¡t-

Junta de Flequlación
lrlor*,rri, nr-liJUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA

CODIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA SEGMENTACTÓN DE LA
CARTERA DE CRÉDITO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL

ARTICULO

'1.

l.-

El sistema financ¡ero nacionaltendrá los siguientes segmentos de crédito:

Créd¡to Product¡vo.- Es el otorgado a personas natura¡es obligadas a llevar
contab¡lidad o personas jurídicas por un plazo superior a un año para financiar
proyectos product¡vos cuyo monto, en al menos el 90%, sea destinado para la
adqu¡s¡ción de bienes de cap¡tal, terrenos, construcción de ¡nfraestructura y compra
de derechos de propiedad induskial. Se exceptúa la adquisición de franqu¡cias,
marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de vehlculos de combustible fósil.

Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas
jurídicas no residentes de ¡a economia ecuatoriana para la adqu¡s¡ción de
exportaciones de bienes y servicios producidos por residentes.
Pafa el Crédito Productivo se establece los s¡guientes subsegmentos de crédito:

a.

Product¡vo Corpotat¡vo.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a
personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurÍdicas que
reg¡stren ventas anuales superiores a USD 5,000,000.00.

b.

Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a
personas naturales obligadas a llevar contab¡l¡dad o personas jur¡dicas que
registren ventas anuales super¡ores a USD 1,000,000.00 y hasta USD
5,000.000.00.

c.

de crédito product¡vo otorgadas a
personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas juridacas que
USD 100,000.00 hasta USD
registren ventas anuales superiores
1.000,000.00.
Productivo PYMES.- Operaciones

a

y

2.

Crédito Comercial Ord¡nar¡o.- Es el otorgado a personas naturales obligadas

3.

Créd¡to Comercial Pr¡or¡tar¡o.- Es el otorgado a personas naturales obl¡gadas a

a

llevar contabrhdad o a personas ¡undtcas que reglstren ventas anuales superiores a
USD 1OO,OOO.OO, destinado a Ia adqu¡sición o comercial¡zación de vehiculos livianos
de combustible fósil, incluyendo los que son para f¡nes product¡vos y comerclales
llevar contabilidad o a personas iur¡d¡cas que registren ventas anuaies super¡ores a
USD lOO,OOO.OO destinado a la adqu¡s¡ción de bienes y servicios para actividades
productivas y comefciales, qle no estén categorizados en el segmento comerclal
ord¡nario.
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Se ¡ncluye en este segmento las operaciones de f¡nanciam¡ento de vehlculos
pesados, el f¡nanciamiento de capital de trabajo y los créditos entre entidaoes
financ¡eras.
Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen los siguienles subsegmentos:

a.

Comerclal Pr¡or¡tario Corporat¡vo.- Operaciones de crédito comercial
priorita.io olorgadas a personas náurales obl¡gadas a llevar contab¡l¡dao o
personas jurfd¡cas que reg¡stren ventas anuales super¡ores a USD
5.000,000.00.

b,

Comgrcial Pr¡oritarlo Empresarlal.. Operac¡ones de crédito comerctal
prior¡tario otorgadas a personas naturales ob¡¡gadas a llevar contabil¡dad o
personas juríd¡cas que registren ventas anuales superiores a USD
1,000,000.00 y hasta USD 5,000,000.00.

c,

4.

Comercial Prio¡¡tarlo py¡lEs.- Operac¡ones de crédito comercial Dr¡or[ano
otorgadas a personas nalurales obligadas a llevar contab¡lidad o personas
jurfd¡cas cuyas ventas anuales sean superiores a USD .100,000.0d
v hasta
usD 1,000.000.00.

Crédlto do Consumo Ordlnar¡o.- Es elotorgado a personas naturales destinado a
la adquis¡c¡ón o comerciat¡zac¡ón de vehlculos t¡v¡anos de combust¡ble fósil.

5.

Créd¡to de Consumo Prlo¡¡tar¡o.- Es el otorgado a personas naturales, destinaoo a
la compra de b¡enes, servicios o gastos no relacionados con una actividad
productiva, comercial y ofras compras y gastos no incluidos en el segmento
de
consumo ordinario, ¡nclu¡dos los créditos prendarios de joyas_

6.

Créd¡to Educat¡vo.- Comprende las operac¡ones de créd¡to otorgadas a personas
nalurales para su formación y capac¡tación profesional o técn¡ca y a bersonas
jurld¡cas para elfinanc¡am¡ento de formación y capacitación p.ofes¡onál
o técnica oe
su lalento humano, en ambos casos la formac¡ón y capacitac¡ón deberá ser
debidamente acreditada por los órga¡os competenles.

Crédito de Viv¡enda de Interés pt¡bl¡co.- Es et otorgado con garantfa hipotecaria a
personas naturales para la adquisic¡ón o consirucc¡ón de v¡vienda única
V de Drimer

uso, concedido con la finalidad de kansferir Ia cadera generada a un fideicomlso oe
titularización con part¡cipación del Banco Central del E¿uador o el s¡stema financ¡ero
públ¡co,.cuyo valor comerciat menor o ¡gual a USD 70,O0O.OO y cuyo valor por
metro
cuadrado sea menor o igual a USD 890.00.
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8.

Créd¡to Inmob¡liar¡o.- Es el otorgado con garantia hipotecaria a personas naturales
para la construcc¡ón, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propiosi para
la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, para
la adquisición de vivienda term¡nada para uso del deudor y su familia no
categorizada en el segmento de crédito Vivienda de Interés Público.

