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Resolución No. 334-20'l7-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y RCCUTNCIÓI.I MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de 2Q14;
Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva,
responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión
monetaria, crediticia, camb¡ar¡a, financiera, de seguros y valores, y, determina su
conformación;

Que el artículo 14, numeral 3 del Código Orgánico mencionado, establece como
funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, regular
mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sist,ema
financiero nacional y las actividades de las ent¡dades de seguros y valores;

Que el artículo 194 del Código ibídem determina en su penúltimo inciso que la
definición de las acciones que comprenden las operaciones determinadas en este
articulo serán reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el artículo 195 del Código ibídem determina que las entidades del sistema
financiero nacional podrán, de forma extraordinaria, recibir como pago de créditos o de

obligaciones constituidas a su favor bienes muebles, inmuebles, acciones o
participaciones, entre otros, en dación en pago o por adjudicación jud¡cial, los que
podrán ser conservados hasta por un año al valor de recepción; vencido este plazo,
deberán ser enajenados en pública subasta de acuerdo con las normas que dicte la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, si no pudiesen ser enajenados,
la entidad f¡nanciera deberá constituir provisiones a razón de un doceavo mensual del
valor en libros, comenzando en el mes inmediato poslerior al del venc¡miento del plazo
de un año originalmente otorgado. Los bienes muebles e inmuebles no enajenados
serán vendidos por la Superintendencia en subasta pública;

Que en el título Vl "De las operaciones", del libro | "Normas generales para las
instituciones del sistema financiero" de la Codificación de Resoluciones de la
Super¡ntendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el capítulo Vlll
"Normas sobre bienes adjudicados o rec¡bidos por dación en pago de obligaciones";
Que en aplicación de lo dispuesto en el Código Orgánico Monetar¡o y F¡nanciero, es
necesario que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regule la
cancelación extraordinaria de obligaciones con bienes muebles, inmuebles, acciones o
participac¡ones, entre otros, adaptada a los cr¡terios y disposiciones del indicado
Código;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria
presencial realizada el 23 de febrero de 2017, conoció y aprobó el texto de la presente
resolución; y,
En uso de sus funciones resuelve expedir la s¡gu¡ente:

DÍección: Av. 10 de Agosto N11'409 y Briceño, Piso 8
Teléiono: (593'2) 393 8600
www.luntamonelariaf inanciera.gob.ec
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NORMA SOBRE LA CANCELACIÓN EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONES CON
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, ACCIONES O PARTICIPACIONES, ENTRE
OTROS. RECIBIDOS POR DACIÓN EN PAGO DE OBLIGACIONES O POR
ADJUDICACIÓN JUDICIAL POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL
SECCIÓN I.. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ARTÍCULO

l.-

Para los efectos de la presente norma se consideran las siguientes

definiciones;

a.

BIENES.- Es todo inmueble, mueble o derecho valorizado en dinero, tales como
acc¡ones o participaciones, o susceptible de ser valor¡zado, que tiene su prop¡a
individualidad.

b.

DACIÓN EN PAGO TOTAL.- Contrato en v¡rtud del cual el acreedor acepta recibir
del deudor en pago del total de sus obligaciones, un bien d¡stinto o diverso del que
se le debia.

c.

DAclÓN EN PAGO PARGIAL.- Contrato en virtud del cual el acreedor acepta
recibir del deudor como pago parcial de sus obligaciones, un bien distinto o
diverso del que se le debía.

d.

TASA DE DESCUENTO.- Factor financiero que se aplica, para determ¡nar el valor
del dinero en el tiempo.

e,

VALOR PRESENTE NETO.- Es el valor actual descontado a una tasa de
descuento o interés determinada, y que permite reflejar los flu,ios futuros a valor
Dresente.

f.

ADJUDICACIÓN JUDICIAL.- Es el acto judic¡al que cons¡ste en la declaración de
que determinado bien corresponde a una persona o personas, a través de un
remate o subasta.

S.

PÚBLICA SUBASTA.- Venta pública de bienes muebles o inmuebles que se hace
al mejor postor, es decir sin establecerse un valor determinado de cambio, sino
que se vende a aquel que mejor paga por esos bienes.

h,

VALOR DE GOMERCIALIZACIÓN.- Es el precio más probable que un bien
alcanzaría, en un intercambio hipotético en un mercado libre y abierto. Este valor
está en función de la oferta y la demanda de acuerdo a la situación del sector del
mercado que le corresponde al bien.

¡.

el que resulta de div¡dir el
patrimonio neto de la entidad para el capital pagado y, este factor, multiplicado por
el valor nominal de las acciones o participaciones entregadas a la entidad. El
método del valor patrimonial proporcional permite al invers¡onista reflejar en libros
su participación en el patrimonio de la entidad emisora, puesto que reconoce la
porción de utilidades o pérdidas en los períodos que d¡cha entidad informa.

VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.- Es

