SOLICITUD DE
REFORMA DEL
BANCO CENTRAL

Resolución Nro. XX-2019-F
LA JUNTA DE POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 de la Constitución de la República establece que las personas tienen
derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con
independencia de su situación social y económica;
Que el artículo 302 de la Constitución de la República determina que las políticas
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, tienen como objetivos, entre otros, promover
niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro
nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener
la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo
al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución;
Que el artículo 303 de la norma ibídem dispone que la formulación de las políticas
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y
se instrumentará a través del Banco central del Ecuador;
Que el artículo 310 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “(…) El
crédito que otorgue el sector financiero público se orientará de manera preferente a
incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan
alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos,
a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”;
Que el inciso final del artículo 375 de la Constitución de la República, establece que el
Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y
elaboración de políticas de hábitat y vivienda;
Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero y sus reformas, crea la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva,
responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión
monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores; y determina su
conformación;
Que los numerales 1, 2, 3 y 23 del artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero
determina como parte de las Funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera,
incluyendo la política de seguros y de valores; regular mediante normas la
implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la
política de seguros y de valores, y vigilar su aplicación; regular mediante normas las
actividades financieras que ejercen las entidades del sistema financiero nacional y las
actividades de las entidades de seguros y valores; y, establecer niveles de crédito, tasas
de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones
crediticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos,
actividades económicas y otros criterios;
Que el artículo 16 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que los
organismos de control, el Banco Central del Ecuador y la Corporación de Seguro de

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán preparar y proponer a la Junta o a pedido de ésta,
planes, estudios, análisis, informes y propuestas de políticas y regulaciones;
Que el artículo 21 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que los actos de
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera gozan de la presunción de
legalidad y se expresarán mediante resoluciones que tendrán fuerza obligatoria y
empezarán a regir desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial, salvo aquellas
respecto de las cuales la propia Junta, en razón de la materia, disponga que rijan desde la
fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación posterior en el Registro Oficial. En
estos casos, esas resoluciones serán publicadas en el sitio web de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde su
expedición, excepto aquellas calificadas como reservadas. La Junta, para la formación y
expresión de su voluntad política y administrativa, no requiere del concurso de un ente
distinto ni de la aprobación de sus actos por parte de otros órganos o instituciones del
Estado;
Que el artículo 27 ibídem, determina que el Banco Central del Ecuador tiene por finalidad
la instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado,
mediante el uso de los instrumentos determinados en el Código Orgánico Monetario y
Financie y la ley;
Que los numerales 1, 7 y 33 del artículo 36 ibídem, como parte de las funciones del Banco
Central del Ecuador, establece que instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones
dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para los sistemas
monetario y financiero, monitorear y supervisar su aplicación, sancionar su
incumplimiento, en el ámbito de sus competencias, e informar de sus resultados;
gestionar la liquidez de la economía para impulsar los objetivos de desarrollo del país,
utilizando instrumentos directos e indirectos, como operaciones de mercado abierto,
operaciones de cambio, entre otros; y, efectuar las operaciones e implementar
instrumentos que tengan carácter monetario o financiero y sean necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de política monetaria”;
Que el artículo 118 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez para
garantizar la eficacia de la política monetaria enfocada en la consecución de los objetivos
establecidos en este Código. Asimismo, establecerá y regulará los instrumentos de
política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción de la liquidez
doméstica y la composición de la liquidez total, tasas de interés, operaciones de mercado
abierto y ventanilla de redescuento, entre otros. La implementación de estos instrumentos
se la hará a través del Banco Central del Ecuador;
Que el artículo 130 de la norma ibídem determina que la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, podrá fijar las tasas máximas de interés para las operaciones
activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas
por la ley, de conformidad con el artículo 14 numeral 23 de este Código. Además, la Junta
fijará para el sistema financiero nacional, tasas en el segmento productivo que incentiven
el acceso al crédito de los sectores agrícola y ganadero. Se prohíbe el anatocismo;

