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Resolución No' 258'2016-M
LA JUNTA DE POLíNCA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDEMNDO:
reformada con
Que mediante resolución No. 005-2014-M de 6 de noviembre de 2014'
de2?d9
106-2015-M
105-2015-M,
2015,
,".árriün"" Nos. 06+2015-M de 16 de abrit de
junio
d9 2019'
14
de
de
julio
de 2015 v .252-2016'M
109-2015-M de 23 de
i,i¡" Já áois,
para
Gestión
Normas
las
i" ¡r"t" de potítica y Regulación Moñetaria y Financiera, expidió
de Dinero Electrón¡co;

Quedeacuerdoconlareso|uc¡ónNo.110-20,15-Fde30deju|iode2015,|a.Junta.de
Po|íticayRegu|aciónMonetariayFinancieradeterminaIasoperactonesdeInooIe
de
bancario'del ñanco Central del Eóuador sujetas al control de la Superintendencia
activos'
Bancos. entre las que se encuentra la relacionada con la prevención de lavado de
financiamiento del terrorismo y otros delitos;

y
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos
Financiam¡ento de Delitos, t¡enen por f¡nalidad prevenir, detectar oportunamente'

Que

la

sáncionar y erradicar el lavado de activos y el f¡nanc¡am¡ento de del¡tos, en sus diferentes
modalidades;

eue en las operaciones de dinero electrónico es necesario preven¡r, detectar y erradicar
el cometimiento del delito de lavado de activos y f¡nanciamiento de delitos;

través
Que es necesario ajustar las tar¡fas por las transferencias de dinero electrónico a
del s¡stema de pagoi ¡nterbancarios SPl, evitando su duplicidad;
Que la Gerencia General del Banco Central del Ecuador con oficios Nos. BCE-GG-2016óilz-or de I de junio de 2016, BCE-GG-2016-0231-oF de 21 de junio d'?016 v.BcEót-ZOIO-OZ¡S-OÉ ae Zl d.jun¡o de 2016, remite al economista Patric¡o Rivera Yánez,
presidente de la Junta de Poiítica y Regulación Monetaria y Financiera, una propuesta de
modificación a la resolución No.- 005-2014-M de las Normas de Gestión de Dinero
Electrónico; y,

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinar¡a
presencial realizada el 29 de junio de 2016, en ejercicio de sus funciones'
RESUELVE:
las
ARTíCULO úHICO.- En las Normas para la Gestión de Dinero Electrónico efectúense
sigu¡entes reformas:

1.Ene|capítu|ol..D¡neroE|ectrÓnico','artículol,incorpórese|assigu¡entes
definiciones:

.1.21 SISTEMAS DE BANCA MÓV|L VIA USSD: SC TCf|CTC A IA UtiIiZACióN dEI
proiocolo ussD (acrónimo de unstructured supplementary service Data, servic¡o

móvil como un
buplementario de Datos no Estructurados en inglés) en un d¡spos¡t¡vo
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