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Resolución No. 666-2021 -F

LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo
Suplemento del Reg¡sfo Of¡cial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, creó la Junta de Política y

Regulación Monetaria y F¡nanciera, 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;

eue la Dispos¡ción Transitoria Primera de la Ley Orgánica Reformatoria del CÓd¡go Orgánico

Monetar¡o y Financiero para la Defensa de la Dolar¡zaciÓn, publicada en el suplemento de¡

Registro Oficial No.443 de 03 de mayo de 2021, d¡spone:

"primera.- La estructura y funciones de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era y

del Banco central del Ecuador se mantendrán según lo establec¡do en el cÓd¡go orgánico

Monetar¡o y F¡nanc¡ero vigente hasta antes de esta reforma, m¡entras se Conforman dentro del

plazo de !i0 días, contadós a parl¡r de ta exped¡c¡ón de la presente ley, la Junta de Polít¡ca y
'Regulac¡ón F¡nancíera, la Junta de Potít¡ca y Regulacíón Monetaria y se des¡gne al Gerente

General del Banco Central del Ecuador'

IJna vez constituidas /as Juntas y nombrado el Gerente General del Banco central del Ecuador'

cada uno en et ámb¡to de sus competenc¡as atenderá todos /os temas y trám¡tes pend¡entes que

venfa atend¡endo la Junta de Potít¡ca y Regulac¡Ón Monetar¡a y F¡nanciera ";

Que el primer ¡nciso del artículo 357 del código ibidem determina que el serv¡cio de referencias

crediticiás será prestado por la Superintendencia de Bancos y por las personas jur¡d¡cas

áutáriiaOas por I'a Superiniendencia de Bancos, entidad que está facultada para superv¡sar y

controlar el ejercic¡o de sus actividades;

QUemedianteDecretoEjecutivoNo.33de24demayode202l'pub|icadoenelSéptimo
suft"mento det Registro of¡"¡al tlo. 459 de 26 de mayo de 2021, el Presidente constitucional de Ia

RepUUtica, conside;ando que existen en el reg¡stro de datos creditlcios aprox¡madamente un m¡llón

setecientos ochenta mil c¡udadanos con obligac¡ones vencidas por un monto.menor .a un mrl

dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca (US $1,000.00), y que dicha información negativa lim¡ta

el acceso de estás personas a nuevas operaciones de crédito, dispuso:

"()
á. 'cuando Ias obl¡gac¡ones sean aquellas que corresponden al s¡stema financ¡ero prívado, slsfema

f¡nancíeropÚbl¡co,slste¡nafinancierode|aeconomiapopularysotidar¡odelossegmentosly2,
|a¡nformac¡Ónael¡mnarseseráaquellacorrespondienteaoperacionesconunsa|dodecap¡ta|
quea|afechadepromutgac¡ÓndeesteDecretoEjecut¡VoseencuentranVenc¡dosconunsaloo
menor a un mil dÓlares de los Estados lJnidos de Amér¡ca (US$ 1'000 00)

b. Cuando las obligac¡ones sean aquellas que corresponden al sístema de la economía popular y

solidaria, de /os ofros segmentos no considerados en et párrafo anter¡or, y cualquie.r otra

inst¡tuc¡ón ¡ntegrante del ilstema financiero p(Jbl¡co y pr¡vado ¡ncluyendo las compañlas de

servlcios auxíliares, la ¡nformac¡ón a elim¡narse será aquella correspond¡ente a operaciones con

un saldo de capftat que a la fecha de promutgac¡ón de este Decreto Eiecutivo se encuentran

vencidos con un satdo menor a qu¡n¡entos dÓlares de /os Fsfados Unidos de Amér¡ca'
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c. cuando las obl¡gaciones sean aquellas que corresponden a las ¡nst¡tuc¡ones que no se
encuentren señaladas en los párrafos anteriores y que otorgan créd¡to a sus clientes y repoftan
¡nformac¡Ón a/ slstema de referencías cred¡tic¡as, la informac¡ón a eliminarse será aquet@
correspond¡ente a operaciones con un saldo de cap¡tal que a la fecha de promulgac¡ón de este
Decreto Ejecut¡vo se encuentran venc¡dos con un saldo menor a can dólares de /os Esfados
Un¡dos de Amér¡ca.