Que mediante Resolución No. 486-2018-F de 21 de diciembre de 2018, la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) resolvió incorporar en la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, del Libro I
“Sistema Monetario y Financiero”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Capítulo
X “Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del
sistema financiero nacional”, sustituir el texto que dice “USD 100.000,00” por “USD
300.000,00”;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 681 de 25 de febrero de 2019 emitido por la
Presidencia de la República, se expidió el Reglamento para otorgar facilidades de acceso
a subsidios, subvenciones e incentivos del programa de vivienda de interés social y
público en el marco de la intervención emblemática “Casa Para Todos”, cuya Disposición
General Sexta dispone: “La Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera,
dentro de sus competencias, deberá determinar el funcionamiento y los mecanismos que
permitan aplicar las tasas de interés preferenciales para los productos financieros y
crediticios previstos en este Decreto. Los recursos económicos que se requieran para
este efecto, serán provistos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en función
de la asignación presupuestaria que reciba para el efecto.”;
Que mediante Resolución No. 496-2019-F del 28 de febrero de 2019, la Junta de Política
y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) resolvió incorporar en la Codificación de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros los subsegmentos de crédito
“Productivo Agrícola y Ganadero” y “Microcrédito Agrícola y Ganadero”;
Que mediante Resolución No. 502-2019-F de 1 de marzo de 2019, la JPRMF resolvió
incorporar en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros, Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, Título II “Sistema Financiero Nacional”,
como Capítulo XII “Norma para el financiamiento de vivienda de interés social e interés
público con la participación del sector financiero público, privado, popular y solidario, y
entidades del sector público no financiero”;
Que mediante Resolución No. 507-2019-F del 3 abril de 2019, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera modificó el Capítulo XII “Norma para el financiamiento
de vivienda de interés social e interés público con la participación del sector financiero
público, privado, popular y solidario, y entidades del sector público no financiero”, en el
Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, con la cual
se incorporó los conceptos de vivienda de interés social y vivienda de interés público;
Que mediante Resolución No. 539-2019-F del 14 de agosto de 2019, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, reforma el Capítulo XII “Norma para el financiamiento
de vivienda de interés social e interés público con la participación del sector financiero
público, privado, popular y solidario, y entidades del sector público no financiero”, en el
Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, aclarando y
definiendo las condiciones generales de los créditos de vivienda elegibles y las
condiciones de inversión del Fideicomiso mercantil y de inversión;
Que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en el artículo
99, dispone que los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano
competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá

reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con
posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. La
derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así
mismo, cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto
normativo anterior éste pierde eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el
nuevo texto legal;
Que mediante informe técnico No. BCE-SGPRO-131/DNPRMF-046-2019 de 5 de
noviembre de 2019, la Subgerencia de Programación y Regulación y la Dirección
Nacional de Programación y Regulación Monetaria y Financiera del Banco Central del
Ecuador, recomiendan que: “Por las razones expuestas, se recomienda poner en
consideración de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el Proyecto de
Resolución que se adjunta al presente informe”;
Que mediante Informe Jurídico No. BCE-CGJ-044-2019 de 5 de noviembre de 2019, el
Coordinador General Jurídico del Banco Central del Ecuador, concluye que: “En lo
concerniente al ámbito legal, se determina que la reforma normativa de las regulaciones
contenidas en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros, le corresponde realizar a la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, en estricto apego de lo dispuesto en la normativa legal vigente; y por
entenderse que, de acuerdo al Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva la reforma de actos normativos corresponde realizar a la misma autoridad que
emitió el acto principal”;
Que la Gerente General del Banco Central del Ecuador con oficio No. BCE-BCE-2019XXXX- de XX de XXXX de 2019, dirigido a la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, remite un proyecto de resolución referente a la “Incorporación de los
subsegmentos de Vivienda de Interés Público y Vivienda de Interés Social al Sistema de
Tasas de Interés y segmentos de crédito”, así como un resumen ejecutivo, criterio jurídico,
presentación de la propuesta e informe técnico, para conocimiento de este Cuerpo
Colegiado;
Que, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión realizada el ... de
................ de 2019, conoció y aprobó el texto de la presente resolución; y,
En ejercicio de sus funciones:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Sustitúyase el numeral 7 del artículo 2, de la Sección I “Normas que
regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas”, del Título I “Sistema
Monetario”, del Capítulo XI “Sistema de Tasas de Interés y Tarifas del Banco Central del
Ecuador”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, por el siguiente texto:
“7. Para Crédito de Vivienda de Interés Social y Público se establecen las siguientes
tasas:
a. Vivienda de Interés Social: 4,99%
b. Vivienda de Interés Público: 4,99%”

