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De conformidad conel articulo 140 de la Constitucion de la Republica y el articulo 59 de la
Ley Organica de la Funcién Legislativa, envio a la Asamblea Nacional, con la calidad de
urgente en materia econdmica, el proyecto de LEY PARA DEFENSA DE LA
DOLARIZACION QUE REFORMA EL CODIGO ORGANICO MONETARIO Y

FINANCIERO,asi comoJa correspondiente exposicién de motivos, para su conocimiento,
discusién y aprobacion.

lgualmente acompaiioel correspondiente dictamen expedido por el Ministerio de Economia
y Finanzas, de conformidad con el nimero 15 del Articulo 74 del Codigo Organico de
Planificacién y Finanzas Publicas.

Con sentimientos de distinguida consideracion y estima.

 

Atentamente,

PRESIDENTE CONSTITUCIONALDE LA REPUBLICA



 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

LEY PARA DEFENSA DE LA DOLARIZACION QUE REFORMA EL CODIGO
ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO

EXPOSICION DE MOTIVOS

La economia del Ecuador enfrenta varios obstaculos que previenen su correcto
desempefio en el presente y comprometen su capacidad de crecimientoa futuro,por lo

que se requiere tomardecisiones correctivas inmediatas.

Las reformas de caracter institucional, conceptual y estructural al Codigo Organico

Monetario y Financiero, que tienen en cuenta que unodelos pilares mas importantes para

la reorganizaci6n econémicainterna de nuestro pais, es la consolidacion y sostenibilidad
del sistema econdmico, y el afianzamiento y proteccién de la dolarizacién, lo cual se
lograré si se tiene, entre otras, independencia en la toma de decisiones de politica

monetaria y financiera, que impida la toma de decisiones inadecuadas. Por supuesto una

adecuada politica de inclusion financiera nacional, permitira a las entidades de control
contar con mejores herramientas para cumplir de forma mas adecuada su obligacion
constitucional de preservar la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los

sectores financieros publico, privado y popular y solidario.

La presente Ley, de caracter urgente cn materia econdmica, contempla reformas
conceptuales, institucionales y estructurales al Codigo Organico Monetario y Financiero,
que tienen en cuenta que uno de los pilares mas importantes para la reorganizacion

econdmica interna del Ecuador, es el afianzamiento y protecciénde la dolarizacion.

Para el efecto, la presente Ley contempla:

1. Reorganizar y fortalecer la base institucional que gobierna al Banco Central del

Ecuador, asi como a la Junta de Politica y Regulacién Financiera, bajo un marco legal

que les otorgue a dichos organismosobjetivos y funcionesespecificas, autonomia técnica
e institucional, para respaldar el régimen de dolarizacidn, el sistema financiero y los

regimenes de valores y seguros; adaptando dicho marco legal a las mejores practicas
internacionales.

2. E] fortalecimiento institucional del Banco Central del Ecuador pasa por algunos
ejes importantes entre los que destacan la meta de acumular gradualmente reservas

internacionales, con el objetivo de que la Reserva Internacional del Banco Central del
Ecuadorrespalde la totalidad de los recursos del sistema financiero nacionaly del sector
publico depositados en el Banco Central, asi como la monedafraccionaria en circulacién;

estableciéndose una regla de respaldo conformada por cuatro sistemas dentro del balance
del Banco Central; asi como la capitalizacion de sus utilidades. La recuperacién de la

Reserva Internacional pasa necesariamente porla prohibici6n expresa del financiamiento
al Gobierno y de la ejecucién de operaciones cuasi-fiscales; prohibicién que se traduce

en la imposibilidad de adquirir titulos del Gobierno.
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3, En el contexto de la independenciatécnica del Banco Central del Ecuadory la que

corresponderia a la Junta de Politica y Regulaci6én Financiera, el proceso de designacién

de las autoridades de sus érganos de gobierno constituye también un eje relevante, con
miras a evitar que hiper-presidencialismos o poderes de turno mantengan injerencias en
la actuacién de estas entidades, cuya naturaleza y accionar deben ser primordialmente

técnicos.

4. Finalmente, la presente Ley contempla reformas a los entes de control y

supervisién del sistema financiero nacional para lo que se propone la reforma en las

normas que enmarcan los parametros o principios de supervision y las competencias
sancionadoras de los entes de control y supervision, donde se plantea el procedimiento

administrativo para aplicar sancionesa sus entidades reguladas, incluidas las de seguridad

social.

5. Finalmente, en lo referente a la Corporacién del Seguro de Depdsitos, Fondo de
Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE), la Ley busca alinear la normativa a
las mejores practicas internacionales que establecen que el asegurador de depdsitos

deberaé contar con la recuperacién adecuada de los recursos de sus fondos, a fin de

maximizar la cobertura de los depositantes.
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CONSIDERANDO:

Que de conformidad conel articulo 261 numeral 5 de la Constitucién de la Republica, el

Estado central tendra competencias exclusivas sobrelas politicas econdmica y monetaria,
entre otras;

Que elarticulo 283 de la Carta Suprema del Estado establece que el sistema econdédmico

es social y solidario; reconoce al ser humano comosujeto y fin; propende a unarelacion

dinamica y equilibrada entre sociedad, Estado y Mercado, en armonia conla naturaleza;

tiene como objetivo garantizar la produccién y reproduccién de las condiciones
materiales ¢ inmateriales que posibiliten el Buen Vivir; y prescribe que el sistema
econémicose integra por las formas de organizacion econdmica, publica, privada, mixta,

populary solidaria, y las demas que la Constitucién determine;

Que elarticulo 284 de la Constitucién de la Republica dispone quela politica economica
tendra los siguientes objetivos: 1) Asegurar una adecuadadistribucion del ingreso y de la
riquezanacional; 2) Incentivar la produccién nacional, la productividad y competitividad

sistémicas, la acumulacion del conocimiento cientifico y tecnolégico, la insercién
estratégica en la economia mundial y las actividades productivas complementarias en la

integracién regional; 3) Asegurar la soberania alimentaria y energética; 4) Promocionar
la incorporacién del valor agregado con maximaeficiencia, dentro de los limites

biofisicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas; 5) Lograr un desarrollo
equilibrado del territorio nacional, la integracién entre regiones, en el campo, entre el

campo y la ciudad, en lo econdmico, social y cultural; 6) Impulsar el pleno empleo y

valorar todas las formas de trabajo con respeto a los derechos laborales; 7) Mantenerla
estabilidad econémica, entendida como el maximo nivel de produccién y empleo
sostenibles en el tiempo; 8) Propiciar el] intercambio justo y complementario de bienes y

servicios en mercados transparentes y eficientes: 9) Impulsar un consumo social y
ambientalmente responsable;

Que de acuerdo conel articulo 302 numerales 2 y 3 de la Constitucion de la Republica,

la politica monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendran comoobjetivos: establecer

niveles de liquidez global que garanticen adecuados margenes de seguridad financiera y
orientar los excedentes de liquidez haciala inversién requeridapara el desarrollo del pais,

respectivamente;

Queel articulo 303 de la Carta Politica del Estado prescribe que la formulacién de las
politicas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Funci6n

Ejecutiva que se instrumentara a través del Banco Central y que la ejecuciénde la politica
crediticia y financiera también seejercera a través de la banca publica;

Que el articulo 308 de la Constitucién de la Republica ordena que las actividades
financieras son un servicio de orden publico y podran ejercerse previa autorizacién del
Estado, de acuerdo con Ialey;
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Queel articulo 309 de la Constitucién de la Republica dispone queel sistema financiero

nacional se compone de los sectores publico, privado y del popular y solidario, que
intermedian recursos del publico y prescribe que cada uno de estos sectores contara con

normasy entidades de control especificas y diferenciadas, que se encargaran de preservar
su seguridad,estabilidad, transparencia y solidez;

Queel articulo 312 de la Constitucion de la Republica establece quelas instituciones del

sistemafinanciero privado, sus directoresy principales accionistas no podransertitularcs,
directa ni indirectamente, de acciones y participaciones en empresas ajenasa la actividad

financiera;

Que de acuerdoal articulo 338 de la Constitucion de la Republica. el Estado promovera
y protegera el ahorro interno como fuente de inversidn productiva en el pais;

Que de conformidad con el numeral 15 del articulo 74 del Cédigo Organico de
Planificacion y Finanzas Publicas, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Oficio
Nro. MEF-VGF-2021-0045-O de 27 de enero de 2021, emitid dictamen favorable sobre

el presente proyecto de ley:

Que es necesario determinar las instituciones responsables de la formulacion de las

politicas en los Ambitos monetario, financiero, crediticio y cambiario, asi como de la

regulacionde los servicios financieros de orden publico y de su control; y,

Enejercicio de las facultades establecidas enel articulo 120 numeral6 de la Constitucion
de la Republica, expidela siguiente:

“LEY PARA DEFENSA DE LA DOLARIZACION QUE REFORMAEL
CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO”

Reformaal Libro I del Cédigo Organico Monetario y Financiero

1. A continuacién del articulo 6, agregar el siguiente que dira:

Articulo (...).- Buenas practicas internacionales. Los organismos con capacidad
regulatoria, normativa o de control, deberan observar los estandares técnicos

internacionales relacionados con el ambito de su competencia para la expedicion de
normativay para el ejercicio de sus funciones, tomando en cuenta como marcoreferencial

los estandares internacionales de Basilea, de la Organizacion Internacional de Comisiones

de Valores, de la Asociacién Internacional de Supervisores de Seguros, Asociacién

Internacional de Aseguradores de Depdositos, del Consejo de Estabilidad Financiera, entre
otras aplicables.
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2. Enel inciso tercero del articulo 7 vigente luego de las palabras “Junta de
Politica y Regulacién Monetaria y Financiera”incluir lo siguiente:

“, del Directorio del Banco Central del Ecuador, el Directorio de la Corporacién del
Seguro de Depésitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados,”.

3. Sustituir el inciso cuarto del articulo 7 por el siguiente:

“Antes del inicio de una sesién en la que se vayan a tratar temas depolitica, de regulacién

o de control, los miembrosdela Junta de Politica y Regulacién Financiera, del Directorio
del Banco Central del Ecuador, del Directorio de la Corporacion del Seguro de Depédsitos,
Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados; y, los superintendentes sefialados en

este articulo, deberan informar sobre la existencia de conflicto de intereses superviniente

y excusarse de actuar, hechos que deberan ser incorporadosen la correspondiente acta.”.

4. Enel inciso quinto del articulo 7, luego de las palabras “Junta de Politica y
Regulacién Monetaria y Financiera”incluir lo siguiente:

“ni del Directorio del Banco Central del Ecuador”.

5. Sustituir el ultimo inciso del articulo 7 por el siguiente:

“Las disposiciones de este articulo son aplicables unicamente a la Junta de Politica y

Regulacion Financiera, el Banco Central del Ecuador, la Corporacién del Seguro de
Depésitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, superintendencias de Bancos
y de Economia Popular y Solidaria y al organismo de control de los sistemas de valores

y seguros.”

6. Sustituir el primer, segundo y tercer incisos del articulo 8 por el siguiente:

“Articulo 8.- Funcionarios de los organismos de regulacién y control. Ningun miembro,
funcionario o servidor de los organismosde regulaci6én y control sobre materia monetaria,
financiera, de segurosy valores, incluyendoal Directorio del Banco Central del Ecuador,
mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones, podra formar parte del directorio

o del equipo de direccién o ser representante legal o ejercer la procuracion de las entidades
financieras privadas o de la economia populary solidaria, ni de las entidades privadas de
valores y seguros, que sean reguladas o controladas, sin perjuicio de las limitaciones que

el articulo 153 de la Constitucion de la Republica determine.”
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7. Sustituir el articulo 13 porel siguiente:

Articulo 13.- Conformacidn. Créase la Junta de Politica y Regulacion Financiera, parte

de la Funcién Ejecutiva, como una persona juridica de derecho publico, no financiera,
con autonomia administrativa, presupuestaria y operativa, responsable de la formulacién

de la politica y regulacion financiera, de seguros y valores.

La Junta estar conformada por cinco miembros, dos de los cuales seran miembros a
tiempo completo y tres seran miembros a tiempo parcial.

Los miembros seran nombrados por la Asamblea Nacional, previa verificacién del

cumplimiento de los requisitos establecidos en este Codigo, de entre cinco candidatos
propuestospor el Presidente de la Republica, quienes duraran en su cargo un periodo de

cinco afios. La Asamblea Nacional en un término no mayora quince dias a partir de la

recepcidn de la propuesta, debera pronunciarse. Si no lo hiciere dentro de ese término se

entendera designadaslas personas propuestas por el Presidente de la Republica. Si uno o
mas candidatos no fueren nombrados por la Asamblea Nacional, el Presidente de la

Republica enviara nuevos candidatos en un término no mayora cincodias.

Los miembros podran ser reelegidos por una sola vez. En caso de renuncia, deberan
permanecer en el cargo por un plazo de treinta dias o hasta que sean legalmente

reemplazados, lo que ocurra primero.

En caso de renuncia 0 remocién de cualquiera de los miembrospor las causas establecidas

en este Cédigo, la Asamblea nombrara su reemplazo con el mismo procedimiento
previsto en este articulo. Los nuevos miembros duraran en sus funciones el tiempo que
resta para completar el periodo del miembro a quien reemplaza.

La Junta de Politica y Regulacién Financiera sera presidida, por quien fuere electo de

entre los miembros a tiempo completo, para un periodo de dos afios, pudiendo ser
reelegido. En caso de ausencia temporaldel Presidente de la Junta lo subrogara el segundo

miembro a tiempo completo.

Unicamente cuando las decisiones impliquen el uso de recursos fiscales, afecten
financiamiento pre existente otorgado al ente rector de las finanzas publicas o impliquen

la necesidad de garantia soberana, las resoluciones que adopte la Junta deberan contar

previamente con el informe favorable del titular del ente rector de las finanzas publicas.

El cargo de miembro a tiempo completo de la Junta de Politica y Regulacién Financiera

sera incompatible con cualquier otro cargo o servicio en el sector privado, publico o
politico, sea o no remunerado, con excepcidn de la docencia universitaria.

El cargo de miembro a tiempoparcial es incompatible con cualquier otro cargo o servicio
en elsector publico o politico, sea o no remunerado. El cargo de miembro a tiempoparcial

es compatible con el desempefio de actividades en el sector privado, de docencia e
investigacion, siempre y cuandonose incurra en conflicto de intereses de conformidad a
lo determinadoenel articulo 7 de este Codigo.
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Participaran en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el Presidente del

Directorio de Banco Central del Ecuador, el Superintendente de Bancos, el

Superintendente de Compaiiias, Valores y Seguros, cl Superintendente de Economia
Popular y Solidaria, el Presidente del Directorio de la Corporacién de Seguro de
Depésitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados; y, un delegado del ente

rector de las finanzas publicas.

8. A continuaci6n del articulo 13, agregar lo siguiente:

Articulo (...).- Requisitos para la designacion de los miembrosde la Junta de Politica y

Regulacién Financiera.- Para ser miembro de la Junta, previo a la designacién del cargo,

deberan cumplir los requisitos establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico y los

que se determinan a continuacion:

1. Ser ciudadano ecuatoriano, en pleno ejercicio de los derechos previstos en la
Constitucién de la Republica;

2. Titulo profesional de cuarto nivel en economia, finanzas, derecho, administracién

o auditoria reconocido porla institucién publica competente;

3. Experiencia profesional de por lo menos diez afios en funciones relevantes enel
ambito monetario y/o sistema financiero, de seguros o valores; y/o en los organismos de

regulacion, supervision o control de dichos ambitos y sistema;

4. Noestar afiliado a movimiento o partido politico alguno en los Ultimos doce
meses;

5. Noestar incurso en conflicto de intereses de conformidad a lo determinado eneste
Cédigo;

6. Nohabersido propietario en los ultimos doce mesesanteriores a la designacion,
directa o indirectamente en un porcentaje igual o mayor al 6% del capital suscrito y

pagadoo del capital social, o de participaciones en casode tratarse de entidades del sector
financiero popular y solidario, en entidades del sector financiero privado, popular y

solidario, de seguros, de seguros prepagados, o en participantes del mercado de valores
excepto emisores;

7. Nohabersido, en los ultimos doce mesesanteriores a la designacién, miembro
del directorio, del consejo de administracién, o representante legal de las entidades del
sector financiero privado, popular y solidario, de seguros, o en participantes del mercado
de valores excepto emisores;

8. No haber sido miembro de directorio o representante legal de entidades del sistema
financiero y sus vinculadas que hayan entrado en proceso de liquidacién forzosa durante
su gestion;

9. No encontrarse en interdiccién civil, ni ser deudor al que se siga proceso de concurso
de acreedores, y no hallarse en estado de insolvencia declarada judicialmente;

10. No haberrecibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos penales;
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11. No encontrarse en mora del pago de créditos y obligaciones con entidades, organismos

0 sociedadesdel sector publico o privado;

12. Presentar declaracién juramentada ante notario publico, en la que se incluira lo
siguiente: no tener intereses de caracter patrimonial en entidades del sector financiero

privado, popular ysolidario, seguros o participantes del mercado de valores excepto

emisores; autorizacién para levantar el sigilo de sus cuentas en entidades financieras;

declaracién de no adeudar mas de dos pensiones alimenticias; declaracién de no

encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones prevista en la

Constitucidn y el ordenamiento juridico vigente; y, declaracién de no poseer activos en

paraisos fiscales;

13. No constar en listas de control en relacién al lavado de activos y financiamiento del
terrorismou otros delitos; y,

14. No haber sido accionista o socio con poder de decisién ni representante legal de
empresas que hayan sido declaradas comoadjudicatario fallido o contratista incumplido

con entidades del sector publico.

Articulo...... Remoci6én.- La Asamblea Nacional, unicamente a peticién del Presidente de
la Republica, podra remover a los miembros de la Junta de Politica y Regulacion
Financiera, solo por las siguientes causales:

1. Incumplir con los requisitos para ser miembro de la Junta, por causales

supervinientes;

2. Incumplir el Cédigo de Etica de la Junta;

3. Noasistir sin justificacién alguna a tres sesiones consecutivaso a cinco sesiones

dentro del mismoejercicio econémico;

4. Incurrir en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones;

5. Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones declarada

judicialmente o por el organismoestatal competente; 0,

6. Tener sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de

libertad.

El procedimiento para la remocién sera determinado porla Junta, el cual debera incluir
las garantias del debido proceso.

