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Resolución No. JPRF-F-2021-4 - Reforma “Normas que regulan las tasas de interés” 

Fecha: 13 de diciembre de 2021 

Nota: En la segunda columna, en rojo y tachado, consta el texto que se elimina; y, en la tercera columna, en rojo, consta el texto que sustituye en el artículo. 

Disposiciones Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros 

Resolución No. JPRF-F-2021-4 

ARTÍCULO 1.- Sustitúyase la Sección I “Normas 
que regulan las tasas de interés”, del Capítulo XI 
“Sistema de tasas de interés y tarifas del Banco 
Central del Ecuador”, del Título I “Sistema 
monetario”, del Libro I de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 
y Seguros, por la siguiente: 
 
“SECCIÓN I.- NORMAS QUE REGULAN LAS 
TASAS DE INTERÉS: 
 
Art. 1.- Las tasas de interés activas máximas para 
cada uno de los segmentos de la cartera de crédito 
de las entidades del sistema financiero nacional 
serán establecidas por la Junta de Política y 
Regulación Financiera, con una periodicidad y 
vigencia semestral. 
 
De forma excepcional y por causas debidamente 
justificadas, las tasas máximas podrán ser 
revisadas dentro de su período de vigencia. 
 
Art. 2.- Acogiendo las recomendaciones de la 
“Metodología para el cálculo de Tasas de Interés 
Activas Efectivas Máximas” del Banco Central del 
Ecuador, se establece que las tasas de interés 
activas efectivas máximas vigentes, referidas en el 
artículo 1 de la presente sección serán las 
siguientes: 
 
1. Para el Crédito Productivo se establecen las 

siguientes tasas activas efectivas máximas: 

SECCIÓN I: NORMAS QUE REGULAN LAS 
TASAS DE INTERÉS 
 
Art. 1.- Las tasas de interés activas máximas para 
cada uno de los segmentos de la cartera de crédito 
de las entidades del sistema financiero nacional 
serán las establecidas mensualmente por la Junta 
de Política y Regulación Financiera, producto de la 
Metodología de Cálculo de las Tasas de Interés 
Activas Máximas que incorpore al menos, el costo 
de fondeo, los costos de riesgo de crédito, los 
costos operativos, y el costo de capital. Las tasas 
de interés activas máximas se revisarán con una 
periodicidad mensual y los cálculos serán 
efectuados por el Banco Central el Ecuador. 
 
Art 2.- Las tasas de interés máximas vigentes, 
referidas en el artículo 1 de la presente resolución 
serán las siguientes: 
 
 
 
 
1. Para el Crédito Productivo se establecen las 

siguientes tasas: 
a. Productivo Corporativo: 9.33% 
b. Productivo Empresarial: 10.21% 
c. Productivo PYMES: 11.83% 

2. Para el Microcrédito se establecen las 
siguientes tasas: 

a. Microcrédito Minorista: 28.50% 

SECCIÓN I.- NORMAS QUE REGULAN LAS 
TASAS DE INTERÉS: 
 
Art. 1.- Las tasas de interés activas máximas para 
cada uno de los segmentos de la cartera de crédito 
de las entidades del sistema financiero nacional 
serán establecidas por la Junta de Política y 
Regulación Financiera, con una periodicidad y 
vigencia semestral. 
 
De forma excepcional y por causas debidamente 
justificadas, las tasas máximas podrán ser 
revisadas dentro de su período de vigencia. 
 
 
 
Art. 2.- Acogiendo las recomendaciones de la 
“Metodología para el cálculo de Tasas de Interés 
Activas Efectivas Máximas” del Banco Central del 
Ecuador, se establece que las tasas de interés 
activas efectivas máximas vigentes, referidas en el 
artículo 1 de la presente sección serán las 
siguientes: 
1. Para el Crédito Productivo se establecen las 

siguientes tasas activas efectivas máximas: 
a. Productivo Corporativo: 8.86% 
b. Productivo Empresarial: 9.89% 
c. Productivo PYMES: 11.26% 

2. Para el Microcrédito se estableces las 
siguientes tasas activas efectivas máximas: 

a. Microcrédito Minorista: 28.23% 
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a. Productivo Corporativo: 8.86% 
b. Productivo Empresarial: 9.89% 
c. Productivo PYMES: 11.26% 

