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Resolución No. 663-2021-F

LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANOO:

Que el articulo 308 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el sistema
financiero nacional, tendrá la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los
requerimientos de financiamiento en el marco de la legislación vigente;

Que la Disposición Trans¡toria Primera de la Ley Orgánica Reformatoria del CÓdigo Orgánico
Monetar¡o y F¡nanc¡ero para la Defensa de la Dolarización, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No.443 de 3 de mayo de 2021, previene: "Pr¡mera.- La estructura y funciones de ¡a

Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera y del Banco Central del Ecuador se
mantendrán según lo establecido en el CÓdigo Orgán¡co Monetario y Financ¡ero vigente hasta
antes de esta reforma, mientras se conforman dentro del plazo de 90 días, contados a part¡r de la
expedic¡ón de la presente ley, la Junta de Política y RegulaciÓn Financiera, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y se designe al Gerente General del Banco Central del Ecuador.

Una vez constituidas las Juntas y nombrado el Gerente General del Banco Central del Ecuador,
cada uno en el ámbito de sus competencias atenderá todos los temas y trám¡tes pend¡entes que

venía atendiendo la Junta de Política y Regulac¡Ón Monetar¡a y Financiera.";

Oue el artículo '13 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero, publicado en el Segundo
Suplemento del Regisfo Of¡cial No. 332 de 12 de septlembre de 2014, creÓ 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 las disposiciones establecidas en los numerales 1,2,3, 11 literal c), 23, 31 y 55 del artículo 14

del mismo cód¡go, vigente en virtud de la DisposiciÓn Transitoria Primera de la Ley orgán¡ca
Reformatoria al Código Orgán¡co l\4onetario y Financiero para la Defensa de la Dolarizac¡Ón,

establecen las func¡ones de la Junta de Politica y Regulación l\4onetaria y Financiera en relaciÓn

con los n¡veles, directrices y políticas de crédito aplicables al sistema f¡nanciero nacional,

Que mediante Decretos Ejecutivos No. '1017 de 16 de marzo de 2020; No. 1052 de 15 de mayo de

2020; No. 1074 de 15 de junio de 2020; No. 1126 de 14 de agosto de 2020' y, No. '1291 de 21 de

abíl de 2021 el Presidente de la República del Ecuador declaró y fenovÓ el estado de excepción
por calamidad pública y grave conmoción interna por los casos de coronavirus y la declarator¡a de

emergencia sanitaria or¡ginada en la pandemia COVID-19;

Que el Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgán¡ca de la FunciÓn Leg¡slativa, discutiÓ y

aprobó la ,,Ley Orgánica de Apoyo Humanitar¡o para combatir la crisis sanitar¡a derivada del

iOVIO-tg,, misma que fue pubticada en el Suplemento del Registro Oficial No. 229 de 22 de )unio
de 2020, con la que se ratificaron las medidas de diferimiento voluntario de obligaciones credit¡cias

emit¡das por la Junta de PolÍtica y Regulac¡Ón Monetaria y F¡nanciera;

eue la Superintendenc¡a de Bancos, en cumplim¡ento con las mejores prácticas internacjonales,

ante los potenc¡ales efectos derivados de la pandemia COVID-19, la declaratoria de estado de

emergencia sanitaria y estado de excepción, y a fin de contribu¡r a la estabil¡dad del sistema

finaniiero, la protección de los depositantes, contribuyentes, pens¡onistas y afiliados del sistema de

seguridad soóial, propuso a la Junta de Política y RegulaciÓn Monetaria y Financ¡era mediante

ofióios No. SB-DS-2ó20-0142-O de 17 de mazo de 2020', No. sB-DS-2020-0144-O de 20 de

marzo de 2020 y No. SB-DS-2020-0467-O de 28 de octubre de 2020, el diferimiento voluntar¡o de

obligaciones crediticias, la regularización de la transferenc¡a de la cartera a cuentas vencidas a 61
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dias hasta el 30 de junio de 2021 y la modif¡cación de forma temporal de los porcentajes de
provisiones y dfas de morosidad para atenuar el riesgo de crédito generado por el conf¡nam¡ento
producto de la pandemia Covid-19;