Ningtn miembro podra ser removido de su cargo por otras causales que no estén

contempladasen este articulo.

9. Sustituir el articulo 14 porlo siguiente:

Articulo 14.- Funciones. La Junta tiene las siguientes funciones:
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1, Emitir las regulaciones que permitan mantener la integralidad, solidez,

sostenibilidad y estabilidad de los sistemas financiero nacional, de valores y seguros, en

atencién a lo previsto en el articulo 309 de la Constitucién de la Republica del Ecuador;

2. Expedir las regulaciones micro prudenciales para los sectores financiero, de
seguros y de valores, con base en propuestas presentadas por las respectivas
superintendencias, dentro de sus respectivos 4mbitos de competencia y sin perjuicio de

su independencia.;

3. Formularpoliticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusion financiera en

el pais, en coordinacién con entidades del sector publico y privado relacionadasconeste

ambito;y,

4. Normarlos criterios y protocolos para determinar la existencia de una crisis

sistémica, en consulta con el ente rector de las finanzas publicas. En el evento de una

crisis sistémica, la Junta deberaé comunicar sobre el particular al Presidente de la
Republica y tendré, dentro del ambito de sus competencias, la atribucion exclusiva de
adoptar las decisiones y dirigir las acciones que considere necesarias para afrontarla

atinentesal sistema financiero nacional y los sistemas de valores y seguros, a través de
los organismos de control correspondientes, con base en los informes técnicos

respectivos.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Junta expedira las normas en las materias

propias de su competencia, sin que puedanalterar las disposiciones legales. La Junta

podra emitir normativa por segmentos, actividades econdmicasy otros criterios.

La Junta podra requerir directamente la informacion que considere necesaria, sin

restriccién alguna, a las superintendencias contempladas en este Codigo, al Servicio de

Rentas Internas, al Servicio Nacional de Aduanas, la cartera de Estado a cargo delas

finanzas publicas, a la Corporacion de Seguro de Depdsitos, Fondo de Liquidez y Fondo

de Seguros Privados, a la Unidad de Anilisis Financiero y al Banco Central del Ecuador.
Las instituciones antes mencionadas no podran aducir su autonomiapara negarla entrega

de la informacién requerida.

La Junta podra, por intermedio de los respectivos érganos de control, requerir
informacién de las entidades del sistema financiero nacional, de valores y de seguros.

10. A continuacidén del articulo 14, agregarel siguiente:

Articulo (...).- Deberes y Facultades. Para el desempefio de sus funciones, la Junta tiene
que cumplir los siguientes deberes y ejercer las siguientes facultades:

1. Regular la creacién, constitucién, organizacién, actividades, operacién y
liquidaci6n de las entidades financieras, de seguros y de valores;

2. Regular las actividades financieras que realizan las entidadesdel sistema nacional
de seguridad social;
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3. Emitir el marco regulatorio prudencial al que deben sujetarse las entidades
financieras, de valores y seguros, marco que deberaser coherente, no darlugara arbitraje

regulatorio y abarcar, al menos, lo siguiente:

a. indices prudenciales de liquidez requeridosa las entidades del sistema financiero;

b. Niveles de capital minimo, patrimonio, patrimonio técnico y ponderaciones por
riesgo de los activos, su composicion, forma de calculo y modificaciones;

c. Niveles de concentracién de operaciones crediticias y financieras; y, de

provisiones aplicables a las mencionadas operaciones. Estos niveles podran definirse
por segmentos, actividades econdmicasy otroscriterios;

d. Administracién de riesgos, ambiente de control interno, gobierno corporativo y
cooperativo y disciplina de mercado;

e. Condiciones y limites a los montos de fianzas, avales, garantias o cualquier otro

contingente que otorguen las entidades del sistema financiero nacional a cualquier

personanatural o juridica.

f. Establecer moratorias para la constitucién de nuevas entidades financieras, y de

valores y seguros;

g. Requerir la suspensiondela aplicacion de las normas emitidaspor los organismos
de control cuando no estén acordesa las politicas generales definidas por la Junta; y,

h. Establecer la segmentacién de las entidades del sector financiero popular y
solidario.

4, Conocer, a los efectos previstos en los numerales precedentes, sobrelos resultados

del control efectuado por las superintendencias referidas en este Codigo, y sobre los
informes que, en el ambito de sus competencias, presenten dichas superintendenciasy la
Corporacién de Seguro de Depositos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados,

sobreel estado del sistema financiero nacional y del sistema de valores y seguros;

5. Emitir el marco regulatorio no prudencial para todas las entidades financieras, de

valores y seguros, el que incluira, entre otras, normas de contabilidad, de transparencia y

divulgacion de informacion, de integridad de mercado, de proteccién al consumidor;

6. Promoverlos procesos de inclusion financiera y el pleno ejercicio de los derechos
de los usuarios financieros;

7. Establecer el sistema para definir los cargos por los servicios que presten las

entidades financieras, de valores y seguros, asi como 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, promoviendo la innovacidn financiera y los

procesos de inclusion financiera;

8. Establecer el sistema para definir las comisiones que las entidades financieras
pueden cobrar a los establecimientos comerciales por el uso del servicio de cobro con

tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza;
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9. Expedir la normativa secundaria relacionada con el Seguro de Depdsitos, Fondo
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados;

10. Ejercer las siguientes atribuciones en materia de aprobacionesy autorizaciones:

a. Aprobar anualmente el presupuesto de las entidades del sector financiero publico,

sus reformas, asi como regular su ejecucion;y,

b. Autorizar a las entidades financieras, de valores y seguros, nuevas actividades u
operaciones que, sin estar prohibidas, sean necesarias para el cumplimiento de los

objetivos de la politica financiera, crediticia, de valores y seguros, de acuerdo con las
regulaciones quese dicte para el efecto.

11. Establecer, en el marco de sus competencias, cualquier medida que coadyuvea:

a. Prevenir y procurar erradicar practicas fraudulentas, incluidos el lavado de activos

y el financiamiento de delitos como el terrorismo, considerando los estandares

internacionales vigentes y aplicables;

b. Proteger la privacidad de los individuos en relacién con la difusion de su

informacién personal, asi comola informacién de seguridad nacional;

c. Lacreacién de productos orientados a promovery facilitar la inclusion financiera
de grupos de atencion prioritaria tales como las personas en movilidad humana, con

discapacidad, j6venes y madressolteras; y,

d. Fomentar la inclusion financiera, promoviendo la participacion de las entidades

financieras y de valores y seguros.

12. Regular la constitucién, operacion y liquidacion de fondos y negocios fiduciarios

relacionados con el mercado de valores:

13. Dictar las normas que regulan los seguros y reaseguros;

14. Regular la gestidn fiduciaria de las entidades del sector financiero publico;

15. Regular la constitucién, organizacion, funcionamiento, liquidacion y registro de

los fondos complementarios previsionales y sus inversiones, asi como los requisitos
minimospara ejercerel cargo de administradores;

16.  Expedir el reglamento de funcionamiento de la Junta y el Codigo de Etica;

17. Requerir comentarios no vinculantes a las entidades del sistema financiero
nacional, organismo de control y otros que considere necesarios, respecto de las

propuestas de regulacion preventiva, previa a su aprobaci6n;

18. Nombrar al Secretario Técnico de la Junta;

19. Presentar anualmente, durante el primer trimestre de cadaafio, al Presidente de la

Republica y a la Asambiea Nacional el informe de rendicién de cuentas. Podra presentar
informes adicionales cuando lo requiera el Primer Mandatario o la Junta lo considere
relevante;

a
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20.  Presentar al Presidente de la Republica propuestas de modificacion de la
legislacion financiera, crediticia, de seguros y valores;

21. Aplicar las disposiciones de este Cddigo yresolver los casos no previstos en el

mismo, en el ambito de su competencia;y,

22. Ejercer las demas funciones, deberes y facultades que le asigne este Codigo y la

ley.

El Superintendente de Bancos; el Superintendente de Compajiias, Valores y Seguros;el

Superintendente de Economia Popular y Solidaria; el Presidente del Directorio del Banco
Central; y, el Gerente General de la Corporacién del Seguro de Depdsitos, Fondo de

Liquidez y Fondo de Seguros Privados pueden proponer proyectos de regulacién para

consideracion de la Junta con el respaldo de los respectivos informes técnicos.

El Superintendente de Bancos; el Superintendente de Compaiiias, Valores y Seguros; el
Superintendente de Economia Popular y Solidaria; y, el Gerente General de la

Corporacién del Seguro de Depdsitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
deberan elaborar y presentar a la Junta de Politica y Regulacién Financiera, de forma

periédica o cuando la Junta lo requiera, informes sobre la situacién de las entidades o
Areas a su cargo, asi como analisis e informes especificos 0 propuestas de regulacién

financiera. El Informe de Estabilidad Financiera debera ser presentado por la Junta a la
Asamblea, y sera elaborado en coordinacién con el Banco Central y las superintendencias.

Todaslas normasy politicas que expida la Junta en el ejercicio de sus funciones, deberes
y facultades deberan estar respaldadas en informes técnicos debidamente fundamentados

y argumentados.

11. Sustituir el articulo 17 por el siguiente:

Articulo 17.- Informacién reservada. Con el objeto de precautelar la sostenibilidad

financiera, de seguros y valores, la Junta podra calificar motivadamente como reservada

la informacién relacionada con los ambitos de su gestion.

El Secretario Técnico de la Junta Hevara un listado ordenado de todos los archivos e
informacién reservada, en el que constard la fecha decalificacion y periodo de reserva y
los motivos que la fundamentan. La persona que difunda informacion reservada sera

sancionada de acuerdo conlaley.

12. ‘Sustituir el articulo 19 porel siguiente:

Articulo 19.- Funcionamiento. La Junta se reunira de manera ordinaria cada mes y de
manera extraordinaria cuando lo convoque su presidente 0 a pedido de al menos dos de
sus miembros, para tratar temas especificos.

E] quérum requeridoparala instalacion de la Junta es de tres miembros, de los cuales al

menosuno sera miembro a tiempo completo.
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Las resoluciones de la Junta se tomardn con el voto conforme de al menostres de sus

miembros, de los cuales al menos un voto correspondera a un miembro a tiempo

completo, a menos quela ley establezca, para ciertas materias, tratamientosdiferentes.

En caso de empate, el Presidente de la Junta tendra voto dirimente.

Los votos de los miembros de la Junta se expresaran en formapositiva 0 negativa y no se

permitela abstencion.

La Junta expedira las normas que regulen su funcionamiento, sobre la base de las

disposiciones de este Cddigo.

La remuneracién de los miembros a tiempo completo de la Junta, y las dietas de los

miembros a tiempo parcial de dicha Junta seran las que permitan reclutar y retener a
personascalificadas y expertas. El monto de esta remuneracién y dietas se expondra en

los instrumentos juridicos relativos a su designacion sujetandose al régimen especial que

para el efecto expida el organo rector en la materia en el marco de la Ley Organica del

Servicio Publico.

13.‘ Sustituir el articulo 22 porel siguiente:

Articulo 22.- Reclamosy recursos. Los actos administrativos de la Junta podran ser objeto

de impugnacién, modificacion, revocatoria o derogatoria, de conformidad con las normas
y procedimiento determinades en el Codigo Organico Administrative, de acuerdo a la

naturaleza del acto.

14. Sustituir el articulo 24 porel siguiente:

Articulo 24.- Funciones del Presidente de la Junta. El Presidente de la Junta tendra las
siguientes funciones:

1. Ejercer la representacionlegal, judicial y extrajudicial de la Junta;

2. Ejecutar y dar cumplimientoa las decisiones de la Junta;

3. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta;

4. Supervisar las actuaciones de la Secretaria Técnica de la Junta; y,

5. Las demas que le encomiendela Junta, dentro del ambito de su competencia.

15. Sustituir el articulo 25 por el siguiente:

Articulo 25.- Secretaria Técnica. La Junta de Politica y Regulacion Financiera contara
con una Secretaria Técnica, conformada por, al menos, un Secretario Técnico, una

Coordinacién Técnica y una Coordinacién Juridica, cuyos titulares deberan tener, al
menos,titulo de tercer nivel en economia, derecho, auditoria, finanzas, administracién;

y, experiencia especitica de al menos 5 afios en materias financiera, de seguros o de
mercadode valores.”.
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16. A continuacién del articulo 25, agregarlos siguientes:

Articulo (...).- Funciones de la Secretaria Técnica. La Secretaria Técnica de la Junta

tendra las siguientes funciones:

1. Elaborar los informes técnicos y juridicos que respalden las propuestas de
regulaciones que emitira la Junta;

2. Realizar el andlisis de los impactos de la aplicacién de las propuestas de
regulaciones, asi como de las regulaciones aprobadas;

3. Generar o recopilar informacién para la formulacion de politicas que le compete

emitir a la Junta;

4. Impulsar y coordinar la realizacién de investigaciones o estudios sobre diversos

aspectos de competencia de la Junta;

5. Brindar apoyo técnico y administrativo a la Junta; y,

6. Las demas que le sean asignadasporel Presidente de la Junta.

Articulo (...).- Secretario Técnico de la Junta. Sera designado porla Junta y tendra como

funcioneslas siguientes:

1. Planificar, coordinar y dirigir las actividades y funciones de la Secretaria Técnica;

2 Realizar las convocatorias a las sesiones de la Junta;

3 Llevarlas actas de las sesiones y mantenerlos archivos de la Junta;

4. Dar fe de las resolucionesde la Junta;

5 Las demas quele asigne la Junta y este Cédigo.

17. Sustituir el articulo 26 porel siguiente:

Articulo 26.- Naturaleza juridica del Banco Central del Ecuador y normativa especifica.

El Banco Central del Ecuador es una persona juridica de derecho publico, parte de la
Funcién Ejecutiva, de duracién indefinida, con régimen legal y naturaleza propia, con

autonomia institucional, administrativa, presupuestaria y técnica.

El Banco Central del Ecuador en el ejercicio de sus funciones yatribuciones se regira
exclusivamente por la Constitucién de la Republica, este Codigo, su estatuto, las
regulaciones expedidas porel organo de gobierno y los reglamentos internos.

La implementacién del régimen monetario le corresponde exclusivamente al Banco

Central del Ecuador de conformidad con las disposiciones de este Codigo.
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18. A continuacién del articulo 26, agregarlo siguiente:

Articulo (...).- Capacidad juridica. Al Banco Central del Ecuadorse le aplicara su propia
normativa, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones financieras en el
pais o en el exterior, que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo.

El Banco Central del Ecuador, a los efectos de sus operaciones oficiales, utilizara y

administrara los bienes e instalaciones, incluidos los bienes muebles e inmuebles.”.

19, Sustituir el articulo 27 porel siguiente:

Articulo 27.- Objetivo. El objetivo del Banco Central del Ecuador sera fomentar y
mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y

administrar su balance conel fin de preservar la integridad de la dolarizacion, incluyendo
el funcionamiento seguro, sdlido y eficiente de los sistemas y medios de pago.”.

20. A continuacién del articulo 27, agregarlo siguiente:

Articulo (...).. Autonomia institucional. En la consecucién de sus objetivos y el

desempefio de sus funciones, el Banco Central del Ecuador sera un ente autonomo y

responsable segtn lo dispuesto en este Codigo.

En todo momento se respetara la autonomia del Banco Central del Ecuador y ninguna

personao entidad procurara ejercer influencia sobre los miembrosdel organo de gobierno

o el personal del Banco Central del Ecuador enel ejercicio de sus funciones.

21. Sustituir los articulos 28, 29 y 30, por los siguientes:

Articulo 28.- Patrimonio. El patrimonio del Banco Central del Ecuador estara constituido

por el capital, el fondo de reserva general, otras cuentas de reserva, el superavit por

valuacionesy las cuentas por resultados de la gestion del Banco.

Articulo 29.- Capital. El capital autorizado y pagado del Banco Central del Ecuador,

ascendera a cien millones de délares de los Estados Unidos de América.

El capital del Banco Central del Ecuador es propiedad exclusiva, intransferible e

inembargable del Estado Ecuatoriano.

El capital podra ser aumentado pordecisiondel Directorio de! Banco Central del Ecuador,

previa autorizacién del ente rector de las finanzas publicas, mediante la capitalizacién de
reservas patrimoniales o por nuevos aportes de dicha institucién.

Si las pérdidas acumuladas del Banco Central del Ecuadorno pudieran ser cubiertas con

la reserva general, se procedera de la siguiente forma:
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1. El auditor externo, en el informe de evaluaciéna los estadosfinancieros, revelara

al Directorio del Banco Central del Ecuador las pérdidas producidas en el ejercicio

auditado. El Directorio, en el plazo de treinta dias posteriores a la recepcion del informe,

emitira su pronunciamiento;

2. En caso de que el Directorio apruebe el informe mencionado en el numeral 1,

solicitara al ente rector de las finanzas publicas un aporte para subsanarel déficit con el

objeto de mantener e! capital autorizado previsto en el presente articulo;

3, Al recibir dicha solicitud, el ente rector de las finanzas publicas transferira al

Banco Central del Ecuador, dentro de un plazo no mayor a sesenta dias, el monto

necesario en efectivo o en instrumentos negociables de deuda, emitidos con tasas de
mercado y pagos periddicos de capital e intereses.

En ningtin momento se permitira reducir el capital autorizado.

Articulo 30.- De los resultadosdistribuibles. Los resultados netos del Banco Central del
Ecuador se determinaran sobre la base de los estados financieros preparados de

conformidad con las normas contables reconocidas internacionalmente, los mismos que

deberan contar con la opinién de un auditor externo independiente.

Los resultados disponibles para su distribucién, conforme a lo dispuesto en el siguiente

articulo, se determinaran en la siguiente forma:

1. Deduciendodelas utilidades netas el monto total de ganancias por revalorizacién,
y asignando un monto equivalente a la respectiva cuenta de reserva por revalorizacion no

realizada;y,

2. Deduciendo de la correspondiente cuenta de reserva por revalorizacién y sumando
a los resultados distribuibles, conforme al numeral 1 de este articulo, el monto de la

ganancia no realizada que fuera deducido de las utilidades netas en uno o mésafios

anteriores y realizado duranteel ejercicio financiero en curso.

Las pérdidas por revaluacion no realizadas seran transferidasa las respectivas cuentas de
reservas no realizadas por revaluacién, hasta tanto esas cuentas de reservas por

revaluacién no realizadas tengan saldo cero; después de lo cual dichas pérdidas serdn
cubiertas porla utilidad del ejercicio corriente, luego por la cuenta de reserva general.

