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Junta de Fequlación
ltlonetariaFinancba
Resolución No. 282-201GF
LA JUNTA DE POLíTICAY REGULACIóN MONETARIAY FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Oue el Código Orgánico Monelafio y Financiero vigente desde el 12 de septiembre de 2014' crea
la Junta de Política y Regulación Nlonetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva
responsable de la formulación de polilicas públlcas y de la regulación y supervlslón monetaria,
crediticia, cambiarla, financie¡a, de seguros y valores; y, determina su conformación;

Oue en el Suplemenio del Registro Oficial No. 759 de 20 de mayo de 2016 se publica la Ley

Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconsfucción y
Reaclivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, cuyo objeto es la
recaudaclón de confibuciones solidarias con e pfopósito de pefmitr la planificación, consfuccón
y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reaclivación product¡va que
comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, accones lncentMos
y polílicas públicas pa¡a enf€ntar las consecuencias delterremoto ocurrido el 16 de abril de 2016,
en lodas las zo¡as gravemente afectadas;

Orgánica

de

Que el a(ículo 10 de la Ley anles señalada dispone qLre las entidades del sislema financiero
nacional tendrán tlna rebaja en el valor del anticipo del lr¡puesto a la Renta del año 2016, en
proporción al monto de los créditos otorgados a partk del '16 de abril del 2016 y hasta el 31 de
diciembre del mismo año. siempre que su destino sean todas las zonas gravemente afectadas,
pafa tal efecto, la Junta de Politica y Regulaclón Monelaria y Financiera debe regular las
condiciones, límites, segmentos, plazos, en base a lo cual el Com té de Politica Tributaria fijafá los
montos y la forr¡a de cálculo de la rebaja;
Que el artículo '13 de la Ley ibidem dispone que las entidades financieras públicas fomentarán la
co¡cesión del crédilo en las zonas afectadas, para lo cual el Ministerio de Finanzas podrá transferir
recursos recaudados por la aplicación de dicha Ley y señala que se establecerán políticas públicas
destinadas a incentivar el crédito para la vivienda y reactivación de pequeños productores; y, que
la Junta de Política y Regulación l\¡oneiarla y F nanciera establecerá las normas, condicones y
limites oara la aolicaclón de este mandato;

Que

es

necesario viabilizar

la

aplicació¡

de ia Ley

Orgánica

de

Solidaridad

y

de

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccón y Reaclivación de las Zonas Afectadas por
elTerremoto de'16 de abril de 2016; y,
Que la Junta de Política y Regulación N4onetaria y Financiera en seslón exlraordinaria po¡ med os

tecnológicos convocada el 14 de septiembre de 2016, con fecha 15 de septiembre de 2016, en
ejercicio de sus funciones resuelve expedir la sigulente:
NORMA PARA LA APLICACIÓN DE LOS ART|CULOS 1O Y 13 DE LA LEY ORGANICA DE
SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCION Y
REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 16 DE ABRIL DE
2016

sEcctoN

I

ART¡CULO 1.- Para efectos de la rebaja en el valor del anticipo del lmpuesto a la Renta del año
2016, los créditos otorgados por las entidades del sistema financiero nacional, a partir del '16de
abril de 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, se regirán de acuefdo a lo siguienie:
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a)

Segmentos

de Crédilo: Paoductivo, Comercial priontario, Consumo priorilario

Vivienda de Interés Público, Inr¡obiliario, Microcrédito y de Inversión pública.

b)

Educativo.

Condiciones y Límites:

1. El monto del crédito de Consumo P odtario oto¡gado por entidades del Secior Flnanciero
Pfivado en las zonas afectadas, deberá ser superior al qulnce por ciento del monto total de
crédito de Consumo Prioritario otorg¿do por ta entidad en{re el t6 de ab¡il y el 31 de

2.
3-

diciembre de 2016;
El crédilo Educativo deberá se¡ oio¡gado a personas naturales o iu¡ídlcas dom¡ciliadas en
las zonas afectadas por el leremoto, o a personas nalurales que efectúen sus estudios en
eslablecimientos educalivos ubtcados en las mismas zonas: v.
En el segmento de crédilo de Vivienda de Interés Püblico é Inmobitiario. se consliluirá la
hipoteca exclusivamente sobre bienes inmuebles ubicados en las zonas afectadas oor el
1e¡remolo.

c)

Plazos: la eniidad financiera podrá determinar el plazo que corresponda en función de cada
tipo de créd to.

sEcctoN tl

2.- Para efecios de la aplicación del aftículo 13 de la Leyen referencia, tas entidades
del sector financiero público, en el ámbito de sus competencias, ptiotizañn la concesión de
crédilos a las entidades del sislema fnanciero nacional y personas naturales y lurídicas de las
ART|CULO

zonas urbanas y rurales que hayan sido afectadas po¡ el terremoio.

Los créditos deberán aprobarse hasta el 31 de dlclem bre de 201 6 y será n destinados a Inverslo nes

productivas, construcción, vivienda, microcréd to

y educac¡ón. fambién podrán destinarse

para

¡efinanciamiento, restructuración, compra o exclusión y lransferencias de acUvos y pasivos.

ART|CULO 3.- Las entidades del seclor financiero público diseñarán pfogramas que permran ra
concesión de créditos de acuerdo con las disposiciones de la Ley y dentro de los límites de las
recaudaciones efectuadas.
E1 monto de los crédiios será delerminado por las entidades financieras públicas de
acuerdo con las necesidades de la reconslrucción o reaclivación, según el ceso, denlro de los
limites de los valores recaudados como producto de la aplicación de la Ley; y, las condiciones de
dichos créditos serán establecidas por cada una de las enlidades financieras con tasas de inlerés y

ART¡CULO 4.-

plazos prefetenciales de acuerdo al destino de los créditos que se concedan.

ART|CULO 5.- Los recursos a utilizarse para e1 otorgamiento de los créditos provendrán de las
recaudaciones recibidas por ia aplicación de la Ley, para lo cual las entidades financieras públicas
solicilarán al IVlinisterio de Finanzas las lransferencias necesarias.
ART|CLJLO 6.- Las responsab!lidades fespecto de los recursos transferidos serán eslabtecidas en
un convenio a suscribirse entre el Ministerio de Finanzas v cada una de las entidades del sector
financiero público.

ART|CULO 7.- Las entidades del sector financiero público informarán al I\r¡nisterio de Finanzas
sobre el uso de los recursos lransferidos, de acuerdo con los requer¡mientos de esa Carlera de
Estado.
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ARTICULO 8.- Los casos de duda Y los no conlemplados en esta norma selán resueltos por el
correspondienle organismo de control,

DlsPOSlClÓN TRANSITORIa ÚNlcA.- Los créditos que hayan sido olorgados por las e¡tidades
del seclor financiero público a partir del '16 de abril de 20'16 destinados a la .econstrucción y
reactivación de las zonas afectadas por el lerremoto, serán ¡mputables a los recursos que se
recauden por la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana
para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el TeÍemoto de 16 de abril de
2016.

DlsPOSlClÓN FINAL.- Esta resolución enhará en vigencia a partir de la presenle fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Ofic¡al.
COMUN|OUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de sepiiembre de 2016-

PRESIDENTE,

ivera Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Palricio Rivera Yánez, Minisro
coordinadof de Política Económica - Presidente de la Junta de Política y Regulación IVlonetada y
Financiera. en el Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de septiembre de 2016.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

¿¿,e4r-4:-'
Ab. Ricerdo l\¡ateus Vásquez
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