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nesoluctÓt¡ No' 139-2015'F
LA JUNTA DE POLíTICA Y NECUTICIÓH TIiIONETARTA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde
su publicacién en el Segundo Suplemento del Regisfo Ofic¡al No.332 de 12 de
seDt¡embre de 2O14:

Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era como parte de la Función
Ejecutiva, responsable de la formulación de polít¡cas públicas y la regulación y
suoervisión monetaria, cred¡ticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y,
determina su conformación;

Que el artículo 14, numerales 2 y 23 del referido Cód¡go establecen como
funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, regular
mediante normas las act¡vidades financieras que ejercen las entidades del

sistema financ¡ero nacional, y determinar los n¡veles de créd¡to, tasas de interés,
las operaciones
provisiones aplicables
reservas de liquidez, encaje
por segmentos,
podrán
que
y
definirse
otras,
mercantiles
crediticias, financieras,
y
actividades económicas otros criter¡os;

y

a

Que el artículo 10, numeral 1l del artículo 10 de la Codificación de la Ley de
Régimen Tr¡butario Interno, dispone que las provisiones serán deducibles hasta
por el monto que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera
establezca;
Que es necesario contar con una norma que faculte a las entidades del sistema
las de
financiero nacional, la constituc¡ón de provisiones ad¡cionales
incobrabilidad de cartera, que les perm¡ta cubrir posibles eventos de riesgos
externos a sus actividades de intermediación;

a

Regulación Monetaria y Financiera, en sesión
ordinar¡a real¡zada el 23 de octubre de 2015, en conocimiento de la propuesta
presentada por la Superintendencia de Bancos, mediante of¡c¡o No SB-IGiNsf pR-1ru¡-2015-0340 de 20 de octubre de 2015, referente a las Normas para
la constitución de provisiones facultativas por parte de las entidades del sistema
financiero nac¡onal, por riesgos adtcionales a la incobrabilidad, durante los
ejercicios 2015 y 2016; y,

Que la Junta de Política

y

En uso de sus atribuciones legales, resuelve expedir la sigu¡ente:

Dirección:Av. 10 de Agoslo N11'409 y Briceño, Piso

I
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NORMA PARA LA CONSTITUCTÓN DE PROVISIONES FACULTATIVAS
POR
PARTE DE LAS ENTTDADES DEL STSTEMA FTNANCTERO NACTONAL ÉóH

A LA

RIESGOS ADICIONALES
EJERCTCTOS 2015 Y 2016

ARTíGuLo

r

INCOBRABILIDAD, DURANTE' LOS

'- Las ent¡dades der sistema financiero nacronar podrán

facuftativamente, durante los ejercicios 2o1s
adicionales a la incobrabilidad de su cartera.

y

2016, constitu¡r provisiones

Dichas provisiones no podrán ser mayores ar 0.5% del totar de ra cartera bruta
a
diciembre de 2015 ni mayores al 1yo a diciembre de 2016_
El total de prov¡siones de las entidades f¡nancieras nacionales, incluyendo estas
provisiones facultat¡vas, serán deducibles del impuesto a la renta en
el ejercicio
fiscal en el cual fueran constitu¡das, en la parte que no exceda el 1o% d;r total
de su cartera bruta.

ARTícuLo 2.' Los casos de duda en

ra apricación de ra presente norma serán
resueltos por la superlntendencia de Bancos y la superintendencia de Economía
Popular y Sol¡dar¡a, respectivamente.

DlsPoslctÓN TRANSITORIA.- Los organismos de contror correspondientes.
luego del análisis de los riesgos externos y del entorno, dispondrán, de ser ei
caso, la reversión de estas provisiones facultativas.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencra a partir de la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Regisiro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en et Distr¡to Metropotitano de eu¡to, et 23 de octubre
de 2015.
EL PRESIDENTE,

."o.

ffi5*,uera

yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista patricio Rivera yánez,
Ministro coordinador de la política Económica-presidente de la Junta de política
y Regulación Monetaria y Financiera, en er Distrito Metroporitano de euito, er 23
de octubre de 2015.- LO CERTIFICO

EL SECRETARIO ADMINTSTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

