
'J, SUPERINtENDENCIA 
DE ANCOS 

RESOLIJCION No. SB-2018- 349 

CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ 
SIJPERINTENDENTE DE BANCOS 

CONS ID ERAN DO: 

Que Ia CoristituciOn de a Republica del Ecuador, en su articulo 213 dispone que, las 
Superintendencias son organismos tecnicos de vigilancia, auditoria, intervencion y control 
de las actividades economicas, sociales, y anibientales, y de los servicios qua prestan as 
entidades pUblicas y privadas, con el propôsito que estas actividades y servicios Se sujeten 
al ordenamiento juridico y atiendan al interes general; 

Que el articulo 368 de Ia Constitucion de Ia RepQblica del Ecuador, establece: El sistenia 
de seguridad social corn prenderá (as entidades pOblicas, notmas, politicas, recursos, 
servicios y prestaciones de seguridad social, y funcionara con base en criterios de 
sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normara, regulara y 
controlara las act! vidades relacionadas con ía seguridad social. 

Que el articulo 304 de Ia Ley de Seguridad Social dispone que el Sistema Nacional de 
Seguridad Social está integrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (lESS), el 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el Instituto de Seguridad 
Social de Ia Policia Nacional (ISSPOL), las Unidades Medicas Prestadoras de Salud 
(UMPS), las personas juridicas que administran programas de seguros complementarios de 
propiedad privada, pUblica o mixta, que Se organicen segUn esta Ley; 

Que el artrculo 305 de Ia citada ley, establece que el Sisterna Nacional de Seguridad Social 
y las personas naturales y juridicas que integran el Sisterna da Seguro Privado, para su 
constituciOn, organizaciOn, actividades, funcionarniento y extinciOn Se sujetaran a las 
disposiciones de esta Lay, a (a Lay General de Seguros y su Reglarnento, a! Codigo 
Organico Monetarfo y Financiero y a las Resoluciones expedidas pot ía Junta de Politica y 
RegulaciOn Monetaria y Financiera, a (a Lay de Mercado de Va/ores, al Código de 
Comercio, a (a Lay de Cornpan!as, en forma supletoria, y a las normas reglarnentarias y 
resoluciones qua para S efecto dicten los organisrnos de control creados por Ia ConstituciOn 
Polltica deJa RepUblica; 

Que el primer inciso del articulo 306 de Ia Ley de Seguridad Social, reformado por el Codigo 
Organico Monetario Financiero, dispone que las instituciones publicas y privadas 
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Social y del Sistema de Seguro Privado, 
estaran sujetas a Ia regulacion, supervision y vigilancia de los organismos de control 
creados por Ia Constitucion Politica deJa RepUblica para ese fin; 

Que & Ultimo inciso del articulo 306 de Ia Ley de Seguridad Social, reformado por Ia Decima 
Octava DisposiciOn Reformatoria del COdigo Monetarlo y Financiero, dispone: n... 
Superintendencia de Bancos, segOn el art!culo 213 de Ia Constitucion, contro/ara que las 
actividades econOmicas y los servicios que brinden las instituciones publicas y privadas de 
seguridad social, incluyendo los fondos complementarios previsionales pUblicos 0 privados, 
atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales vigentes. ; 

Que el articulo 308 de Ia Ley de Seguridad Social determina que el Superintendente de 
Bancos expedirá, mediante resoluciones, las normas necesarias para Ia aplicaciOn de esta 
Ley, las çQie se publicaran en el Registro Oficia; y, 
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En ejercic!c de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

En el libro II Normas de control para las entidades del sistema de seguridad social" de Ia 
Codificacion de las Normas do Ia Superintendencia de Bancos, efectuar Ia siguiente 
reforrna: 

ARTiCIJLO 1.- Incluir el titulo VII "De Ia gestiOn y administraciOn de riesgos". 

ARTICULO 2.- En el titulo VII De Ia gestion y adniinistraciOn de riesgos" incluir el 
siguiente capitulo: 

"CAPITULO I.- NORMA DE CONTROL PARA LA GESTION INTEGRAL Y 
ADMINISTRACION DE RIESGOS PARA LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

SECCION I.- ALCANCE V DEFINICIONES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones de Ia presente norma son aplicables al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (lESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA), al Institute de Seguridad Social de Ia Policla Nacional (ISSPOL), al 
Servicio de Cesantla de Ia Policia Nacional y a los Fondos Complernentarios Previsionales 
Cerrados (FCPC), a los cuales, en el texto de esta norma Se las denominará entidades 
con tic lad as 

Las entidades controladas deben establecer esquemas eficientes y efectivos de 
administraciOn y control de todos los riesgos a los quo Se encuentran expuestas en el 
curnplirniento de las prestaciones, conforrne su objeto social, sin perjuicio del cumplirniento 
do las obligaciones que sobre Ia materia establezcan otras nornias especiales yb 
particulares. 

