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reguladas y controladas por el Estado, que pueden ser
prestadas por las entidades que conforman el sistema
financiero nacional, previa autorización de los organismos de
control, en el marco de la normativa que expida la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Artículo 144.- Autorización. La Superintendencia de Bancos y
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el
ámbito de sus respectivas competencias, autorizarán a las
entidades del sistema financiero nacional el ejercicio de
actividades financieras. En la autorización indicada, se
determinará las operaciones activas, pasivas, contingentes y de
servicios financieros que podrán ejercer las entidades, por
segmentos, de acuerdo con su objeto social, línea de negocio,
especialidades, capacidades y demás requisitos y condiciones
que para el efecto establezca la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.
Las autorizaciones determinadas en este artículo constarán en
acto administrativo motivado y serán emitidas previo el
cumplimiento de los requisitos determinados en este Código y
en las normas expedidas para el efecto. Las autorizaciones
podrán ser revocadas por las causas señaladas en el presente
Código.
Las entidades del sistema financiero nacional, además de esta
autorización y antes del inicio de operaciones, deberán obtener
del organismo de control el respectivo permiso de
funcionamiento, de acuerdo con el trámite que se establezca
para el efecto.
Solamente las personas jurídicas autorizadas por los
respectivos organismos de control podrán utilizar las
denominaciones: “banco”, “corporación financiera”, “almacén
general de depósito”, “casa de cambio”, “servicios auxiliares del
sistema financiero”, “cooperativas de ahorro y crédito”,
“asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda” y
“cajas centrales” y las demás específicas utilizadas en el
presente Código y las normas que dicte la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
No podrán usarse expresiones que por una semejanza fonética
o semántica, induzcan a confusión con las anteriores. La
superintendencia correspondiente calificará la semejanza.
Artículo 145.- Revocatoria de la autorización. Los
organismos de control podrán revocar la autorización para el
ejercicio de actividades financieras por las siguientes causas:
1.

No realizar el mínimo de operaciones determinadas por el
organismo de control durante un período de por lo menos
seis meses consecutivos;

2.

Haber suministrado información falsa o fraudulenta u
omitido información relevante para obtener la
autorización; y,

3.

En los demás casos previstos en este Código.