(...)":

Q^ue la Junta de Política y Regulación l\4onetaria y Financiera medjante oficio No. JpRMF-2021-
0255 de 04 de junio de 2021, instruyó a ra superintendencia de Bancos, ra presentació; delproyecto de propuesta normativa a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el tjecreto Ejecutivo
No.-33 de 24 de mayo de 2021, pubricado en er séptimo supremento der Registro oficiar ño. 459de 26 de mayo de 202'1i

Que mediante memorando No. sB-INRE-2021-0466-N4 de 15 de junio de 2021, ra IntendencraNac¡onal de Rjesgos y Estudios de la Superintendencia de Bancos, emttró e¡ ¡nforme técnico en elque.concluyÓ que "Con la apl¡cación de Decreto Presidenciat Nro. 33 /os efectos en ta caieia aecréd¡to de ras ent¡dades f¡nanc¡eras púbr¡cas y pr¡vadas controradas por ra superntánleiiiá aeBancos serran /os srguienfesr l, /os sa/dos dá ras deudas en /os reglsfros de catrera de rasent¡dades del sistema financiero púbr¡co y pr¡vado se mantienen ; (i¡)-ras entidades r¡iaii¡eru"mantiene.n,la capac¡dad y obr¡g.ac¡ón ae ieát¡zar ta gest¡ón de cobro'para ra recuperac¡ln-Je ncañera; (¡ii) no se modifica la ¡nforma.c¡ón re.tatiua at c'ómputo de ta morásidad d" É{ ápZr"iioiá" yen consecuencia se mant¡ene su .car¡f¡cac¡ón; (iv) las provisiones de la caftera se mántienej (i¡ ta¡nformación que ent¡dades f¡nanc¡eras deben repoftar a ra siptenntendenc¡a de Bancos no se veráafectada en tos balances, estructuras o ¡nformaáión aA¡c¡ináli;-

Que mediante memorando No. sBr NJ-2021-0677-M de 15 de junio de 202i, ra Intendenc¡aNacional Jurldica de ra super¡ntendencia de Bancos emite inrcrme juridico favorabre t .""or*no"er envío a ra Junta de porÍtica y Regurac¡ón N4.netaria y Finánciera r" i".árr.1on,-lái, .,respectivo análtsis y aprobación,

9::,1? l'"h.99 Pottica y Reguracrón Monetaria y Financiera, en sesrón ord¡nar¡a rearizada pormedlos tecnotóg¡cos convocada.el 2-3 de junio de 2021, con recira zS oe ¡unto oá ióZi 
"""ái¡j "lor¡c¡o No. SB-DS-2021-0401-o de 16 oe junio oe zozr, 

"riiiá-o 
po' ra Superintendente ié-eárl".;

En ejercicio de sus funciones.

RESUELVE:

ARTíCULO ÚNrco.- Aqréouese como capíturo LX ''Norma para ra apr¡cación der Decreto Ejecut¡voNo 33 de 2q de mavo7ei.21, pubr¡cado en er séptimo slli"r"nto der Registro o'ciar No. 459de 26 de mayo de 2ozl,, rituio l '$i;r; É;^;;#;ñ"5i".",", Libro I ,,s¡stema 
Monetar¡oF¡nanc¡ero" de ra codificación de.Resoruc¡ones M;";bri.;,;;;;"cieras, de Varores y seguros olla Junta de Potít¡ca y Regulación Monetaria y fi..".i"i", -'' ' " ''

ART¡CULO 1.- GLOSARTO: para efecto de ra apricacíón de ra presente norma se detaflan rossiguientes conceptos:
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DEUDA VENCIDA: Es el saldo de cap¡tal venc¡do adeudado por la persona natural al 24 de mayo
de 2021, a las entidades del sistema financ¡ero nac¡onal y a cualquier institución o empresa que les
haya otorgado créd¡to considerando los siguientes lim¡tes máximos:

1. Sector financiero privado, sector financiero público y sector financ¡ero popular y solidario de los
segmentos 1 y 2: menor a un m¡l dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca (US $1,000.00).

2. Sector financ¡ero popular y solidario de los demás segmentos y cualquier otra instituc¡ón
integrante del sector financiero público y privado incluyendo las compañias de serv¡c¡os
auxil¡ares: menor a qu¡nientos dólares de los Estados Unidos de América (US $500.00).

3. Instituciones que otorgan crédito a sus clientes y reportan información al sistema de referencias
crediticias: menor a cien dólares de los Estados Unidos de América (US $100.00).

La sumatoria de las comb¡naciones de las deudas vencidas de los numerales anteriores no puede

exceder de un mil dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca (US $1,000.00), dentro de los límites
máx¡mos establecidos en cada uno de ellos.

DEUDA TOTAL CONSOLIDADA: Es la sumatoria de saldos de deudas vencidas que será menor
a un mil dólares de los Estados Unidos de América (US $1,000.00) adeudados por la persona
natural al 24 de mayo de 2021, a las entidades del s¡stema financiero nacional y a cualquier
institución o empresa que les haya otorgado crédito.

