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Resolución No. 274-2016-M

LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
GONSIDERANDO:
Que los artículos 302 y 303 de la constitución de la República del Ecuador disponen que
las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tienen como objetivos, entre
otros, suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema ecoñómico opere
con efic¡encia; y, que la formulación de las políticas mbnetaria, crediticia, cambiaiia y
financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se ¡nstrumentará a lravés del
Banco Central del Ecuador;
Que en el segundo suplemento del Registro oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014
se publicó el código orgánico Monetario y Financiero cuyo objeto es regular los sistemas
monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros;

Que el artículo l3 del código orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera que forma parte de la Función Ejecutiva y es
responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación'y supervisión
monetaria, creditic¡a, cambiaria, financiera, de seguros y valores;
Que el artículo 14, numerales 2, 3,28 y 29 del código orgánico Monetario y Financiero,
facultan a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitir las normas para
la implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera; regular
mediante normas las activ¡dades financieras que ejercen las entidades del sistema
financiero nacional; establecer los cargos por los servicios que presten las entidades
financieras, así como de las entidades no financieras que otorguen crédito y los gastos
con terceros derivados de las operaciones activas en que incurran los usuarios de estas
entidades; establecer el límite máximo de costos y comisiones que se puedan pactar por
el uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar
naturaleza a los establecimientos comerciales;

Que el artículo 27 ibídem establece como finalidad del Banco Central del Ecuador la
instrumentac¡ón de las políticas monetaria, cred¡ticia, cambiaria y financiera del Estado,
mediante el uso de los instrumentos determinados en el citado Código y la ley;
Que ef artículo 36, numerales 18 y 20 ibídem establecen como funciones del Banco
Central del Ecuador suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema
económico opere con eficiencia, de conformidad con las normas que expida la Junta; y,
proveer de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como moneda electrónica, en
el marco de la política dictada por la Junta;

Que el artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que todas las
transacciones monetarias y financieras, así como sus registros contables, realizados en la
República del Ecuador se expresan en dólares de los Estados Unidos de América; y, que
el Banco Central del Ecuador es la única entidad autorizada para gestionar la moneda
metálica nacional o electrónica en la República del Ecuador equivalente y convertible a
dólares de los Estados Unidos de América, así como determ¡na también que la moneoa
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