Que la Junta de Polítióa y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era en ejerc¡cio de sus atr¡buciones
legales, con el fin de minimizar los efectos económ¡cos de la pandemia COVID-19, en atención a
las propuestas presentadas por la superintendenc¡a de Bancos, expidió las reso¡uciones No. 569-
2O20-F de 22 de marzo de 2020, No. 582-2020-F de 08 de jun¡o de 2020, No. 588-2020-F de 02 de
julio de 2020 y No. 609-2020-F de 28 de octubre de 2020, con las cuales reformó el caoítulo xlx
"Calificación de act¡vos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las entidades de los
sectores financiero público y privado bajo el control de la super¡ntendencia de Bancos", Tftulo rr

"sistema F¡nanciero Nac¡onal", L¡bro I "sistema Monetario y Financiero" de la codif¡cación de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de valores y seguros; con las que se otorgó el diferimiento
voluntario de obl¡gaciones crediticias, sugerido por la superintendencia de gancos, al cuar
denominó "Diferimiento extraordinario de obligaciones creditic¡as"; la regularización de la
transferenc¡a de la cartera a cuentas vencidas a 61 días hasta el 30 de junio de 2021, y la
modif¡cación de forma temporal de los porcentajes de prov¡siones y días de morosidad para
atenuar el riesgo de crédito generado por el confinamiento producto de la Dandemia covid-19:

Que la superintendencia de Bancos, con base al informe técn¡co No. sB-lN RE-2021-0369-M de 09
de mayo de 2021, determina lo siguiente:

¡ Producto del análisis de una muestra representativa de la cartera de crédito se evidenció que
las medidas de al¡v¡o f¡nanciero y el cambio en las tablas de los plazos para la morosidaá y
porcenta.jes de prov¡s¡ones fueron adecuadas en término de mantener la sanidad de la cartera
de créd¡to y evitaron el ¡ncremento de su moros¡dad. Medidas que fueron pfopuestas por la
Super¡ntendencia de Bancos a la JPRMF para resguardar los depós¡tos en ei sistema bancario
y dar al¡v¡o financiero a los hogares, Mypimes, ilfquidas pero solventes.

' A la fecha de real¡zación del estud¡o basado en la muestra representat¡va y extrapolable se
verificó que existe un número significativo de operac¡ones de créd¡to con medidas de al¡vio
financiero, dando cuenta que los efectos de la pandemia cov¡d-19 continúan Dresentes en ra
economía ecuatoriana. Sin embargo a la fecha, concluida las elecciones pres¡denciales las
perspect¡vas económicas han var¡ado y se reflejan en una reducción del riesgo país en 34s
puntos, ¡ndicador que vo¡vería a la nación más atractiva para la inversón nacional e
internacional, así como abr¡rfa oportunidades para conseguir financiamiento externo a menores
tasas de interés, reactivando el comerc¡o y la producción.

' Frente a los hechos antes indicados, desde el punto de v¡sta del superv¡sor bancar¡o v tomando
las mejores prácticas internacionales es menester evitar med¡das anticfclicas. Una íez que se
re¿lizaron ejercicios y simulac¡ones con las bases de cartera de crédito y estados financieros al
31 de diciembre de 2021 de los bancos públicos y privados, se observa el impacto der
incremento de las prov¡s¡ones de cartera de crédito, se concruye que es necesario eitender la
medida de transferencia a las cuentas vencidas de los diferentás segmentos de crédito que no
hubieren sido pagadas en la fecha de vencimiento, a los 61 dfas coñ el propósito de promover
el. crec¡miento del crédito y el impacto pos¡t¡vo de este en la economíá, a la vez que la
adm¡nistraciÓn de las entidedes bancar¡as se verán beneficiadas por la generación de ingresos
proven¡ente de su core del negocio. sin embargo, en razón del rieJgo que arin vivén las
economías latinoamericanas entre crecimiento económico, la presenc¡a de nuevas cepas del
Cov¡d-19 y planes de vacunación es fundamental que las entidades bancar¡as .onirol"d""
continúen provis¡onando en niveles de sufic¡encia y considerando que es necesar¡o adoptar
medidas adicionales para el resguardo de los depósiios y el alivio financiero de los deudoré{ ie
999e ?mpl¡ar el plazo de la transferencia a cuentas vencidas establecido en la resolución Ño.
609-2020-F hasta et 3'l de diciembre de 202.1:
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Que es necesar¡o reformar el TÍtulo ll "Sistema F¡nanciero Nacional", del Libro | "Sistema l\4onetar¡o
y Financiero" de la Codificación de Resoluciones lvlonetaraas, Financieras, de Valores y Seguros,
Capítulo XIX "calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las

