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Resolución Nro. JPRM-2021-004-M: “Regulación de Registro de Créditos Externos al Sector Privado”1 

Nota: En la segunda columna, en rojo y tachado, consta el texto que se elimina; y, en la tercera columna, en rojo, consta el texto que sustituye en el artículo. 

Resolución Nro. JPRM-2021-004-M Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros: 

Subsección II: Créditos Externos al Sector Privado 
(Norma anterior) 

Resolución Nro. JPRM-2021-004-M: 
Regulación de Registro de Créditos Externos al Sector 

Privado 
(Norma vigente) 

Art. 1.- Se entenderá por un crédito externo a la 
operación en la que el acreedor entrega recursos 
monetarios o bienes al deudor, quien se compromete 
al pago bajo las condiciones financieras acordadas 
entre el deudor y acreedor. 
 
Los créditos externos son pactados por personas 
naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador, en 
calidad de deudores, con entidades financieras, casas 
matrices, entidades no financieras y otros residentes 
fuera del territorio nacional, en calidad de acreedores. 
 
También se consideran crédito externo a la emisión 
primaria de obligaciones en mercados internacionales 
por parte de personas jurídicas domiciliadas en el 
Ecuador. 
 
El financiamiento propio (capital), por aportes, emisión 
o enajenación de acciones y otros instrumentos 
financieros que sean económicamente equivalentes, 
no se considerará crédito externo. 

 Art. 1.- Se entenderá por un crédito externo a la 
operación en la que el acreedor entrega recursos 
monetarios o bienes al deudor, quien se compromete 
al pago bajo las condiciones financieras acordadas 
entre el deudor y acreedor. 
 
Los créditos externos son pactados por personas 
naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador, en 
calidad de deudores, con entidades financieras, casas 
matrices, entidades no financieras y otros residentes 
fuera del territorio nacional, en calidad de acreedores. 
 
También se consideran crédito externo a la emisión 
primaria de obligaciones en mercados internacionales 
por parte de personas jurídicas domiciliadas en el 
Ecuador. 
 
El financiamiento propio (capital), por aportes, emisión 
o enajenación de acciones y otros instrumentos 
financieros que sean económicamente equivalentes, 
no se considerará crédito externo. 

Art. 2.- El Banco Central del Ecuador registrará los 
créditos que impliquen desembolso de recursos 

Art. 26.- El Banco Central del Ecuador registrará los 
créditos externos en divisas que contrate el sector 

Art. 2.- El Banco Central del Ecuador registrará los 
créditos que impliquen desembolso de recursos 

 
1 De acuerdo con la norma expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria, en este documento se hace una comparación contra la norma anterior sobre el tema que consta en la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, disposiciones de esta última que quedan derogadas. 
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monetarios y/o adquisición e importación de bienes, 
cuando dichas operaciones sean por un plazo igual o 
superior a 180 días. 
 
El Banco Central del Ecuador también registrará los 
pagos efectuados por amortización de los créditos 
externos previamente registrados. 
 
No son susceptibles de registro los sobregiros en 
cuentas corrientes. 

privado, incluido el sistema financiero, siempre y 
cuando el plazo de pago de dichas obligaciones se 
encuentre vigente a la fecha de registro. 
Para los fines de registro, por créditos externos se 
entenderá a las operaciones de crédito pactadas por 
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país 
con entidades financieras, casas matrices y otros 
residentes fuera del territorio nacional.  
También serán consideradas como crédito externo, las 
operaciones de financiamiento estructuradas en el 
exterior. 
No son susceptibles de registro los sobregiros en 
cuentas corrientes. 

monetarios y/o adquisición e importación de bienes, 
cuando dichas operaciones sean por un plazo igual o 
superior a 180 días. 
 
El Banco Central del Ecuador también registrará los 
pagos efectuados por amortización de los créditos 
externos previamente registrados. 
 
 
 
 
No son susceptibles de registro los sobregiros en 
cuentas corrientes. 

