
Memorando Nro. AN-PR-2022-0477-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General 

ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Título Preliminar
"Disposiciones Comunes", Capítulo 2, Sección 1, del Código Orgánico Monetario y
Financiero 

 
De mi consideración: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el 
"PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL TÍTULO PRELIMINAR
“DISPOSICIONES COMUNES”, CAPÍTULO 2, SECCIÓN 1, DEL CÓDIGO ORGÁNICO
MONETARIO Y FINANCIERO ”, de iniciativa de la asambleísta Mónica Estefanía Palacios Zambrano
, presentando a través del Memorando Nro. AN-PZME-2022-0152-M de 08 de septiembre de 2022, a fin
de que sea distribuido a las y los asambleístas, difundido su contenido por medio del portal web oficial de
la Asamblea Nacional, se envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no
vinculante y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Javier Virgilio Saquicela Espinoza
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

Referencias: 
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Anexos: 
- ficha_de_verificación_de_cumplimiento_ods_codigo_monetario0062255001662612475.pdf
- codigo_monetario_proyecto.pdf
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Memorando Nro. AN-PZME-2022-0152-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Dr. Javier Virgilio Saquicela Espinoza
Presidente de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Presentación del Proyecto de Ley "LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL TÍTULO
PRELIMINAR "DISPOSICIONES COMUNES", CAPÍTULO 2, SECCIÓN 1, DEL
CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO" 

 
De mi consideración: 
 
Con un afectuoso saludo, de conformidad con lo consagrado en la Constitución de la República en su
artículo 134 numeral 1, en con concordancia con los artículos 54 número 1 y 55 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, presento el siguiente “LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL TÍTULO
PRELIMINAR “DISPOSICIONES COMUNES”, CAPÍTULO 2, SECCIÓN 1, DEL CÓDIGO
ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO” para que sea puesto en conocimiento del Consejo de
Administración Legislativa (CAL), a fin de que se proceda de conformidad con los artículos 56 y
siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 137 de la Constitución de la República del 
Ecuador.  
 
Adjunto a la presente, la respectiva exposición de motivos, suficiente y completa, el texto del Proyecto de
Ley, la ficha de verificación de cumplimiento ODS y las firmas de apoyo de la iniciativa legal. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mónica Estefanía Palacios Zambrano
ASAMBLEÍSTA  

Anexos: 
- codigo_monetario_proyecto.pdf
- ficha_de_verificación_de_cumplimiento_ods_codigo_monetario0062255001662612475.pdf
- firmas_código_monetario_y_financiero.pdf
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Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Bajo las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, corresponde al Estado 

la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, y, ésta constituye 

una facultad que con el carácter de exclusiva ha sido asignada a la Función Ejecutiva. 

En una economía dolarizada como la imperante en el Ecuador, y, frente a las nuevas realidades 

que se viven en el mundo y los desfases que se han provocado, es necesario, a fin de mantener 

la estabilidad económica, que dichas políticas sean establecidas, coordinadas y reguladas de 

manera adecuada y bajo los mismos parámetros y directrices, bajo la potestad de un único 

órgano que tenga facultades suficientes para tratar y resolver todos los aspectos atinentes a las 

mismas. 

Sin embargo se observa que, con las reformas efectuadas al Código Orgánico Monetario y 

Financiero, se desvirtúan los expresos mandatos constitucionales que se han señalado, siendo 

por tanto necesario restablecer la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con 

facultades amplias y suficientes que le permitan velar por el mantenimiento de la estabilidad 

económica en el Ecuador.  
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador determina que corresponde 

al Estado la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

constituyendo ésta una facultad exclusiva de la Función Ejecutiva; 

Que, el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador establece los objetivos de 

la política económica, entre los cuales se encuentra en el numeral 7 el mantener la estabilidad 

económica; 

Que, el artículo 302 de la Constitución de la República del Ecuador señala que  constituyen 

objetivos de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, el suministrar los medios 

de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia; establecer niveles de 

liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera; orientar los 

excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país; y, promover 

niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional 

y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad 

de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución. 