La adniinistracion integral de riesgos es parte de Ia estrategia institucional y del proceso de 
toma do decisiones. 

ARTiCULO 2.- Para efectos do Ia aplicacion de esta norma, Se deterrninan las siguientes 
definiciones: 

a. Administracion do riesgos.- Es el proceso rnediante el cual las entidades controladas 
que ntegran el sistema de seguridad social identifican, miden, controlan, mitigan y 
monitorean los riesgos inherentes, con el objeto de definir el perfil de riesgo, el grade de 
exposiciOn quo Ia entidad está dispuesta a asumir en el desarrolla de sus operaciones y 
los mecanismos de cobertura, para proteger los recursos propios y de terceros que Se 
encuentran bajo su control y administracion; 

b. Alta direccion.- La integran Ia DirecciOn General, SubdirecciOn General, y otras 
Direcciones, responsables de ejecutar las disposiciones del consejo directivo o maximo 
Organo de a adniinistraciOn que corresponde al Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social pars aquellos fondos complementarios bajo su administracion; y, al 
Consejo de AdministraciOn pars los Fondos Complementarios de administraciôn 
privada, quienes toman decisiones de alto nivel, de acuerdo con las funciones 
as nadas y Ia estructura organizacional definida en cada entidad controlada; 
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c. Consejo directivo o mâximo órgano de Ia adminlstracion.- Es a maxima autaridad 
de administracion de las entidades cantraladas, que corresponde al Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social para aquelios fondos complementarios bajo su 
administraciori; y, al Consejo de Administracion para los Fondos Camplementarios de 
administracian privada, con amplias facultades de administracion, gestion y 
representacion de Ia entidad, siendo respansables solidariamente par las resoluciones 
que Se adopten y por los actos de Ia administracion; 

d. Comite do administracion Integral de riesgos.- Es el organismo colegiado 
canformado por los funcionarias designados por el consejo directivo o maxima argano 
de Ia administracion de Ia entidad controlada, responsable del disena y prapuesta de las 
politicas, procesos, metadalogias, modelos y procedimientos, para Ia eficiente gestion 
integral de los riesgos y de manera especifica en los identificados en Ia actividad que 
efectUa Ia entidad; y, de proponer los limites de exposicion a estas; 

0. Exposicion.- Esta determinada par el riesgo asumido nlenos Ia cabertura implantada; 

f. Riesgo.- Es Ia posibilidad de que Se praduzca un hecho generadar de perdidas que 
afecten el valor ecanoniico do las entidades; 

9. Riesgo do credito.- Es a posibilidad de perdida debido al incurnplimiento del 
prestataria o Ia contraparte en aperaciones que conlleva el no pago, el paga parcial a Ia 
falta de aportunidad en el p290 de las obligaciones pactadas; 

h. Riesgo de liquidez.- Es Ia contingencia de perdida que so manifiesta por Ia 
incapacidad de las entidades controladas para enfrentar una escasez de fondos y 
cumplir sus obligaciones y que determina Ia necesidad do conseguir recursos 
alternativos, o de realizar activos en condicianes desfavorables; 

Riesgo de mercado.- Es Ia contingencia de que una entidad controlada incurra en 
perdidas debido a variaciones en el precio de mercada de un activo financiero, como 
resultado de las pasiciones que mantenga dentro del balance; 

j. Riesgo de reputaciôn.- Es Ia posibilidad de afectacion del prestigio de una entidad 
controlada por cualquier evento externa, fallas internas hechas pUblicas, 0 al estar 
invojucrada en transacciones a relaciones con negocios ilicitos, que puedan generar 
perdidas y ocasionar Un deteriora de Ia situacion de a entidad; 

k. Riesgo do tasa de interes.- Es Ia posibilidad de que las entidades cantroladas 
asuman perdidas como consecuencia do movimientos adversos en as tasas de interes 
pactadas, cuyo efecto dependera de a estructura de activos y pasivos; 

I. Riesgo legal.- Es Ia probabilidad de que una entidad controlada sufra perdidas directas 
a indirectas debido a error, negligencia, impericia, imprudencia a dab, quo deñven de 
Ia inobservancia a Ia incorrecta o inopoi-tuna aplicacion de disposiciones legales 0 
normativas aplicables; 

m. Riesgo operativo.- Es Ia posibilidad de que so produzcan perdidas en las entidades 
controladas, debida a eventos originados en fallas a insuficiencias en los factares do: 
procesos, personas, tecnologia de Ia informacion y eventos externos imprevistos. 
incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo de reputacion; y, 

n. Unidad de administración integral de riesgos 0 el organismo que haga siis 
vos.- Es el Organo autonamo respansable de identificar, medir, cantrolar, mitigar y 
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monitorear, cada una de las riesgos identificados que enfrenta Ia entidad y su 
concordancia con las palrticas que para el efecto han sido emitidas por Ia maxima 
autoridad de Ia entidad. Esta unidad debe ser independiente de las areas de 
prestacianes y del area de registro de operacianes, a fin de evitar canflictos de 
intereses y asegurar una adecuada separation de responsabilidades y funciones. Su 
tamano y ãmbito deben estar en relation con el tamaflo y Ia estructura de a entidad y 
con el volurnen y complejidad de los riesgos en los que incurra. 

