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RESOLUCION No. 038-2015-F

LA JUNTA DE POLíÍICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el

Cód¡go Orgánico l\¡onetario

y

Financiero, publicado

en el

Segundo

Suplemento del Regrstro Oficral No. 332 de 12 de septiembre de 2014, tiene por objeto
regular los sistemas monetario y financiero asi como los regímenes de valores y seguros
del Ecuador

13 del referido Código crea la Junta de Política y Regulación
llloneta a y Financiera, parte de la Función Ejecutiva responsable de la fofmulación de
las pollticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cámb¡arla,

Que el aftículo

fiñanciera, de seguros y valores

Que

el articulo 14, numeral 35 del referido cuerpo legal determina entre las fulnc¡ones
de la Junta de Politica y Regulación lvlonetaria y Financiera Esfab/ecer /a segmentac¡ón
de las entidades del seclor f¡nancierc popular y solidaio :
Que el artículo 447 del Código Orgánico l\¡onetario y Financiero señala que el cap¡tal
socialde las coooerativas de ahorro y crédito será determinado mediante regLrlaciÓn por
la Junta de Política y Regulación lvonetarla y Financiera Las cooperativas se ubicarán
en los segmentos que la Junta deternrine. El segmenio con mayores act¡vos del.Sector
Financiero Popular y Solidario se def¡fe como segmento I e incluirá a las ent¡clades con
un nivel de activos superior a USD 80 0,10.0000,00 (ochenta milloñes de dólares de los
Dicho monto será actualizado anu¿lmente por la Junta
Estados Unidos de América
del
índ¡ce
de precios alconsumidori
la
variación
aplicando

)

Que la Junta de Politica y Regulación lvionetaria y F¡nanciera en la reinstalación de la
sesión orclinaria del 4 de febrero de 2015 con fecha 13 de febrero de 2015, conocaó y
resoivió aprobar ]a "Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero
Popular y Solidario. y,

En ejercrcio de las atribuciones q!e le contiere el Código orgánico lvlonetar¡o y
Financieto resuelve expeoir la slgulenle:
NORMA PARA LA SEGMENTAC;ÓN DE LAS ENTIDADES OEL SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

Artlculo 1.- Las entidades del sector lnanciero popular y solidario de acuerdo al tipo y al
saldo de sus activos se ubicarán en lJs siguientes segmenlos:

Activos (USD)

Segmgnto
¡,layor a 80 000.000 00

M;r'or a 20 0b0 ).:,00 hasl¿ s0 o0o-ooo,o0
rvl¿vof á 5 000.00cr 00 hasta 20 000 000,00

Mayor

a 1 000 001.0) hasta

5 000 000,00

Hasta 1 C00 00J,ü0

caEs ¿e atórro-ijáco-omtrnates-y calas comunales
Añ¡culo 2.- Las entdades de los segmentos 3. 4 y 5 defin¡das en elartículo anterior se
que
segmentaráñ adicronalmente de acuerflo al vlncu o con sus territorios Se entenderá
de
los
el
50%
al
menos
coloquen
cuando
la;enticlades referidas tienen vínculo terr¡torial
reculsos en los tetritorios donde éstos fueron caplados
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Pára efectos de esta resolución se define como terfitorio, a una sola provincia oa¡a el
segmento 3, un solo cantón para el segrireñto 4 y una sola parroqu¡a rural para el
seomento 5.

Art¡culo 3,- La ubicación de las entidades del sector fnanciero popular y solidario en los
segmentos a los que corresponda se ¿ctualizará a padir del .1 de mayo de cada año. oe
acuerdo al valor de activos reportados al Organismo de Control en los estaoos
financieros con code al 31 de diciembre delaño ¡nmediato anterior.

Artículo 4.- Las eñtidades del sector frnanc|ero pop!tar y solidario no podrán utilizar la
segmentación con fines publ¡citarios o de promoción

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La segñentación determirada en la presente resolucón se efectuará a
Oartú
de los bálances fn¿ncreros con corte ¿t31 de octembre oe 2013
SEGUNDA.- Srn pelutcio de ta segmentación establec¡da en la presente resolución,
|as
e¡loaoes,,contfoiadas segutrán envrando fa inforñación solicitada en el contenido,
rormas y ptazos que hasta ta presen¡e fecha haya estabtectdo el Oiganrsmo
de Contro

TERCERA,- La Informacón que se requ€re para identificar a las entidades
con víncuto
rerflronar sera.fecab¿da pof ta supen'ltendercr¿ de Economla populaf y
soltdafia. en
rc_rm_a progrestva. para tas cooperatrvas de ahorro y
credito hasta dictémbre del año
2015
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reso¡uctón entraÍá en vtgencia
a partrr cle su
expedición, sin pe4uicio de su pubt¡cación en et Regrstro Of¡craj Oe
su árrpl,,iiun,o
encárguese a la Super¡ntendencra de Economía populár y Solidar¡a.
COüUNiOUESE.- Dada en et Distnto tvtetropotitano de euito, et 13 de febrero
de 20j5
EL PRESIDENTE,

Econ

ivera Yáñez

y frrmó la resolucrón qu"
el economista patriclo
yánez,
Ministro Coordrnador de potrtrca Económica
"ntu""d",_-presidente ¿" l"-lril" Rivera
áli ó"rittá
P.roveyó

Regulación_Monetaria y F¡nanciera, en et Distrito metropotitano
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