propagación del COVID-19 en Ecuador”,
elaborado por el Laboratorio Internacional de LIA-MODO, Universidad de
Shinshu, Japón con corte al 19 de marzo de 2020:

• Sin un control adecuado, el COVID-19 podría tener un pico de 10 millones de ecuatorianos
infectados simultáneamente en poco más de dos meses.

• Asumiendo que hay contagiados únicamente en las provincias de Guayas, Los Rios, Pichincha
y Sucumbíos, la restricción total de movilidad interprovincial ayudaría a reducir el número
de contagiados en aproximadamente un 50%. El 57% de la población en dichas provincias
llegaría a estar infectada simultáneamente.

• Si se lograse detectar y aislar al 75% de los infectados sin imponer restricción en la
movilidad, el pico de infección se retrasaría más de un año, lo que daría más tiempo para
prepararse. Sin embargo aún así, durante el pico habrían más de 2 millones de infectados.

Proyecciones de contagio en Ecuador



▪ Según el estudio “Posibles escenarios de propagación del COVID-19 en Ecuador”,
elaborado por el Laboratorio Internacional de LIA-MODO, Universidad de
Shinshu, Japón con corte al 19 de marzo de 2020:

• La restricción de movilidad intra-provincial a un 25% combinada con la detección y
aislamiento del 75% de infectados podría reducir el pico de infección a 700 mil y retrasarlo 2
años.

• La restricción de movilidad intra-provincial a un 50% y la inter-provincial a un 25%,
combinada con la detección y aislamiento del 75% de infectados evitaría el crecimiento
descontrolado del virus. Sin embargo estas medidas deberían ser permanentes.

• Tomando en cuenta el período de incubación del COVID-19, los efectos de cualquier medida
tardarían dos semanas en observarse. Será necesario ir ajustando cuidadosamente las
medidas en el tiempo con el fin de balancear la actividad económica y social del país con el
control de la epidemia para evitar el colapso del sistema de salud.

Proyecciones de contagio en Ecuador



Proyecciones de contagio en Ecuador
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Proyecciones de contagio en Ecuador

*SMART FINANCE IDEAS – Actualización al 31.03.2020



▪ ¿Cuánto tiempo puede tomar salir de la cuarentena?
• El levantamiento de las medidas de aislamiento social dependen de la eficiencia con

que se apliquen. Un escenario inicial proyectaba 40 a 60 días en Ecuador. Lo más
probable es que se levanten progresivamente hasta que tengamos una vacuna.

• Acorde a su evolución actual podría tomar entre 4 y 6 meses aplanar la curva de
número de contagios, permitiendo que se reactive parcialmente la economía.

• El escenario más probable será experimentar “Cuarentenas intermitentes y
selectivas”.

• Las actividades económicas se verán afectadas permanentemente hasta 14 meses.

Proyecciones de contagio en Ecuador



Aspectos económicos 
de una Pandemia: El 

COVID-19



La Pandemia económica

▪ A finales de 2019 la economía mundial
presentaba ya síntomas de una
desaceleración y se esperaba observar
una recesión económica.

▪ La aparición de la epidemia del COVID-
19 solo aceleró el proceso y lo
AGUDIZÓ.

▪ Los mercados financieros mundiales
reaccionaron al brote epidémico con
una apreciación del Dólar y
refugiándose en el ORO.



La Pandemia económica

▪ El pasado 16 de febrero Kristalina
Georgieva, directora gerente del
Fondo Monetario Internacional,
advirtió de que el crecimiento de la
economía mundial, estimado en un
3,3% para este año, podría verse
recortado entre un 0,1% y 0,2% por el
coronavirus.



La Pandemia económica

▪ China, la primera economía infectada,
registró un descenso histórico, con un
decrecimiento del -13,5% interanual al
cierre de febrero de 2020.

▪ Las ventas al por menor, que muestra
el nivel de consumo, cayeron 20,5%
interanual.

▪ La inversión en activos fijos, que dan
una idea del nivel de inversión de
capital, cayeron en 24,5%.



La Pandemia económica

EVOLUCIÓN PRECIO DEL ORO

PESO MEXICANO / DÓLAR AMERICANO

PESO COLOMBIANO / DÓLAR AMERICANO

PETRÓLEO BRENT



La Pandemia económica

▪ En marzo se registraron colapsos
históricos en el precio de acciones,
commodities y materias primas como
el petróleo a nivel mundial.

