
l¡ Junta de Regulación
l- Morg"ria Financiera

Resolución No. 165-2015-F

LA JUNTA DE POLíNCA Y REGULACIÓN MONEÍARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 308 de la Constitución de la República dispone que las actividades
financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse prev¡a autorización del
Estado, de acuerdo con la ley; debiendo este último fomentar el acceso a los servicios
financieros y a la democratización del crédito;

Que el artículo 309 de la Constitución de la República señalai "E/ Sistema Financiero
Nacional se compone de /os secfores público, privado, y del popular y solidario, que
intermed¡an recursos del público. Cada uno de esfos secfores contará con normas y
entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preseNar su
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.";

Que ef artículo 31 1 de la Constitución de la ReDública determina: "El sector f¡nanciero
popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades
asocla¿¡vas o solidar¡as, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de
servicios del sector f¡nanciero popular y sol¡dario, y de las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en
la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.";

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Of¡cial No. 332 de 12 de sept¡embre
de 2O14;

Que el artículo 13 ibídem, crea la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera
como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de politicas públicas y
la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financ¡era, de seguros y
valores y, determina su conformación;

Que el artículo 14, numerales 2,3,28 y 29 del mencionado Código, facultan a la Junta de
PolÍtica y Regulación Monetaria y Financiera emitir las normas para la implementación de
las políticas monetar¡as, credit¡cias, cambiaria y financ¡era; regular mediante normas las
actividades financieras que ejercen las entidades del sistema financ¡ero nac¡onal;
establecer los cargos por los servicios que presten las entidades, así como de las
entidades no financieras que otorguen crédito y los gastos con terceros der¡vados de las
operaciones activas en que incurran los usuarios de estas entidades; 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 med¡os de sim¡lar 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 Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera establecerá los cargos por servicios
financieros y no financieros que presten las entidades del Sistema Financiero Nac¡onal;
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Que el artfculo 252 del mismo código, determina que los servic¡os f¡nancieros solo podrán
ser prestados previa suscripc¡ón de un contrato de adhesión cuyas cláusulas obligatorias
y prohibiciones deberán ser aprobadas por los organismos de control;

Que es necesario determ¡nar los cargos máximos aplicables a los servic¡os que presten
las cooperativas de ahorro y crédito y cajas centrales, a fin de evitar una distorsión en la
prestación de servicios financieros y una desventaja para las entidades del sector
financiero popular y solidario, toda vez que los servicios que prestan estas entidades, en
su gran mayoría, son similares a los que proporcionan las del sector financiero Drivado.
para lo cual la superintendencia de Economía popular y solidaria, mediante oficio No.
SEPS-2015-í9734 de 5 de noviembre de 201s, remite para conocimiento y aprobación de
la Junta, la propuesta de'NORMA QUE ESTABLECE LOS CARGOS pOR SERV|C|OS
QUE PRESTAN LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO'':

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, en ses¡ón extraordinaria por
med¡os tecnológicos convocada el 11 de dic¡embre de 2015, con fecha 16 de d¡c¡embre
de 2015, en ejercicio de las funciones que le otorga el Código Orgán¡co Monetario y
Financiero, resuelve expedir la siguiente:

NORMA DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

ARTíCULO 1.- Esta norma aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cajas
centrales, en adelante denom¡nadas "entidades".

ARTíCULO 2.- Los términos utilizados en la presente norma, deberán entenderse de
acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Canales.- Son los medios a través de los cuales las entidades atienden a sus
socios/clientes o usuar¡os que solicitan un servicio financiero y/o aquellos mecanismos
a través de los cuales se hace efectiva la contraprestac¡ón de los serv¡cios aceDtados
y pagados por sus clientes y/o usuarios.

b) Catálogo de servicios.- Es el detalle de servicios financieros y no financieros que
prestan las entidades a los socios/clientes o usuarios, que será administrado por la
Superintendencia de Economfa Popular y Solidaria.

c) Cargo.- Valor que cobra la entidad por la contraprestación efectiva de un servicio.

d) cargo máximo.- valores máx¡mos autor¡zados por la Junta de política y Regulación
Monetaria y Financiera para ser cobrados por las entidades por la prestaiión de
servicios financieros efectivamente prestados.

e) Socio / Cliente.- Son las personas naturales o jurfdicas, que se encuentran
vinculadas d¡rectamente a la entidad a través de las operaciones ofrecidas por la
misma. El socio tiene certif¡cados de aportación de la entidad.
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Contraprestación.- Es el resultado efectivo del proceso de prestación de servicios,
por la cual se cobra un cargo.

lnstrumentos de pago.- Son los medios o mecanismos proporcionados por las
entidades a sus socios/clientes o usuarios para transferir fondos o realizar pagos a
cambio de bienes y servicios.

