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Tenemos 
Nueva Ley 

¿Y ahora qué?

La reciente publicación de la “Ley para la Defensa 
de la Dolarización”  (LDD) representa un avance 
notable para la modernización del sistema financiero 
ecuatoriano y la adopción de mejores prácticas 
internacionales en la administración de riesgos y 
divulgación de información financiera tal como 
señala el primer artículo de la mencionada ley. 
Las reformas introducidas al  Código Orgánico 
Monetario y Financiero (COMYF) y la expectativa por 
la conformación de la Junta de Política y Regulación 
Financiera y la Junta de Polít ica y Regulación 
Monetaria abren la puerta para un debate, necesario 
y fundamental, para avanzar en la expedición de 
normativa secundaria y una subsiguiente reforma 
al  COMYF que permitan la modernización del 
sistema financiero ecuatoriano dotándole de un 
marco regulatorio que privilegie la innovación y 
competitividad en materia de servicios financieros. 

La tarea es compleja y abarca temas muy diversos, 
empezando por el mismo concepto de lo que es el 
sistema financiero y cuáles son los objetivos de la 
política pública respecto a esta actividad.  La base 
constitucional para una propuesta parte de la misma 
Constitución, cuyo Art. 309 establece expresamente 
que los sectores público, privado y popular y solidario 
contarán “…con normas y entidades de control 
específicas y diferenciadas, que se encargarán de 
preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y 
solidez”.

A la luz de esta premisa, en más de una ocasión 
se señaló en el pasado que el COMYF en su Título 
Preliminar sigue conteniendo varios artículos que 
parecen haber sido inspirados en la declaración 
d e  p r i n c i p i o s  p o l í t i c o s  y  n o  e n  l o s  c r i t e r i o s 
constitucionales. Para ilustrar lo anterior basta leer 
el artículo 3 del COMYF que recoge objetivos tan 
ambiguos como: “Fortalecer la inserción estratégica 
a nivel nacional o internacional” (No.8) o “Profundizar 
el proceso de constitución de un sistema económico 
social y solidario, en el que los seres humanos son 
el fin de la política pública” (No.7) los cuales, por 
loables que puedan parecer, abren la puerta para la 
expedición de normas basadas en criterios subjetivos 
que lo único que logran es distraer la gestión 
regulatoria y dar pie para privilegiar conveniencias 
coyunturales por encima de la verdadera función 
regulatoria y de control que es la protección de los 
recursos de los depositantes.

Hay gran expectativa por la 
conformación de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y por la Junta 
de Política y Regulación Financiera. 
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Los puntos a discutir son muy diversos y no es el 
objetivo de este artículo enumerarlos todos, ni agotar 
el análisis de un tema en particular, puesto que se 
requerirían varias decenas de páginas para lograr 
dicho objetivo. 

Dicho esto, podemos empezar por cuestiones básicas 
como la gestión y administración de las entidades 
financieras, por ejemplo la racionalización del número 
y responsabilidades de los comités regulatorios 
(aquellos exigidos por normativa expresa de la 
Superintendencia de Bancos o de la Junta2) así 
mejoras en la autoevaluación de gobierno corporativo 
(hoy reducida a llenar un Excel con datos que no 
permiten una visión integral de la institución) o las 
prohibiciones e inhabilidades para ser director de 
una entidad financiera  así como la definición de 
vinculación y sus consecuencias3, a fin de permitir que 
más profesionales de distintas ramas que puedan 
aportar sus conocimientos y experiencia a la gestión 
de escenarios económicos, políticos y financieros que 
son siempre cambiantes en nuestro país. 

