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Resolución No. 437-2018-F

LA JUNTA DE POLÍTICA Y ÉCCUUCIÓI'¡ MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 226 de la Const¡tución de la República del Ecuador, d¡spone que las serv¡doras o
servidores públicos y las personas que actúen en v¡rtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competenc¡as y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley.
Tendrán el deber de coord¡nar acciones para el cumplimiento de sus f¡nes,

Que el artículo 302, numeral 4 de la Constituc¡ón de la República establece que entre las políticas
monetaria, cred¡ticia, camb¡ar¡a y financiera lienen como ob.iet¡vos, promover niveles y relaciones
entre las tasas de interés pasivas y activas que est¡mulen el ahorro nacional y el f¡nanciamiento de
las actividades product¡vas:

Que el articulo 303 de la Constitución de la República establece que la formulación de la política
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 14, numerales 1, 3,23 y 31 del Código Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero establece
como funciones de Ia Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera formular y dirig¡r las
políticas monetar¡a, crediticia, cambiaria y financierai regular mediante normas las actividades
financieras que ejercen las ent¡dades del sistema financiero nacional, establecer los niveles de

crédito, tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones
cred¡ticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán defin¡rse por segmentos, actividades
económicas y otros criterios; y, establecer d¡reclrices de politica de crédito e inversión y, en
general, sobre activos, pasivos y operaciones contingentes de las entidades del sistema financiero
nacronal;

Que el articulo 130 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero establece que la Junta de Política
y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era podrá f¡ar las tasas máx¡mas de interés para las operac¡ones
activás y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley;

Que el artículo 99 del Estatuto de Rég¡men Jurídico Administrat¡vo de la Función Ejecutiva, dispone
que, los actos normat¡vos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para

hacerio cuando así se ¡o considere conven¡ente. Se entenderá reformado tácitamente un acto

normativo en la med¡da en que uno expedido con posterior¡dad contenga disposiciones
contradictorias o diferentes al anterior. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto

normativo que la regulaba. Asi 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 la resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, emitida por la Junta de Politica y

Regulación Monetaria y Financiera, en el artículo 1, resolvió: "Aprobar la cod¡ficación de

Reioluciones Monetarias. Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Polít¡ca y

Regulación lMonetar¡a y F¡nanciera (...)";

oue la Gerente General del Banco central del Ecuadof con oficio No. BCE-BCE-2017-0763-OF de

l8 de diciembre de 2017, d¡rigido al Presidente de la Junta de Politica y RegulaciÓn Monetar¡a y

Financiera, rem¡te un proyecto de resoluc¡ón referente a la propuesta de modificación de tasas

acl¡vas máximas para los segmentos de consumo y Microcréd¡to, así como un resumen ejecut¡vo,

criter¡o juridico, presentaciÓn de la propuesta e informe técnico, para conocimiento de los

miembros de este Cuerpo Colegiado,rl
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Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios
tecnológ¡cos convocada el 25 de enero de 20'18, con fecha 26 de enero de 2018, conoció la
propuesta de mod¡f¡cación de tasas acl¡vas máximas para los segmentos de Consumo y
Microcrédito; y,

En ejercic¡o de sus funciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Sustitúyase el numeral 9, del articulo 2 de la Sección | .Normas que regutan
la fijac¡ón de las Tasas de Interés Act¡vas Efectivas Máx¡mas", del capítulo x "s¡stema de Tasas de
Interés y Tar¡fas del Banco Central del Ecuador", del Titulo I"sistema Monetario,,, del Libro I

"s¡stema Monetario y Financiero" de la codificac¡ón de Resoluc¡ones Monetarias, Financieras. de
valores y seguros expedida por la Junta de polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera, por el
s¡gu¡ente:

"9. Para el lvlicrocrédilo se establecen las s¡guientes tasas:

a. M¡crocrédito Minorista: 28,50%

b. Microcréd¡to de Acumulación S¡mple: 25,50%

c. Microcrédito de Acumulación Ampl¡ada: 23,50%..."

DlsPoslclÓN GENERAL.- Lo dispuesto en el Artículo único de la presente resolución, ap¡¡cará
para el sector f¡nanc¡ero públ¡co, el sector financiero privado, las mutual¡stas y entidades del
segmento 1 del sector financiero popular y solidario. para las demás ent¡dades, se mantendrán las
s¡gu¡entes tasas de ¡nterés máximas para el Segmento Microcréd¡to:

. M¡crocrédito Minor¡sta 30.50%:

. Microcréd¡to de Acumutación Simple 27,50%; y,

. M¡crocréd¡to de Acumulación Ampliada 25.50o/o.

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir del 1 de febrero de 2018, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNíQUESE-- Dada en el D¡str¡to Metropol¡tano de euito, el 26 de enero de 201g.

EL PRESIDENTE,

(l+ Q¿- c - -l------------.--..-

Econ. Carlos de la Torre Muñoz

Proveyó. y firmÓ la resoluciÓn que antecede el econom¡sta Carlos de la Torre lvluñoz, Ministro de
Econom¡a y Finanzas - Pres¡dente d_e-la Junta de poritica y Regurac¡ón Monetaria y Financiera, enel D¡strito Metropol¡tano de euito, el 26 de enero de 2018.-'LO óERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Mateus Vásouez