Servicio financiero.- Son las actividades ejecutadas por las entidades para satisfacer
las neces¡dades de los socios/cl¡entes o usuarios (personas naturales o jurídicas).

Servicio no financ¡ero.- Corresponden únicamente a servicios prestados a un
socio/cliente o usuario, acordados en forma previa, efectivamente recibidos y
debidamente sustentados.

j) Servicio financiero con cargo máximo.- Son aquellos servicios financieros de uso
generalizado y estandarizado por los cuales la entidad podrá cobrar un cargo que en
ningún caso supere al máximo establecido.

k) Servicio financiero con cargo diferenciado.- Son aquellos servicios financieros que
no constituyen servicio financiero básico ni servicios sujetos a cargo máximo, que
satisfacen necesidades de los socios/cl¡entes o usuarios.

l) Servicio financ¡ero bás¡co.- Son los servicios financieros inherentes al giro del
negocio y que por su naturaleza son gratuitos y serán determinados por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.

m) Usuar¡o.- Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que sin ser
socios/clientes de la entidad utilizan los canales de ésta para efectuar determinado
tipo de operaciones o transacciones.

ARTíCULO 3.- Los servicios financieros oue oferten las entidades se clastfican de la
s¡guiente manera:

a) Servicio financiero básico;
b) Servicio financiero con cargo máximo; y,

c) Servicio financiero con cargo diferenc¡ado.

ARTíCULO 4.- Las entidades podrán efectuar cargos por servicios financieros que hayan
sido aceptadas de manera prev¡a y expresa por el socioicliente o usuario y que cuenten
previamente con la autorización correspondiente.

Las entidades deberán mantener un registro de la aceptación del socio/cliente o usuario
del servicio financiero y del cargo respectivo.

ARTíCULO 5.- Las entidades deben cumplir con las medidas de seguridad de acuerdo a

las normas v¡gentes, que permitan mitigar los riesgos de los servicios f¡nancieros
prestados por éstas; y podrán ofertarlos a través de los diferentes canales debidamente
registrados y autorizados y que cuenten con las medidas de seguridad correspondientes.

s)

h)
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ARTlcuLo 6.- Las ent¡dades deberán contar con un sistema de gestión que asegure y
proporc¡one niveles de calidad en la prestación de los servicios lara el socio/ctiénte ó
us_uario, el cual se ajustará a los estándares de cal¡dad que determine la Junta de política
y Regulación Monetaria y Financiera.

Las entidades deberán transparentar al socio/cliente o usuar¡o a través de los d¡ferentes
canales de comunicación que éstas mantengan, la información relacionada con los
servic¡os y cargos, de acuerdo a. los formatos y frecuencia de publicación establecidos por
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

El socio/cliente o usuario t¡ene derecho a ser informado de forma previa sobre las
condic¡ones, requisitos, procedimientos y cargos de los servic¡os finañcieros; a rec¡bir
servicios de calidad y elegirlos con libertad; y a manifestar su inconformidad con la
prestac¡ón de un servicio, sol¡citar las debidas aclaraciones, y recibir una respuesta
oportuna por parte de la entidad.

ARTícuLo 7.- La superintendencia de Economía popular y solidaria establecerá los
procedim¡entos para la autor¡zación de los servicios financieros; actualización y/o
homologación de los servic¡os financieros; suspens¡ón de los servic¡os financieros:
revocatoria de los servicios financieros.

Asimismo controlará lo relacionado con los planes de recompensa y prestac¡ones en el
exterior para tarjetas de déb¡to, crédito o similares, para lo cual establecerá los
parámetros de operación de estos servicios.

