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Junta de Regulación
f\ilonetaria Fini¡ncba

Resolución No. 289-2016-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que med¡ante resolución No. 165-20'15-F de 16 de diciembre de 2015 la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la "Norma de Servic¡os
Financ¡eros de las Entidades del Sector Financ¡ero Popular y Solidario" y aprobó los
cargos máximos autorizados por servicios l¡nancieros y los servicios financieros
bás¡cos que constan en el anexo que forma parte de dicha resoluc¡ón;
Que el articulo 10 de la aludida resolución establece: "Los servrcios f¡nanc¡eros con
cargo d¡ferenc¡ado constarán en un catálogo de se¡vlc/os a cargo cle Ia
Super¡ntendenc¡a de Economia Popular y Sol¡daia.'',
Oue ef articulo 13 de la mencionada resolución determina: "Los servlcios f¡nancieros
con cargo d¡ferenc¡ado que prcsten las ent¡dades deberán sustentarse en slslemas de
costeo que justifique el cargo del seNicío.":
Que el primer ¡nciso de la D¡sposición Transitoria de la resoluc¡ón ibídem prev¡ene:
"Dentro del plazo de c¡ento ochenta dias la Supeintendenc¡a de Econom¡a Popular y
Solidada elaborcrá el Catálogo de servr¿ios con cargo d¡ferenc¡ado, excluyendo
aquellos que por efecto de la presente resoluc¡ón pasan a ser sevic¡os f¡nanc¡eros con
cargo máx¡mo /os mlsmos que serán presentados para aqobacíón de la Junta de
Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanc¡era."-,
Que la Super¡ntendencia de Economia Popular y Solidaria, mediante oficio No. SEPSIGT-|SF-|T|CA]GJ-20'16-09762 de 13 de junio de 2016, remite para conoc¡m¡ento y
aprobación de la Junta de Política y Regulación l\,¡onetaria y Financiera la propuesta
de "Norma ¡,íodificatoria a la resolución No. 165-2015-F de '16 de diciembre de 2015" y
que cont¡ene el Catálogo de Servicios con Cargo Diferenciado para las entidades del
sector financiero popular y solidar¡o, y,

Que la Junta de Politica y Regulac¡ón ¡ronetaria y Financiera en sesión ordinaria
realizada el 19 de octubre de 2016, en ejerc¡cio de las funciones que le otorga el
Código Orgánico Monetario y F¡nanciero, resuelve incluir la siguiente:
NORMA MODIFICATORIA A LA RESOLUCIÓN NO. 165-2015-F DE I6 DE
DICIEMBRE DE 20I5
ART|CULO

l.-

Inclúyanse los siguientes incisos alartículo 10:

"Las entidades financ¡eras podrán solic¡tar a la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria la autorización para la prestación de servicios financieros con cargo
diferenciado siempre que estos se encuentren en dicho Catá¡ogo de serv¡cios
Los servicios financieros con cargo diferenciado que no consten en el aludido Catálogo
y que sean requeridos por las entidades serán autorizados por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera sobre la base de los informes remitidos por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria".
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ARTíCULO 2.- Sustitúyase et artículo 14 por el siguiente: .Los cargos máxrmos
autor¡zados por servic¡os f¡nancieros básicos, servicios financieros con cargos
máx¡mos y los servicios financ¡eros con cargo diferenc¡ado, son los que constan en los
anexos 1, 2 y 3 que forman parte integrante de esta norma".
ARTÍCULO 3.- Sustitúyase el Anexo que contiene los cargos máximos autonzados
por servic¡os financieros y los servicios financieros básicos al que alude el artículo 14
por los siguientes: "Anexo 1: Servicios Financieros Básicos;t "Anexo 2 Servtc¡os
Financieros con Cafgos Máximos"i y, "Anexo 3: Catálogo por Servicios Financieros
con Cargo Diferenciado", para las entidades del sector financiero popular y solidano.
ART|CULO 4.- Sustitúyase el inciso primero de la Disposición Genefal primera por ros
s¡gu¡entes:

"Las tar¡fas diferenciadas que los organismos de control autorizaron a las entidades
del sector financiero popular y solidario deberán ajustarse a los cargos máximos
constantes en los anexos que forman parte de la presente resolucjón_
La Super¡ntendencia de Economía Popular y Solidaria revocará las autorizaciones de
cargos de servicios financ¡eros máximos y diferenciados que no constan en los anexos
de la Dresente resolución".
DISPOSICION GENEML.- Los casos de duda y los no contemplados en esta norma
serán resueltos por la Superintendencia de Economía popular y Solidaria_

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resotuc¡ón entrará en vigenc¡a a partir de la presente
fecha, sin perjuic¡o de su publicación en el Registro Of¡cial.
COÍI¡IUNÍOUESE.- Dada en et Distr¡to Metropol¡tano de euito, et 19 de octuore oe
2016.

