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Resolución No. 679-2021-F
LA JUNTA DE poLíTrcA

y REGULActóN MoNETAR¡A y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el artÍculo 13 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo
Suplemento del Regisko Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, creó la Junta de PolÍtica y
Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era, parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la formulación
de las polÍt¡cas públ¡cas y la regulación y supervis¡ón monetar¡a, credrticia, camb¡ar¡a, f¡nanciera, de
seguros y valores;

Que los numerales 3 y 28 del artfculo 14 del referido Código Orgánico, establece como funciones
de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera:

"3. Regular med¡ante normas las act¡v¡dades f¡nanc¡eras que ejercen las entidades de/ s¡stema
f¡nanc¡ero nac¡onal y las act¡v¡dades de las ent¡dades de seguros y valores;
28. Establecer /os cargos por /os servic¡os que presten las ent¡dades f¡nanc¡eras, de valores y
seguros asi como de las entidades no financ¡eras que otorguen créd¡to y /os gastos con terceros
derivados de las operaciones activas en que ¡ncurran /os usuarios de esfas entidades;"
Que el artículo 247 del refetido cuerpo legal establece: "Cargos por servlclos f¡nanc¡eros. Las
ent¡dades del sistema financiero nacional no apl¡carán o cobrarán cargos por seN¡c¡os que no han
s/do presfados por la entidad, n¡ podrán establecer cargos por serv¡c¡os f¡nancieros que no estén
autorizados por la Junta de PolÍt¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era. Cualquier cargo
efectuado en contra de esta dispos¡ción deberá ser restitu¡do al usuar¡o f¡nanc¡ero, s¡n perju¡c¡o de
/as sanclones a las que hub¡ere lugar.":
Que la Disposición Trans¡toria Primera de la Ley Orgán¡ca Reformatoria del Cód¡go Orgánico
Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolar¡zación, publ¡cada en el Suplemento del
Registro Oficial Nro. 443 de 03 de mayo de 2021, dispone: "Primera.- La estructura y func¡ones de
la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera y del Banco Central del Ecuador se
mantendrán según lo establecido en el Código Orgánico Monetar¡o y F¡nanc¡ero vigente hasta
antes de esta reforma, mientras se conforman dentro del plazo de 90 dlas, contados a paftir de la
exped¡c¡ón de la presente ley, la Junta de Pol¡t¡ca y Regulación F¡nanc¡era, la Junta de Polít¡ca y
Regulac¡ón Monetar¡a y se des¡gne al Gerente General del Banco Central del Ecuador.
Una vez constitu¡das /as Junfas y nombrado el Gerente General del Banco Central del Ecuador,
cada uno en el ámb¡to de sus competenc¡as atenderá todos /os temas y trám¡tes pend¡entes que
venla atend¡endo la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanc¡era."i
Que la Junta de Polft¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera mediante la resoluc¡ón No. 165-2015F de 16 de dic¡embre de 2015, exp¡dió la "Norma de Servicios Financieros de las Entidades del
Sector Financ¡ero Popular y Solidario", m¡sma que está recogida en la Sección XlV, del CapÍtulo
XXXVII "Sector Financiero Popular y Solidar¡o", del Título ll "S¡stema Financiero Nacional", del
Financ¡ero", de la Codificación de Resoluciones Monetarias,
Libro "Sistema Monetario
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F¡nancieras, de Valores y Seguros emit¡da por la Junta de Política y RegulaciÓn Monetaria y
Financiera: Norma que ha sido reformada oor las resoluciones nÚmeros 289-2016-F de 19 de
octubre de 2016,370-2017-F de 8 de mayo de 2017;446-2018-F de 7 de mazo de 2018; 463mavo de 2019: 534-2019-F de 14 de
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Que el artfculo 297 de la Sección XlV "Norma de Servicios Financieros de las Entidades del Sector
Financiero Popular y Solidario", aludida en el cons¡derando precedente, determina: ,,Los serylclos
f¡nanc¡eros con cargo diferenciado constarán en un catálogo de servicios a cargo de la
Super¡ntendenc¡a de Economla Popular y Sol¡dar¡a.
Las entidades financ¡eras podrán sol¡c¡tar a la Superintendenc¡a de Economía Poputar

y

Sol¡dar¡a

la autor¡zación para la prestac¡ón de serv¡c¡os f¡nancieros con cargo diferenciado s¡empre que
estos se ercuenfren en d¡cho Catálogo de servlc¡os.

