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Junta de Regulación
h/lonefiaria Financiera

Resolución No. 296-2016-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgán¡co Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publ¡cación en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el artículo 149 del refer¡do Código Orgán¡co Monetario

y

Financiero crea

el s¡stema

de

garantía cred¡t¡c¡a como un mecan¡smo que tiene por objeto afianzar obl¡gac¡ones cred¡ticias de las
personas que no eslán en capacidad de concretar proyectos con el s¡stema financiero nacional poÍ
falta de garantías, tales como pr¡meros emprendedores, madres solteras, personas en movilidad
humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de atención
pr¡oritaria; el que también podrá afianzar las invers¡ones en valores em¡t¡dos al amparo de la Ley
de Mercado de Valores, de empresas que apuntalen el cambio de la matriz productiva; y que, la
garantía crediticia podrá ser otorgada por personas juríd¡cas de derecho público y privado;

Que el penúltimo inciso del c¡tado articulo 149, establece que la Junta de Polit¡ca y Regulación
Monetar¡a y Financiera regulará el sistema de garantía crediticia y determinará la inst¡tución pública
a cargo de su gest¡ón;

Que el último inciso del artículo 149 antes referido. establece oue el sistema de oarantía credit¡cia
está bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

Que en el Titulo | "De la constitución", del Libro |"Normas generales para las inst¡tuciones del
sistema financiero" de la Codif¡cac¡ón de Resoluciones de la Superintendenc¡a de Bancos y
Seguros y de la Junta Bancaria, consta el Capítulo Xl "Normas para la constitución, organizac¡ón y
funcionamiento de las entidades del s¡stema de garantía cred¡tic¡a",

Que en el Título Cuarto "Normas Especiales sobre Crédito", del L¡bro | "Política MonetariaCred¡ticia" de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador se encuentra el
Capítulo | "Lím¡tes Apl¡cables al Sistema de Garantía Crediticia";
Que en atenc¡ón a las disposiciones antes invocadas es necesario expedir la normativa que regule
el funcionamiento del sistema de garantía creditic¡a y determ¡ne la inst¡tuc¡ón públ¡ca a cargo de su
gest¡ón;

Que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era en ses¡ón extraord¡naria por medios
tecnológ¡cos convocada el 7 de nov¡embre de 2016, con fecha 9 de noviembre de 2016, aprobó el
texto de la presente resolución; y,
En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA OUE REGULA EL SISTEMA DE GARANTíA CREDITICIA
SECCIÓN t.- OBJETO Y ALCANCE

ARTíCULO 1.- El sistema de garantía cred¡tic¡a es un mecanismo que t¡ene por objeto afianzar
obligaciones cred¡t¡cias de las personas que no están en capacidad de concretar proyectos con el
s¡stema financiero nacional por falta de garantías adecuadas o suf¡cientes para respaldar tales
ooeraciones de créd¡to.

I

Direccióni Av. 10 de Agosio N11-409 y Brlceño, Piso
Te{éfono: (593-2) 393 8600
www.juniamonetar¡af inanciera.gob.ec

II
II