SECCIÔN II.- ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS 

ARTiCULO 3.- Las entidades contraladas tienen Ia responsabilidad de administrar sus 
riesgos, a cuyo efecta deben cantar con procesos formales de administration integral de 
riesgos que permitan identificar, medir, controlar, rnitigar y monitarear las exposiciones de 
riesga que están asumienda. 

Cada entidad tiene su propio perfil de riesga, segUn sus circunstancias especrficas; par 
tanto, al no existir un esquema Unica de administracion integral de riesgos, cada entidad 
desarrollara su propio esquema de gestiOn integral de riesgos. 

El consejo directivo 0 mâximo organo de Ia administration y Ia alta direccian deben decidir 
Ia adopcion de determinados riesgos, y definir entre otros aspectos, su estrategia 
institucional, politicas, procesos, procedimientos, estructura organizacional, y tipa de 
prestaciones y beneticios a ser ofrecidas, asi como su esquema de gestiOn integral de 
riesgos que contenga las pallticas, pracesos, procedimientos y metodaloglas destinados a 
Ia gestiOn de riesgas. 

Las paliticas y estrategias de Ia entidad controlada deben definir cuál es el nivel de riesgo 
cansiderado coma aceptable para cada uno de los riesgos adrninistrados en Ia entidad; este 
nivel se manifiesta en Ilmites de riesgo puestas en practica a traves de procesos y 
procedimientos que establecen Ia responsabilidad y Ia autoridad para fijar esos limites, los 
cuales pueden ajustarse Si cambian las condiciones o las tolerancias de riesgo. 

El esquema de gestion integral de riesgas debe ser actualizado par Ia administraciOn sobre 
a base de las recamendaciones del comite de administraciOn integral de riesgos, siempre 
que Se presenten cambios sustanciales en las condiciones particulares de Ia entidad o en 
las del mercado en general, y camunicadas al organismo decontrol. 

ARTICULO 4.- La identificacion del riesgo es un proceso continuo y permanente, y Se dirige 
a reconocer y entender los riesgas existentes; asi mismo, a aquellos que pueden surgir de 
iniciativas nuevas, siempre y cuanda esten dentro de las normas legales vigentes. 

ARTICULO 5.- Una vez identificados las riesgos seran cuantificados yb cualificados con el 
abjeto de determinar el cumplimiento de las politicas, los Ilmites fijados y  el impacto 
econOmico en Ia entidad, permitiendo a Ia administraciOn disponer de los controles a 
correctivos necesarios. 

Las metodologias y herramientas para medir el riesgo deben reflejar Ia complejidad de las 
operaciones y de los niveles de riesgos asumidos por Ia entidad, a que verificara 
periOdicamente su eficacia para justificar actualizaciones 0 mejoras segUn demanden sus 
necesidades. 

ARTICULO 6.- Una vez cuantificados yb cualificados los riesgos, serA necesaria 
implementar Un sistema de control que permita Ia verificaciOn de Ia validez del cumplimienta 
de politicas, Ilmites, procesos y procedimientos establecidos durante Ia ejecuciOn de las 
oper,Diones de Ia entidad, en In que a cada riesgo corresponda. 
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Como parte del sistema de control interno, a administraciOn debe establecer as controles 
administrativos, financieros, contables, tecnologicos y otros que Se consideren necesarios, 
para asegurar que está administrando adecuadamente los riesgos, conforme las poilticas 
aprobadas por cada entidad pam cada tipo de riesgo. 

ARTICIJLO 7.- Todos los niveles de Ia organizacian, dentra de sus competencias, haran 
seguimionto sistematico de las exposiciones do riesgo y do los resultados de las acciones 
adoptadas, Ia cual significa un monitoreo permanente a traves de un sistema de infarmacian 
para cada tipo de riesgo, preparado para satisfacer las necesidades particulares de Ia 
entidad, 

Estos sistemas mantendran informacion suficiente para apoyar los procesos de toma de 
decisiones, que permita Ia generacion de informes y reportes permanentes, con una 
periodicidad mensual, debiendo ser oportunos, objetivos, relevantes, cansistentes y 
dirigidos a los correspondientes niveles de Ia administraciOn y a los organismos decontrol. 

Los sistemas de informacion deben asegurar una revision periodica y objetiva do posiciones 
de riesgos, asl coma de eventuales excepciones cuando aplique. 

