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Junta de Aegulac¡ón

R6olüc{ón No. 041-2015-F
LA JIJNfA OE POI¡TICA Y REGULACION MONEfAR¡A Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

OueelCodigo Oeánr@ Mo¡etano y Fiñanciso se eñ4entá en vioenc¡á desde su
pub c¿ción en e! s€gundo supeñento del Regi5t.o olcial No 332 d6 12 de
13 dercódtgo o.gáii6 Monelafio y Financie
y
de Politica Reguración Monélara y FinanceE como pade de a Func ón Elécut va
responsabLé de lá tohllación d€ polii@s públic.e y la regulaciÓn v supéto'sLoñ
ñonehna. cf€ditoa €mbiafi¿. iin.ncie¡a. dé següs y vdoa y, delemrna su

oue en

elanidb

oueerad¡culo 14 délñisno cuefpo légaldélefmina lastutuioñ6de l. Junrá

ou€ la DsoGcón Generá Déciña del €léido cód¡go oEánico d sponé que Las
conl buoon6 aue a lá fécha de viqenciá d€l códgo eslán llnañciañdo 16
pfesupueslos de los ofgánismc de @fnd señin consign.das di@lamenl€ a la
Cueilá Únic6 de f$orc N.c ona. que elpaqo d€ éEias coñlrbu
con lránsfoeñcLas dieclas á la Cue.i. Únicá deLT6oro Nácional @n éx@pcióñ de
ra cofepondiente al Fondo de seouros Pfivádos p.evisia éi él an|cub 67 de la Lev
Cen€ra de seour6 o médiante débilo dnéclo de las cuénlas que las entdades
obligadas a coñtbuir mánt€ngan e. elBánco Ceñral del EcuádÓr:

oue miéntEs se cumple con lo slablecldo en las Disposicion€ Tránsto¡as
vgésna Novena y Tfigésima Pfiñerá de código orgán co Monetafio v Fináñc eo
l¿ SúÉrinléndencia de Bancos @^lnúa
supetoisiÓñ d€ las

eircisdo

las compete

ñulu.lislas ydelfég'm6 de sgurcs:

Oue es ñecesado deleminár Los porcéniajes de conlibuqón ptrá las eñldades balo
ércontrol de la supé nléndeñia dé Banc6r

y

Reguhcióñ Monet. a v Fnánciera en sesrÓn
extr.ordinária pf@ñcial Eáliada el 2 dé JUñ o de 2015 aprobó él po@nl5le dé
apone pof con@pio de coñlfiblción de Es enlidades fnáñcief¿s v eúp.esas de
s€!ufos y r€asegufos: y

oue ia Juñtá de Polilce

En

!$

de

sls lúnciones.
RESUELVE:

APROBAR EL PORCENTAJE DE APORTE POR CONCEPTO DE
CONTRIBUCIóN DE LAS ENTIOADES FINANCIEMSY EMPRESAS DE
SEGUROS Y REASEGUROS
aRTiCULO l.- Los porcenl€jesde as conklbucron€s de la3 instiluc onés linancEras
balo er entloLde la supdñeñdenoá de Banc6. seráñ del€rmiiados por la JÚnlá

R6oluciónNo 061,2019F

Pfuiñ.2
de Polltj€ y Regulación Monetaña y F¡nenciéÉ de acuúdo .t irtoms Écnico
F*ni.do pd lá supeñnl6ndqciá de 8añ@s se rmpod€¡ én propor.,ón ¿¡
sor€diosomós[¿ldé16aclvos totát* é¡cepL¿ndo ta3cJenlaede ofdén
ARIiCITLO 2,-

Lc

montos do tas

ro

6sÉ

nbuc,oms .e6n consqñ.dos en
de en6ro yjutio de cad€ 5ño

t.

Cuoñtá

ARTICUIO 3,- LG po@ áj6 d€ coniiihrción paá tas instiiucion* coñlrctadas
pof rá supelnt€nd.ncia de Bánco * c.tcut.rán én tuñción dét támaño do t6
aclic dé la3 6nl¡dád6 fnanddas

Los v€ror.. com3pondie 6 á con|f¡bucion€ qué .pti€¡áñ para él Dnm¿r
dor oj*itro 20t5, sán los BtsHeidos @ñ @tución No J&2014
274T tJ. 10 d. eieb de 2014
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ARTicUfo 5-- Lá sup.rinrendó.ca de gancos vgfará p€manentéñente
cumpn énto dé

e

preseñb resolución y sancionará su incomplimiento dE acuerdo
al dden.mienro ju.idi6 vigénte
Lá

DlSPOSlClOl,¡ES TRANSITORIAS

PRllrERA.- L¿s codnbucDn6 de ra enl'dad6 der sErma fñancieo prrbh@ sdán
eLculadas conlome sus Leyes Consttutiva3 ha3ia que se 6ñitá¡ los Dec€los

*m€ie

SEGUXOA.- L6 valores coresponórút6 a las conúbucion* del primer
deleje.cicio 2015 señ¡n c¿ñceladG en elltmino de 30 díás dé.ñitda la pfeseñle

IERCERA.- LG v.lor6 @r€spoñdiénl€s a contribucro¡6 d€l ségundo
delét€¡cicio 2014 que ño hayañ srdo c¿nc€ados. déb€rán r.gular2a6e
mes d. júnio dé 2015. e. los tém n6 dé . Gsouc ón No JB-2014 2747
OrSPOSlclóN FINAL.- Ests resouclón enlrará en viq€nc a a pártr de la
leha sin perju icio de su pu bli€ció. en el RegÉlro Ofq.l.
CoMUNIIQUESE.- Dádá €n elDistnto MetroDorl¿no dá Quiro, el2 dejuñio dé 2015.
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ProEyó y fmó lá r6olúti¡n que anle.ed€ €l @ioñ¡sla Pal cio Rivera Yáne,
Miñislo c@dinadof de l. Politica E@nomic. - P¡4idefne de la Junta dé Políti@ v
Regúlacón Moñ€tára y Fi¡anciefa. en e oHnio Metfopol(ano de ou¡io el 2 d€
juñio de 201s.. Lo cERTlFlco
EL SECRETARIO ADMINI6f RATIVO, ENCARGADO

Ab R'@rdo Matéus Vásquez

