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Resolución No. 497-2019-F
LA JUNTA DE POLíTCA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Gódigo Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de2014;
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 y liquidación de las entidades
financieras;

Que el artículo 178 ibídem, determina que las personas naturales o jurídicas
extranjeras y 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
legislación vigente; y que, la entidad financiera extranjera responderá solidariamente
por las obligaciones contraídas por la sucursal u oficina de representación establecida
en el Ecuador;

Que el artículo 179 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 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

y

Financiero, establece los
requisitos para que una entidad financiera extranjera, establezca sucursales u oficinas
de representación en el Ecuador, indicando que una vez 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

Orgánico Monetario

Que el artículo 185 ibídem, 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;
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Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante resolución No.
335-2017-F de 23 de febrero de 2017, emitié la "Norma para la autorización y
funcionamiento en el país de sucursales y oficinas de representación de entidades
financieras extranjeras", que se encuentra en el capítulo L, Título ll ,,sistema
Financiero Nacional", Libro I "sistema Monetario y Financiero", de la Codificación
de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la
Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera;
Que con oficio No. SB-DS-2019-0017-O de 24 de enero de 2019, la Superintendencia

de Bancos presentó a la Junta de Política y Regulación Moneiaria

proyecto de reforma a la Norma para la autoiizacién y funcionamiento i
en el Ecuador,
de sucursales y oficinas de representación de entidades financieras extranleias;

rinanciera el

Que es necesario que la Junta de Política

y Regulación Monetaria y Financiera,
reforme la Norma para la autorización y funcionámieñto en el Ecuador, de sucursales y
oficinas de representación de entidades financieras extranjeras para así piomover
la
competencia dentro del sistema financiero del Ecuador;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión ordinaria por
1e{ios tecnológicos, convocada el 26 de febrero de 2019, con fecha 2g de febrero de
2019,.conoció y aprobó la reformar a la "Norma para la autorización y funcionamiento
en el país de sucursales y oficinas de representación de entidádes financieras
extranjeras", que se encuentra en el capítulo L, titulo lt "sistema Financiero
Nacional",
Libro I "Sistema l\lonetario y Financiero", de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera; y,
En ejercicio de sus funciones.

RESUELVE:

ARTíGULO Út'l¡co.- Expedir

la siguiente reforma al Capítulo L .Norma para la

autorización y funcionamiento en el país de sucursales y oficinas de representación
de
entidades financieras e;tranjeras", Título ll "sistema Financiero Nácional',,
Libro
I
"Sistema Monetario y Financiero", de la Codificación
de Resoluciones Monetarias,
Financieras' de Valores y Seguros expedida por la Junta de política y
Regulación
Monetaria y Financiera:

a) Deróguese el artículo

17

b) Deróguese el artículo 1g

n
I

DlsPoslclÓt'¡ cgrueneL.- Reenumérense los artículos del Capítulo L,,Norma para
la
autorización y funcionamiento en el país de sucursales y oficinai
oe representación de
entidades financieras extranjeras", Título ll "sistema Financiero
Nacional',, Libro I
"Sistema Monetario y Financiero", de la Codificac¡On
Oe Resoluciones Monetarias,
Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de política
y Regulación
Monetaria y Financiera.
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DISPOSICIÓru fl¡¡Rl-.- 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 28 de febrero de 2019.

Econ. Richard Martínez Alvarado
que antecede, el economista
4 Proveyó y firmó la resolución
y

I

Richard Martínez Alvarado,
Ministro de Economía Finanzas Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de febrero de 2019.LO CERTIFICO.
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SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Mateus Vásquez
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