entidades de los sectores financiero público y privado bajo el confol de la Superintendencia de

Bancos";

Que la Junta de Política y Regulación l\4onetaria y Financiera en sesiÓn ordinaria por medios
tecnofógicos convocada el 12 de mayo de 2021, con fecha 14 de mayo de 2021, conoció el oficlo
No. SB-DS-2021-0368-0 de 10 de mayo de 2021, rem¡tido por la Superintendente de Bancos a la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y,

En ejercicio de sus atr¡buc¡ones,

RESUELVE:

En el Libro l"sistema l\4onetario y Financiero de la Codificación de Resoluciones l\4onetarias,

Financieras, de Valores y Seguros, efectuar la siguiente reforma:

ARTíCULO pRtMERO.- En el Capítulo XIX "Calificación de activos de riesgo y constituc¡ón de

provisiones por parte de las ent¡dades de los sectores financiero público y privado balo el control

de la Superintendencia de Bancos", Título ll "Sistema Financiero Nacional", sustitúyase las

d¡sposiciones transitorias décima novena y vigésima por las siguientes:

"DÉctMA NovENA.- Las entldades de /os secfores financiero públ¡co y pr¡vado en /os estados

f¡nanc¡eros mensuales y de cierre del ejercicio económ¡co 2021, reg¡strarán la transferencia a las

cuentas venc¡das, de tas operac¡ones de /os d¡ferentes segmenfos de crédito que no hub¡eren s¡do

pagados en la fecha de venc¡m¡ento, a los 61 días plazo".

"VtGÉStMA.- Mod¡f¡car de forma temporal los porcentajes de prov¡siones y dias de morosidad, para

atenuar el r¡esgo de créd¡to generado por el conf¡nam¡ento producto de la pandem¡a Cov¡d-19, la

cual se aplicará a part¡r de la v¡gencia de la presente resoluc¡ón y hasta el 31 de d¡c¡embre de 2021

¡nclus¡ve.

Las ent¡dades de /os sec¡ores f¡nanciero público y pr¡vado deberán const¡tu¡r prov¡s¡ones en

d¡ferentes segmentos de crédito, en los porcentaies mínimos y máx¡mos que constan en

s¡gu¡entes tablas:

Créd¡to-
Productivo

Prov¡s¡ones

Categorías
Días

Morosidad
Mínimo Máx¡mo

A1 0 1,00% 1.00%
A2 1-30 1,010/0 2.00Y"

A3 31-60 2,0't% 4.00%
BI 61-75 4.01yo 6,00%
82 76-90 6.01Yo '16,00%

91-120 16,Q1Yo 40.000k
c2 12't-180 40,01% 60.00%
D 181-360 60.01% 99.99%
E + 360 100,00%

/os
ias

Los deadores de los créd¡tos del segmento Product¡vo menores a US$ 100.000 (Cien mil dÓlares

de /os Estados tJn¡dos de Amér¡ca), se calificarán por moros¡dad. Los deudores de los créd¡tos

mavores a US$ 100.000 (Cien mil dólares de /os Esfados L.Jn¡dos de América) se cal¡f¡carán con los
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modelos ¡nternos de seguim¡ento prevlsfos en el numeral 1.1.4 "Metodologtas y/o s¡stemas ¡nternos
de calif¡cac¡ón de créd¡to product¡vo" de esta norma.

