Junta de Regulación Monetaria Financiera

Resolución No. 669-2021-F
LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

y F¡nanciero crea la Junta de Politica v Reoulación
Monetar¡a y Financ¡era, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formutación de potíticaj púbticas y ra
regulación y supervisión monetaria, cred¡ticia, cambiar¡a, financiera, de seguros y valores;
Que el artículo 13 del Cód¡go Orgánico l\¡onetario

Que los literales c) y d) del numeral 11 y el numeral 31 del artículo 14 del refer¡do cuerpo legal, delerminan
como funciones de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón lvonetaria y Financiera:
"11

. Establecer, en el marco

de sus competenc¡as, cualqu¡er medida que coadyuve a; (...)

c) Proteger la ¡ntegr¡dad y estab¡l¡dad del s¡stema f¡nanc¡ero nac¡onal y la sosten¡b¡l¡dad del rég¡men monetario
y de los reg¡menes de valores y seguros;
d) Salvaguardar el desempeño económ¡co en sítuac¡ones de emergencía; (...)
31. Establecer d¡rectrices de polit¡ca de créd¡to e ¡nvers¡ón y, en general, sobre act¡vos, pas¡vos y operaciones
cont¡ngentes de las ent¡dades del s¡stema f¡nanc¡en nacional, de conform¡dad con este Cód¡go, (...)';

Que los artículos '150 y 15'l del referido Código Orgán¡co establecen que las entidades del sistema frnanciero
nac¡onal estarán sujetas a la regulación que expida la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanc¡efa,
y, que la regulación deberá reconocer la naturaleza y característ¡cas particulares de cada uno de los sectores
del sistema flnanciero nacional, pud¡endo ser d¡ferenciada por sector, por segmento, por act¡vidad, entre otros;
Que el articulo 444 del citado cuerpo legal prescribe: "Las en¿ldades financ¡ercs populares y sordalas estan
somef/das a la regulación de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Finánciera y al control de la
Super¡ntendenc¡a de Economía Popular y Solidaria, qu¡enes en las potít¡cas que em¡tan téndrán oresente ta
naturaleza y caracterist¡cas prop¡as del sector f¡nanciero sol¡dario.":

Que la Dispos¡c¡ón Transitor¡a Primera de la Ley Orgán¡ca Reformatoria del Código Orgánico Monetar¡o y
Financiero para la Defensa de la Dolarización, publicada en el Suplemento del Registro Oñcial No.443 de 03
de mayo de 2021, dispone: "Prímera.- La estructura y funciones de la Junta de potit¡ca y Regulac¡ón
Monetaría y F¡nanciera y del Banco Central del Ecuador se mantendrán según lo establec¡do en el Cóotgo
orgán¡co Monetar¡o y F¡nanc¡ero v¡gente hasta antes de esta reforma, m¡entras se confoman dentro del plazo
de 90 días, contados a part¡r de la expecl¡c¡ón de la presente ley, la Junla de Políf¡ca y Regutac¡ón Financiera,
la Junta de Pol¡tica y Regulación Monetaria y se des¡gne al Gerente General del Banco Central del Ecuador.
Una vez const¡tu¡das las Juntas y nombrado el Gerente General del Banco Centrat det Ecuador, cada uno en
e! á!1b¡to de sus compefenc¡as atenderá todos los temas y tnm¡tes pendientes que ven¡a atend¡endo la Junta
de Politíca y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera.";

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, mediante reso¡ución No. 129-201S-F de 23 de
SEPtiEMbTE dE 2015, EXPidió IA .,NORMA

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LAS

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO
l11A -!1YlylEryDA", misma que fue reformada mediante resoluciones Nos. 254-20.t6-F de 27 de junjo de
2016:288-2O16-F
de 18 de octubre de 2016: 367-20,17-F de I de mayo de 2Ot7; SS7_2O1,}_F Oó Z: ¿e
d¡c¡embre de 2019; 568-2020-F de 22 de marzo de ZO2O: 574-2O20-F de .18 de mayo de 2O2O: 627_2020_F de
23 de dic¡embre de 2020: y, 657 -2O2'l-F de 14 de mayo de 2O2j:
Que la Norma ut supra se encuentra en la Sección lV, del Capítulo XXXVII "sector F¡nanciero popular y
solidar¡o", del rítulo ll 'sistema Financ¡ero Nacional", del Libro |"sistema Monetario y Financiero',, de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros, expedida po; la Junta de politrca
y Regu¡ación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, pub¡icada
en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No. 22 de 26 de iun io de

Que ante la incert¡dumbre ¡atente en la economia nacional

e

2j'l7l

internacional deb¡do

a la

evolución de ta

pandem¡a generada por la COVID-19, que ha llevado a profundizar el ¡mpacto de la crisis económ¡ca v fisca¡
que v¡ve el Ecuador, es necesar¡o ¡mplementar medidas temporales a fin de que la econom¡a en géneral,
tenga mayor estab¡l¡dad y pueda presentar una mejora en su recuperación y coadyuve a su crecimientó;
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Que la Superintendente de Economia Popular y So¡idaria mediante oficio No. SEPS-SGD-2021-18204-OF de
23 de julio de 2021, rem¡te al Presidente de la Junta de Politica y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera, para
conocimiento y aprobac¡ón de d¡cho cuerpo colegiado, la propuesta de Norma Reformatoria a ¡a Sección lV
'NORMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CREDITO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
cRÉDrro Y ASOCTACTONES |\¡UTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDrrO PARA LA VTVTENDA", del Capítulo
XXXVII "Sector Financiero Popular y Sol¡dar¡o", del Titulo ll "Sistema Financ¡ero Nac¡onal", del Libro | "S¡stema
Monetario y F¡nanciero", de la Codif¡cación de Resoluciones lVonetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros";

Que la Junta de Pol¡t¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera, en sesión exfaordinar¡a realizada por medios
tecnológicos convocada el 30 de julio de 2021, con fecha 3 de agosto de 202'1 , conoció y aprobó el proyecto
de resoluc¡ón indicada en el cons¡derando precedente; y,
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:

EXPEOIR LA SIGUIENTE NORMA REFORMATORIA A LA SECCIóN IV "NORMA PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO OE CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS OE AHORRO Y CREDITO Y ASOCIACIONES
MUTUALISTAS DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA", DEL CAPITULO XXXVII "SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO", DEL TITULO II "SISTEMA FINANCIERO NACIONAL", DEL

LIBRO

I

"SISTEMA MONETARIO

Y

FINANCIERO", DE

LA CODIFICACION DE

RESOLUCIONES

MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS.
ARTÍCULO ÚNlCO.- Sustitúyase en la D¡sposición Transitor¡a Séptima, la frase "Hasta el 31 de d¡c¡embre del
2021 ," por "Hasta el 31 de d¡c¡embre de 2022,".

DISPOSICIóN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha, sin perjuicio
de su publicación en el Reg¡stro Of¡cial.
De su cumpl¡miento encárguese a la Superintendencia de Economía Popular y Sol¡daria.
COMUNIQUESE.- Dada en el Oistrito l\.4etropolitano de Quito, el 3 de agosto de 2021.

EL PRESIDENTE,

Dr. Simón Cueva Armijos

el doctor Simón Cueva Arm¡jos, l\¡in¡stro de Economia y F¡nanzas
Proveyó y flrmó la resoluc¡ón que
- Presidente de la Junta de Polit¡ca
Polit¡c y Regulación l\¡onetaria y Financiera, en el Distrito l\¡etroool¡tano de Quito,
el 3 de aoosto de 2021.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab) Ricardo Mateus Vásquez