ARTÍCULO 2.- Agréguese a continuación del numeral 3 de la Disposición General
Segunda, de la Sección I “Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas
efectivas máximas”, del Título I “Sistema Monetario”, del Capítulo XI “Sistema de Tasas
de Interés y Tarifas del Banco Central del Ecuador”, del Libro I “Sistema Monetario y
Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el
siguiente texto :
“4. Microcrédito Agrícola y Ganadero: 20,97%”
ARTÍCULO 3.- Sustitúyase el numeral 7 del artículo 1, del Capítulo X “Normas que
regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero
Nacional”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y
Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, por el
siguiente texto:
“7. Crédito de Vivienda de Interés Social y Público.- Es el otorgado a personas
naturales con garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda única y
de primer uso, de conformidad con las disposiciones que emita la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
Para el Crédito de Vivienda de Interés Social y Público se establecen los siguientes
subsegmentos:
a. Crédito de Vivienda de Interés Social.- Para el caso de la vivienda de interés social
se considera un valor comercial de la vivienda de hasta 177,66 Salarios Básicos
Unificados, y demás requisitos establecidos en la normativa legal vigente.
b. Crédito de Vivienda de Interés Público.- Para el caso de la vivienda de interés
público se considera un valor comercial de la vivienda desde 177,67 a 228,42
Salarios Básicos Unificados, y demás requisitos establecidos en la normativa legal
vigente.”
ARTÍCULO 4.- Sustitúyase el numeral 9 del artículo 1, del Capítulo X “Normas que
regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero
Nacional”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y
Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, por el
siguiente texto:
“9. Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas
anuales inferior o igual a USD 100.000,00, o a un grupo de prestatarios con garantía
solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en
pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o
ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del
Sistema Financiero Nacional.
Para el Microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos de crédito:

a. Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo
adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor o igual a USD
1.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada.
b. Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a solicitantes de
crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional
sea superior a USD 1.000,00 y hasta USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación
solicitada.
c. Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a solicitantes de
crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional
sea superior a USD 10.000,00, incluyendo el monto de la operación solicitada.
d. Microcrédito Agrícola y Ganadero.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito
cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del Sistema Financiero Nacional, sea
menor o igual a USD 100,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada para
financiar actividades agrícolas y ganaderas.”
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Todas las operaciones de crédito destinadas a la
adquisición de vivienda cuyo avalúo sea de hasta USD 70.000,00, atadas al segmento de
crédito de Vivienda de Interés Público, cuya tasa de interés activa efectiva máxima fue
4,99%, pasarán a considerarse al nuevo subsegmento de crédito de Vivienda de Interés
Social.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.PRIMERA.- Las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria
establecerán, de forma coordinada, los catálogos de cuentas, que serán aplicados por
parte de las entidades bajo su control para dar cumplimiento a la presente resolución, en
un término de 30 días para su implementación.
SEGUNDA.- Dentro del término de 45 días contado a partir de la fecha de vigencia de la
presente resolución, el Banco Central del Ecuador y las Superintendencias de Bancos y
de Economía Popular y Solidaria establecerán los procedimientos y mecanismos para que
las entidades del sistema financiero nacional reporten la información de los segmentos de
crédito y tasas de interés definidos en la presente resolución.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el xx de xxxx de 2019.
EL PRESIDENTE

