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Junta de Regulación
lVfr¡nelaria Financ'rsa

Resolución No. 127-2015-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
Que en
septiembre de 2Q14, se publicó el Código Orgánico Monetario y Financiero que
t¡ene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los

el

regímenes de valores y seguros del Ecuador;

Que el artículo 13 del referido Código crea la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria,
crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores;
Que el artículo 14, numeral 11, letra c del citado Código determina como una de
fas funciones de la Junta de Polít¡ca Monetaria y Financ¡era: "Establecer, en el
marco de sus competencias, cualquier medida que coadyuve a: ( . ) c) Proteger
ta integridad y estab¡tidad del sistema financiero nacional y la sostenibil¡dad del
rég¡men monetario y de los regímenes de valores y seguroS';

Que el artículo 168 del mencionado Código establece que las ent¡dades del
sector financ¡ero popular y solidario tendrán un Fondo lrrepart¡ble de Reserva
Legal, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria;

Que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone
que el Fondo lrrepartible de Reserva Legal lo constltuyen las cooperativas para
solventar contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente
con al menos el cincuenta por ciento (50%) de las ut¡l¡dades y al menos el
cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos por la
organización;

Que el artículo 14, numeral 35 del Código Orgánico Monetario y Financiero
determ¡na, como una de las funciones de la Junta de Politica y Regulación
Monetaria y Financiera, establecer la segmentac¡ón de las entidades del sector
financiero popular y solidario;
Que el artículo 444 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determ¡na que
las ent¡dades financieras populares y solidarias están sometidas a la regulación
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era y al control de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes en las políticas que
emitan tendrán presente la naturaleza y características prop¡as del sector
f¡nanc¡ero solidario,
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Que mediante resorución No. o3g-201s-F de 13 de febrero de 201s, raJunta
de
Política
Regulación Monetaria
Financ¡era expidió la Noma para la
Segmentación de las Entidades del Sector Financiero popular y Solidario;

y

y

Que es necesario estabrecer un prazo para que ras ent¡dades de ra Economía
Popular y Solidaria, que suben en su nivel de segmentación, puedan
cumplir con
las normas que expide ra Junta de porítica y Reguración Monetaria y F¡nanciera,
relacionadas al nuevo segmento al que pertenecen;

Que la superintendencia de Economía popular y sol¡daria, mediante oficio No.
SEPS-2015-1 3648 de 22 de jutio de 2015, remite para conocim¡ento y
aprobación de la Junta, la propuesta de resolución de la Norma para el
Fortalecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; y,

y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión
ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 201s, en ejercicio de las funciones
que le otorga el Código Orgánico Monetario y Financiero, resuelve expedir la
siguiente:
Que la Junta de Política

NORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CRÉDIO

ARTíCULO

l.-

Las cooperativas de ahorro y crédito, previa aprobación de sus
respect¡vos consejos de Administración, podrán requerir de sus socios hasta un
3% del monto del créd¡to desembolsado a su favor que se destinará a fortalecer
el Fondo lrrepartible de Reserva Legal.

Las cooperativas de ahorro y crédito que mantuvieren una relación del
patrimonio técnico constituido y la suma ponderada por riesgo de sus activos y
contingentes menor o igual al nueve por c¡ento (9%), destinarán de forma
obligatoria el 3% del monto del créd¡to desembolsado en favor de sus socios
para fortalecer el Fondo lrrepartible de Reserva Legal.
El porcentaje destinado a fortalecer el Fondo lrrepartible de Reserva Legal no se
considerará para el cálculo y reporte de las tasas de interés act¡vas efectivas
establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Para los créditos con plazo menor a un año el cálculo del porcentaje que se
destine al Fondo lrepartibre de Reserva Legal será en forma anual¡zada. s¡ el
plazo es superior a un año el cálculo se efectuará por una sola vez y se calculará
sobre la base del monto de la operación y no en forma anualizada.

ARTícuLo 2.- En ra Norma para

ra segmentac¡ón de ras Entidades der sector
Financiero Popular y soridario, expedida mediante resorución No. 03g-2015-F de
13 de febrero de 2015, incorpórese lo siguiente:

t¡
l-

Junta de Requlación
¡,lon"r.riunnai¡era

Resolución No. 127-2015-F
Pág¡na No. 3

..... DISPOSICION GENERAL

-

Las cooperativas de ahorro y crédito que de acuerdo con la publicación de
segmentos efectuada por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria fueren ubicadas en un segmento superior, tendrán el plazo de
180 días para adoptar y adecuar su accionar y actividad a las normas que
rigen al segmento al cual acceden".

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Super¡ntendencia de Economía Popular y Solidaria podrá em¡tir
las normas de control necesarias para la aplicación en la presente resolución.
SEGUNDA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma serán
resueltos por la Super¡ntendencia de Economía Popular y Solidaria.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en v¡gencia a part¡r de la
presente fecha, sin perju¡c¡o de su publ¡cac¡ón en el Registro Oficial. De su
cumplimiento encárguese a la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria.

COMUNí8UESE.- Dada

en el

D¡strito Metroool¡tano

de Quito. el 23

de

seDtiembre de 2015.

EL PRESIDENTE,

, ( A¿I\
,leco'L$tg{
\.,, \ Rivera Yánez
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Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patricio Rivera Yánez,
Ministro Coordinador de Política Económ¡ca - Presidente de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de
seotiembre de 2O15.- LO CERTIFICO.

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab.
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