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Resolución No. 575-2020-f
LA JUNTA

oe polínce y REGULAcIóN MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 164 de la Const¡tución de la ReDública del Ecuador disDone: "La
Presidenta o Presidente de la Repúbl¡ca podrá decretar el estado de excepc¡ón en todo el territor¡o
nac¡onal o en pafte de él en caso de agres¡ón, confl¡cto armado ¡nternacional o ¡nterno, grave
conmoc¡ón ¡nterna, calam¡dad públ¡ca o desastre natural. La declaración del estado de excepc¡ón no
¡ntenump¡rá las act¡v¡dades de las func¡ones del Estado.":
Que el inciso pr¡mero del artículo 389 ibídem, respecto de la gestión del riesgo, previene: .E/ Estado
protegerá a /as personas, las colectiv¡dades y la naturaleza frente a los efectos negatívos de los
desasfres de or¡gen natural o antróp¡co med¡ante la prevenc¡ón ante el riesgo, la m¡t¡gac¡ón de
dgsasfres, la recuperac¡ón y meioram¡ento de las cond¡c¡ones soc¡ales, económ¡cas y ambientales,
con el objet¡vo de m¡nim¡zar la condición de vulnerab¡l¡dad.":
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 10'17 de 16 de marzo de 2020, publ¡cado en el Reg¡stro Oficial
Suplemento No. 163 de dichos mes y año, el señor Presidente de la República declaró él estado de

excepc¡ón por calamidad públ¡ca en todo el territorio nacional, por los casos de corona v¡rus
confirmados y la declarator¡a de pandemia de COVID-19 por parte de la Organ¡zación l\4undial de ta
Salud;
Que el artículo 13 del Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero crea Ia Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financ¡era, parte de la Func¡ón Ejecutiva, responsable de la formulación de las óolíticas
y la regulación y supervisión monetar¡a, crediticia, camb¡aria, f¡nanciera, de seguros y valores;

Que los literales c) y d) del numeral '11 y el numeral
determ¡nan como func¡ones de la Junta de polít¡ca

3l del articulo 14 del refer¡do cuerpo legal,
y Regulación Monetar¡a y Financiera: ,.71.

Establecer, en el marco de sus competenc¡as, cualqu¡er med¡da que coadyuve a:

c)
d)

Proteger la ¡ntegr¡dad y estab¡l¡dad del s¡stema f¡nanc¡ero nac¡onal y la sosten¡b¡l¡dad det reg¡men
monetar¡o y de los regímenes de valorcs y seguros;
Salvaguardar el desempeño económ¡co en s¡tuaciones de emergencia; 31 . Estabtecer directr¡ces

de polit¡ca de créd¡to e ¡nvers¡ón y, en general, sobre activos, pasivos y operaciones confngentes
de las entidades del sistema f¡nanciero nacional, de conform¡dad con este Cód¡go::

Que el articulo 151 del Código Orgán¡co Monetar¡o y Financiero indica que la regulac¡ón deberá
reconocer la naturaleza y caracterísl¡cas pañiculares de cada uno de los sectores del sistema
f¡nanc¡ero nacional, cuya regulación podrá ser diferenciada por sector, por segmento, por actividad,
en¡re oros,

Que el art¡culo 206 del Cód¡go establece que: "Las enfrdades t¡nanc¡eras públ¡cas
constitu¡r las s¡gu¡entes prov¡s¡ones:

y

pr¡vadas deberán

1. Prov¡s¡ones espec¡f¡cas por desvalor¡zac¡ón de act¡vos y cont¡ngentes;
2. Prov¡siones genér¡cas:
3. Provisiones por c¡clo económ¡co: y,
4. Cualqu¡er otra provisión que determine la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera.

Las ent¡dades f¡nanc¡eras, para la determ¡nac¡ón de las prov¡s¡ones antes indicadas, se sujetarán a

las normas que establezca la Junta.

La Junta de Pol¡t¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanc¡era establecerá, por segmentos, las prov¡s¡ones
para las ent¡dad$ del sector f¡nanc¡ero popular y sol¡dar¡o, s¡endo obl¡gator¡as para el segmento 1 las
/7 coúempladas en los numerales de este an¡culo. ,
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Que el artículo 207 del Cód¡go detalla que: "1...) Las entidades del s¡stema f¡nanc¡ero nacional
cast¡garán contablemente todo préstamo, descuento o cualquier otra obl¡gac¡ón irrecuperable: este
cast¡go no la l¡bera de cont¡nuar con el cobro de /as sumas compromet¡das, ni tampoco releva al
responsable del crédito de su cond¡c¡ón de deudor moroso. El t¡empo en mora que debe transcurr¡r
para que una ent¡dad financ¡era cast¡gue estas obl¡gac¡ones será determinado por la Junta de Polít¡ca
y Regulac¡ón Monetaría y F¡nanc¡era, con base en la evaluacíón del ¡ncumpl¡m¡ento de pago de las
operaciones con r¡esgo de créd¡to de contrapañe, el cual no podrá superar /os fres años (... )";

y Financiero, que determina: "Las ent¡dades
f¡nanc¡eras populares y sol¡dar¡as están somet¡das a la regulac¡ón de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón
Monetar¡a y F¡nanc¡era y al control de la Superintendenc¡a de Economía Popular y Sol¡dar¡a, qu¡enes
en las polít¡cas que em¡tan tendrán presente la naturaleza y característ¡cas prop¡os del sector
f¡nanciero sol¡dar¡o",

