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EL DIRECTORIO OEL BANCO CENTML DEL ECUADOR
CONS]DERANDO:

Que, el artlculo 52 d€ la Const¡tución de la Rcpublicá del Ecuador r9conoce el
derecho que tienen las personas a disponer d€ b¡enes y sérv¡c¡os de óptima
calidad, a elegirlos con libortad, y rocib¡r ¡nformec¡ón prec¡sa sobre el contonido y
caraclorísticas de los mismos:
Que, de conformidad con lo dispu€Bto en 6l artlculo 302 de la Constitución de la
República del Ecuador, las polít¡cas monotaria, crediticia, cambiaria y financ¡era
t¡enen como objctivos: suministrar los medioa de pago neceaarios para que el
s¡stema económico opere con eficienc¡a; establ€cer niveles de lquidez global
que garanticen adecuados márgenes de s€guridad financiera; orientar los
excedentes de liqu¡dez hacia la inversión r€querida para €l desanollo d€l país;
promov€r nivoles y relaciones entr€ las tasag dc int€rés pas¡vas y act¡vas que
est¡mulen el ahono nacional y el financiamiento de las actividades productivas,
con el propós¡to de manteneÍ ¡e estabilidad d€ procios y los equil¡brios
monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad
económica definido en la Conslitución:

Que, de acuerdo al artículo 303 dal antedicho Cuerpo Constituc¡onal, la
formulación de las pollticas moncieria, crediticia, cambiaria y financiera es
facultad exclusiva de la Función Ei€cutiva y se instrumcnla a través d€l Banco
Cenlral del Ecuador;
Que, el artlculo 308 de la Conslituc¡ón de la República def Ecuador establece
que las aciividades financieras son un servicio de orden público, que lendrán la
finalidad fundamental de pr€s€rvar los depós¡tos y atender los requerimientos de
financiemiento para le consecuc¡ón de los ob¡ctivos de desanollo del pals: y que,
el Estado fomentará el acceso e los serv¡c¡os financieros y a la democratización
del crédito;

Que, el artículo 335 de la Constilución de la Republ¡ca del Ecuador, impone al
Estado las obl¡gaciones de regular, controlar e ¡nterven¡r, cuando sea necesario,
en los intercambios y lransacciones €conóm¡cas, y la de def¡n¡r una política de
precios orientada a proteger la producción nacional;
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Que, €l articulo 336 de la Certa Polftica señala el deber del Eslado de impulsar y
velar por un comercio ,iusto como medio de ecosso a b¡en€s y servicios de
calidad, promoviendo la reducc¡ón de las distorsiones do la int€rmed¡ación y
promocionando la sustentab¡lidad; el Estado asegurará la transparenc¡a y
ef¡c¡encia en los mercados y fomenlará la comp€t€nc¡a en ¡gualdad de
condiciones y oportunrdades;
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Que, el artfculo 50 de la Ley de Régimen Monetario y Banco d€l Estado
detemina que er Banco centrar der Ecuador tien6 como funciones insrrumentar,
ejecutar, controrar y apricar ras porít¡cas monataria, financiera, crediticia
i
camb¡ar¡a del E8tado;
g.yi, ilgapituto

l

.Cfiigo de Derschos

dot Usuario det Si'tema Financ¡ero., del
Tftulo XlV, der Libro I de ra codificación de Resoruciones ¿e ra super¡ninJencü
de Bancos y de ra Junra Bancaria, determina que ras activ¡dad;s financieras
deben su¡etarse, en part¡curar,.a princip¡os de sánas práclicas
gob¡emo corpo¡ativo de ras ¡nsr¡tucion€s que conformán
"pii*JáJ
er sistenia
nna ráiá "j
como der€chos de ros usuar¡os der si'tema nr,"*i..,
"'
olr""-r''J'J
r'j
"'tabreco
educac¡ón financiera, a la información de p_roduclos y servic¡os "l
¡nanc¡eros: V, a
elegir con libertad los productos y s€rvicios'financieroó, ér,tr.
otro";