Créd¡to de
Consumo

Mic.ocrédito
Provisiones

Categorias Dlas
Mo¡osidad Mfnlmo Máxlmo

Al 0 1 .00o/o I ,00o/o
A2 t-30 1.01Yo 2,00%
A3 31-60 2.01% 5.O0%
8,1 61-75 5.01% 15.00%
óz 76-90 15.01% 25.00o/o
c1 91-120 25,01Yo 50.00%

121-150 5Q,01Yo 7 5.00o/o
D 151-180 75,010/o 99.00%
E + 180 100.00%

Crédito-
Educativo Provlsiones

Categorlas DÍas
Morosidad Mfnlmo Máximo

A1 0 1.00% 1.00%
N. 1-30 1 .01% 2,00%
A3 31-60 2.010k 5.00%
B1 61-75 5.01o/o 15.00%
óz 76-90 15.010k 25,000k
c1 91-r20 25.01% 50.00o/o

121-'t80 50.01% 7 5,000/o
D 181-360 7 5.0'lo/o 99,00%
E + JOU 100.00%"

"vtGÉstMA PRIMERA.- Se prohlbe el reverso de provisiones durante el ejercic¡o económico 2021.

ARTícuLo SEGUNDo.- En el capítulo xlx "cal¡f¡cac¡ón de activos de riesgo y const¡tución de
prov¡s¡ones por parte de las entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control
de la Superintendencia de Báncos", Tftulo ll ',Sistema Financiero ñacional,,, rémplazar la
disposición transitoria DECIMA SÉpTlMA, por la s¡guiente:

'DÉclMA SÉPTlMA.- Las ent¡dades de los sectores flnanc¡ero privado y púb¡ico deberán, durante el
ejercicio del año 2021, constituir provisiones genéricas. D¡chas provisiones representarán desde el
0 02% y hasta el 570 del total de la cartera bruta a d¡ciembre 2O2O y fotmaÉn parte del patrimonio
técnico secundario; estas provisiones se considerarán para los efectos de lo dispuósto en el
numeral l1 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Esta disposición
transitoria estará vigente hasta el 31 de dic¡embre de 202j.,'

ARTícuLo rERcERo.- En el capftulo xlx "calificación de activos de r¡esgo y constituc¡ón de
provisiones por parte de las entidades de los sectores f¡nanc¡ero público y privaáo bajo el control
de la Superintendencia ,de Bancos", TItulo ll "sistema F¡nanc¡ero Nac¡ohá1", incluir ia siguiente
disposición transitoria DÉCtMA NOVENA:

"DÉclMA NoVENA.- Las entidades de los sectores f¡nanciero público y privado reclas¡f¡carán el
100% de las provisiones genér¡cas que hayan s¡do constitufas por técnologia crediticia, hacia
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provisiones específicas u otras genéricas, s¡empre y cuando no se reduzca el total de provisiones
const¡tu¡das.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La presente resolución tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 202i, a
excepc¡ón de la Disposición General Segunda.

SEGUNDA.- Una vez reclasif¡cadas el 100% las provisiones genér¡cas por tecnología crediticia, se
prohíbe la constitución de las m¡smas de manera permanente.

TERCERA.- La Superintendencia de Bancos comunicará a las entidades controladas sobre el
contenido de la presente resolución.

CUARTA.- Los casos de duda serán atendidos por la Superintendencia de Bancos.

QUINTA.- Quedan derogadas todas las disposiciones normativas de igual o menor jerarquia que se
contrapongan a la presente resoluc¡ón.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, s¡n
perju¡c¡o de su publ¡cación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de mayo de 2021.

EL PRESIDENTE,

f
,/,/ ./

/^--//t4/2.-
,/- / -)/ t(./

Econ. Mauricio Pozo Crespo

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Mauricio Pozo Crespo, Ministro de
Economía y Finanzas - Pres¡dente de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en el
D¡str¡to Metropol¡tano de Quito, el 14 de mayo de 2021.- Lo CERT|F|CO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

@¿¿a.,n
Ab. Ricardo Mateus Vásquez

Direcc¡ón r Av Ar¡ázotss e.ire P{¿re,r¿ y Unron Nacrorlá de PenÚdrslas . Código Postal: 170507 Ourlo Fclador'Teléfono:593,239983a0

