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Junta de Reguiación
Monetaria F¡rianc¡era

Resoluc¡ón No. 050-2015-F
LA JUNfA OE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgánico l\¡onetar¡o y Financ¡ero se encuentra en vigencia desde su
publicac¡ón en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 332 de 12 de
seotiembre de 2014;

Que el art¡culo 13 del Código orgánico Monetario y F¡nanciero crea la Junta de
Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera como parte de la Función Ejecutiva'
responsable de la formulación de las polit¡cas públicas y regulación y supervis¡Ón
rnonetaria, crediticia, cambiaria, financ¡era, de seguros y valores; y, determrna su
conformac¡ón:

Que ef artículo 14, numerales 1a. 2A y 29: y, articulos 247 y 24A del Cód¡go
Orgánico Monetario y Financiero, disponen que la Junta de Política y Regulac¡on
l\¡onetaria y Financ¡era establecerá los cargos por servicios financieros y no
financ¡eros que presten las entidades del Sistema F¡nanciero Nacional;

Que el artículo 36, numerales 1,2,4, 18 y 19 del Código Orgánico Monetario y
Financiero. establecen como funciones del Banco Central del Ecuador, instrumentar
y ejecutar las políticas y regulac¡ones dictadas por la Junta de Política y Regulación
fuonetaria y Financiera para los sistemas monetario y financiero monitorear y
supervisar su aplicación, sanc¡onar su ¡ncumplimiento' en el ámb¡to -de sus
comoetencias. e inform¿r de sus resultados; admin¡strar el sistema nacional de
pagós; garantizar el sumin¡stro y la distribución de las espec¡es monetar¡as y d¡nero
bn-et país; suministGr los medios de pago necesarios para que el s¡stema
económico opere con eficienc¡a, de conformidad con las ñormas que expida la
Junta: v. determinar las caracteristicas y gestionar la provisión. acuñac¡on,
circulación, canje, retiro y desmonet¡zación de monedas;
Que el articulo 62. numerales '1.7 y ?1 del Código Orgánico l\¡onetano y F¡nanciero
establece como funciones de la Superintendencta de Bancos, ejercer la vlgllancla'
aud¡tor¡a, control y supervisión del cumpl¡mientg de las disposiciones de este Códlgo
v de las requlaciánes dictadas por la Junta de Politrca y Regulacrón l\¡onetaria y
lo que corresponde a las actividades f¡nanciefas ejercidas pof las
É'nan"¡"ru
por la
ent¡dades que coniorman los sectores financieros públ¡co y privado; velar
'sol¡Oez
a su control
eitaO¡tiOao,
v correcto funcionamiento de las entidades sujetas
qrle las
y,
controlar
que
rigen;
que
qen"ra¡,
las
normas
cumplan
u,q,á,
u.
"n
det srsiema financrero público y privado cumplan con las decrsrones
ántrda¿is
y
adoptadas por la Junta de Politica y Regulación Monetaria F¡nancrera:

in

del
Que el Plan Nacional para el Buen V¡vir 2013-2017 establece el fortalecimlento
garantizar
a
enfocada
política
de
Estado
como
uso de medios de pago electrónicos
una adecuada gestión de liqu¡dez de la economfa;
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periodo k¡mestral de enero, febrero y ñatzo 2015, en cuya Disposic¡ón
Transitoria,
orspone que en et p¡azo de un mes, el Banco Central del Ecuador presente
a la
Junta de Pol¡tica y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, una propuesta ¡e tar¡fa; que
estimule el uso de medios de pago ejectrónicos, fac¡l¡te la cir;ulación del
dinero y
que contemple, al ñenos, tarifas absolutas para el consumo en los
establec¡mientos
que ut¡licen procesadoras de ta¡jetas de crédjto y débjto, la el¡m¡nación
de tar¡fas por
concepto de afii¡ación a dicho servtcio y se facilite tas transacciones interbancarias
a
lraves oe ta ettmtnac¡ón de costos innecesarios.

