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Junta de Reoulación
Monetari¡a Finaibra
Resolución No. 047-201 5-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 309 de la Constitución de la República dispone que el s¡stema
financiero nac¡onal se compone de los sectores público, privado y del popular y
solidario, que intermedian recursos del público y prescribe que cada uno de
estos sectores contará con normas y ent¡dades de control específicas y
d¡ferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estab¡lidad,
transparencia y solidez;
Que el Código Orgánico Monetar¡o y Financiero se encuentra en vigencia desde
su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Of¡cial No. 332 de 12 de
septiembre de 2014;

Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función
Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y
superv¡sión monetaria, cred¡t¡cia, cambiaria, financ¡era, de seguros y valores; y,
determina su conformación;
Que el artículo 14 del mismo cuerpo legal determina las funciones de la Junta;

Que mediante resolución No. 043-2015-F de 5 de mazo de 2015, la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, en ejercicio de la facultad otorgada
en el numeral 2 del artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero,
reguló aspectos atinentes a la segmentación de la cartera de créd¡to, en base al
nuevo marco juríd¡co vigente;
Que el artículo 191, último inciso del Código Orgánico Monetario y Financiero
señala que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera, mediante
normas, determinará la clasificación de las cuentas que componen el patrimonio
técnico primario y secundario y establecerá las condiciones para la inclusión,
exclusión y deducción de una o varias partidas patrimoniales, del¡mitando el
conjunto de relaciones que deben mantenerse entre ellas con el fin de
salvaguardar la solvencia, la sostenib¡lidad y la protección de los recursos del
público;

y

Que la Junta de Política Regulación Monetaria y Financiera en sesión
extraordinaria reservada realizada el 30 de mano de 2015, resolvió reconsiderar
algunos aspectos de la presente norma propuesta por el Ministerio Coordinador
de Política Económica;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en la sesión
extraordinaria reservada del 5 de mazo de 2015, resolvió sust¡tuir el Capítulo I
"Relación entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes
Ponderados por Riesgo para las Instituciones del Sistema Financiero Público y
Privado", del Título V "Del Patrimonio Técn¡co", del Libro | "Normas Generales
para la Apl¡cación de la Inst¡luciones del Sistema Financiero" de la Codif¡cac¡ón
de Resoluciones de la Super¡ntendencia de Bancos y Seguros y de la Junta
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Bancaria, mismo que tiene el carácter de reservado hasta que este Cuerpo
Colegiado resuelva levantar dicha condición; y,

En ejercicio de las funciones que le confiere el Código Orgán¡co Monetar¡o y
F¡nanciero.

RESUELVE:
En el libro | "Normas generales para la aplicación de las inslituciones del sistema
financiero" de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos
y Seguros y de la Junta Bancaria, efectuar el siguiente cambio:

ARTÍCULO ÚNICO.- Sustituir el Capítulo | "Relación entre el patrimon¡o técnico
total y los activos y cont¡ngentes ponderados por riesgo para las ¡nstituciones del
sistema f¡nanciero público y pr¡vado", del Título V "Del patrimonio técnico", por el
siguiente:
CAPíTULO I.. RELACIÓN ENTRE EL PATRIMoNIo TÉcNIco ToTAL Y Los
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO PARA LAS
INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO

SECCIÓN

I.-

INSTITUCIONES SUJETAS

A

REQUERIMIENTOS DE

PATRIMONIO TÉCNICO

ARTíCULO l.- Con el objeto de mantener constantemente su solvencia, las
instituciones financieras públicas y privadas, las compañías de arrendamiento
mercantil, las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y las
subsidiarias o afiliadas del exterior de las instituc¡ones f¡nanc¡eras del Ecuador,
sobre la base de los estados f¡nancieros consolidados e individuales, están
obl¡gados a mantener en todo tiempo un nivel mínimo de patrimon¡o técnico total
equivalente al nueve por ciento (9old de la suma total de los act¡vos y
cont¡ngentes ponderados por r¡esgo.

Si el requerimiento de patr¡monio técnico en los países donde se encuentren
radicadas las subsidiarias o af¡liadas del exterior es super¡or al nueve por ciento
(9%), para el calculo de este indicador de solvencia, de la subsidiaria o afiliada,
se utilizará el porcentaje establecido en el eferior.

ARTíCULO 2.- Para los efectos del patr¡mon¡o técn¡co total consolidado, todas
las ¡nst¡tuciones del sistema financiero público y privado que forman parte de un
grupo financiero deberán proceder a consolidar sus estados financieros de
acuerdo con las dispos¡ciones constantes en el Capítulo Vl "Normas para la
consolidación y/o combinación de estados financieros para las ¡nst¡tuciones del
sistema financiero", del Título Xl "De la contabilidad" y se aplicará el
requer¡miento establecido en el artículo 190 del Código Orgánico Monetario y
Financiero.

