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Junta de Regulación
I\ibn€taria Financiqa

Resoluc¡ón No. 290-20'16-F
LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgán¡co Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación
en el Segundo Suplemento del Registlo Otical No. 332 de 12 de septiembre de 2014;
Que el artículo 13 ibídem, crea la Junta de Política y Régulación Monetaria y Flnanc¡era como

parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas

y

la

regulación y supervisión monetana, crediticia, cambiária, financiera, de seguros y valores;
Que el artículo 14, numerales 28 y 29 del mencionado Código, facultan a la Junta de Política y
Regulación lvlonetaria y Financiera a establecer los cargos por los seNic¡os que presten las
entidades financieras, asi como de las entidades no financieras que otorguen crédto y los
gastos con tercetos derivados de las opetaciones actívas en que incurran los usuarios de estas
entidades; a establecer el límite máximo dé costos y comisiones que se puedan pactar por el
uso del seN clo de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza a
os establecimientos comerciales:

Que el artículo 152, primer inciso del citado Código, establece que las personas naturales y
iuridicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, asi como a
una información precisa y no eñgañosa sobre su conten do y caracteris¡cas;
Que los artículos 247 y 248 del Código Orgánico l\¡onetario y Financiero, disponen que La Junta
de Polihca y Regulación Monetaria y Finañciera establecerá los cargos por servicios financieros
y no financieros que presten las entidades del Sistema Financiero Nacional;

No

138-2015-F de 23 de octubre de 2015, la Junta de Política y
y
Regulación lvlonetaria Financiera expidió la "Norma de servicios financieros de las entidades
del sector financiero público y privado" en cuyo anexo se estableceñ los cargos por servrclos

Oue con resolución

financieros, el que forma parte de dicha norma;
Que es necesario determinar los cargos máximos aplicables
entidades de los sectores financiero público y privado;

a los

serv¡clos

qle

presten las

Que la J!nta de Política y Regulación lronetarla y Financiera, en sesón ordinaria realzada el
'19 de octubre de 2016, conoció la propuesta presentada por la Superlñtendencia de Bancos,
mediante oficio No. SB-DS-2016-0211-O de 27 de julio de 2016, referente a Los cargos por
seNicios financieros de las entidades del sector financiero público y privado; y,
En ejercicio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTíCULO'1.- SustitLrir el Anexo de la resolución No. 138-2015-F de 23 de octubre de 2015,
que contiene la Norma de seNicios financieros de las entidades del sector financlero público y
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ANEXO
CARGOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

SERVTCTOS FTNANCTEROS CON CARGOS M/ÍX|MOS
SERVICIO GEi¡ERICO
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