Que mediante informe No. BCE-SGpRO-016/SGSERV_076/DNpRt\¡F_O1S/DNRO049/DE-109/CGJ-001&2015-| de 5 de febrero de 2O.tS, et gunco ó"nt|,al
c"r
Ecuador sot¡citó a ta Junta de potitica y Regutación l\4onetaria y iin"nii"l",
r"
autorización. para prorrogar el plazo estabtecidó en la Disposrción
ír"n"ito¡"
o"
l"
resolución No. 031-20f5-F de 6 de enero de 2OfS, hasta et 15
de marzoOe iOrS, a
efectos de que et Banco Central del Ecuador reatice una propu""t"
oá rá" i",ii"" o"
d¡nero etectrónico, clas¡f¡cación, recuento y ver¡ficación de especies
.án"t"ii"".
de tas transacciones interbancaraas realizadas a través del S¡stema ñ"iion"l V,
o"
Pagos; y, que ta Superintendencia de Bancos proponga tos
fin;;;;;;;"
oe
las entidades financieras sujetas a su control sujetos alarifas "e,ñ;;
máxim;s:
Que es necesar¡o determ¡nar las tarifas máximas aplicables a los
servicios que
presenten
tas entidades de los sectores financ¡eros púúlico y privado;

Que ia,Junta- de polítíca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en
sesión ordinana
real¡zada el 5 de mazo de 2015, conoció y aprob-ó prorrogar
ál pl"ro, para q-uu el
B_anco C€ntral det Ecuador y Ia Supenntendencia
de Bancos. presenten una
propuesla conJunla y coordinada a los serv¡c¡os
financ¡eros sujetos a tarrtas
máx¡mas, retativa a ta D¡sposición Transitofia de ta resoluc¡ón
¡¡o Oáiáli_ii"
g:^-":::- qg 2015, emitjda por ta Junra de po¡ítica y negutaciOn fr,fon-"i"n" oy
rtnancterat
v.

F,lji:::fr

de tas funciones dispuestas en et códiso orsánico Monetar¡o

y

RESUELVE:

AR-r-rculo- 1" Dejar sin efecto ¡a Disposición Transitor¡a
de la resorución No. 0312015-F de 6 de enero de 2015
aRTíCULO 2.' Disponer que ¡a superintendenc¡a
de Bancos ridere una com¡sron
n^or.9r Banco cenkat dei Ecuador. r" superinrunie;J¡u- j"-ei""á.,"
ill9l1oa
Poputar y Solidaria y ¡a Secretaría N¡
y-Desarrollo, que
deberá presentar a ta Junta de
:t:ol:'.,-d-:.flanjticac¡ón
er ¡o_ ¿! aor, le- zó
"otí,¡"" J ili"t;
T:;.t"'J:" t":":X.l,:",
r¡nanc¡eros que prestan las enlrdades
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Dicha propu€sta d€berá lncorporar mecanl8mos para facllitar la circr¡lec¡ón del

d¡nero y para quo los s€fvicios financioros sE oferlen en condic¡ones favorab¡eg Dera

quó los t¡suaf¡os accedan

a

medios de pago elec-trónicoe

e

increm€nl€n su

util¡zac¡ón.

DISPOSICIÓN FINAL- Esta r€solución €ñtrará €n vig€nc¡a a partir de la pr€senle
fecha, sin periuicio de su public€c¡ón en el Registro Oficiel.

COIIUNIQUESE.- Deda en el D¡sfito MetroDotitano de Qu¡to. et 5 de marzo oe
2015.
PRESIDENTE,

,n¡r-n.

ffir","

vnn".

Proveyó y frmó la resolución qug antecede €l econombta Patric¡o Riv€ra Yán€Z,
MiniEtro Coord¡nador de la Polít¡ca Económ¡ca - Presidente de la Junta de Pollüca y
Regulación Monetafia y Financiera, en el O¡strito M€kopolitano de Quito el 5 d6
mazo de 20'15.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADUINISIRATIVO ENCARGADO.

kS L t/ta'r
Ab. R¡cárdo MateG Vásquez
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