Econ. Richard Martínez Alvarado
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado,
Ministro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el XX de XXXX de 2019.LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
Ab. Ricardo Mateus Vásquez
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Monetaria Financiera

Resoluc¡ón No. 555-201 9-F
LA JUNTA DE POL|TICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 de la Constitución de la República establece que las personas tienen derecho a url
hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independenc¡a de su situación
social y económ¡ca;

Que el artículo 302 de la Constitución de la Repúbl¡ca determina que las políticas monetaria
crediticia, cambiaria y financiera, tienen como objetivos, entre otros, promover niveles y relaciones
entre las tasas de interés pas¡vas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiam¡ento de
las act¡vidades product¡vas, con el propósito de mantener la estab¡l¡dad de precios y los equilibrios
monetarios en Ia balanza de pagos, de acuerdo al objet¡vo de estabilidad económica definido en la
Constitución:

Que el articulo 303 de la norma ibídem dispone que la formulación de las polÍticas monetaria,
crediticia. cambiar¡a y financiera es facultad exclusiva de la Func¡ón Ejecut¡va y se instrumentará a
través del Banco central del Ecuador:

Que el artículo 310 de la Constitución de la República del Ecuador disponer "(...) El créd¡to que

otorgue el sector f¡nanc¡ero públ¡co se or¡entará de manera preferente a ¡ncrementar la product¡v¡dad
y compet¡t¡v¡dad de ios secfores product¡vos que permitan alcanzar los objet¡vos del Plan Nacional
de Desarrollo y de los grupos menos favorec¡dos, a fin de ¡mpulsar su ¡nclusión act¡va en la
economía".

Que el ¡nciso final del artículo 375 de la Constitución de la República, establece que el Estado
ejercerá la rectoría para la planificación, regulac¡ón, control, financiam¡ento y elaboración de políticas
de hábitat y vivienda;

Que el artículo 13 del Código Orgánico lvlonetario y Financiero y sus reformas, crea la Junta de
Política y Regulación ¡/onetar¡a y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulación de las polÍticas públicas y la regulac¡ón y supervisión monetaria. cred¡t¡cia, camb¡aria.
financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;
.14
del Código Orgánico Monetario y Financiero determina
Que los numerales 1, 2, 3 y 23 del artículo
y Regulación Monetaria y Financiera, formular y
parte
de
la
Junta
de
Politica
de las Funciones
como
dirigir las políticas monetaria, credit¡c¡a, cambiaria y f¡nanciera, ¡ncluyendo la política de seguros y de
valores; regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, camb¡ar a
y financiera, incluyendo la polít¡ca de seguros y de valores, y vigilar su aplicación; regular mediante
normas las actividades financ¡eras que ejercen las entidades del sistema financiero nacional y las
activ¡dades de las ent¡dades de seguros y valores: y, establecer niveles de crédito. tasas de interés.
reservas de l¡qu¡dez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones crediticias. financ¡eras,
mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos, act¡vidades económicas y otros criter¡os:

Que el artículo 16 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que los organismos de
control, el Banco Central del Ecuador y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus respectivas competenc¡as, podrán preparar y
proponer a la Junta o a ped¡do de ésta, planes, estudios, anál¡s¡s, informes y propuestas de políticas
y regulaciones:
Que el artículo 21 del Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanciero determina que los actos de la Junta
de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera gozan de la presunción de legal¡dad y se expresaran
mediante resoluciones que tendrán fuerza obligatoria y empezarán a reg¡r desde la fecha de su
publicación en el Registro Oficial, salvo aquellas respecto de las cuales la propia Junta, en razón de
materia, disponga que rijan desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicacion
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poster¡or en el Reg¡stro Of¡cial. En estos casos, esas resoluciones serán publicadas en el sit¡o web
de Ia Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, en el plazo máximo de veinticuatro
horas desde su expedición, excepto aquellas cal¡ficadas como reseryadas. La Junta, para la
formación y expresión de su voluntad política y administrativa, no requ¡ere dél concurso de un ente
distinto ni de la aprobación de sus actos por parte de otros órganos o instituciones del Estado,

