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Junta de Regulación
Mor,efi"ri" Financisa

Resolución No. l3l'2015-F
JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de 2O14, se publicó el Código Orgánico Monetario y Financiero que
t¡ene por objeto regular los sistemas monetar¡o y financiero, así como los

Que en el Segundo

regímenes de valores y seguros del Ecuador;

Que el artículo 13 del referido Código crea la Junta de Política y Regulación
Monetar¡a y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria,
crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numeral 11, letra c) del Código Orgánico Monetario y
Financiero establece como una de las funciones de la Junta de Política y
Regulación Monetar¡a y Financiera: "Establecer, en el marco de sus
competencias, cualquier medida que coadyuve a: ( ) c) Proteger la integridad y
estabilidad del sistema financiero nacional y la sostenibilidad del régimen
monetario y de los regímenes de valores y seguros";

Que el artículo 14, numeral l5 del Código ¡bídem determlna, entre las funciones
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. "Emit¡r el marco
regutator¡o de gest¡ón, solvencia y prudencia al que deben suTelarse /as
seguros, en línea con los obietivos
entidades financieras, de valores
macroeconómicos'',

y

Que el artículo 190, incisos primero, tercero, quinto, sexto y séptimo del Código
ibídem orevén: "Las ent¡dades del sistema financiero nac¡onal deberán mantener
ta suf¡c¡encia patrimonial para respaldar las operaciones actuales y futuras de la
ent¡dad, para cubrir las pérdidas no protegidas por las provisiones de /os acflvos
de r¡esgo y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconÓm¡co.

del sector financiero popular y solidario del segmento 1 , de forma
individual, y los grupos populares y solidarios, sobre la base de /os esfados
financieros consolidados y/o combinados, deberán mantener en todo tiempo la
relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada por rlesgo de sus
activos y contingentes no inferior al 9o/o. La Junta regulará los porcentaies de
patrimonio técnico aplicables a/ resfo de segmentos del sector financiero popular
y solidario.
Las ent¡dades

La retac¡ón entre et patrimon¡o técn¡co y los activos totales y contingentes de las
entidades de /os secfores f¡nancieros público, privado y popular y solidario del
segmento 1 , no podrá ser ¡nferior al 4yo

La Junta regutará los porcentaies aplicables al resto de segmentos del sector
financ¡ero popular y sol¡dar¡o

La Junta podrá ftjar porcentajes de solvencia por sobre los mínimos dlspuesfos
en este a¡tículo.'',
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Que el artículo 444 der código orgánico Monetario y Financiero, determ¡na que
las ent¡dades. fin€ncieras popurareó y soridarias está; sometidas a ra
regulacién
de la Junta de.Porítica y Reguración Monetaria y Financiera y ar contór de ra
superintendencia de Economía popular y solidaria, quienes en las políticas que
emitan tendrán presente ra naturareza y caracter'ísticas propias der seitor
financiero solidario;
Que el artículo 449 del código orgánico Monetario y Financiero determina: "Las
cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y
0ru!91ci7 financiera que permitan cumptir sus obtigaciones y mantener sis
actividades de acuerdo con las regulaciones que 3e dicten- para el efecto,
cons¡derando Ías particularidades de /os segmenfos de las cooperativas dá
ahorro y crédito.

Las regulac¡ones deberán establecer normas,
aspecfos:
1

.

al

menos, en /os s,gtu,bnfes

Solvenc¡a patrimonial:

2. Prudencia Financiera; [.. .]";
Que el artículo 468 del aludido código determina que las cajas centrales son
entidades que integran el sector financiero popular y solidario que, previa
_
autorización de la superintendencia de Economía popurar y solidaria, püeden
realizar operac¡ones financ¡eras de segundo p¡so, con las cooperativas de ahorro
y crédito;
Que mediante resolución No. 038-2015-F de 13 de febrero de 2015, la Junta de
Política
Regulación Monetaria
Financiera expidió la Noma oara la
Segmentación de las Entidades del Sector Financiero popular y Solidar¡o;

y

y

Que la Superintendencia de Economía popurar y solidaria, mediante oficio No.
SEPS-2015-13648 de 22 de julio de 2015, remite para conocimiento v
aprobación de la Junta, la propuesta de resolución de la Norma de solvencia-,
Patrimon¡o Técnico y Activos y Contingentes ponderados por Riesgo pará
Cooperat¡vas de Ahorro y Créd¡to y Cajas Centrales; y,

y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera, en sesión
ord¡naria celebrada el 23 de sept¡embre de 2015, en ejercicio de las funciones
que
.le _otorga el Código Orgánico Monetario y Financiero, resuelve expedir la
siguiente:
Que la Junta de Política

NORMA DE SOLVENCIA, PATRIMONIO TÉCNICO Y ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO PARA COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDFO Y CAJAS CENTRALES

CAPíTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
ARTíCULO l.- Ámbito: Esta Norma se aplicará a las cooperativas de ahorro y
crédito, y las cajas centrares, a las que en adelante se denominarán "entidades'.

