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Resoluc¡ón No. 043-2015-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 303 de la Constitución de la Repúbl¡ca d¡spone que la formulación de las
políticas monetaria, crediticia, camb¡aria y financiera es facultad exclusiva de la Función
Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central;

Que el artículo 308 de la Constitución de la República dispone que las actividades
financieras son un seNicio de orden público, y tendrán la finalidad fundamental de
preservar los depósitos y atender los requerimientos de f¡nanciamiento para la
consecución de los objetivos de desarrollo del pa¡s. Las actividades financieras
intermediarán de forma eficiente los recursos caotados Dara fortalecer la inversión
productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable;
Que el artículo 309 de la Constitución de la República dispone que el sistema financiero
nacional se compone de los sectores pr¡vado, público y del popular y solidario, que
intermedian recursos del públ¡co;
Que el artículo 334, numeral 5 de la Constitución de la República dispone que al Estado le
corresponde promover los serv¡cios financieros públicos y la democrat¡zación del crédito;

Que el artículo 338 de la Constitución de la República d¡spone que el Estado promoverá y
protegerá el ahorro ¡nterno como fuente de inversión product¡va en el pais. Asim¡smo,
generará ¡ncentivos para que el ahorro de las personas y de las dife.entes unidades
económ¡cas se oriente hac¡a la inversión productiva de calidad;
Que el artículo 14, numerales 1, 3, 23 y 31 del Cód¡go Orgánico Monetar¡o y Financ¡ero
establece como una de las funciones de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y
Financiera formular y dirigir las politicas monetaria, crediticia, cambiaria y f¡nancaeral
regu¡ar mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema
financiero nacional; establecer los niveles de crédito, tasas de interés, reservas de
liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras,
mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos, act¡vidades económicas y otros
criterios; y, establecer directrices de política de crédiio e inversión y, en general, sobre
actrvos, pasivos y operaciones contingentes de las entidades del sistema financiero
nacronal:

Que el artículo 8 del Caoitulo Vlll "Disposiciones Generales" del Título Sefo "Sistema de
Crediticia" de la Codificación de
tasas de interés" del Libro ¡ "Política ¡ronetaria
Regulaciones del Banco Central del Ecuador, establece la segmentación de la cartera de
crédito de las ¡nstituciones del sistema financiero nac¡onal:

-

Que es necesario que los créditos que se otorguen a través del sistema financiero
nac¡onal estén orientados a incrementar la product¡vidad y competitividad de los sectores
productivos paÍa alcanza( los objet¡vos del Plan Nac¡onal de Desarrollo a fin de atender
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las neces¡dades de los grupos menos lavo.ecidos e impulsar su inclusión activa en la
econom¡a;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraord¡nar¡a
reservada real¡zada el 30 de mazo de 2015, resolvió reconsiderar algunos aspectos de la
presente norma propuesta por el M¡nister¡o Coordinador de polít¡ca Económ¡ca;
Que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera en la sesión extraordinaria
reservada del 5 de matzo de 2015, conoc¡ó y resolv¡ó aprobar las "Normas que regulan la
Segmentación de la Cartera de Créd¡to de las Entidades del Sistema Fininciero
Nac¡onal', m¡smas que t¡enen el carácter de reservado hasta que este Cuerpo Colegiado
resuelva levantar dicha condición; y,
En ejercicio de las atr¡buc¡ones que le confiere elCódigo Orgánico Monetario y F¡nanciero
resuelve exped¡r las siguientes:

NORMAS QUE REGULAN LA SEGIIENTACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDFO DE
LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
ARTíCULO

l.

l.-

El s¡stema financiero nacional tendrá los s¡guientes segmenlos de crédito:

Créd¡to Product¡vg.- Es el otorgado a personas naturales obl¡gadas a llevar
contab¡lidad o personas juríd¡cas por un plazo superior a un año para financ¡ar
proyeclos product¡vos cuyo monto, en al menos el 9OoÁ, sea destinaoo oara ¡a
adqu¡sic¡ón de b¡enes de cap¡lal, terenos, construcción de ¡nfraestruc{ura y compra
de derechos de prop¡edad industrial. Se exceptúa la adquisic¡ón de fránouicias.
marcas, pagos de regalias, licenc¡as y Ia compra de vehiculos de combustible fós¡|.

Se incluye en este segmento el crédito dheclo otorgado a favor de las personas
jurídicas no residentes de la economía ecuatoriana para la adquis¡c¡ón de
exportac¡ones de bienes y serv¡cios producidos por residentes.

Para el Crédito Productivo se establece los s¡guientes subsegmentos de créd¡to:

a.

Productivo Corporativo,- Operac¡ones de crédito product¡vo otorgadas a
personas juríd¡cas que registren ventas anuales superiores a USD
5,000.000.00.

b,

Productivo Empr6aar¡al.- Operac¡ones de crédito productivo ororgaoas a
personas jurid¡cas que registren ventas anuales superiores a USD
1,000,000.00 y hasta USD 5,000,000.00.

c.

