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Junta de Regulación 

Monetaria Financiera 

Resolución No. 339-2017-F 

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación 
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014; 

Que el artículo 13 ibídem, crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como 
parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la 
regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores; 

Que el articulo 14, numerales 28 y 29 del mencionado Código, facultan a la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera a establecer los cargos por los servicios que presten las 
entidades financieras, así como de las entidades no financieras que otorguen crédito y los 
gastos con terceros derivados de las operaciones activas en que incurran los usuarios de estas 
entidades; a establecer el límite máximo de costos y comisiones que se puedan pactar por el 
uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza a 
los establecimientos comerciales; 

Que el artículo 152, primer inciso del citado Código, establece que las personas naturales y 
jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así como a 
una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características; 

Que los artículos 247 y 248 del Código Orgánico Monetario y Financiero, disponen que la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá los cargos por servicios financieros 
y no financieros que presten las entidades del Sistema Financiero Nacional; 

Que con resolución No. 138-2015-F de 23 de octubre de 2015, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera expidió la "Norma de servicios financieros de las entidades 
del sector financiero público y privado", en cuyo anexo se establecen los cargos por servicios 
financieros, que forma parte de dicha norma; 

Que con resolución No. 290-2016-F de 19 de octubre de 2016, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera sustituyó el anexo de los cargos por servicios financieros 
constantes en la resolución No. 138-2015-F; 

Que con resolución No. 305-2016-F de 24 de noviembre de 2016, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera sustituyó el anexo de los cargos por servicios financieros 
constantes en la resolución No. 138-2015-F y sus reformas; 

Que es necesario determinar los cargos máximos aplicables a los servicios que presten las 
entidades de los sectores financiero público y privado; 

Que el Viceministro Coordinador de Política Económica, mediante oficio No. MCPE-VM-2016-
0810-0 de 23 de diciembre de 2016, remite a la Secretaría Administrativa de la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, el oficio No. SB-DS-2016-0395-0 de 21 de 
diciembre de 2016, dirigido por el Superintendente de Bancos al Presidente de este Cuerpo 
Colegiado, al que acompaña el memorando No. SB-IG-2016-0278-M de 13 de diciembre de 
2016, que contiene el informe técnico, relativo a los cargos por servicios financieros de las 
entidades del sector financiero público y privado, a fin de que sea sometido a conocimiento y 
aprobación de los miembros de la Junta; 

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por 
medios tecnológicos convocada el 1 de marzo de 2017, con fecha 6 de marzo de 2017, aprobó 
el texto de la presente resolución; y, 

Dirección: Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, Piso 8 
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En ejercicio de sus funciones,

ARTíCULO 1.- Sustituir el anexo de la
sus reformas que contienen los cargos
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RESUELVE:

resolución No. 138-20'15-F de 23 de octubre de 2015 y
oor servicios financieros:

ANEXO

CARGOS POR SERVICIOS FINANGIEROS

1

2

sER\¡cro cEt{ÉRtco NOMBRE DEL SERVICIO
Car9o'

lOólaro3)

Setvicios con cuenlas cornenks

0,27

lhEUe devlello nac'onal lt) 2,49

2,89
1,79

4 223
5 2,8
6 2,ü
7 28

2,64
9 2,64
10 ñ sñ efecto de cheauer s) (por evenb para uno o van09 chaquesl (4

n":-tro ca¡ero a,¡tomáico ctientes ds la Prcpia entjdad en cajero de ota enüdad 0,45

;;-#,,^-*.^ ¿br4 ¡a ^h, d'dá.|ú.áb|o de |a enl¡dad lrl 0,¡15

r-^"";a ¡or. ñr ñi. Anliin /5, 0.31

-áid^c 2' i'ñái.ñ. .iÉ .fie stidád 161 0,45

S€rvicios de gros 031
15 ) de orros nacbnales erñélados a beneñc¡anos por conesp@lEijgIglc¿rc (]@f!llP:g!li!A.l

