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Resolución No. 1 l0-2015-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las
superintendenc¡as son organismos técnicos de vigilancia, auditoría,
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y
de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas; y, que sus
facultades específicas y de las áreas que requieran del control, auditoría y
vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 14, numeral 36 del Código
Orgánico Monetario y Financiero, la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera tiene como atribución determinar las operaciones de índole bancaria
del Banco Central del Ecuador sujetas al control de la Superintendencia de
Bancos y las operaciones de los fideicomisos de la Corporación de Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados sujetas al control
de las respectivas superintendencias;
Que los artículos 57 y 58 del Código Orgánico Monetario y Financiero, prevén
los controles externo e ¡nterno a cargo de la Contraloría General del Estado y la
Superintendencia de Bancos a las operaciones del Banco Central del Ecuador;
Que el artículo 60 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como
finalidad de la Superintendencia de Bancos, efectuar la v¡gilancia, auditoría,
¡ntervención, control y supervisión de las actividades f¡nancieras que ejercen
las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, con el
propósito de que estas act¡vidades se sujeten al ordenamiento jurídico y
atiendan al interés general;

Que el artículo 62, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero
establece que es función de la Superintendencia de Bancos ejercer la
vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumpl¡miento de las disposiciones
de dicho Código y de las regulaciones dictadas por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, en lo que corresponde a las actividades
financ¡eras ejercidas por las entidades que conforman los sectores financieros
público y privado;

Que el artículo 143 define a la actividad financiera como el conjunto de
operac¡ones y servicios que se efectúan entre oferentes, demandantes y
usuarios. para facilitar la circulación de dinero v realizar intermediación
financiera;
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Que mediante informe No. BCE-SGSERV-242-/BCE-SGOPE-l-087/BCE-CGJDDEFB-040-UDNC-064-2015 de 24 de marzo de 2015, las Subgerencias de
Operaciones y de Servicios; la Coordinac¡ón General Jurldica; y, la Dirección

Nacional de Cumpl¡miento del Banco Central del Ecuador, establecen que las
ooeraciones de índole bancaria señaladas en dicho informe son las actividades
financieras y deben ser objeto de control por parte de la Super¡ntendencia de
Bancos;

Que la Junta de PolÍtica y Regulación Monetar¡a y Financiera en sesión ordinaria
celebrada el 30 de julio de 2015, conoc¡ó y aprobó la "Norma que regula las
operac¡ones de índole bancaria ejercidas por el Banco Central del Ecuador sujetas
al control de la Super¡ntendencia de Bancos", conforme dispone el artÍculo 14,
numeral 36 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero; y,
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:

NORMA QUE REGULA LAS OPERACIONES DE íHOOIC BANCARIA
EJERCIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SUJETAS AL
CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

ARTíCULO ÚNICO.- Determ¡nar como operaciones de índole bancaria del Banco
Central del Ecuador sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, las
sigu¡entes:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Gestión de portafolios de terceros.
Transparencia, rendición de cuentas, disponibilidad de información y debida
diligencia de la adm¡n¡strac¡ón fiduciaria del Fondo de Liquidez y del Seguro de
Depósito de las entidades del sector financiero privado y del sector financiero
popular y solidario.
Pago de acreencias del proyecto de banca cerrada.

Recálculo y reliqu¡dación de la cartera del proyecto de banca cerrada.
Prevenc¡ón de lavado de activos, f¡nanciamiento del terror¡smo y otros delitos.

Cargos por servicios financieros aplicables a banca central.
Presentación de estados financieros, plan de cuentas y otras estructuras de
información, en el marco de las operaciones determinadas en esta resolución.
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DISPOSICION GENERAL.- La Superintendencia de Bancos establecerá los
mecan¡smos necesarios para ejercer sus funciones de vigilancia, auditoría, control
y supervisión de las operaciones bancarias determinadas en esta resolución.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de la presente
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Reg¡stro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropol¡tano de Quito. el 30 de iulio de
2015.

EL PRESIDENTE.

vera Yánez
Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patricio Rivera Yánez,
Ministro Coordinador de Política Económica Presidente de la Junta de Política y
Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de
julio.- LO CERTIFICO.
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Dra. Doris Salazar Vasco
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