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Junta de Regulación
MorEtaria Finar¡c¡e€

Resoluc¡ón No. 059-2015-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que la Junta de Política y Regulación l\4onetaria y Financiera en la sesron
extraordinaria reservada del 5 de marzo de 2015, expidió la resoluc¡ón No. 0432015-F que contiene las "normas que regulan la segmentac¡ón de la cartera de
crédito de las entidades del s¡stema financiero nacional":

y Financ¡era en sesión
efraordinaria reseryada realizada el 30 de marzo de 2015, resolvió reconsiderar
algunas d¡sposiciones de la resolución No.043-2015-F por propuesta del Ministerio
Que la Junta de Política y Regulación l\¡onetaria
Coord¡nador de Polit¡ca Económica;

Que en la resolución No. 0432015-F de 5 de marzo de 2015 se ha incurrido en
imprecisiones mater¡ales y de hecho que deben ser rectif¡cadas;

Que de acuerdo con ¡os artÍcuios 99 y 170 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Func¡ón Ejecutiva, los actos normativos pueden ser derogados
o reformados cuando así se lo considere conven¡ente y que la Admin¡stración
Públ¡ca Central podrá, asimismo. rect¡flcar en cualquier momento los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos;

Que la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria
realizada el 16 de abril de 2015, resolvió reformar la resolución No. 043-20'15-F; y,
En ejercic¡o de sus func¡ones:

RESUELVE:

ART|CULO 1.- Suprimirel considerando noveno de la resoluc¡ón No.043-2015-F de
5 de marzo de 20'15.
ART¡CULO 2,- En el artículo 1, efectúense las s¡guientes reformas:

a.

En el numeral 1, literal a, después de "...Operac¡ones de crédito product¡vo
llevar
otorgadas a..." agréguese "personas naturales obligadas
contabil¡dad o";

b.

En el numeral 1, literal b, después de "...Operaciones de crédito productivo
llevar
otorgadas a... agréguese "personas naturales obl¡gadas
contab¡lidad o';

a
a

c. En el

numeral

combustible fósil"

'1/ u

2, después de "...vehículos

l¡v¡anos..." agréguese "de
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d. En el numeral 3,

¡nciso s€undo, después de "...vehículos pesados..."
agréguese ", el f¡nanciam¡ento de capital de trabajo".

de

e.

Sustitúyase el numeral4 porelsiguiente: '4.
Crédito
Consumo
Ord¡nar¡o.- Es el otorgado a personas naturales destinado a la adquisición o
comerc¡al¡zac¡ón de vehículos livianos de combust¡ble fós¡|.';

f.

En el numeral 5, elimlnense los ¡nc¡sos segundo y tercero;

En el numeral 6, elimínese el últ¡mo inciso:

I

h.

Sustitúyase el numeral por el s¡guiente: '8. Créd¡to Inmobiliario.- Es el
otorgado con garantfa h¡potecar¡a a personas naturales para la construcción,
rEparac¡ón, remodelac¡ón y mejora de ¡nmuebles propios: para la adqu¡sicton
de terÍenos dest¡nados a la construcción de v¡v¡eñda prop¡a; y, para ta
adqu¡sic¡ón de vivienda terminada para uso del deudor y su fam¡lia no
categor¡zada en el segmento de crédito Vivienda de Interés púbt¡co.'; y,

¡.

En el numeral 9, l¡terales a, b y c, sustitúyase ,,... a las ent¡dades del sistema
financ¡ero nacional...' por 'a la entidad del s¡stema f¡nanc¡ero".

ARTíCULO 3.- Supr¡m¡r la Dispos¡c¡ón Generat Tercera.

ART¡CULO,{.- En ta D¡spos¡ción Trans¡toria pr¡mera, sustitúyase "...Dentro qel
plazo máx¡mo de tre¡nta (30) días contados a partir de ta lecha de vigenc¡a de ta
presente reso¡ución..." por "Hasta el

I

de mayo de 20iS".

ARTÍCULO 5.- Agregar ta sigu¡ente Disposición Trans¡toria ',SEGUNDA.- Las
daspos¡c¡ones de la presente resolución se apl¡carán ún¡camenle resDecto de ras
operac¡ones de créd¡to desembolsadas o compradas a part¡r de la fecha de las
resoluc¡ones de los organismos de control del sistema financ¡ero mediante tas
cuales, en el ámbito de su competenc¡a, exp¡dan los catálogos de cuenta, los
proced¡m¡entos y los reportes de ¡nformación necesarios para au ¡mDlementac¡ón.
Hasta tanto, las operaciones de crédito vigentes, emit¡das o compradas antes oe
esa fecha, mantendrán la clasificación vigente antes de la exped¡ción de esta
resolución.

Las operac¡ones de créd¡to desembolsadas o compradas hasta la fecha de las
resoluciones de los organ¡smos de control, reg¡stradas bajo los segmentos de
crédilo comerc¡al o de consumo, se reclasiflcarán dentró de los-seomentos
comerc¡al pr¡oritario y consumo pr¡oritario, respec{ivamente, dentro Oel pláo que

delerm¡nen los organ¡smos de control."

DISPOSICIóN FINAL.- Esta reso¡uc¡ón entrará en vigenc¡a a parlir de la fecha de su
exped¡c¡ón, s¡n perjuicio de su publ¡cación en el Registro Oficial.
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COMUNÍOUESE.- Dada en el Distriio MetroDolitano de Quito. el 16 de abrllde 2015.
EL PRESIDENTE,

,"on.ffi*'*"""nn"u
Pro\reyó y timó

olución que ant€ced€ 6l €conomiste Patric¡o Rivere Yánez,

Rggulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era, €n el Distrito Metropolitano de Quito el 16 de
abril de 2015.- LO CERnFICO.

EL SECRETARIO ADIIIINISTRATIVO. ENCARGADO
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Ab. Ricerdo Mateus Vásquez
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