▪ Igualmente la apreciación del dólar
afectó seriamente a la mayoría de
monedas a nivel mundial.

▪ Las economías mundiales tuvieron un
FRENAZO que está generando un
deterioro en todas la variables
macroeconómicas.



La Pandemia económica: USA

El desempleo podría alcanzar el 30%  según
Saint Louis Fed´s Bullard.



La Pandemia económica: Europa

El BCE presentó un programa de compras de deuda
pública y privada que considera el uso de € 750.000
millones. Esto pretende proteger el nivel de riesgo 
país de estas economías.



La Pandemia económica: ONU



La Pandemia económica



La Pandemia económica: USA



La Pandemia económica: USA

RECLAMOS POR SEGURO DE DESEMPLEO



La Pandemia económica: China

Q1 2020 Q2 2020
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA CHINA



La Pandemia económica: China
PROYECCIONES DE VENTAS BIENES DURADEROS

▪ Debido al shock económico y a la
incertidumbre que genera la
posibilidad de contagio, la respuesta
más fuerte de parte de los
consumidores fue postergar sus
decisiones de compra de bienes
durables. Su recuperación vendrán en
función de la confianza de las
personas cuando se supere el riesgo
actual.



La Pandemia económica: Europa
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA EUROPA

Q1 2020 Q2 2020
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La Pandemia económica: Mercados de capitales



La Pandemia económica: Aerolíneas



La Pandemia económica: España



La Pandemia económica: España



Como se produce la crisis económica
El ciclo económico

FAMILIAS GOBIERNO EMPRESAS

SISTEMA 
FINANCIERO

RESTO DEL 
MUNDO

consumo

Pagos por exportaciones

salarios

Pagos por importaciones

Cadenas de 
suministro

globales

impuestos Compras públicas

transferencias impuestos

ahorros créditos



▪ Covid-19 se aprecia como un shock
de oferta.

▪ Interrupción en las cadenas
mundiales de suministro.

▪ La “Paradoja de la cuarentena”.

▪ Tiene diferencias fundamentales con
otras crisis. La recesión de 2007 a
2009 tuvo origen en un shock del
sector financiero.

▪ Tiene más similitudes con una
Guerra o un desastre natural.

P

Q

AS1

AS0

QQ’

AD0

Como se produce la crisis económica
El ciclo económico



▪ El efecto de la demanda se
materializa con la desconfianza
generalizada del consumidor.

▪ Incertidumbre sobre las políticas
económicas que se apliquen para
salir de la crisis.

▪ Pérdidas de empleo.

▪ Las personas incrementan su
preferencia de ahorro y su
preferencia de mantener efectivo vs.
Depósitos.

▪ La inversión se detiene.

P

Q

AS1

AS0

Q

AD0  

AD1

Q’’ Q’

Como se produce la crisis económica
El ciclo económico



▪ Covid-19 produjo:

• Contracción de la oferta que
ocasionó ->

• Contracción en la demanda, que
provocó una mayor->

• Contracción en la producción y
mayor contracción de la oferta->

• Generando un Destrucción del
crecimiento económico.

Como se produce la crisis económica
El ciclo económico
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La Pandemia económica: Medidas de alivio
▪ En marzo se registraron colapsos

históricos en el precio de acciones,
commodities y materias primas
como el petróleo a nivel mundial.

▪ Igualmente la apreciación del dólar
afectó seriamente a la mayoría de
monedas a nivel mundial.

▪ Las economías mundiales tuvieron
un FRENAZO, debido a las medidas
de protección sanitaria, que está
generando un deterioro en todas la
variables de la economía.



La Pandemia económica: Medidas de Control



SITUACIÓN ECONÓMICA:
Ecuador



La Pandemia económica: Ecuador

▪ La expansión del coronavirus está llevando a una recesión global, que está secando
el ingreso de divisas a nuestro país. Las exportaciones no petroleras se contraen al
ritmo de la caída de la demanda mundial, el desplome del precio del petróleo
sacude las finanzas publicas y dispara el riesgo país, el turismo y algunos servicios se
han parado..

Abelardo Pachano



La Pandemia económica: Ecuador

▪ .



La Pandemia económica: Ecuador

▪ El precio esperado del petróleo para el
Presupuesto del estado era de USD 51,30.
Actualmente el crudo Brent esta por debajo de
los USD $ 25.