Entrando en temas más técnicos,  todavía no 
está clara la hoja de ruta para la adopción de los 
principios de Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea. Si bien existen normas dispersas en el COMYF 
y en las regulaciones de Junta y resoluciones de 
Superintendencia de Bancos, no existe un tratamiento 
integral de esta materia, tarea muy técnica que 
requiere de un despliegue progresivo que, en el resto 
de los países del mundo, ha tomado varios años y que, 
en el nuestro, debería empezar con un acuerdo básico 
de las fases y tiempos para su implementación.
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De la mano de esta visión integral de gestión de 
la supervisión también es necesario dotar a las 
instituciones financieras de herramientas para 
ampliar su oferta de productos y servicios para estar 
a tono con los avances de la industria financiera 
internacional, es más, en el caso ecuatoriano la 
discusión debería empezar por permitir operaciones 
que fueron el iminadas por  e l  COMYF cuando 
reemplazó a la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, entre ellas: emisión de papel 
comercial (obligaciones a plazos menores a 360 días), 
reintroducción de figuras como el arrendamiento 
financiero y el underwritting (garantía para la 
emisión de títulos valores), continuando con una 
definición regulatoria que incentive la participación 
de instituciones financieras en el Mercado de Valores, 
y una regulación clara y transparente sobre contratos 
de derivados financieros (opciones, contratos futuros, 
permutas, etc.).

Un tema más complejo y que, de alguna manera se 
ha mencionado en varios foros pero que todavía sigue 
sin cristalizarse, es el tratamiento de los procesos 
de innovación en materia financiera. Si bien se ha 
avanzado algo con la expedición de la Resolución 
BCE-058-2018 sobre sistemas auxiliares de pagos, 
se necesita una visión más completa puesto que los 
nuevos productos financieros no se limitan a medios 
de pago, sino a todas las actividades financieras 
(otorgamiento de créditos, inversiones, crowdfunding, 
etc). En tal sentido, la expedición de una normativa 
integral  que permita a las mismas entidades 
bancarias y a los nuevos part icipantes crear 
productos y servicios de manera ágil y transparente 
es urgente. 

Ecuador no cuenta con una hoja 
de ruta establecida en relación 
con la adopción de los principios 
del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea

2 Comités de: Auditoría, Cumplimiento, Tecnología, Administración de Riesgos, Continuidad, Seguridad de Información, Ética, Remuneraciones, 
Comisión de Calificación de Activos de Riesgo.
3   Art. 258 COMYF, numerales 1 y 2.

4 Art. 216 COMYF.

Es necesaria la expedición de 
normativa integral que permita a 
los miembros del sistema financiero 
nacional el crear productos 
innovadores de manera más ágil y 
transparente.
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Revisión o eliminación de los mecanismos para la 
fijación de precios por parte de la autoridad (tema 
polémico por sus connotaciones políticas), expedición 
de una regulación razonable y flexible sobre tasas 
de interés, eliminación de servicios obligatoriamente 
gratuitos, entre otros. 

Para terminar esta breve enumeración de temas, 
dentro de un enfoque de eficiencia es también de 
suma importancia revisar todos aquellos factores 
que atentan a la competit iv idad del  s istema 
como, por ejemplo: racionalización de reportes 
regulatorios (actualmente 110 y creciendo), revisión 
de contribuciones y cargas tributarias, procesos de 
autorización de productos y servicios, requisitos para 
apertura y cierre de cuentas, por citar algunos. 

Como lo mencioné al inicio, las necesidades y las 
expectativas son muchas. Esperamos que las nuevas 
autoridades afronten estos retos y sepan llevar a buen 
puerto esta modernización regulatoria tan esperada.

¿OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE 
SERVICIOS FINANCIEROS? 
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Sobre este último punto, también es una aspiración 
la expedición de normas para tener finalmente en 
el país un “sandbox regulatorio”  entendido como 
el conjunto de normas que permitan la prueba, en 
tiempo real, de innovaciones financieras (medios de 
pago, mecanismo de otorgamiento de microcréditos, 
por citar algunas) bajo la supervisión del mismo 
regulador, lo cual generaría espacios relativamente 
seguros para que tanto los reguladores como las 
entidades participantes puedan determinar los límites 
bajo los cuales es viable un determinado modelo de 
negocio.
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Dicha sentencia señala: 
Pero ese no es el primer acercamiento a lo que hoy 
conocemos como protección de datos, vale la pena 
considerar que en 1888 Thomas Cooley habló ya del 
“derecho a ser dejado solo” en tanto que en 1890 
Warren y Brandeis publicaron su famoso artículo 
llamado “The Right to Privacy”. Ciertamente el derecho 
a la privacidad y a la intimidad no son equiparables 
al derecho a la protección de datos personales, sin 
embargo, a mi juicio, si tienen un tronco básico común, 
la tutela al derecho de una persona de decidir sobre 
qué aspectos de su vida quiere que se conozcan, 
qué información desea pueda ser conocida y en qué 
circunstancias pueden conocerse.