22. A continuacién del articulo 30, agregar el siguiente:

Articulo (...).- Distribucidn de utilidades. Dentro del plazo detreinta dias posteriores a la

publicacién de los estados financieros, el Banco Central del Ecuador destinara las

utilidades conformeel siguiente orden:

1. Para cubrir las pérdidas acumuladasde los ejercicios anteriores;

2. De existir un remanente, el Directorio del Banco Central del Ecuadorestablecera

un porcentaje que no sera menoraltreinta por ciento para acreditar a la cuenta fondo de
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reserva general hasta que esta sea igual al quinientos por ciento del capital autorizado y

pagado del Banco Central del Ecuador; y,

4
3. El saldo sera transferido al Presupuesto General del Estado.

No podra hacerse ninguna distribucién de utilidades del Banco Central del Ecuador,
referidosen este articulo, con excepcidén de lo dispuesto en los numerales precedentes.

23. Sustituir los articulos 31, 32,33 y 34 porlos siguientes:

Articulo 31.- Estados financieros. El Directorio del Banco Central del Ecuador conocera

y aprobara los estados financieros anuales siempre que se ajusten las politicas y los
procedimientos contables del Banco Central del Ecuador, los mismos que deberan basarse

en las normas de contabilidad internacionalmente reconocidas.

Dentro de los tres mesesposteriores al cierre de su ejercicio financiero, el Banco Central
del Ecuadorpresentara al ente rector de las finanzas publicas y a la Asamblea Nacional,
los estados financieros aprobados por su Directorio, suscritos por el Gerente General y

auditadosporel auditor externo.

Dentro del plazo de treinta dias, desde la certificacién de los estadosfinancierosporla
auditoria externa, el Banco Central del Ecuador debera publicar los estados financieros,

las notas a dichosestadosfinancieros y la opinidén emitida porel auditor externo.

El Banco Central de! Ecuador debera publicar los estados financieros mensuales, dentro

del término de quince dias posteriores a la fecha de cierre de cada mes. Debera presentar

copias de dichos balancesal ente rector de las finanzas publicas.

Articulo 32.- Rendicién de cuentas. El Presidente del Directorio del Banco Central del
Ecuador debera presentar anualmente al Presidente de la Republica, la Asamblea

Nacionaly a la ciudadania, un informeacerca dela ejecucidn de su politica y el logro de

sus objetivos.

Dentro de los tres meses posteriores al cierre de su ejercicio financiero, el Banco Central

del Ecuadorpublicara, y presentara a la Asamblea Nacionaly al ente rector de las finanzas

publicas, un informe aprobado porel Directorio, sobre el estado de la economia durante
dicho ejercicio financiero, incluida una proyeccion de la economiaparael afio siguiente,
enfatizando en sus objetivos de politica.

Articulo 33.- Regla de respaldo. Dentro del balance general del Banco Central del

Ecuador, se crean los siguientes sistemas:

Primer Sistema:

En el pasivo de este Sistema se registraran las especies monetarias nacionales acufiadas
por el Banco Central de! Ecuador que se encuentren en circulacién, los Titulos del Banco
Central (TBC) a los que serefiere el articulo 126 de este Codigo, cualquierotra obligacion
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directa con el ptiblico y los depdsitos de las otras sociedades de depdsito, que

comprenden: bancos privados, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, bancos
publicos con depésitos a la vista. Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con los

activos de Ja reserva internacional.

Segundo Sistema: En el pasivo de este Sistema se registraran los depdésitos de otras
entidades financieras que incluyen la Corporacién Financiera Nacional B.P., el Banco del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otras entidades financieras del sector publico
e intermediarios financieros que no capten depositos a la vista del publico. Estos pasivos
seran cubiertos con los activos de reserva remanentes una vez cubierto el Primer Sistema
y deberdn ser equivalentes al ciento por ciento de los pasivos en este sistema.

Tercer Sistema: Enel pasivo de este Sistemase registrara los depdsitos del Sector Publico
NoFinanciero (SPNF), de personas juridicas particulares debidamente autorizadas, en el

Banco Central del Ecuadory las transferenciasa través del Sistema de Pagos pendientes

de liquidacion, asi como el endeudamiento externo propio del Banco Central del Ecuador.

Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% conlos activos de la reserva internacional,
una vez que se haya cubierto plenamente el segundo.

Cuarto Sistema: Registra el resto de cuentas del activo y del pasivo del Banco Centraldel

Ecuador, incluyendo las cuentas de patrimonio y resultados. Una vez cubierto el Tercer
Sistema, su remanente se adicionara a los activos que cubren este Sistema.

Los pasivos de un sistema de menorprelacién no podran honrarse conlos activos de los

precedentes.

E! Directorio del Banco Central del Ecuador determinara y publicara la metodologia de

distribucién de los activos y pasivos de cada uno de los sistemas. La publicacion del
balance general del Banco Central del Ecuador, clasificado en los cuatro sistemas, se
realizara con una periodicidad mensual.

Articulo 34.- Presupuesto del Banco Central del Ecuador. Hasta noviembre de cadaafio,

el Directorio aprobara el presupuesto anualdel siguiente ejercicio econdmico del Banco
Central del Ecuador previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas publicas,

que debera ser entregado quince (15) dias antes de la fecha limite para la aprobacién del
presupuesto.

La falta de entrega del dictamen favorable por parte del ente rector de las finanzas
publicas, en el plazo establecido, no obstara la aprobaci6én del presupuesto por parte del
Directorio del Banco Central del Ecuador.

Todoslos ingresos y rentas que genere el Banco Central del Ecuador o sean otorgadosal
Banco Central del Ecuador desde cualquier fuente junto con los gastos previstos,incluida
la depreciacion y provisiones para pérdidas, se incluiran en el presupuesto anual.

24. Sustituir el articulo 36 porel siguiente:

Articulo 36.- Funciones. El Banco Central del Ecuadortiene las siguientes funciones:
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1. Formular e implementar la politica en el ambito monetario, para promover la

sostenibilidad del sistema monetario y financiero de conformidad a las disposiciones de

este Codigo;

2. Elaborar y evaluar la programacion macroecondémicaen los sectores real, externo,
monetario y financiero, validando su consistencia intersectorial conel sector fiscal;

3. Contribuir a la estabilidad financiera del pais, en coordinacién con la Junta de

Politica y Regulacion Financiera, y con los organismosde control;

4. Elaborar informes de andalisis de la proforma del Presupuesto General del Estado,

que se presentara a la Asamblea Nacional;

5. Elaborar un informe técnico anual respecto al nivel de la sostenibilidad de las

reservas para operaciones de deuda, de acuerdo conlo previsto en el Codigo Organico de

Planificacién y Finanzas Publicas;

6. Evaluar los riesgos a la estabilidad financiera y emitir regulaciones

macroprudenciales dentro del 4mbito de su competencia, en consulta con la Junta de

Politica y Regulacién Financiera, sin perjuicio de su independencia:

7. Elaborar y publicar investigacionesy estadisticas de sintesis macroeconomica;asi
como investigaciones y estadisticas de los sistemas y mediosde pago;

8. Monitorear las tasas de interés con fines estadisticos.

9. Preservar y administrar la reserva internacional yotros activos del Banco Central

del Ecuador;

10. Sin perjuicio de sus objetivos primarios, adquirir oro no monetario proveniente de

la extraccion de la pequefia mineria y mineria artesanal en el mercado nacional, de forma
directa o por intermedio de agentes econdmicos publicos y privados, previamente

autorizadosporel propio Banco Central del Ecuador;

11. Actuar como administrador fiduciario de los Fideicomisos del Fondo de Liquidez

de los Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario; asi como en fideicomisos
exclusivamente enfocadosen la instrumentacién de politica monetaria

12. Administrar el sistema central de pagos;

13. Ejercer el control de los medios de pago; y, la vigilancia y supervisién de los

sistemas auxiliares de pagos, fomentandola eficiencia, interoperabilidad ¢ innovaciones
en este dmbito;

14. Actuar comoagentefiscal, financiero y depositario de recursos publicos y proveer
servicios bancarios a entidades del sector publico y al sistema financiero nacional, de
acuerdo a la remuneracién de mercado que determine el Directorio del Banco Central del

Ecuador;

18. Determinar las caracteristicas y gestionar la provision, acufiacion, circulacién,

canje, retiro y desmonetizacion de monedafraccionaria;
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16. A nombre del Estado ecuatoriano, podra contratar créditos externos para el

financiamiento de la balanza de pagos y para atender necesidades de liquidez, con la
aprobacion del Comité de Deuda y Financiamiento;

17. Actuar como deposito centralizado de compensaciony liquidacién de valores;

18. Actuar como entidad decertificacién electrénica;

19. Ejercer la potestad sancionatoria de conformidad la ley;

20. Establecerel sistema de tasas de interés para las operacionesactivas y pasivas del

sistema financiero nacional y las demas tasas de interés requeridas por la ley,

promoviendoel desarrollo de crédito prudente;y,

21. Las demas que le asignelaley.

25. A continuacion del articulo 36, agregar los siguientes:

Articulo (...).- Comisiones o tarifas. El Banco Central del Ecuador podra cobrar
comisiones o tarifas por los servicios que presta y las funciones que cumple de

conformidad a las resoluciones que emita su Directorio. Dichas comisiones o tarifas
deberan ser publicadas en la pagina web institucional.

Articulo (...).- Apertura de cuentas corrientes. El Banco Central del Ecuador para llevar
a cabo sus operaciones, puede abrir y mantener cuentascorrientes en sus libros para:

1. Entidades financieras nacionales y entidades publicas;

2. Bancos extranjeros, bancos centrales; instituciones financieras internacionales y,

cuando sea necesario, gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y

organizaciones donantes; y,

3. Entidadesparticipantes del Mercado de Valores, excepto emisores.

El Banco Central del Ecuadorno abrira cuentas corrientes para personas naturales.

El Directorio prescribira las condiciones para abrir cuentas corrientes en los libros del
Banco Central del Ecuador.

“Articulo (...). - Régimen tributario. El Banco Central del Ecuador estara exento de todos

los tributos y gravamenesde los cuales el Gobierno, los ministerios y otros organismos y
entidades de derecho publico estan exentos por Ley. En lo que respecta la adquisicion de
oro se estara a lo previsto en el numeral16 del articulo 55 de la Ley de RégimenTributario

Interno.

Las remesasdebilletes y monedas la refinacion de oro no monetario no se consideraran
operaciones de importacidn o exportacién. Estas operaciones que realice el Banco Central

del Ecuadorno estaran sujetas a tributo alguno enel pais.”
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26. Sustituir el articulo 40, por el siguiente:

Articulo 40.- Depésitos del sector publico. Los recursos publicos de las instituciones,

organismos y empresas del sector publico no financiero se mantendran en depédsito en el
Banco Central del Ecuador, de conformidad conlas regulaciones que emita el Directorio.

Las entidades del sistema financiero nacional y las calificadas dentro de los sistemas
auxiliares de pago participaran en la recaudacion de los recursos publicos, a través de

cuentas recolectoras a nombre de las entidades publicas no financieras, de conformidad
con las regulaciones que expida el Directorio. El saldo de dichas cuentasse transferira a

las cuentas quele corresponda la respectivainstitucion publica en el Banco Centra! del
Ecuador, de conformidad con la regulacion que se expida para el efecto.

Las entidades del sistema financiero nacional no podran abrir, a nombre de las

instituciones publicas, otro tipo de cuentas, salvo que cuenten con la autorizacién
otorgada por el Directorio, previo informe favorable del ente rector de las finanzas

publicas. Esta prohibicién aplicara especialmente a las cuentas con capacidad degiro.

Las entidades del sistema financiero nacional identificaran de manera clara en sus
registros la titularidad de las cuentas del inciso precedente y remitiran al Banco Central

del Ecuador los saldos y movimientos que se realicen con cargo a aquellas, con la

periodicidad que éste determine.

Lossistemas auxiliares de pagos no podran recaudarrecursos publicos en cuentas propias.

El Banco Central del Ecuador sancionara la inobservancia o falta de cumplimiento a las
disposicionesde este articulo como infraccion grave.

27. Sustituir los articulos 41, 42 y 43 porlos siguientes:

Articulo 41.- Operacionesfinancieras del sector publico no financiero. Las instituciones,

organismos y empresas del sector publico no financiero deberan efectuar por medio del
Banco Central del Ecuador, o las cuentas de éste, todos los pagos que tuvieren que hacer,

asi como todas las operaciones y servicios financieros que requieran, inclusive las
operaciones de comercio exterior, de acuerdo con las regulaciones y excepciones que
dicte el Directorio.

Con excepcion del ente rector de las finanzas publicas, las entidades de seguridad social,

los Gobiernos Auténomos Descentralizados, y la Corporacion del Seguro de Depésitos,
Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, las entidades del sector publico no

financiero no podran realizar inversiones financieras, salvo autorizacién expresa del ente

rector de las finanzas publicas.

Las operaciones cursadasporlas instituciones publicas o empresas publicas, a través del

Banco Central del Ecuador, como agente financiero del Estado, ya sea en el pais 0 en el
exterior, son de naturaleza publica.
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E! Banco Central del Ecuador sancionara la inobservancia o falta de cumplimiento a las

disposiciones de este articulo como infraccién grave.

Articulo 42.- Convenios de corresponsalia. E] Banco Central del Ecuador puede autorizar
y celebrar convenios de corresponsalia conlas entidades del sistema financiero nacional

o del exterior, para la recaudacién, cobro y pago de recursos publicos y para otras

operacionesfinancieras.

Articulo 43.- Informacion sobre negociacion de divisas distintas del délar de los Estados
Unidos de América. Las entidades del sistema financiero nacional autorizadas a negociar

en divisas distintas del délar de los Estados Unidos de América comunicaran al Banco
Central del Ecuador, en la forma y conla periodicidad que el Directorio determine, para
fines estadisticos, los montosy tipos de cambio delas operaciones que efectten, asi como

la informacién que el Banco requiera acerca del movimiento de sus cuentas en divisas. El

Banco Central del Ecuador sancionara el incumplimiento de esta disposicio6n como
infraccién muy grave de acuerdo con este Cédigo.

28. Sustituir el articulo 45 porel siguiente:

Articulo 45.- Cuentas especiales. El Banco Central del Ecuador, por requerimiento del
ente rector de las finanzas publicas, abrira cuentas especiales a entidades distintas de las

que integran el Presupuesto General del Estado, dentro de la Cuenta Corriente Unica del

Tesoro Nacional.

Las cuentas especiales de todas las empresas publicas nacionales son parte de la Cuenta

Corriente Unica del Tesoro Nacional.

29. Sustituir el articulo 47 porel siguiente:

Articulo 47.- Estructura administrativa. La estructura administrativa del Banco Central
del Ecuadorse establecera en el estatuto y en el respectivo organico funcional aprobado

por el Directorio del Banco Central del Ecuador. El organico funcional debera procesarse
conformelo establecido en la Ley Organica del Servicio Publico.

30. A continuacién del articulo 47, agregar los siguientes:

Articulo (...).- Organo de gobierno. El 6rgano maximo de gobierno del Banco Central
del Ecuadores el Directorio.

E] Directorio estara conformado por cinco miembros, dos de los cuales seran miembros
a tiempo completo y tres seran miembros a tiempo parcial, y estara presidido por el

Presidente del Directorio.

Participaran en las deliberaciones del Directorio, con voz pero sin voto, el Presidente de

la Junta de Politica y Regulacién Financiera y el Gerente General del Banco Central del
Ecuador. El Directorio del Banco Central del Ecuador podra invitar a participar en sus
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sesiones a cualquier otra autoridad ptblica, entidad privada o popular y solidaria que

considere necesaria para sus deliberaciones.

Los miembros seran nombrados por la Asamblea Nacional, previa verificacién del
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Cédigo, de entre cinco candidatos

propuestospor el Presidente de la Republica, quienes duraran en su cargo un periodo de
cinco afios. a Asamblea Nacional en un término no mayor a quince dias a partir de la

recepcion de la propuesta, debera pronunciarse. Si no lo hiciere dentro de ese término se
entendera designadas las personas propuestasporel Presidente de la Republica. Si uno o

més candidatos no fueren nombrados por la Asamblea Nacional, el Presidente de la

Republica enviara nuevos candidatos en un término no mayora cinco dias.

En caso de renuncia o remocion de cualquiera de los miembrosporlas causas establecidas
en este Cédigo, la Asamblea nombrara su reemplazo con el mismo procedimiento

previsto en este articulo. Los nuevos miembros duraran en sus funciones el tiempo que
resta para completar el periodo del miembro a quien reemplaza.

El Directorio del Banco Central del Ecuador sera presidido, por quien fuere electo de

entre los miembros a tiempo completo, para un periodo de dos afios, pudiendo ser
reelegido. En caso de ausencia temporal del Presidente del Directorio le subrogara el

segundo miembro a tiempo completo.

Los miembros podran ser reelegidos por una sola vez. En caso de renuncia, deberan

permanecer en el cargo por un plazo de treinta dias o hasta que sean legalmente
reemplazados, lo que ocurra primero.

E] cargo de miembro a tiempo completo del Directorio del Banco Central del Ecuador

sera incompatible con cualquier otro cargo en el sector privado, publico o politico sea o
no remunerado, con excepcion de la docencia universitaria.

El cargo de miembro a tiempo parcial es incompatible con cualquierotro cargo o servicio
desempefiado o prestado en el sector publico o politico, sea o no remunerado. El cargo de
miembro a tiempo parcial es compatible con el desempefio de actividades en el sector

privado, de docencia e investigacién, siempre y cuando no se incurra en conflicto de

intereses de conformidad a lo determinadoen el articulo 7 de este Cédigo.

Los miembros del Directorio no podran intervenir en las decisiones administrativas del
Banco Central del Ecuador, las que estan a cargo del Gerente General.

Los miembros del Directorio tienen responsabilidades fiduciarias y de monitoreo, esto es

velar por el cumplimiento de las funciones y objetivos de] Banco Central del Ecuador, asi

comola integridad de su balance, de conformidad con la Constitucién y la Ley. Una forma
de ejercer estas funcioneses a través de la participacién de los miembros del Directorio

en los comités apropiados conformealestatuto.

E] Directorio contara con una Secretaria Administrativa para el cumplimiento de sus

funciones.
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Losactos del Directorio no requieren del concurso de un ente distinto, ni de la aprobacién

por parte de otros organos0 instituciones del Estado.