SECCIÓN

II.-

CONTINGENTES

FACTORES

DE

PONDERACIÓN

DE

ACTIVOS

Y

lb
J}
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ARTICULO 3.- Las ponderac¡ones de activos y contingentes sobre la base de
estados financieros de las instituciones señaladas en el artículo 1. serán las
siguientes:

3.1 Con ponderación cero
subcuentas:

(0.0), para los s¡gu¡entes grupos, cuentas y

11 Fondos d¡spon¡btes
199005 lmpuesto al valor agregado - IVA
6404 Créditos aprobados no desembotsados (12)
lgualmente, tendrán una ponderación de cero (0.0) las operaciones de
cartera de créditos por vencer y contingentes que cuenten con garantías
de depósitos en efectivo constituidas en la propia institución o en una
integrante del grupo financiero domicil¡ada en el Ecuador, y los títulos
emitidos o garantizados por el Banco Central del Ecuador.

3.2

Cero punto diez (0.10) para los títulos crediticios emitidos o garantizados
por el Estado, considerando las s¡guientes cuentas:

1302
1304
1306
130705
130710
130720

3.3

A valor razonable con cambios en el estado de resultados del
Estado o entidades del sector púbt¡co (1)
D¡sponibles para la venta del Estado o de ent¡dades det sector
públ¡co (1)
lvlanten¡das hasta el venc¡miento del Estado o de ent¡dades del
sector público (1)
De d¡sponibil¡dad restr¡ngida - Entregadas para operaciones de
reporto (1)
De dispon¡b¡l¡dad restr¡ng¡da - Depós¡tos sujetos a restr¡cc¡ón
(1)
De dispon¡b¡l¡dad resk¡ng¡da - Entregados en garantía (1)

Cero punto veinte (0.20) para los títulos crediticios emitidos o garantizados
por otras instituciones financieras del sector público. considerando las
s¡gu¡entes cuentas:

1201
1302
1304
1306

Fondos ¡nterbancarios vendidos ( 13)
A valor razonable con cambios en el estado de resultados del
Estado o entidades del sector público (1)
Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector
púbtico (1)
lvlanlen¡das hasta el venc¡miento de¡ Estado o de ent¡dades del
sector públ¡co (1)

130710 De d¡spon¡bil¡dad restr¡ngida - Depós¡tos sujetos a restr¡cc¡ón (1)
130715 De dispon¡b¡lidad restringida - Títulos valores para encaje
'130720 De dispon¡b¡lidad restring¡da - Entregados en garantía (1)
190286 Derechos f¡duciar¡os - Fondos de liquidez (1)

3.4

Cero punto cuarenta (0.40) para avales, fianzas y demás operaciones
contingentes, considerando las siguientescuentas:

640110
6402'15

Avales con garantía de inst¡tuc¡ones financieras del exter¡or (2)
Fianzas con garantía de ¡nst¡tuciones financ¡eras del exterior (2)
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640305
6403lO
640315

Cartas de créd¡to - Emitidas por la instituciÓn (3)
Cartas de crédito - Emitidas por cuenta de la instituciÓn (3)
Cartas de crédito - Confirmadas

(0.50) para los préstamos para la vivienda
por
hipoteca, el arrendamiento mercantil inmobiliario, la
respaldados

3.5 Cero punto cincuenta

inversión en édulas hipotecar¡as y la cartera de vivienda de interés público
vendida a un fideicomiso para su titularización cons¡derando las siguientes
cuentas:

1301
1303
1305
1403
1408
640505
1619
3.6

A valor razonable con camb¡os en el estado de resultados de
entidades del sector Pr¡vado (4)
Disponibles para la venta de entidades del sector pr¡vado (4)
Mantenidas hasta el vencimiento de ent¡dades del sector
privado (4)
Cartera de créd¡tos de vivienda por vencer (5)
Cariera de crédito de viv¡enda de ¡nterés públ¡co por véncer (5)
R¡esgo asum¡do por cartera vendida (5)
Cuentas por cobrar por cartera de viv¡enda vendida al
ñdeicomiso de titularización

Uno punto cero (1.0) para las colocaciones en préstamos o títulos
credit¡cios y demás activos e inversiones físicas y financieras,
considerando las sigu¡entes cuentas:

1202
Operaciones de reporto con ¡nstituc¡ones f¡nanc¡eras (13)
Invers¡ones (6)
13
14
Cartera Créditos (7)
15
Deudores por aceptaciones
16 - 1619
Cuentas Dor cobrar
17
Bienes realizables, adjud¡cados por pago, de
arrendam¡ento mercant¡l y no ut¡lizados por la ¡nst¡tuc¡ón
18
Propiedades y equipo
19
Otros act¡vos (8)
640105 Avales comunes
640205 Garantías aduaneras
6402'10 GaÉntíasCorooraciónFinancieraNac¡ona
640220 Garantías y retrogarantias concedidas
640290 Otras
640305 Cartas de crédito - Emit¡das por la instituc¡ón (3)
640310 Cartas de créd¡to - Emitidas por cuenta de la institución (3)
Compromisos futuros l1)
6405
6101 -6408 Compras a futuro de moneda extranjera menos ventas a
futuro de moneda extranjera (9)
6103 - 6409 Derechos en opciones - Obl¡gac¡ones en opciones
6104-6410 Derechos por operaciones swap - Obligaciones por
operac¡ones swap
6105 - 64'l1 Otras operaciones a futuro - Otras operac¡ones a futuro
6404'10 Créditos aDrobados no desembolsados - Cartera de
créd¡tos de consumo prior¡tario (14)
640435 Créditos aDrobados no desembolsados - Cartera de créd¡to
de consumo ordina.io ( 14)
6490
Otras cuentas continoentes acreedoras
(