ARTícuLo 8.- Los cargos por el servicio financiero de cobranza extrajudicial se aplicarán
a los créditos que se encuentren vencidos, que generen intereses de mora y que aún no
se encuentren en proceso judicial de recuperación de cartera. Este cargo será el único
rubro adicional a los intereses que se cobre por la gestión de cobranza extrajudic¡al. En el
caso de la gestión prevent¡va de recuperac¡ón de cartera no se cobrará valor alguno.

El cargo se aplicará exclus¡vamente cuando se hayan realizado gestiones de cobro,
debidamente documentadas, por lo tanto no se podrá cobrar cargo alguno al deudor por el
simple hecho de incurrir en mora.

Los cargos por el servicio financiero de cobranza extrajudicial, incluida la forma para
determ¡narlos y los conceptos empleados para su l¡quidación, deberán constar en el
contrato de adhesión que el socio/cliente o usuario suscriba con la entidad.

ARTícuLo 9.- Los cargos que se cobren por serv¡cios no financieros deben sustentarse
en las facturas emitidas por el prestador del servicio, sin que la entidad pueda recargar
suma alguna por ningún concepto.

La entidad deberá entregar al socio/cliente o usuario las copias de las facturas que
sustenten los cargos efectuados, para su conocim¡ento al momento de efectuar dichos
pagos, en formato dig¡tal o físico, a elección de aquellos.
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nnfíCUIO 10.- Los servicios financieros con cargo diferenciado constarán en un
catálogo de servicios a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidar¡a.

ARTíCULO 1 1.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ordenará la
suspensión del cobro indebido de un cargo que haya realizado una ent¡dad, en los
siguientes casos:

Cuando determine oue no corresoonde a un servic¡o efectivamente prestado;

Cuando la información sobre el cargo y condic¡ones del cargo no haya sido
previamente divulgado y pactado con el socio/cliente o usuario;
Cuando determine que el cobro corresponde a una transacción básica;
Cuando establezca que el servicio f¡nanc¡ero no ha sido autorizado previamente, en
los casos que corresponda; y,

e) Cuando la información o las condiciones del cobro no hubieren sido previamente
divulgadas por la ent¡dad.

Sin perjuicio de la suspensión del cobro indebido, así como de la aplicación de las
sanciones previstas en el Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, la entidad procederá a
la devolución de los valores indebidamente cobrados.

ARTíCULO 12.- Se prohÍbe a toda entidad cobrar comisiones o cargos por operaciones
de crédito, así como imponer cast¡gos por pagos ant¡cipados.

ARTÍCULO 13.- Los servicios financieros con cargo diferenciado que presten las
entidades deberán sustentarse en sistemas de costeo que justifique el cargo del servicio.

ARTÍCULO 14.- Los cargos máximos autorizados por servicios financieros y los servic¡os
financieros bás¡cos son los que constan en el anexo que forma parte de esta norma.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las tarifas diferenciadas que los organismos de control autorizaron a las
entidades del sector financiero popular y solidario deberán ajustarse a los cargos
máximos constantes en el anexo de la Dresente resolución.

Las tarifas o cargos que no correspondan o que no se pudieren ajustar de acuerdo al
inciso anter¡or, así como los cargos por nuevos servicios que requieran las entidades,
serán autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a solicitud
e ¡nforme de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Las entidades no oodrán cobrar:

a) Dos veces por un mismo servicio, ni por servicios ya pagados;
b) Cargos por servicios no aceptados de manera previa y expresa por el soc¡o/cliente o

usuano;
c) Valores adicionales a los cargos por servicios financieros, a excepción de los casos

permitidos por la Ley.

TERCERA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expedirá las normas
de control necesarias para la aplicac¡ón de la presente resolución.

a)
b)

c)
d)
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cuARTA.- Los casos de duda y los no contemplados en esta norma, serán resueltos por
la Superintendencia de Economía popular y Solidaria.