Los servlclos financieros con cargo diferenciado que no consten en el atud¡do catátogo y que sean
requeridos por las ent¡dades serán autorizados por la Junta de Polttica y Regutac¡ón Monetar¡a y
F¡nanc¡era sobre la base de los ¡ntormes rem¡t¡dos por la Superintendenc¡a de Economla Popular v
Sol¡dar¡a.';

Que Ia superintendente de Economfa Popular y solidaria, mediante oficio No. sEps-scD-2o2r22360-oF de 03 de septiembre de 2021, remite para conocimiento y apróbación de la Junta de
Polltica y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, la propuesta de "Reforma al Anexo 3 "servicios
Fjnancieros con cargo Diferenciado", de la sección xlv "Norma de servic¡os F¡nanc¡eros de las
Ent¡dades del sector Financ¡ero Popular y solidar¡o", del capftulo xxxvll "sector Financiero
Popular y Sol¡dar¡o", del Título ll 'Sistema Financ¡ero Nacional,', del Libro l,,sistema Monetario
Financiero", de la codificación de Resoluciones Monetarias, F¡nancieras, de valores y seguros
emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera;
Que la Junta de Polftica y Regulación Monetar¡a y Financ¡era en sesión extraordinar¡a realizada oor
med¡os tecnológ¡cos, convocada el 07 de sept¡embre de 2021, con fecha 08 de seotiembre oe
2021, conoció y aprobó la "Reforma al Anexo 3 "serv¡c¡os Financieros con cargo Diferenciado oe
la Norma de Servicios Financieros de las Ent¡dades del Sector Popular y Sol¡da;io"; de la Sección
XlV "Norma de Serv¡cios Financieros de las Entidades del Sector Financiero Popular y Sol¡dario";
del capftulo xxxvll "sector Financ¡ero poputar y sotidar¡o"; det rÍtulo ¡l 'sistemá Financiero
Nacional"; del Libro | "s¡stema Monetario y Financ¡ero", de la codificación de Resoluc¡ones
Monetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros, emitida por dicho cuerpo co¡egiado; y,
En eiercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTfcuLo Ú¡¡lco.- en el Anexo 3 "servicios Financ¡eros con cargo D¡ferenciado,', de la sección
XlV "Norma de Serv¡c¡os Fjnancieros de las Entidades del Sector Financiero popular y Solidario",
del capftulo xxxvll 'sector Financ¡ero popular y Solidario", del rftulo ll .siitemá Financiero
Nacronal", del L¡bro | "s¡stema Monetario y Financiero", de la codificación de Resoluc¡ones
Monetarias, Financieras, de valores y seguros, em¡t¡da por la Junta de polftica y Regulación
Monetar¡a y F¡nanciera, efectúense las siguiéntes reformas:
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AI final del cuadro "catálogo de serv¡cios financieros con cargo diferenciado" añádase
siguiente fila:

Retiro de efect¡vo por parte de clientes Oe ént¡¿aOes t¡n.¿ncleras <jA
exterior en ca¡eros de la

la
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Al final del cuadro que descr¡be el serv¡c¡o financiero No. 11 "G¡ros Naciona¡es v al exter¡or con
empresas del sector privado", añádase el s¡guiente cuadro:
Servic¡o diferenciado

12, Retiro de efectivo por parte de cl¡entes de entidades
financieras del exterior en cajeros de la ent¡dad

Objet¡vo del serv¡c¡o

Ret¡rar efectjvo por parte

de clientes de entidades
financieras del exterior en cajeros automáticos de entidad
financiera local
Realizar retiros de efect¡vo por parte de clientes de

Definición

entidades financieras del exterior en cajeros automáticos
pertenecientes a entidad financiera local
Aplica a los servicios

Retiro de efect¡vo real¡zado oor clientes de entidades
financieras del exterior en cajeros automát¡cos de entidad
f¡nanciera local

DISPOSICIÓN FINAL.- La p¡'esente resolución entrará en v¡gencia
perjuicio de su publ¡cación en el Registro Oficial.

a partir de la presente fecha,

sin

COMUNíQUESE.- Dada en el D¡strito Mefopot¡tano de Quito, et 08 de septiembre de 202,t.

EL PRESIDENTE.

,-----'---1
L'
t --/' .>
<' _-

lt-Dr:Ej+món gueva Armijos
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Proveyó y firmó la reso¡ución que altecede el doctor Simón Cueva Arm¡jos, Ministro de Economla ,
F¡nanzas - Pres¡dente de la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera, en el Distrito
Metropol¡tano de Quito, el 08 de sept¡embre de 2021.- LO CERT|F|CO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Vásquez
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