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Junta de Regulación Monetaria Financiera

,

Resolución No. 676-2021-F
LA JUNTA oE poLiTtcA

y REGUL¡clótr wloNer¡RtA y FtNANcIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 de¡ Código Orgánico Monetar¡o y F¡nanc¡ero, crea la Junta de Pol¡t¡ca y Regulación
Monetar¡a y Financiera, como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulacióÁ de óolíticas
públicas y la regulac¡ón y superv¡sión monetaria, crediticia, camb¡aria, financ¡era, de seguros y vatores;

y, determ¡na su conformación:

Que en el articulo 14 del mismo Código, respecto a las funciones de Ia Junta de polit¡ca v Reoulacton
Monetaria y F¡nanciera, entre otras. establece: "1. Formular y dr¡g¡r tas polit¡cas moneb;¡a. clred¡t¡cta,
camb¡ar¡a y f¡nanc¡era, incluyendo la politica de seguros y de valores; 2. Regular mediante normas la
¡mplementac¡ón de las pollt¡cas monetar¡a, cred¡t¡c¡a, camb¡ar¡a y f¡nanc¡era, incluyendo ta polít¡ca de
seguros y de valores, y v¡g¡lar su aplicac¡ón; (...) 23. Establecer n¡veles de créd¡to, tasas de interés,
rese/vas de liqu¡dez, encaie y provis¡ones aplicables a las operaciones credltlblas f¡nanc¡eras,
mercant¡les y otras, que podrán def¡n¡rse por segmentos, act¡v¡dades económ¡cas y otros cr¡ter¡os; (...)
31. Establecer d¡rectrices de política de créd¡to e ¡nvers¡ón y, en general, sobre act¡vos, pasivos y
operac¡ones contingentes de las entidades del s¡sfema f¡nanc¡ero nac¡onal, de conformidad con este
Cód¡go: ( ...)";

Que el artículo 27 del Código Orgánico ibídem, determina que el Banco Central del Ecuador t¡ene por
finalidad la instrumentación de las polít¡cas monetaria, cred¡t¡cia, cambiar¡a y f¡nanciera del Estado,
med¡ante el uso de los instrumentos determinados en el Código Orgánico Monetario y Financiero y ta
ley;

Que e¡ ¡nc¡so primero artícu¡o 130 del código ya referido, d¡spone que: "La Junta de potít¡ca ,
RegulaciÓn Monetar¡a y F¡nanciera podrá f¡jar las tasas máximas de ¡nterés para las operac¡ones act¡vas
y pas¡vas del slsfema f¡nanc¡ero nac¡onal y las demás fasas de interés requeridas
por la ley. de
conformídad con el añiculo 14 numeral 23 de este Cód¡go";
Que la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetar¡o y Financiero para la Defensa de la
Dolar¡zación, fue publicada en el suplemento del Reg¡stro oficial No. 443 de 3 de mayo de 2021i
Que el primer inciso de la D¡sposición Transitoria Pr¡mera de la referida Ley Reformatoria, señala: "La
estructura y funciones de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡era y del Banco Central
del Ecuador se mantendrán según lo establec¡do en et Cód¡go Orgánico Monetar¡o y F¡nanciero v¡gente
has¿a antes de esta reforma, m¡entras se conforman dentro det plazo cle gO días, cóntados a pañ¡r-de ta
elpedtc¡ólt de la presente ley, la Junta de polt¡ca y Regutación F¡nanc¡era, la Junta de po t¡ca,
Regulac¡ón Monetaria y se des¡gna al Gerente Generat det Banco Central del Ecuador.,,;

Que la D¡sposición Trans¡tor¡a Quincuagésima cuarta, agregada al código orgán¡co Monetar¡o y
Financiero por la referida Ley Reformatoria, prescr¡be: "Las resó/uciones que constan en Ia Codificac¡ón
de Resoluc¡ones Monetar¡as, F¡nanc¡eras, de Valores y Seguros cle la Junta de Potítica y Regulación
Monetar¡a y F¡nanc¡era y las normas em¡t¡das por tos organísmos de control, mantendráÁ su liqer",u
hasta que la Junta de Pol¡t¡ca y Regulac¡ón Monetaria y ta Junta de Polit¡ca y Regulacón Fininciera
resuelvan lo que conesponda, en el ámb¡to de sus competencias.,';
QUE IA SECCióN I"NORMAS OUE REGULAN LA FIJACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS
EFECTIVAS MÁXIIVIAS" dCI CAPÍIUIO XI "SISTEMA DE TASAS OE INTERÉS Y TARIFAS DEL BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR', del T¡tulo I'SISTEMA MONETARTO', det L¡bro t,S|STEMA MONETARIO