16 Servicios de consultas Consulta imDresa de saldos por cejero sutomá¡co 0,31

17

s€rvicios de rclerenoas

:misóñ de referenc¡ás bancanss 2,37

2.31
18

19
@uentayentrcgadoen oficinas de laentidad

lor solic¡tud exoresa del cli€nte l,
'1,63

1,79
8,93

21 0,/t5
22 o,27

SeMc¡os d3 úanstercnoas

ffi 0,45
24 |,92
25 0,27

0,2s
IÉnslerencias interba¡caaas ur r€crproas

27 1,72
2A 49,54

30 TÉñsferencias enüádas alexterior por montos mayor€s a Sl OOO OO y m€norcs (o iguales) a $5 000 00

31
85.18

32
100,00

8,93

1,79v
-¡ O*"no, ¿"*,¡t., 

"n "sta 
resolució. s€ les ag¡egará elvalorque corespo¡da porconceptode lva

l.1l CdgocobEdo porel bancoreceptor del cheque

i2) ca4o @brado por elbancoqle alton¿a ¿lsobregiro

l3JCÍgos@b6dotporelemisordelchequevdebeneuardarconcorda'caconlánormativaestabeclda
l4lAp|icat¿mbiéñaksta'jetasdecréditoeñitidásenetpai',cuañdoserea|Daavancesdeefedivoenc¡jelolautoñát¡co'delaentid¿dpaÉ
.lientesdeokaeñtidad.

l5l Elca.goaplka pÍ¿ osretiros con tarietas dé débito de aentidad uotrase¡t dadee

{6) aptica pa.ó Siroe nacioñetes envi¿dosa beneficla.ior usu¿rio3 pe6onas naturales, pormontos máximo3 de órdenes:!so loodiarios, usD 3oosémanalv tisD 500mensuall

y c¡ntidad máx¡made rrañsa@ioñes:diaio 5, sem¡n¿l lOv r¡ensu¿|30'

/¿E'teservcionoleemp|araa|aemisiónyenfeS¡deestadodecuenta¡]reempla¿aaactuai¿acióndecartolasd€cue.tasdeahoro.



¡¡ Junta de ReoulaciónIP- nÍonetad¿¡ Financkra
te

Resolución r.¡o. sss-eor z-l&
Página 3

'¡ lscarg6d.i.rit6 en srá c-tr.ia".ffi
l3l se efrerc ala rc¡ón de.m fuporprtmeÉ vez un ptásri@dé rádeta d. débito, créditoo p¡epe8o re6ry:bte coñ ch p.
l9', t¿ tsnovación¿pli@ únicame¡te pañ loscasde r¿teiá5 d. débito, c.éd¡ro o prepacoreca,¡.bt. p"oi*.r.t", n"r,n",o.do r¿viS.nciaderptástico@nromc,u fecha d.cad!c¡dád, L¿!igenci. min¡ñaes de 3años.

lf0]E|páq!etedecu.ntabásic¡coñti.necoñominimoj|at¿rjetae|ectrónic'lac|a!.des.gUridaddcaccesÓa|osd||cre¡te3cana|esdeatenciónqueapiq!¿n,e|l¡¡Údivo
ilustr.dode usode cuntaytácop¡:detcoñrÉrodeapenuradecucnta.
l¡¡l Elc¡go pofdese.S¡y rcca.8¿de tarjet¡ prepelo Ecargabte ¿p|ca parata4etás.o¡ ch¡pvs¡ñchip (soto banda).l¡2l €n elaso d' pétdid¿ 5ust.cción odet'r¡o.lticó de una b4eta prépago, raenrdadfin¿nci.6 poceded arbloqreo dersardodirpoñibre noi¡ti-do po¡.rlódetabi.nr.debid.menté idenlrÍcádoveni¡eaáni !n ñ!.vo ptárticode rarjerecon et ,atdo reg¡st6do ¿¡ moñenro dé t¿ noriti€.on.
lr3l Incliqye taleras prepa8o recargabt. y no ¡ecBabte.

