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ICORED

De mi consideración:

En respuesta a su oficio No. ICORED- 076-2015 de 8 de abril del 2015, mediante
el cual solicita al señor Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera, se ponga en conocim¡ento de las cooperativas de ahorro v crédito
si "....la aplicación de ta vaiación det índice de precios al consumidor sá ta hará
a fodos /os segmenfos, y sl esfa aplicación se la hace directamente al monto
base de cada uno de los segmentos o se aplrba at crec¡miento de los activos de
Ias cooperativas, en el primer caso significaría que el monto base se reajustaría
anualmente de conform¡dad con Ia variación det índice de precios al consum¡dor
y el segundo caso representaría mantener los montos base de /os segmenfos
pero aplicar la variación al crecimiento de activos de tas instituciones."

Al respecto, comunico a usted que la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera en sesión efraordinaria por medios tecnológicoJ convocada el 27 de
agosto de 2015, con fecha 31 de agosto de 2015 resolvió contestar su pedido en
los s¡guientes términos:

El artículo 13 del mencionado cuerpo legal crea la Junta de Política y Regulación
Monetar¡a y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsabie de la
formulación de las polÍticas públicas y la regulación y supervisión monetar¡a,
crediticia, cambiaria, financiera, de seguros
valores; y, determlna su
conformación.

y

En el artículo 14 numeral 35 del Código Orgánico Monetario y Financrero, se
establece que es función de la Junta establecer la segmentación de las
entidades del sector financiero popular y solidario.

El artículo 447 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero establece; "Capital
social y segmentación. El capital social de las cooperativas de ahorro y crédito
será determinado mediante regulación por Ia Junta de Política y Regutacíón
Monetaria y F¡nanciera. Las cooperat¡vas se ubicarán en los segmentos que la
Junta determ¡ne. El segmento con mayores activos del sector financiero poputar
y solidario se define como segmento 1 e incluirá tas entidades con un nivel de
activos superior a USD 80'000.000,00 (ochenta mi ones de dólares de los
Es¿ados Unidos de América.) D¡cho monto será actuatizado anualmente Dor la
Junta aplicando la variación del índ¡ce de prec¡os al consumidor."
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Regulación Monetar¡a y Financiera a través de la
resolución No. 038-2015-F de 13 de febrero de 2015 expidió la "Norma para la
Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidar¡o", en la
que se definió el monto de los activos para cada uno de los segmentos de las
entidades del sector financiero popular y solidario, dicho Cuerpo Colegiado
además actualizará anualmente los montos de los activos para todos los
segmentos considerando lo dispuesto en el artículo zl47 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, lo cual será notificado oportunamente a las entidades del
sector financiero popular y solidario.

La Junta de Política
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