Y FiNANCIERO', de la Cod¡f¡cación de Resoluciones Monetar¡as, F¡nancieras. de Valores v Seouros

expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera señatan la metodologia de cátculo
de tasas de Interés Activas ¡,4áx¡mas que el Banco Central del Ecuador deberá aplicar parJel cálculo de
las referidas tasasl
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X "NORMAS OUE REGULAN LA SEGMENTACIÓN DE LA CARTEM DE CRÉDITO
DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL', del Título ll 'SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL', del L¡bro l'SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO', de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, F¡nancieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Politica y RegulaciÓn
Monetaria y Financiera, en sus disposiciones generales y fansitorias establecen requisilos y plazos que

QUE EI CAD|IUIO

se deberán cumplir a f¡n de que el Banco Central del Ecuador pueda elaborar el

documento

metodológico para el cálculo de las tasas de ¡nterés;

Oue es necesario modificar y ajustar las disposiciones relac¡onadas a la metodologia de cálculo de las
Tasas de Interés Activas Máximas, en lo que respecta a los costos de riesgo de crédito orig¡nados en las

pérdidas esperadas

e

inesperadas, por cuanto estos reportes generan distorsiÓn

al

momento del

cálculo. Además, es necesario aiustar el tiempo de publ¡cación de nueva metodologla para el cálculo de

tasas de interés, a cargo del Banco Central del Ecuador, a

fn de que esta pueda ser conoc¡da y

aprobada por la autoridad que conesponda, prev¡o a 3u publicaciÓn;

Oue la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financ¡era, en sesión extraordinaria realizada por
medios tecnológicos, convocada el 27 de agosto de 2021, en esta fecha, conociÓ la propuesta de
feformas constante en el ofcio No. BCE-BCE-2021-1031-OF de 25 de agosto de 2021, remitida por el
Gerente General del Banco Central del Ecuador al Presidente de la Junta de Política y Regulac¡Ón
Monetar¡a y F¡nanciera, asl como el Informe Técn¡co No, BCE-SGPRO-o51-202'l y el Informe Jurid¡co
No. BCE-CGJ-041-2021 de 24 de agosto de 2021; y,
En ejerc¡cio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCULo'1.- Sustitúyase la denom¡nación de la SecciÓn l, del Capítulo Xl 'SISTEMA OE TASAS DE
INTERÉS Y TARIFAS DEL BANCO CENTML DEL ECUADOR", dEI TíIUIO I 'SISTEMA MONETARIO',
del Libro | 'S|STEMA MONETARIO Y FINANCIERO", que comprende el texto 'NORMAS QUE
REGULAN LA FIJACIÓN DE LAS TASAS DE INTERES ACTTVAS EFECTIVAS MAXIMAS' POT IA
siguiente 'SECCIÓN I NORMAS QUE REGULAN LAS TASAS DE INTERES".

ARTicuLo 2.- Sust¡túyase el articulo 1 de la SECCION | 'NORMAS QUE REGULAN LAS TASAS DE
INTERES", dEI CAPÍIUIO XI 'SISTEMA DE TASAS DE INTERES Y TARIFAS DEL BANCO CENTML
DEL ECUAOOR', del Tftulo | "SISTEMA MONETARIO", del Libro | "SISTEMA MONETARIO Y
FINANCIERO', de la Codif¡cación de Resoluciones Monetar¡as, Financ¡eras, de Valores y Seguros
expedida por la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera, por el siguiente:

,'Att. 1.- Las tasas de mte¡és activas máx¡mas para cada uno de /os segmenfos de la caftera de créd¡to
de las entidades del s¡stema f¡nanc¡ero nac¡onal serán /as esfaó/ecdas mensualmente pot la Junta de
Potít¡ca y Regutac¡ón F¡nanc¡era, producto de la Metodologfa de Cálculo de las lasas de /nfeés Acl¡vas
Máx¡mas que ¡ncorpore al menos, el costo de fondeo, los cosfos de r¡esgo de c¡édlfo, /os cosfos
operat¡vos, y el costo de capital. Las fasas de,rferés activas máx¡mas se revr.sarán con una period¡cidad
mensual y los cálculos serán efectuados por el Banco Central el Ecuador.".