DlsPoslclÓN TRANSITORIA.- Dentro det plazo de c¡ento ochenta días ta
superintendencia de Economía popular y solidaria elaborará el catálogo de servicios con
cargo d¡ferenciado, excluyendo aquellos que por efecto de la presente iesolución pasan a
ser servicios financieros con cargo máximo los mismos que serán presentadbs para
aprobación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera apruebe los cargos
por servic¡os f¡nancieros diferenciados, las entidades continuarán cobrando las tarifas iue
fueron aprobadas por autoridad competente.

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CoMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de euito, el i6 de diciembre de 2015.

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista patricio Rivera yánez, Ministro
coordinador de PolÍtica Económica - Presidente de la Junta de política y Regulación
Monetar¡a y Financiera, en el Distrito Metropol¡tano de euito, el 16 de diciem'bre dé 201s.-
LO CERTIFICO.

EL PRESIDENTE.

'iq,Econ :icio 
Fivera Yánez

SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

g?;:,x,/oau'
Ab. Ricardo Mateus Vásquez
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ANEXO
CARGOS MÁXIMOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Servicios F¡nancieros Bás¡cos

cuenta de €llalquier tjpo de cue¡ta y porcualquier medio, a

Manlenimiento de tarieta de cÉdito

Emisi& de tabla de amortización

Emisión y €nlrEa de eshdos de q]enh de todo tipo de cuenb por me{

enlrega fisica para todas las cuentas (a excepción de tarjeta de crédih)
y enbega de esbdo de qlenb

21. Afiliaci ón v renovación de
Cl¡s¡fica(¡ones de I a rjetas Segmento dc T¡rjctas Princ¡pales Tarjetas Adic¡onales

Af¡liac¡ón Renovación Afil¡ación Rc ovac¡ón

Iterso¡a natural Todos los
scgmcnros

0 tl 0

Empresarial 0

Marca compartida tl 0

Sistema ce¡rado 0 0 0 0
-l arieta básica 0 0 0

de crédito
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Servicios con ca máximos

automático socios/d¡entes de la popia entidad en cajero de ofa

aütomátco Bocios/cli€||bs de ota enüdad er cajero de

al €xlefior poa monb6 mayores a

enviadas al extedor por monbs mayores a 95.000,00 y

€n gadinqaE cül bdeb de (fÉdito, déiito y prepago

de bjeb de créditolrleb de dgtb (banda/drb) por pérd¡da,
robo o dele oro fisco coi o(cepción de los casos de lallas en la banda lectora

o reüos a t-aÉs de las v€nbnillas comDartidas de ofas

paft¡ uyjeEs prepa0o

(2) Apl¡ca tamb¡én a las tarjetas de cédito emitidas en el país, cuando se realiza avances de eleclivo en cajeros automáticos de la
enlidad para socios/clientes de ofa ent¡dad.
(3) El cargo aplica para los retios con tarietas de débito de ta enlidad u olras entidades.
(4) Este serv¡cio no reemplaza a la emisión y entrega de eslado de cuenta ni reemplaza la actualización de cartolas de cuentas de
ahorro.
(5) Se reliere a la acc¡ón de emitir por primera vez un plásl¡co de tarieta de débiloicrédito con cnro.
(6) La renovaciÓn aplica únic¿menle para los casos de tarjeta de déblo icrédilo para tos cuald ha f¡nalizado ta vigencia del plásttco
conforme a su fecha de caduc¡dad. La vigencia minima es de tres años.
(7) La em¡sión de tarjeta prepago recargable s¡n chip (solo banda) no tiene cargo e incluye la pr¡mera carga.
(8) Elcargo por descarga y recarga de taieta prepago recargable aplsa para tárjetas con chip y sin chipisolo banda). Las descarga y
recarga en canales diferenciados a los corresponsales solidarios se las realizará sin caroo alouno.
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Servicios de crédito

*A los cargos propuestos en esla resolución se les agregará elvalorque por concepto

{9) Los cargos aprobados para e¡ acceso a los planes de recompensas u otros servici0s que se ofrezcan por el uso de la tarjeta de

crédito, ha sido fijado para periodos anuales, desde la lecha en que el tarjetahabiente acepta el cobro por ellos: no se autorizado

ningún recargo n¡ cargo adicional por consumos en el exterior, y es necesario que los tarjetahabientes expresen por escrilo su

aceptac¡ón a participar en los planes de recompensa o acceso a serv¡cios adicionales ofrecidos, previo al cobro del cargo anual.

