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Junta de Regulación
Monetaria F¡nanciera

RESoLUCION No. 039-2015-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Orgánico l\¡onetar¡o y Financ¡ero, publicado en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014' tiene por
objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los regimenes de
valores y seguros del Ecuador;

Que el código

Que el artículo

13 det referido Código crea la Junta de Política y Regulación

¡ronetaria y Financ¡era, parte de la Función Eiecutiva, responsable de la formulac¡Ón

de las politicas públicas y la regulación y

supervis¡ón monetaria' cred¡ticia'

cambiaria, f¡nanciera, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numeral

35 del referido cuerpo legal determina enke les

funciones de fa Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera "Establecer la
segmentac¡ón de las entidades det sectot financ¡ero popular y solidarío";

Oue el artículo 447 del Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanciero señala que el
capital social de las cooperativas de ahorro y créd¡to será determinado mediante
reiulación por la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera- Las
co-operativai se ub¡carán en los segmentos que la Junta delermine El-segmento
con mayores activos del Sector Financ¡ero Popular y Solidar¡o se def¡ne como
seqmenío I e incluirá a las entidades con un nivel de activos super¡or a UsD
de Amér¡ca )
8O'-O0O.OO0O,OO (ochenta m¡llones de dólares de los Estados unidos
la
variación del
por
aplicando
la
Junta
anualmente
actualizado
Dicho monto será
¡ndice de prec¡os al consumldor;

y

Financ¡era- en sesron
Regulación Monetar¡a
de 2014' resolvió
dicrembre
el
4
de
por
tecnológlcos
medios
extraordinar¡a realizada
de
para
Prevencón
'Norma
la
que
ia
contiene
afioUar y emitir ta resolüción
-Lavádo
Entidades
las
en
Terrorismo
el
incluido
n"t"'o" v Financ¡am¡ento de Delitos
Éinánür"r á.1á g"onomia Popular y Sol¡daria", misma que fue signada con el No
011-2014-F:

Que la Junta de Polít¡ca

y

Ji

de 2014'
Que en el articulo único de la resoiución No 024-2014-F de 8 de diciembre
No
émitiaa por ta refer¡da Junta, se dispone quela resolucrón
-01.1:29]1-ft,e:ttrará
del,Sector
án uié..i"i" ,n" u". que la resolución sobre "segmentación de Entidades
y
Finan=crero Popular

y Solidano

haya sido expedlda por la Junta cle Poll¡lca

Regulación Monetaria y Financ¡era;
reinstalacion de
Que la Junta de Pol¡tica y Regulación l\¡onetaria y Financiera en la
ü'sei¡ón ora¡nar¡a dei 4 áe febrero de 2015, aprobó la norma sobre Ia
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"Segmentación de Entidades del Sector F¡nanciero popular y Solidar¡o", m¡sma que
fue em¡tida con fecha 13 de febrero de 2OlS, mediante resotución No. Oá&201tF;
Que la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera en la reinstalac¡ón oe
¡a sesaón ord¡naria del 4 de febrero de 2015, con techa 13 de febrero de 2015,
conoció y resolv¡ó aprobar la .Norma Reformator¡a a la Norma para la prevenc¡ón
Oe
Lavado de Act¡vos y Financ¡amiento de Delitos incluido á feno¡smo án ¡as
Ent¡dades F¡nanc¡eras de ta Economla popular y Solidar¡a"; y,

5,1^?:,1"1:¡:^!_"-F:
1!!!-".:i9*:
Frnanctero resuetve exped¡r

que te conf¡ere et cód¡so orsánico Monerano y

la siguiente:

NORiIA REFORIATORIA A LA NORiIA PARA LA PREVENCIÓN DE
LAVADO
DE ACTIVOS Y FTNANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDó EL iÉáñOCóüO
EN LAS ENTIDADES FII{ANCIERAS DE LA ECONOüÍA PbPUL'\i i''
SOLIDARIA

Añfq.¡lo

l.-

En et anlcuto

g:lgllij *
crasmcaoon

i,

a cont¡nuación de ta def¡nición det térm¡no'Reqtas de

añade ta sisuiente concepción: ;sá.á"t"":-s"
¡"
o grupo dento de los cuales se ubican laa ent¡dades que ¡nteoran
e¡
Sectof F¡nanc¡ero poputar y sotidario, según eL totál dá
b€tances y de acuerdo at vinculo con sus teritorios, según
to eiiaüec-iiJ;n"r"
ra
ta
para
sesmentación
de
tas
Entidadea
¿éi
s".i"i
l\¡9rÍn1
sot¡dar¡o', em¡t¡da por ta Junta de poutica y R"grt""¡ón
M-onáL¡; i

i"¡"iJ'i
;;il;;;gl;"1;:;

ii""ij"i"1;;ft.,
ñ;;;#:-'

1-1191-9^_1propuestas:

".
b.

Refórmense tos siguientes arÍcutos, conforme tas consideraciones

!n.19: artlculos. B y 31 donde se.d¡ga'Las cooperativas det segmento

sust¡túyase por "Las cooperativas del segmento 4":

3",

q¡ bg articutos 9, 21,29,30,40, 42 y, d¡spos¡c¡ón generat cuarta, donde
se
gisl¡_-las cooperativas det sesmento e;, witit,:yase
segmgnto 4":

ñ;;i;";;;;r""il;'"""",

c.
d.