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el sistema 

financiero nacional está compuesto por los sectores público, privado y popular y solidario;  

Que, el artículo 312 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones 

del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter 

nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni 

indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o 

comunicacional, según el caso; debiendo los organismos de control respectivos regular dicha 

disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente; prohibiéndose 

de igual manera la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los 

medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas;  

Que, bajo una economía dolarizada, es necesario manejar de manera uniforme y coordinada 

los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros; 

Que, es necesario articular y regular adecuadamente los sistemas monetario y financiero, así 

como los regímenes de valores y seguros del Ecuador, con el objeto de evitar que se originen 

distorsiones en la economía ecuatoriana; 
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Que, los numerales 1 y 2 del artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador 

disponen que serán leyes orgánicas las que regulen la organización y funcionamiento de las 

instituciones creadas por la Constitución y las que regulen el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales; 

En ejercicio de sus atribuciones y facultades constitucionales y legales 

EXPIDE 

LA SIGUIENTE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL TÍTULO PRELIMINAR 

“DISPOSICIONES COMUNES”, CAPÍTULO 2, SECCIÓN 1, DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 13 por el siguiente: 

“Artículo 13.- Conformación. Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

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. 

La Junta estará conformada con plenos derechos por los titulares de los ministerios de Estado 

responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de 

la planificación del Estado y un delegado del Presidente de la República. Participarán en las 

deliberaciones de la Junta, con voz, pero sin voto, el Superintendente de Bancos, el 

Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente de Economía Popular 

y Solidaria, el Gerente General del Banco Central del Ecuador y el Presidente del Directorio 

de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá invitar a participar en sus 

sesiones a cualquier otra autoridad pública, entidad privada o popular y solidaria que considere 

necesaria para sus deliberaciones.” 

Artículo 2.- Suprímase el articulo 13.1 

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 14 por el siguiente: 

“Artículo 14.- Funciones. La Junta tiene las siguientes funciones: 

1. Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la 

política de seguros y de valores; 

2. Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria 

y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y vigilar su aplicación; 

3. Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema 

financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores; 
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4. Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades 

financieras, de seguros y de valores; 

5. Conocer sobre los resultados del control efectuado por las superintendencias referidas en 

este Código, de la supervisión y vigilancia a cargo del Banco Central del Ecuador y sobre los 

informes que presente la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros Privados, en el ámbito de sus competencias; 

6. Aplicar las disposiciones de este Código, la normativa regulatoria y resolver los casos no 

previstos; 

7. Aprobar la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que se alineará al 

programa económico del gobierno; 

8. Autorizar la política de inversiones de los excedentes de liquidez y de las reservas 

internacionales; 

9. Conocer y resolver las impugnaciones que se presenten a los actos de la propia Junta, con 

arreglo al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 

10. Presentar al Presidente de la República propuestas de modificación de la legislación 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; 

11. Establecer, en el marco de sus competencias, cualquier medida que coadyuve a: 

a) Prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas, incluidos el lavado de activos y el 

financiamiento de delitos como el terrorismo; 

b) Proteger la privacidad de los individuos en relación con la difusión de su información 

personal, así́ como la información de seguridad nacional; 

c) Proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero nacional y la sostenibilidad del 

régimen monetario y de los regímenes de valores y seguros; 

d) Salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia; 

e) Incentivar los procesos regionales de integración; 

f) Precautelar la sostenibilidad de la balanza de pagos, la planificación económica para el Buen 

Vivir y la defensa de la industria naciente; 

g) Generar incentivos a las instituciones del sistema financiero por la creación de productos 

orientados a promover y facilitar la inclusión económica de grupos de atención prioritaria tales 

como las personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y madres solteras. 

12. Determinar para la economía nacional el nivel de liquidez global consistente con los 

objetivos estratégicos definidos para el ejercicio de la política económica; 
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13. Planificar, regular y monitorear los niveles de liquidez de la economía; 

14. Definir los criterios a seguir para la gestión de los excedentes de liquidez, con el fin de 

estimular la inversión doméstica, su sostenibilidad, su consistencia con los objetivos de 

crecimiento económico, generación de trabajo, sostenibilidad de la balanza de pagos, reducción 

de la desigualdad y la distribución y redistribución del ingreso; 

15. Emitir el marco regulatorio de gestión, solvencia y prudencia al que deben sujetarse las 

entidades financieras, de valores y seguros, en línea con los objetivos macroeconómicos; 

16. Establecer los niveles de reservas de liquidez, de liquidez doméstica, de patrimonio, 

patrimonio técnico y las ponderaciones por riesgo de los activos, su composición, forma de 

cálculo y modificaciones, a los que deben someterse las entidades financieras, de valores y 

seguros; 

