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Resoluc¡ón No. 293_2016_F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que et sistema
financiero nacional se compone de los sectores púbtico, privado y deipoputár y solidario,
que ¡ntermedian recursos del público y prescribe que cada uno de estos sectores
con¡ara
con normas y entrdades de clnkol específicas y diferenciadas, que se encargarán de
preservar su seguridad, estab¡l¡dad, transparencia y solidezl

Que el Código Orgán¡co lvonetario y Financiero se encuentra en v¡gencia oesde su
publicación en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficia¡ No. 332 de i2 de septiembre

de2O14:

Que el afículo 13 del Código Orgánico l\ronetario y Financiero, crea la Junta de política y
Regu¡ac¡ón Monetaria y F¡nanciera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulación de políticas públicas y ta regulac¡ón y superviiión monetária, cred¡ticia,
cambiar¡a, financiera, de seguros y valores; y, determina su conformac¡ón;
Que mediante resoluc¡ones Nos. 04320'15-F y 059-2015-F de 5 de marzo y 16 de abril de
2015, respectivamente, la Junta de Polít¡ca y Regulación ¡,ilonetaria y Financtera, en
elefc¡cio de la facultad otorgada en los numerales '1, 3, 23 y 31 del artículo 14 det Código
Orgánico Monetar¡o y Financiero, expidió las "Normas que regulan la segmentación de la
cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nac¡onal";

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera, con resoluc¡ón No. 2092016-F de 12 de febrero de 2016, aprobó la Norma para la calificación de aclvos oe
riesgo y constitución de prov¡siones por parte de las entidades de los sectores financiero,
público y pr¡vado bajo el control de la Super¡ntendencia de Bancos, ajustada a las
disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero y a la nueva segmentación de
la cartera de crédito:
Que con resolución No.245-2016-F de 5 de mavo de 2016 se reformó la normativa citada
en el considerando precedente;
Que de acuerdo con el artículo 99 del Estatuto del Rég¡men Jurid¡co y Administrativo de la
Función Ejecut¡va, los actos normativos pueden ser derogados o reformados cuando así
se lo considere conven¡ente;

Que la Junta de Política y Regulación ¡ronetaria y Financiera en sesión extraordinaria por
medios tecnológicos convocada el 21 de octubre de 2016, con fecha 28 de octubre de
2016, conoció y aprobó la reforma a la resoluc¡ón No. 209-2016-F; y,
En ejercicio de sus funciones,
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RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- En la "Norma para la cal¡ficación de activos de riesgo por parte de
las entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control de la
Super¡ntendenc¡a de Bancos", expedida med¡ante resoluc¡ón No 209-201SF de 12 de
tebrero de 2015 y reformada con resolución No.245-2016-F de 5 de mayo de 2016,
electuar las sigu¡entes mod¡t¡cac¡ones:
1

.

Reemplazar el cuarto ¡nciso del numeral 1, arlículo 5, por el siguienle:

'En caso de que un cl¡ente tenga más de un crédito en los segmentos cle consumo
pioñtaio, consumo ord¡naio, inmob¡l¡año, v¡v¡enda de ¡nteÉs ptJbl¡co, m¡crocÉd¡to
o educat¡vo en la misma ent¡dad de los sectorcs frnanc¡eros pítbl¡co y privado, la
calificac¡ón que se reg¡straÁ en las operaciones debe conesponder a la que
presente la peor categoña de riesgo, agrupando d¡chos segmentos, para el efecto,
de Ia s¡gu¡ente manera: Consumo (consumo pioritarío y consumo ordinaio);

V¡v¡enda (V¡v¡enda de ¡nteÉs públ¡co e lnmob¡l¡aio); M¡crocÉdito y Educat¡vo;
siempre y cuando el monto de Ia deuda de la operación con peor categoría de
ñesgo sea ¡gual o supere el 20% del total de la deuda del segmento agrupado, para
lo cual debeÉ const¡tu¡r el monto de prcvis¡ones esrycíÍ¡cas que conesponda a la
nueva categoúa de iesgo homdqada."

2.

Reemplazar la Sefa Disposición Transitoria por la sigu¡ente:

"SEXIA,- S¡in peiu¡c¡o de lo establecido, las entidad$ l¡narrc¡ens, desde la
v¡gencia de la resoluc¡ón No. 209-2016F y hasta que Ia Supeintendenc¡a de
Bancos d¡sponga lo contraio, apl¡caÉn los s¡guientes parámetros pam la
const¡tuc¡ón de prov¡s¡ones de las operac¡ones de cÉd¡to:

Las prgv¡a¡ones constitu¡das por las entidades f¡nanc¡eras en los d¡ferentes
segmentos de cÉd¡to, hasta Ia fecha de em¡sión de la rcsoluc¡ón No. 209-2016F,
no podÍán set reversadas.
El valor const¡tu¡do por provis¡ones espec¡ficas en los diferentes segmentos de
cañera de crédito hasta la fecha de em¡sión de la rcsoluc¡ón No. 209-201&F, que
supere |os límites establecidos en la presente transitor¡a, podÉn ser ut¡l¡zados pan
cubir la const¡tuc¡ón de prcv¡s¡ones de nuevas opercc¡ones de caden de créd¡to, o
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por el deteiorc de ésta: caso contraño, Ias entidades f¡nancietas deberán const¡tu¡r
laa provisiones específ¡cas coÍespondientes según los porcentajes prev¡stos en la
presente transitoia, las cuales serán deduc¡bles del ¡mpuesto a Ia renta.
Para el caso del rennanc¡amiento o reestructurac¡ón de operac¡ones de créd¡to, la
ent¡dad f¡nanc¡erc podrá apl¡car facultat¡vamente, /as p¡ovisiones citadas en la
presente tnns¡toia, o el n¡vel de prcvis¡ones que venía apl¡cando pan dicha
operac¡ón, al momento de su conces¡ón."

3.

Reemplazar el primer inc¡so de la Décima Disposición Transitor¡a por el siguiente:

' ,,.

y pñvado podran facultativamente
ejerc¡c¡o económ¡co 2016, const¡tu¡r una prov¡s¡ón adic¡onal a la
incobrabilidad de su cañem, que al 31 de diciembrc de 2016 coÍesponda hasta por
0.50/6 del total del saldo bruto de la cañera a esa fecha. D¡cha prov¡s¡ón es ad¡c¡onal
a la aprcbada con resolrc¡ón No. 139-201rF de 23 de octubre de 2015."
Las ent¡dades del sectot t¡nanciero públ¡co

durante

el

DISPOSICION FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Regisko Oficial.
COMUNiQUESE.- Dada en el Distrito lúetrooolitano de Quito. el 28 de octubre de 2016.
EL PRESIDENTE,

ra Yánez

Econ. P

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patricio Rivera Yánez, Min¡stro
Coord¡nador de Política Económica - Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito l\retropolitano de Qu¡to, 28 de octubre de 2016.- LO
CERTIFICO,
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Qd'--J.o r/A/Á)!
Ab. Ricardo l,¡ateus Vásquez
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