33 dgnde se diga'.tas enl¡dades det segmento 3,,, sust¡túyase
por
del segmento 4':

fl-ela!!¡l-g
-ras
cooperativas

En el arflculo 37 donde se diga .en el segmento
3', susiittlyase por.en las

cooperat¡vas del segmento 4";

e.
f.

En_el-artjculo 42 donde se d¡ga '¡as ent¡dades
det segmento .l y 2", sust¡túvase
por -tas cooperat¡vas de los segmentos l, y
2 3,,;

En la d¡sposición general cuarta donde se d¡ga "las cooperal¡vas
segmentos I y 2", sustitúyase por.tas cooperalivai
de tos ."gó"nd"

de los

i iv

3";
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r.

En la dispos¡ción trans¡toria tercera, donde se d¡ga: i) "Segmento 2', sustitúyase
por "Segmentos 2 y 3" y, ii) "Segmento 3', sust¡t¡lyase por "Segmento 4"; y,

s.

En el numeral 9) letra b. del artlculo 19, donde se d¡ga "La ¡nformación deberá
ser entregada a todos los socios', sust¡túyase por "La ¡nformación deberá ser
entregada por todos los soc¡os".

Articulo 3.- En el articulo 43, se sust¡tuye el últ¡mo inciEo por el siguiente: "Los
responsables de la función de cumpl¡m¡ento y sus suplentes, en el caso de las
cooperativas del segmento 4 serán nombrados por el Consejo de V¡g¡lancia; y,
cumplirán los mismos requ¡sitos esiablecidos en este artfculo, excepto el número
mínimo de horas del que trata la letra c) que será de 30 horas y, el tltulo profes¡onal
referido en la letra e) no será obl¡gatorio".

Dispos¡ción F¡nal.- La presente resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a part¡r de su
expedic¡ón, s¡n perjuicio de su publicac¡ón en el Reg¡stro Of¡c¡al.

COMUNIOUESE.- Dada en el Distrito Metropol¡tano de Quito, el '13 de febrero de
2015.
EL PRESIDENTE,

Econ.

era Yánez

Proveyó y firmó la resotución que antecede, el economista Patricio R¡vera Yánez'
Min¡stro Coord¡nador de Politica Económ¡ca - Presidente de la Junta de Polít¡ca y
Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en el Distrito Mefopol¡tano de Quito' el 13 de
febrero de 201s.-LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

¡-

a=

Junta de Flegulaclón
Morietaria Financ¡era
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y

21 donde se diga ,,las cooperativas de los segmentos .j , 2,
y calas centrales", sustitúyase por'las cooperativas de los segmenaos 1, 2 y y,
3
las calas centrales":
En los artículos

1

1

En los articulos '11 y24 donde se dtga .,las cooperat¡vas de los segmentos 1 y 2,
y ras cajas centrates , sustitúyase por "las cooperat¡vas de los segmentos .1, 2 y
J y. ras catas centrates :

En el articulo 21 donde se diga '.las cooperat¡vas de los segmentos 1 y 2, y
cajas centrales", sust¡túyase por "las cooperativas de los segr;entos I, Z y S y,
las cajas centrales";
J.

En el artículo 28 donde se diga "Las cooperativas de los segmentos 1 y 2 y
t, Z y S

c€Jas c€ntrales", sust¡túyase por "Las cooperativas de los segr;entos

las catas centrales":

f

En e¡ articu¡o 31 donde se diga ',las cooperat¡vas de ahorro v créd¡to del
segmento 1 y 2. y las cajas centrales. sust¡túyase por "las coopeátrvas de tos
segmentos '1, 2 y 3 y, las cajas centrales";
L

m.

En el articulo 43 donde se diga las cooperatrvas de seqmento j.2. caias
centrales y Corporación . sustitúyase por 1as cooperativas d; los segmentos'
t,
z y J. tas calas centrates y la Corporación ;
En el articulo 9 donde se diga .las cooperal¡vas de tos segmentos 1 2, tas
v
calas centrates y Ia Corporación". sustitúyase por 1as cooperativas de los
segmentos '1, 2 y 3, las cajas centrales y la Corporac¡ón';
En el articu¡o 29 donde se diga'las cooperatrvas de los seqmenlos 1 2.
v
catas
centrales. y la Corporación . sustdúyase por "las cooperativás de tos
ságmenios
f. ¿ y r, ras caJas centrates y la corporación ,

o.

En el alículo 36 donde se d¡ga las cooperat¡vas de los segmentos 1, 2.
catas
centrates y corporación , sustrtúyase por "las cooperativas d; los segmentoj
1,
z y J. ras cajas cenkales y la Corporacrón";
En el aniculo 37 donde se diga 1as cooperativas de los seqmentos 1.
2. caias
cenkales, y la Corporación". sustitúyase por -tas cooperativa! de los
segmeníos
r. z y J. ¡as cajas centrates y la Corporación ,

q.

En el articulo 40 dond-e se diga ,,Las cooperativas de los segmentos
l, 2, las
cajas centrates y la Corporación', sustitúyase por.Las coópe¡at¡vas de
los
segmentos 1, 2 y 3, las cajas centrales y la Corporación',;