▪ Las principales exportaciones de Ecuador
(Camarón, Banano, Flores, Cacao) han caído por
la falta de demanda ante el cierre de fronteras
de los países por la cuarentena.

▪ El turismo y todas las empresas y comercios
vinculados a este sector se encuentran
totalmente cerrados y en crisis.



La Pandemia económica: Ecuador

▪ Se estima que el crecimiento del PIB se reducirá en al
menos 2% para su proyección de 2020. Su proyección
de crecimiento original era del 2,9% según la OCDE.

▪ El aislamiento social genera contracción en el
consumo de los hogares y con ello afectación en las
ventas de las empresas. Todo esto en conjunto
provocará pérdidas para la economía.

▪ La mayor contracción de la economía se observará
para los trimestres Q2 y Q3.

Recordemos que la proyección de 
crecimiento mundial se reduce del 
esperado de 2,8% a un 1,4% en un 
escenario pesimista.



La Pandemia económica: Ecuador



La Pandemia económica: Ecuador

▪ Las reservas internacionales alcanzaron a finales de febrero USD $
3.220 millones.
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La Pandemia económica: Ecuador



La Pandemia económica: Ecuador
▪ El estado adolece de una aguda escasez de dólares y

un enorme déficit, sin acceso a nuevos créditos.

▪ Lo poco que dispone debe dedicarlo a mantener el
funcionamiento básico de los servicios públicos,
especialmente en el área de la salud.

▪ El estado no está en capacidad de asistir a la
economía expandiendo el gasto público o reduciendo
impuestos.

▪ La empresa privada, que ya tenia enormes
dificultades para competir en el exterior, ahora
confronta una brutal contracción de la demanda
como consecuencia de las medidas para prevenir la
expansión del coronavirus.



La Pandemia económica: Ecuador



La Pandemia económica: Ecuador
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La Pandemia económica: Ecuador

▪ Los depósitos del sistema financiero privado alcanzan
a unos USD 31.981 millones de dólares.

▪ La cartera del sistema bancario alcanza unos USD $
30.160 millones.



Tipos de empresa en Ecuador

ALTA AFECTACIÓN

ALTA AFECTACIÓN

ALTA AFECTACIÓN

BAJA AFECTACIÓN
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Tipos de empresa en Ecuador

MAYOR RECILIENCIA



COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO



Cooperativas de ahorro y crédito

en dólares

SEGMENTO

INDICADORES SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 MUTUALISTAS TOTAL SEGMENTOS

TOTAL DE CUENTAS

 ACTIVOS 11.083.604.022,03 1.829.005.461,40 928.080.944,53 437.703.849,98 85.672.482,48 1.019.397.816,50 15.383.464.576,92

 PASIVOS 9.488.393.535,18 1.499.335.394,74 761.430.809,88 347.436.712,97 64.320.370,75 932.395.484,32 13.093.312.307,84

 PATRIMONIO 1.479.590.997,70 314.539.634,16 163.028.159,14 86.113.732,20 20.555.530,14 83.746.830,31 2.147.574.883,65

 CAPITAL_SOCIAL 556.983.118,35 109.285.396,03 74.222.084,71 46.077.057,40 11.779.265,57 9.676.196,00 808.023.118,06

 CREDITOS (cuenta 14) 7.986.462.338,95 1.429.865.336,00 704.704.390,59 332.659.176,37 63.714.393,69 632.020.476,83 11.149.426.112,43

 DEPOSITOS ( cuenta 21) 8.761.573.062,00 1.298.056.963,84 669.683.878,35 301.963.722,36 55.949.423,34 869.232.083,78 11.956.459.133,67

 ACTIVOS 72,05% 11,89% 6,03% 2,85% 0,56% 6,63% 100,00%

 PASIVOS 72,47% 11,45% 5,82% 2,65% 0,49% 7,12% 100,00%

 PATRIMONIO 68,90% 14,65% 7,59% 4,01% 0,96% 3,90% 100,00%

 CAPITAL_SOCIAL 68,93% 13,53% 9,19% 5,70% 1,46% 1,20% 100,00%

 CREDITOS (cuenta 14) 71,63% 12,82% 6,32% 2,98% 0,57% 5,67% 100,00%

 DEPOSITOS ( cuenta 21) 73,28% 10,86% 5,60% 2,53% 0,47% 7,27% 100,00%

ESTADO DE SITUACIÓN 

SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

30-sep-19



Cooperativas de ahorro y crédito



PLAN DE MITIGACIÓN EN EL SISTEMA
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO



Riesgo identificado: Pandemia

▪ ¿Cuánto tiempo deben durar las Políticas sanitarias para
lograr aplanar la curva de contagios y lograr la inmunidad de
grupo?