ARTICULO B.- El esquema de administraciOn integral de riesgos quo so implemente en Ia 
entidad debe ser permanentemente revisado y actualizado. Una adecuada administraciOn 
integral de riesgos debe incluir, al menDs Ia siguiente, do acuerdo con a complejidad y 
tamano de cada entidad: 

a. Estrategia institucional, que incluira los criterios de aceptaciOn de riesgos en funcion del 
mercado objetivo determinada y de las caracteristicas de los productos disenados para 
atenderlos. Dicha estrategia debe contar con fundamentos toOricos y ompiricos 
adecuados y estaré debidamente documentada; 

b. Poilticas para Ia administracion integral de riesgos y deflnicion de limites de exposiciOn 
para cada tipo de riesgo, quo incluya cada uno de los factores de riesgo; as! como, 
politicas de excepciones, dictadas por el consejo directivo o maxima Organo de Ia 
administracion; 

c. Procedimientos para identificar, medir, controlar, mitigar y monitarear los distintos tipos 
de rlesgo; 

d. Una estructura organizativa que defina claramente os procesos, funciones, 
responsabilidades y el grado de dependencia e interrelacion ontre las diferentes areas 
de Ia entidad controlada, que debe incluir al comité y a Ia unidad de administracion 
integral de riesgos. 

El comite de administraciOn integral de riesgas es un Organo asesor del consejo 
diroctivo 0 maxima Organo do Is administracion y de Ia alta direcciOn. La unidad do 
riesgos estara a un nivel jerarquico similar a las unidades que deciden las estrategias 
institucionales y debe reportar directamente ala alta direccion. 

La citada estructura debe contemplar Ia separaciOn funcional entre las areas tomadoras 
de riesgos, y las de evaluaciOn y control del riesgo. La unidad de riesgos podra 
participar en Ia fase de anâlisis y evaluacion de cada uno de los riesgos, coma control 
concurrente; sin embargo, si forma parte de los respectivos comites a cuerpos 
colegiados, su participaciOn seré Unicamente con voz pero sin vato; y, 

e. Sistemas de informacion que establezcan los mecanismos para elaborar e intercambiar 
irformaciOn oportuna, confiable, fidedigna, tanto interna coma externa. 
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Lo senalado anteriormente, permitiré determinar Ia sustentabilidad y sostenibilidad de Ia 
entidad controlada para asumir Ia exposiciOn de riesgo que Se enfrente como consecuencia 
de su operatividad. 

SECCIÔN Ill.- RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÔN INTEGRAL DE RIESGOS 

ARTICULO 9.- El consejo directivo 0 maximo Organo de Ia administraciOn, en cumplimiento 
a lo dispuesto en esta norma decontrol tendra las siguientes funciones: 

a. Conocer y comprender los riesgos inherentes a Ia estrategia institucional; 

b. Analizar, aprobar y actualizar permanentemente las disposiciones que contengan las 
estrategias, politicas y procesos asi como los manuales de procedimientos y 
metodologlas, que permitan una eficiente administracion integral y de cada uno de los 
riesgos, ademas de su adecuado seguimiento; asi coma el modo de divulgacion y 
concienciacion de Ia politica organizativa, que enfatice Ia importancia del control del 
riesgo en todos los niveles de Ia entidad. La aprobacion de los manuales de 
procedimientos y metodologias de administraciOn integral de riesgos podra ser 
delegada al comite de administracion integral de riesgos; 

c. Designar de entre los miembros del consejo directivo a maxima organa de Ia 
administracion a Un delegado para conformar el comite de administracion integral de 
riesgos; 

d. lnfarrnarse en farina mensual, sobre a implementacion y cumplimiento de Ia estrategia 
institucional, politicas, procesos, procedimientos y metodologias, sobre los riesgos 
asumidos, su evolucion y el pertH de los mismos y su efecto en los niveles 
patrimoniales y las necesidades de cobertura; 

e. Conocer y aprobar el informe semestral de riesgos que sera enviado a Ia 
Superintendencia de Bancos 

f. Aprobar Is incursiOn de Ia entidad en nuevas iniciativas de acuerdo con su estrategia, 
las normas legates y estatutarias, en cumplimiento de las politicas internas de 
administracion integral de riesgos, asi como alas disposiciones de esta normativa; 

g. Establecer y aprobar los Ilmites de expasiciOn prudenciales con sustenta tecnica, para 
Ia administraciOn de cada una de los riesgos, compatibles con las actividades, 
estrategias y objetivas institucionales, que permitan una eficaz reaccion frente a 
situaciones adversas; 

h. Aprobar los sistemas de indicadores de alerta temprana propuestos por el comite de 
administracion integral de riesgos; 

I. Disponer Ia implementacion de medidas carrectivas en caso de que las estrategias 
institucianales, pollticas, procesos y procedimientos para Ia administracion integral de 
riesgos nose cumplan, 0 Se cumplan parcialmente; 

