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Resoluc¡ón No. 656-2021-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANC¡ERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "Att. 226.- Las
o servidores públ¡cos y las
persoras que actúen en v¡ftud de una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y
facultades que les sean atribuidas en la Constituc¡ón y ta ley. Tendrán el deber de coord¡nar acciones
para el cumpl¡m¡en¿o de sus fines y hacer efect¡vo el goce y ejerc¡c¡o de los clerechos reconoc¡dos en la
¡nst¡tuc¡ones del Estado, sus organlsmos, dependenc¡as, las sev¡doras

Const¡tuc¡ón.'',

Que los números 1 y 2, del artÍculo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero determinan como
función de la Junta de Politica y Regulación Monetaria y F¡nanciera, formular y d¡rigir las políticas
monetar¡a, credit¡c¡a, cambiar¡a y flnanc¡era, incluyendo la política de seguros y de valores; regular
mediante normas la implementación de las polít¡cas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera,
incluyendo la pol¡tica de seguros y de valores, y vigilar su aplicación,
Que el inciso segundo del artículo 14 ibídem prev¡ene que para el cumplimiento de estas func¡ones, la
Junta expedirá las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar las
disposic¡ones legales; así como emitir normativa por segmentos, actividades económicas y otros
criter¡os;

Que el antepenúltimo inciso del articulo citado en el considerando precedente, indica que la Junta podrá
requer¡r directamente la informac¡ón que cons¡dere necesaria, sin restr¡cción alguna, al Banco Central
del Ecuador, a las super¡ntendencias descritas en dicho Código Orgán¡co, al Servicio de Rentas
Internas, al Servicio Nacional de Aduanas, a la cartera de Estado a cargo de las finanzas públicas, a la
Corporac¡ón de Seguro de Depós¡tos. Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados y a la Unidad de
Análisis Financ¡ero;

Que el tercer ¡nciso del afticulo 242 del referido cuerpo legal d¡spone que las entidades del sistema
financ¡ero nac¡onal, de acuerdo con las disposic¡ones del Cód¡go, tienen la obligación de proporcionar a

través de los organismos de control cualqu¡er informac¡ón requerida por la Junta de Política,
Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era, en los t¡empos que se establezcan para el efecto;

Que el número 4, del articulo 354 ibídem, estab¡ece que no se aplican las d¡spos¡ciones sobre sigilo y
reserva para Ia entrega de la ¡nformación que requ¡era la Junta de Politica y Regulac¡ón l\4onetaria y
F¡nanc¡era, la cual deberá ser canal¡zada a través del organismo de control;

Que el articulo 355 ejusdem señala que n¡nguna persona natural o jurid¡ca que llegase a tener
conoc¡miento de ¡nformación sometida a s¡gilo o reserva podrá divulgarla en todo o en parte; y que el
incumplimiento

de estas disposiciones será sancionado por el citado Código, sin perjuic¡o de

la

responsabilidad penal respect¡va;

Que el pr¡mer inciso del artículo 357 del Código Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero éstablece que el
servicio de referencjas crediticias será prestado por la Superjntendencia de Bancos y por las personas
juríd¡cas autorizadas por ésta, entidad que está facultada para supervisar y controlar el ejercic¡o de sus
act¡vidadesl

Que e¡ pr¡mer inciso del artículo 360 del referido Código dispone que las personas que por diversas
causas lleguen a tener acceso a reportes em¡tidos por la Superintendenc¡a de Bancos respecto del
Registro de Datos Credit¡c¡os deberán obligator¡amente guardar confidencialidad sobre la informac¡ón
contenida en ellos, siendo prohibido ut¡lizarla para fines d¡stintos del análisis crediticio,

Que la Disposición General Décima Séptima ejusdem determin a'. 'Déc¡ma sépt¡ma: lntercamb¡o de
¡nformac¡ón: Las ¡nst¡tuciones del Estado, sus organlslnos, dependenc¡as, y /as personas que actúen en
v¡ñud de una potestad estatal, podrán ¡ntercamb¡ar s¡n restr¡cc¡ón alguna la informac¡ón que posean, l
que sea necesaia para el cumpl¡m¡ento de sus obleflyos.
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no perderá tal condic¡ón por el ¡ntercamb¡o con otras

¡nst¡tuc¡ones del Estado, a qu¡enes se les tnsladará dicha reseNa."i

Que el artículo 146 de la Ley Orgánica de Economia Popular y Solidada señala que el control de la
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Sol¡dario estará a cargo de la
Super¡ntendenc¡a de Economia Popular y Solidaria;

