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Junta de Regulación
Monetaria F¡r¡anc¡era

Resolución No. 062-2015-F
LA JUNTA OE POLÍTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

y Regulación l\¡onetar¡a y Financ¡era en la ses¡ón
extraordinaria reservada de 5 de mazo de 2015, expidió la resoluc¡ón No.0472015-F med¡ante la cual exp¡de las "Normas de relación entre el patr¡monio técnico
total y los activos y contingentes ponderados por r¡esgo para las entidades de los
sectores f¡nancieros público y privado";
Que la Junta de Política

Regulac¡ón Monetaria y Financiera en sesión
exkaordinaria reservada realizada el 30 de marzo de 20'15. resolvió reconsiderar
una de las ponderaciones de Activos y Contingentes de la resolución No. 047-2015F por propuesta del l\¡inisterio Coordinador de Política Económica;

Que la Junta de PolÍt¡ca

y

Que varias ent¡dades del sector financiero privado mediante comunicación de 9 de
abr¡lde 2015, han solicitado reformar la resolución No.047-20'15-F;

Que en la resolución No. 047-2015-F de 5 de marzo de 2015 se ha incurr¡do en
imprecis¡ones mater¡ales y de hecho que deben ser rectificadas;

Que de acuerdo con los artículos 99

y

170 del Estatuto del Régimen Jurídico

Admin¡strat¡vo de la Función Ejecutiva, los actos normativos pueden ser derogados

cons¡dere conveniente y que la Adm¡nistración
Públ¡ca Central podrá, asimismo, rectificar en cualqu¡er momento los errores

o reformados cuando asi se lo

mater¡ales, de hecho o ar¡tmét¡cos ex¡stentes en sus actos;

Que la Junta de Potítica y Regulación l\4onetaria y F¡nanciera en sesión ordinaria
realizada el 16 de abri¡ de 2015, resolv¡ó reformar la resolución No. 047-2015-F; y,
En ejercicio de sus funcionesi

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Suprimir el cons¡derando séptimo de la resolución No. 047-2015-F
de 5 de marzo de 2015.
ARTÍCULO 2.- En elartículo 3, efectúense las siguientes reformas:

1.

En e¡ numeral 3.5:

a)
b)
c)

u 4,

A continuación de "fideicomiso para su titular¡zación" agregar "y

los
t¡tulos provenientes de titularizaciones respaldadas en su total¡dad por
cartera hipotecar¡a de vivienda, ;
Sustitu¡r "1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer (5)" por "1403
Cartera de crédito inmob¡l¡ario por vencer (5)"; y,
Sustitu¡r "640505 Riesgo asumido por cartera vend¡da (5)" por '640505
Compromisos futuros - Riesgo asumido por cartera vend¡da (5)".
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2.

En elnumeral3.6:

a)
b)
c)
d)

Sustitu¡r'16 - '16'19 Cuentas por cobrar" por "16 - 1619 Cuentas por
cobrar menos Cuentas por cobrar para cartera de vivienda vendida al
tide¡comiso de titularización":

-

-

Sust¡tu¡r "6'103
6409 Derechos en opciones Obl¡gaciones en
opciones" por "6103 - 6409 Derechos en opciones menos Obligaciones
en opc¡ones";

-

Suslitu¡r "6104 6410 Derechos por operac¡ones swap - Obligaciones
por operac¡ones swap" por'6104 64'10 Derechos por operaciones
swap menos Obligac¡ones por operaciones swap"; y,
Sust¡tu¡r "6'105 - 641 1 Otras operaciones a luturo - Otras operaciones a
futuro" por "6105 6411 Otras operaciones a futuro menos Otras
oDerac¡ones a fuluro".

-

-

3.

En el numeral 1 de las "NOTAS AL PATRTMONTO TÉCN|CO REOUERTDO"
cons¡gnadas a cont¡nuación del numeral 3.7, elimínese lo s¡gu¡ente: "...a las
¡nvers¡ones en el Banco Central del Ecuador y...".

4.

En el numeral 5 de las "NOTAS AL PATRII\,IONIO TECNICO REOUERIDO'
cons¡gnadas a continuac¡ón del numeral 3.7, sust¡túyase el segundo inc¡so por
el s¡guiente: "Se cons¡derará con una ponderac¡ón del 0.50 a la cartera
vend¡da con rccurso y registrada en la subcuenta 640505 'Comprom¡sos
futuros - R¡esgo asumido por carlera vend¡da", que corresponda a cartera de
c¡édito ¡nmob¡liario, cartera de v¡v¡enda de ¡nterés públ¡co. u operaciones de
arrendam¡ento mercant¡|, conced¡das a favor de quien ocupe o pretenda
ocupar la prop¡edad res¡denc¡al en el Ecuador.".

5.

En el numeral de las "NOTAS AL PATRTMONTO TECNTCO REOUER|DO".
eliminense el ¡nciso llnal.

I

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de ta fecha de su
expedición, s¡n perjuicio de su publ¡cación en el Registro Oticial.

coM UN¡OUESE.- Dada

en el D¡strito l\,lefopol¡tano de Quito, el 16 de abritde 2O't5.

4l

EL PRESIDENTE,

,\

L¿q
-. econ. eáliilohiuera van..

Proveyó y firmó la resdkiqn que antecede el economista Patric¡o R¡vera yánez,
Ministro Coordinador de PDUlica Econórnica
Presidente de la Junta de Pot¡t¡ca y
Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era, en el Distrito Metropolitano de Ouito el 16 de
abril de 2015.- LO CERTIFICO.
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