Dentro de las  condiciones para e l  moderno 
procesamiento de datos se encuentra el derecho 
general de la personalidad, contemplado en el Art. 
2, párrafo 1, en relación con el Art. 1, párrafo 1 de la 
Ley Fundamental, y que protege a los individuos 
frente a la recolección, archivo, empleo y difusión 
ilimitada de sus datos personales. El derecho 
fundamental garantiza en esta medida la capacidad 
de los individuos, para determinar, en principio, la 
divulgación y empleo de sus datos personales.

El 15 de diciembre de 1983 el Tribunal Constitucional 
Aleman dictó la famosa sentencia sobre la Ley de 
Censo, sin saber, quizá, que ella esbozaba ya lo 
que más tarde se conocería como el derecho a la 
autodeterminación informativa y luego sería uno de 
los fundamentos de la protección de datos personales.

Ley de Censo. Sentencia del 15 de 
diciembre de 1983 del Tribunal 
Constitucional Alemán  

Los desafíos de
la protección
de datos

https://www.asobanca.org.ec/sites/default/files/Sentencia%20de%2015%20de%20diciembre%20de%201983%20JURISPRUDENCIA%20CONSTITUCIONAL%20EXTRANJERA%20IV.pdf
https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf
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Hoy la protección de datos personales 
desborda esos contornos e incluso, a decir de 
muchos, se convierte en una seria amenaza 
al desarrollo de las nuevas tecnologías y la 
innovación, habida cuenta de que los datos 
hoy son un insumo fundamental para un 
sinnumero de actividades e industrias. Piense 
solamente que Netflix, Spotify, las empresas 
del grupo GAFA no serían lo mismo sin el 
uso, incluso agresivo e invasivo, de nuestros 
datos personales. La inteligencia artificial, las 
decisiones basadas en algoritmos, sin el uso 
de datos, continuarían siendo solamente parte 
del guión de una película de ciencia ficción.

Es frecuente pensar que se solo se puede 
tomar partido o por el desarrollo de las 
industrias o por la protección de datos. Yo creo 
que eso es un falso dilema. En 2012 la OCDE 
señaló que “Las cuestiones de seguridad de 
la información y privacidad han alcanzado 
un punto álgido en el que los desarrolladores 
de políticas públicas no pueden negar ya 
más sus implicaciones sobre la innovación, 
el crecimiento económico y la prosperidad”. 
Lo que propiciaba en ese sentido la OCDE, es 
que los Estados discutan de manera armónica 
como conciliar el derecho a la protección de 
datos y el derecho al desarrollo económico.

Considero que la fórmula adecuada, es que 
el marco legal determine con claridad los 
alcances de la protección y cuáles son las 
circunstancias en que se puede producir el uso 
de los datos sin menoscabar o hacer inviable 
la protección.

El derecho a la protección de datos de carácter personal, 
que incluye el acceso y la decisión sobre información 
y datos de este carácter, así como su correspondiente 
protección. La recolección, archivo, procesamiento, 
distribución o difusión de estos datos o información 
requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.

El sector bancario históricamente ha tenido obligaciones 
legales que cumplir  respecto de la protección de 
información. Ciertamente no es equiparable, pero piénsese 
en el sigilo y reserva bancaria como el deber, acaso 
obligación, de mantener en secreto (como concepción 
amplia) la información que el cliente entrega al banco e 
incluso la que se genera en la relación cliente-banco, y que 
según cierta doctrina tuvo un origen contractual para luego 
convertirse en norma positiva.

Desde 2008 se estableció en el Ecuador explícitamente el 
derecho a la protección de datos personales, centrando 
su alcance en lo que la doctr ina conoce como la 
autodeterminación informativa6  así, en la Constitución de 
Montecristi se señala: 

Las siglas GAFA se refieren a Google, 
Apple, Facebook y Amazon.

Ni el derecho a la privacidad de los 
datos, como no lo es ningún derecho, 
es absoluto5 , ni la innovación puede 
realizarse sin el respeto de éste u 
otros derechos. 