Que el artículo 27 ibídem, determina que el Banco Central del Ecuador tiene por f¡nalidad la
¡nstrumentación de las políticas monetar¡a, creditic¡a, cambiaria y f¡nanciera del Estado, mediante el
uso de los ¡nstrumentos determ¡nados en el Cód¡go Orgánico Monetar¡o y Financ¡e y la ley,

Que los numerales 1, 7 y 33 del artículo 36 ¡bídem, como parte de las funciones del Banco Central
del Ecuador, establece el instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta de
Política y Regulación l\¡onetaria y Financiera para los sistemas monetario y financiero, monitorear y
supervisar su aplicación, sancionar su ¡ncumpl¡miento, en el ámb¡to de sus competencias, e informar
de sus resultados; gestionar la liquidez de la economía para impulsar los objetivos de desarrollo del

país, util¡zando instrumentos directos e indirectos, como operac¡ones de mercado abierto,
operaciones de cambio, entre otros; y, efectuar las operaciones e implementar ¡nstrumentos que

tengan carácter monetario o f¡nanciero y sean necesarios para el cumplim¡ento de los objetivos de
pol¡tica monetaria";

Que el artículo 1 18 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, dispone que la Junta de Polít¡ca y
Regulación Monetaria y F¡nanc¡era definirá las políticas de liquidez para gatanlizat la eficacia oe ta

política monetaria enfocada en la consecución de los objetivos establecidos en este Código.
Asimismo, establecerá y regulará los rnstrumentos de pol¡tica monetar¡a a ut¡lizarse, tales comol
reservas de liquidez, proporc¡ón de la liquidez domést¡ca y la composición de la liquidez total, rasas
de ¡nterés, operac¡ones de mercado ab¡erto y ventanilla de redescuento, entre otros. La
¡mplementación de estos ¡nstrumentos se la hará a través del Banco Central del Ecuador:

Que el artÍculo 130 de la norma ibídem determ¡na que la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, podrá fijar las tasas máx¡mas de interés para las operaciones aótivas y pasivas oel
s¡stema financiero nacional y las demás tasas de ¡nterés requeridas por la ley, de conformidad con el
art¡culo 14 numeral 23 de este Código. Además, la Junta fijará para el sistema financiero nacronat.
tasas en el segmento productivo que ¡ncent¡ven el acceso al crédito de los sectores agricola y
ganadero. Se prohíbe el anatocismo;

Que mediante resolución No. 486-20'18-F de 21 de dic¡embre de 2018, la Junta de polítrca v
Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡era (JPRMF) resolvió en la Codificación de Resoluc¡ones Monetariaj.

Financieras, de valores

y

seguros, del Libro l"sistema Monetario

y

Financiero", del

ritulo

ll

"S¡stema Financiero Nacional", del Capítulo X "Normas que regulan la segmentación de la cartera de
crédito de las entidades del s¡stema financiero nacional", sustituir el texto que dice "USD 100.000,00'
por "USD 300.000.00":

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 681 de 25 de febrero de 2019 emitido por la Presidencia oe ra
República, se expidió el Reglamento para otorgar facilidades de acceso a subs¡dios, subvenciones e

incentivos del programa de vivienda de interés social

/tI
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y público en el marco de la

¡ntervencton

emblemát¡ca "casa Para Todos", cuya Disposición General sexta dispone: "La Junta de Reautac¡ón
de Polítíca Monetaria y F¡nanc¡era, dentro de sus competenc¡as, deberá detertiinar el
func¡onam¡ento y los mecanismos que perm¡tan aplícar las tasas de ¡nterés preferenc¡ales Dara tos
productos f¡nanc¡eros y credit¡c¡os prevlstos en este Decreto. Los recursos económ¡cos que se
requ¡eran para este efecto, serán provlbfos por el M¡nísteio de Desarrolto Urbano y V¡vteida en
fqnción de la as¡gnación presupuestar¡a que reciba para el efecto.,,