Art. 3.- Para el registro de un crédito externo, el deudor 
deberá presentar al Banco Central del Ecuador lo 
siguiente: 
 
1. El formulario que para el efecto determine el Banco 

Central del Ecuador; el cual contendrá la 
información relacionada con el destino del crédito 
(capital de trabajo, desembolsos monetarios para 
pago de importaciones, pago de obligaciones, 
renovación, novación, adquisición e importación de 
bienes), las condiciones financieras del 
endeudamiento y la relación entre deudor y 
acreedor; así como, las demás condiciones que el 
Banco Central del Ecuador considere necesarias, 
entre ellas, las relacionadas a la obligación del 
deudor de cumplir con las normas de prevención, 
detección y erradicación del lavado de activos y 
financiamiento de delitos; 

 
2. Documento de la entidad financiera ecuatoriana 

que certifique el ingreso al Ecuador y acreditación 
del dinero en la cuenta del deudor, tratándose de 
créditos con desembolso monetarios. 

Art. 27.- Para el registro de los créditos externos, el 
deudor presentará la solicitud en el formulario 
establecido para el efecto por el Banco Central del 
Ecuador, dentro de los 45 días calendario contados a 
partir de la fecha de desembolso, adjuntando los 
siguientes documentos: 
 
1. El instrumento representativo del crédito que 
confirme la existencia de la obligación y que deberá 
incluir las condiciones financieras, en especial plazo, 
moneda, monto, tasa de interés, forma de pago y 
destino. Adicionalmente, en cada caso, presentará lo 
siguiente: 
a. Cuando el prestamista sea una persona jurídica, 
copia certificada del nombramiento del representante 
legal conferida por el responsable del registro público 
del país en el que se encuentra domiciliado el acreedor. 
b. Cuando se trate de créditos contratados por el 
Sistema Financiero o a través de las entidades del 
sistema financiero ecuatoriano, se considerará como 
instrumento representativo del crédito el mensaje swift 
de confirmación, emitido por el prestamista del 
exterior, que deberá incluir las condiciones financieras, 

Art. 3.- Para el registro de un crédito externo, el deudor 
deberá presentar al Banco Central del Ecuador lo 
siguiente: 

 
1. El formulario que para el efecto determine el Banco 

Central del Ecuador; el cual contendrá la 
información relacionada con el destino del crédito 
(capital de trabajo, desembolsos monetarios para 
pago de importaciones, pago de obligaciones, 
renovación, novación, adquisición e importación de 
bienes), las condiciones financieras del 
endeudamiento y la relación entre deudor y 
acreedor; así como, las demás condiciones que el 
Banco Central del Ecuador considere necesarias, 
entre ellas, las relacionadas a la obligación del 
deudor de cumplir con las normas de prevención, 
detección y erradicación del lavado de activos y 
financiamiento de delitos; 
 

2. Documento de la entidad financiera ecuatoriana 
que certifique el ingreso al Ecuador y acreditación 
del dinero en la cuenta del deudor, tratándose de 
créditos con desembolso monetarios. 



 

                                                                                                                                                                        3                                                                                                   
 

 
Cuando los recursos hayan financiado operaciones de 
comercio exterior de bienes, se deberá presentar copia 
de la Declaración Aduanera de Importación, a nombre 
del deudor; y, 
 
3. Copia de la declaración juramentada rendida ante 

el Notario Público, en la cual el deudor declare a 
título personal la responsabilidad tributaria, civil y 
penal respecto a la autenticidad y veracidad de la 
información detallada en el formulario de solicitud 
del registro de crédito. 

tales como plazo, moneda, monto, tasa de interés, 
forma de pago y destino, debidamente certificado por 
el representante legal de la entidad financiera nacional 
o el mandatario de éste, mensaje en el cual se 
especificará el beneficiario final del crédito. Cuando 
una institución financiera del exterior financie una 
importación instrumentada mediante la emisión de una 
carta de crédito, se requerirá el mensaje swift que 
confirme dicha emisión. 
c. Cuando los recursos provengan de la utilización de 
líneas de crédito, en las cuales, las entidades financieras 
que operan en el Ecuador actúan como aval, se 
requerirá también, copia del mensaje swift de 
transferencia de cada desembolso, en el que deberá 
constar como beneficiario final el deudor que registra 
el crédito externo y que deberá incluir las condiciones 
financieras, tales como plazo, moneda, monto, tasa de 
interés, forma de pago y destino; además, una 
certificación que dé fe de la acreditación efectuada por 
el banco local en la cuenta de dicho deudor. 
d. En el caso de préstamos, cuya instrumentación se 
realice mediante la emisión de títulos de crédito, se 
requerirá la confirmación escrita del acreedor externo 
sobre la existencia de la obligación, que deberá incluir 
las condiciones financieras, tales como plazo, moneda, 
monto, tasa de interés, forma de pago y destino. 
e. En los contratos de línea de crédito, se registrarán 
éstos por el valor y demás condiciones financieras que 
correspondan al primer desembolso. Para el registro de 
los posteriores desembolsos, el deudor presentará una 
certificación escrita emitida por el acreedor externo, en 
la que conste las condiciones financieras de cada 
desembolso y la referencia a la línea de crédito; 
 