5 Sin embargo, es preciso puntualizar que el derecho a recurrir, al igual que todos los demás derechos constitucionales, no tiene carácter absoluto, y su 
ejercicio se halla sujeto a las limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley. En este sentido, siempre que responda a la necesidad de garantizar los 
derechos constitucionales y no se afecte su núcleo esencial, el ejercicio del derecho a impugnar es susceptible de ser delimitado.” (036-15-SEP-CC).
6 En palabras de Pablo Murillo el derecho a la autodeterminación informativa no es sino un derecho nuevo que los Estados ofrecen a “las personas 
a través del control del uso de terceros de información sobre ellas mismas.”; El Derecho a la autodeterminación informativa; Pág. 12.

(Art. 66 número 19)
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En el Ecuador, el organismo de supervisión y control, 
en materia de protección de datos, ha establecido 
que las entidades tienen el deber de proteger los 
“Datos no públicos de los consumidores financieros”, 
entendidos estos como 

La información sobre los consumidores financieros 
que las entidades controladas recopilan en relación 
con el suministro de productos o servicios financieros, 
que incluye datos escritos así como información 
fotográfica y biométrica. En esta definición no se 
incluye información que se encuentra disponible en 
fuentes públicas.

De la  misma forma,  la  Super intendencia ,  ha 
desarrollado varios aspectos de la protección de 
datos de los clientes o consumidores financieros, así 
en la Codificación de Normas de la Superintendencia 
de Bancos, en el título XIII “De los usuarios financieros”, 
sustituir  el  Capítulo I I I  "Código de derechos y 
obligaciones del usuario de las entidades de los 
sectores financieros público y privado", encontramos 
los clásicos derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición), pero también los principios 
de lealtad, finalidad, proporcionalidad, calidad, 
transparencia y responsabilidad en la protección de 
datos no públicos. 

M á s  a l l á  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a r r i b a 
mencionadas, existen otras, de tipo operativo, que 
obligan actualmente a las instituciones a tener áreas 
y responsables específicos de gobernanza de datos 
y cumplir altos estándares, generalmente aceptados 
en la industria, en lo que atañe a seguridad de la 
información. 

(Título III, Capítulo III, Art. 4 de la
Codificación de Normas de la 
Superintendencia de Bancos)

En el Quinto suplemento del Registro Oficial 459 de 
26 de mayo de 2021, se publicó, luego de casi tres 
años de tratamiento legislativo, la Ley de Protección 
de Datos Personales. Norma necesaria, no solo 
si se considera que el derecho existe en nuestra 
Constitución desde el 2008, sino además que el 
Ecuador era de los pocos países en la región que no 
contaba con esta legislación y ello podía afectar el 
proceso de integración y suscripción de acuerdos 
internacionales, en los que con mayor frecuencia se 
alude a la protección de datos. 

Encuentra aquí el texto 
completo de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos 
Personales 

El Ecuador era de los pocos países en la 
región que no contaba con esta legislación,  
afectando el proceso de integración y 
suscripción de acuerdos internacionales.

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiOTE1ZTIyMDQtY2Q1Zi00ZGMzLWFkYTAtNDE1OTRkNjgyNTEwLnBkZiJ9
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La ley señalada, a mi juicio, es un buen esfuerzo 
por adoptar y “tropicalizar” los avances que se han 
realizado ya en otros países en esta materia. Hay 
algunos aspectos muy rescatables, así por ejemplo, la 
Ley local establece lo que la doctrina conoce como el 
principio general de legitimación, que en el caso de la 
ley ecuatoriana está desarrollado en el artículo 7. Este 
principio según la OEA, a través de su Departamento 
de Derecho Internacional y su Comité Jurídico 
Interamericano, abarca dos elementos: 

1) Las “finalidades legítimas” para las cuales se 
recopilan inicialmente los datos personales.  

2)Los “medios leales y legítimos” con los cuales se 
efectúa la recopilación inicial.