J. Asegurarse de que los niveles de Ia administracion de riesgo establezcan Un sistema 
de medicion para valorar los riesgos, relacionar el riesga a Ia cuenta individual y at del 
patrimonio de cada fondo y de las administradaras cuando corresponda y  aplicar Un 
esqyema para vigilar a abservancia de las politicas internas; 
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Ic Aprobar el proceso, metodolagia y el plan de continuidad del negocio propuestos par el 
comite de administracion integral de riesgos; 

I. Asegurarse de que a entidad cuente con recursos humanos, materiales y equipos que 
permitan Ia eficiente administracion integral de riesgos; 

m. Impulsar una cultura organizacional con principios y valores do comportamiento etico 
que priorice Ia gestion eficaz del riesgo; verificando su cumplimiento y determinando las 
sanciones administrativas internas que correspondan; y, 

n. Las demás que determine Ia Superintendencia de Bancos. 

El consejo directivo 0 máximo organo de a administracion debe contar con documentos 
probatorios respecto del cumplimiento de las disposiciones de este articulo. 

ARTICULO 10.- Las entidades controladas contaran con un comite de administracion 
integral do riesgos que es el organismo colegiado, que estara conformado por los siguientes 
miembros como minima: 

a. Un miembro del consejo directivo o maxirno organo de Ia administracion, quien Ia 
presid Era; 

b. El director general o el maximo representante legal de Ia entidad tie quo so trate; y, 

c. El funcionario responsable tie Ia unidad de riesgos, 

El consejo directiva 0 maximo Organo de Ia administracion debe nombrar do entre sus 
miembros a su representante en el comite tie administracion integral de riesgos. 

El comite debe contar con Ia participaciOn de especialistas en cada uno de los riesgos, silos 
hubiere; los funcionarios responsables de las areas operativas; y, otros que Se consideren 
funcionarios vinculados con los temas a tratarse. Ninguno tie estos funcionarios tendrâ 
derecho a voto. 

Las designaciones y las sustitucianes en Ia nomina de los miembros del comite deben ser 
conocidas y aprobadas por el consejo directivo 0 maximo ôrgano de Is administracion de Ia 
entidad controlada, Ia cual debe quedar consignado en las respectivas actas y ser puestas 
en conocirniento do Ia Superintendencia tie Bancos, dentro de los siguientes ocho (8) dias 
cantados desde Ia fecha do Ia pertinente sesion. 

El comite de administracion integral de riesgos sesionara can Ia rnitad mas uno de sus 
integrantes, cuya quorum no debera ser menor a tres (3) y las decisiones seran tomadas 
par mayorla de votos. El presidente del comite tendra voto dirimente. 

ARTICULO 11.- Las funciones principales que debe cumplir el comité do administraciOn 
integral de riesgas, son las siguientes: 

a. Evaluar y proponer para aprabaciOn del consejo directivo 0 maxima Organo tie Ia 
administracuon, las ostrategias, politicas, procesos, procedimientos y  metodologlas que 
perniitan una efuciente adniinistracion integral y de cada uno de los riesgos, asi coma 
las propuestas a reformas correspondientes; 

b. Aprobar los manuales de procedimientos y rnetodotogias de administraciOn integral de 
rieos, por delegaciOn del consejo directiva 0 méximo argano de Ia administraciOn; 
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c. Asegurarse de Is implementacion y cumplimiento de estrategias, politicas, 
rnetadalogias, procesos y procedimientas de Ia administracion integral y de cada una de 
los riesgos, e informar al consejo directivo 0 maximo argana de Ia administracion en 
farma mensual; 

d. Informarse y tomar acciones correctivas respecto de Ia efectividad, aplicacion ' 
conocimiento par pane del personal de Is entidad, de las estrategias, poilticas, 
procesos, pracedimientas y metodologlas fijados pars cads uno de los riesgos; 

e. Evaluar y propaner al canseja directivo o maxima organo de Is administracion los limites 
especificos apropiados par expasicion de cada riesgo; 

f. Foner en conocimiento del consejo directivo a máximo organo de Ia administracibn las 
cambios repentinas en el entorno econOmico que genere Un aumento en Is expasiciOn 
de alguno de los riesgos, o por cualquier asunto que a criteria del comite de 
administracion integral de riesgos sea necesario tratar en dicho cuerpa colegiado; 

g. Evaluar y proponer los cambios y las expasiciones de las riesgas asumidos en terminas 
de afectacion a Ia cuenta individual y al patrimania de cads fondo y de las 
administradoras cuando corresponds; y, con relacion a los Ilmites establecidos para 
cada riesgo; 

h. Evaluar y proponer para aprobacion del consejo directivo 0 maximo organo de a 
administraciOn los sistemas de indicadores de alerts temprana de cada uno de los 
riesgas, prapuestas par Ia unidad de riesgos; 