Que el artículo 444 del Código Orgánico Monetario

Que la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera, mediante resoluciÓn No. 130-2015-F
de 23 de septiembre de 2015, expidió las "Normas para la constitución de provis¡ones de activos de
riesgo en las Cooperat¡vas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutual¡stas de Ahorro y Crédito para
la V¡vienda". m¡sma eue fue reformada mediante las Resoluciones Nos. 163-2015-F de l6 de
diciembre de 201 5t 209-2016-F de 12 de febrero de 2016i 255-2016-F de 27 de jun¡o de 2016, 347'
2017 -F de 22 de rnatro de 2017 ,368-2017-F de 8 de mayo de 20 17; y, 558-2019-F de 23 de diciembre
de 2019:
Que la Norma ut supra se encuentra en la Secc¡ón V, del Capltulo XXXVIl"Sector Financ¡ero Popular
y Solidario", del Titulo ll "Sistema Financiero Nac¡onal", del Libro | "Sistema Monetario y Financiero",
de la Codif¡cación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la
Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No. 385-2017-A de 22 de
mayo de 2017, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de jun¡o de
2017

,

Que la Superintendenc¡a de Economía Popular y Solidaria med¡ante of¡cio No SEPS-SGD-202010894-0F de 27 de abril de 2020, remite para conocimiento y aprobac¡ón de la Junta de Política y
Regulac¡ón Monetaria y Financiera el proyecto de Norma Reformatoria de la SecciÓn V: "Normas para

la constitución de provisiones de act¡vos de riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda", del Capítulo XXXVII: "Sector
Financiero Popular y Solidario", del Título ll: "Sistema Financiero Nacional", del Libro l: "Sistema
Monetar¡o y F¡nanciero", de la Codificación de Resoluc¡ones lvlonetarias, Financ¡eras, de Valores y
Seguros;

Que la Junta de Política y Regulación ¡/onetar¡a y Financiera, en ses¡ón ordinar¡a por medios
tecnológicos convocada el 15 de mayo de 2020, con fecha '18 de mayo de 2020, conociÓ y aprobÓ el
proyecto de resolución ind¡cada en el considerando precedente, y;
En ejerc¡cio de sus func¡ones,
RESUELVE:

EXPEDIR

LA

NORMA REFORMATORIA DE

LA

SECCIÓN

V:

"NORMAS PARA LA

CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE ACTIVOS DE RIESGOS EN LAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CREDITO PARA LA
VIVIENDA'" DEL CAPÍTULO XXXVII "SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIOARIO", DEL
TÍTULO II:..SISTEMA FINANCIERO NACIONAL,', DEL LIBRO I "SISTEMA MONETARIO Y
FINANCIERO"
ARTÍCULO 1.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Primera por la siguiente:
"De la prov¡s¡ón requerida, las ent¡dades const¡tu¡rán al menos ios s¡gulenfes porcentaies, en las
establec¡das en el s¡gu¡ente cuadrc:
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Porcentaje de provisión específica requerida

a

const¡tu¡r
Segmentos

t

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Diciembre

Diciembre

D¡c¡embre

Dic¡embre

2019

2020

20zr

2022

700%
700%

5

75%

75%

Lojo/o

4v5

SOVo

50%

75Yo

L00o/o

ARTiCULO 2.- Inclúyase como D¡sposición Transitoria euinta, la sigu¡ente:
"Los requerim¡entos de provisión ad¡cionales ocasionados por et camb¡o del porcentaje minimo de
prov¡s¡ón requer¡da en la categoría A1 del 0,5% al 1o/o, deberán ser const¡tu¡dos hasta jun¡o de 2021."

DlsPoslclÓN FINAL,- Esta resoluc¡ón entrará en v¡gencia a part¡r de ta presente fecha, sin perju¡c¡o
de su publ¡cac¡ón en el Reg¡stro Of¡c¡al.
De su cumplim¡ento encárguese a la Superintendenc¡a de Economía popular y Sol¡daria.
COMUNíQUESE.- Dada en el D¡strito Metropot¡tano de euito, et 18 de mayo de 2020.

con. R¡chard Martinez Alvarado
Proveyó y firmÓ la resoluc¡ón que antecede el econom¡sta Richard l\4art¡nez Alvarado. M¡n¡stro de
Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era, en el
Distr¡to Metropol¡tano de Quito, el 18 de mayo de 2020.- LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez
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