China luego de 6 semanas de aislamiento logró reducir la cantidad de 
contagios.

▪ Sin embargo, basta una sola persona infectada para iniciar
nuevamente el ciclo.



Riesgo identificado: Pandemia

▪ Según el estudio presentado al inicio por los
investigadores del Imperial College de Londres
(Reino Unido) propusieron una forma de actuación
para no afectar severamente las economías de los
países: imponer medidas de alejamiento social más
extremas cada vez que los ingresos en las unidades
de cuidados intensivos (UCI) empiezan a aumentar, y
suavizarlas al reducirse la cantidad de las personas
ingresadas.

▪ A futuro podría ser que tengamos que
acostumbrarnos a mantener medidas de aislamiento
social intermitentes.



▪ Las políticas sanitarias de contención y eliminación del
COVID-19 tendrán impactos importantes en la actividad
económica de los deudores y socios en general de las
Cooperativas de ahorro y crédito.

▪ Los negocios que dependen de juntar a grandes cantidades
de personas se verán afectados seriamente pues NO
PODRÁN OPERAR mientras las medidas de contención se
encuentren vigentes.

Sistema de gestión del riesgo



▪ Las Cooperativas de ahorro y crédito deberán adecuar sus
sistemas de gestión de riesgo considerando los efectos de la
Pandemia.

▪ Riesgo de crédito: Deberán contar con modelos de
identificación de deudores que potencialmente se vean
afectados y puedan caer en incumplimiento. Esto les
permitirá utilizar optimizadamente las ventajas otorgadas
por la Resolución No. 568-2020-F.

▪ Se debe recordar que solo se cuenta con este mecanismo
durante 120 días.

Sistema de gestión del riesgo



Sistema de gestión del riesgo

▪ Se requiere establecer un sistema de identificación de
potencial incumplimiento de los deudores en la cartera de
crédito de las IFPS.

▪ Para ello deben definirse variables, tales como:

• Sector económico.

• Edad.

• Sexo.

• Personas más propensas – afectación.

• Intensidad de contagios en la provincia/cantón del sujeto de
crédito.
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▪ Toda la industria del turismo es afectada: aereolíneas,
hoteles, hostales, agencias de viaje, guías turísticos, artistas.

▪ Las personas bajo relación de dependencia mantienen una
“certeza” sobre su economía en el corto plazo. La cartera de
consumo no debería afectarse en el corto plazo.

▪ Las personas que desarrollan actividades
microempresariales son los primeros afectados.

Sistema de gestión del riesgo

RIESGO DE CRÉDITO:



Sistema de gestión del riesgo

McKinsey Global report (9th march2020)



▪ Se verán especialmente afectados:
• Restaurantes, cafeterías, bares, discotecas.

• Gimnasios,

• Hoteles,

• Teatros, cines, galerías de arte,

• Centros comerciales,

• Ferias de artesanía,

• Centros deportivos,

• Transporte público,

• Guarderías.

• Comercios (no alimentos ni farmacias).

• Venta de Bienes duraderos (electrodomésticos y autos).

Sistema de gestión del riesgo

RIESGO DE CRÉDITO:



▪ El deterioro de la capacidad de pago de los asociados
incrementará las probabilidad de quiebra de los acreditados.

▪ Los retrasos producirán incrementos en las provisiones
requeridas y las pérdidas crediticias.

▪ Las quiebras de pequeñas y micro empresas pueden generar
un efecto de contagio hacia la cartera de consumo por el
incremento el índice de desempleo del país.

Efectos del Riesgo de crédito

RIESGO DE CRÉDITO:



La Resolución No. 568-2020-F puede utilizarse en el transcurso de los siguiente 120 permite a las IFPS 
contar con una herramienta adicional de recuperación de la cartera de crédito, mediante el 

diferimiento de pago de la obligación, otorgar períodos de gracia para el pago de capital e intereses. 
Esto brinda una oportunidad de recuperación a los deudores y un mecanismo de protección de la 

solvencia patrimonial a las IFPS. 

