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Resoluc¡ón No.

031 -201 5-F

LA JUNTA DE POLíNCA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
GONSIDERANDO:
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicac¡ón en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. J32 de 12 de
sept¡embre del2Q14.

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financtera como parte de la Función Ejecutiva,
responsable de la formulación de las políticas públ¡cas y la regulación y supervisión
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y determina su
conformación;

Que los artículos 14 numeral 28,247 y 248 del Cód¡go Orgánico Monetario y
Financiero, disponen que la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era
establecerá los cargos por servicio flnancieros y no financieros que presten las
entidades del Sistema Financ¡ero Nacional;

Que la Junta Bancaria mediante resolución No. JB-2014-3084 de 9 de seotrembre

de 2014 resolvió aprobar las tarifas máximas por los servicios financieros que
cobren las entidades del sistema ftnanciero para el periodo trimestral octubre,
nov¡embre y diciembre de 2014;

Que el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017 establece el fortalecimiento del
uso de medios de pago electrónicos como polít¡ca de Estado enfocada a garantizar
una adecuada gestión de la l¡quidez en la economía;

Que las tarifas correspond¡entes a servicios por uso de medios electrónicos para
transferencia de dinero y para el uso de procesadoras de tarjetas de crédito y débito
deberán promover su utilización;

Que es necesar¡o determ¡nar las tarifas máxtmas aolicables a los servicios oue
presenten las entidades de los sectores financieros público y privado,

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión
e)ítraordinaria por medios tecnológicos convocada el 1 de enero de 2015, resolv¡ó
prorrogar las tarifas v¡gentes en la resolución No. JB-2014-3084 de 9 de septiembre
de 2014 emitida por la Junta Bancaria; y,
En ejercicio de las funciones:
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RESUELVE:

ARTíCULO ÚH¡CO.- Prorrogar la vigencia de la resolución No. JB-2014-3084 de 9
de septiembre de 2014 em¡tida por la Junta Bancaria, apl¡cable a las entidades de
los sectores financieros público y pr¡vado, mientras se procede a una revisión de las
mismas acorde a las directrices de politica económica.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Disponer que, en et plazo de un mes, et Banco
Central del Ecuador presente a la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y
Financiera una propuesta de tarifas que estimule el uso de med¡os de pago
electrónicos, fac¡lite la circulación del dinero y que contemple, al menos, tarifas
absolutas para consumo en los establecimientos que util¡cen procesadoras de
tarjetas de crédito y débito, la eliminación de tarifas por concepto de af¡liación a
d¡cho serv¡c¡o y se facilite las transacciones interbancarias a través de la eliminación
de costos ¡nnecesarios.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia
presente fecha, sin perju¡cio de su publicación en el Regisfo Oficial.

a partir de

la

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 6 de enero de
2015.
EL PRESIDENTE,

\
.'.,.
y firmó la resolúción

ivera Yánez

a

que
Proveyó
de, el econo ista Patric¡o Rivera Yánez,
Ministro Coordinador de Política Económica Presidente de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financ¡era, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 6 de
enero de 2015.-LO CERTIFICO.
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