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Resolución No. 032-201 5-F
LA JUNTA OC POI|TICI Y REGULACIÓN 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 2014

Que el artículo 13 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Eiecutiva.
responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y sufervisión
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, y determina su
conformación;

Que el articulo 14, numeral 3 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero
determina: "Regular med¡ante normas las actividades financieras que ejercen las
ent¡dades del slsfema financiero nac¡onal y las actividades de /as entidades de
seguros y valores";
Que la Dispos¡ción Transitoria Primera del Capítulo lV del Título XXI de

la

Codificación de Resoluc¡ones de la Superintendenc¡a de Bancos y Seguros y de la
Junta Bancaria dispone que hasta el 30 de dic¡embre del 2014,las instttuc¡ones del
sistema f¡nanciero deben adecuar sus manuales de valuación, incorporando los
conceptos señalados en los anexos que forman parte de dicho Capítulo;

y Regulación Monetaria y Financiera en sesión
extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 1 de enero de 20iS, resolvió
ampliar el plazo de la D¡sposición Transitoria Primera del Capítulo lV del Título XXI
de la Codificación de Resoluc¡ones de la Superintendenc¡a de Bancos y Seguros y
de la Junta Bancar¡a; y,
Que la Junta de Polít¡ca

En ejercicio de sus funciones:

RESUELVE:

ARTíCULO ÚN|CO.- Reformar ta Disposición Transitoria primera del Caoítuto lV del
Título XXI de la Codificación de Resoluciones de la Suoerintendencia de Bancos v
Seguros y de la Junta Bancaria, sustituyendo "30 de diciembre del 2014" por'31 dé
mazo de 2015".
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DISPOS|GIÓN FINAL.- EEta resolución entrará en vigencia a partir de la presente
fecha, sin perjuic¡o de su publicación en el Regisbo Oficial.

cofÍuN¡OUESE.- Dada en el Distrito M€lbopol¡tano de Quito, el 6 de enero de
2015.
EL PRESIDENTE,

Min¡sto Coordinador de Polltica Económica - Pres¡derite de la Junta de Polltica y
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 6 de
enero de 201S.-LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADfIINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. R¡cárdo Matéus Vásquez

