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Junta de Fegulación
Monetaria Financ¡eÉ

Resolución No. 052-2015-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 302 de la Constitución de la República dispone que las políticas
monetaia, crediticia, cambiaria y financiera, tienen como objetivos, entre otros,
establecer n¡veles de ¡¡quidez global que garanticen adecuados márgenes de
seguridad financiera; y, orientar ¡os excedentes de l¡quidez hacla la inversión
requerida para el desarrollo del país;
Que el artículo 303 de la Constituc¡ón de la República d¡spone que la formulación de
las políticas monetar¡a, cred¡ticia, camb¡aria y financiera es facultad exclus¡va de la
Func¡ón Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador:

Que el artículo 14, numerales 1, 3, '11 letra f) del artÍculo 14 del Código Orgánico
l\¡onetario y Financiero establecen como funciones de la Junta de Política y
Regulación l\4onetaria y F¡nanciera formu¡ar y dirigir las politicas monetaria,
crediticia, carhbiar¡a y financierat regular mediante normas las actividades
financieras que ejercen las entidades delsistema flnanc¡ero nacional; establecer, en
el marco de sus competencias, cualqu¡er medida que coadyuve a precautelar la
sostenibilidad de la balanza de pagos, la planificación económica para el Buen Vivir
y la detensa de la industria naciente; y, establecer normas para el funcionamiento de
los págos y transferencias desde y hac¡a el Ecuador;

Que el artículo 15, inc¡so tercero del Código Orgánico Monetar¡o

y

Financiero
establece como facultad de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
disponer que las divisas proven¡entes de las operaciones que ella determine,
ingresen de manera obligatoria al palsl
Que la Junta de Politica y Regulación l\¡onetaria y F¡nanc¡era en ia sesión ordinar¡a
realizada el 5 de marzo de 2015, conoció y aprobó las "Normas re¡at¡vas a las
transferencias de d¡nero con el exterior realizadas a través de las ent¡dades del
sistema financiero nac¡onal"; y,

En ejercic¡o de las funciones que le conf¡ere el Código Orgánico lvlonetar¡o
Financiero, resuelve aprobar y expedir las siguientes:

y
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NORMAS RELATIVAS A LAS IMNSFERENCIAS DE DINERO CON EL
EXTERIOR REALIZADAS A TMVES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL
CAPiTULO PRIMERO
DE LAS TRANSFERENC¡AS OESDE EL EXTERIOR

ARTÍCULO l.- Las divisas correspondientes a transferencias de dinero desde el
exterior, que los agentes internos o e).temos soliciten por cualquier concepto a
ent¡dades financ¡eras del exterior, a través de una entidad del Sistema F¡nanciero
Nacional, deberán ser acred¡tadas por estas últimas en sus cuentas en el Eanco
Central de¡ Ecuador, hasta el d¡a laborable posterior a la real¡zación de la
correspondiente transferencia.
Para este efecto, se entenderá que dichas transferencias de dinero corresponden a
aquellas por las cuales las entidades del S¡stema Financiero Nacional reciben la
instrucción de la institución financiera del exter¡or de entregar al benef¡ciar¡o en el
pais acred¡tación en cuenta, divisas en efect¡vo u otros medios de pago.

ARTICULO

2.- Las

entidades

del Sistema Financiero Nacional reportarán

d¡ar¡amente al Banco Central del Ecuador, en la estructura oue éste determine oara

el efecto, las transferencias de dinero provenrentes del exter¡or efectuadas ei ola
laborable ¡nmediato anterior, que hayan sido realizadas por cuenta propia o por
orden de sus clientes, para clientes o benefic¡arios no clientes, o por cualquier oúo
conceolo.

ARTÍCULO 3.- Para el caso de transferencias realizadas desde el elter¡or, cuyos
destinatarios sean organizaciones no gubernamentales extranjeras ONG,
¡ndependientemente de su monto, éstas deberán llenar el formular¡o de registro de
¡ngreso de d¡visas que se establezca para el efecto. Previo a la acred¡tación de la
respectiva transferencia, las entidades del s¡stema financ¡ero nacional verif¡carán V
garantizarán que las ONG hayan completado el menc¡onado formulario.

