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Resolución No. 335-2017-F
LA JUNTA DE poLíTtcA

y necuuctó¡¡ MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el Cód¡go Orgán¡co Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publ¡cac¡ón
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de sept¡embre de 2014;

Que el artículo 13 del Cód¡go Orgánico Monetar¡o y F¡nanc¡ero crea la Junta de Polfticá y
Regulación Monetaria y Financ¡era como parte de la Func¡ón E¡ecutiva, responsable de la
formulación de las políticas públicas y la regulac¡ón y supervis¡ón monetar¡a, cred¡t¡cia,
cambiaria, f¡nanciera, de seguros y valores; y determina su conformac¡ón;
Que el artlculo '14, numeral 4 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero, establece como
func¡ón de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera regular la creación,
constituc¡ón, organizac¡ón, operación y liquidación de las entidades financieras;

Que el artfculo 178 ibídem determina que las personas naturales o jurÍdicas extra,eras y las
entidades financieras extranjeras podrán constituir entidades financieras
establecer
sucursales u oficinas de representac¡ón en el Ecuador que pasarán a formar parte de las
entidades f¡nancieras en los términos reconocidos por la legislación vigente; y que, la ent¡ded
f¡nanciera extranjera responderá solidariemente por las obligaciones contraídas por la sucursal
u oficina de representac¡ón establecida en el Ecuedor;

o

Que el artfculo 179 ibídem d¡spone que las entidades financ¡eras extranjeras que se propongan
establecer sucursales en el Ecuador, para ejercer actividades financieras o constituir oficinas

de

representación, deberán obtener autorizac¡ón prev¡a

de los organismos de

control

nac¡onales; que las sucursales deberán previamente dom¡c¡liarse en el Ecuadori estarán
sujetas a las regulaciones que exp¡da la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera;
y, que las of¡cinas de representación solo servirán para actuar como centros de ¡nformac¡ón a
sus cl¡entes y para efectuar las operaciones señaladas en el artículo 194, numeral 1, l¡teral a)
numerales I y 3 de dicho Códigoi
Que el artículo '181 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece los requ¡sitos para
que una entidad financiere extranjera establezca sucursales u ofic¡nas de representación en el
Ecuador, indicando que una vez que el organ¡smo de control extienda la autor¡zación señalada
en el artículo 185 del c¡tado Código, la entidad f¡nanciera extranjera procederá según lo
d¡spuesto en el título ll, capftulo 5 del referido Cód¡goi
Que el artículo 185 ibídem ordena que cumplidas las condiciones señaladas en la normativa
vigente, el organismo de control podrá exped¡r la correspond¡ente resolución mediante la cual
autoriza la partic¡pación extranjera en el Ecuadori
Que en el tftulo ll "De la organización de las ¡nst¡tuc¡ones del sistema financiero privado", del
libro l"Normas generales para les instituciones del sistema financiero" de la Cod¡f¡cación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el
capitulo ll "Autor¡zac¡ón y func¡onam¡ento en el país de ofic¡nas de representación de entidades
f¡nancieras del exter¡or";

Que es necesario que la Junta de Polltica y Regulación Monetaria y Financiera, en aplicación
de las dispos¡c¡ones del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero, exp¡da la norma para la
autor¡zación y funcionamiento en el Ecuador, de sucursales y oficinas de representac¡ón de
entidades financieras extranjeras:

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera en sesión ord¡naria presencial
realizada el 23 de febrero de 2017, conoc¡ó y aprobó el texto de la presente resolución; y,
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En ejerc¡cio de sus funciones resuelve expedir la siguiente:

NORiIA PARA LA AUTORZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL PAíS DE SUCURSALES Y
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS EXTRANJERAS

sEcctÓN t.- ÁMB|TO DE APLrcActÓN
ARTíCULO l.- La presente norma se aplicará a las sucursales y ofic¡nas de representación de
entidades financ¡eras extranjeras, las que serán autorizadas y estarán sujetas a la supervisión
y control de la Superintendenc¡a de Bancos.
SECCIÓN II.- DE LA AUTORIZACIÓN

ARTíCULO 2,- Las entidades finencieras extranjeras podrán abrir sucursales u of¡cinas de
representación en el Ecuador prev¡a autorización concedida por la Super¡ntendencia de
Bancos, de conformidad con las disposiciones de esta norma y de aquellas previstas en el
Código Orgánico Monetario y F¡nanciero para lo cual deberán cumplir los requ¡s¡tos
establecidos en la presente norma. A las of¡cinas de representación se les autorizará la
apertura hasta por un período de cinco (5) años, pudiendo renovarse por sim¡lar período de
forma indef¡nida.
ART¡CULO 3.- El Superintendente de Bancos podrá otorgar la autorización refer¡da en el
artículo anterior s¡ el solicitante cumple con los requ¡s¡tos previstos en el artículo 181 del
Código Orgánico Monetario y Financiero y en esta norma, y s¡empre que la ent¡dad f¡nanc¡era
extranjera designe un apoderado en el pafs con amplias facultades para realizar todos los
actos y negocios jurídicos relac¡onados con sus actividades que hayan de celebrarse y surt¡r
efecto en el territorio nacional, contestar las demandas y cumplir las obl¡gac¡ones respect¡vas.

La solicitud de autorización queda cond¡c¡onada al anális¡s y verif¡cación que realice la
Superintendenc¡a de Bancos, sobre los antecedentes y responsabilidades de la ent¡dad
f¡nanciera extranjera, así como de la polftica de reciproc¡dad seguida por el país de origen de la
ent¡dad financiera extranjera.

ARTíCULO 4.- Las entidades financieras extranjeras no podrán adoptar denom¡nac¡ones que

a

pertenezcan
entidades f¡nancieras ecuatorianas o que ¡nduzcan
pensar que son
subs¡diarias o afiliadas de dichas entidades, cuando en real¡dad no lo sean. Deberán indicar
inequívocamente su calidad de sucursal u oficina de representac¡ón de una entidad financiera
extranlera.

a

Las sucursales u oficinas de representación no podrán utilizar palabras o denominaciones
imprecisas acerca de su naturaleza o carácter.

ARTíCULO 5.- La entidad f¡nanciera extranjera que desee abru una sucursal u of¡c¡na de
representac¡ón, presentará a la Superintendenc¡a de Bancos, por intermedio de su aooderado.
una solic¡tud que contendrá:

a,
b.

El pedido de autorización para abrir la sucursal u oficina de representación en el país;

La determinación expresa de las actividades que desarrollará la sucursal u oficina de
representiación en el pafs y el compromiso formal de abstenerse de real¡zar actos que no
se hallen expresamente autor¡zados;

c.

La determinación de la c¡udad en la que operará. En la solicitud se deberá indicar,
utilizando el Clasificador Geográt¡co Estadfst¡co, DPA, la provincia, el cantón, la parroquia,
la zona o sector; la d¡recc¡ón clara y precisa del luger en donde funcionará la sucursel u