l'4,/to9Él8osap¡ob¡dospa¡ae|ece5o¿|osp|anesde.ecoñpens¿uofo3s.r¡c¡4qUe5eofeenpore]usod.|atar]etádecrédito,hasidofjjadopáráperdo!anu¿l.5,desde
l¿fec¡a enque elt¿íetah¿blente ácept¿el.obo Dorellos:¡o se he ¿uro.izado ningrt¡ ¡ecargo nr @lgo adrcionatporconsumosen erefredor¡ y és ne@3á¡¡o que to3r'4et'habieñtés exprécn poresc'ito su aepl¿cióña p¿nicip¿rde los pl¿¡€sd. écompe¡eo eces: *ryic.r ¡dic¡oñat6ofccido', pEv¡oát.obrod.tcaaoánuat.

¡A lo5careosdefritosen está re.o1,.,¿"." 1.,"ffi
" se prohibe transre n ¡ estos ca¡los o ercobro de ¿stos.arsosá ró5 raaetab¡ehr€so usuanotde hrjetas de cÉdiro, deo ¡oy pfépa8....||ñc|Uye|65eric¡osdehte¡con€xIónéñtr.|o3particip¿nle5Los5i5i.ña3áUx¡|i,..sdepa'".,-*oo^-o",*'""'.i'

nopodÉn cob6iersos pórs.Nic¡os noacepl¡dos de m¿¡ere prev¡a yexpésa porel!su¿rio;y, r¿mpocopodrá¡ añadrv¿ro.esádi.ionares¡ tosca¡los porseric¡oifin.ncjeb,
a excepc¡ó¡ de lo3ca3o3 pemitidos porla lev. loscasosdedldaylosnocomteñptados,enesrepunto,se¡ánÉsue[o3poreraancocent€tdétEcuador.

D¡reccrónr Av. 10 de Agoslo N1i-409 y Br¡ceño, piso 8
Tetétonoj (593_2) 393 g600

www_ju ntamonelariaf inanciera. gob.ec

€ñ gasor¡ne€s con tarlela d€ credilo, débito y prepago

larjela d€ cred¡tdta0eb de débito cm chip por pádrd3, rdo o daaroro rrsi:o.mffiG
b6 cesos de lát¡as el el

de larlel¿ ebcuónic¿ de cuema oasrca coin,p pc perO oa, r obo o de€r,€.o ¡s,co co;

bás 
'Ca 

con banda tecrora. po¡ 6oroa rooo-oá-ioro flsico con

lar,eta orep¿go 'eca.g¿bte co- crrrp po.oe.oioáioo oiireroro rtro c o; excepciin oe os-

de tárje€ prepágo con b¿ndá t€(rora. pr p+ooa¡oo o oeterooGioion e,cS,on oeG

' a 16 ca¡sos desc¡iros e n ef¿ re'o1,.¡on ." 1., ,g;c.G I u.to.;; -^,pond.;;;;t;;;t;
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COBRA}.IZA EXTRAJUOICIAL

*AloscaGosdescritosenestareso|Uciónse|esaSregaráelVa|orqUecorrespondaporconceptod€|vA,

,)Porlag;stiónrealizadaantesdelafechadevencimieñtodepaSoolagestiónpreventivadécobránzanosecobrarávaloralguno'
.zl ras eniidades deben llevarun registro confechas y horas que evidencie le Restión de cobranza reáli¿ada Los resistros deb€n contar

c;n res paldos físicos, digitales u otros que evidencien las Sestioñes efectivas realizadas

3,lsecobraráunsoIocargodentrodeIransodecuotaYdedíasvenc¡dos,ind€pendientedeInúmefodegestionesefectivasfeaIizades.
¿i se pro¡¡ue 

"lco¡ro 
porSestiones de cobranza de créditos vencidos que no cuenten con el r€spaldo de ta gestión efectiva realizada.