Diferimiento extraordinario de las obligaciones crediticias



▪ EJEMPLO DE PROCESO DE REPROGRAMACIÓN

▪ EJEMPLO DE DIFERIMIENTO TABLA DE AMORTIZACIÓN

Efectos del Riesgo de crédito

RIESGO DE CRÉDITO:



RIESGO DE LIQUIDEZ



▪ Las instituciones financieras deben disponer 
de la liquidez necesaria para que las mismas 
puedan llevar a cabo sus transacciones 
diarias de negocios, cubrir la demanda de 
retiros nerviosos de depósitos, cubrir 
emergencias de necesidad de fondos, 
satisfacer la demanda de créditos de sus 
clientes y disponer de la flexibilidad 
suficiente para aprovechar las 
oportunidades de inversión especialmente 
favorables.

RIESGO DE LIQUIDEZ



Sistema de gestión del riesgo

▪ Una segunda afectación que debe priorizarse en conjunto con el
riesgo de crédito es la reducción de la liquidez de las entidades
como resultado de:

• Afectación en la recaudación de la cartera de crédito que afectaría
los indicadores de liquidez.

• Reducción de los depósitos del público a causa de del nerviosismo
por el deterioro del entorno macroeconómico y la necesidad de
utilización de ahorros.

RIESGO DE LIQUIDEZ



GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
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GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ



GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
ANÁLISIS CUALITATIVO

Cobertura base de liquidez:
Mantienen 25 millones en fondos disponibles
29 millones en portafolio de inversiones

De los 25 millones, realmente cuentan con 8MM por cruces de fondos.
De los 29 millones, realmente cuentan con 6,5 MM por cruces de fondos.



GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
ANÁLISIS CUALITATIVO

• No existen mecanismos de liquidación de los títulos ante imprevistos, 
ni convenios de pre-cancelación (sin considerar los cruces de 
inversión).

• Se considera que podrían contarse con unos $ 4.181MM adicionales 
en el portafolio.

• La cobertura sobre los $ 180MM real sobre los US $ 180 MM de 
depósitos que mantiene la institución es inferior al 12%.



Instrumentos Monetarios

Son generalmente instrumentos con

vencimiento a muy corto plazo

(inferior a 30 días), que garantizan la

máxima liquidez y disponibilidad.

o REPO

o Depósitos en moneda 

local o en divisa

o Eurodepósitos 

o Swap

o Forward sobre divisa, etc.

Instrumentos de Renta Fija

Activos de renta fija emitidos por

estados soberanos, Administraciones

públicas o compañías privadas con el

objeto de financiarse. La rentabilidad

que otorgan está directamente

relacionada con la calidad crediticia

del emisor, el plazo, la divisa en que

estén denominados y la forma en que

sean emitidos. Los más usuales son la

Deuda Pública y la Renta fija privada

en sus diferentes formas de

instrumentación (bonos subordinados,

bonos convertibles, bonos

estructurados, etc.).

o Deuda Pública Nacional

o Deuda Pública Internacional

o Deuda Comunidades Autónomas

o Deuda Organismos Oficiales

o Renta Fija privada: Bonos

ordinarios, estructurados,

convertibles, subordinados,

con cupón variable, etc.

GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
PORTAFOLIO DE INVERSIONES



RIESGO OPERATIVO



RIESGO OPERATIVO

▪ PROCESOS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

▪ PROCESOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL



OTROS RIESGOS



▪ La planeación de la Cooperativa no refleja la 
situación actual. Un evento así nunca fue 
considerado.

▪ Debería actualizarse la planeación estratégica y la 
planeación financiera.

PLANEACIÓN DE LA COOPERATIVA

OTROS RIESGOS



Contribuyendo a la 
conformación de un sistema 

financiero seguro y 
sustentable.

QUITO: 
Av. Orellana E-5 49 y Av. Coruña
Edificio Albra
Piso 4, Oficina 405
Teléfono: 02 382 6201 / 09 982 43 321

Xavier Muñoz C.
xmunoz@smartfinanceideas.net
Gerente finanzas corporativas

mailto:xmunoz@smartfinanceideas.net


MAS INFORMACIÓN:
xmunoz@smartfinanceideas.net
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