Que las letras a)

y b) del artículo

'147 ¡bídem, determinan entre

las atr¡buciones de

d¡cha

Superintendenc¡a ejercer el control de las act¡v¡dades económicas de las personas y organ¡zac¡ones
sujetas a esta Leyt y, velar por la estab¡lidad, sol¡dez y correcto func¡onamiento de las ¡nstituciones
sujetas a su control;
Que el tercer inciso del articulo 7 del Capítulo LV'Norma sobre los burós de información crediticia y las
obligaciones de pago que deben constar en el serv¡cio de referencias crediticias", del Título ll 'Sistema
Financiero Nacional', del L¡bro | 'Sistema Monetar¡o y F¡nanciero', de la Codifcación de Resoluc¡ones
Monetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros, ordena que para la prestac¡ón del servicio de
referencias credit¡cias, las fuentes de la informac¡ón del s¡stema financiero nac¡onal entregarán
información relacionada con el r¡esgo crediticio a la Super¡ntendencia de Bancos, en el formato y con la
per¡odicidad que ésta determine;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ord¡nar¡a por med¡os
tecnológicos convocada el 12 de mayo de 2021, con fecha 14 de mayo de 2021, conoció y aprobó el
texto de la presente resolucióni y,
En ejerc¡cio de sus funciones,

RESUELVE:

ART|GULO tlNlCO.- en el TÍtulo l"De la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era", del
Libro Prel¡minar "Dispos¡c¡ones Administrativas y Generales", de la Codificac¡ón de Resoluciones
Monetar¡as, Financ¡eras, de Válores y Seguros, expedida por la Junta de Polftica y Regulac¡ón
Monetaria y Financ¡era incluir el siguiente Capitulo:

v¡: NoRMA PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

GAPíTULo

A LA JUNTA DE POLíTICA

Y

Art. 1.- El Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Economfa Popular y Sol¡daria, la
Superintendencia de Bancos, la Super¡ntendencia de Compañlas Valores y Seguros, el Serv¡cio de
Rentas Intemas, la Corporación de Seguro de Depós¡tos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Pr¡vados y la Un¡dad de Anál¡sis Financiero, remitirán la información que en el ámb¡to de sus
competencias poseen, ha pedido de la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era.

Art. 2,- La información que poseen las instituciones detalladas en el artfculo anterior serv¡rá como fuente
de consulta compartida ún¡camente entre las ¡nstituciones que entreguen información conforme los
requerimientos efectuados por la Junta, la que podrá ser compartida y será util¡zada únicamente en el
ámbito de sus compeiencias y para f¡nes estr¡ctamente relacionados con análisis, desarrollo de
indicadores, estud¡os, estadisticas y control de las entidades a su cargo, elementos que perm¡tirán a los
organ¡smos de control adoptar medidas oportunas a través de la emisión de regulaciones que expida la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era.

La informac¡ón a la que tengan acceso las ent¡dades aportantes en apl¡cación de las disposiciones de
este capítulo, no podrá ser util¡zada para n¡ngún otro propósito que los defln¡dos en el presente artículo.

La ¡nobservanc¡a, por parte de los servidores públ¡cos que accedan a la información, dará lugar a las
acciones legales, administrativas, civiles y penales correspondientes.
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Art' 3.- Para pos¡bil¡tar y viab¡l¡zar el anális¡s técn¡co y contribuir con el oportuno control de las ent¡dades
supervisadas por la Superintendenc¡a de Economía Popular y Sol¡daria, la Superintendencia de Bancos
y la superintendencia de compañias valores y seguros, que les permita ¡a presentac¡ón de propuestas
de regulaciÓn a la Junta, se contará, de ser necesario, con la información que aporten los Burós oe
InformaciÓn Credit¡c¡a, a través de la Superintendencia de Bancos, Entidad que proveerá la ¡nformac¡ón
a la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera s¡n restricción alguna.

En atenc¡ón a la entrega de ¡nformac¡ón por parte de los Burós de Información Cred¡ticia. d¡chas
compañías tendrán acceso de consulta limitada a informac¡ón relac¡onada con factores económicos.
demográf¡cos y soc¡ales que les perm¡ta exclusivamente en el ámb¡to de su objeto social y serv¡c¡os que
ofertan, desarrollar anál¡s¡s y cr¡ter¡os de medic¡ón del riesgo cred¡tic¡o, que serán compartidos con ios

organismos de control.

S¡n perjuic¡o de lo prev¡sto en los incisos anteriores, los buros de información crediticia entregarán los
reportes periód¡cos estadlst¡cos o estud¡os relacionados con el sector superv¡sado que les sean
solic¡tados por los organ¡smos de control.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNlCA.- Las inst¡tuciones que entreguen

la informac¡ón solicitada por

ta

Junta, y que están autorizadas a consultarla, guardarán absoluta reserva de la misma y mantendrán el
s¡gilo y protecc¡ón de aquella que mantenga esa condición.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a partir de Ia presente fecha, sin perju¡cio de
su publ¡cación en el Reg¡stro Of¡c¡al.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropot¡tano de Quito. et 14 de mavo de 202.1.
EL PRESIDENTE,
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Econl N4auricio Pozo Crespo
ProveyÓ y flrmó la resolución que antecede el economista Mauric¡o Pozo C¡'espo, Min¡stro de Economía y
Finanzas Presidente de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era, en el Distrito
Metropol¡tano de Qu¡to, el 14 de mayo de 2021.- LO CERTIFICO.
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