
Síganos también por
YouTube en el siguiente
link:
https://youtu.be/qcA3IzzJ
qe0





Antecedentes

❑ La JPRF fue creada como persona jurídica de derecho
público, con autonomía administrativa, financiera y operativa.

❑ Reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para
Defensa de la Dolarización.



Título de la presentación

Órgano rector en materia crediticia, financiera, de valores, de
seguros y de servicios de atención integral de salud
prepagada.

¿Qué es la JPRF?

Formula 
Políticas

Emite 
Regulaciones



▪ Tres miembros, propuestos por el Presidente de la República, y nombrados
por la Asamblea Nacional por un período de cuatro años.

▪ Una Secretaría Técnica que elabora las normas en las materias
correspondientes. Las normas y políticas que expida la Junta, deben estar
respaldadas en informes técnicos.

Conformación 



Funciones

▪ Regular la creación, constitución, organización, actividades, operación y 
liquidación 

▪ Regular actividades financieras Sistema Nacional Seguridad Social

▪ Evaluar los riesgos a la estabilidad financiera 

▪ Emitir marco regulatorio

▪ Establecer segmentos para concesión de crédito

▪ Emitir el marco regulatorio no prudencial

▪ Promover inclusión e innovación financiera

▪ Establecer el sistema para definir los cargos por servicios y comisiones

▪ Proponer modificación en materia legislativa en el ámbito de su competencia



Promover el bienestar de la sociedad 
ecuatoriana, resguardar la estabilidad 
financiera, fomentar la inclusión 
mediante la  formulación de políticas y 
regulaciones. 

Misión



Construir una institución que genere confianza en los
actores financieros y en la sociedad, sobre la base de
mejores prácticas y principios innovadores.

Visión



Nuestros Valores



Gestión administrativa

Espacio Físico. Inicialmente apoyo de SEPS y BCE, y CFN que apoyó a la Junta
con el comodato de sus oficinas.

Estructura Tecnológica (servicio de internet, dominio institucional, correo
electrónico, página web, adquisición de computadoras portátiles e
impresoras)

Elaboración y aprobación del Plan Anual de Contratación (PAC) y el Plan
Operativo Anual (POA).

Implementación del Sistema de Gestión Documental QUIPUX y correo
electrónico institucional.
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Gestión Normativa

FECHA RESOLUCIÓN SECTOR TEMA

10 dic 2021 JPRF- F-2021-003 Financiero Lineamientos presupuestos IFI´S públicas.

13 dic 2021 JPRF- F-2021-004 Financiero Metodología cálculo tasas interés activas

efectivas máximas.

17 dic 2021 JPRF -F-2022-005 Financiero Retorno administración de fondos

complementarios a sus partícipes.

30 dic 2021 JPRF-S-2021-007 Seguros Monto de acumulación, cobertura y

porcentaje de contribución de seguros

privados.

30 dic 2021 JPRF-F-2021-008 Financiero Proceso Diferimiento provisiones y

número de días conteo de mora para

banca privada
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Gestión Normativa

Lineamientos 
presupuestos 

IFI´S 
públicas.

Fecha:

10 dic 2021

Sector

Financiero

Resolución:

JPRF-F-2021-003
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Gestión Normativa

Metodología 
cálculo tasas 

interés activas 
efectivas 
máximas.

Fecha:

13 dic 2021

Sector

Financiero

Resolución:

JPRF-F-2021-004
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Gestión Normativa

Retorno 
administración 

de fondos 
complementarios 
a sus partícipes.

Fecha:

17 dic 2021

Sector

Financiero

Resolución:

JPRF-F-2021-
005
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Gestión Normativa

Monto de 
acumulación, 
cobertura y 

porcentaje de 
contribución de 

seguros privados.

Fecha:

30 dic 2021

Sector

Seguros

Resolución:

JPRF-S-2021-
007
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Gestión Normativa

Proceso 
Diferimiento 
provisiones y 

número de días 
conteo de mora 

para banca privada.

Fecha:

30 dic 2021

Sector

Financiero

Resolución:

JPRF-F-2021-
008
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Gestión Normativa

Establecimiento 
de la tasa del 1% 

para el 
segmento de 

microcrédito de 
interés social.

Sesión 
Ordinaria

30 dic 2021

Sector

Financiero

Resolución:

JPRF-F-2022-
010



Gestión Legal
La Junta precautelando el interés de los
depositantes y la sociedad, durante el 2021, se ha
pronunciado ante la Asamblea Nacional:

Respecto a tres
propuestas de Ley
reformatorias al COMYF.

Sobre “Ley Orgánica para
Defender los Derechos
de los Clientes del
Sistema Financiero
Nacional y Evitar Cobros
Indebidos y Servicios no
Solicitados.”



Servicio a la ciudadanía

La recepción de documentación física y/o medios oficiales digitales 
(como el Quipux  y el correo electrónico institucional)

Reuniones presenciales o telemáticas: 22 encuentros con diversos 
actores como: BM, BIESS, BANECUADOR, CONAFIPS, CFN, BDE, SEPS, 
Superintendencia de Compañías, BCE, COSEDE, ASOBANCA, 
FEDESEG, ASOFIPSE, RFD, BVQ, Asociación de Casa de Valores 
(ASOCAVAL), entre otros.

A través de:



Difusión de la información

Página web institucional.

Boletines de prensa.

Entrevistas.

Correo electrónico: info@jprf.gob.ec
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Proyección 2022

Revisión de 
la legislación 
y normativa 
relacionada

Aportes de 
actores del 

sistema

Agenda 
Temática

Combate del 
lavado de 

activos y el 
financiamiento 
del terrorismo

Simplificación 
y reducción de 

trámites

Revisión y 
adopción de 
resoluciones 
que faciliten 

normas 
actualizadas

Generación de 
las 

disposiciones 
previstas en 
otras leyes

Contenidos transversales a todos los sectores

Sector 
Financiero

Sector Valores

Sector Seguros y 
Medicina 

Prepagada

Solicitudes 
ciudadanas



Muchas 
Gracias


