
República 
def Ecuador JUNTA DE POLÍTICA Y 

REGULACIÓN FINANCIERA 

Oficio Nro. JPRF-2021-0013-O 

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2021 

Asunto: Publicación de la Resolución que fija las tasas de interés efectivas máximas para 

las operaciones activas del sistema financiero nacional. 

Señorita Magíster 

Ruth Patricia Arregui Solano 

Señor Magíster 

Guillermo Enrique A vellán Solines 

Gerente General 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Señora Doctora 

Sofia Margarita Hemandez Naranjo 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
En su Despacho 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, el artículo 130 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero (COMF) dispone que: "La Junta de Política y Regulación Financiera 

establecerá el sistema de tasas de interés máximas para las operaciones activas y pasivas 

del sistema financiero nacional y las demás tasas requeridas por la ley." 

la Junta de Política y Regulación Financiera, en sesión extraordinaria realizada del 13 de 

diciembre de 2021, expidió la Resolución No. JPRF-F-2021-004, referente a la fijación de 

las tasas de interés activas máximas para cada uno de los segmentos de la cartera de 

crédito. 

La disposición transitoria de la mencionada resolución establece: "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." 

Por lo señalado me permito adjunta la referida Resolución con el propósito que se sirva 

publicar en la página web institucional. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Dirección: lñaquito 36A y Ave. Naciones Unidas 

Código Postal: 170507 

* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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República 
del Ecuador Junta de Política y Regulación Financiera 

Resolución No. JPRF-F-2021-004 

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución."; 

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema ordena: "La administración pública constituye un servicio 
a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación."; 

Que, según el artículo 302 número 4 de la Constitución de la República, las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaría y financiera tendrán, entre otros, como objetivo último alcanzar la "estabilidad 

económica", cual es, también uno de los objetivos de la política económica, acorde al precepto 

constitucional inserto en el artículo 284 número 7; 

Que, el primer inciso del artículo 308 de la Norma Suprema preceptúa que las actividades financieras 

son un servicio de orden público y tendrán la finalidad fundamental de "preservar los depósitos y

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del 

país". En concordancia, el artículo 309 de la Constitución de la República preceptúa que las normas 

del sistema financiero nacional se encargarán de "preservar su seguridad, estabilidad, transparencia 

y solidez."; 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que la formulación de las 

políticas y regulaciones en materia monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, así como de seguros 

y valores, es facultad privativa de la Función Ejecutiva y, ratifica, que tiene son objetivos de la política 

pública en estas materias los determinados en los artículos 284 y 302 de la Constitución de la 

República; 

Que, el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, crea la Junta de Política y

Regulación Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de la 

política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de 

salud prepagada; 

Que, el artículo 14 número 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, respecto al ámbito de 

acción de la Junta de Política y Regulación Financiera manda: "2. Emitir las regulaciones que 

permitan mantener la integralidad, solidez, sostenibilidad y estabilidad de los sistemas financiero 

nacional, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada en atención a lo 

previsto en el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador; 

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Monetario y Financiero, ordena que: "La Junta de Política 
y Regulación Financiera establecerá el sistema de tasas de interés máximas para las operaciones 
activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas requeridas por la Ley. (. . .). "
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