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IUonetaria Financiera

Resolución No. 534-2019-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero entró en vigenc¡a a partir de su publicación en el Reg¡stro
Oficial Segundo Suplemento No. 332 de .12 de seDt¡embre de 20.14;
Que el artículo '13 del mencionado Código crea la Junta de Polit¡ca y Regulac¡ón l\¡onetaria y F¡nanciera,
como responsable de la formulac¡ón de políticas públ¡cas y la regulación y supervisión monetaiia, crediticia,
cambiar¡a, financiera, de seguros y valores;

Que e¡ arlículo 14, numerales 2a y 29, del código ibídem faculta a la Junta de política y Regulac¡ón

Monetaria y F¡nanciera a establecer los cargos por Ios servicios que presten las entidades financieras, así
como las ent¡dades no flnanc¡eras que olorguen créd¡to y los gastos con terceros derivados de operac¡ones
activas en que incurran los usuar¡os de estas ent¡dades; asi como establecer el límite máximo óe costos
v
com¡s¡ones que se puedan pactar por el uso de los serv¡c¡os de cobro con larjeta de crédrto, débito y otroi
med¡os de similar naturaleza a los establecimientos comerciales;
Que mediante resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017 publicada en el segundo suptemento del
Registro Olc¡al No. 22 de 26 de junio de 20'17 ,la Junta de Polit¡ca y Regulación M-onetaria y Financiera,
aprobó la Cod¡ficación de Resoluc¡ones l\¡onetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros;
Que en el Libro ¡ "S¡stema Monetar¡o y F¡nanc¡ero", Titu¡o ll "S¡stema F¡nanciero Nac¡onal", Cap¡tulo XXXVI¡

"sector F¡nanciero Popular y sol¡dario", consta la secc¡ón

xlv

que cont¡ene la .,Norma de servicios

F¡nanc¡eros de las Entidades del Sector F¡nanciero popular y Solidario',:

Que el articulo 292 de la Sección XIV "Norma de Servic¡os F¡nancieros de Ias Entidades del Sector
Financ¡ero Popular y Solidario", de¡ Capitulo XXXVII 'sector F¡nanciero Popular y Solidario", del T¡tulo ¡l
"s¡stema Financ¡ero Nac¡onal", del L¡bro | "s¡stema Monetario y Financiero", determ¡na
autorizados para servjcios financieros básicos y servicios financieros con cargos máximos;

Que es necesar¡o determ¡nar los cargos autorizados para serv¡cios flnanc¡eros bás¡cos
financieros con cargo máx¡mo relac¡onados con las plataformas de pagos móviles;

los cargos

y

servicios

Que la superintendenc¡a de Economía popu¡ar y sol¡daria mediante ol¡c¡o No. sEps-sGD-20.19-20920-oF
de 8 deiulio de 2019, dirig¡do al Presidente de Ia Junta de Pol¡tica y Regulac¡ón l\¡onetaria y Financiera,
remite el ¡nforme No. SEPS-IR-DNRP,LA-2019-0461 de 5 de jutio de i019, de ta Intendenc¡a oó n¡esgos; y,
el memorando No SEPS-SGD-|GJ-2019-1265 de5 de julioáe 2019, de la Intendencia Generat
Jurídlca d'ó
la refer¡da Superintendencia, relat¡voa la-propuesta de reforma para determ¡nar los cargos autor¡zados para
servicios f nancieros bás¡cos y serv¡cios financ¡eros con cargo máximo relacionados con las plataformás
de
pagos móv¡les;

Que la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era en sesión ord¡nar¡a por medios tecnológ¡cos
convoc€da er 8 de agosto de 2019, con fecha 14 de agosto de 2019, conoc¡ó y aprobó ra reforma propJesta
por la Superintendencia de Economia popular y Solidiria; y,
En ejercic¡o de las funciones, resuelve expedir la s¡guiente:
NORMA MODIFICATORIA DE LA SECCIÓN XIV QUE CONTIENE LA
'NORMA OE SERVICIOS
FINANCIEROS DE LAS ENTIDAOES DEL SECTOR FINANCIERO POPUr-¡N V SóIIóÁNiO;
óCrcApiTULo xxxvfl "sEcroR FTNANcTERo popuLAR y soLrDÁRro", DEL TíTULo [ ,,srsiEMÁ
DE LA
uAcroNAL", DEL LTBRO | "S|STEMA MONETARTO y FtNANCtERO",'SEGUROS
^_lllllc_tqRo DE
CODIFICACION
RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y

ARTICULo UNlCo. - Agréguese a los anexos 1 y 2 del articulo 292 de la Secc¡ón XlV,,Norma
de Serv¡c¡os
F¡nanc¡eros de las Entidades del sector Financiero Popular y solidario",
del capitulo xxxv , det Título ,
del Libro l, los s¡guientes servic¡os flnancieros básicos y con iargo máximo, respecl¡vamente.
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Anexo 1:
No.

APLICA PARA

SERVTCTOS

Enrolam¡ento
Consultas de saldos o mov¡mientos
¿ó

Plataformas de pagos móv¡les

Bloqueo, anulac¡ón o cancelación de cuenta de usuario

Transacciones fall¡das
Cambio de clave
Creación de usuar¡o

Anexo 2:

No.

60

APLICA PARA

SERVtCTOS

Plataformas de pagos móviles

Cargo

(Oólar€)

Pagos*

0,09

Rei¡ro caiero automát¡co socios/cl¡entes
Retiro de efect¡vo en corresponsales solidarios de
la DroDia entidad

0,45
0,31

*Paga el ordenante de la

DlsPoslclÓN GENERAL. - Los casos de duda y los no contemplados en esta norma serán fesuellos por
la Superintendenc¡a de Economía Popular y Solidaria.

DlSpOSlClóN FINAL. - Esta resoluc¡ón enlrará en v¡gencia a partir de la presenle fecha, s¡n periu¡cio de
su publ¡cac¡ón en el Registro Ofic¡al.
COmUN¡QUESE. - Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de agosto de 20'19'

Proveyó y firmó la resolución que
F¡nanzas, Subrogante Metrooolitano de Qu¡to el 14 de

Fab¡án Carfillo Jaram¡llo, Ministro de Economía y
lá Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera, en el Distr¡to

de 2019.- LO CERTIFICO.
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