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RUTH ARREGUI SOLANO 

SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

CONSIDERANDO: 

Que el último inciso del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
que la Superintendencia de Bancos, para el cumplimiento de sus funciones, podrá expedir 
las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las 
disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera; 

Que el artículo 218 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que las entidades del 
sistema financiero nacional deberán someterse a las políticas y regulaciones que sobre 
contabilidad y estados financieros expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, así como a las normas de control que sobre estas materias dicten, de forma 
supletoria y no contradictoria, los organismos de control respectivos; 

Que con oficio No. 0280-2015-F, de 1 de julio de 2015, el Ministro Coordinador de Política 
Económica, Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera señala que 
corresponde a las respectivas Superintendencias, dentro del ámbito de su competencia, emitir 
los catálogos de cuentas, así como delinear su dinámica e instrucciones generales para el 
registro de las transacciones, lo cual garantiza la confiabilidad y transparencia de la 
información contable, por lo que es un elemento indispensable para que los órganos de 
control puedan realizar una supervisión efectiva del sistema; 

Que el artículo 54 del parágrafo 1 "Principios generales y clasificación de las inversiones", 
subsección 1 "Normas para regular las operaciones del Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social", sección X "Del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", 
capítulo XXXIV "Del gobierno y administración del sector financiero público", título 11 "Sistema 
financiero nacional", libro 1 "Sistema monetario y financiero" de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, establece los límites para la 
administración del portafolio de inversiones que el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social - BIESS está facultado a realizar; y, establece que el referido banco puede 
otorgar préstamos quirografarios, prendarios, comercial prioritario y préstamos hipotecarios; 

Que la sección V "Créditos novados, refinanciados y reestructurados", 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 control de la Superintendencia de Bancos", 
título 11 "Sistema financiero nacional", libro 1 "Sistema monetario y financiero" de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros define la forma en 
la que se deberá proceder con el refinanciamiento y reestructuración de los créditos; 

Que en el numeral 4 del artículo 128, parágrafo 11 "Elementos de la calificación de las 
inversiones privativas y su clasificación", subsección IV "Calificación de las inversiones 
otorgadas con cargo a los fondos previsionales administrados por el Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social", sección X "Del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social", capítulo XXXIV "Del gobierno y administración del sector financiero público", título 11 
"Sistema financiera nacional", libro 1 "Sistema monetario y financiero" de la Codifica
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