
RESOLUCIÓN JB-2012-2142 
 

LA JUNTA BANCARIA 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el artículo 68 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
establece que las instituciones del sistema financiero, de conformidad con las 
normas que dicte la Superintendencia, a efecto de reflejar la verdadera calidad de 
los activos, realizarán una calificación periódica de aquéllos y constituirán las 
provisiones que sean necesarias para cubrir los riesgos de incobrabilidad o pérdida 
del valor de los activos; y, que presentarán a la Superintendencia en la forma  y con 
la periodicidad que ésta lo determine, los resultados de tal calificación, la que podrá 
ser examinada por los auditores externos o por la Superintendencia; 
 
Que en el  título IX “De los activos y de los límites de crédito”, del libro I “Normas 
generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria, consta el capítulo II “Calificación de activos de 
riesgo y constitución de provisiones por parte de las instituciones controladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros”; 
 
Que en vista que la crisis inmobiliaria en otros países ha provocado notoriamente la 
pérdida de valor de los bienes hipotecados, es necesario reformar aquella norma, 
con el propósito de establecer provisiones adicionales sobre la cartera de consumo 
e hipotecaria adquirida por las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, sea 
por sí mismas o por medio de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas  
radicadas en otros países; y, 
 
En ejercicio de la atribución legal que le otorga la letra b) del artículo 175 de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero, 
 
 

RESUELVE: 
 
En el libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, efectuar el siguiente cambio: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-   Al final del artículo 6  del capítulo II “Calificación de activos de 
riesgo y constitución de provisiones”, del título IX “De los activos y de los límites de 
crédito, incluir los siguientes incisos: 
 
"Deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida 
en el exterior, por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una 
mora igual o superior a treinta días: 
 
-   Las instituciones financieras que operan en el Ecuador; y, 
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-   Las matrices de las instituciones financieras situadas en el Ecuador, respecto de 
aquella cartera adquirida por sus subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas 
que operen en el exterior.  

 
Esta disposición es aplicable respecto de la cartera que se adquiere, y no respecto 
de las operaciones de crédito nuevas que las subsidiarias, sucursales, afiliadas u 
oficinas aprueben e instrumenten en esos países.”  
 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.-  Dada en la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el tres de 
abril del dos mil doce. 

 
 
 
 
 
 

Ab. Pedro Solines Chacón 
PRESIDENTE DE LA JUNTA BANCARIA  

 
LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el tres de abril de dos mil doce. 
 

 
 
 
 
 

Lcdo. Pablo Cobo Luna 
SECRETARIO DE LA JUNTA BANCARIA  

 
 