La OEA señala que las finalidades legítimas implican 
que la recopilación de Datos Personales debería 
ser limitada y realizarse con el conocimiento o el 
consentimiento de la persona. No deberían recopilarse 
Datos sobre personas excepto en las situaciones y con 
los métodos permitidos o autorizados por ley y (por 
lo general) deberían darse a conocer a las personas 
afectadas en el momento en que se recopilen. El 
requisito de legitimidad abarca el concepto de 
legalidad y excluye el Tratamiento arbitrario y 
caprichoso de Datos Personales. 

La misma OEA señala también que este Principio 
excluye la obtención de Datos Personales por 
medio de fraude, engaño o con pretextos falsos. 
Se infringiría, por ejemplo, si una organización se 
hiciera pasar por otra en llamadas de tele marketing, 
avisos publicitarios impresos o mensajes por correo 
electrónico a fin de engañar a los Titulares e inducirles 
a dar el número de su tarjeta de crédito, información 
sobre cuentas bancarias u otros tipos de información 
personal sensible. 

E l  art ículo 7 ,  establece,  como primera fuente 
l e g i t i m a d o r a  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  d a t o s ,  a l 
consentimiento. Pero la Ley cuida que esa no sea 
la única fuente. Reconoce que el tratamiento de 
datos es legítimo si existe una obligación legal, una 
orden judicial o el ejercicio de poderes públicos en el 
tratamiento. Además se establece que el tratamiento 
es legítimo si éste se realiza para la ejecución de 
obligaciones contractuales -como sería por ejemplo 
la cobranza de créditos- o para la ejecución de 
medidas precontratuales a petición del propio titular 
o para satisfacer un “interés legítimo” del responsable 
del tratamiento, por supuesto, siempre que el derecho 
del titular no prevalezca sobre el derecho de este 
último.

El artículo 7 mencionado, ha desarrollado el contenido 
del artículo 66 número 19 de la Constitución, al 
establecer que los datos personales no solo pueden 
tratarse por autorización del titular, sino también la 
serie de casos en que la ley que ha señalado que 
tal tratamiento es lícito y legítimo. Esto obligará, 
seguramente, a que la norma de la Superintendencia 
de Bancos sea reformada, aún más cuando al tenor 
del artículo 10 de la ley, el tratamiento de datos 
regulados por normativa específica, como lo son 
los de los consumidores de servicios financieros, 
establece que esta normativa específica debe recoger 
los principios establecidos en la Ley de protección de 
datos personales.
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La suerte de vacatio legis establecida en 
la disposición transitoria segunda de la ley, 
seguramente dará el tiempo suficiente para 
que las actividades económicas en general 
no se vean limitadas en el desarrollo de sus 
actividades y la prestación de servicios por 
efectos de la aplicación de la ley. 

El sector bancario deberá adecuar, como 
todos, sus prácticas y procesos para el 
tratamiento de datos, sin embargo, parece 
ser que será uno de aquellos a los que menos 
tiempo les tome aplicar los mandatos de la 
norma. Como antes señalé, la experiencia 
en materia de seguridad y protección de 
información de sus clientes, la antigua y sana 
obligación de recabar la autorización de los 
clientes para la prestación de servicios, el 
tener ya departamentos encargados de la 
gobernanza y seguridad de los datos, entre 
otros aspectos,  ayudarán a este propósito.

El reglamento de la ley sin lugar a dudas 
deberá clarificar algunos aspectos.

La información contenida en el presente documento es de exclusiva propiedad de la Asociación 
de Bancos Privados del Ecuador. Toda reproducción, total o parcial, deberá realizarse 
incluyendo la referencia correspondiente; y se deberá procurar contar con la autorización de 
su autor. El presente documento espacio de opinión, el cual recoge la visión de sus autores. 
Sin que, la información en él contenida deba, ni pueda, entenderse de manera alguna como la 
posición oficial de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
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Dr. Marco Antonio Rodríguez - Director Departamento Legal – Técnico 
Abg. Samantha Olmedo – Asesor legal 
Abg. Galo Torres – Asesor legal
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incluyendo la referencia correspondiente; y se deberá procurar contar con la autorización de 
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posición oficial de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
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Es de esperarse que la autoridad de 
control que se designe entienda que 
la protección de datos no implica 
prohibición de su uso. 

Juan Fernando 
Noboa
Baquerizo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
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