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i Junta de Regulación
i t\Íon&ria Financiera

Resolución No. 454-2018-F
LA JUNTA De

polír¡ct y REGULAcIóI¡ lvto¡letARtA

Y FINANcIERA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República en su artículo 52 establece: "Las personas tienen derecho a
disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una
información precisa y no engañosa sobre su contenido y características (...)";

Que el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las
personas: "El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia,

eficacia

y

buen trato, así como recibir información adecuada

y veraz sobre su

contenido y

características";
Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 226, dispone: "(. .. ) las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines (...)";

Que el artículo 303 ibídem, determina: "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. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio
ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la
banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y
funcionamiento será establecido por la ley.";
Que el artículo 308 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Las actividades
financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de

acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los
requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las
actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la
inversión productiva nacional, y elconsumo social y ambientalmente responsable (...)";

Que el artículo 335 ibídem establece que: "El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando
sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación,
usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como
toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado
definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los
mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de
abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.";
Que el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "El Estado impulsará y
velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice

las distorsiones de la intermediación

y

promueva

la sustentabilidad. El Estado asegurará

la

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones
y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.";
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Que el artículo 14, numerales 1, 3, 23 y 31, del Código Orgánico Monetario y Financiero establece
como funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera: 1. Formular y dirigir
las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. (...); S. Regular mediante normas las

actividades financieras que ejercen las entidades del sistema financiero nacional. (...); 23.
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; y, 31. Establecer directrices de política de
crédito e inversión y, en general, sobre activos, pasivos y operaciones contingentes de las
entidades delsistema financiero nacional, de conformidad con este Código";

Que el artículo 36, numeral 1, manifiesta: "El Banco Central del Ecuador tiene las siguientes
funciones: 1. 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.";
Que la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Libro I Sistema Monetario y
Financiero, Título I Sistema Monetario, Capítulo X Operaciones del Banco Central, Sección lV
Disposiciones Generales sobre las operaciones activas y pasivas, artículo 45 dispone: "Para el

cálculo y liquidación de intereses de las operaciones tanto activas como pasivas de las entidades
del Sistema Financiero Nacional, incluyendo al Banco de Desarrollo del Ecuador y al Banco Central

del Ecuador, se tomarán en consideración los días transcurridos desde el inicio hasta el

vencimiento de la operación; éstos se multiplicarán por la tasa de interés y se relacionará con el
factor 360 en el denominador para el caso de pagos periódicos; y, el factor 365 en el denominador
para el caso de pagos no periódicos";

Que mediante oficio BCE-BCE-2O18-0371-OF de 21 de mayo de 2018 la Gerencia General del
Banco Central del Ecuador remitió al Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera los informes técnico y legal que viabilizan la presente resolución;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria por medios
tecnológicos convocada el 12 de septiembre de 2018, con fecha 14 de septiembre de 2018,
conoció y aprobó en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la reforma a la
determinación factor 360 para pagos periódicos y no periódicos; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO Út¡lCO. - En la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros, Libro | "sistema Monetario y Financiero", Título | "Sistema Monetario", Capítulo X
"Operaciones del Banco Central", Sección lV "Disposiciones generales sobre las operaciones
activas y pasivas" sustitúyase el artículo 45, por el siguiente:
"Art. 45.- Para el cálculo y liquidación de intereses de las operaciones tanto activas como pasivas
de las entidades del Sistema Financiero Nacional, incluyendo al Banco Central del Ecuador, se

tomarán en consideración los días transcurridos desde el inicio hasta el vencimiento de la

operación; éstos se multiplicarán por la tasa de interés y se relacionará con el factor 360 en el
denominador tanto para el caso de pagos periódicos como para el caso de pagos no periódicos".
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DISPOSrcóN TRANSITORIA: Las entidades del Sistema Financiero Nacional tendrán un plazo

de 90 días a partir de la vigencia de la presente resolución, para implementar los ajustes
teenológicos, así como para la conespondiente socialización a sus clientes.

Dl$POSrcÉN FNAL. - Esta resolución entrará en vigencia
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

a partir de la presente fecha,

sin

COÍúUNíQUESE. - Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de septiembre de 2018.

Econ. Richard Martínez Alvarado
Proveyé 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 14 de septiembre de 2018.- LO CERTIFIGO.
SEC RETARIO ADM INISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab.4icardo Mateus Vásquez
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