9.

M¡crocrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jur¡dica con un nivel de
ventas anuales inferior o ¡gual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con
garantía solidaria, dest¡nado a financiar act¡vidades de producc¡ón y/o
comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el
producto de las ventas o ingresos generados por dichas actav¡dades, ver¡ficados
adecuadamente oor la entidad del Sistema Financiero NacionalPara el l\¡icrocrédito se establecen los siguientes subsegmentos de crédito:

a.

Microcrédito M¡norista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo
saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea
menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la operación solic¡tada.

'lO.

b.

Microcréd¡to de Acumulación S¡mple.- Operaciones otorgadas a solicitantes
de cfédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la ent¡dad del sistema
f¡nanciero sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, incluyendo el
monto de la operac¡ón solicitada.

c.

M¡crocrédito

de

Acumulac¡ón Ampliada.- Operaciones otorgadas

a

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en m¡crocréditos a la entidad del
sistema financiero sea superior a USD '10,000.00, incluyendo el monto de la
operacióñ solicltada.

Créd¡to de Inversión Pública.- Es el destinado a flnanciar programas, proyectos,
obras y servicios encaminados a la provisión de serv¡cios públacos, cuya presteclÓn
es responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas; y que se
cancelan con cargo a los recursos presupuestar¡os o rentas del deudor
fideicomit¡das a favor de la instituc¡ón financiera pública prestamista Se incluyen en
este segmento a las operaciones otorgadas a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y otras entidades del sector público.

Artículo 2.- Cuando los suietos de crédito sean personas iuld¡cas recién constituidas o
personas naturales que no cuenten con ¡nformación financ¡era h¡stórica pero que estén
obl¡gados a llevar contabilidad, la ¡dentificac¡ón del segmento al que pertenece el sujeto
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de créd¡lo, sea ésle productivo, come¡c¡al ord¡nar¡o, comerc¡al prior¡tar¡o, educat¡vo o
microcréd¡to, se basará en la proyección del n¡vel de ventas o ¡ngresos totales anuales
adecuadamente ver¡ficada por la ¡nstituc¡ón del s¡stema f¡nanciero nac¡onal.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El Banco Centrat det Ecuador establecerá los proced¡mientos para el reporte
de la ¡nformac¡ón de los segmenlos de crédito establecidos en la presente r;solucton.

SEGUNDA.- Las Superintendenc¡as de Bancos y de Economía popular y Sot¡daria
establecerán, de torma coord¡nada, los catálogos de cuentas, los piocedimientos de
reg¡stro y reportes de información que serán apl¡cados por pade de las entidades oa¡o su
9lntrol para.dar cumplimiento a la presente resoluc¡ón, así como los plazos para su
tmotementac¡on_

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Derógase et ar culo I del Capitulo V I .D¡spos¡c¡ones Generales,,del Tttulo
Sexto "Sistema de tasas de interés" del L¡bro | "potít¡¿a Monetaria _ Cred¡t¡c¡a" de ta
Codif¡cac¡ón de Regulac¡ones del Banco Central del Ecuador y las demás normas que
se
opongan a esta resoluc¡ón.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta el I de mayo de 2ol5, et Banco Centrat det Ecuador y tas
lll!F$':
>upennrendenc¡as de Bancos y de Economía popular y

Sol¡daria establecerán los
procedimientos y mecanismos para que las ent¡dades de¡ sistema
f¡nanciero nac¡onal
reporlen la ¡nformac¡ón de los segmentos de créd¡to deflnidos en la presente resotuc¡ón.

SEGUNDA.- Las d¡sposiciones de la presenle resoluc¡ón se apl¡carán ún¡camente
respecto de las operaciones de crédito desembolsadas o compradai a partir
de la techa
de las resoluciones de los organismos de contro¡ del s¡stema financi¿ro med¡ante las
de su. competenc¡a, exp¡dan tos catátogos de
9i .et yámb¡to
,o"
!!-"l"ll
proceotmtentos
tos reportes de ¡nformación necesarios para su implementación.
"-r.n,",
Hasta
9ll9t]1!-gt9r?,!¡91"s de crálito v¡gentes, em¡t¡das o compradas ántes oe ésa tecna,
mañrenoran ta ctasftcac¡ón v¡gente antes de la expedic¡ón de esta reso¡uc¡ón.
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o compradas hasta la fecha de las
resoluc¡ones de los organismos de control, reg¡stradas bajo los segmentos de crál¡to
comercial o de consumo, se reclasificarán dentro de los segmentos comercial pr¡or¡tar¡o y
consumo prior¡tar¡o, respectivamente, dentro del plazo que determ¡nen ¡os organismos de
con¡rot.
Las operaciones de créd¡to desembolsadas

RAZóN: Esta cod¡ficación se la realÉa de conform¡dad a lo resuelto Dor la Junta de
Pol¡t¡ca y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era en la sesión ordinaria de 16 de abr¡l de
2015.- LO CERT|F|CO.

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. R¡cardo Mateus Vásquez

FUENfES: [\r
- Resolución No. 043-2015-F de 5 dé mar¿o de 2015, que Incorpora le! recons¡der¿cione. de 30 de
már¿o de 20'l 5
- Resoluc¡ón No. 059-2015-F de 16 de abrll de 2015