2. Para el Microcrédito se estableces las 
siguientes tasas activas efectivas máximas: 

a. Microcrédito Minorista: 28.23% 
b. Microcrédito de Acumulación Simple: 

24.89% 
c. Microcrédito de Acumulación Ampliada: 

22.05% 
3. Para el Crédito Inmobiliario se establece la 

siguiente tasa activa efectiva máxima: 10.40% 
4. Para el Crédito de Vivienda de Interés Social y 

Público se establecen las siguientes tasas 
activas efectivas máximas: 

a. Vivienda de Interés Social: 4.99% 
b. Vivienda de interés Público: 4.99% 

5. Para el Crédito de Consumo se establece la 
tasa activa efectiva máxima: 16.77% 

6. Para el Crédito Educativo se establece la 
siguiente tasa activa efectiva máxima: 9.50% 

a. Educativo Social, tasa activa efectiva 
máxima: 7.50% 

7. Para el Crédito de Inversión Pública se 
establece la tasa activa efectiva máxima: 
9.33%” 

b. Microcrédito de Acumulación Simple: 
25.50% 

c. Microcrédito de Acumulación Ampliada: 
23.50% 

3. Para el Crédito Inmobiliario se establece la 
siguiente tasa: 11.33% 

4. Para el Crédito de Vivienda de Interés Social y 
Público se establecen las siguientes tasas: 
 

a. Vivienda de Interés Social: 4.99% 
b. Vivienda de Interés Público: 4.99% 

5. Para el Crédito de Consumo se establece la 
tasa de 17.30% 

6. Para el Crédito Educativo se establece la 
siguiente tasa: 9.50% 

a. Educativo Social: 7.50% 
 

7. Para el Crédito de Inversión Pública se 
establece la tasa de 9.33% 

b. Microcrédito de Acumulación Simple: 
24.89% 

c. Microcrédito de Acumulación Ampliada: 
22.05% 

3. Para el Crédito Inmobiliario se establece la 
siguiente tasa activa efectiva máxima: 10.40% 

4. Para el Crédito de Vivienda de Interés Social y 
Público se establecen las siguientes tasas 
activas efectivas máximas: 

a. Vivienda de Interés Social: 4.99% 
b. Vivienda de interés Público: 4.99% 

5. Para el Crédito de Consumo se establece la 
tasa activa efectiva máxima: 16.77% 

6. Para el Crédito Educativo se establece la 
siguiente tasa activa efectiva máxima: 9.50% 

a. Educativo Social, tasa activa efectiva 
máxima: 7.50% 

7. Para el Crédito de Inversión Pública se 
establece la tasa activa efectiva máxima: 
9.33% 

ARTICULO 2.- Sustitúyase el artículo 10 de la 
Subsección II “Tasas de interés de cumplimiento 
obligatorio”, de la Sección II “De las tasas de 
interés “, del Capítulo XI “Sistema de tasas de 
interés y tarifas del Banco Central del Ecuador”, del 
Título I “Sistema monetario”, del Libro I de la de la 
Codificación de Resoluciones de Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, por el 
siguiente: 
 
“Art. 10.- Las tasas de interés a que se refieren los 
artículos 8 y 9 de este Capítulo regirán por 
períodos mensuales y semestrales, 

Art. 10.- Las tasas de interés a que se refieren los 
artículos 8 y 9 de este Capítulo regirán por 
períodos mensuales y serán publicadas en la 
página web del Banco Central del Ecuador y/o por 
cualquier otro medio que éste defina. En caso de 
no determinarse las tasas referidas en los artículos 
precedentes para el período mensual siguiente, 
regirán las últimas tasas publicadas por el Banco 
Central del Ecuador. 

Art. 10.- Las tasas de interés a que se refieren los 
artículos 8 y 9 de este Capítulo regirán por 
períodos mensuales y semestrales, 
respectivamente; y, serán publicadas en la página 
web del Banco Central del Ecuador y/o por 
cualquier otro medio que la Junta de Política y 
Regulación Financiera defina. En caso de no 
determinarse las tasas referidas en los artículos 
precedentes para el período siguiente, regirán las 
últimas tasas publicadas por el Banco Central del 
Ecuador. 
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respectivamente; y, serán publicadas en la página 
web del Banco Central del Ecuador y/o por 
cualquier otro medio que la Junta de Política y 
Regulación Financiera defina. En caso de no 
determinarse las tasas referidas en los artículos 
precedentes para el período siguiente, regirán las 
últimas tasas publicadas por el Banco Central del 
Ecuador.” 
ARTÍCULO 3.- Agréguese en la Subsección I: 
“Tasas de interés referenciales”, de la Sección II: 
“De las tasas de interés”, del Capítulo XI “Sistema 
de tasas de interés y tarifas del Banco Central del 
Ecuador”, del Título I “Sistema monetario”, del 
Libro I de la de la Codificación de Resoluciones de 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, el 
siguiente artículo: 
 