I. Aprobar cuanda sea pertinente, los excesos temporales de los limites de expasicion, 
tamar accion inmediata pars controlar dichos excesos e infarmar inmediatamente al 
conseja directiva a maxima organa de Ia administracion; 

j. Evaluar los sistemas de informacion gerencial, conocer los reportes de posiciones pars 
cada riesgo y el cumplimiento de Ilmites fijados, y adoptar las acciones correctivas 
segUn correspanda; 

k. Informar al consejo directivo a maxima Organo de Ia administracion en forms mensual, 
sobre Ia evolucion de los niveles de expasicion de cada uno de los riesgas identificados 
y su evolucion en el tiempo; 

I. Evaluar el praceso, metodologla y el plan de continuidad de negocio y proponer pars 
aprabacion del cansejo directivo a maxima organa de Ia administraciOn; 

m. Analizar, aprobar y asegurar Ia implementacion de los planes de contingencia 
presentados por Ia unidad de riesgas para cada uno de las riesgos asumidos, 
considerando distintas escenarias, y evaluar su efectividad y rapidez de respuesta, 
incluyendo las instrumentas que Ia entidad utilizara coma cobertura; 

n. Remitir al canseja directivo a máximo organo de Ia administracion para su aprobaciOn, 
el informe trimestral de riesgos; y, 

o. Las demas que determine el cansejo directiva o maxima argana de Ia administracian. 0 
que Sean dispuestas par a Superintendencia de Bancos. 

El camite de administracion integral de riesgos debe contar can documentas prabatorios 
resp cto del cumplirnienta de las dispasiciones de este articulo. 
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ARTICULO 12.- Las entidades controladas, contarãn con una unidad de riesgos, a cual 
estarâ baja Ia supervision y direcciOn del comite de administracion integral de riesgos y 
tendrá Ia responsabilidad de vigilar y asegurar que Ia entidad esté ejecutando correctamente 
Ia estrategia institucional, poilticas, procesos y procedimientos de administracion integral de 
riesgas. 

Las principales funciones de Ia unidad de riesgos, son: 

a. Elaborar y remitir al comite de administracion integral de riesgos las estrategias, 
pollticas, procesos, procedimientos y metodologias para Ia gestiOn integral de riesgas y 
de cada uno de los riesgos; de acuerdo con los lineamientos que fije el consejo directivo 
0 mãximo Organo de Ia administraciOn; e irnplementar mecanismos que aseguren 5U 

permanente actualizaciôn; 

b. Aplicar las estrategias, politicas, procesos, procedimientos y metodologlas de gestiOn 
de cada uno de los riesgos; 

c. Analizar do forma sistemética las expasiciones 01 tipa de riesgos respecto de las 
principales prestacianes y servicias, cansideranda factores de riesgos como: sectores 
econOrnicas de actividad, area geografrca, entre otros, para inversiones no privativas; 

d. Monitorear el nivel de expasiciOn de cada uno de los riesgos identificados, proponer 
mecanismos de mitigacion de las pasicianes y velar par el cumplimiento de politicas, 
Ilmites de expasicion al riesgo y niveles de autorizacion dispuestos; 

e. Disehar y somoter a aprobaciOn dcl comite do administracion integral de riesgos, Un 
sistema de indicadores de alerta temprana, basado en repartes objetivos y oportunos, 
que permitan reflejar los niveles de exposiciOn a las riesgos y posibilite realizar 
ejercicios de simulacion de escenarias de estres y cumpliniienta de limites; 

f. Elaborar y presentar en farma mensual al comite de administracian integral de riesgos y 
demas instancias pertinentes, Un reparte sabre Ia evolucion de los niveles de exposiciOn 
de cada uno tie los riesgos identificados para aprobaciOn del canseja directivo a máximo 
Organo de Ia administracion; los cambios sustanciales que Se produzcan y su evaluciOn 
en el tiempa deben ser informados oportunamente; 

g. Preparar e implementar los planes de contingencia para cada uno de los riesgos 
asurnidos, considerando distintos escenarios, y evaluar su efectividad y rapidez de 
respuesta, incluyenda las instrumentas que Ia entidad utilizarâ camo cobertura; 

h. Liderar el desarralla, Ia aplicabilidad y cumplimiento del proceso y metodologia del plan 
de continuidad del negocio; 

Implementar de manera sistemática mecanismas de divulgaciOn que permitan una 
mayor cultura de riesgos al interiar de tada Ia arganizaciOn, a fin de que todos los 
niveles conazcan sus responsabilidades con respecto a Ia administracion integral de 
riesgos; evaluar e informar Ia efectividad de estas mecanismos al comite de 
administracion integral de riesgos; 