La revocatoria podrá ser resuelta, total o parcialmente, respecto
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de una o varias autorizaciones. La revocatoria de una o varias
autorizaciones, que a criterio del organismo de control pongan
en riesgo la viabilidad económicofinanciera de la entidad, será
causal de liquidación forzosa.
Artículo 146.- Procedimiento para la revocatoria. El
organismo de control mediante norma establecerá el
procedimiento de la revocatoria de la autorización, observando
las garantías constitucionales del debido proceso. La resolución
de revocatoria no se suspenderá por la interposición de
reclamos o recursos administrativos o demandas ante los
tribunales de justicia o arbitrales.
Sección 2
Responsabilidad del Estado
Artículo 147.- Responsabilidad. Es responsabilidad del
Estado facilitar el acceso a las actividades financieras,
fomentando su democratización mediante la formulación de
políticas y regulaciones.
Artículo 148.- Prohibición de congelamiento. El Estado y sus
instituciones no podrán, de manera alguna, disponer cualquier
forma de congelamiento o retención arbitraria y generalizada de
los fondos o depósitos consignados en las entidades del
sistema financiero nacional.
La
inobservancia
de
esta
prohibición
acarreará
responsabilidades penales, civiles y administrativas.
Artículo 149.- Sistema de garantía crediticia. Créase el
sistema de garantía crediticia como un mecanismo que tiene
por objeto afianzar obligaciones crediticias de las personas que
no están en capacidad de concretar proyectos con el sistema
financiero nacional por falta de garantías, tales como primeros
emprendedores, madres solteras, personas en movilidad
humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas
pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
El sistema de garantía crediticia también podrá afianzar las
inversiones en valores emitidos al amparo de la ley de mercado
de valores, de empresas que apuntalen el cambio de la matriz
productiva.
La garantía crediticia podrá ser otorgada por personas jurídicas
de derecho público y privado.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
regulará el sistema de garantía crediticia y determinará la
institución pública a cargo de su gestión
El sistema de garantía crediticia estará bajo el control de la
Superintendencia de Bancos.
Sección 3
De la regulación
Artículo 150.- Sujeción a la regulación. Las entidades del
sistema financiero nacional estarán sujetas a la regulación que
expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Vigencia de resoluciones y regulaciones. Las
resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones
de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta
Bancaria, las regulaciones que constan en la Codificación de
Regulaciones del Directorio del Banco Central del Ecuador, las
regulaciones expedidas por la Junta de Regulación del Sector
Financiero Popular y Solidario, y las normas emitidas por los
organismos de control, mantendrán su vigencia en todo lo que
no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y
Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el
caso.
Segunda.- Servidores. Los servidores públicos que a la fecha
de expedición de este Código, que en cualquier forma o a
cualquier título trabajen o presten servicios para la Junta
Bancaria, Directorio del Banco Central, Junta de Regulación del
Sector Financiero Popular y Solidario, previa evaluación,
calificación y selección, de acuerdo a los requerimientos
institucionales y este Código, podrán pasar a formar parte del
ministerio de Estado a cargo de la Presidencia de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
En el plazo de 180 días contados a partir de la promulgación
del presente Código, los servidores públicos o trabajadores,
que bajo cualquier modalidad, presten sus servicios para la
Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a
la Infancia podrán pasar, previa evaluación del Ministerio de
Salud Pública, a esta entidad.
Las competencias, bienes, derechos y obligaciones que se
mantengan vigentes a la presente fecha serán asumidas por el
Ministerio de Salud Pública.
Los recursos que para efecto de maternidad gratuita y atención
a la infancia se manejaban por parte de la unidad ejecutora
antes mencionada, se transferirán, previo inventario al
Ministerio de Salud Pública.
Tercera.- Solicitudes, reclamos y recursos. Todas los
reclamos y recursos y demás trámites administrativos
presentados antes de la vigencia de este Código, ante el
Directorio del Banco Central del Ecuador y Junta de Regulación
del Sector Financiero Popular y Solidario serán resueltos por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el
plazo de ciento ochenta (180) días contados desde la vigencia
del Código; a este efecto, dichos cuerpos colegiados deberán
transferir, en el plazo de treinta (30) días, los expedientes
administrativos de los reclamos y recursos.
La Junta podrá prorrogar el plazo para resolver por hasta por un
(1) año. La Junta Bancaria continuará actuando hasta resolver
todos los reclamos, recursos y demás trámites administrativos
que estuvieren conociendo a la fecha de vigencia de este
Código, en el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables
a criterio de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera. La Junta Bancaria desde la vigencia de este Código
dejará de conocer las impugnaciones contra actos normativos.
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Las acciones en contra de las normas vigentes expedidas por la
Junta Bancaria, el Directorio del Banco Central del Ecuador y la
Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario,
serán interpuestas ante la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.
Cuarta.- Redes de pago y sistemas de compensación. Las
redes de pagos privadas y sistemas de compensación privados
que se encuentren operando en el Sistema Financiero Nacional
deberán calificarse como sistema auxiliar de pagos y contar con
la autorización del Banco Central del Ecuador que respalde sus
operaciones, dentro del plazo de un (1) año contado a partir de
la vigencia de este Código.
Quinta.- Autorización de los sistemas auxiliares de pago.
En un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la vigencia
de este Código, las entidades que vienen operando como
sistemas auxiliares de pago, deberán solicitar al Banco Central
del Ecuador la autorización respectiva para continuar operando,
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Código.
Sexta.- Publicidad sistemas auxiliares de pago. El Banco
Central del Ecuador, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días a partir de la vigencia de este Código, publicará en
un diario de circulación nacional y en la página web
institucional, las entidades autorizadas para operar como
sistemas auxiliares de pago, así como las que se encuentran en
proceso de autorización.
Séptima.- Compensación y liquidación de entidades del
Sector Financiero Popular y Solidario. En un plazo máximo
de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de este
Código, el Banco Central del Ecuador establecerá el
mecanismo de compensación y liquidación que deberán aplicar
las entidades que actúen como sistemas auxiliares de pago,
para las operaciones que efectúen las entidades del sector
financiero popular y solidario.
Octava.- Sistema de garantía crediticia. El sistema de
garantía crediticia referido en la Ley de Creación del Sistema de
Garantía Crediticia, seguirá operando de acuerdo con las
disposiciones aplicables a la fecha de vigencia de este Código,
hasta su transformación en el sistema de garantía crediticia
señalado en el artículo 149, de acuerdo con las regulaciones
que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera.
En el plazo de noventa (90) días de vigencia de este Código, el
fideicomiso Fondo Nacional de Garantía constituido por la
Corporación Financiera Nacional al amparo del artículo 65 del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
deberá reformarse a fin de integrarlo al Sistema de Garantía
Crediticia referido en el artículo 149.
Novena.- Vigencia de los certificados de autorización. Los
certificados de autorización emitidos por la Superintendencia de
Bancos y Seguros, que amparan el funcionamiento de las
entidades financieras públicas y privadas, con excepción de las
entidades de servicios auxiliares del sistema financiero, que
actualmente están operando, son válidos y estarán vigentes
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