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Junta de Regulación
nlo.tat"r¡"Financiera
Resolución No. 260'2016'M
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARTA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el código orgánico Monetar¡o y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación én el- Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
sept¡embre de 2O14;

Que en el artículo 13 del código orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva,
,esoonsáble dL la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión
monetaria, credit¡cia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y determina su
conformación;
Que mediante resolución No. 005-2014-M de 6 de noviembre de 2014, reformada con
resoluciones Nos. 064-2015-M de 16 de abril de 2015, 105-2015-M y 106-2015-M de
22 de julio de 2015, 109-2015-M de 23 de julio de 2015 y 252-2016-M de 14 de junio
de 2016, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, expidió las Normas
para Gestión de Dinero Electrónico;
Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 759 de 20 de mayo de 2016 se publicó
la Ley Orgánica de Solidaridad de Corresponsabilidad Ciudadana paru la
ReconstrucCión y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril
de 2016, cuya Disposición Transitoria Tercera establece: "Por el plazo máx¡mo de doce
meses, contados a partir del s¡gu¡ente mes de la publicación de la presente ley el
Banco Central del Ecuador podrá proveer a título gratuito o subsidiar a las entidades
del sistema financiero nacional la implementación de sistemas de banca móvil VIA
ussD (Servicio suplementario de Datos no Estructurados) o cualquier otro mecanismo
de interconexión con la plataforma de dinero electrónico del Banco central del
Ecuador, conforme los límites y condiciones que se establezcan mediante regulación
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

y

Para este fin, durante el plazo determinado en esta transitoria, el Banco Central del
Ecuador no estará sujeto a los límites y restricciones establecidos en el Código
Orgánico Monetario y Financiero";
Que la Gerencia General del Banco Central del Ecuador con oficio No. BCE-GG-20160229-OF de 21 de jun¡o de 2016, remite al economista Patricio Rivera Yánez,
Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, una propuesta
de resolución para la implementación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
React¡vación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016; y'
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era en sesión extraordinaria
presencial realizada el 29 de junio de 2016, conoció y resolvió expedtr la siguiente:
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NORMA PARA LA TMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICóN
TMNSTTORIA
TERCERA DE LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD
Y DE
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECOHSTNUC_CIÓI
V
REACTIVACóN DE LAS ZONAS AFECTÁOÁS POñ.EL TERREÍIIOTO
DE 16 DE
ABRIL DE 2OI6

eRrículo r.- Er Banco centrar der Ecuador subsidiará a ras entidades

der sistema
financ¡ero nacionar, por una sora vez en er ptazo maximo de
doce
partir del mes sigu¡ente de la vigencia de ta Ley orgán¡ca
"oniáo-o.
o" s"r¡¿"r¡á"J
v "
Corresponsabilidad Ciudadana pará la Reconstrucción yi Reactivación
Oe ¡ái-Zánas
Afectadas por er rerremoto de l6 de abril de 2016, er coéto de ¡nstaración
¿e
ge.PaLca móvir vía ussD (servicio suprementario de Datos no estruauraoosi,
"¡"t"r".
weú o
Aplicativos móviles (App) capaces de conectarse y realizar transacc¡oneé'
con- lá
Plataforma de Dinero Erectrónico der Banco cenírar crer Ecuador, pár"¡oobservarán las siguientes condiciones:
"rJ

,""",

a. Estar calificado por er Banco centrar
de Pagos;

iJ

der Ecuador para operar en er sistema central

b. En el caso de ras entidades der sector financiero popurar y soridario, estar ubicadas
denko de los segmentos 1, 2 y 3, de acueráo al tistado u"l¡¿ááo -poi
f

Super¡ntendencia de Economía popular y Solidaria;

"

c. No encontrarse al momento de la solicitud ni
supervisión correctiva

o

intensiva

organ¡smos de control;

o

del desembolso del subsidio, en
procesos de liquidación dispuestos por los

d. No registrar más de mil millones de dólares de los Estados unidos
1.000.000.000,00) en et monto det activo de ta entidad; o,

de América

(usD

e. Haber conclu¡do la instalación de los sistemas de banca móvil y comprobar ante el
Banco central del Ecuador su funcionamiento e integración cón ra irtatatorma oe
Dinero Electrónico.

lnrículo

2.- El Banco central del Ecuador subsidiará a ras entidades del sistema
financiero nacional el costo de instalación de sistemas de banca móvil vía usSD
(servicio suplementario de Datos no Estructurados), web o Aplicativos movirés
lÁfp¡
gapaces de conectarse y realizar transacciones con la plataforma oe o¡náló
Electrónico, bajo los siguientes límites:

a. En la ¡nstalac¡ón cuyo valor ascienda hasta ve¡nticinco m¡l dólares de los Estados
Unidos de América (USD 25.000,00) se financiará el 100%; y,

b. En la inslalación cuyo valor sobrepase los veinticinco m¡l dólares de los Estados
unidos de América (usD 2s.000,00), se subsidiará adicionarmente er 50% del
excedente, sin superar el subsidio máximo de cuarenta mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD 40.000,00).