ARTÍCULO 3.. EN IA SUbSECC|ÓN VI "TASAS OE INTERES DE MORA Y SANCIÓN POR DESVIO'" dE

IA

Sección II ,DE LAS TASAS DE INTERÉS", dEI CAPítUIO XI "SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS Y
TARTFAS DEL BANco CENTRAL DEL ECUAooR', del Titulo I"SISTEMA MONETARIO", del L¡bro I
'SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO', de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras,
de Valores y Seguros exped¡da por la Junta de Pollt¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera, en los
artfculos 40 y 41, sustitúyase en el texto la referencia al articulo 33, por el artículo 37.
ARTÍGULo 4.- Sustitúyase la Disposición General Tercera del Capftulo X "NORMAS OUE REGULAN LA
SEGMENTACIÓN DE LA CARTEM DE CREDITO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL", del Tftulo ll 'SISTEMA FINANCIERO NACIONAL", del L¡bro l-SISTEMA MONETARIO Y
FINANCIERO', de la Codificación de Resoluc¡ones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros,
expedida por la Junta de Polltica y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera, por la sigu¡ente:
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"TERCEPA.- La Super¡ntendenc¡a de Bancos y la Super¡ntendenc¡a de Economia Popular y Sol¡dar¡a
rem¡t¡rán al Banco Central del Ecuador la ¡nformación h¡stór¡ca que este requiera y sus respecliyas
a.ctual¡zac¡ones con la desagregac¡ón que pem¡ta estímar, de acuerdo a la metodologia aprobada por ta
Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón F¡nanciera, los componentes detallados en et Aftículo 1 de la Dresente
resoluc¡ón, por segmentos de crédito."

ARTíCuLo 5.- sust¡túyase la Disposrcrón Transitoria primera det cap¡tuto x "NoRMAs euE REcuLAN
LA SEGMENTAC¡ON DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA
FINANCIERo NAcIoNAL', del rítuto tt 'stsrEMA FtNANCtERo NActoNAL', det Libro | "stsrEt\¡A
MONETARIO Y FINANCIERO', de la Codif¡cación de Resoluciones Monetarias, F¡nanc¡eras, de Valores

y seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era por la s¡guiente:

"PRIMERA.- El Banco Central del Ecuador, elaborará el documento metodológ¡co para
el Cálcuto de las
rasas de lnterés, el cual será rem¡t¡do a ta Junta de polit¡ca y Regulación F¡nanc¡era para su
conoc¡m¡ento y aprobac¡ón una vez que se encuentre en func¡ones.,,

ARTicuLo 6.- sust¡túyase la D¡spos¡ción Transitor¡a segunda det capítuto

x

'NoR[¡As euE

REGULAN LA SEGMENTACION DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA

FINANCIERo NACIoNAL', del rituto "stsrEMA FtNANotERo NActoNAL', det Libro | 'stsrEMA
l\4oNETARlo Y FINANcIERo', de la codificación de Resotuciones l\4onetar¡as, Financieras, de valores
y seguros expedida por la Junta de Po¡ít¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanciera por la siguiente:

"SEGUNDA.- La metodologia deberá ser aprcbada por la Junta de Potít¡ca y Regutac¡ón Financ¡era
en et
plazo máximo de dos meses contados a paft¡r de la fecha en que sus m¡embros fueren poses¡onados, y
se apl¡cará progres¡vamente a bs d¡ferentes segmentos de créd¡to v¡gentes. de acuerdo a la evaluac¡ón
y resultados que le serán presentados por el Banco Centrat del Ecuadq.
Las entidades del s¡stema financ¡ero nac¡onal deberán ¡mplementar el nuevo s¡stema de tasas de ¡nterés
aprobado por la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón F¡nanciera en las operac¡ones de créd¡to que otorguen a
paft¡r de la lecha en que entre en vigenc¡a la resoluc¡ón que lo establezca.-

DlsPoslcloN FINAL.- La presente resolución entrará en vigenc¡a a part¡r de la presente fecha,

perju¡c¡o de su publ¡cación en el Registro Of¡cial.

s¡n

COMUNíOUESE.- Dada en el Distr¡to Metropolitano de eu¡to, el 27 de aqosto de 2021.
EL PRESIDENTE,

Proveyó y firmó la resolución que antecede el doctor simón cueva Armijos, l\ilinistro de Economía y
- Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulación l\ilonetar¡a y F¡nanciera, en el Distritó
Metropolitano de Quito, el 27 de agosto de 2021 .- LO CERT|F|CO.
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