El Directorio se reunirA de manera ordinaria cada mes y de manera extraordinaria cuando

lo convoquesu Presidente o a pedido de al menos dos de sus miembros, paratratar temas

especificos.

El quérum requerido para la instalacién del Directorio es de tres miembros dentro de los
cuales debera constar al menos uno de los miembros a tiempo completo.

Las decisiones del Directorio se tomaran por mayoria simple. Ningtin miembro del

Directorio, incluido su Presidente, podra abstenerse de votar.

En caso de empate, el Presidente del Directorio tendra voto dirimente.

El Directorio expedira las normas que regulen su funcionamiento, sobre la base de las

disposiciones de este Cédigo.

Articulo(...).- Requisitos para la designacion de los miembros del Directorio del Banco
Central! del Ecuador. Para ser miembro de! Directorio, previo a la designacién del cargo,

se debera cumplir los requisitos establecidos en la Ley Organica del Servicio Publico y

los que se determinan a continuacion:

1. Ser ciudadano ecuatoriano, en pleno ejercicio de los derechos previstos en la
Constitucidn de la Republica;

2. Titulo profesional de cuarto nivel en economia, finanzas, derecho, administracion

o auditoria reconocidoporla institucién publica competente;

a
3. Experiencia profesional de por lo menosdiez afios en funciones relevantes en el

ambito monetario y/o financiero, incluyendo los organismosde regulacién, supervision o
control de dichos ambitos;

4. Noestar afiliado a movimiento o partido politico alguno en los ultimos doce

meses;

5. Noestar incurso en conflicto de intereses de conformidad a lo determinadoeneste

Cadigo;

6. Nohabersido propietario en los ultimos doce mesesanteriores a la designaci6n,

directa o indirectamente en un porcentaje igual o mayor al 6% del capital suscrito y
pagadoo del capital social, o de participaciones en caso de tratarse de entidades del sector
financiero popular y solidario, en entidades del sector financiero privado, popular y

solidario, de seguros, de seguros prepagados, o en participantes del mercado de valores
excepto emisores;

7. No habersido, en los ultimos doce meses anteriores a la designacién, miembro

del directorio, del consejo de administraci6n, o representante legal de las entidades del
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sector financiero privado, popular y solidario, de seguros, o en participantes del mercado

de valores excepto emisores;

8. No haber sido miembro de directorio o representante legal de entidades del

sistema financiero y sus vinculadas que hayan entrado en proceso de liquidacion forzosa

durante su gestion;

9. No encontrarse en interdiccién civil, ni ser deudor al que se siga proceso de
concurso de acreedores, y no hallarse en estado de insolvencia declarada judicialmente;

10. No haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos penales;

11. No encontrarse en mora del pago de créditos y obligaciones con entidades,

organismoso sociedades del sector publico o privado;

12. Presentar declaracién juramentada ante notario ptblico, en la que se incluira lo

siguiente: no tener intereses de caracter patrimonial en entidades del sector financiero
privado, popular y solidario, seguros o participantes del mercado de valores excepto

emisores; autorizacion para levantar el sigilo de sus cuentas en entidades financieras;
declaracién de no adeudar mas de dos pensiones alimenticias; declaracién de no

encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones prevista en la

Constitucién y el ordenamiento juridico vigente; y, declaracién de no poseer activos en

paraisosfiscales;

13. No constar enlistas de control en relacién al lavado de activos y financiamiento

del terrorismo u otros delitos;

14. No habersido accionista o socio con poder de decision ni representante legal de

empresas que hayan sido declaradas como adjudicatario fallido o contratista incumplido
con entidades del sector publico; y,

15. No ser funcionario publico en funciones.

Articulo (...).-Remocién de los miembros del Directorio. La Asamblea Nacional,

unicamente a peticién del Presidente de la Republica, podra remover a los miembrosdel

Directorio del Banco Central del Ecuadorporlas siguientes causales:

1. Incumplimiento de los requisitos habilitantes para ser miembro del Directorio,
incluyendolas causales supervinientes;

2. Noasistir sin justificacién alguna a tres sesiones consecutivas; 0 a cinco sesiones

dentro del mismoejercicio econdémico;

3. Incumplimiento del Cédigo de Etica del Banco Central del Ecuador;

4. Incurrir en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones;

5. Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones declarada

judicialmente o porel organismoestatal competente; 0,
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6. Por tener sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de

libertad;

El procedimiento para la remocion sera determinado por el Directorio, el cual debera

incluir las garantias del debido proceso.

En caso de existir sentencia ejecutoriada por delitos sancionadoscon prisién en contra de

cualquier miembro del Directorio, éste cesara automaticamente en sus funciones.

En el evento de remocion o cesacion de funciones de cualquiera de los miembros, quien
lo reemplace ejercera las funciones porel tiempo restante para completarel periodo del

miembro removido o cesado.

Ningtn miembro podra ser removido de su cargo por otras causales que no estén

contempladaseneste articulo.

Articulo (...).- Remuneracién y dietas. La remuneracién percibida por los miembros a

tiempo completo del Directorio del Banco Central del Ecuador, incluido su Presidente, y

las dietas recibidas por los miembros a tiempo parcial de dicho Directorio, seran fijadas
conformea los valores y requisitos determinados para los puestos o grados establecidos

en las Escalas de Remuneracionesfijadas por el Ministerio de Trabajo, el cual expedira
la normativa correspondiente enmarcadaen lo dispuesto en la Ley Organica del Servicio

Publico.

Ninguna remuneracién o dieta podra basarse en las utilidades del Banco Central del
Ecuadorni en sus ingresos.

Articulo (...).- Funciones del Directorio del Banco Central del Ecuador, El Directorio es

el érgano encargadode establecer las politicas del Banco Central del Ecuador y de ejercer

la vigilancia sobre la administracién del mismo, la implementacién desus politicas y el

cumplimiento de sus funciones.

Conel objetivo de llevar a cabo lo determinado en el parrafo precedente, el Directorio
tendra las siguientes funcionesy atribuciones:

1. Formular la politica en el ambito monetario y observar su aplicacién para
preservar la integridad y sostenibilidad del sistema monetario de dolarizacion y del
sistema financiero, de conformidad las disposiciones de este Codigo:

2. Formularla politica de las operaciones del Banco Central del Ecuador;

3. Formular la politica y regular la gestién de los medios de pago fisico;

4. Normar el sistema central de pagos; asi como la regulacién, permiso, registro,

vigilancia y supervision de los sistemas auxiliares de pago;

5. Definir la politica de inversion de las reservas internacionales;
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6. Aprobar el] aumento de capital del Banco Central del Ecuador,

7. Establecer y reglamentar el funcionamiento de los comités que fueren necesarios

para el funcionamiento del Banco;

8. Aprobarel presupuesto del Banco Central del Ecuador y supervisar su ejecucion;

9. Conocery aprobar losestados financieros anuales del Banco Central del Ecuador;

10. Aprobarel Estatuto del Banco Central del Ecuador, y definir el marco normativo
para contrataciones, promocionesy el ejercicio de contro! disciplinario de los servidores
del Banco Central del Ecuador;

11. Designar al Auditor Bancario del Banco Central del Ecuador;

12. Aprobarla politica de seleccién y rotacién de los Auditores Externos y designar
al auditor externo del Banco Central del Ecuador, a propuesta del Comité de Auditoria;

13. Aprobar el plan y dinamica de cuentas contables y las politicas contables del

Banco Central del Ecuador en consonancia con normas contables reconocidas

internacionalmente;

14. Nombrar al Gerente General y supervisar su gestion;

15. Nombrar al Secretario del Directorio y establecer sus funciones;

16. Expedir el reglamento de funcionamiento del Directorio;

17.  Fijar las comisionesy tarifas por servicios del Banco Central del Ecuador;

18. Las demas que le sean conferidasporlaley.

Para el cumplimiento de estas funciones, el Directorio expedira las normas en materias
propias de su competencia, sin que puedanalterar las disposicioneslegales.

Articulo (...).- Actos del Directorio del Banco Central del Ecuador. Los actos del
Directorio del Banco Central del Ecuador gozan de la presuncién de legalidad y se
expresaran mediante resoluciones que tendran fuerza obligatoria y empezaran a regir

desde la fecha de su publicacién en el Registro Oficial, salvo aquellas respecto de las
cuales el propio Directorio, en raz6n de la materia, disponga que rijan desde la fecha de
su expedicion, sin perjuicio de su publicacion posterior en el Registro Oficial. En estos
casos, esas resoluciones seran publicadasen el sitio web del Banco Central del Ecuador,

en el plazo maximo de veinticuatro horas desde su expedicién, excepto aquellas

calificadas comoreservadas.

Articulo (...).- Funciones del Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador:

El Presidente del Directorio ejercera las siguientes funciones:
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1. Convocar al Directorio, por iniciativa propia 0 a solicitud de dos o mas de sus

miembroso del Gerente General, y presidir sus sesiones;

2. Representar al Banco Central del Ecuador en las instituciones y organismos
internacionales en los que esté prevista su participacién y en las relaciones con la

Asamblea Nacional y el Gobierno Central;

3. Proponerpara la aprobacién del Directorio a la persona que debe ejercer el cargo

de Gerente General, conformeal estatuto;

4. Ejercer voto dirimente en caso de empate en las decisiones del Directorio; y,

5. Las demas quele confiera el estatuto o encomiende el Directorio.

31. Sustituir los articulos 49 y 50 por los siguientes:

Articulo 49.- Funciones y atribuciones del Gerente General. Le corresponde al Gerente
General, quien sera la maxima autoridad administrativa:

1. Ejercer la representacién legal, judicial y extrajudicial del Banco Central del

Ecuadorpara todos los efectos;

2. Dirigir y coordinar el funcionamiento del Banco Central del Ecuador en sus

aspectos técnico, administrativo, operativo y de personal, para lo cual expedira los
reglamentos internos correspondientes; y. de lo cual responde ante el Directorio;

3. Expedir resoluciones administrativas vinculantes a terceros, con la finalidad de
implementarlaspoliticas establecidaspor el Directorio;

4. Autorizar los contratos y documentosy realizar las demasactividades que resulten
necesarias para el desempefio de las funciones encomendadas al Banco Central del

Ecuador;

5. Informaral Directorio, con una periodicidad anual, los resultadosde la gestién;

6. Ejercerla facultad sancionatoria establecida en la ley;

7. Proponeral Directorio politicas en el Ambito de las funciones del Banco Central

del Ecuador;y,

Las demas que le encomiendeel Directorio.

Articulo 50.- Requisitos y periodo de designacién del Gerente General del Banco Central
del Ecuador y remocion. El] Gerente General sera designado por el Directorio del Banco
Central del Ecuador a propuesta de su Presidente para un periodo de cinco afios

renovables una sola vez. El Gerente General del Banco Central del Ecuador, previo a la
designacién del cargo, debera cumplir los mismos requisitos que para miembros del

Directorio del Banco Central. El mandato del Gerente General del Banco Central del
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Ecuadorterminara por cumplimiento de su periodo o por disposicion del Directorio del
Banco Central del Ecuador, en este ultimo caso tinicamente por las mismas causales de

remocién quese aplican a los miembrosdel Directorio.

El] Gerente General no podra desempefiar otras funciones publicas, con excepcion de la

docencia a tiempoparcial.

32. En el articulo 32 vigente reemplazar la frase “El Gerente General, cl subgerente

general, directores”por la siguiente “Los miembros del Directorio del Banco Central del

Ecuador, el Gerente General,”

33. Sustituir el articulo 53, por el siguiente:

Articulo 53.- Prohibiciones. El Gerente General, los miembros del Directorio y los

servidores del Banco Central del Ecuador no podran integrarlos directorios u organismos
que hagan sus veces en entidadesfinancieras privadas, en entidades privadas del mercado
de valores, en compafiias de seguros y reaseguros privadas ni en entidades del sector

financiero popular y solidario, ni en aquellas asociaciones, entidades o personasjuridicas

que estén integradas por las antes mencionadas personas juridicas, bajo cualquier

naturaleza.

El cényuge o conviviente o el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o

segundode afinidad de un miembrodel directorio del Banco Central del Ecuador no podra

ser designado Gerente General.

Los miembrosdel Directorio y los demas servidores del Banco Central del Ecuador estan

sujetos a las limitaciones dispuestasen el articulo 8 de este Cadigo.

34. A continuacién del articulo 53, agregarel siguiente:

Articulo (...).- Recopilacién y elaboracién de estadisticas e informacién. El] Banco
Central del Ecuador, para alcanzar su objetivo establecido en el articulo 27 y sus

funciones, debera:

1. Recopilar, compilar, analizar, extraer, elaborar y publicar en la pagina web y/o por

cualquier otro medio, con la periodicidad determinada por e! Directorio, la siguiente

informacion: las cifras correspondientes a los indicadores monetarios, financieros,
crediticios y cambiarios; las estadisticas de sintesis macroecondmica del pais; las tasas de
interés; los sistemas de pago autorizados y las instituciones autorizadas a operar; las

estadisticas de los sistemas y medios de pago;y, la informacidén adicional requerida por
el Directorio;

2. Coordinar con agencias bilaterales y multilaterales, la adopcion de metodologias

y estandares de difusion de informacion aceptados a nivel internacional con el objetivo
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de alcanzar consistencia y eficiencia en la organizacién de las estadisticas y la

informacion.

Para el cumplimiento de esta funcion, el Banco Central del Ecuador podra requerir a
cualquier institucién publica o privada la informacién que considere necesaria. La
inobservancia de proveer la informacién, de conformidad a las regulaciones del

Directorio, sera sancionada conforme lo dispuesto en el numeral2 del articulo 261 de este

Cédigo.

35. Sustituir el articulo 55, por el siguiente:

Articulo 55.- Difusion de estadisticas e informacion. El Banco Central del Ecuador, con

la periodicidad que determine la Gerencia General, debe publicar:

1, Estadisticas e informacion, con excepcién de aquella que esté sujeta al régimen de

confidencialidad y reserva;

2. La metodologia aplicada en la elaboracion de estadisticas e informacion; y,

3. Informacionestadistica relevante y conceptos que permitanla verificacion externa
de las estadisticas producidas por el Banco Central del Ecuador.

36. A continuaciéndel articulo 55, agregar los siguientes:

Articulo (...).- Investigaciones econdmicas. E] Banco Central del Ecuador propondra y

desarrollara investigaciones econédmicas y de medios y sistemas de pago que contribuyan
al asesoramiento y adopcién de politicas atinentes a sus principales funciones y
fortalezcan la toma de decisiones de sus autoridades y las recomendacionesde politica

economica que estas hagan a las demas entidades publicas.

Articulo (...).- Confidencialidad. Ninguna persona que se desempefie o se haya
desempefiado comofuncionario o miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador

podra usar, revelar o difundir informacién no publica, cuando la haya obtenido en el

ejercicio de sus obligaciones, excepto cuando fuese necesario para cumplir con el

requerimiento de autoridad competente.

37. Sustituir el articulo 56, porel siguiente:

Articulo 56.- Prohibicién de la financiacion monetaria. E] Banco Central del Ecuador no
proporcionara financiamiento directo ni indirecto al gobierno central, al ente rector de las

finanzas publicas, a los gobiernos autonomosdescentralizadosni a las instituciones de
propiedad publica. Esta prohibicién incluye:

1. La concesién por el Banco Central del Ecuador de cualquier préstamo directo o
indirecto, 0 anticipo a corto plazo al sector publico;
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2. La emision de garantias por parte del Banco Central de] Ecuador para las

transaccionesfinancieras realizadas por el sector publico.

3. Cualquier transaccién financiera por parte del Banco Central del Ecuador con
cualquier tercero que constituya una condicion previa para las operaciones de préstamo

realizadasporel sector publico.

Se exceptua de estas prohibiciones a las operaciones contingentes necesarias para la
actividad de comercio exterior del sector publico bajo las condiciones establecidas porel

Directorio del Banco Central del Ecuador;y,

E} Banco Central del Ecuador no comprara valores emitidos por el Estado, por ninguna

entidad estatal o por cualquier otra entidad publica, sin perjuicio de la recapitalizacion
contemplada enel articulo 29 de este Codigo. Esta prohibicién incluye la renovacion y

canje de todos aquellos valores publicos que posea el Banco Central del Ecuador.

38. A continuacién del articulo 56, agregarel siguiente:

Articulo (...).- Prohibicion de operacionescuasi- fiscales por parte del Banco Central del
Ecuador. El Banco Central del Ecuador tiene prohibido realizar cualquiera de las
siguientes actividades:

1. Realizar inversiones, incluida la compra de acciones, o participaciones en

empresas de propiedad privada y publica, asi como la compra de valores emitidos por
dichas empresas;

2. Proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas
naturales o juridicas;

3. Comprar bienes corporales muebles o inmuebles con fines de lucro o con animo
de revenderios;

4. Recibir depésitos, otorgar créditos o brindar servicios de transacciones a personas
naturales o juridicas que no sean las que se determinen en este Codigo;

5. Contribuir al capital pagado de una persona juridica, o comprar y vender valores
de la misma;y,

6. Emitir préstamos y/o garantias bancarias para personasnaturales y juridicas.

39, Sustituir el articulo 57 por el siguiente:

Articulo 57.- Control externo. E] Banco Central del Ecuador esta sometido al control de
la Contraloria General del Estado por el uso de los recursos publicos, en la parte
correspondiente a la gestion administrativa del Banco.
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40. A continuacién del articulo 57, agregarlos siguientes:

Articulo (...).- Auditoria externa. Los estados financieros del Banco Central del Ecuador
seran auditados, al menos unavez al afio, de acuerdo con las NormasInternacionales de

Auditoria por auditores externos independientes, que deberan contar con reconocida
experiencia internacional. E] Directorio designara a los auditores externos a propuesta del
Comité de Auditoria, El auditor externo sera designade porel periodo que determine el

Directorio, el cual tendra una duracién no menora tres (3) afios.

El Directorio, previo informe del Comité de Auditoria, podra remover a los auditores
externos del Banco Central del Ecuador con causajustificada.

Articulo (...).- Comité de Auditoria. El Directorio designara y determinara las funciones

del Comité de Auditoria quien lo asistira en la vigilancia de los reportes financieros,
auditoria interna, auditoria externa y sistemas de control interno.

Estara integrado por tres miembros a tiempoparcial del Directorio. Al menos un miembro

del Comité de Auditoria debe contar con experiencia relevante en contabilidad o

auditoria, en caso de noexistir se podra contratar los servicios de un experto en la materia.

