
 

 

 

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 

La Constitución de la República en el articulo 275 reconoce un régimen de 
desarrollo económico que garantice condiciones de eficiencia, competitividad, 
productividad y justicia para las ecuatorianas y ecuatorianos. Uno de los 

objetivos principales de la política económica es construir un sistema económico 
justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 

equitativa de los beneficios de desarrollo, de los medios de producción y la 
generación de trabajo digno y estable.  

 
En el Gobierno de la Revolución Ciudadana se realizaron muchos esfuerzos para 

generar las capacidades de desarrollo del sistema económico, pero aún no se 
ha podido resolver problemas relacionados con los castigos crediticios por parte 

del sistema financiero. La no inclusión de nuevos actores o sujetos de créditos 
imposibilita en cierta forma poder reactivar la economía de los emprendedores, 

becarios y jóvenes. 
 

En tal virtud, es necesario el impulso al emprendimiento y dar un verdadero 
alivio financiero con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas y la 

Economía Popular y Solidaria. Este sector hasta antes de la pandemia del 
COVID-19 generaba 7 de cada 10 empleos que existen en el país y abarca al 

98% de las unidades productivas del Ecuador. 
 
En este sentido, se han realizado algunos incentivos, como lo dispuesto en  la 

Transitoria Décimo Novena de la Ley de Atracción de Inversiones, Generación 
de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal misma que fue publicada en el Registro 

Oficial el 21 de agosto de 2018, la cual contempla que las operaciones de 
crédito, de personas naturales o jurídicas que se encontraban vencidas a la 

fecha de la vigencia de la norma y que sean canceladas en 90 días, no pueden 
ser incluidas en el reporte crediticio. Además, que no sean consideradas para el 

cálculo del score genérico. 
 

La consecuencia jurídica de esta disposición fue eliminar del historial de crédito 
a los deudores de la banca que se acogieron a esta medida positiva. 

 
Esto conllevó a que cerca de 300 mil personas pueden tener un alivio financiero 

de la Central de Riesgos gracias a la Ley. 
 

Lo anterior fue una medida afirmativa para la ciudadanía en general, sin 
embargo, considero que su tiempo de ejecución fue mínimo por lo que es 

necesario volver a crear condiciones para que los ecuatorianos podamos 
encontrar una solución a estos inconvenientes financieros y que la banca actué 

con responsabilidad para recuperar su cartera vencida. 
 



 

 

 

Ahora bien, tras la pandemia del COVID -19 el Gobierno del ex presidente Lenin 

Moreno impulsó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis 

sanitaria derivada del Covid-19, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 229, del 22 de Junio 2020. Esta normativa en los artículos 12 y 13 pretendía 

ayudar a la reprogramación de créditos en mora producto de los efectos 

negativos en la economía nacional causados por la pandemia, dicha ley no 

alcanzó su objetivo, faltando claramente la voluntad política para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No.587 del 29 de Noviembre 2021 

se publicó la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal 

tras la pandemia Covid-19, la misma entró por el Ministerio de la Ley y trae 

consigo medidas económicas  que golpean los bolsillos de la clase media del 

Ecuador. Dicho sea de paso, la normativa indicada no trae incentivos a la 

ciudadanía para que puedan enfrentar la recesión de las medidas  a corto plazo 

y más aún cuando las instituciones del sistema financiero tiene una actitud 

depredadora frente a sus deudores. 

 
Por ello, es necesario que la ciudadanía económica y financieramente activa, 
acceda a créditos para ejecutar sus emprendimientos y tenga flexibilidad ante 

el sistema financiero al momento de solicitar un crédito.  
 

El Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 358 referente a la 
información de riesgo crediticio indica que no tendrá una antigüedad mayor a 6 

años contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación de crédito. 
Añade que el reporte de crédito que utiliza el sistema financiero para observar 

el comportamiento de pago, solo hará referencia únicamente a las operaciones 
vigentes, vencidas o canceladas de los tres (3) últimos años anteriores a la fecha 

de su expedición. 
 

Esta antigüedad de información crediticia, es conocida como central de riesgos, 
y la población comúnmente la conoce como la “lista negra”, la misma que 

cumple un rol fundamental para analizar y aprobar una solicitud de crédito. 
  

Del análisis de la norma ut supra, considero poco amigable y flexible que la 
banca tome en cuenta 6 años de información relativa al comportamiento de 

pago de una persona y 3 años en los reportes de crédito, algo exagerado e 
insostenible dentro de una grave crisis financiera. 
 

Los ciudadanos necesitan oportunidades crediticias a través de la bancarización, 
pero con un historial de crédito tan antiguo para las personas que tuvieron una 

deuda en mora, se convertiría en un castigo irracional; por ello es necesario 
restablecer los parámetros de riesgo referente al score de crédito. 