P¡oductivo PYüES.- Operaciones de crédito productivo otorgadas

a

personas naturates obligadas a llever contabilidad o a personas juridicas que
reg¡stren ventas anuales superiores a USD 100,000.00 y hasta USD
1,000,000.00.
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Crédito Comercial Ordinar¡o.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a
llevar contabilidad o a personas jurídicas que reg¡stren ventas anuales superiores a
USD 100,000.00, dest¡nado a la adquisición o comercialización de vehiculos
liv¡anos, ¡ncluyendo los que son para fines productivos y comerc¡ales.

Créd¡to Comercial Pr¡oritar¡o.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a
llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a
USD 100,000.00 dest¡nado a la adquisición de b¡enes y servicios para actividades
productivas y comerciales, que no estén categor¡zados en el segmento comercial
ordinario.

Se incluye en este segmeñto las operaciones de financiamiento de vehículos
pesados y los créditos entre entidades f¡nancieras.
Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen los sigu¡entes subsegmentos:

a.

Comerc¡al Pr¡oritar¡o Corporat¡vo.- Operaciones de crédito comercial
prioritar¡o otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contab¡lidad o
personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD
5,000,000.00.

b.

Comerc¡al Pr¡or¡tar¡o Empresar¡al.- Operaciones de créd¡to comercial
prior¡tario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o
personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD
'1,000,000.00 y hasta USD 5,000,000.00.

c.

4.

Comercial Prior¡tar¡o PYMES.- Operaciones de crédito comercial prioritario
otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas
jurídicas cuyas ventas anuales sean superiores a USD '100,000.00 y hasta
usD 1,000,000.00.

Créd¡to de Consumo Ord¡nario.- Es el otorgado a personas naturales, cuya
garantia sea de naturaleza prendaria o fiduciaria, con excepción de los créditos
prendarios de joyas. Se incluye ios anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de
crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea superior a
USD 5,000.00; con excepc¡ón de los efectuados en los establec¡mientos médicos y
eoucaltvos.

5.

Créd¡to de Consumo Pr¡o¡itar¡o.- Es el otorgado a personas naturales, destinado a
la compra de bienes, servic¡os o gastos no relacionados con una actividad
productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de
consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas.
Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y
con
excepción de los efectuados en los establecimientos educat¡vos.

de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD 5,000.00i
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Comprende los consumos efectuados en los establecim¡entos médicos cuyo sarco
adeudado por este concepto sea superior a USD 5,000.00.

6.

CÉdito Educativo.- Comprende las operaciones de créd¡to otorgadas a personas
naturales para su formac¡ón y capac¡tación profesional o técnica y a personas

jur¡dicas para el f¡nanc¡amiento de fomación y capacitac¡ón profes¡onal o técnica de
su talento humano, en ambos casos la formac¡ón y capacitac¡ón deberá ser
debidamente acreditada por los órganos competentes.

Se ¡ncluye todos los consumos

y

saldos con tarjetas

establecimientos educativos.
a

de

créd¡to

en

los

Crédito do V¡v¡enda de Inteé8 Públlco.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a
personas naturales pa.a la adquisic¡ón o construcción de v¡v¡enda ún¡ca y de primer
uso, concedido con la f¡nalidad de transferir la cartera generada a un flde¡comtso de
titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero
públ¡co, cuyo valor comercial sea menor o ¡gual a USD 70,000.00 y cuyo valor por
metro cuadrado sea menor o ¡gual a USD 890.00.

8.

Crédito Inmoblliar¡o,- Es el otorgado con garantía h¡potecaria a personas nalurales
para la adqu¡sjc¡ón de bienes ¡nmuebles dest¡nados a la construcc¡ón de vivienda
propia no categorizados en el segmento de crédito Viv¡enda de Interés públ¡co, o
para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles prop¡os.

9.

¡l¡crocréd¡to.- Es el otorgado a una persona natural o jurid¡ca con un n¡ve¡ oe
ventas anuales inferior o ¡gual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con
garantía solidaria, destinado
financiar aciividades de producc¡ón y/o
comercializac¡ón en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el
producto de las ventas o ¡ngresos generados por dichas actividades, ver¡ficaqos
adecuadamente por Ia ent¡dad del S¡stema F¡nanc¡ero Nac¡onal.

a

Para el Microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos de crédito:

a.

M¡crocréd¡to ü¡norbta.- Operaciones otorgadas a solic¡tantes de crédito cuvo
saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema f¡nanciero
nac¡onal, sea menor o igual a USD 1,000.00, ¡ncluyendo el monto qe ta
oDerac¡ón solicitada.

b.

M¡crocréd¡to de Acumulac¡ón S¡mple.- Operaciones otorgadas a solic¡tantes
de créd¡to cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del s¡slema
f¡nanc¡ero nacional sea super¡or a USD 1,000.00 y hasta USD 10,OOO.OO,
¡ncluyendo el monto de la operac¡ón solicitada.

c.

ftl¡crocÉd¡to de Acumulac¡ón Ampliada.- Operac¡ones otorgadas a
sol¡c¡tantes de créd¡to cuyo saldo adeudado en microcred¡tos a las ent¡dades
del sistema financiero nacional sea super¡or a USD 10,OOO.OO, incluyendo el
monto de la operac¡ón solicitada.