¡)'
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Que mediante resolución No. 496-2019-F del 28 de febrero de 201 g, ta Junta de Política r'
Regulación Monetaria y Financ¡era resolvió incorporar en la Codif¡cac¡ón de Resoluctones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros los subsegmentos de crédito "Productivo Agrícola y
Ganadero" y "M¡crocrédito Agrícola y Ganadero";

Que mediante resolución No. 502-2019-F de 1 de marzo de 2019, la Junta de Política y regulación

Monetaria

y

Financiera resolvió incorporar

en la

Codificación

de

Resoluciones lvlonetarias,

Financieras, de Valores y Seguros, L¡bro l"S¡stema N4onetario y Financiero", Título ll ',Sistema
Financiero Nacional", como Capítulo Xll 'Norma para el financiam¡ento de vivienda de ¡nterés social
e interés públ¡co con la participación del sector financiero públ¡co, privado, popular y solidario. y
entidades del sector público no financiero";

Que mediante resolución No.507-2019-F del 3 abril de 2019. la Junta de Politica y Regulación
lvlonetaria y F¡nanciera modificó el Capítulo Xll "Norma para el financiam¡ento de vivienda dJ interés
social e interés público con la particjpación del sector f¡nanciero público, privado, popular y solidano,
y entidades del sector público no financ¡ero", en el Título ll "sistema Financiero Nacional". del Libro I
"Sistema Monetario y Financ¡ero", de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras. de

Valores y Seguros. con la cual se incorporó los conceptos de vivienda de interés social v vivienoa qe
Interés público.

Que mediante resolución No. 539-2019-F del 14 de agosto de 2019, la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera, reforma el capítulo Xll "Norma para el f¡nanciam¡ento oe

vivienda de jnterés soc¡al e interés públ¡co con la partjcipación del sector iinanciero público, privado,
popular y solidar¡o, y entidades del sector público no financ¡ero', en el Título ll "sistema Financlero

I "sistema Monetario y Financiero". de la codjficac¡ón de Resoluciones
Monetar¡as, Financ¡eras, de Valores y Seguros, aclarando y definiendo las condiciones generales de
los créditos de vivienda elegibles y las condiciones de ¡nvers¡ón del Fide¡comiso ¡!¡¿a¡til v rrc
Nac¡onal". del Libro
inversión,

Que el Estatuto del Régimen Jur¡dico Adm¡nistrativo de la Función Ejecutiva, en el artículo 99,
drspone que los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente
para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado táCitamente un
acto

normativo

en la medida en que uno expedido con

poster¡or¡dad contenga disposiciones

contradictor¡as o diferentes al anter¡or. La derogación o reforma de una ley deja

iin

efecto al acto

normativo que la regulaba. Así m¡smo, cuando se promulga una ley que establece normas
incompatibles con un acto normativo anterior éste piérde eficacia en todo cuanto resulte en

contradicción con el nuevo texto legali

Que mediante informe técnico No. BCE-scpRo-131/DNpR¡/F-046-20 i 9 de s de noviembre de
2019, la subgerencia de Programación y Regulación y la Dirección Nacional de programación y
Regulación lvlonetaria y Financiera del Banco central del Ecuador, recomiendan qüe: ,,por ias
razones expuestas, se recomienda poner en cons¡derac¡ón de la Junta de Potítica y Regulacton
Monetar¡a y Financ¡era er Proyecto de Resoluc¡ón que se adjunta al presente informe":

Que mediante Informe Jurídico No. BCE-CGJ-044-2019 de 5 de nov¡embre de 2019, el Coordinaqor
General JurÍdico del Banco central del Ecuador, concluye que: "En io concerniente al ámb¡to tegat.