5,lsilagestióndecobran¿elaefectúauntercero,distintoalaentidad'nosepodrárecargarvaloresadiclonelesaloscargosprev¡stos

6)Ene|casoderegistrarsemásdeUna€uotavencidaenunamigmaopelacióndecrédito,secobraráunso|ocalSocoíespond]enteaIa
a'r*" qu" p,"r"nti 

"t 
."yor número de días vencidos dentro de su rango de cuota, independientemente de las gestiones efedivamente

r€alizadas.

5'l DE

Cargo'
(Dólares)

Rango dó d¡aa venc¡doa

a. de I a 30 dlas b. de 3l a 60 d¡as c. de 61 a 90 dh3 d. rús de 90 d¡as

orl
€E

a. ÍÉnor a lo0 6,38 16,23 23,17 25 56

b. d. lo{t a 199 16,46 23,85 26,U

c. de 200 a 299 7.92 17,83 25,27 29.03

d. do 300 a 499 8,32 20.v 27,43

E. d0 $0 a 999 8,63 23,99 30,34 37 70

L Mayor a 1.000 8,88 28,74 34,01 43,99

NOTAS:

PFl:dIDACIONES DE PAGOS A

SERVTCIO

GENÉRICO
NOMBRE OEL SERVICIO CAT'IAL

Cargo'
(dólare3)

c,31

SeNicios de
recaudac¡on€s
(cobros)

Recaudac¡ones de pagos a

terceros, a excepción de

recaudaciones de tfl butos
pagados con larjetEs lt) 12)

Banca telefónica

Banca celular

Teminal de autorse$cos tuosho

Tán.h.lé crédilo POS

farjeta de débito POS
Tá;iéb oreoaoo POS

Ofcina (venlanillás de la enirdad)

054
Coresoonsal no bancario

Venianillas com Part¡das

EñiEálEI?é Servrcios Añliares del Sistema fnancrero

Carero automálico

Recaudaciones de tnbutos
pagados con tarieias 12) 13)

Trierá de credito POS

o,27Tarieta de débito POS

Tarjeia prepago PoS

NOfA5:
l¡ior."reo, ¿ur.r¡to. 

"n 
esta resotución se tes agreSaráetvatofque coresponda pof concepto de tva.

:¡ apii"a pi"ra a .rso ou ,ecaudaciones de ernpfesa, det se cror privado y público, cuyo €argo es asumido por el üsuado/d iente o por la propra

em presa pú¡ r¡ca. L¡s re cau d ac¡ones de empresás de I se ctor privado, cuyo carto es asumido por la prop¡a empresa contrata nte, manteno ran

los cargos autorizados a cada entidad fina¡ciera

,¿) se plrotrioe elco¡ro s¡muttáneode c¿fgo5 a t¡empresa púbtica/pfivadayalusuario/cliente porellefvicio de fecaudación de paSos aterceros'

:j rtservicio aptica para tas recaudaoonesde tributos efectuadas por e I Gobierno Central Y Gobie rños Autónomot

tos tributos incluyen: lmpuestos, tesas, contribLlciones, arancelesy multas

En tos pagosde tributos featizados con tarjetasde crédiro con modatidad diferido ño se cobrará cafSo alSuno por la recaudación efectrada,

sin oer¡uiclode los valores ge¡e rados por el financiamiento de la tarjeta

Eltargo cobrado porelserv¡c¡o esasumido por el u suario/cliente'

ilseri¡cio aptica para tas ¡ecaudaciones de tribútos efectuadascon tarjetasen lospuntos deventa (Pos) Yen ¡nternet'

para las rec;udaciones de tributos pagadoscon medios difercntes atarjetas, apllca elcargo de las recaudacionesde pagosaterceros'
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63. SERVICIOS DE iIEDIOS DE SEGURTDAD ADICIONAL

NOTAS:

" A los cargos descritos €n esta resoruc¡ón se res agregará er varor que corresponda por concepto de rvA.
,,, El cárgo es aplicado por cada tarjeta emit¡da.
2,1 Elcargo de token fís¡co es porc¡da disposit¡vo.
3,/ El cargo de token virtual es por cada usuario.
4,1 El cargo de renovación apl¡ca por cada disposit¡vo o por cuenta virtual.
5,/ La tarjeta de coordenada y los token son med¡os adicionales a lo dispuesto en la normat¡va sot¡c¡tados expresamente
por los clientes.

