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Junta de Regulación
ftlonetaria F¡nancba
Resolución No. 339-2017-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 publicación
en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No. 332 de ,12 de septiembre de 201d;
Que el artículo 13 ibídem, crea ra Junta de porítica y Reguración Monetaria y Financiera
como
part9 q9 la Función Ejecutiva, responsabre de ra foimuración
de porítióas p.io¡óri i"
regurac¡ón y superv¡sión monetaria, crediticia, camb¡aria, f¡nanciera,
de seguros y vatores;

v'

-

Que el artículo 14, numerares 2g y 29 del mencionado código, facurtan a.ra
Junta de porítica y
R9gulación- Monetaria y Financiera a estabrecer ros cargos" por
ros servrcros que presten ras
ent¡dades f¡nancieras, asÍ como de ras entidades no fiñancieras que
otorguen crédito y ros
gastos con terceros derivados de las operac¡ones
activas en que Incurran ros usuar¡os de estas
entidades; a estabrecer er rímite máximo de costos y comisiones que
se puedan pactar por el
'naturareza
uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito, debito y
otros medios de simirar
a
los establecimientos comerciales;

Qu€.el artículo 1s2, pr¡mer inciso der citado código, estabrece que
ras personas naturares y
jurídicas tienen derecho a disponer de
servicios r¡ñancieroi ¿e adecuada car¡dad, así como a
una información prec¡sa
y no engañosa sobre su conteniOo y característ¡cas;

Que lo.s artfcuros 247 y 24g der código orgán¡co Monetario y
Financ¡ero, disponen que ra Junta
de Política y Regulac¡ón Monetaria ylinariciera estableóér¿'los
cargos por servrcios financieros
y no f¡nancieros que presten ras entidades der
sistema rinanóáro Nacionar;

Que con resoruc¡ón No. 138-2015-F de 23 de octubre de 2015, ra
Junta de porÍtica
,,¡lorma
Regulac¡ón-

Monetaria y Financiera expidió ra
¿e señic¡os f¡nancieios Je
púbtico y pr¡vado", en cryo an""o
tos cargos
9:l:::9-r-financjero
frnanc¡eros, que forma parte de djcha norma;
"á ""táOt"."n

É ;;iü;":
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Que con resoruc¡ón No. 290-2016-F de lg de octubre de 2016,
ra Junta de porítica y
Regulación Monetaria y F¡nanciera sustituyó el anexo de roi-cargos por
servicios financieros

constantes en la resoluc¡ón No. 13g_2015_F;

Que con resorución No 3o5-2016-F de 24 de noviembre de 2016, ra
Junta de porítica y
Regulación Monetar¡a y Financ¡era sustituyó er anexo de
ros cargos por serv¡c¡os
f¡nanc¡eros

constantes en la resolución No. 13g_2015_F y sus reformas:

Que es necesario determinar los cargos máximos aplicables
entidades de los sectores financiero público y privado;

a los serv¡cios que presten las

Que er vicem¡nistro coordinador de poritica Económica, mediante
of¡c¡o No.
0810-0 de 23 de diciembre de 2016, remite a ra s"óét"ri" nor¡nistrativaMCpE-vM-2o16de ra Junta de
P¡lÍtica y Regurac¡ón Monetaria y F¡nanciera, e¡ ot¡c¡ó Ño. se-DS-2016-039s_o
dt
diciembre de 2016, dir¡gido por er' Superintendente oé áanóos
at pres¡dente oe está cuerpá
c.olegiado, al que acompaña er memorando No. sB-rc-20r 6-0228-M
de rs oe ¿rciembie áe
2016, que contiene er ¡nforme técnico, rerativo a tos cargos
f¡nancieros de ras
io,.
del sector f¡nanciero púbrico y pr¡vado, a fin de!ue'sea "uri"io"
somerrdo a conocim¡ento y
:f!iq"d::
aprobación de los miembros de la Junta;

ti ;;

Potítica y Regutación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria
9::,]l
medlos .Jrn*"..0:
tecnológ¡cos convocada er 1 de mazo

el texto de la presente resolución; y,

de 2017, con fecha 6 de mazo de

znri,

por

áp¡[oo

Drrección: Av. 10 de Agosto N1f,409 y Bnceno, piso
8
Tetetonor (593_2) 393 8600
www.juntamoneta¡iafjnanciera.gob.ec
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En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO 1.- Sustituir el anexo de la resolución No. 138-20'15-F de 23 de octubre de 2015 y
sus reformas que contienen los cargos oor servicios financieros:
ANEXO

CARGOS POR SERVICIOS FINANGIEROS
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