^.!r l ,-./ns qo: -¡
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Resoluc¡ón No. 664-202'l -F

LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que en el articulo 13 del Cód¡go Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanciero, se crea la Junta de Politica y Regulación
Monetaria y F¡nanciera como parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la formulac¡ón de políticas
públ¡cas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, fnanc¡era, de seguros y valores; y,
determina su conformación;

Que el artículo 14, numeral 4 del Código Orgánico l\¡onetario y Financiero establece como func¡ón de la Junta
de Polit¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera, regular la creación, constitución, organ¡zación, operación y
l¡quidación de las entidades financ¡eras, de seguros y de valores;

Que el numeral l1), literal d), del citado artículo, señala como una de las funciones de la Junta de Polit¡ca y
Regulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era, la de "Establecer, en el marco de sus competenc¡as, cualqu¡er med¡da que
coadyuve a: (...) d) Salvaguardar el desempeño económíco en s¡tuac¡ones de emergencia";

Que el art¡culo 1.14 de¡ Cód¡go ibídem establece que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de
Economía Popular y Solidar¡a, en el ámbito de sus respect¡vas competencias. autorizarán a las entidades ael
sistema financiero nacional el ejercicio de actividades financ¡eras;

Que el articulo 145 del m¡smo Código señala que los organ¡smos de control podrán revocar la autorización
para el ejercicio de act¡v¡dades financieras, entre otras causas por no realizar el m¡n¡mo de operaciones
determ¡nadas por el organ¡smo de control durante un período de por lo menos seis meses consecutivosi

Que el articulo 33, Parágrafo I, de la Subsección lV "De los Umbrales para los Bancos Privados", Sección lV
"De la constitución, organización y em¡sión de la autorización para el ejercic¡o de las act¡v¡dades flnancieras y
perm¡sos de funcionamiento de las entidades del sector l¡nanciero pr¡vado", Capítulo | "De la const¡tución,
organ¡zac¡ón y emisión de la autor¡zación para el ejerc¡cio de las actividades flnancieras y perm¡sos de
funcionamiento de las ent¡dades del sector financiero público y privado", Libro I de la Codificación de
Resoluc¡ones Monetarias, F¡nancieras de Valores y Seguros, establece que se considerará que una ent¡dad
no ha real¡zado el mínimo de operaciones determ¡nadas durante un período de se¡s meses consecutivos, si no
cumple con al menos los siguientes umbrales:

'1...)
1. Si el volumen de crédito co[ocado por la entidad f¡nanciera es ¡nferior at 3% de la media móv¡l del volumen

de crédito colocado por las ent¡dades f¡nanc¡eras de su grupo af¡n para en el período de sels rneses
consecutlvos.

2. S¡ el saldo promed¡o de cañera bruta en los ú/fimos se/s meses es ¡nferior al 4oyo del promedio del act¡vo
total de la ent¡dad f¡nanc¡era en ese periodo."

Que med¡ante Decretos Ejecut¡vos No. 1017 de 16 de marzo de 2020; No. l0S2 de 1S de mavo de 2O2O: No.
1O74 de 15 de junio de 2O2O; No. 1126 de 14 de agosto de 2O2O; y, No. 1217 det 2.1 de di¿¡embre 2020 er
Presidente de la República del Ecuador declaró y renovó el estado de excepc¡ón por calamidad públ¡ca en
todo el terr¡tor¡o nacional, por los casos de coronav¡rus confirmados y la declarator¡a de emergenc¡a sanitaria
originada en la pandemia de COVID-19;