“Art. 7.1.- La tasa de interés activa referencial de 
corto plazo para el segmento Productivo 
Corporativo, corresponderá al promedio 
ponderado por monto de las tasas de interés 
efectivas pactadas en las operaciones de crédito 
con un estado original, concedidas por Bancos 
Privados Grandes y Medianos, considerando las 
cuatro semanas precedentes a la última semana 
completa de cada mes. 
El cálculo se efectuará a partir de la información 
entregada por la Superintendencia de Bancos al 
Banco Central del Ecuador, considerando los 
siguientes criterios: operaciones con calificación A 
(A1, A2 o A3); y, operaciones con plazo hasta 365 
días.” 

 Art. 7.1.- La tasa de interés activa referencial de 
corto plazo para el segmento Productivo 
Corporativo, corresponderá al promedio 
ponderado por monto de las tasas de interés 
efectivas pactadas en las operaciones de crédito 
con un estado original, concedidas por Bancos 
Privados Grandes y Medianos, considerando las 
cuatro semanas precedentes a la última semana 
completa de cada mes. 
El cálculo se efectuará a partir de la información 
entregada por la Superintendencia de Bancos al 
Banco Central del Ecuador, considerando los 
siguientes criterios: operaciones con calificación A 
(A1, A2 o A3); y, operaciones con plazo hasta 365 
días. 

ARTÍCULO 4.- Agréguense en el Capítulo XI 
“Sistema de tasas de interés y tarifas del Banco 
Central del Ecuador”, del Título I “Sistema 
monetario”, del Libro I de la de la Codificación de 
Resoluciones de Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros las Disposiciones Generales 
siguientes: 

 OCTAVA. - Las tasas de interés máximas para las 
operaciones activas se aplicarán para las 
operaciones de crédito otorgadas o reajustadas 
por las entidades financieras a partir del 1 de enero 
de 2022. 
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“OCTAVA. - Las tasas de interés máximas para las 
operaciones activas se aplicarán para las 
operaciones de crédito otorgadas o reajustadas 
por las entidades financieras a partir del 1 de enero 
de 2022.” 
 
“NOVENA. - El Banco Central del Ecuador, con 
fines estadísticos, publicará en su página web la 
respetiva Nota Técnica que resuma la metodología 
de tasas de interés máximas para las operaciones 
activas del sistema financiero nacional.” 

NOVENA. - El Banco Central del Ecuador, con 
fines estadísticos, publicará en su página web la 
respetiva Nota Técnica que resuma la metodología 
de tasas de interés máximas para las operaciones 
activas del sistema financiero nacional. 

ARTÍCULO 5.- Deróguese lo siguiente: 
 
a) Las Disposiciones Generales Tercera, Cuarta 

y Quinta de la Resolución de la Junta de 
Política Monetaria y Financiera Nro. 603, 
promulgada en Registro Oficial No. 1174 de 15 
de octubre de 2020, contenidas en el del 
Capítulo IX1 “NORMAS QUE REGULAN LA 
SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA DE 
CRÉDITO DE LAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”, del 
Título II “SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”, 
del Libro I “SISTEMA MONETARIO Y 
FINANCIERO” de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros de la ex Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TERCERA.- La Superintendencia de Bancos y la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
remitirán al Banco Central del Ecuador la 
información histórica que este requiera y sus 
respectivas actualizaciones con la desagregación 
que permita estimar, de acuerdo a la metodología 
aprobada por la Junta de Política y Regulación 
Financiera, los componentes detallados en el 
Artículo 1 de la presente resolución, por 
segmentos de crédito. 
CUARTA.- El Banco Central del Ecuador publicará 
en una nota técnica la Metodología de Cálculo de 
las Tasas de Interés Activas Máximas aprobada y 
remitida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, en la página Web del 
Banco Central del Ecuador o por cualquier otro 
medio que este determine. 
QUINTA.- Con el objeto de contar con una tasa 
referencial de corto plazo para el mercado de 
crédito, la Superintendencia de Bancos entregará 
al Banco Central del Ecuador la información 
correspondiente a los créditos menores a un año 
plazo otorgados a los clientes de mayor solvencia 