Servic¡os a establecim ientos por consumos con
No, Serv¡cio Cargo'en

porcentaies

45 Cargos a establecimientos mmerciales por mnsumos mn tarjetas de crédito, crédito

corriente/rotativo {%)

4,02

46 Cargos a establecimientos comercjales (salud y añnes) por consumos con tarjetas de

crédito corriente/rotalivo l%)
4,02

47 Cargos a establecimientos comerc¡ales (educación) por consumos con tarjetas de

crédito corrienlei rotativo l%l
4,02

48 Cargos a establecimientos comerciales por mnsumos con tarjetas de déb¡to&repago

P/o\

2,N

'A los cargos propuestos en esta resolución se les agregará el valor que corresponda por concepto de lVA.
.. Se prohíbe transferir estos cargos o el cobro de estos cargos a los laietahabientes o usuarios de iarjetas de crédito, débito y

prepago.
*"* Se prohibe el cobro de cargos por los consumos con tarjetas de débito y prepago, con excepción de los consumos en gasolineras.

49. Gest¡ón de Cobranza udicial

deben contar con respaldos fisicos, digitales u otros que evidencien las gestiones efectivas lealizadas

3) Se cobrará un solo cargo dentro del rango de cuota y de dias vencidos, independiente del número de gestiones eleclivas

fealizadas.
4) Se prohíbe el cobro por gestiones de cobranza de créditos venc¡dos que cuente¡ con el respaldo de la geslión efectiva realizada

5j Si la gestión de cobranza la efectúa un tercero, distinto a la entidad, no se podrá recargar valores adicionales a los cargos previstos

en esla resolución.
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50 Recaudaciones de tercerosa
Servic¡o Canal Cargo'(dólares)

Sery¡ciG de recaudaciones (cobros)

Banca telefon¡ca

0,31

Banca celula¡
rnlernel

Terminal de autoservicios kiosko
Tarjeta de crédito POS
Tarjeta de débilo POS

Tarjela prepaqo PoS
Oficina (ventanillas de la entidad)

0,54

_Cjl9{9ns4 9Slid?rio
V€ntanillas Compartidas
Entidades de servicios auxiliares delsistema
financiero

Cqigros automáticos

5l Servicios

'A los cargos descritos en esta resolución se les agregará el valor que corresponda por conceplo de lVA.
1) Aplica para el caso de recaudaciones de empresas del sector privado pagadas por e socio/cliente.
2) l\pllca pan el caso de recaudaciones de empresas y entldades del seclor público, pagada por et soc¡o/cliente o por la propia
emDresa oública.

3) Se prohíbe el cobro simultáneo de cargos a la empresa pública/privada y al soc¡o/cliente por el servicio de recaudac¡ón de pagos a
tercefos.
4) Las recaudaciones pafa empresas del sector privado, cuyo cargo es asumida por la propia empresa contratante, mantendrán los
cargos autori¿ados a cada entidad.

'A los cargos descritos en esta resolución se les agregará el valorque coresponda por concepto de lVA.
1) El ret¡ro aplica para tarjetas de débito y tarjetas prepago.
2) La mnsulla aplica para tarjetas de débito, tarjelas de credilo y tarjetas prepago.
3) Los consumos en el exterior aplican para tarjetas de débito, larjetas de crédito y tarjetas prepago. se excluyen los consumos en el
exterior realizados por intemet. Para mnsumos menores a $100,00 dólares no se cobra ningún cirgo por concepto de mnsumo con
excepc¡ón a los valores dispuestos por la ley.
4) Los cargos son cobrados por entidad emisora de la tarieta.

con en el exterior
Sérvicio Genérico l{ombre del Serylcio Cargo'

(DólareE)
Servb¡os de retiros Retiro de efeclivo en elextedor en c¿jeros

automalicos (1) '. 
AA

Servicios de consultas Consu¡tas en elexlerioren caieros automá¡cos 12) 0,89
Servicios de consumos Consumos en el exlerior cln tarjetas por montos

mayores a 9100 (3)
1,70