ói

Que, el Capitulo lV "De los
ryogramas de educación financiera por parte de las
controtadas por ta Suporirfendencia de Bancos y S"girroJ",
dáriiruñ
XlV, del L¡bro I de la Codificación de Resoluc¡on"" O" á Srñr¡ntenOencia
O"
Bancos y de ta Junta Bancana, eotabtece
oUfij"ion"OaO que t¡enen tas
inst¡tuc¡ones conrrorádas po-r dicho enle oe conrror, oe"Jesarrortar -erogramas
de
educación financi€ra _ pEF. a favor de sus cl¡entes p,:¡liao.n
gun";d,
V
propósito d€ apoyar a la formación de conocimientoó
én Ár campo financiero,
"on de
"l
sogrros y sesuridad
toma de.mejores dec¡sion;s p"r"ón"É"
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social68 d6 c¿rácter económico en su vida cotidiana;
as¡ como ¡ncluir
calculadoras, simuladores. u otras henam¡entas que pirm¡tan
a los usuarios
idenlificar ras mejores altemat¡vas financieras ¿" a"lároo
con su situac¡ón

particular:

Que, de confo¡midad con el alículo 22 de la Ley de Rég¡mon
Mon€tario y Banco
der Estado, er Direclorio der Banco centrar der
É"*oóiá"r.-¡nará,
de manera
general, el s¡slema d€ tasas de interés para las
operaciones actrvas y pasivas;

Que' en er contexto de ras disposiciones const¡tuc¡onares, regares
y normativas
anre€ c¡tadas, es neoesario reguraf ra urir¡zac¡ón ¿e tos
sisümas de amortización
que apl¡ca el Sislema Financiero Nacional para
el otorgamiento de créditos;;;
ct¡ent€s, fom€ntando la div€rsidad o" p.oaü"ro" y
nn"n"l.ro",
áJo
ra d¡spon¡bir¡dad de infomac¡ón para tá toma
ce óecislo""" r¡"á^c¡"ñ y,""i

*rvi"l"

* '"

En uso d6 las atr¡buciones que.le confiere la letra b)
del articulo 60 de la Ley de
Régimen Monstario y Banco del EstaCo, expiOe ia
stiuünte- RegutaciOn:
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ARTICULO úXICO.- en
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:t_.C"!ilq ! "qispos¡ciones cenerates,, det
euinro "opEFrActoNEs DEI
nriÁñónñó,]oet Libro | ,potírica
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Monetaria - cred¡tic¡a'de raGodificación de Áegú¡"L¡on-"J
o"r Banco centrar dél
Ecuador, sustitu¡r et artícuto 1 por et siguierne, éin-Juiiiái-s.,osrguienres,
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Artlculo 1.- Para el cálculo y liquidación de inter€sas de l€s op€raciones tanlo
acl¡vas como pasivas do las entidades del Sist€ma Financiero Nacional,
¡ncluyendo al Banco del Estado y al Banco Central del Ecuador, se tomarán en
considéración los dlas transcufiidos desde el in¡c¡o hasta €l vencimiénto d€ la
operación; éstos se multipl¡cerán por la tasa de ¡nt6rés y se r€lac¡onará con el
factor 360 en €l denominador para 6l caso de pagos p€riódicos; y, el factor 365
en el denom¡nador para €l ca6o de pagos no pe¡iódicos.

Articulo 2.- Para el cálculo de los pagos por interés y capital de las operaciones
d6 crédito, las entidades del S¡8tema F¡nanc¡ero Nacbnat deberán poner a
disposición de los cl¡€nles la posibilkiad de elegir el sistema de amort¡zación a
ser util¡zado para la contratación del crédito, incluyendo de forma obligatoria, al
menos, los Biguientes:

.

SiEtom¡ de amortk¡clón fr¡ncó¡ o de div¡dondos lgualer: aquel que
genera d¡videndos de pago periód¡cos iguales, cuyos valores de
amorthación del capital son crecientes en cada periodo, y los valores de
intereses sobre el cap¡tal adeudado son decrec¡entes; y,

o

Si¡tema de amort¡zec¡ón alcmán o do cuotar do cap¡t¡l iguales: aquel
que genera d¡vidéndos do pago periód¡cos d6cr6ci€ntes, cuyos valores de
amortización del capital son ¡guales para cada período, y los valores de
¡nt6r6s€s sobre el capital adeudado son decrecientes.