J. Calcular y valorar las posiciones sensibles de cada uno de los riesgos identificados 
cuando sea aplicable y su afectacion a Ia cuenta individual a al patrimonio de cada 
fondo y de as administradoras cuando corresponda; y, las estrategias do cobortura 
adpcuadas a dichas pasiciones; 
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k. Analizar Ia incursion de Ia entidad controlada en nuevas operaciones y actividades, 
acordes con las estrategias institucionales, con sujecion a las disposiciones legates, 
normativas y estatutarias, en cumplimiento del proceso de administracion integral de 
riesgos; 

I. Analizar el entorno econOmico y de Ia industria y sus efectos en Ia posicion de riesgos 
de Ia entidad, asl como las perdidas potenciales que podria sufrir ante una situaciOn 
adversa; 

m. Realizar periodicamente pruebas de estres y back testing a las metodologias de riesgos 
utilizadas, de ser el caso, incorporando cualquier sefial de deterioro provista par los 
estudios realizados internamente U otras fuentes; 

ii. Elaborar y procesar los datos que deben incluirse en los formatas establecidos por Ia 
Superintendencia de Bancos para Ia administracion y control de riesgos, los que deben 
ser remitidos al organismo decontrol; 

0. Solicitar al presidente del comite de administraciOn integral de riesgos, convoque a 
sesion de comité, siempre que considere necesario, par razones atribuibles a un 
potencial incumplimiento de algun limits preestablecido, cambios repentinos en el 
entorno econOmico que genere Un aumento en Ia exposiciOn a alguno de los riesgos, a 
par cualquier asunto relevante; 

p. Elaborar y presentar.trimestralmente al comite de administraciOn integral de riesgos el 
informe sobre Ia evoluciOn de los niveles de exposicion de cada uno de los riesgos 
identificados, correspondiente al analisis de cada uno de los riesgos de ese periodo, el 
cual debe ser remitido a Ia Superintendencia de Bancos, previa aprobaciOn del consejo 
directivo a maximo organo de Ia adrninistracion, dentro de los quince (15) dlas 
posteriores al termino de cada trimestre; 

q. Preparar las actas de las sesiones del comite de administracion de riesgos para su 
conocimiento y aprobaciOn; Y 

r. Las demas quo determine el comite de administracion integral do riesgos de Ia entidad, 
a las que sean dispuestas par Ia Superintendencia de Bancos. 

ARTICULO 13.- El nümero de miembros del comite y de funcionarios de Ia unidad de 
riesgos, debe guardar proporciôn con el tamano, complejidad, volumen de las operaciones y 
actividades desarrolladas por Ia entidad controlada. Estos organismos estarán dotados de 
manera permanents, de los recursos humanos, materiales y tecnolOgicos necesarios pam et 
cumplimiento de sus funciones. Estaran conformados par personas idoneas que deben 
acreditar un alto conocimiento y experiencia, en materia de gestion y control de riesgos y 
capacidad de comprender las metodologlas y procedimientos utilizados en Ia entidad pam 
identifucar, medir controlar, mitigar y monitorear los riesgos asumidos y par asumir, de 
manera tal que se garantice el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Las entidades controladas podrán crear areas de riesgo especializadas, cuyo 
funcionamiento Se regira par las disposiciones de esta norma y en otras que expida Ia 
Superintendencia de Bancos, atendiendo Ia naturaleza de su funcion. 

ARTICULO 14.- Los miembros del comite y funcionarios de Ia unidad de riesgos, seran 
independientes de las areas de prestaciones y del area de registro de operaciones de Ia 
entidad, con excepciOn del funcionario a que Se refiere el literal b. del articulo 10 de esta 
nqrma, que forma parte del comite de administraciOn integral de riesgos. 
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ARTICULO 15.- Las entidades controladas deben disponer de Un sistema informático capaz 
de proveer a Ia administracion y a las areas involucradas, toda Ia inforniacion n000saria 
para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo que están 
asumiendo, y apoyar en Ia toma de decisiones oportunas y adecuadas. 

Estos sistemas incorporarán los procesos definidos para Ia elaboratiOn do los informos, quo 
involucren todas las variables relacionadas con Ia medician de los riesgos y Ia vulnorabilidad 
institucional, bajo las diversas condiciones del entorno. 

ARTICULO 16.- El comite de administracion integral de riesgos debo prosentar al consojo 
directivo 0 méximo Organo de a administracion, Un informe anual que contenga su 
pronunciamiento sobre el cumplimiento de los lineamientos ostablecidos en Ia prosonto 
norma. 

ARTICULO 17.- El Superintendente de Bancos podia disponer Ia adopcion de medidas 
adicionales a las previstas en Ia presente norma, con el proposito de atenuar Ia exposicion a 
los riesgos que enfrentan las entidades controladas. Dichas medidas podran ser do caracter 
general para las entidades controladas en su conjunto; 0, particular, para una entidad 
determinada. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La Superintondoncia de Bancos podia requerir a las entidades controladas, Ia 
information quo considere necesaria pam una adecuada supervision do los riosgos do Ia 
entidad. 