se determ¡na que la reforma normativa de las regulac¡ones contenidas en la Cod¡f¡cac¡ón de
Reso/uclones Monetaias, Financ¡eras, de Valores y Seguros, le corresponde real¡zar a la Junta de
Polít¡ca y RegulaciÓn Monetar¡a y F¡nanciera, en estr¡cto apego de lo dispuesto en la normat¡va legal
utgente: y por entenderse que, de acuerdo al Estatuto de Rég¡men Jurídico Admin¡strat¡vo de E
Func¡ón Ejecutiva la reforma de actos normat¡vos corresponde realizar a la m¡sma autoridad que
qm¡t¡ó el acto pr¡ncipal
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Que la Gerente General del Banco Central del Ecuador con oficio No. BCE-BCE-2o19-1373-OF de

I

de noviembre de 2019, dirigido al Presidente de Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón ¡ilonetar¡a y

Financiera, rem¡te un proyecto de resolución referente a la "lncorporación de los subsegmentos de
Vivienda de Interés Público y Viv¡enda de Interés Social al Sistema de Tasas de Interés y segmentos
de crédito", así como un resumen ejecutivo, criterio jurídico, presentación de la propuesta e informe
técnico, para conocimiento de este Cuerpo Colegiado;

Que la Junta de Política y Regulación l\,{onetaria y Financiera, en sesión extraordinar¡a por medios
tecnológicos convocada el 18 de diciembre de 2019, con fecha 23 de d¡ciembre de 2019, conoció y
aorobó el texto de la oresente resolución: v.
En ejerc¡cio de sus funciones:

RESUELVE:

ART|CULO 1.- Sustitúyase el numeral 7 del artículo 2, de la Sección | 'Normas que regulan la
fijación de las tasas de interés act¡vas efectivas máximas", del Capitulo Xl "S¡stema de Tasas de
Interés y Tarifas del Banco Central del Ecuador", del Título |"Sistema Monetario", del Libro
''S¡stema Monetario y Financ¡ero", de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de
Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, por el
s¡guiente texto:

"7.

Para Crédito de V¡vienda de Interés Social y Público se establecen las s¡gu¡entes tasas:

a.

Vivienda de Interés Social: 4,99%

b.

Vivienda de Interés Público: 4,99%"

ART¡CULO 2.- Agréguese a cont¡nuación del numeral 3 de la Disposición General Segunda, de la
Sección | "Normas que regulan la ftjación de las tasas de interés activas efectivas máximas", del
capitulo xl "s¡stema de Tasas de Interés y Tarifas del Banco central del Ecuador", del Titulo
"sistema Monetario", del Libro | "Sistema Monetario y F¡nanciero"' de la CodificaciÓn de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de valores y seguros expedida por la Junta de Política y
.

Regulación Monetaria y Financiera, el s¡guiente texto

"4.

:

Microcrédito Agricola y Ganadero. 20,97%"

ART|CULO 3.- Sust¡túyase el numeral

7 del artículo 1, del Capítulo X "Normas que regulan

la

segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional", del Título
"S¡stema F¡nanciero Nacional", del Libro l"Sistema Monetar¡o y Financ¡ero", de la Codificac¡Ón de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros exped¡da por la Junta de Politica y
Regulación Monetaria y Financiera, por el sigu¡ente texto:

"7. Créd¡to de Vivienda dé lnterés Soc¡al y Públ¡co.- Es el otorgado a personas naturales con
garantía hipotecaria para la adqu¡sición o construcción de vivienda única y de primer uso, de
óonformidad con las d¡sposiciones que emita la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y
Financ¡era.
ra el crédito de v¡vienda de Interés social y Público se establecen los siguientes subsegmentos:

¡L
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a.

Créd¡to de Vivienda de Interés Social.- Para el caso de la vivienda de interés social se
considera un valor comercial de la v¡vienda de hasta 177,66 Salarios Básicos Unificados. v
demás réquisitos establecidos en la normativa legal vigente.

b.