 

 
1 Nota: Capítulo renumerado por artículo 2 de Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 647, publicada en Registro Oficial 415 de 22 de marzo de 2021. 
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b) La Disposiciones Transitorias Primera y 

Segunda de la Resolución de la Junta de 
Política Monetaria y Financiera No. 676, 
publicada en Registro Oficial 537 de 14 de 
septiembre del 2021, contenidas en el Capítulo 
IX2 “NORMAS QUE REGULAN LA 
SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA DE 
CRÉDITO DE LAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”, del 
Título II “SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”, 
del Libro I “SISTEMA MONETARIO Y 
FINANCIERO” de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros de la ex Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y menor riesgo del segmento productivo 
corporativo, en función de los parámetros que para 
el efecto aprobará la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. El Banco Central del 
Ecuador publicará el promedio ponderado por 
monto y plazo de la tasa de interés de corto plazo 
para el mercado de crédito. 
 
 
PRIMERA.- El Banco Central del Ecuador 
determinará los procedimientos para el reporte de 
la información de los segmentos de crédito 
establecidos a través del Instructivo de Tasas de 
Interés, el cual deberá ser publicado hasta el 01 de 
marzo de 2021. De igual forma, las 
Superintendencias de Bancos y de Economía 
Popular y Solidaria publicarán hasta la misma 
fecha el Catálogo Único de Cuentas, Plan de 
Cuentas, así como las estructuras de información 
que administran. 
Las entidades financieras bajo control de las 
Superintendencias deberán reportar con el nuevo 
Catálogo Único de Cuentas a partir del 01 de mayo 
de 2021 la información que corresponda, 
incluyendo la nueva segmentación de crédito, a 
dichos organismos de control y al Banco Central 
del Ecuador. 
SEGUNDA.- Las Disposiciones incluidas en la 
presente resolución se aplican únicamente para 
las operaciones de crédito desembolsadas o 
compradas a partir de su vigencia. Las 
operaciones de crédito vigentes, emitidas o 
compradas, permanecen bajo su clasificación 
previa a la vigencia de esta resolución. Las 
operaciones de crédito vigentes emitidas o 
compradas antes de la vigencia de la presente 
resolución registrada actualmente bajo los 

 
2 Nota: Capítulo renumerado por artículo 2 de Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 647, publicada en Registro Oficial 415 de 22 de marzo de 2021. 
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c) La Disposición Transitoria Tercera de la 

Resolución de la Junta de Política Monetaria y 
Financiera No. 603-2020-F de 29 de 
septiembre de 2020, publicada en el Registro 
Oficial Edición Especial No. 1174 de 15 de 
octubre de 2020, contenida en el Capítulo IX 
“NORMAS QUE REGULAN LA 
SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA DE 
CRÉDITO DE LAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”, del 
Título II “SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”, 
del Libro I “SISTEMA MONETARIO Y 
FINANCIERO” de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros de la ex Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera. 

subsegmentos de crédito comercial prioritario, 
comercial ordinario, o de consumo prioritario y 
ordinario, se las reclasificará dentro de los 
subsegmentos productivos y consumo, 
respectivamente. 
 
 
TERCERA.- En tanto se implementa la 
Metodología de Cálculo de las Tasas de Interés 
Activas Máximas en el plazo establecido en la 
presente resolución, las entidades del Sistema 
Financiero Nacional aplicarán las tasas de interés 
activas efectivas máximas vigentes para las 
operaciones de crédito. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. - Hasta que se 
habilite la página web de la Junta de Política y 
Regulación Financiera, las publicaciones que le 
corresponda realizar a este cuerpo colegiado 
conforme a la ley, se realizarán mediante la página 
web del Banco Central del Ecuador, de la 
Superintendencia de Bancos y de la 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA. - Hasta que se 
habilite la página web de la Junta de Política y 
Regulación Financiera, las publicaciones que le 
corresponda realizar a este cuerpo colegiado 
conforme a la ley, se realizarán mediante la página 
web del Banco Central del Ecuador, de la 
Superintendencia de Bancos y de la 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente resolución 
entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 

 DISPOSICIÓN FINAL. - La presente resolución 
entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 

 