Oe forma opcional, las entidades del Sistema Financiero Nacional podrán
presentar sistomas de amorlización ad¡c¡onales, en función de sus líneas de
negocio o requerim¡entos de sus cl¡entes. En todos los casos, el cálculo del
interés deberá efecluarse sobre los ssldos de cepital pend¡entes de pago.
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Art¡culo 3.- La ent¡dad del Sislema Financ¡ero Nacional deb€rá asegurarse de
que el cliente cono¿ca loda la información relat¡va a cada s¡stema d€
amortización del cr&ito para la loma de su decis¡ón. Para ello, el clienle deb€rá
recibir de forma f¡sica o digital la ho.¡a informat¡va dispuesta por el organismo de
control de la entidad del sislema financiero, verificando que la misma ¡ncluya al
menos los sigu¡entes datos: i) el monlo, el plazo y la tasa de interés ef€ctiva
anual; ii) la lasa de interés activa efect¡ve r€úerencial para el segmento del
crédito; ¡¡¡) los valores de los d¡vidEndos, las amortizac¡ones de cápital y el pago
de inloreses, para cada período en cada sislema de amort¿ac¡ón; ¡v) un
desglos€ de todos los costos y gastos direclos e ind¡reclos relac¡onados al
crédito: v) ef valor t¡nal que el usuario o consumkJor cancelará pot el total del
crédilo en cada s¡stema de amortización al final¡zar el plazo, en 6l cual deberán
estar incluidos todos los costos y gastos relacionados al crédilo solicitado; y, vi)
la tasa efect¡ve anual del costo d€ ñnanciamiento, con una prÉc¡sión de dos (2)
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decimales. Para cada uno da estos rubros se deberá incluir una breve

explicación,

El.rubro de costos ¡ncruye todos aqu€[os valorcs reracionados diroctamente al
crédito, que el cl¡onte debe pagar a la entidad del s¡stema f¡nanoero por ta
instrum6ntec¡ón de la operación y s€ expresa en la tasa de interés del m¡smo.
Errubro d6 gastos incruye lodos squellos valores relacionados ind¡rectamente
al
qu.o el cliente deb€ pagar a lerceros para recibir el
flnanciamiento por
9f-dlto,.
parta de la entidad. Los gastos abarcan distintos rubros dependiendo
bel
segmento de la operac¡ón credittcia, por ejemplo el seguro de oesgravamen,
¡mpuestos ds ley en caso de que hub¡eren, enlrs otros.
Para el d€lalle dg los gastos, éslos podrán conesponder a los vabres
de los
por et proveedor que haya sotecc¡onado el ctienre para
::l].i::_9:^E-iados
caoa servtcto, o de manera referencial, a un promedio de los valóres
establecidos por tercorcs que la ent¡dad financiera pbnga a disposición
de sus
clientes.

Art¡culo a,- La tasa efecl¡va anual del costo de financiamiento permiti¡á

comparar er costo de ras diferentes arternativas de crédito ofrec¡aas
ar c'riente, al
informarle la tasa efectiva anuar de ¡nierés resuftante
desemborsos
gue recibtrá y todos los pagos que reeltz€rá por con"epto
Oi ao"ros y gestos
directos e indiredos reracionados ar cr&ito a iec¡uir. piá ell¿rcu¡o
oé É tasa
efectiva anuar der costo de f¡nanciamiento, se debeii apticaria
i[uiente tormuta:

d;i;;¡;s

Tasa Efectiva Anual del Costo de Financiamiento

= [(f+r)r_fl.169
Donde r, se obriene de: i
'{" $ I
ii(t+,\" = L,*(t+rl"

¡
p
z

)r-

= tasa del costo de financiamiento del período n.
periodicidad de pagos del crcdito, exprcsado en número
de pagos en un año
(ej. periodicidad de pagos:mensuales =r 2; bimensuares=ó;
trimestrares=4; semes¡rales=2:...
= período del crcdirol0SzSN;
=

n = 0, perlodo en el cual se recibe el primer desembolso;
n = N, período en el cual se realiza el último pago.
desembolso efectivamente recibido en er período
n(excluye cualquier tipo de encaje).
P" = pago realizado en el período n. (rncluye todos los gastos
y costos reracionados ar cÉdito)
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Para la aplicación de esta fómule, los valores de los pagos realizadoE en cada
pelodo (P") deben incluir todos los costos y gastos ralacionados al cródito, que
deba pagar el cliente en cada período (n).

