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Resolución No. 128-2015-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento
del Regisko Ofic¡al No. 332 de 12 de septiembre de 2014, regula los s¡stemas monetario
y f¡nanciero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador;
Que el articulo 13 del referido Códjgo crea la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y
Financiera, parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la formulac¡ón de las polÍticas
públicas y la regulac¡ón y superv¡sión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de
seguros y valores;
Que el articulo 14, numeral 15 del alud¡do Código determina como funciones de la Junta
de Polltica y Regulación Monetaria y Financ¡era: "Em¡tir el marco regulator¡o de gestión,
solvenc¡a y prudenc¡a al que deben sulefarse las entidades f¡nancieras, de valores y
seguros, en línea con los objetivos macroeconóm¡cos"i

Que los artÍculos 150 y 151 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero establecen que
las entidades del s¡stema financiero nacional estarán sujetas a la regulación que exp¡da
la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera; que la regulac¡ón deberá
reconocer la naturaleza y características particulares de cada uno de los sectores del
sistema financiero nacional y que podrá ser diferenciada por sector, por segmento, por
act¡vidad. entre otros:

Que el artículo 208, inciso segundo, del mismo cuerpo legal establece: "La Junta
además, d¡ctará las normas referentes al desarrollo de polít¡cas, tecnologías y
proced¡m¡entos para la administración de r¡esgos.":
Que el artÍculo 239 del Código ibídem d¡spone; "Las ent¡dades del sistema financiero
nac¡onal deberán cumplir, en todo t¡empo, con las normas refer¡das a los ¡nd¡cadores
financieros, l¡quidez, cap¡tal y patr¡mon¡o determ¡nadas en este Códígo y la normat¡va
que exp¡da la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera de conform¡dad con
el tipo de ent¡dad, los slsfemas de control interno y la adm¡n¡strac¡ón de r¡esgos
adecuados al tamaño y complejidad de la ent¡dad f¡nanc¡era.";
Que el artículo 444 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, determina que las
entidades f¡nancieras populares y solidarias están sometidas a la regulac¡ón de la Junta
de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera y al control de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, quienes en las políticas que emitan tendrán presente la
naturaleza y características prop¡as del sector financ¡ero solidario,
Que la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y Financiera, med¡ante resolución No.
038-2015-F de 13 de febrero de 2015, expid¡ó la Norma para la Segmentación de las
Entidades del Sector Financiero, Popular y Solidario;

Que la Superintendenc¡a de EconomÍa Popular y Sol¡daria, med¡ante oficio No. SEPS2015-13648 de 22 de jul¡o de 2015, rem¡te para conocimiento y aprobación de la Junta,
Ia propuesta de resolución de las Normas para la Adm¡n¡strac¡ón Integral del R¡esgos en
las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas Centrales; y,

Que la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, en sesión ordinaria
celebrada el 23 de septiembre de 2015, en ejerc¡cio de las funciones que le otorga el
Código Orgán¡co Monetario y Financiero, resuelve exped¡r las siguientes:
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NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y CAJAS CENTRALES

CAPíTULO I. ÁMBITO Y DEFINICIONES
SECCIÓN I. ÁMBITO Y OBJETO

ARTíCULO 1.- Ámbito: Las dispos¡ciones de esta resolución se aplicarán a las
cooperativas de ahorro y crédito y cajas centrales, en adelante .ent¡dades", mismas que
implementarán procesos para la Administración Integral de Riesgos, de acuerdo al
segmento al que pertenecen.
La Administración Integral de Riesgos debe ser parte de la estrateg¡a de las entidades y
del oroceso de toma de decisiones.

ARTíCULO 2.- Objeto: La presente resolución tiene por objeto establecer disposiciones
sobre la Administración Integral de Riesgos que las entidades deberán implementar para
ident¡ficar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los diferentes tipos
de riesgos a los cuales se encuentran expuestas.
SECCIÓN II. DE LAS DEFINICIONES

ARTíCULO 3.- Glosario de Térm¡nos: Para la apl¡cac¡ón de esta resolución, se
consideran las siguientes definiciones:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
S)
h)
i)
j)
k)
l)

Administrac¡ón de Riesgos: Es el proceso mediante el cuel las entidades identifican,
miden, prior¡zan, controlan, mitigan, monitorean y comunican los riesgos a los
cuales se encuentran expuestas,
Contraparte: Es el socio o cooperado, cliente, proveedor, corresponsal, empleádo,
admin¡strador y/o cualquier persona natural o jurldica que tenga relación comercial o
contractual con la entidad;
Estrategia: Es un coniunto de acciones planificadas sistemát¡camente, que se llevan
a cabo para lograr un determinado objet¡voi
Evento de riesgo: Es un hecho que podría generar pérd¡das para la entidad;
Exposición: Está determinada por
riesgo asumido menos la cobertura
¡mplementada;
lmpacto: Es la afectación financiera, con respecto al patr¡mon¡o técnico, que podría
tener la entidad, en el caso de que ocurra un evento de r¡esgo;
Límites de riesgos: Es el umbral o la cantidad máxima de riesgo que la entidad está
dispuesta á aceptar;
Matriz de riesgos: Es una herramienta de control y gestión en la que se ident¡fican y

el

cuantifican los riesgos, con base en el nivel de probabil¡dad y el impacto de los
mismos; facilita la administración de los riesgos que pudieran afectar los resultados
y el logro de los objet¡vos institucionales;
Políticas instituc¡onales: Son declaraciones y pr¡nctpios emitidos por el Consejo de
Administración, que or¡entan las acciones de la entidad y delimitan el espacio dentro
del cuál la administración podrá tomar decisiones;
Probabilidad: Es la posibilidad de que ocurra un evento de r¡esgo en un determinado
perfodo de tiempo;
Riesgo: Es la posib¡lidad de que se produzca el evento que genere pérdidas con un
determinado nivel de impacto para la entidad; y,
Superintendenc¡a: Es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