6¡1. SERVICI9S CON TARJETAS EN EL EXTERTOR

NOTASI
* A ¡os cárgos descritos en esta resoluc¡ón se les agregará elvalor que corresponda porconcepto de lVA.

Los cargos son cobrados porel banco em¡sor.
i,, El ret¡ro apl¡ca pará tarjetas de débitoy tarjetas prepago.
2,1 La consulta aplica para tarjetas de déb¡to, tarjetas de crédito y tarjetas prepago.
3/ tos carSos ap lican para consumos efectuadosatravésde los canales habilitados para et uso de lastarjetasde
la entidad Para los consumos menores o ¡Suales a Sloo no se cobrará n¡ngún cargo con excepción de los valores dispuestos
oor la lev.

6s. pAcos poR oBLtcActoNEs coNTRAíDAS coN TARJET¡s De cnÉo¡ro, REAtzADos EN
DE ENTIDAD

SERVICIO GENÉRICO CAtIA- Cargo'
(dóla¡es)

Pagos a Tarjetas de
crálito

Banca telefónica
Banca celular
hternet
Terminal de autoserv¡cio-kiosko

0,45

Ofacina (ventan¡lla)

Corresponsal no bancario
Entidades de servicios auxiliares delsistema financiero
Cajero automático

o,u

CAI{ALES

NOTAS:
+ A los cargos descritos en esta reso¡uc¡ón se ¡es agregará el valor que corresponda por concepto de lVA.
El cargo correspondiente a este servicio será cobrado por ra entidad que provee er canar por er que se rear¡za er pago.

Dirección: Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, piso 8
Tetéfonoi (593-2) 393 g600

www.juntamonelaf iaf inanciera gob.ec

sERvtcto cENÉRtco NOMBRE DEL SERVICIO Cargo*
(dólares)

Serv¡cios de medios de
segur¡ded adic¡onal (5)

Em¡sión de tarjetas de coordenadas fis¡ca lt) 0,89
Emis¡ón de token físico 12) 31,25
Emisión de token virtual 13) 22,32
Renovación del servicio anual de token flsico 14,) a o'l
Renovación del servicio anual de token virtual ¡a,¡ 4,47

sERVtcto cENÉRtco

Serv¡cios de retiros

NOMBRE DEL SERVICIO Cargo*
(Dólares)

Ret¡ro de efectivo en elexter¡or en cajeros automátjcos (1) 4,6
Servic¡os de consultas

Serv¡c¡os de consumos

Consultas en el efenor en cajeros aulcmáticos 12) 0,89
cargos a cl¡entes por consumos en el exterior efectuados con
tarjetas de crédito, débito o prepago, por montos mayores a
$100 /3)

1,70
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BÁSrcos

I , :: ::" uso r@ di¿noe, UsD 3{lo s€ man.t y UsD 5fl ñ. nrual;
lú;l- p-c"*r"^"1"*nviadosa b.ñclicianos usuaios p'Bon¿s natuÉles, pormonros ñáximord' órdén¿s: r

yónndadñáliñadetran5accio.es:drario5 teñ¡nall0vnensuá 30

manlen mienlo. rnanlencDn y

de movmlenlos de curnta de cualqLjer tipo de cuerfá y por cuálqu¡er medio a excepciÓn de entrega en

denlD de la misma enl¡dad

iñariea oe créd¡toltaiea oe deniio con banda leclo.a por perdióa. robo 0 (blerio'o nsEo coñ

frl lncluve terjetá! p€pa8ó ÉcaBable v no rcÉEable
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l3l t¡¡ t'ane'eioñes r€¿¡i¡¡dat.ñélp.ir por nontos ftñoes ¡Ssd€b.óñ i.r ¡ot¡ricád¿¡ por @r*o.t.ct¡ónió d€ fom: ob¡ig.ton¿ yporot6eh.diord. ñ.e6op.jo¡¡t.L*thns¿€ion€id' ñont@ n4o.é! o igualesa 95debeÉn sernolfiéd¿s po¡@r.o€tecrróñ coym.nej.i. móvi de to.ña ob ¡sato¡¡.ypororros med¡osde ma..E