2. Declaración juramentada, rendida ante Notario 
Público o ante Juez competente, por el representante 

 
Cuando los recursos hayan financiado operaciones de 
comercio exterior de bienes, se deberá presentar copia 
de la Declaración Aduanera de Importación, a nombre 
del deudor; y, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Copia de la declaración juramentada rendida ante 

el Notario Público, en la cual el deudor declare a 
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legal de la compañía o por la persona natural que 
contrató el crédito externo, sobre la existencia tanto 
del acreedor como de la obligación. En el caso de líneas 
de crédito la declaración juramentada se la efectuará 
por el monto total de la línea de crédito. Los aspectos 
sobre los que versará la declaración juramentada serán 
establecidos por el Banco Central del Ecuador. 
El representante legal de las entidades que conforman 
el sistema financiero ecuatoriano que mantengan 
contratadas líneas de crédito con instituciones del 
exterior, deberán presentar, en los cinco primeros días 
hábiles del mes de enero, una declaración juramentada 
detallando cada línea de crédito contratada; 
 
3. Documento que demuestre: 
a. Acreditación a una cuenta bancaria del deudor en el 
país, a través de una transferencia desde el exterior o 
un cheque girado contra un banco del exterior. Se 
considerará como fecha de desembolso, la fecha valor 
de la transferencia recibida o la fecha de depósito del 
cheque en la cuenta bancaria del beneficiario, según 
sea el caso. 
b. En los préstamos de una institución financiera del 
exterior a una entidad financiera local, éstas últimas 
deberán presentar copia del documento que 
demuestre la transferencia de los recursos a una cuenta 
a su nombre en el exterior. Dicha información será 
confrontada con el reporte de movimientos de liquidez 
en el exterior que deberá ser entregado diariamente al 
Banco Central del Ecuador, a través del buzón 
electrónico, conforme a la circular emitida para el 
efecto por la Gerencia General del Banco Central del 
Ecuador. 
c. En el caso de créditos de instituciones financieras del 
exterior destinados a financiar importaciones, copia de 
la Declaración Aduanera Única aceptada por la 

título personal la responsabilidad tributaria, civil y 
penal respecto a la autenticidad y veracidad de la 
información detallada en el formulario de solicitud 
del registro de crédito.  



 

                                                                                                                                                                        5                                                                                                   
 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Se considerará 
como fecha de desembolso la fecha de nacionalización 
de la mercadería. 
d. Cuando los recursos del crédito externo financien 
operaciones de pre embarque, se acompañará copia de 
la nota de pedido y el mensaje swift de la transferencia 
a favor del exportador en el exterior. 
e. Cuando el prestamista cancele a nombre del deudor 
nacional obligaciones con el exterior, se requerirá el 
mensaje swift de la transferencia de los recursos a favor 
del beneficiario; la fecha de desembolso se considerará 
la fecha de dicha transferencia. 
f. Si se trata de capitalización de intereses, certificación 
escrita emitida por el acreedor en la que conste monto, 
período y fecha de la capitalización de los intereses; 
 
4. Las novaciones o las ampliaciones de plazo para la 
cancelación de los créditos externos se registrarán 
también en el Banco Central del Ecuador, para lo cual, 
el deudor deberá presentar copia del instrumento del 
crédito emitido por el acreedor externo, copia del 
registro de la obligación original y la declaración 
juramentada descrita en la letra b) del artículo 28; y, 
 
5. Tabla de amortización o de pagos, según 
corresponda. 

 Art. 28.- Los deudores privados que hayan registrado 
sus créditos externos en el Banco Central del Ecuador 
estarán obligados a registrar en un plazo máximo de 45 
días contados a partir de la fecha de pago, las 
cancelaciones anticipadas y los pagos efectuados a los 
acreedores externos por la deuda contratada. Dichos 
pagos deberán realizarse a través del sistema financiero 
ecuatoriano. 

