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Junta Regulatoria
Monetaria Financiera
Resolución No.003-20L4-F

Resolución No. 003-2014'F
LA JUNTA DE.POLÍTICA Y REOUTICIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el código orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación én el- Segundo Suplemento del Registro Oficial No' 332 de 12 de
sept¡embre del 2014;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetar¡o y Ftnanciero, crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera como parle de la Función Ejecutiva'
r""pon"ábl" d"e la formulación de las políticas públicas y la regulac¡ón y supervisión
monetaria, credit¡cia, cambiaria, ftnanciera, de seguros y valores; y determina su
conformación;

que las
Que la disposición general décima cuarta del mismo cuerpo legal establece
el crédito diferido con tarieta
f"r"on"" que recina-n operaciones de crédito, incluyendo de
descuentos de letras de
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compra
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sector
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Jrni" O" Éolítica de Regui-ación Monetaria y Financiera. Esta contribución aplicará
además al financiamiento efectuado a los créditos vencidos;

Que la referida disposición general décrma cuarta establece además que

las
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Código;
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Que

la

Junta

de

Política

de

Código Orgánico Monetario y Financiero; y,

Código
En ejercic¡o de las f unciones dispuestas en el artículo 14 numeral 2 del

Orgáñico Monetario y Financiero resuelve emitir las:

NoRMASPARALAAPL|cAc|óNDELAD|SPoS|C|ÓNGENERALDÉC|MA
CUARTA DEL CóDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO:

general décima
ARTíCULO 1.- La contribución del 0,5%, establecida en la disposición
anualizada
en
forma
l"áii" J"r couigo orgánico Monetario y Financiero será catculada
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tomando en cuenla el plazo remanente de la operac¡ón, cuando éste olazo fuere
inferior a un año. si el piazo es super¡or a un año, el pago de la conüibución se
realizará por una sola vez y se calculará sobre la base del monto de la operación v no
en forma anualizada.
La contr¡buc¡ón del 0,5% se calculará cada vez que la institución financiera privada
otorgue una operación de crédrto o adquiera cartera de crédlto que en su otorgamiento
no hubiera pagado dicha contribuc¡ón. para el caso de sobregiros, la contrib-ución se
calculará y pagará al momenlo de su l¡quidación.
Esta contr¡buc¡ón no aplicará a los consumos corrientes con tarjeta de crédito.

ARTícuLo 2.- Las instituciones del Estado definidas en er artÍculo 225 de

la
constituc¡ón de la República no estarán sujetas al pago de esta contÍibución, conforme
lo establog.e el inciso segundo de ra d¡sposición generar déc¡ma cuarta áer código
Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero.

3.- La contribución del 0,5% aplicable a los créditos vencidos, se
instrumentará solamente sobre aquellos créditos que sean renovados, refinanciadós
o
reestructurados a partir de la entrada en vigencia de la disposición general décima
cuarta del Código Orgánico Monetar¡o y Finanóiero.
ARTíCULO

ARTícuLo 4.- La gestión de esta contr¡bución re corresponde ar serv¡cio de Rentas
Internas, de acuerdo con ¡a ley.

Los 30 días señarados en ra disposición generar décima cuarta der código orgánico
Monetario y Financiero, para ra..entrada en vigencia der pago de ra coniribucién,
se
contarán de acuerdo con ro dispuesto en e-r artícuro 12] numerar 2 o"i Coáitá
Tributario.

DlsPostclóN_F|NAL.- La presente resoluc¡ón entrará en vigencra a part¡r de la
fecha
de su expedición, s¡n perjuicio de su publicación en el Reg¡stro Ofjcial.
GoMUNíOUESE

y

de octubre de 2014.

PUBLíQUESE.- Dada en er Distr¡to Metroporitano de Quito, er og

EL PRESIDENTE,

a¿¿C-W

."o" P\ñ'Ko\"ra

yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista patricio Rivera yánez,
Min¡stro coordinador de polít¡ca Económica
- presldente de la Junta oe polit¡ca
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Regulación Monotaria y Financiera, en el D¡str¡to Metropolitano de Quito el 09 de
octubre de 2014.- LO CERTIFICO.
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO AD HOC,

@/@'

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