SEGUNDA.- Para los fondos complementarics previsionales cerrados los cuales recibieron 
aporto estatal, conforme las disposiciones emitidas por Ia Junta de Politica y RegulatiOn 
Monotaria y Financiera, a administration del riesgo y Ia aplicaciOn de Ia presente norma, 
corresponde al Banco dol Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BlESS. 
Adicionalmonte, ol comite especializado de riesgos del Banco, conocera y  resolvera los 
asuntos de dichos fondos. 

Las atribuciones y responsabilidados de Ia unidad de riesgos que constan en a presente 
norma, deberan sot asumidas par Ia Gerencia de Riesgos del Banco del Instituto 
Ecuatoriano do Seguridad Social, BlESS. 

TERCERA.- Los Fondos Compleniontarios Provisionales Cerrados, que no tienen 
participation estatal y por tanto son de administraciOn propia, en lo relacionado a Ia 
administracion integral de riesgos, cumplirán al menos con Jo dispuesto en Ia section II 
"Normas que regulan Ia constituciOn, registro, organizaciOn, funcionamiento y liquidacion de 
los fondos complementarios previsionales cerrados", del capitulo XXXVIII De los fondos 
complementarios previsionales cerrados", del tltulo II "Sistema financiero nacionar, del Iibro 
I "Sistoma monetarlo y financiero' de Ia Codification do Resoluciones Monetarias, 
Fjnancieras, de Valores y 5e9ur05, u otras disposiciones que expida Ia Junta de Politica y 
RegulaciOn Monetaria y Financiora. 

Los Fondos Complementarios Provisionales Cerrados de tipo Ill, que no tienen participaciOn 
estatal y par tanto son do administracion propia, conforme lo determina Ia Junta do Polltica y 
Regulacion Monetaria y Financiera deben contar al menos con un responsablo del area do 
riesgos, do acuerdo a Ia dispuesto en el segundo inciso dol articulo 43, del paragrafo V tel 
Comite de Riesgos", de Ia subseccion II "Los fondos complomentarios previsionales 
cerrados", de Ia section II "Norrnas que regulan a canstitucion, registro, organizaciOn, 
funcionamiento y liquidacion de los fondos complementarios previsionales cerrados", del 
cap1tu40 XXXVIII TMDe los fondos complementarios previsionales cerradoC, del titulo II 
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"Sistema financioro nacional", del libro I "Sistema monetarlo y financierd' de a CodificaciOn 
de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, el cual debera asumir las 
funciones de a unidad de riesgos conforrne Ia presente norma. 

CUARTA.- Los casos de duda en Ia aplicaciôn de Ia presente norma seran resueltos par Ia 
Superintendencia de Bancos 

DISPOSICION TRANSITORIA (JNICA.- Los Fondos Complementarios Previsionales 
Cerrados de tipo Ill que no tienen participacion estatal y por tanto son de administracion 
propia, que hayan sido exonerados temporalmonte par Ia Superintendencia de Bancos de 
integrar el comite de riesgos, cuando Ia exoneracion temporal termine deberan aplicar Ia 
dispuesto en el segundo inciso del aiticulo 43, del paragrafo V "Del Comite de Riesgos", de 
Ia subseccion II "Los fondos complementarios previsionales cerrados", de a seccion II 
"Normas que regulan a constitucion, registro, organizacion, funcionamiento y liquidacion de 
los fondos complementarios previsionales cerrados", del capitulo XXXVIII "De los fondos 
complomontarios previsionales cerrados", del titulo Il "Sistoma financiero nacional", del libro 
I "Sistema monetario y financierS' de Ia Codificacion de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, el cual debera asumir as funciones de Ia unidad do 
riesgos conforme Ia presente norma. 

ARTECULO 3.- Reubicar el capitulo IV "De Ia administraciOn del riesgo de inversion en los 
portafolios administrados pot Cl Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto do 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, & Instituto de Seguridad Social de Ia Policia 
Nacional y el Servicio de Cesantia de Ia Policla Nacional", dcl titulo III "De las operaciones 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Institute de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas el Instituto de Seguridad Social de Ia Policia Nacional y el Servicio de 
Cosantia de Ia Policia Nacional y de los fondos complementarios provisionalos cerrados' 
como capitulo II del tItulo VII "De Ia gestion y administraciOn de riesgos". 

DISPOSICION FINAL.- Esta resolucion entrara en vigencia en el plazo de seis moses 
contados a partir de su publicacion en eI Registro Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en Ia 
Superintendencia de Bancos en Quito, Distrito Metropolitano, el seis de abril del. dos 
mu dieciocho. 

CApsJ cian— 
Christian Cruz Rodriguez 

SUPERINTENDENTE DE BA COS 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, -I eel de abril del dos mil dleclocho. 
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