DEUDA TOTAL CONSOLIDADA VENCIDA: Es la sumatoria del saldo de capital vencido menor a

un m¡l dólares de los Estados Unidos de América (US $1,000.00) adeudado por la persona natural
al 24 de mayo de 2021, a las entidades del s¡stema flnanciero nacional y a cualquier institución o
empresa que les haya otorgado crédito, considerando los límites máximos establecidos para la
deuda vencida.

FECHA DE APLICACIÓN: Para efecto de la aplicación del Decreto Ejecutivo el saldo de cap¡tal

adeudado y saldo de capital vencido será con corle al 24 de mayo de 2021. Las instituciones y

empresas públicas y privadas que prestan el servic¡o de referencias crediticias continuarán
reportando los vencim¡entos en que incurran las personas naturales con poster¡oridad al 24 de

rnayo de 2021 .

ARTíCULO 2.- Todas las ¡nstituciones y empresas públicas y privadas que prestan el servicio de

referencias credit¡cias, eliminarán de sus registros la información histórica de obligaciones de las
personas naturales deudoras cuya deuda total consolidada al 24 de mayo de 2021' fecha de
expedición del Decreto Ejecutivo No. 33, sea menor a un m¡l dÓlares de los Estados unidos de

América (US $1,000.00), y cuya deuda vencida en entidades del sector f¡nanc¡ero pr¡vado, sector
financiero público y sector financiero popular y solidario de los segmentos 1 y 2 sea menor a un mll

dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca (US $1,000.00).

ARTíCULO 3.- Todas las inst¡tuc¡ones y empresas públicas y privadas que prestan el serv¡c¡o de

referencias crediticias, elim¡narán de sus registros la ¡nformación histórica de obligaciones de las
personas naturales deudoras cuya deuda total consolidada al 24 de mayo de 2021, techa de

expedición del Decreto Ejecutivo No. 33, sea menor a un mil dÓlares de los Estados unidos de

Améfica (us $1,000.00), y cuya deuda vencida en entidades del sector financiero popular y
solidario de los segmentos 3, 4 y 5 y cualquier otra institución ¡ntegrante del sector financiero
público y privado incluyendo las compañías de servicios auxiliares sea menor a quinientos dÓlares

de los Estados Unidos de América (US $500.00).

ARTíCULO 4.- Todas las instituciones y empresas públicas y privadas que prestan el servicio de

referenc¡as credit¡cias, elim¡narán de sus registros la información histórica de obligaciones de las

/? personas naturales deudoras cuya deuda total consolidada al 24 de mayo de 2021, fecha de
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expedicaón del Decreto Eiecutivo No. 33, sea menor a un mil dólares de los Estados Unidos oe
América (US $1,000.00), y cuya deuda vencida en instituciones que otorgan crédito a sus clientes y
reportan informaciÓn al s¡stema de referencias crediticias, sea menor a cien dólares de los Estados
Unidos de América (US $100.00).

ARTíCULO 5.- Las entidades del s¡stema financiero nacional, deberán mantener los registros de
los saldos vencidos adeudados de las operac¡ones elim¡nadas del Registro de Datos Crediticios
por aplicación del Decreto Ejecut¡vo No. 33; en consecuenc¡a, se mantiene la obligación y facultad
de continuar realizando la gest¡ón de cobro para la recuperac¡ón de la cartera.

ARTícULO 6.- Las entidades del s¡stema financiero nac¡onal, mantendrán la calificac¡ón de riesgos
y la as¡gnaciÓn de prov¡s¡ones que les corresponde a las operaciones que se eliminen del Reo¡stro
de Datos crediticios, en aplicación det Decreto Ejecutivo No. 33, conforme lo establecido én ra
Norma de calificación de activos de riesgo y constitución de prov¡s¡ones v¡gente.

ARTicuLo 7.- se aplicará también Ia presente norma a los registros correspondlentes a la
información histórica de las operaciones castigadas cuyo valor de capital castigado cumpla lo
previsto en el Decreto Ejecutivo No. 33 y la presente norma.

ARTÍCULO 8.- La Superintendencia de Bancos exped¡rá la norma de control para la aplicación de
la Dresente norma.

DISPOSICIÓN GENERAL.- Los casos de duda serán absueltos por la Suoerintendencía de
Bancos.

DlsPoslclÓN F¡NAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partrr de ta presente fecha, sin
perjuicio de su publicac¡ón en el Registro Of¡c¡al.

COMUNíOUESE.- Dada en el D¡strito l\4etropolitano de euito, el 25 de iun¡o de 2021.

EL PRESIDENTE,

P¡oveyó y f¡rmó la resolución que antecede el doctor simón cueva Armijos, M¡n¡stro de Economía ,Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financ¡era, en el Distrito
l\4etropolitano de Qu¡to, et 25 de junio de 2021 .- LO ¿ERT|F|CO.

Cueva Armijos

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

2;¿
Ab. Ricardo Máteus Vásouez


