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Junta de Regulación
Monetaria Financba

Resolución No. 488-201 8-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de 2014;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva,
responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y determina su
conformación;

Que el artículo 14, numeral 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece
como función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regular la
creación, constitución, organización, operación
liquidación de las entidades
financieras:

y

Que el artículo 178 ibídem determina que las personas naturales o jurídicas extrajeras
las entidades financieras extranjeras podrán constituir entidades financieras o
establecer sucursales u oficinas de representación en el Ecuador que pasarán a
formar parte de las entidades financieras en los términos reconocidos por la iegislación
vigente; y que, la entidad financiera extranjera responderá solidariamente por las
obligaciones contraídas por la sucursal u oficina de representación establecida en el
Ecuador;

y

Que el artículo 179 ibídem dispone que las entidades financieras extranjeras que se
propongan establecer sucursales en el Ecuador, para ejercer actividades financieras o
constituir oficinas de representación, deberán obtener autorización previa de los
organismos de control nacionales; que las sucursales deberán previamente
domiciliarse en el Ecuador; estarán sujetas a las regulaciones que expida la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, que las oficinas de representación
solo servirán para actuar como centros de información a sus clientes y para efectuar
las operaciones señaladas en el artículo 194, numeral 1, literal a) numerales 1 y 3 de
dicho Código;

el artículo 181 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece los
requisitos para que una entidad financiera extranjera establezca sucursales u oficinas
de representación en el Ecuador, indicando que una vez que el organismo de control
extienda la autorización señalada en el artículo 185 del citado Código, la entidad
financiera extranjera procederá según lo dispuesto en el Título ll, Capítulo 5 del
referido Código;
Que

Que el artículo 185 ibidem ordena que cumplidas las condiciones señaladas en la
normativa vigente, el organismo de control podrá expedir la correspondiente resolución
mediante la cual autoriza la participación extranjera en el Ecuador;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No.
335-2017-F de 23 de febrero de 2017, emitió la Norma para la autorización y
funcionamiento en el país, de sucursales y oficinas de representación de entidades
financieras extranjeras;
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SB-DS-2018-0244-C^ de 09 de octubre de 2018, la
Superintendencia de Bancos presentó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera el proyecto de reforma a la Norma para la autorización y funcionamiento
en el Ecuador, de sucursales y oficinas de representación de entidades financieras
extranjeras;

Que con oficio No.

y Regulación Monetaria y Financiera,
y
en el Ecuador, de sucursales y
para
funcionamiento
la
autorización
reforme la Norma
para así promover la
financieras
extranjeras
oficinas de representación de entidades
competencia dentro del sistema financiero del Ecuador;

Que es necesario que la Junta de Política

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria por
medios tecnológicos convocada el 19 de diciembre de 2018, con fecha 21 de
diciembre de 2018, conoció y aprobÓ el texto de la presente resolución; y,
En ejercicio de sus atribuciones legales,
RESUELVE:

Expedir la siguiente REFORMA A, LA NORMA PARA LA AUTORIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO EN EL PA¡S DE SUCURSALES Y OFICINAS DE
REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS EXTRANJERAS.
ARTíCULO útqCO.- En el capítulo L "Norma para la autorización y funcionamiento en
el país de sucursales oficinas de representación de entidades financieras
extranjeras", Sección ll "De la autorización", Título ll "sistema Financiero Nacional",
Libro "sistema Monetario Financiero" de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, efectuar las siguientes modificaciones:

y

|
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1. Sustituir eltexto de la letra h. del artículo 6 por el siguiente:

"h. Copias certificadas ante notario público local, o debidamente apostillados ante un
cónsul de Ecuador, cuando fuera aplicable, de los estados financieros auditados de la
entidad financiera solicitante, correspondientes a los últimos tres ejercicios financieros,
indicando la posición relativa en los mercados en que opera. La entidad debe haber
sido calificada por lo menos "BB" o de manera similar de acuerdo a los estándares
internacionales de calidad, por una calificadora reconocida internacionalmente;"
2. Sustituir el texto de la letra b. del artículo 7 por el siguiente:

"b. Haber mantenido una suficiencia de patrimonio técnico de acuerdo con las normas
aplicables para las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, al
menos, durante el último mes, previo a la fecha de presentación de la solicitud, de la
matriz;"; y,

3. Sustituir eltexto de la letra d. del artículo 7, por el siguiente:

"d. Indicar las medidas de seguridad físicas y electrónicas a ser utilizadas en la
respectiva sucursal, que deberán ser como mínimo las señaladas en las normas
vigentes sobre la materia. Sin perjuicio del permiso de funcionamiento que la
Superintendencia de Bancos extienda a una entidad financiera para la apertura de una
sucursal, la entidad, en el plazo de seis (6) meses, contados desde la fecha del citado
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permiso, presentará una certificación extendida por el organismo estatal competente,
en la que se señale que la oficina cuenta con instalaciones y medios necesarios para
brindar los servicios en condiciones de seguridad para las personas, los bienes y
otros. Los permisos de la sucursal deberán permanecer vigentes durante la operación
de la misma.

DISPOSICÉN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

a partir de la presente

COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de
2018.
EL PRESIDENTE,

'$="""
Richard

Alvarado

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Richard Martínez Alvarado,
Ministro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de
2018.- LO CERT|F|CO.

SECRETARIO ADM¡NISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricárdo Mateus Vásquez
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