 

Art. 4.- El Banco Central del Ecuador registrará los 
créditos externos en la moneda que contrate, siempre 

Art. 29.- El Banco Central del Ecuador registrará los 
créditos externos en divisas que contrate el sector 

Art. 4.- El Banco Central del Ecuador registrará los 
créditos externos en la moneda que contrate, siempre 
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y cuando el plazo de pago de dichas obligaciones se 
encuentre vigente a la fecha de registro. 

privado, incluido el sistema financiero, siempre y 
cuando el plazo de pago de dichas obligaciones se 
encuentre vigente a la fecha de registro. 
 
El registro de los créditos externos, las novaciones, 
ampliaciones de plazo, las cancelaciones anticipadas y 
pagos, podrá ser solicitado aún después de los 45 días 
calendario previstos para el efecto, pero no más allá de 
180 días calendario contados desde la fecha de 
desembolso, siempre y cuando se cancele la comisión 
correspondiente establecida por el Banco Central del 
Ecuador. 

y cuando el plazo de pago de dichas obligaciones se 
encuentre vigente a la fecha de registro. 

Art. 5.- El Banco Central del Ecuador habilitará al 
Servicio de Rentas Internas, el acceso al sistema de 
información que tenga disponible para el registro de 
créditos externos; para que, la autoridad tributaria, en 
el ámbito de su competencia, realice las revisiones que 
considere necesarias. 

Art. 30.- El Banco Central del Ecuador remitirá 
mensualmente al Servicio de Rentas Internas la 
información de los registros de créditos externos, de las 
cancelaciones anticipadas y pagos efectuados a los 
acreedores. 

Art. 5.- El Banco Central del Ecuador habilitará al 
Servicio de Rentas Internas, el acceso al sistema de 
información que tenga disponible para el registro de 
créditos externos; para que, la autoridad tributaria, en 
el ámbito de su competencia, realice las revisiones que 
considere necesarias.  

Art. 6.- Corresponde al deudor que registra el crédito 
externo y sus pagos, la veracidad de toda la información 
consignada en los formularios y demás documentos 
que remita al Banco Central del Ecuador, para el efecto. 

 Art. 6.- Corresponde al deudor que registra el crédito 
externo y sus pagos, la veracidad de toda la información 
consignada en los formularios y demás documentos 
que remita al Banco Central del Ecuador, para el efecto. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- La Junta de Política y 
Regulación Monetaria, reconoce a las disposiciones 
contenidas en el Subsección II: “Créditos Externos al 
Sector Privado, de la Sección IV: “Régimen de Capitales 
Extranjeros”, del Capítulo XIV: “De Las Divisas”, del 
Título I: “Sistema Monetario”, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros, expedida por la ex Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera, como parte de la 
normativa monetaria sobre la cual le corresponde 
resolver. 

 DISPOSICIÓN GENERAL.- La Junta de Política y 
Regulación Monetaria, reconoce a las disposiciones 
contenidas en el Subsección II: “Créditos Externos al 
Sector Privado, de la Sección IV: “Régimen de Capitales 
Extranjeros”, del Capítulo XIV: “De Las Divisas”, del 
Título I: “Sistema Monetario”, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros, expedida por la ex Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera, como parte de la 
normativa monetaria sobre la cual le corresponde 
resolver. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga 
expresamente la Subsección II: “Créditos Externos al 
Sector Privado, de la Sección IV: “Régimen de Capitales 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga 
expresamente la Subsección II: “Créditos Externos al 
Sector Privado, de la Sección IV: “Régimen de Capitales 
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Extranjeros”, del Capítulo XIV: “De Las Divisas”, del 
Título I: “Sistema Monetario”, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. 

Extranjeros”, del Capítulo XIV: “De Las Divisas”, del 
Título I: “Sistema Monetario”, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El Banco Central del 
Ecuador, en el término de treinta (30) días, emitirá la 
normativa administrativa correspondiente e 
implementará los mecanismos necesarios, conforme 
las disposiciones de la presente resolución. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El Banco Central del 
Ecuador, en el término de treinta (30) días, emitirá la 
normativa administrativa correspondiente e 
implementará los mecanismos necesarios, conforme 
las disposiciones de la presente resolución. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en 
vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial. 
 
Encárguese de su publicación en la página web 
institucional del Banco Central del Ecuador, a la 
Dirección de Gestión Documental y Archivo. 

 DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en 
vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial. 
 
Encárguese de su publicación en la página web 
institucional del Banco Central del Ecuador, a la 
Dirección de Gestión Documental y Archivo. 

 