Por invitacion del Comité de Auditoria, otros miembros del Directorio o servidores del

Banco Central del Ecuador podranasistir a Jas sesiones del comité, sin derechoa voto.

EI Directorio aprobara el reglamento del Comité de Auditoria que detalle sus atribuciones
y funciones.

El Comité de Auditoria informara periddicamente de los resultados de su gestidn al

Directorio.

Articulo (...).-- Del Director de Auditoria Bancaria. El Directorio designara al Director
de Auditoria Bancaria a propuesta del Comité de Auditoria. El Director de Auditoria

Bancaria debera ser una persona con experiencia profesional de no menos de diez (10)
afios en el ambito de auditoria.

El Director de Auditoria Bancaria debe reportar administrativamente al Gerente General
y funcionalmente al Comité de Auditoria.

El Director de Auditoria Bancaria sera designado para ejercer sus funciones por un
periodo de cinco (5) afios, que podra ser renovado por unasola vez.

El Director de Auditoria Bancaria sera removido de su cargo porel Directorio del Banco
Central del Ecuadorporel incumplimiento delas funciones.

EI Directorio definira el alcance, términos y condiciones de la funcién de la Direccién de

Auditoria Bancaria en el Estatuto del Banco Central del Ecuador, a propuesta del Comité
de Auditoria.
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41. Reemplazarel articulo 74 vigente porel siguiente:

“Articulo 74.- Naturaleza y Ambito. La Superintendencia de Economia Popular y

Solidaria es un organismotécnico de derecho publico, con personalidad juridica, parte de
la Funcién de Transparencia y Control Social, con autonomia administrativa, financiera,

presupuestaria y organizativa, cuya organizacién y funciones estan determinadas en la

Constitucién de la Republica y la ley.

A la Superintendencia le competeel control de las entidadesdel sector financiero popular
y solidario acorde a lo determinado en este Cédigo.

La Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, en su organizacidén,
funcionamiento y funciones de control y supervision del sector financiero popular y

solidario, se regira por las disposiciones de este Codigo y la Ley Organica de Economia

Popular y Solidaria.

El presupuesto de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria formaraparte del

Presupuesto General del Estado y se sujetara a las normas y procedimientos establecidos
en el Codigo Organico de Planificacion y Finanzas Publicas y su normativa secundaria.

La Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, ademas delas atribuciones que le
otorga la Ley Organica de Economia Popular y Solidaria, tendra las funciones

determinadasenlos articulos 71, y 62 excepto los numerales 3. y 19. Los numerales 5 y
6 del articulo 62 se aplicaran con excepciéna lo relativo a los fondos complementarios

previsionales cerrados y el numeral 11 se aplicara reconociendo quelas entidades de la

economia populary solidaria tienen capital ilimitado.

Los actos expedidos por la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria gozaran
de la presuncidnde legalidady se sujetaran a lo preceptuadoen la normativalegal vigente,

respecto de su impugnacién, reforma 0 extincién.”

42. En el articulo 94 sustituir los incisos segundo, tercero y quinto por los siguientes

incisos respectivamente:

“La circulacion, canje y retiro de délares de los Estados Unidos de América, asi como la

acufiaci6n y desmonetizaci6n de la moneda metdlica fraccionaria nacional en la

Republica del Ecuador, corresponden exclusivamente al Banco Central del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador es la unica entidad autorizada para proveer y gestionar

moneda metalica fraccionaria nacional en la Republica del Ecuador, equivalente y
convertible a délares de los Estados Unidos de América, con respaldo de tos activos de

Reserva.

La monedatiene poderliberatorio y curso legal en la Republica del Ecuador en el marco
de las regulaciones que emita el Directorio del Banco Central del Ecuador. En ningun
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caso el Estado podra obligar a una personanatural o juridica de derecho privado a recibir
monedadistinta del délar de los Estados Unidos de América.”.

43. Sustituir el articulo 95 por el siguiente:

Articulo 95.- Obligacién de proveer circulante. El Banco Central del Ecuador y, en los

casos excepcionales que establezca su Directorio, las entidades del sistema financiero
privadoestaran obligados a satisfacer oportunamente la demanda de especies monetarias

en la Republica del Ecuador con el objeto de garantizar el desenvolvimiento de las

transacciones econdmicas, de conformidad con las regulaciones que emita el Directorio

del Banco Central del Ecuador.

Para este efecto, estan facultados el Banco Central del Ecuadory las entidadesdel sistema

financiero privado, a efectuar las remesas de dinero fisico que sean necesarias, de acuerdo

con las normasque para el efecto dicte el Directorio de! Banco Central del Ecuador, las
cuales no se consideraran operaciones de importacion o exportacion.

Estas operaciones deberan cumplir con las disposiciones de fa Ley de Prevencion,

Deteccion y Erradicacién del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

44. En el segundo inciso del articulo 97 reemplazar la frase “la Junta de Politica y
Regulacién Monetaria y Financiera”por “el Directorio del Banco Central del Ecuador”.

45. Sustituir el articulo 99 por el siguiente:

Articulo 99.- Otros medios de pago. Son medios de pago los cheques y los medios de

pago electrénicos que comprenden las transfcrencias para pago o cobro,las tarjetas de
crédito, débito, recarga y otros de similar naturaleza, en los términos que determine y
regule el Directorio del Banco Central del Ecuador.

46. En el Articulo 100, reemplazar en el primerinciso la frase "la Junta de Politica y
Regulacién Monetaria y Financiera" porla siguiente "el Directorio del Banco Central del
Ecuador".

47. Sustituir el articulo 101 porel siguiente:

Articulo 101.- Medios de Pago electrénicos. Los medios de pago electrénicos seran
implementados y operados por el Banco Central del Ecuadory las entidades del sistema
financiero nacional de conformidad con la normativa que expida el Directorio del Banco

Central del Ecuadory con la autorizacion que le otorgue dichainstitucién, sin perjuicio
de los demas requisitos que establezca la Ley.
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Todaslas transaccionesrealizadas con medios de pago electronicos se liquidaran y de ser

el caso compensaran en el Banco Central del Ecuador, de conformidad con los

procedimientos que establezca su Directorio.

48. Sustituir el articulo 103 porel siguiente:

Articulo 103.- Sistema nacional de pagos.- El sistema nacional de pagos comprendeel

conjuntode politicas, normas, instrumentos, procedimientosy servicios por medio delos

cuales se efecttian, de forma directa o indirecta, las transferencias de recursos gestionados

a través de mediosde pagoy la liquidacién de valores entre sus distintes participantes.

E] sistema nacional de pagosesta integrado porel sistema central de pagosy los sistemas

auxiliares de pago. El Banco Central del Ecuador establecera los requisitos de
autorizacion, operacién, registro y divulgacién de la informacion de estos sistemas. El
régimentarifario correspondiente estara reguladopor el Directorio del Banco Central del

Ecuador.

Los informes que emitan los servidores y funcionarios del Banco Central del Ecuador, en

el ejercicio de las funciones de supervision del sistema nacional de pagos, seran escritos
y reservados, asi como los documentos que el Gerente General califique como tales, en

virtud de precautelarla estabilidad del sistema.

49. En el articulo 104 vigente reemplazarla frase “La Junta de Politica y Regulacién

Monetaria y Financiera” por “El Directorio del Banco Central del Ecuador”.

50. Sustituir el articulo 105 por el siguiente:

Articulo 105.- Sistemas auxiliares de pago. Los sistemas auxiliares de pago son el

conjunto de politicas, normas, instrumentos, procedimientos y servicios articulados y
coordinados, publicos o privados, autorizados por el Banco Central del Ecuador,

establecidos para efectuar transferencias de recursos, remesas de dinero o compensacién

entre sus distintos participantes.

51. En el articulo 108 vigente a continuacién de la frase “en la forma que determine el”
incluir la frase “Directorio del”.

52. Sustituir el articulo 109 por el siguiente:

Articulo 109.- Supervisi6n de los sistemas auxiliares de pago. El Banco Central del

Ecuadorefectuara la vigilancia y supervision de los sistemas auxiliares de pagos y de sus
entidades administradoras, asi como de cualquier infraestructura de pagos o de
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transferencias de recursos monetarios que acttien en el mercado, para asegurar el correcto

funcionamiento de los canales, instrumentos y medios de pago que se procesen por su

intermedio.

El Directorio del Banco Central del Ecuador adoptaralas regulaciones para determinarla
operacion, gobierno, control de riesgos y requerimientos financieros que los sistemas

auxiliares de pago y sus agencias administradoras deben cumplir.

Los administradores de los sistemas auxiliares de pagos, incluyendo cualquier
infraestructura de pagos o de transferencias de recursos monetarios, para su
funcionamiento deberan contar con la autorizacién del Banco Central del Ecuador y

estaran obligadosa remitir la informacion que este requiera y en los plazos que determine.

Estos informesnose divulgarana terceros, en todoni en parte, por el banco, porla entidad
supervisada ni por ninguna persona que actie por ellos, salvo cuando lo requiera el
Directorio del Banco Central del Ecuador o cuando se haya determinado indicios de

responsabilidad penal, que deberan ser denunciadosa la Fiscalia General del Estado.

53. Sustituir el articulo 111 porel siguiente:

Articulo 111.- Infracciones.-El Banco Central del Ecuador sancionara las entidades a

cargo de los sistemas auxiliares de pago y a sus administradores, cuando corresponda, por

las siguientes causas:

1, Noajustar la reglamentacién interna a la normativa que emita el Directorio del

Banco Central del Ecuador;

2. Norealizar las modificaciones a la reglamentacioninterna requeridas por el Banco
Central del Ecuador dentro del plazo que se determine;

3. Modificar los reglamentosinternos sin contar conla autorizacién previa del Banco

Central del Ecuador;

4. No presentar la informacién que el Banco Central del Ecuador requiera o

presentarla de manera imprecisa, incompleta o extemporanea;

5. Proporcionar al Banco Central del Ecuador informacion falsa relacionada con el
sistema de pagos respectivo;

6. Realizar operaciones sin contar con la autorizacioén del Banco Central del
Ecuador;

7. No cumplir con las disposiciones de interoperabilidad dispuestas por el Banco
Central del Ecuador;

8. Incumplir las medidas correctivas; y,

9. Incumplir con cualquierotra obligacion prevista en este Codigo o en la normativa

que regule a los sistemas de pagos.
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Las infracciones contenidas en los numerales 1, 2 y 3 seran consideradas graves. Las

infracciones de los numerales4, 5, 6, 7, 8 y 9 seran consideradas como muy graves.

54, En el numeral 2 del articulo 112, reemplazar !a frase “numerales 4, 5, 6 y 7” por

“numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9”.

55. En el articulo 113, reemplazar la frase “la Junta” por “el Directorio del Banco

Central del Ecuador”.

56. Enel articulo 116, sustituir por el siguiente:

Articulo 116.- Custodio y Depésito Centralizado de Valores Publicos. E] Banco Central

del Ecuador efectuara la funcién de Custodio y de Depdsito Centralizado de
Compensacién y Liquidacién de Valores publicos, incluidos aquellos que hayan sido

emitidos por el Banco Central del Ecuador.

El Deposito Centralizado de Valores podra otorgar el servicio de custodia global en los
términos establecidos en el presente Cédigo.

57. En el articulo 118, sustituir por el siguiente:

Articulo 118.- Manejo de liquidez. El Directorio del Banco Central del Ecuador podra
autorizar operaciones de liquidez con instituciones financieras, con la condicién de que

se realicen sin perjuicio de su objetivo principal especificado en el articulo 27 y se
realizara teniendo en cuenta la regla de respaldo especificada en este Libro.

EI Directorio del Banco Central del Ecuador definira el techo para las operaciones de
gestion deliquidez.

58. A continuacién del articulo 118, agregarel siguiente:

Articulo (...).- Instrumentos de Manejo de la Liquidez.-Seran instrumentos para gestionar
la liquidez los siguientes:

1. Encaje;

2. Emisi6n de valores a corto plazo del Banco Central del Ecuadora ser utilizados
en operaciones de mercadoabierto;

3, Operaciones de ventanilla de redescuento;y,

4. El sistema de tasas de interés
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EI Directorio del Banco Central de] Ecuador emitira una resolucién que especificara los
términos y condiciones para las operaciones de liquidez. Los detalles incluiran, entre

otros, la definicion de:

1, La solvencia de los destinatarios como un criterio de elegibilidad para dicha

liquidez a corto plazo;

2. La duraci6nde las operaciones;

3. Los valores requeridos como garantia adecuada;y,

4. La definicién de un limite en el monto maximode liquidez a corto plazo que se

puede proporcionar a un receptor en términos del tamafio del balance de la entidad
financiera respectiva o la garantia requerida.

59, En el articulo 119 eliminar la frase “en coordinacion con el ente rector de las
finanzas publicas y el ministerio a cargo dela politica econdmica

60. Sustituir los articulos 121, 122 y 123 porlos siguientes:

Art. 121.- Reservas de Liquidez.- Las entidades del sistema financiero nacional estan
obligadas a mantener reservas de liquidez en e! Banco Central del Ecuador respecto de

sus activos y/o pasivos, de acuerdo a las regulaciones que expida para el efecto el
Directorio del Banco Central del Ecuador.

Art, 122.- Remuneracién por exceso de reservas de liquidez. El Banco Central del

Ecuador no reconocera remuneracion alguna sobre la porcién de la reserva de liquidez
depositada en las cuentas corrientes que las entidades del sistema financiero nacional

mantengan en cl Banco.

EI Directorio del Banco Central del Ecuador podra determinar !a remuneracion sobre el
exceso de depdsitos mantenidos por concepto de reservas por las entidades del sistema

financiero nacional en las cuentas corrientes del Banco Central del Ecuador.

Art. 123.- Sancion por deficiencias de liquidez. Si la proporcién de liquidez doméstica de

una entidad financiera acusara deficiencia, el Banco Central del Ecuador aplicara una

multa equivalente a la tasa maximalegal de interés vigente a la fecha del incumplimiento,
calculada sobre el monto de la deficiencia, sin perjuicio de la obligacién que tiene la
entidad financiera de superar la deficiencia en forma inmediata.

Si una entidad financiera incumplelas reservas de liquidez, el Banco Central del Ecuador
le aplicara una multa equivalente a la tasa maximalegalde interés vigente a la fecha del
incumplimiento, calculada sobre el monto de la deficiencia, sin perjuicio de la obligacién
que tiene la entidad financiera de superar la deficiencia en forma inmediata.

La reincidencia en el incumplimiento de las disposiciones sefialadas en los incisos
precedentes, en un afio calendario, se castigara como sancién grave de acuerdo con el

articulo 264 numeral2.
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61. Sustituir los articulos 126, 127 y 128 por los siguientes:

Art. 126. Emisién de valores del Banco Central del Ecuador.- El Banco Central del
Ecuador podra emitir valores a corto plazo denominados Titulos del Banco Central

(TBC). Los TBCse emitiran portipos o series que podrantenerdiferentes caracteristicas.
Estos valores se colocaran en el mercado primario a través de los sistemas centralizados
de negociacién utilizando los mecanismos idéneos determinados por el Directorio del
Banco Central del Ecuador con entidades del sector financiero privado y de la economia
popular y solidaria; no seran considerados deudapublica, independientemente de su plazo

y se negociaran en el mercadoprivado.

Articulo 127.- Operaciones de mercado abierto. Exclusivamente para propésitos de
provision de liquidez de corto plazo al mercado, el Banco Central del Ecuador podra

efectuar operaciones de mercado abierto con las entidades del sistema financiero

nacional, Gnicamente a través de operaciones de reporto o compra definitiva de valores
emitidos por el Banco Central del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador determinara tasas, plazos, reportes de valoracion y demas
condiciones de los valores objeto de operaciones de mercado abierto, enmarcados dentro

de los términos, condiciones, limites y techos autorizados conformelo sefialan el articulo

118 y el innumerado a continuacion de éste.

Articulo 128.-Ventanilla de redescuento. E] Banco Central del Ecuador podra efectuar

operaciones de redescuento de activos financieros en el portafolio del sistema financiero
privado, excluyendo aquellos que hubierensido emitidosporel ente rector de las finanzas
publicas o del resto del sector publico, segtin las resoluciones expedidas porel Directorio.

El Directorio del Banco Central del Ecuador determinara cupos, tasas, plazos, reportes de

valoracion y demas condicionespara la ventanilla de redescuento.

Los recursos que la entidad mantenga en el Fondo de Liquidez se constituirdn en garantia
de ultima instancia sobre las operaciones de redescuento.

En caso de que las entidades financieras receptoras de las operaciones de redescuento

incumplan con los pagos establecidos, el Banco Central del Ecuador declarara de plazo
vencido la totalidad de la operacién redescontada y requerira al Fondo de Liquidez que le
transfiera de manera inmediata los valores adeudados pendientes, con cargo a los aportes
de la entidad financiera que corresponda, sin que medie autorizacién adicional alguna. El
incumplimiento de la entidad financiera en la restitucién de los valores al Fondo de
Liquidez sera causal de liquidacién forzosa.

En caso de que las entidades financieras receptoras de las operaciones de redescuento
entren en proceso de liquidacion,los valores de la cartera 0 titulos redescontados tendran

prioridad de pago, sea a través de los aportes al Fondo de Liquidez dela entidad financiera

que corresponda, con activos de conversion inmediata a efectivo de propiedad de la
entidad o con pagos directos en dinero. El liquidador designado tendra la obligacion de
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cumplir con esta disposicién de acuerdo con la prelacion de pagos establecida en el

articulo 315.

Las operaciones de redescuento se podran realizar cuando se haya cumplido la regla de
respaldo y tinicamente con la liquidez en el cuarto sistema una vez cubiertos los tres

primeros.

62. Sustituir el articulo 130 porel siguiente:

130.- Tasas de interés. El Banco Central del Ecuador establecera el sistema de tasas de

interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demas
tasas requeridasporla ley. Se prohibe el anatocismo.

63. Sustituir el articulo 135 por el siguiente:

Articulo 135.- Negociacién de oro. Sin perjuicio del objetivo especificado en el articulo

27, el Banco Central del Ecuador podra intervenir en la compra, venta o negociacién de

oro u otros metales preciosos y podra hacer operaciones financieras con estos metales
para la obtencion de créditos de liquidez conformeel articulo 38 de este Cddigo, en la
forma y condiciones que autorice el Directorio del Banco Central del Ecuador.