 
Incluir a más personas como sujetos activos de créditos, considerando que para 

acceder a un crédito se observan por ley otros factores como los niveles de 
endeudamiento, la solvencia económica, y la capacidad de endeudamiento 



 

 

 

además del pago de las obligaciones, podríamos encontrar un equilibrio de 

riesgo, considerando que al final del día quien tiene la última palabra para 
aprobar una operación de crédito en la institución financiera. 

 
En tal virtud, para dar condiciones viables y que la ciudadanía pueda acceder a 

créditos, la propuesta de este proyecto de ley es que la antigüedad de la 
información de riesgo crediticio sea de hasta 3 años y el reporte de información 

crediticia solo hará referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas 
o canceladas del último año la fecha de su expedición.  

 

Esta propuesta se adecúa a los objetivos planteados para la Agenda 

Parlamentaria 2021-2023 que busca promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, que 

corresponde a la Minga por la economía, el desarrollo productivo, empleo, 
derechos laborales y seguridad social. Además guarda armonía con el objetivo 

de desarrollo 8 correspondiente al trabajo decente y crecimiento económico, 
pues fortalecerá la capacidad de las instituciones financieras nacionales para 

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros 
para todos. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución de la República en su artículo 276 sostiene que el Régimen 

de Desarrollo tiene como uno de sus objetivos construir un sistema económico, 
justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 
generación de trabajo digno y estable. 
 

Que la Constitución de la Republica en su artículo 283, expresa que “El sistema 
económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir”. 

 
Que la misma norma ut supra indica que “El sistema económico se integrará por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 
solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios, es decir la población 

emprendedora”.  
 

Que el cuarto inciso del artículo 358 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
referente  a la antigüedad de la información de riesgo de crédito indica que “La 

información de riesgo crediticio no tendrá una antigüedad mayor a 6 años 
contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación de crédito. Los 
reportes de información crediticia harán referencia únicamente a las 

operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los tres (3) últimos años 
anteriores a la fecha de su expedición”. 

 
Que se considera excesivo el tiempo de permanencia de la información como 

historial de crédito; y se busca que el sistema financiero sea flexible con la 
ciudadanía que estuvo en morosidad y de esta manera pueda acceder a líneas 

de créditos y fortalecer la economía del país.  
 

Que en consecuencia de lo analizado, la propuesta de este Proyecto de Ley es 
que la antigüedad de la información de riesgo crediticio sea de hasta 3 años y 

el reporte de información crediticia solo hará referencia únicamente a las 
operaciones vigentes, vencidas o canceladas del último año la fecha de su 

expedición; y, 
 

Que el numeral sexto del artículo 120 de la Constitución de la República 
establece como atribución de la Función Legislativa de expedir, codificar, 

reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente: 
 



 

 

 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y 
FINANCIERO. 

 
 

Artículo 1.- Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 358 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero por el siguiente texto: 

 
La información de riesgo crediticio no tendrá una antigüedad mayor a 3 
años contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación de 

crédito. Los reportes de información crediticia harán referencia 
únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas del último 

año anterior a la fecha de su expedición. 
 

Disposiciones Transitorias. 

Primera.- Las operaciones crediticias mantenidas por personas naturales o 
jurídicas en el sistema financiero público y privado que se encontraran vencidas 

a la fecha de vigencia de la presente Ley y cuyos valores vencidos sean 
cancelados en el término de 120 días, no podrán ser incluidas en el reporte 
crediticio ni consideradas para el cálculo del score genérico por parte del 

Registro o Buró de Información Crediticia que se encuentre en funcionamiento.  
 

Igual tratamiento se dará a las operaciones crediticias que se hubieran 
encontrado vencidas hasta 24 meses anteriores a la vigencia de esta Ley y cuyos 

valores vencidos hubiesen sido cancelados en dicho período de tiempo. No 
obstante lo anterior, si la persona natural o jurídica volviera a presentar valores 

vencidos en dichas operaciones, el historial completo de las mismas se mostrará 
nuevamente en el reporte crediticio y serán consideradas para el cálculo del 

score genérico por el Registro o Buró de Información que se encuentre en 
funcionamiento. 

 
Segunda.-  

 
Dentro del término de treinta (30) días contados desde la fecha de promulgación 

de la presente ley, la Superintendencia de Bancos y la Junta de Regulación 
Financiera expedirán la normativa secundaria pertinente para la aplicación de la 

presente Ley. 
 

 

Disposición Final 

 
Las disposiciones de esta Ley Reformatoria entrarán en vigencia desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial.  
 

 



 

 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los xxxxx días del mes de xxxx 
del dos mil xxxxx. 
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