17. Determinar los cupos de las entidades de los sectores financiero privado y popular y 

solidario que podrán contratar con el Banco Central del Ecuador para operaciones de ventanilla 

de redescuento o de inversión doméstica, con sujeción a este Código, sobre la base de su 

solvencia, relaciones patrimoniales y la política económica que se determine para el efecto; 

18. Establecer para las personas jurídicas no financieras que realicen operaciones de crédito 

por sobre los límites que determine la Junta, requisitos de reservas mínimas, requerimientos 

patrimoniales y de liquidez y otros que garanticen su adecuada gestión y solvencia, así́ como 

su forma de cálculo, en el marco de la política económica; 

19. Establecer medios de pago; 

20. Normar el sistema nacional de pagos; 

21. Regular la gestión de moneda electrónica y disponer al Banco Central del Ecuador su 

implementación, monitoreo y evaluación, así́ como de la moneda nacional metálica, de acuerdo 

con lo dispuesto en este Código; 

22. Determinar los requerimientos aplicables a las entidades financieras, de valores y seguros, 

en consistencia con los objetivos de política económica; 

23. Establecer niveles de crédito, tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones 

aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán definirse 

por segmentos, actividades económicas y otros criterios; 

24. Regular el crecimiento de las entidades financieras, de valores y seguros, para reducir la 

vulnerabilidad de la economía; 

25. Establecer normas para el funcionamiento de los pagos y transferencias desde y hacia el 

Ecuador; 
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26. Establecer moratorias para la constitución de nuevas entidades financieras, de valores y 

seguros; 

27. Cumplir con las funciones que la Ley de Mercado de Valores le otorga, así́ como regular 

la constitución, operación y liquidación de fondos y negocios fiduciarios; 

28. Establecer los cargos por los servicios que presten las entidades financieras, de valores y 

seguros así́ como de las entidades no financieras que otorguen crédito y los gastos con terceros 

derivados de las operaciones activas en que incurran los usuarios de estas entidades; 

29. Establecer el límite máximo de costos y comisiones que se puedan pactar por el uso del 

servicio de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza a los 

establecimientos comerciales. 

Estos costos y comisiones no podrán superar los límites máximos que establezca la Junta, 

considerando además de otros factores de carácter operativo, la tasa efectiva máxima emitida 

por el Banco Central del Ecuador; 

30. Regular los niveles máximos de remuneración y otros beneficios económicos, sociales y 

compensaciones de los administradores de las entidades financieras, de valores y seguros, 

considerando la rentabilidad, el riesgo, activos y el capital de la entidad en comparación con el 

resto del sistema; 

31. Establecer directrices de política de crédito e inversión y, en general, sobre activos, pasivos 

y operaciones contingentes de las entidades del sistema financiero nacional, de conformidad 

con este Código; 

32. Determinar el tipo de entidades que pueden tener cuentas corrientes y de valores en el 

Banco Central del Ecuador; 

 33. Dictar las normas que regulan los seguros y reaseguros; 

34. Regular la gestión fiduciaria de las entidades del sector financiero público; 

35. Establecer la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario; 

36. Determinar las operaciones de índole bancaria del Banco Central del Ecuador sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos y las operaciones de los fideicomisos de la 

Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados sujetas 

al control de las respectivas superintendencias; 

37. Autorizar al Banco Central del Ecuador y a las entidades financieras, de valores y seguros, 

nuevas actividades que, sin estar prohibidas, sean necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la política monetaria, financiera, crediticia, cambiaria, de valores y seguros, de 

acuerdo con las regulaciones que se dicte para el efecto; 
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38. Requerir la suspensión de la aplicación de las normas emitidas por los organismos de 

control; 

39. Establecer unidades de cuenta; 

40. Conocer los informes que presenten, en el ámbito de sus competencias, el Banco Central 

del Ecuador, los organismos de control y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de 

Liquidez y Fondo de Seguros Privados, sobre el estado de los sistemas monetario y financiero 

y sobre las entidades financieras, de seguros y valores; 

41. Regular la constitución, organización, funcionamiento, liquidación y registro de los fondos 

complementarios previsionales y sus inversiones, así́ como los requisitos mínimos para ejercer 

el cargo de administradores; 