Lásrñ.eEioñes r¿¿li¡¿das eñ.t extertor*di notif i@das po. codeo.redon¡co

l4,|¡notili.ación.sobli8.tofiáp,Etoda5¿que||¿stEñ3.done5éa|hadai.ne|p.fy.ne|¿xleor,la|elcof:Ónsuha'ans'ei
de cl.v.,.ctu.liac¡ónd.dat$yoü8 rctacjon¿d8.
t¡s t¡.ñsaccrones Eatüad.e €n et pabd€b¿ón5er noütiódas
L¡s,6neeion.s,..,¿ad.!eñ.,",,.n-0.0."",",.",n,-111il:,i:T:fi1fi1:li"#::il1"*:,1ff:i*:i:",1i::::::ff"1údeñ¡nsaopc6a'
Loséntr'5'l'dtóii@3ton todás l¿svla3olomas ttravésde l.5cual.3l05clienr.! ousueiospueden ¿t€.iqartóm{cioner@ñ bs rNr tu. onesderrstemaf nón.t.ro,ñ.di¡nte él uso ¿€ €¡eh.ntos o dúporn¡vo¡ etectróni@, o tecnol¿Sjcos.
P.fa¡q!el|.3rBn'!eion.srea||¿adaipore|@na|olio'iadon¡ese

15, Aplié p¿i¿ t¡ri.tae@ñchipy rinchip {roto banda).

f6lEl3'ricio'pliep¡61á3t6neEion€sd.@nsuño5.f¿cturdosporloeiátetah.bieñr.sarDv¿sdet05e¡aresdkponib¡esd.ta¿ntidadfinanci.É,
El*ry¡cio ho irduy. to!ónruños en8¡sot¡n.És en etpai!¿re(

SERVTCTOS FtNAr,tcrERos BÁstcos

EL PRESIDENTE,

. t/
-1-', // '

/ tl /t
Econ. Diegoffivinueza

lroveJó i1 firmó-ra resorución que antecedett 
"ánorist" 

Diego Martínez Vinueza, Ministro
uoorornador de porit¡ca Económica - presidente de la Junta de polít¡ca y Regulación Monetariay Financiera, en el D¡strito Metropolitano de euito el 6 de marzo de zoii,- Ló cERTlFlco.

DlsPoslclÓN FINAL.- La presente resorución entrará en vigenc¡a a partir de su publicac¡ón enel Registro Oficial.

COmUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de euito, el 6 de mazo de 20j7.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

¿;4.
Ab. Ricardo Mateus Vásouez

Di¡ección:Av i0 de Agosto N11-409 y Briceño, piso 8
Tetéfono: (593_2) 393 8600

www.junlamonetar¡af inanciera.gob.ec

y álr€a (h esrú de cu€r¡á y €nrega d€ e6la&s de cuent¿ & lodo lpo de c€rta y lipo de tárjet6 por meatos dectrnicos y fsic6

(h acc$o y €,ececo. de.-úseciores el€ciuad6 por -edo (h rá4etá! de c¡édito, en

ácc€so y e,€cucEn de lransacciorles efectuadas p.. caflates etectntn cos o por med¡o de l,neúi

de tá4étá p¡€pago €crgóle én todos Los canaEs, á éxc€pción de corresponsát ño banc€rio l5l

.,e tajela pÉpálo ¡ecrgább en rodos tos cánátes a excepcion de cor¡ésponsal no balcarb 15)

TARJETAS PRINCIPALES TARJETAS ADICIONAES

IIII


