
 

 

 
 “PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y 

FINANCIERO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS Y JUSTICIA 

FINANCIERA” 

 

Exposición de motivos 

 

La pandemia del COVID-19 ha magnificado las brechas estructurales de los países 

de la región, al tiempo que ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la 

emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento que pone 

en peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción 

sostenible y con igualdad, afirmó la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL).1 

 

Durante la pandemia del COVID – 19 también se evidenciaron factores como muertes 

colectivas, el aumento de demanda de atención hospitalaria, cuarentenas y otras que 

generaron la pérdida de empleo. Esto último a causa de la caída de productividad de 

las empresas en todo el mundo. Efectos que causen estos resultados no son nuevos 

en Ecuador. En abril del año 2016 el País vivió uno de los terremotos más fuertes de 

su historia en el que también fue afectado fuertemente el Producto Interno Bruto, y se 

evidenció una caída del empleo por la destrucción del aparato productivo en las zonas 

afectadas por dicho terremoto. A inicios de siglo la erupción del Volcán Tungurahua 

afectó la vida de varias personas y el aparato productivo y turístico de las zonas 

aledañas al volcán, esto se ha repetido en otros años con las erupciones de volcanes 

como el Cotopaxi o Sangay.  

 

La evidencia empírica respecto a este tema es contundente. Investigaciones como la 

de Sodghi (2016) establecen que tras los desastres naturales las perdidas materiales 

son mayores y hay un mayor número de afectados en los países pobres y países en 

vías de desarrollo.2 También, la misma investigación establece la relevancia de estos 

desastres naturales en la caída del Producto Interno Bruto per cápita. Todo esto incide 

 
1 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues 
2 https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/14259/1/ViciousCycle_FINAL_SUBM_20March2016.pdf 



 

 

en que los ciudadanos tengan menor capacidad de consumo, inversión, ahorro y 

menor capacidad de cumplir con sus obligaciones frente a entidades financieras.  

 

Existen otros factores, diferentes a los tratados anteriormente, que no permiten 

cumplir a los usuarios financieros con sus obligaciones frente a los créditos otorgados 

por las entidades del sistema financiero nacional. Estos son causados por la perdida 

de un ingreso fijo, enfermedades graves y catastróficas o incapacidad permanente 

del titular de la deuda o un familiar cercano contraídas o acontecidas con posterioridad 

a la adquisición de dicha deuda. Frente a los riesgos de iliquidez temporales o 

problemas más graves que imposibiliten al deudor cumplir con sus obligaciones se 

establecen varios mecanismos entre los más usados son: el refinanciamiento y la 

reestructuración de la deuda.3  

 

El mecanismo de reestructuración de deuda para usuarios financieros es aplicado 

cuando se proyectan debilidades importantes en las proyecciones de liquidez.4 Este 

concepto es aplicable a los casos que se han mencionado anteriormente como 

catástrofes naturales, pandemias, eventos antrópicos o perdida de ingresos fijos por 

desempleo, enfermedades catastróficas o incapacidad permanente. Según Laeven y 

Laryea (2009) la implementación de este mecanismo es esencial pues los problemas 

de endeudamiento e imposibilidad de pago de las personas y los hogares afecta 

negativamente en el consumo, lo que puede traducirse en menor crecimiento y mayor 

desempleo, comprimiendo más los ingresos de los hogares. 5  

 

En una investigación realizada por Laryea (2010) establece que la reestructuración 

de deudas por parte del sistema financiero de un país puede ser necesaria para la 

reactivación económica y el crecimiento a mediano plazo.6 Otro efecto respecto a la 

reestructuración de deuda es el alivio para los hogares y las personas respecto a su 

economía personal y familiar.  

 

 
3 Codificación de las Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
4 Codificación de las Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
5 https://www.elibrary.imf.org/view/journals/004/2009/015/article-A001-en.xml 
6 https://www.insolindia.com/uploads_insol/resources/files/approaches-to-corporate-debt-restructuring-in-the-

wake-of-financial-crises-1026.pdf 



 

 

La evidencia empírica frente al mecanismo de reestructuración de deuda por parte de 

las entidades financieras a los usuarios cuando las condiciones macroeconómicas 

son adversas es contundente, de la misma manera, cuando las condiciones de las 

familias y las personas se torna en una imposibilidad de pago por las condiciones 

antes mencionadas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que no solo reestructurar 

o refinanciar  las deudas es necesario, sino condonar interés, recargos y demás 

gastos  a las personas con enfermedades catastróficas o que posterior al 

otorgamiento de la deuda, o que hayan sobrevenido a una incapacidad permanente , 

de conformidad con el artículo 35 de la Constitución de la República establece que 

son grupos vulnerables y requerirán atención prioritaria: las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. 

 

Considerandos 

 

Que, el artículo 284 de la Constitución de la República señala que la política 

económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una adecuada distribución del 

ingreso y de la riqueza nacional. 2. Incentivar la producción nacional, la productividad 

y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, 

la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

 

Que, el artículo 308 de la Constitución de la República ordena que las actividades 

financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse previa autorización 

del Estado, de acuerdo con la ley; 

Que, el artículo ibidem señala que el Estado fomentará el acceso a los servicios 

financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. La regulación y el control del sector financiero privado no 

trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna 

del Estado. Los administradores de las instituciones financieras y quienes controlen 

su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la 



 

 

retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones 

financieras públicas o privadas. 