Que en el lnforme Técnico conten¡do en el memorando No. SB-INRE-2021-0095-N¡ de 27 de enerc de 2021 ,

la Intendencia Nac¡onal de Riesgos y Estud¡os señala que el sector bancario se ha visto afectado por los
efectos de la pandemia COVID-19 a part¡r de marzo de 2020, s¡tuación que pers¡ste ante el rebrote de la
m¡sma en el pais; que se ha efectuado una rev¡s¡ón del cumplim¡ento de los umbrales respecto del volumen
de crédito de las entidades bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Bancos hasta el 31 de
d¡ciembre de 2020; que como resu¡tado se observó que ¡os cálculos del porcentaje mínimo incluyen valores
que en su fórmula no recogen las djnámicas financ¡eras provocadas por la pandem¡a COVID-'|9 y la
ralentización de la actividad económica; y que, la reducción del volumen de crédito, denota una d¡sminuc¡ón
de su demanda por efecto de las medidas de conl¡nam¡ento; por lo tanto, el promedio móvil sobre el cual se
comparan los umbrales de ¡ntervención creditjcia especializada de la ent¡dades f¡nancieras, se ven
distors¡onadas mayoritariamente por el cálculo matemático, mismo que no recoge la realidad del mercado
ante la coyuntura de la act¡vidad financiera y económica en general ante un shock tan grande como el
provocado Por la pandemia;
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Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 de 21 de abril de 2021, el Pres¡dente de la Repúbl¡ca del Ecuador
declaró el estado de excepción por calam¡dad pública por los casos de coronavirus confirmados y la

declarator¡a de emergencia sanitar¡a orig¡nada en la pandemia de COVID-19;

Que es necesar¡o reformar el Capítulo I "Constituc¡ón, organ¡zación y emis¡ón de la autor¡zac¡ón para el
ejerc¡cio de las activ¡dades flnancieras y permisos de funcionamiento de las entidades de los sectores
f¡nanc¡eros público y privado", Título ll "S¡stema F¡nanciero Nacional", del L¡bro I"S¡stema Monetario y
Financiero" de la Cod¡f¡cación de Resoluciones N¡onetarias, F¡nanc¡eras de Valores y Seguros,

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era en sesión ord¡naria por medios tecnológicos
convocada el 12 de mayo de 2021, con fecha '14 de mayo de 2021, conoc¡ó el of¡c¡o No. SB-DS-2021-0091-O
de 01 de abr¡l de 2021, remitido por la Superintendente de Bancos a la Junta de Política y Regulac¡ón
l\¡onetar¡a y Financ¡era; y,

En ejercic¡o de sus atribuciones,

RESUELVE:

En la Codif¡cación de Resoluciones Monetarias, F¡nancieras, de Valores y Seguros, L¡bro I "Sistema l\4onetario
y Financiero, Título ll "S¡stema Financiero Nacional", Capítulo l"Constitución, organ¡zac¡ón y emisión de la

autorización para el ejerc¡cio de las actividades flnancieras y permisos de funcionamiento de las ent¡dades de
los sectores flnancieros públ¡co y privado", efectuar las s¡guientes reformas:

ARTíCULO ÚNICO.- Inclúyase en el numeral quinto de la Dispos¡c¡ón Transitor¡a Tercera, como último inciso
el siguiente:

'Por la emergenc¡a san¡taría producida por la pandemia Cov¡d-1g, se autoriza a la Superintendonc¡a de

Bancos, como ente de supevis¡ón y control, excepc¡onar de manera temporalel cumpl¡m¡ento de |os umbrales
por patTe de las ent¡dades f¡nanc¡eras privadas bajo su super,/isión, por un año contado a pan¡r de Ia v¡genc¡a
de la presente resoluc¡ón ."

DISPOSICIóN GENERAL Ú¡¡lC¡.- La Super¡ntendenc¡a de Bancos comunicará a las entidades controladas
sobre los térm¡nos de esta resolución.

DISPOSICIóN FINAL.- La presente resolución entrará en v¡gencia a part¡r de la presente fecha, sin perjuicio

de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el D¡strito Metropolitano de Quito, el 14 de mayo de 2021.

EL PRESIOENTE,

,// ,/2/4'at ¡-?(

Emn. Maur¡cio Pozo Crespo

Proveyó y firmó la resoluc¡ón que antecede el economista Maur¡cio Pozo Crespo, Min¡stro de Econom¡a y
Finanzas - Pres¡dente de Ia Junta de Pol¡tica y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, en el Distr¡to l\¡etropol¡tano de
Quito, el 14 de mayo de 2021 .- LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

,lb. Fúrdo t',,tateus Vásquez