42. Nombrar al secretario administrativo de la Junta; 

43. Nombrar al Gerente General del Banco Central del Ecuador; 

44. Aprobar el Estatuto del Banco Central del Ecuador y sus reformas, previo el cumplimiento 

de los requisitos determinados en la Ley Orgánica del Servicio Público; 

45. Aprobar anualmente el presupuesto del Banco Central del Ecuador y de las entidades del 

sector financiero público, de seguros y valores públicas, sus reformas, así́ como regular su 

ejecución; 

46. Aprobar anualmente los estados financieros del Banco Central del Ecuador y de la 

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados; 

47. Regular la participación como accionistas en entidades del sistema financiero nacional, de 

personas naturales o jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales; 

48. Presentar al Presidente de la República un informe de rendición de cuentas durante el 

primer trimestre de cada año con respecto al ejercicio económico anterior, cuando lo requiera 

el Primer Mandatario o cuando la Junta lo considere relevante; 

49. Expedir las normas de carácter general para el pago de la cobertura del Fondo de Seguros 

Privados; 

50. Determinar los porcentajes y destino en los que se dividirá́ la contribución sobre las primas 

netas de seguros directos establecida en la ley al momento de contratar las pólizas de seguros 

privados; 

51. Dictar normas de transparencia y divulgación de información para todas las entidades del 

sistema financiero nacional y de los regímenes de valores y seguros; 

52. Requerir de los auditores externos y calificadoras de riesgo la información necesaria; 
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53. Determinar el valor de la cobertura que se pague con cargo al Fondo de Seguro Privado; 

54. Regular la instrumentación de la alternabilidad de los administradores de las entidades del 

sector financiero popular y solidario; y, 

55. Ejercer las demás funciones que le asigne la ley.” 

Artículo 4.- Suprímase el artículo 14.1 

La presente ley orgánica entrará en vigencia a partir de 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, a los… del mes… de …de dos mil veinte y dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asambleanacional.gob.ec/


Piedrahita y Av. 6 de Diciembre 
Asamblea Nacional 

 

www.asambleanacional.gob.ec (593) 2399 - 1000 

 

 

 

Listado de las y los asambleístas que respaldan de manera formal y legal la 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL TÍTULO PRELIMINAR 

“DISPOSICIONES COMUNES”, CAPÍTULO 2, SECCIÓN 1, DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 

Propuesto por la As. Mónica Estefanía Palacios Zambrano  

 

No. Nombre y Apellido  Firma  
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I. NECESIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA LEGISLATIVA

1. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad jurídica?
- Mandato Constitucional
- Necesidad de modificar o extinguir una normativa anterior

2. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad programática y/o derecho?
- Económica y/o productiva

3. ¿Qué normas legales vigentes se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta?
Codigo Orgánico Monetario y Financiero

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

4. ¿El ámbito de la propuesta de Ley y/o reforma y sus principios están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?
¿A qué objetivo del PND se alinea más su contenido?

- Objetivo 2, Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del
sistema financiero nacional
- Objetivo 4, Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente

5. ¿La propuesta de Ley y/o reforma viabiliza, apoya o complementa de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?
¿A qué objetivo del Agenda 2030 se alinea más su contenido?

- Objetivo 8, Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

III. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS

6. ¿La propuesta de Ley y/o reforma da lugar a alguna carga y/o impacto económico en:
- _Ninguno

IV. REPERCUSIONES SOCIALES

7. ¿Qué población se vería beneficiada?
- Mujeres
- Niñas / os
- Adolescentes
- Adultas / os
- Adultas Mayores
- Comunidades, pueblos y nacionalidades
- De un colectivo determinado
- Grupos de atención prioritaria
- Población nacional

V. EFECTOS Y/O REPERCUSIONES POLÍTICAS

8. ¿Qué función/es y/o entidad/es se encargarán de implementar la propuesta de Ley y/o reforma?
- Junta de Política y Regulación Monetaria
- Junta de Política y Regulación Financiera

9. ¿Es posible identificar posibles efectos secundarios negativos, conflictividad o consecuencias no deseadas de su propuesta?
NO

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Nombre del Proyecto de Ley y/o reforma: LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL TÍTULO PRELIMINAR “DISPOSICIONES COMUNES”, CAPÍTULO 2,
SECCIÓN 1, DEL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO

Proponente de la iniciativa legislativa: Mónica Estefanía Palacios Zambrano
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