Bajo ninguna circunstancia, podra utilizarse este tipo de operaciones para financiar o

respaldar directa o indirectamente al ente rector de las finanzas publicas o cualquier
entidad publica.

64. Sustituir el articulo 137 porel siguiente:

Articulo 137.- Reservas Internacionales y Activos Externos.

Se entiende porreserva internacionalal total de activos externos en divisas e instrumentos
financieros que posee el Banco Centra! del Ecuador frente a no residentes, denominados

en divisas que sean considerados convertibles, Ifquidos y de libre disponibilidad. La
reserva internacional esta conformadaporlos siguientes activos:

1. Oro monetario mantenido por el Banco Central del Ecuador;

2. Billetes y monedas denominadosen divisas libremente convertibles en el Banco
Central del Ecuador;

3. Los depdsitos netos en instituciones financieras y organismos financieros
internacionales, a corto plazo;

4. Valores de deuda negociables y liquidos denominados en divisas libremente

convertibles y emitidos por, o respaldados por, gobiernos extranjeros, bancos centrales u
organismosfinancieros internacionales;
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5. Derechos de cobro a organismosfinancieros internacionales;

6. Derechos especiales de giro (DEG) mantenidos en la cuenta de la Republica del

Ecuadoren el Fondo Monetario Internacional;

7. La posicioén de reserva de la Reptiblica del Ecuador en el Fondo Monetario

Internacional; y,

8. Cualquier otro activo financiero facilmente negociable en el extranjero, denominado

en divisas libremente convertibles, segiin lo determine el Directorio del Banco Central

del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador llevara a cabo transacciones con los activos que forman

parte de la reserva internacional y administrara dicha reserva de acuerdo con las mejores
practicas internacionales y conforme al objetivo establecido en el articulo 27 de este

Cédigo. El Banco Central del Ecuador invertira la reserva internacional en activos que
prioricen en su ordenla seguridad,la liquidez y la rentabilidad.

EI Directorio del Banco Central de! Ecuador expedira las regulaciones para administrar
una reserva internacional adecuada a las necesidades de los pagos internacionales, asi
comola metodologia de calculo de la reserva internacional.

En caso de quela reserva internacional disminuya 0, pueda disminuir o alcanzarniveles

que puedan poneren peligro las politicas del Banco Central de] Ecuador, incluidala regla
de respaldo establecida en este Libro, y el Banco Central del Ecuador no pueda remediar

dicha disminucion, el Directorio recomendara unapolitica al ente rector de las finanzas

publicas para remediaresta situacién. La recomendacién del Banco Central del Ecuador
se basara en un informe que incluya las causas que llevan a la disminucidn dela reserva.

Los activos externos del Banco Central del Ecuador estaran conformadosporla reserva

internacional, activos netos en instituciones financieras del exterior que no sean delibre

disponibilidad, unidades de cuenta emitidas por organismos monetarios internacionales,
posiciones con organismosinternacionales, posiciones del Banco Central del Ecuador

en los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales; y, otros activos externos en

divisas determinadosporel Directorio del Banco Central del Ecuador.

65. Sustituir los articulos 139 y 140 porlos siguientes:

Articulo 139.- Inversién de las reservas. Los rendimientos de las inversiones que realiza

el Banco Central de] Ecuadorconlos fondosdel Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
seran transferidos mensualmente a dichainstitucién y no formaran parte de los ingresos

corrientes ni utilidades del Banco Central del Ecuador.

Articulo 140.- Servicio de deuda. En su calidad de agente fiscal de! Estado, corresponde
al Banco Central del Ecuador adquirir las divisas para efectuar el servicio de la deuda y
los pagos de las entidades del sector publico.
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El Directorio del Banco Central del Ecuador autorizara la apertura y mantenimiento de

cuentas en el exterior, para uso de las entidades del sector publico, previo informes
favorables del ente rector de las finanzas publicas.

66. En el articulo 141 reemplazarla frase “la Junta de Politica y Regulacion Monetaria

y Financiera” por “El Directorio del Banco Central del Ecuador”.

67. Sustituir el articulo 190 por el siguiente:

Art. 190.- Solvencia y patrimonio técnico.- Las entidades del sistema financiero nacional,
gruposfinancieros y grupos popular y solidario deberan mantener un determinado nivel

de suficiencia patrimonial, a fin de respaldar adecuadamente sus operaciones actuales y
futuras; para absorber las pérdidas no cubiertas por las provisiones de los activos de
riesgo; para sostener los riesgos de crédito, de liquidez, mercado, operacional; y, para
cualquier otro que deviniera del desempefio macroeconémico.

Las entidades del sector financiero nacional, los grupos financieros y grupos popular y
solidario, sobre la base de los estados financieros consolidados y/o combinados, estan

obligados a mantener en todo tiempo, unarelacion entre su patrimonio técnico y la suma

ponderadaporriesgo de sus activos y contingentes, noinferior al 9%.

Cada superintendencia, tanto la de Bancos como la de Economia Popular y Solidaria,
podra establecer una exigencia adicional al patrimonio técnico primario porlos siguientes
conceptos, porinstitucién o segmento seguin corresponda:

1. Un incremento entre el 0,5 y el 2,5 puntos porcentuales, por efecto contra-ciclico; y,

2. Un incremento entre el 1,0 a 3,5 puntos porcentuales, si la institucién financiera o el

grupo financiero es calificado en situacién de causal de riesgo sistémico, mediante la

metodologia que para el efecto dicte la Junta, previo informe de la respectiva
superintendencia.

La relacionentre el patrimonio técnicoy los activos totales y contingentes de las entidades

de los sectores financieros publico, privado y las de los segmentos 1 y 2 del sector
financiero popular y solidario no podra ser inferior al 4%.

El patrimonio técnico se subdivide en patrimonio técnico primario y patrimonio técnico
secundario. El total del patrimonio técnico secundario estara limitado en su monto a un
maximo del 100% del total del patrimonio técnico primario.

E] patrimonio técnico primario estar integrado por aquellos aportes de los accionistas 0

socios que tengan la calidad de permanentesy sin restriccion, tales como:

1, Capital pagado;

2. Reserva legal y reservas facultativas autorizadas por la Junta General de accionistas,
generadas en los excedentes del negocio; y
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3. Aportes para futuras capitalizaciones de aumentos de capital aprobados por el

organismosocietario pertinente en tramite de formalizacion.

EI patrimonio técnico secundario estara destinado a absorberlas eventuales pérdidas que
se puedanpresentaren la gestion operativa de la entidad y estara formadoporel resto de
cuentas patrimoniales, incluidas las obligaciones convertibles en acciones o deuda

subordinada, conlascaracteristicas definidas en as disposiciones generales.

El patrimonio técnico secundario de las entidades del sector financiero popular y

solidario, estara conformadoporlas utilidades y excedentes del ejercicio corriente una
vez cumplidas las obligacioneslaborales y tributarias; utilidades acurnuladas de ejercicios

anteriores; obligaciones convertibles sin garantia especifica; las deducciones de la
deficiencia de provisiones, amortizaciones, y depreciaciones requeridas; y desmedros de
otras partidas que la entidad no haya reconocido comopérdida.

La Junta de Politica y Regulacién Financiera, mediante normas, podra modificar la
clasificacién de las cuentas que componenel patrimonio técnico primario y secundario y

establecera las condiciones para Ja inclusién, exclusién y deduccion de una o varias

partidas patrimoniales, delimitando el conjunto de relaciones que deben mantenerse entre
ellas con el fin de salvaguardar la solvencia y sostenibilidad de las entidades y la

proteccionde los recursosdel publico.

Las deficiencias de patrimonio técnico que presenten las entidades del sistema financiero

nacional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, podran ser solventadas dentro

de los procesos de supervisién implementados por la Superintendencia, con incrementos
de capital suscrito y pagado y/o préstamos subordinados.

Las deficiencias de patrimonio técnico requerido tendran que ser cubiertas en un plazo

maximo de tres meses, en base de un cronograma de los incrementos que deberan
efectuarse dentro del plazo indicado.

Establecida la deticiencia de patrimonio técnico requerido que dieren lugar los proceso
de supervision, la Superintendencia de Bancos dispondra que los accionistas mayoritarios
de la entidad financiera constituyan una garantia incondicional, irrevocable y de cobro

inmediato, por lo menos equivalente al 140% de la deficiencia detectada, con un plazo de

seis meses, a favor de la Superintendencia de Bancos, la cual se hard efectiva a la sola

presentacion dela resolucion de liquidacion forzosa, por parte del liquidador designado.

El no constituir la garantia o no mantenerla vigente mientras exista la deficiencia
patrimonial, dara lugar a que se considere inviable a la entidad controlada y sea sometida
a fusion, o a exclusién de activos y pasivos y liquidacién forzosa.

Si dentro de la ejecucién de los procesos de supervision, la Superintendencia de Bancos
determina un mayordeterioro de la situacién patrimonial de la entidad, podra reducirlos
plazos inicialmente otorgadospara cubrir tal deficiencia.

68. Sustituir el articulo 240 porel siguiente:
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Articulo 240.- Encaje. Las entidades de los sectores financieros publico y privado, asi
como las del sector financiero popular y solidario, sin perjuicio de las demas reservas

dispuestas por este Cédigo, estan obligadas a mantener encaje sobre los depdsitos y
captaciones que tuvieren a su cargo. E] encaje se mantendra en el Banco Central del

Ecuador y podra ser remunerado en los términos que establezca el Directorio del Banco

Central del Ecuador.

La falta de cumplimiento de la entidad financiera en cubrir oportunamente el encaje
solicitado, constituye infraccién muy grave, sancionada por el Banco Central del Ecuador

conforme a este Codigo.

69. En el articulo 241 reemplazarla frase “la Junta de Politica y Regulacion Monetaria
y Financiera”por la siguiente “E! Directorio del Banco Central del Ecuador.

70. En el articulo 261 vigente reemplazar los numerales 2, 17 y 19 por los siguientes,
e incorporar los numerales 22, 23 y 24:

“2. No observarlas normasde la Junta de Politica y Regulacién Financiera, del Directorio
y la Gerencia General del Banco Central del Ecuador, las normas y disposiciones que

emitan las superintendencias, y para el sector financiero popular y solidario; ademas, el

no observar las disposiciones de la Ley Organica de Economia Popular y Solidaria y su

Regliamento General;

17. Recaudar recursos publicos sin contar con la autorizacién del Banco Central del

Ecuador;

19, El cometimiento de la misma infraccién grave por dos o mas veces en el mismo

ejercicio econdémico;

22. Falta de cumplimientoal nivel o composicidn de las reservas minimas de liquidez

0 proporcién de liquidez doméstica;

23. Falta de cumplimientoal nivel de encaje sobre depdsitos o captaciones;

24. Falta de entrega de informacion solicitada por el Banco Central del Ecuador dentro
del ambito de sus funciones, por parte de las entidades del sistema financiero nacional,
sera sancionada por e! Banco Central del Ecuador.

71. Reemplazar el numeral 12 del articulo 262 vigente por el siguiente: “12. El

cometimiento de la misma infraccién leve por dos o mas veces en el mismo ejercicio
economico;y,”.
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72. A continuacién del articulo 263, agregarel siguiente articulo:

“Articulo (...)- Procedimiento administrativo sancionador. Las superintendencias

sancionaran observandoelsiguiente procedimiento:

1. Identificacién de la infraccion;

2. Notificacién de la infraccién en el término de hasta diez dias desde su

identificacién, con lo cualse da inicio al procedimiento administrativo sancionador;

3. Una vez notificado, el presunto infractor en el término de diez dias, podra

presentar todas las pruebas legales de las que se crea asistido. Este término podra

prorrogarse porunasola vez y a pedidodeparte, por el término de cinco dias adicionales;

4, Las pruebas presentadas seran procesadasporel organismo de control, quien las
valorara segun las reglas de la sana critica dentro del término de veinte dias, pudiendo

requerir dentro de este término to informes técnicos y juridicos que considere necesarios.
Este término podra ser ampliado por unasola vez,por el término quincedias adicionales;

5. Concluidoel término indicado en el numeral precedente, el organismode control,
en forma motivadadictara la resolucién que corresponda;

6. La resolucién sera notificada por el organismo de control en el término detres
dias desdela fecha de su expedicién; y,

7. Durante Ja sustanciacién del procedimiento administrativo sancionador,las partes
podran accederal expediente sin restriccién alguna.”

73. Reformarel articulo 264 porel siguiente texto:

“Articulo 264.- Sanciones administrativas. Se establecenlas siguientes sanciones:

1. Por infracciones muy graves, una multa de hasta 0,01 % de los activos de la entidad

infractora y/o la remocién de los administradores y/o la revocatoria de la o las
autorizaciones;

2. Por infracciones graves, multas de hasta 0,005 % de los activos de la entidad infractora

y/o la suspension de los administradores hasta por noventa dias y/o amonestacion;y.

3. Por infracciones leves, multas de hasta 0,001 % delos activos de la entidad infractora

y/o amonestaci6nescrita.

En ningun caso una sancién pecuniaria para una entidad financiera infractora publica,
privada o popular y solidaria perteneciente al segmento 1 podrd ser inferior a treinta
salarios basicos unificados.

Respecto de los otros segmentos de las entidades del sector financiero populary solidario,
la sancién pecuniaria no podra ser inferior a un salario basico unificado.
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El importe de las multas sera consignado en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional, de

conformidad conlo dispuesto en el articulo 267 de este Codigo

La Superintendencia de Bancos ejercera la potestad sancionadora respecto de las

instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Social, de conformidada las normas que
constan en esta Seccién. Son sujetos responsables las entidades de la seguridad social;

sus directivos, representante legal, funcionarios y servidores; quienes hacen apoyoa la
supervisién; y, las personas naturales y las personas juridicas que incurran en las

infracciones determinadas en la Ley. De manera especial, se consideraran infracciones

muy graves y se sancionaran conformelo previsto en este articulo, las inobservancias a

las disposiciones y prohibiciones constantes en la Ley, en las regulaciones expedidas por
la Junta de Politica y Regulacién Financiera, normas y disposiciones de la

Superintendencia de Bancos y normativa interna que rige su funcionamiento.”

74. Sustitiyase el articulo 280 por el siguiente:

“Art. 280.- Principios de la supervision.- Los organismos de control previstos en este
Cédigo, en el ambito de sus competencias, estan obligados a efectuar un proceso de

supervisién permanente observando los mas altos estandares internacionales de
supervision preventiva, prospectiva y efectiva, manteniendo los principios de:
independencia, universalidad de las actuaciones, continuidad en el proceso de

supervision, integralidad, previsién y suficiencia a las entidades financieras, que permita
determinar la situacién econdmica y financiera de las entidades, el manejo de sus
negocios, evaluarla calidad y control de la gestion de riesgo,el sistema de control interno,

el adecuado marco del gobierno corporativo 0 cooperativo, verificar la veracidad de la
informacién que generan y los demas aspectos que garanticen el adecuado
funcionamiento de las entidades y del sistema.

El proceso de supervisién debera abarcar: la planificacion estratégica de la entidad;
informes sobre el cumplimiento de regulaciones; sistemas de indicadores de alerta

temprana; evaluacién del modelo de negocio perfil de riesgos de la entidad controlada;
gestion integral de riesgos que les permita identificar, cuantificar, evaluar, controlar o

mitigarlos oportunamente; control interno y gobierno corporativo; aspectos
macroprudenciales; y, andlisis de los informes de quienes hacenel apoyo a la supervision,
entre otros elementos.

La determinacién de los tipos de supervisién sefialados en esta seccién y su
implementacion seran reservadas y de exclusiva potestad de los organismos de control;

las superintendencias regularan lo que corresponda para el efecto; y, lo relacionado con
estos tipos de supervisién no sera sujeto de impugnaci6n por parte de las entidades
controladas.
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75. Reemplazar el tercer inciso del articulo 296 e incluir como inciso cuarto

respectivamentelo siguiente:

“El administrador temporal podra castigar el precio de los activos con cargo al
patrimonio de la entidad en liquidacién. La aplicacién de este criterio no causara
responsabilidadcivil al administrador temporal.

La Junta de Politica y Regulacion Financiera normarala aplicacion del presente articulo
para la aplicacién del mecanismo de exclusion y transferencia de activos y pasivos

aplicandoel principio de menorcosto.”

76. Sustituir el articulo 315 porel siguiente:

Articulo 315.- Prelacion de pagos enla liquidacion forzosa:

1. Los depdsitos hasta por el monto legalmente asegurado con cargo al seguro de

deposito;

2. Los que se adeuden a los trabajadores por remuneraciones, indemnizaciones,

utilidades, fondos de reserva y pensiones jubilares con cargo al empleador, hasta por el
monto de liquidaciones que se practiquen en los términos de la legislacion que les

amparen, y las obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

derivadas delas relacioneslaborales;

3. Depdsitos en exceso del valor asegurado de los grupos de atencion prioritaria

definidos enel articulo 35 de la Constitucién de la Republica;

4. Proporcionalmente los depdésitos por los montos que excedan el valor asegurado
y el montototal cubierto del Seguro de Depdsitos. En caso de que el monto total cubierto

por el Seguro de Depositos supere el valor pagado por este mismo concepto, luego de

transcurrido el plazo establecido en el articulo 33 de este Codigo, se deberarestituir la

diferencia a la entidad financiera en liquidacién forzosa;

5. Los eréditos otorgados por ventanilla de redescuento e inversién doméstica de los
excedentes de liquidez;

6. Los que se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones;

7. Los valores adeudados por concepto de contribucién al Seguro de Depdsito, asi
comolos costos de eyecucién y comunicacién del pago del seguro de depésitos.

8. E] resto de los pasivos por fondos recibidos por la entidad financiera bajo
modalidades legalmente aceptadas no cubiertas por los numerales anteriores, con
excepcion de los depésitos de quienes tengan créditos u otros activos vinculados a la

entidad en liquidacién;

9. Las costas judiciales que se causen en interés comin de los acreedores;
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10. Los proveedores dela entidad financiera, hasta por el monto equivalente al seguro

de depdsito;

11. Otros pasivos, de acuerdoal orden y forma determinadosen el Cédigo Civil, y los
valores no reclamadosde los numerales anteriores, dentro de los tres meses de notificado

el llamadoa cobro.

E] liquidador podra erogar recursos con el objeto de perfeccionar la transferencia de
dominio de los bienes de la entidad financiera, sin que ello se considere

incumplimiento o modificacién del orden de prelacion.