 

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República dispone que el sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y 

solidario, que intermedian recursos del público y prescribe que cada uno de estos 

sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que 

se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez; 

 

Que, de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución de la República, el Estado 

promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el 

país; 

 

Que, es necesario sistematizar dentro de un cuerpo legal todas las disposiciones de 

leyes relacionadas con las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria, como 

parte de la nueva arquitectura financiera ecuatoriana; 

 

Que, es necesario determinar las instituciones responsables de la formulación de las 

políticas en los ámbitos monetario, financiero, crediticio y cambiario, así como de la 

regulación de los servicios financieros de orden público y de su control; y, 

 

Que, el numeral 1 del art. 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece la 

prevalencia del ser humano por sobre el capital dentro de los principios que inspiran 

las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente reforma al CÓDIGO ORGÁNICO 

MONETARIO Y FINANCIERO: 

 

Articulo 1.- Agregar una Disposición general con el siguiente texto: 

  

“Las obligaciones contraídas por personas naturales por créditos otorgados por 

entidades del sistema financiero nacional que sean declaradas en plazo vencido, 

deberán  ser reestructuradas a petición de parte, si su situación económica ha 

cambiado por las siguientes razones: 

 

1.- Fuerza mayor o caso fortuito. 

2.- La pérdida de ingresos fijos  

3.- Enfermedades catastróficas del titular del crédito o de un familiar en primer y 

segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad que estuviera a su cargo. 

4.-Eventos adversos naturales antrópicos, que impidan la movilidad y el curso normal 

de las actividades económicas. 

 

En general circunstancias que hacen imposible que el deudor siga pagando el crédito 

o la deuda siempre y cuando no haya existido una reestructuración de la misma 

deuda. 

 

En caso de reestructuración de deuda por perdida de ingresos fijos, como desempleo 

por parte del titular del crédito, la institución financiera deberá dar al deudor mínimo 3 

meses de gracia, hasta que el deudor pueda recuperarse económicamente”. 

  

Articulo 2.- Agregar una Disposición general con el siguiente texto: 

  

“Las obligaciones contraídas por personas naturales obligadas a llevar contabilidad o  

que mantengan créditos de microempresa otorgados por entidades del sistema 

financiero nacional que sean declaradas en plazo vencido, deberán  ser 

reestructuradas a petición de parte, por el cien por cien del capital de la deuda original, 

si su situación económica ha cambiado por las siguientes razones: 

 



 

 

1.- Fuerza mayor o caso fortuito 

2.- La pérdida de ingresos fijos o por pérdidas económicas a consecuencia  de 

desastres naturales, o emergencias nacionales como pandemias (por ejemplo 

COVID-2019) 

3.  Eventos adversos naturales o antrópicos que ha afectado pequeños negocios y ha 

acrecentado la crisis económica del país”. 

  

Articulo 3.- Agregar una Disposición general con el siguiente texto: 

  

“Se deben condonar las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora en 

las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales que hayan sobrevenido a 

una enfermedad catastrófica o una incapacidad permanente, con posterioridad a 

contraer la deuda, y que mantienen obligaciones con las entidades del sistema 

financiero nacional. Aquellas deudas que hayan sido objeto de la mencionada 

condonación también podrán ser restructuradas o refinanciadas a petición de parte. 

  

Se deben condonar las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora en las 

operaciones de créditos educativos a los garantes que estén asumiendo la deuda, 

siempre que el deudor pague al menos el 5% del capital pendiente dentro de los 180 

días desde la entrada en vigor de la Ley. Aquellas deudas que hayan sido objeto de 

la mencionada condonación también podrán ser restructuradas o refinanciadas a 

petición de parte. Además, el garante de crédito educativo que se haya acogido a 

esta disposición deberá ser retirado del buró de crédito”. 

  

Articulo 4.- Agregar una Disposición general con el siguiente texto: 

  

Se deben condonar las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora en las 

operaciones de crédito otorgadas a personas naturales que mantienen obligaciones 

con las entidades del sistema financiero nacional, y por una situación de calamidad 

doméstica, como gastos de enfermedad grave del titular de la deuda, o de algún 

familiar  del primero o segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad que 

este a su cargo, y que imposibilite que el deudor  siga pagando normalmente la deuda, 

siempre que el deudor pague al menos el 5% del capital pendiente dentro de los 180 



 

 

días desde la entrada en vigor de la Ley. Aquellas deudas que hayan sido objeto de 

la mencionada condonación también podrán ser restructuradas a petición de parte. 

  

“Las deudas que estuvieran registradas en la contabilidad de las entidades del 

sistema financiero nacional, de hasta USD $10 000, por créditos concedidos a 

personas naturales en sociedad conyugal o de bienes, en los que uno de los 

integrantes ha fallecido, quedan extinguidas. Asimismo, se extinguen las deudas de 

dichas características de quiénes hayan sobrevenido una incapacidad, con 

posterioridad a contraer la deuda, y demuestren la imposibilidad del pago”. 

 

 

 