ARTICULO 4.- El valor que tas entidades det Sistema Financ¡ero Nacional
acreditarán diariamente en su cuenta en el Banco Central del Ecuador, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de esta regoluc¡ón, respecto de las
operaciones del dÍa laborable inmediato anterior, corresponderá a¡ valor tot¿l
reportado como transferencias de d¡nero proven¡entes del exterior.
Para este efecto, las entidades del Sistema Financ¡ero Nacional rem¡tirán al Banco

Central del Ecuador ¡os respectivos av¡sos de crédito, que evidencien las
transferencias de fondos a las cuentas del Banco Central de¡ Ecuador en las
ent¡dades corresponsales eñ el exter¡or- Estos avisos de créd¡to serán verificados
por el Banco Central del Ecuador con las notificaciones que reciba de sus
corresPonsales en el exter¡or.

ARTÍCULO 5.. Las empresas dedicadas a la prestación del servicio de remesas de
d¡nero, autorizadas por el Banco Centrat del Ecuador para operar, deberán ingresar
al país, a través de las entidades del S¡stema F¡nanciero Nac¡onal o del Banco
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Central del Ecuador, las divis¿s generadas por este servicio. Dichas empresas
entregarán de manera inmediata y conforme las ¡nstrucc¡ones recibidas de sus
clientes o beneficiar¡os no clientes. los dineros de las remesas en moneda de curso
¡egal a través de acredjtación en cuenta u otros medios de pago.
CAP¡TULO SEGUNDO
DE LAS TRANSFERENCIAS HACIA EL EXTERIOR

ART¡CULO 5.- El Banco Centraldel Ecuador efectuará las transferenc¡as al exterior
que requieran las ent¡dades del Sistema Financiero Nacional controladas por la
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, de las cuentas que éstas mantengan en el Banco Central del Ecuador a
sus cuentas en bancos Corresponsa¡es del exterior.

ART|CULO

7.- Las

entidades

del Sistema

Financiero Nacional reportarán

diariamente al Banco Central del Ecuador, en la estructura que éste determine para
el efecto, Ias transferencias hacia el exterior realizadas por cuenta propia o por
requerimiento de sus clientes, que correspondan a las operac¡ones real¡zadas el d¡a
laborable inmedrato anteriol

aRT|CULO 8.- Las transferencias hac¡a el exterior que las entidades del Sistema
Financiero Nacional realicen a través del Banco Central del Ecuador. se tramitarán
una vez que aquellas hayan cumpl¡do con la entrega d¡aria de la información
requerida por éste para las operaciones internacionales.
ARTICULO 9.- una vez que las entidades del Sistema Financiero Nacional o sus
clientes hayan realizado transferenc¡as hac¡a el exterior por un monto acumulado
¡gual o super¡or a USD 1,000,000.00 durante un mismo período fiscal, ¡as entidades
del Sistema Financ¡ero Nacional y sus cl¡entes deberán llenar el formulario de
registro de salida de d¡visas que se establezca para el efecto.
Para toda transferenc¡a cuyo destino sea un paraíso fiscal, independ¡entemente de
su monto, el menc¡onado formulario será completado obligatoriamente.

Previo a la realizac¡ón de la respectiva transferenc¡a, las entidades del Sistema
Financiero Nac¡onal verificarán y garant¡zarán que sus clientes completen el
formular¡o de registro de salida de divisas. En caso de que las entidades del
Sastema Financiero Nacional sean ordenantes de las transferencias hacia el exter¡or,
el Banco Central del Ecuador verificará que estas ultimas hayan completado d¡cho
formulario.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Banco Central del Ecuador está facultado para determinar los
formatos, mecanismos, procedimientos y plazos en los cuales las entidades del
S¡stema Financiero Nacional entregarán la informac¡ón requerida en la presente
resolución, asi como establecer los mecanismos para la validación, revisión y
pÍocesam¡ento de la información report¿da.