Crédito de Viv¡enda de Interés Públ¡co.- Para el caso de la vivienda de interés público se
considera un valor comerc¡al de la viv¡enda desde 177,67 a 228,42 Salados Básicos Unif¡cados.
y demás requisitos establecidos en la normativa legal vigente."

ARTICULO 4.- Sustitúyase el numeral

9 del artículo 1, del Capítulo X "Normas que regulan

ta

segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema F¡nanciero Nacional". del Titulo ll
"Sistema Financiero Nacional", del Libro l"Sistema Monetario y Financ¡ero", de la Codificación de
Resoluc¡ones Monetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financ¡era, por el sigu¡ente texto:

"9. M¡crocréd¡to.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales
¡nferior o igual a USO 100.000,00. o a un grupo de prestatarios con garantia solidaria, destinado a

financiar act¡vidades de producción y/o comercialización en pequeña escala. cuya fuente princ¡pal de
pago la constituye el producto de las ventas o ¡ngresos generados por dichas activ¡dades, verificados
adecuadamente por la entidad del Sistema F¡nanciero Nac¡onal.
Para el Microcréd¡to se establecen los siguientes subsegmentos de créd¡to:

a.

M¡crocréd¡to M¡norista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado
en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor o igual a USD 1.OOO,OO,
incluyendo el monto de la operación solic¡tada.

b.

Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a solic¡tantes de crédito cuyo
saldo adeudado en m¡crocréditos a la ent¡dad del sistema financiero nacional sea supenor a

usD 1.000,00 y hasta usD 10.000,00, inctuyendo et monto de

ta operación soticitada.

c.

Microcrédito de Acumulación Ampl¡ada.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito
cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del s¡stema financiero nacional sea superior
a USD 10.000,00, incluyendo e¡ monto de la operación solicitada.

d.

Microcrédito Agrícola y Ganadero.- Operaciones otorgadas a sol¡c¡tantes de crédito cuyo
saldo adeudado en microcréditos a la entidad del Sistema Financiero Nacional. sea menor o
igual a USD 100,000.00, incluyendo el monto de la operación solic¡tada para financrar

actividades agrícolas y ganaderas.

"

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Todas las operaciones de crédito destinadas a la adquis¡ción de
v¡v¡enda cuyo avalúo sea de hasta USD 70.000,00, atadas al segmento de crédito de V¡vienda de
Interés Público, cuya tasa de interés activa efectiva máx¡ma fue 4.99%, pasarán a considerarse al
nuevo subsegmento de crédito de V¡vienda de Interés Socjal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.' Las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidar¡a establecerán, de
forma coord¡nada, los catálogos de cuentas, que serán aplicados por parte de las ent¡dades bajo su

,

control para dar cumplim¡ento
frrplementación.

Iq

a la presente resoluc¡ón, en un término de 30 dias para su
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SEGUNDA.- Dentro del término de 45 días contado a part¡r de la fecha de v¡genc¡a de la presente
resolución, el Banco Central del Ecuador y las Super¡ntendencias de Bancos y de Economia Popular
y Solidaria establecerán los proced¡mientos y mecan¡smos para que las entidades del sistema
financiero nacional reporten la ¡nformación de los segmentos de crédito y tasas de interés definidos
en la presente resolución.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a part¡r de la presente fecha, s¡n perju¡cio
de su publicación en el Registro Oficial,
COMUN|OUESE,- Dada en el D¡strito MetroDol¡tano de Quito. el 23 de dic¡embre de 2019.
EL PRESIDENTE.
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Martínez Alvarado

Proveyó y firmó la resoluclón que antecede el econom¡sta Richard Martínez Alvarado, Ministro de
Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, en el
Distrito Metroool¡tano de Quito. el 23 de d¡ciembre de 2019.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. R¡cardo Mateus Vásquez