77, Sustituir el articulo 419 porel siguiente:

Articulo 419. Supervision de grupo financiero.- Para fines de supervision, se presumira

la existencia de un grupo financiero cuando la Superintendencia de Bancos determine que
entre un banco y las sociedades de servicios financieros o de servicios auxiliares, 0 con

entidades financieras del exterior, existan relaciones de negocio, dependencia de por lo

menosel 20% de las operaciones, de gestidn o de propiedad indirecta, u otras, con la

entidad del sector financiero privado nacional o con sus mayores accionistas o

administradores. La configuracion de estas presunciones convertira de pleno derecho a

dichas sociedades o entidades del exterior, en integrantes del grupo financiero del banco

nacional,

Las entidades de servicios auxiliares, empresas de finanzas tecnoldégicas que realicen sus
operacionesa través del banco privado inversor, se someteran a las normas quedicte la
Superintendencia de Bancospara la consolidacién o combinacién de estadosfinancieros,

cuandosea del caso. Los bancos privados estan facultados para invertir hasta el 1% de su
patrimonio en entidades de finanzas tecnoldégicas, las cuales podran realizar operaciones

a través de la entidad financiera inversionista.

La Superintendencia de Bancos basara sus actuaciones y procedimientos en los principios
de independencia, universalidad de las actuaciones, continuidad en el proceso de
supervision, integralidad, prevision y suficiencia.

Para ejercer la supervision consolidada al grupo financiero, la Superintendencia de

Bancos comprobara el nivel minimode patrimonio técnico requerido para cada una de las
integrantes del grupo y del consolidado; verificara el cumplimiento de las disposiciones
sobre concentracién de riesgos de sus entidadesintegrantes y de los limites que se fijen

para las operaciones entre las entidades del grupo que cuenten con apropiados
procedimientos de gestidn de riesgo; mecanismos de control interno suficientes; y, con

un adecuado gobierno corporativo.

78. Reemplazarel articulo 445 vigente porel siguiente:

Art. 445.- Naturaleza y objetivos. Las cooperativas de ahorroy crédito son sociedades de

personas con identidad cooperativa, organizaciones formadas por personas naturales o
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juridicas que se unen voluntariamente bajolos principios establecidos en la Ley Organica

de Economia Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de
intermediacién financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa
autorizacién de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, con clientes o
terceros, con sujecion a las regulaciones que emita la Junta de Politica y Regulacién

Financiera.

Las cooperativas de ahorro y crédito se distinguen entre abiertas o cerradas,
entendiéndose que son cerradas aquellas cuyos socios tienen un vinculo comun que los

une como profesion, relacién laboral, gremial o familiar. Esta determinacién debera

constar en el estatuto de la entidad financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito

cerradas no podran realizar ningun tipo de actividad de intermediacion financiera con

clientes 0 terceros.

La Junta de Politica y Regulacion Financiera regulara lo concerniente a las cooperativas
de ahorro y crédito abiertas o cerradas.

La Superintendencia de Economia Popular y Solidaria dispondra la conversionen abiertas

de las cooperativas de ahorro ycrédito que, conforme a la definicion de este Codigo, sean

cerradas y mantengan actividades de intermediacién financiera con clientes o terceros.

79, Sustituyase el articulo 458 porel siguiente:

Articulo 458.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de
ahorro. Las entidades asociativas 0 solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro

son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios dentro del limite y en la
forma determinada porla Junta de Politica y Regulacion Financiera, tendran su propia
estructura de gobierno, administracion, representacién, auto control, rendicién de cuentas
y se inscribiran enel registro correspondiente.

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se
forman con aportes econdmicosde sus sociosen calidad de ahorros, sin que puedancaptar

fondos deterceros.

Podran otorgar créditos tnicamente a sus socios segdn lo dispuesto porlas regulaciones
que expidala Junta de Politica y Regulacion Financiera.

80. Sustitiyase la disposicién general vigésima porla siguiente:

Vigésima.- El Directorio del Banco Central de! Ecuador establecera los montos y plazos
a partir de los cuales el pago de servicios publicos se efectuara a través del sistema

nacional de pagos mediante débito de cuenta, transferencia bancaria, pago con tarjeta de
crédito, débito u otros medios de pagoelectronicos.
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Todas las personas juridicas y naturales que tengan Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) contaran con al menos un canal de cobro electrénico de su eleccion, en los

términos y condiciones que establezca la Junta.

81. Agréguese las siguientes disposiciones generales:

PRIMERA.- DECISIONES QUE IMPLIQUEN USO DE RECURSOS FISCALES.-
Unicamente cuandolas decisionesde la Junta de Politica y Regulacion Financiera afecten

el financiamiento pre existente otorgado al ente rector de las fimanzas publicas, las
resoluciones que adopte la Junta deberan contar previamente con la aprobacidn del titular

del ente rector de las finanzas publicas.

SEGUNDA.- Créase la Unidad de Gestién y Regularizacién, como una entidad de
derecho ptblico parte de la funcién ejecutiva, con autonomia operativa, administrativa y

jurisdiccién coactiva, dotada de personalidad juridica propia, gobernada por un Director

General, designadoporel Presidente de la Republica, que ejercera la representacionlegal.

La Unidad de Gestion y Regularizacién tendra domicilio en Quito y el presupuesto para

el personal que requiera para el ejercicio 2021, de manera excepcional, lo proveera el

Banco Central del Ecuador, disminuyendo para el efecto el asignado a la Direccion
Nacional de Consolidacién y Regularizacion; y, sus remuneraciones estan determinadas

segun las regulaciones del Ministerio de Trabajo.

Losservidores publicos de la Direccién Nacional de Consolidacién y Regularizacién del
Banco Central del Ecuador seran incorporados a la Unidad de Gestion y Regularizacién,
previa evaluacion y valoracién delas posiciones de conformidada la normativaaplicable.

Losservidores de la Unidad de Gestién y Regularizaci6n parala ejecucion de las labores,

estaran sometidos al sigilo y reserva bancarios a que se refiere el Cédigo Organico
Monetario y Financiero.

La Unidad de Gestion y Regularizaciénes la entidad técnica responsable de coordinar,
administrar, dirigir, planificar, supervisar y suscribir todos los actos que debanrealizarse

para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Organica para el Cierre de la Crisis
Bancaria de 1999, de la Resolucién de la Junta Bancaria JB-2009-1427 y del Decreto

Ejecutivo 705, y demas normativa aplicable referente.a las IFI’s extintas por efectos de
las crisis bancaria de 1999, asi comoel cobro de los déficit patrimoniales y obligaciones
que deban ser honradas por sus ex accionistas. En el ejercicio de estas funciones, la

Unidad de Gestién y Regularizacién estara sujeta al control y supervision de la
Superintendencia de Bancos.

Todos los activos y pasivos, derechos y obligaciones, responsabilidades, facultades,

atribuciones, funciones y competencias del Banco Central del Ecuador relacionadosal

cierre de la crisis bancaria de 1999, que recibiéd por efectos de la aplicacién de la
Resolucion JB-2009-1427 y Decreto Ejecutivo 705, otorgados en los diferentes cuerpos
normativos aplicables, se trasferiran inmediatamente a la Unidad de Gestidn y
Regularizacion, incluyendo aquellos que se deriven o provengan de convenios, contratos
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y otros instrumentosjuridicos celebrados por la Agencia de Garantia de Depdsitos o sus

sucesores en derecho.

Los recursos que se necesitaren para el funcionamiento de la Unidad de Gestion Y

Regularizacién, su ejecucion presupuestaria, y para el pago de sentencias ejecutoriadas
en su contra, provendran del Presupuesto General del Estado.

La Unidad de Gestion y Regularizacion sera extinguida, de conformidad a la evaluacton
anual del cumplimiento de los objetivos encomendadosa ella, por decisién del Presidente

de la Republica.

TERCERA.- Las entidades financieras publicas que sean titulares de acciones de

entidades financieras privadas podran venderlas bajo principios de transparencia,
igualdad y libre concurrencia, a través de bolsa de valores, incluso con la participacién

de intermediarios de valores autorizados. E] proceso de venta garantizara el interés
publico y observara las normasde calificacion de idoneidad, responsabilidad y solvencia

para los adquirientes de dichas acciones.

EI valor obtenido de Ja venta se destinara, principalmente, a fortalecer Jas reservas del

Banco Central del Ecuador, asi como a impulsar el desarrollo del sector productivo bajo

el siguiente orden de prelacién y beneficiarios:

1. Se pagara cualquier pasivo se restituira de forma anticipada e inmediata el valor

total de la inversién doméstica realizada previamente por el Banco Central del Ecuador;

2. Una vez canceladas las acreencias sefialadas en el numeral | inmediato

precedente, se destinara el 70% del remanente a favor del Banco Central del Ecuador; y,

el 30% restante quedara en beneficio de la entidad financiera publicatitular de las
acciones.

CUARTA.- Se dispone que la Junta de Politica y Regulacién Financiera, la
Superintendencia de Bancos y cualquier entidad con competenciapara el efecto, ajusten

sus resoluciones para implementar las normassobre las prohibicionesde participacién de

accionistas en los términos dispuestos en el presente Cédigo.

QUINTA.- Se dispone que la Junta de Politica y Regulacién Financiera, la
Superintendencia de Bancos y cualquier entidad con competenciapara el efecto, ajusten
sus resoluciones para implementar las normassobre las prohibicionesde participacién de
accionistas en los términos dispuestos en el presente Codigo.

SEXTA.- Los cuerpos colegiados y entidades de derecho publico creados, modificados o
regulados por el presente Cédigo, unicamente podran ser modificados en su estructura
administrativa y funciones, mediante reforma legal y expresa efectuada a la presente ley
reformatoria.
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SEPTIMA.- Conel propésito de proteger el esquema monetario de dolarizacion y evitar
emisiones inorgdnicas, las monedas fraccionarias nacionales y todo medio de pago

electrénico administrado por el Banco Central del Ecuadorse registraran en el Primer
Sistema y seran cubiertos en un 100% con activos de reserva internacional.

OCTAVA.- Anteel inicio de una indagacién previa o de accién judicial o constitucional

contra los Superintendentes, Intendentes, Directores y demas servidores de los
organismosde control que participen o hayan participado en los procesos de supervision

o liquidacién de una entidad financiera, que tengan o hayan tenido comocausael ejercicio

de dichas funciones, la maximaautoridad de dichainstitucion dispondra que ésta asuma
el patrocinio del servidor o ex servidor publico, a través de los abogados de las

Superintendencias, siempre y cuando la accién no haya sido iniciada por la propia

institucién o por delito flagrante. De ser el caso, podran contratarse abogados externos
paratal fin.

Esta disposicién es aplicable también a los miembrosde la Junta de Politica y Regulacion
Financiera, a los miembros del Directorio del Banco Central del Ecuador, a los miembros

del Directorio de la Corporacién de! Seguro de Depdsitos, Fondo de Liquidez y Fondo de
Seguros Privados, en el ambito de su competencia y para los miembros, servidores y

funcionarios que formenparte de los organismos querealicen actividades de regulacion.”

NOVENA.- En todos los articulos en los que se hace mencién a Ja “Junta de Politica y

Regulacién Monetaria y Financiera”, reemplacese por “Junta de Politica y Regulacion
Financiera”.

82. Agréguese como Disposicién Reformatoria primera la siguiente:

Primera.- En la Ley Organica de Cierre de Crisis Bancaria de 1999 efectiiense las

siguientes reformas:

a. A continuacion del articulo 1 incliyase el siguiente articulo innumerado:

“Art. (...).- Los derechos fiduciarios y cuotas de participacién fiduciaria de fideicomisos

que contengan bienes inmuebles aportados a sus patrimonios auténomos, constituidos por
las instituciones financieras extintas, sus compafiias domiciliadas en el extranjero,

empresas vinculadas o por compafiias deudoras inactivas, transferidos al Banco Central
del Ecuador como consecuencia de la Resolucién de Junta Bancaria JB-2009-1427, el

Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, y aquellos recibidos en dacién en pago
seran cedidos de pleno derecho a Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector
Publico.

Las inscripciones y transterencias de dominio que se realicen en virtud del presente

articulo estaran exentas del pago de impuestos, aranceles, contribuciones, tasas y en
general de tributos que gravan las mismas conformelo disponeel articulo 5 de esta Ley.”.

b. Sustituyase el articulo 2 porel siguiente:
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“Art. 2.- Los registradores de la propiedad registraran sin costo alguno, a peticién de la
Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Publico o el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia,la trasferencia de los bienes inmuebles urbanoso rurales, segun

corresponda; y, de los contratos, derechos y gravamenes que recaigan sobre éstos, que
consten inscritos a nombre de las instituciones financieras extintas, sus compajiias

domiciliadas en el extranjero, empresas vinculadas,los fideicomisos en los que figuren
como constituyentes 0 como beneficiarios, asi como los que consten inscritos a nombre

del Banco Central del Ecuador en virtud de la Resolucién de Junta Bancaria JB-2009-

1427, Ley Organica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 y sus reformas, y el

Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015. Para el efecto emitiran los certificados
correspondientes, maximo en sesenta (60) dias a partir de formuladala peticién.

De existir sentencias judiciales ejecutoriadas por procesos iniciados antes de la

promulgacién de esta Ley, la Secretaria Técnica de Gestion Inmobiliaria del Sector
Publico o el Ministerio de Agricultura y Ganaderia perfeccionaran la transferencia de

dominio a favor de terceros beneficiarios de la sentenciajudicial.

Los bienes inmuebles, que de conformidad a ja ley sean transferidos a favor de la

Secretaria Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Publico y del Ministerio de

Agricultura, seran registrados a valor catastral al momento de la transferencia, en la

contabilidad del Banco Central del Ecuador o su entidad sucesora en derecho, contra una

cuenta por cobraral ente rector de las finanzas publicas.

Las inscripciones que se realicen en virtud del presente articulo y la transferencia de

dominio estaran exentas del pago de impuestos, aranceles, contribuciones, tasas y en
general tributos que gravan las mismas conforme lo disponeel articulo 5.”

c. A continuacion delarticulo 2 incorpérese comoarticulo innumeradoel siguiente:

“Art. (...).- El remanente de bienes muebles recibidos por el Banco Central del Ecuador

o su sucesor en derecho, en virtud de la Resolucién de Junta Bancaria JB-2009-1427 de

21 de septiembre de 2009 y el Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, seguiran

los procesos establecidos en el Reglamento General Sustitutivo para la Administracién,
Utilizacion, Manejo y Control del Bienes e Inventarios del Sector Publico y demas
normativa legal vigente, para su realizacién y baja segun corresponda.

Los vehiculos recibidos por el Banco Central del Ecuadoren virtud de la Resolucién de
Junta Bancaria JB-2009-1427, de 21 de septiembre de 2009 y el Decreto Ejecutivo 705
de 25 de junio de 2015, seran transferidospor el Banco Central del Ecuadora la Secretaria

Técnica de Gestién Inmobiliaria del Sector Publico, en el plazo maximo de dos meses
contadosa partir de la promulgaciénde esta Ley.

Los vehiculos a cargo de la Direccion Nacional de Consolidacion y Regularizacién cuyo

origen no se pueda determinar e identificar, seguiran los procesos establecidos en el
Reglamento General Sustitutivo para la Administracién, Utilizacién, Manejo y Control
del Bienes e Inventarios del Sector Publico y demas normativa legal vigente, para su
realizacion y baja segin corresponda.

33



~~
A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Losbienes culturales que fueron transferidos porlas instituciones financieras extintas al
Banco Central del Ecuadoren virtud de la Resolucién de Junta Bancaria JB-2009-1427,

de 21 de septiembre de 2009 y el Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, seran
transteridosa titulo gratuito, previo inventario y avaluo a favor del Ministerio de Cultura.
Dichas transferencias estaran exentas del pago de impuestos, aranceles, contribuciones,

tasas y en general cualquiertributo que pudiera gravar las mismas.

La transferencia se ejecutara medianteescritura publica en el plazo maximode tres meses

contados a partir de la vigencia de la presente Ley reformatoria.

Los demasbienestransferidosporlas instituciones financieras extintas al Banco Central

del Ecuador en virtud de la Resolucién de Junta Bancaria JB-2009-1427, de 21 de

septiembre de 2009 y el Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, que no fueren
materia de transferencia a las entidades del sector ptiblico se someteran a los procesos
establecidos en el Reglamento General Sustitutivo para la Administracién, Utilizacion,

Manejo y Control del Bienes e Inventarios del Sector Publico y demas normativa legal
vigente, para su realizacién y baja segdn corresponda.”.

d. A continuaciondel articulo 4 incorpérese comoarticulo innumeradoel siguiente:

“Art. (...).- El Banco Central del Ecuador o su sucesor,realizara los procesos de subasta
o remate, previa valoracién, de las acciones de las compafiias activas que mantenga por

efectos de la Resolucién JB-2009-1427 de 21 de septiembre de 2009 y el Decreto

Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, en un plazo maximo de un afio a partir de la

promulgacion de la presente Ley reformatoria. E] Banco Central del Ecuador o su sucesor
podra transferir esas acciones en todo o en parte a los trabajadores de las mismas o a

organizaciones de la Economia Popular y Solidaria”

e. A continuacion delarticulo 29 incluyase como articulo innumeradoel siguiente: Art.