EL PRESIDENTE,

Econ.

¡vera Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista patricio Rivera yánez.
Ministro Coordinador de Politica Económica - presidente de la Junta de polít¡ca y
Regulación Monetaria y F¡nanciera, en el Distrito Metropolitano de euito, el .19 de
octubre de 2016.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

¿2"-L
Ricardo lvlateus Vásquez
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Anexo

+
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Serv¡c¡os financieros básicos

Transacc¡ones Bás¡cas

No.

Aplica para

Serv¡c¡os

l.

Apertura de cuentas

2.

Depósitos a cuentas
Administración,
mantenimiento, mantención
y manejo de cuentas

Cuenta de ahorros
ña^Ác¡^c r
^lr?ñ
Cuenta de integración de capital
Inversrones
Cuentas de ahoros
Depósitos a plazos
Inversrones
lCueñta de ahorfos
I Depós_itos.a plazos
Inversrones

Consulta de cuentas

5.

Retiros de dinero

Retiro de dinero por venian¡lla de la pfopia
entidad

Retiro de dinero por cajero automático
socios/clientes propia ent dad

8.

9.

Transferencias dentro de la
misma entidad

Transferencias, medios físicos (ventanilla)
Transferencias, medios electrónrcos
(caJero automático, internet teléfono,
celular v otros)

Cancelación o cierre de
cuentas

Cuenta de ahorros

Activación de

cuentas

lvlantenimiento de tarjeta de
crédrto

10.

Mantenimiento de tarjeta de
débito

1',1.

Paoos a taÍeta oe creotlo

Activación de cuenta de ahorros
Activación de tarjeta de crédito nacional o
internacional
Activación de tarieta de débito y/o pago
nacional o internacional
l\¡anlenimiento de tarjeta de crédito
l\¡antenimiento pago minimo de tarleta de
crédito
de
lMantenim¡ento pago
crédito
[,4antenimiento de tarjeta de débito

Pagos

a tarleta de

crédito.

Por

los

drterentes canales
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12.

Aplica para
Bloqueo, anulac¡ón o cancelación de

Servicios

No.

tarieta de débito v/o paqo

Bloqueo, anulación o
cancelac¡ón

Bloqueo, anulación

o

cancelación de

tarieta de crédito
13.

Em¡sión de tabla de

Emisión de tabla de amortización

amort¡zación
Transacciones fallidas en
14.
ca¡eros automát¡cos

Transacciones fallidas

t5. Reclamos de socios/clientes
t6. Frecuencia

de transacciones

19.

20.
21.

cajeros

Reclamos ¡njustificados
Cuenta de ahorros

Tarjeta de crédito
Reposic¡ón l¡breta/cartola/estado de cuenta
por aciualizac¡ón
Reposición por actualizac¡ón Repos¡ción de tarjeta de crédito/tarjeta de
débito por m¡gración, por actualización o
por fallas en la banda lectora o ch¡D
Emisión y entrega de estados de cuenta de
todo
cuenta
medios
Em¡sión y enlrega de estado
electrónicos y emisión y entrega fis¡ca para
de cuenta
todas las cuentas (a excepción de tarjeta
de créd¡to)
plástico
Em¡sión
tarjeta de
Servicios de em¡sión
débito/crédito con banda lectora
Renovación de plásticos de tarjeta de
Servicios de renovación
débito/crédito con banda lectora
Serv¡cio de notif¡cación
Not¡ficación de transacc¡ones oor SMS
celular

por

tipo de

18.

en

automát¡cos. todos los casos
Reclamos ¡ustificados

de

22. Afil¡ación y renovac¡ón de tarjetas de

Clas¡t¡cac¡ones de
Tarjetas
Persona natural
Emoresarial
Marca compartida
Sistema cerrado
Tarieta bás¡ca

Segmenio
de

Todos los
segmentos

de

cédito

Tarjetas Pr¡nc¡pales
Tarjetas Adic¡onales
Afil¡ación Renovac¡ón At¡liación Renovac¡ón
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