En el caso de créd¡t$ con tasas reajGtables, para la obtención de ta tasa
efec{iva anual del costo de financiam¡ento se deberán cons¡derar tas condic¡on€s
v¡genles al momonto de real¡zar el cálculo, y expresar claramento en la hoja
¡nformativa el parámetro que la entidad det Sistema Financiero Nacional utitiza
como base para el cálculo del interés variable y su frecuencia de revisión, por lo
que los valores presentados podrian variar.

Artlculo 5,- La el€cción enlre el sistema de amortización francés o de dividendos
¡guales, el sistema de amortización alemán o de cuotas de capital iguales, u
otros sistemas adicionales que pueda pr€senlar la ent¡dad del sistema finenciero,
asi como la informac¡ón mencionada en el artículo 3 de este capílulo, deberá ser
puesta a cons¡deración del cliente en los siguientes casos:

a)
b)

En el momento en que €l cliente solicite ¡nformación d€ un créd¡to.
Al momento de otorgar una operación de c¡éd¡to nueva.

Artícülo 6.- La elecc¡ón del sistema de amortizac¡ón del crédito s€rá apl¡cable a
todos los segm€ntos de cr&ito definidos por el Banco Central del Ecuador, en el
a¡tículo 8, del Capítulo Vlll 'D¡sposicion€s Generales', del Título Sexlo'Sistema
de Tasas d6 Inlerés', del libro | 'Pol¡tica Monetaria - Crediticia" de la
Codificación de Regulacionos del Banco Central d€l Ecuador, de acuerdo con la
neces¡dad de crédito que presente cada cliente.
D¡SPOSICIONES GENERALES

PRIIERA: Las entidades del Sistema Financiero Nac¡onal instrumentarán estas
disposiciones poniendo al alcanc€ del público en su sit¡o web, los simuladores
automát¡cos de crédito requeridos por el organismo de conlrol, que incluyan al
menos los dos sistemas de amort¡zac¡ón obligatorios, que permilan a sus
clientes y usuarios roalizar consultas con diferentes montos de cap¡tal. plazos, y
lasa de interés efectiva anual del créd¡to, así como otros parámetros que sean
requeridos para generar la tabla de amortización del s¡slema de amortización a
ser consulteda, y visualizar todos los rubros y los totales calculados, incluida la
tasa efectiva anual del costo de financiamiento def¡n¡da en el artículo 4 de €ste
Caoítulo.

En el c€so de las entidad€s del Sector de la Economía Popular y Solidaria que
no dispongan de sitio web, debido a sus caracteristicas part¡cula.es, deberán
'..-'1--l
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poner a d¡sposición der púbtico ra rnformación requerida
según ras instrucc¡ones
de su respediva entidad de control,
Las ent¡dades der sistema Financiero Nacionar d€berán promover,
dentro de sus
programas de educación financiera a sus clientes y
üsuarios, sl uso de los
s¡muladores f¡nancieros disponibres en su sitio web,
Éa.ri".¡r¡t", ra consurta de
parámetros de crédiro de foma virtuar y reducir
rai'consurta" pr.senc¡ares en
sus oficinas por egte conceplo.

El Banco Central del Ecuador contará en su pág¡na web con
una secc¡ón gue
incruya ¡os hipervrncuros automálicos para atdoei
á-ro" ,¡rirr"oor"s de ras
entidades del Sislema Financiero Nacional,
SEGUNDA: Las ent¡dades det-S¡stema F¡nanc¡ero Nacional
reportarán a la
superintendenc¡a d6 Bancos y seguros
ü
srp"rinL-nl'"-n"L oe Economia
v
P.oputar y Sot¡daria, según conespo-nd., É ¡nro-á"iOn
"
ü;;'ü;" requerida por
gltg: enlelde gonlrot, para ta verit¡cac¡ón Oer cumpl¡rn'lenüiJ
ta aplicación de
la presente R€gulación.

DISPOSICIóN TRANSITORIA: Las ent¡dades del
S¡stema Financiero Nacional
deborán imptementar tas disposicio¡es ¿e la
en un ptazo
máximo de 180 días, contados a partir de su puOticaciOn
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COnUN|OUESE.- La Regulación. que antecede
expcdida por et D¡rectorio d€l
Banco centrar del Ecuadoi er 21 de mayo de 2014en
óitt"r; rietropolitano de
"¡
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EL PRESIDENTE,
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DIEGO ALFREDO
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Diego Martlnez Vinueza

EL SECRETARIO

GENEML, ENCARGADO
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Ab. Ricerdo Mateus Vásquez