(...) Las hipotecas o gravamenes que garanticen operaciones de cartera vinculada
registradas a favor del Banco Central del Ecuador se levantaran inicamente paralos fines

establecidos en el articulo 395 de la Ley de Compaiiias. Para cuyo efecto, los liquidadores
presentaraén una declaracién juramentada notariada sefialando expresamente los activos

que realizaran para el] cabal cumplimiento a lo dispuesto en el citado articulo de Ley. A
la declaracion jurada adjuntaran los estados financieros de la empresa de conformidad
con lo establecido en las Normas NIIF’s, el avaluo actualizado de los activos, un detalle

de la composicién de los saldos de las cuentas, y los soportes necesarios que permitan
verificar la existencia y legalidad de las obligaciones que pretenden extinguir a través de

la realizacién de bienes que viabilizara el levantamiento de los gravamenes al que se
refiere el inciso precedente.

f. Incluyase la siguiente Disposicién General:

“Duodécima.- A fin de determinar los montos que deberan cobrarse a los ex accionistas
de las instituciones financieras extintas, conformelo dispuesto en la Disposicién General

Cuarta, se debera considerar el calculo del costo financiero y costo operativo de la
siguiente manera:
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1).- Calculo del costo financiero de aquellas instituciones fimancieras extintas que

entraron en proceso de saneamiento y liquidacién:

a).- Para las instituciones financieras extintas que recibieron bonos del estado para

operaciones de reporto en el Banco Central del Ecuador, se mantendran las condiciones

financieras pactadas al momento de Ja entrega de dichos bonos, esto es: las tasas de
interés de los Bonos del Estado Ley 98-17, denominados Bonos AGD,que se calcularan

desde la emisidn de los bonosa unatasa fija del 12%. La tasa de mora es equivalente a la
tasa activa referencial trimestral por 1.1 veces desde el vencimiento de los bonos hasta

octubredel afio 2015; y, desde noviembre delafio 2015 a la actualidad,la tasa de mora es

equivalentea la activa referencial trimestral por 1.5 veces.

b).- Para las instituciones financieras extintas que recibieron bonos del Estado para pago
de depdésitos garantizados se mantendran las condiciones financieras estipuladas al
momento de la emision 0 registro de entrega de dichos bonos a la EFI, esto es: se calcula

los intereses sobre el capital desde la emision o registro de los bonos a una tasafija del
12%. La tasa de mora secalcula segtin lo previsto en elliteral a) de este numeral.

c).- Para las entidades financieras extintas que recibieron recursos de la AGD o del

entonces Ministerio de Finanzas,el interés se calculara desde la fecha de otorgamiento
hasta el pago de la misma, de maneratrimestral, a la tasa activa referencial vigente al

cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada aifio.

d).- Para las entidades financieras extintas que no recibieron recursos no se calcularael

costo financiero, para lo cual el ente rector de las finanzas publicas emitira una
certificacién de no haber entregado recursos a dichas entidades financieras.

2).- Para aquellas entidades que entraron en proceso de Reestructuracién y Liquidacion
se calculara el costo financiero conforme lo previsto en los articulos 1607 y 2109 del

Cédigo Civil, y el articulo 130 del Cédigo Organico Monetario y Financiero; intereses
que se calcularan sobre el Déficit Patrimonial establecido para cada EF! al afio en que
entraron en reestructuracion, considerandola tasa activa referencial de manera trimestral

a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, hasta el cierre de la cuenta de

ejecucion.

3).- El calculo del costo operativo de las deudas de las entidades financieras extintas se

lo realizara hasta el cierre de la cuenta de ejecucion,para el efecto se define la siguiente
manera de calculo:

a).- Se determina el costo operativo con base en el presupuesto ejecutado de la AGD,
reportado por el entonces Ministerio de Finanzas, el presupuesto operativo de la ex

UGEDEP desde el 2011 hasta su extincién, y el Banco Central del Ecuador, segin
corresponda. Este costo se aplicara unicamente a aquellas entidades financieras que
estuvieron a cargo de la AGD, ex UGEDEPy la Subgerencia de Politicas Legales y

Activos del Banco Central del Ecuador.

b).- Para el caso del Proyecto de Banca Cerrada y Direccién Nacional de Consolidacién
y Regularizacién del Banco Central del Ecuador se realiza el calculo tomando en
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consideracién a todaslas entidades financieras extintas transferidas segtin Resolucién JB-
2009-1427 que registraron pasivos en sus balances transferidos al 31 de diciembre de

2009 y 31 de marzo de 2010, respectivamente.

Adicionalmente, se determina el porcentaje que representan los pasivos de cada entidad

financiera dividiendo el valor de los mismos para la sumatotal de todos los pasivos de
todas las entidades financieras extintas; por tanto el gasto operativo para cada entidad se

determina multiplicando el porcentaje que representa la EFI en virtud de sus pasivos, por
el total de la ejecucién presupuestaria.

83.- Agréguese comodisposiciones transitorias las siguientes:

PRIMERA.- La Junta de Politica y Regulacién Monetaria y Financiera y el Gerente
General del Banco Central del Ecuador continuaran ejerciendo las funciones y actividades

establecidas en el Codigo Organico Monetario y Financiero, hasta tanto se conformen la

Junta de Politica y Regulacion Financiera, el Directorio del Banco Central del Ecuador y
se designe al Gerente General del Banco Central del Ecuador, conforme a las normas de

la presente reforma.

SEGUNDA.- NOMBRAMIENTOINICIAL DE LOS MIEMBROSDEL DIRECTORIO
DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- En la fecha de entrada en vigor de la

presente Ley, todos los miembros del Directorio del Banco Central del Ecuador seran

designados de conformidad con este Codigo. La duracién inicial de sus mandatosserala

siguiente:

1. Para los miembros a tiempo completo, uno durara tres afios y otro, cinco afios;

2. Para los miembrosa tiempo parcial, uno durara dosafios, otros cuatro afios y
otro, cinco afios.

TERCERA.-ADAPTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA (NIIF).- No obstante a lo dispuesto enel articulo 31 de

este Cédigo, el Directorio del Banco Central del Ecuador adoptara todas las medidas

necesarias para asegurar la plena preparacién y publicacién de sus estados financieros,

politicas y procedimientos contables de acuerdo con la adaptacién de las NIIF en todo
aquello en lo quele sea aplicable a ia naturaleza del Banco Central del Ecuador, para el
cierre del ejercicio financiero que finalice el 31 de diciembre de 2021, a mastardar.

En el supuesto de que, al adaptar las normas contables de aplicacién internacional, un

ajuste temporal de la valoracién de las tenencias existentes de inversiones internas en
bonosdel Estadoy titulos del sector publico se reconozca comopérdida, dicha pérdida se
asignara a una reserva temporal especial de valoracién. La reserva temporal especial de

valoracion no estara sujeta a los requisitos de recapitalizacién expuestosen el articulo 29
de este Cédigo.
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La reserva temporal de valoracién podra tener un saldo deudor el cual debe revertirse a

mas tardar en las fechas de vencimiento originales de los bonosy titulos mencionados.

CUARTA.- CAPITAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- En el plazo de 3
meses contadosa partir de la vigencia de la presente Ley, el Banco Central del Ecuador,
sin autorizacién previa, procedera a transferir con cargo a la reserva general el monto

necesario para cubrirel capital autorizado y pagado determinado enelarticulo 29 de este
Cédigo por el monto de (USD 97.516.728).

QUINTA.- BONOS DEL ESTADO Y CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE
ENTIDADES PUBLICAS.- Sin perjuicio de la prohibicién dispuesta en el articulo 56 y
el innumerado a continuacién de este, de que el Banco Central del Ecuadorposeatitulos

publicos, todas las tenencias existentes en poder del Banco Central del Ecuador de bonos

del Estado, certificados de depdsito y demastitulos emitidos por entidades publicas, en
el momento de entrada en vigor de esta Ley seran mantenidas hasta su vencimiento. Los

términos y condiciones de tales tenencias permaneceran sin cambios.

SEXTA.- LIQUIDEZ TEMPORAL DE LA BANCA PUBLICA.- No se permitiran
operaciones que incrementen la exposicion total del Banco Central del Ecuador con la
banca publica a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. El Directorio del Banco

Central del Ecuador aprobara, por excepcion, las operaciones que se instrumenten para
brindar liquidez temporal a los bancos publicos para fines prudenciales a condiciones de
mercado, previo informe favorable del organismo de control respecto de su solvencia. El

Directorio aprobara las resoluciones que definan las condiciones financieras, de riesgos,
y garantias. Esta disposicidn sera aplicadapor el Directorio porun periodo de cincoafios,

contados a partir de la vigencia de la presente Ley reformatoria, siempre y cuando se

respete las reglas previstas para la administracidn de los cuatro sistemas del balance del
Banco Central del Ecuador.

SEPTIMA.- ACCIONES DE BANCOS PUBLICOS.- El Banco Central del Ecuador
transferird al ente rector de las finanzas puiblicas las acciones de la Corporacion Financiera

Nacional, BANECUADOR y la Corporacién Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias, mediante un contrato de compraventa a plazos, donde se definiran términos y

condiciones, que deberaser suscrito hasta el 30 de junio de 2021. En el referido contrato
de compraventa se estipulara el calendario de pago del precio de las acciones.

EI precio de las acciones sera el que correspondaalvalor patrimonial proporcional dela
entidad calculado de los estados financieros cerrados al final del mes anterior a la fecha
de suscripcion del contrato.
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Los desembolsos pactados estaran previstos en la programacién plurianual y el

presupuesto de cada ejercicio en el que se deban efectuar, segun el calendario pactado.

No se requerira la emisiOn de un certificado de disponibilidad presupuestaria para
propésitos de la suscripcién del contrato de compraventa, pero este debera ser emitido

para proceder con el pago segun el calendario de desembolsos. El ente rector de las
finanzas publicas y el Banco Central del Ecuador emitiran las normas técnicas que
resulten necesarias para haceroperativa la presente disposicion en todoslos aspectos que

no hubieren sido considerados,

Esta disposicion reemplaza cualquierotra estipulacion legal que disponga y establezca el

procedimiento para la transferencia de las acciones de los bancos ptiblicos desde el Banco

Central del Ecuadorhaciael ente rector de las finanzas publicas.

OCTAVA.- PARTICIPACION DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN LOS
DIRECTORIOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS.-Mientras el
Banco Central del Ecuador mantenga acciones en las entidades financieras publicas

debera participar con voz en los Directorios de las mismas.

NOVENA: REGLA DE RESPALDO.,Ladisposicién del articulo 33 del Codigo Organico
Monetario y Financiero se aplicara de modo tal que, a mastardar hastael afio 2026,todos
los pasivos de] primer sistema de balance seran plenamente cubiertos al menos en un cien

por ciento con reservas internacionales de libre disponibilidad.

Eneste periodo de transicién, el Directorio del Banco Central del Ecuador determinara la

metodologia y el porcentaje de cobertura que se aplicara para el primero, segundoy tercer

sistemas.

Asimismo,en este periodo de transicién, se podran utilizar los activos del primer sistema

de balance para procesar los pagos internacionales requeridos por los depositantes del
segundoy tercer sistema, dentro de las normas que dicte el Directorio de] Banco Central

del Ecuador.

Los porcentajes de cobertura aplicados enel articulo 33 de este Codigo regiran a partir

del afio 2026. Hastatanto, e] Directorio del Banco Central del Ecuador procurara alcanzar

la cobertura propuesta en la regla de respaldo a la quese refiere el articulo 33.

DECIMA.-. REGIMEN TRANSITORIO DE RESOLUCIONES DE LA
CODIFICACION DE LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y
FINANCIERA.- Las resoluciones que constan en la Codificacién de Resoluciones
Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros de la Junta de Politica y Regulacién

Monetaria y Financiera y las normas emitidas por los organismos de control, mantendran

su vigencia en todo lo que no se opongaa lo dispuesto en el Cédigo Organico Monetario
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y Financiero, hasta que el Directorio del Banco Central del Ecuador resuelva lo que

corresponda,en el ambito de sus competencias.

DECIMA SEGUNDA.- CUSTODIO Y DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES
PUBLICOS.- Los valores privados que se encuentran registrados en el Depdsito
Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador podran mantenerse en su depdsito

hasta su vencimiento.

DECIMA TERCERA.- Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario bajo el

control de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria que actualmente se

encuentran en funcionamiento y operacion, adecuaran susestatutos sociales de acuerdo a

las disposiciones contenidas en el presente Cédigo, en la Ley Organica de Economia
Popular y Solidaria y en su Reglamento, segun corresponda, de conformidad con los

mecanismos, procedimientos, plazos y normas que para el efecto emita la
Superintendencia de Economia Popular y Solidaria.

Las entidades que no adecuarensus estatutos, acorde a las disposiciones correspondientes
estaran prohibidas de ejercer sus actividades y entraran en proceso de liquidacion.

La Superintendencia de Economia Popular y Solidaria dispondra la conversién en abiertas

de las cooperativas de ahorro y crédito que, conforme a la definicion de este Cédigo, sean
cerradas y mantengan actividades de intermediacion financiera con clientes 0 terceros.

DECIMA CUARTA.- Para contrartestar los efectos de la crisis econémica producto de
la Pandemia COVID 19, en relacién a los plazos establecidos en el segundo inciso de!

articulo 195 de este Codigo Organico se otorga a la Superintendencia de Bancos y la
Superintendencia de Economia Popular y Solidaria la potestad de regular el plazo en que

las entidades del sistema financiero nacional pueden conservar los bienes muebles,

inmuebles, acciones 0 participaciones, entre otros, recibidos en dacién en pago 0 por

adjudicacion judicial y la forma de constituir provisiones. Esta facultad estara en vigencia
por tres afios contados desde el 16 de marzo de 2020, fecha de emisién del Decreto
Ejecutivo Nro. 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de la Republica del

Ecuador declaré el estado de excepcién por calamidad publica en todo el territorio

nacional, por los casos de coronavirus confirmadosy la declaratoria de pandemia COVID
19. Las medidas a tomar por la Superintendencia de Bancos atenderan los casos sobre
bienes recibidos en dacién en pago o adjudicacién judicial que a la fecha de vigencia de
la presente norma no se encuentren obligados a provisionar, los que se encuentren
provisionando y los que tengan que provisionar a futuro dentro de los tres afios de
vigencia de la presente disposicién transitoria.

DECIMA QUINTA.- En relacién a los Grupos Financieros y los Grupos Populares y
Solidarios, la Junta de Politica y Regulacién Financiera, previo informe del ente de

control correspondiente, emitira las normas pertinentes que contengan las regulaciones

prudenciales a ser aplicables. De forma adicional tanto la Junta de Politica y Regulacién
Financiera como la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economia
Popular y Solidaria segun corresponda, dentro del ambito de sus competencias, emitiran

59



 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

las politicas, regulaciones y normas contables que permitan la consolidacién de los
estados financieros, de acuerdo a las mejores practicas y estandares internacionales.

Las normas secundarias referidas en la presente disposicion transitoria deberan ser

emitidas por la Junta de Politica y Regulacion Financiera hasta dentro de un afio contado
desde la puesta en vigencia de la presente disposicién. La Superintendencia de Bancos y

la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, segun corresponda, emitira las

disposiciones, procedimientos y demas normativa interna que permita implementar las
disposiciones contenidas en esta disposiciéntransitoria.

84. Agregarlas siguientes disposiciones derogatorias:

Disposicién derogatoria primera.- Derdguense los articulos 15, 16, 58, 117, 124, 125,

129, 131, 132, 133, 134, 138, 142, 191, 192 y 459 del presente Codigo.

Disposicion derogatoria segunda.- Derogar el articulo 98 de la Ley Organica de la
Contraloria General del Estado

Disposicion derogatoria tercera- Derogar la disposicién décima segunda de la Ley
Organica de Fomento Productivo, Atraccién de Inversiones, Generacién de Empleo,

Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

Dado en
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Asunto: Dictamen de la propuesta de “Ley para Defensa de la Dolarizacién que reforma
al Codigo Organico Monetario y Financiero”.

Sefiora Doctora

Johana Pesantez Benitez

Secretaria General Juridica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En su Despacho

Sefiora Secretaria General Juridica:

Mediante oficio Nro. PR-SNJRD-2021-0053-OQ de 25 de enero de 2021, usted, solicita:

"se sirva emitir el dictamen presupuestario previo de conformidad con el numeral 15

del articulo 74 del Cédigo Orgdnico de Planificacién y Finanzas Piblicas”, respecto de

la propuesta de “Ley para Defensa de la Dolarizacion que reforma al Cédigo Orgdnico

Monetario y Financiero”.

A] respecto cabe tener en cuenta que mediante memorando Nro. MEF-VE-2021-0001-M

de 04 de enero de 2021, que se adjunta, la Viceministra de Economia remite el informe

técnico No. MEF-VE-2020-0001 de 28 de diciembre de 2020, en el cual concluye:

“Por la razones expuestas, dado el debilitamiento que se dio en anteriores aftos a la

Reserva Internacional tanto por razones de politica asi como por condiciones de la

economia nacional e Internacional; y, con el objetivo de fortalecer el régimen de

dolarizacién, resulta imperante realizar reformas al actual Cédigo Orgdnico Monetario

y Financiero, las mismas que permitirdn dotar de independencia al Banco Central del

Ecuador y a la Junta de Politica y Regulacién Financiera, y a través de la misma,

fortalecer el sistema economico actual asi como la estabilidad monetaria yfinanciera del

pais.”

Mediante memorando Nro. MEF-VE-2021 de 26 de enero de 2021, que consta adjunto, la
Viceministra de Economia manifiesta:

“Envista de que esta cartera de Estado, conjuntamente convariasotras entidades de la

administracién publica central cuyo marca legal se reforma, principalmente el Banco

Central del Ecuador, ha trabajado en dicha propuesta de Ley como parte de su

compromiso con la consolidacién y sostenibilidad del sistema econdmico, el

afianzamiento y proteccién de la dolarizacion, y el fortalecimiento de la regulacién

macroprudencial; el informe técnico adjunto fue remitido en su momento para su

conocimiento mediante Memorando Nro. MEF-VE-2021-0001-M, de 4 de enero de

2021.”
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Con memorando Nro. MEF-SP-2021-0028 de 26 de cnero de 2021, que también se

adjunta, el Subsecretario de Presupuesto remite el Informe Técnico conjunto No.

MEF-SP-SPF-2021-004 de 26 de enero de 2021 elaborado por las Subsecretarfas de
Politica Fiscal y Presupuesto, en el cual luego de realizar ciertas acotaciones que se deben

considerar, concluyen:

“\. las Subsecretarias de Presupuesto y Politica Fiscal recomiendan continuar con el

proceso de emisién del dictamen favorable para el Proyecto de Reforma al Cédigo

Orgdnico Monetaria y Financiero.”

Con memorando Nro. MEF-CGJ-2021-0078-M de 27 de enero de 2021, la Coordinacion
General Juridica emite su andlisis realizando ciertas observaciones que se deben analizar

y concluye:

“.. recomienda se emita el dictamen favorable, procurando solventar las observaciones

planteadas en este documento, a fin de que el proyecto de ley no contravenga al

ordenamiento juridico vigente y conlleve elfinanciamiento adecuado."

Por lo expuesto, y tomando en cuenta los informes: técnicos y juridicos emitidos, esta
Cartera de Estado emite su dictamen favorable y recomienda se acojan las observaciones

contenidas en este pronunciamiento,

Consentimicntos de distinguida consideracién alta estima.

Atentamente,

Documentofirmado electronicamente

Sr. Fabidn Anibal Carrillo Jaramillo

VICEMINISTRO DE FINANZAS
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~ MEF-MINFIN-2021-0257-E
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