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Resolución No. 503-2019-F
LA JUNTA DE POLíilCA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre

de 2014;

Que el artículo 14, numeral 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece
como función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, regular la
creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades finañcieras,
de seguros y de valores;

Que. los incisos primero y penúltimo del artículo 194 del Código Orgánico ibídem,
establecen en su orden que las entidades financieras podrán realizar lás operaciones
descritas acorde con la autorización otorgada por el respectivo organismo de control; y,
que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera definirá las acciones qúé
comprenden las operaciones determinadas en este artículo;

Que con oficio No. SB-DS-2018-0223-0 de 19 septiembre de 2018, la Superintendencia
de Bancos presentó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiára el proyecto
de "Norma que regula los depósitos a la vista mediante cuenta básica en las entidades
financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos", que sustituye a la que fue
expedida con resolución No. 319-2016-F de 2g de diciembre de 2016i

Que el artículo 45 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos
establece que "Los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No
se negará validez o fueza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado
en su formación uno o más mensajes de datos";
Que el artículo 46 de
dispone que:

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de

Datos

"... El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamienio el quó
acordaren las partes.
La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica
aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes ...;';

Que mediante resolución No. 319-2016-F de 28 de diciembre de 2016, se expidió la
"Norma que regula los depósitos a la vista mediante cuenta básica en las entidades
flnancieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos", que consta en el Capítulo
XV, Título ll "Sistema Financiero Nacional", del Libro | "sistema Monetario y Finaniiero",
de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros;
Que es necesario expedir una norma que determine los servicios y montos máximos que
pueden ofrecer las entidades financieras a través de la cuenta básica, amplíando sus
serytcios, para así recoger de mejor manera los criterios establecidos en el Código
,Q Orgánico Monetario y Financiero;
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Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinar¡a por
med¡os tecnológicos convocad a el 26 de febrero de 201 9, con fecha 1 de mazo de 201 9,
conoció y aprobó la reforma al Capítulo XV "Norma que regula los depósitos a la vista

mediante cuenta básica, en las entidades financieras bajo el control de la
Superintendencia de Bancos", del Título ll "Sistema Financiero Nacional", del Libro I
"Sistema Monetario y Financiero", de la Codificación de Resoluciones Monetarias,
Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

En el Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, efectuar
la siguiente reforma'

ARTíCULO

l.-

Sustitúyase el Capítulo XV "Norma que regula los depósitos a la vista

mediante cuenta básica,

en las

entidades financieras bajo

el

control

de la

Superintendencia de Bancos", por el siguiente:

CAPíTULO XV.. NORMA QUE REGULA LOS DEPÓSITOS A LA VISTA MEDIANTE
CUENTA BÁSICA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS BAJO EL CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.
SECCIÓN I.. DEFINTCIÓN Y CARACTERíSTICAS DE LA CUENTA BÁSICA

ARTíCULO 1.- Definición.- La cuenta básica es un depósito a la vista, que se
instrumenta mediante un contrato celebrado por cualquier medio permitido por la ley,
entre una entidad financiera y una persona natural, que es la titular, mediante la cual
puede disponer de los fondos depositados, así como acceder a otros servicios asociados,
a través de los canales habilitados por la entidad financiera y que estarán especificados
en dicho contrato.

ARTíCULO 2.- Transacciones Permitidas.- El titular podrá ejecutar a través de la cuenta
básica, las siguientes transacciones:
a.

b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.

,lr'

i.

Depósitos, retiros y consultas;
Pago de servicios básicos;
Pago y/o cobro de salarios;
Compras o consumos en locales afiliados;
Pagos a la entidad financiera y a terceros (operaciones de crédito, tarjeta de crédito,
créditos de almacenes, entre otros);
Envío y recepción de transferencias internas e interbancarias locales, remesas
nacionales y giros locales;
Envío y recepción de transferencias y giros internacionales;
Cobro de los beneficios del sistema de la seguridad social; y,
Cobro de los subsidios y transferencias otorgados por el gobierno.
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Las transacciones anteriormente descritas se realizarán dentro de los montos mínimos y
máximos establecidos por las entidades financieras, con arreglo a lo dispuesto en la
presente norma.

ARTíCULO 3.- Servicios Adicionales.- Las entidades financieras también podrán brindar
a través de la cuenta básica otros servicios adicionales, previa aceptación de sus costos
por el titular, como son las referencias bancarias, cortes de estado de cuenta; y, otros que
sean habilitados por las entidades financieras.
ARTíCULO 4.- Saldos.- El saldo máximo que se podrá mantener mensualmente en una
cuenta básica será de dos salarios básicos, sin perjuicio de que la entidad financiera fije
montos inferiores en función de sus análisis de riesgo. El número, frecuencia y monto de
transacciones permitidas será determinado por la entidad financiera.

ARTíCULO 5.- Seguro de Depósitos.- Los saldos que se mantengan en la cuenta
básica, estarán cubiertos por el Seguro de Depósitos, conforme lo establecido en la ley.

ARTíCULO 6.- Intereses.- La entidad financiera reconocerá el pago de intereses sobre
los saldos que se mantengan en la cuenta básica, de conformidad con lo previsto en el
marco jurídico vigente.
ARTíCULO 7.- Sobregiros.- La entidad financiera no podrá otorgar, en ningún caso,
sobregiros en una cuenta básica.
ARTíCULO 8.- Ganales de atención y medios de pago.- Las transacciones y demás
servicios asociados a las cuentas básicas podrán ser brindados en los canales físicos o
electrónicos, propios o de terceros, habilitados por las entidades financieras.
Para su ejecución, los titulares podrán emplear los medios de pago permitidos por la
normativa vigente y que las entidades financieras tuvieran disponibles, tales como tarjetas
de débito con o sin chip, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
Para el uso del teléfono celular como medio de pago, los titulares de cuentas básicas
deberán registrar su número celular ante la entidad financiera siguiendo el procedimiento
establecido en el contrato de cuenta básica, siendo de su exclusiva responsabilidad la
actualización o modificación del número registrado.
La entidad financiera podrá emitir, a costo del titular, al menos una tarjeta de débito con
chip.

SECCIÓN II.. DEL CONTRATO DE CUENTA BÁSICA

ARTíCULO 9.- Contratación y apertura.- La contratación de una cuenta básica podrá
realizarse a través de canales físicos o virtuales, habilitados para tales fines por las
entidades financieras, incluidos los corresponsales no bancarios o equivalentes, bajo
cualquiera de las siguientes modalidades:

0

a.

Modo presencial.- La apertura de la "Cuenta Básica" puede darse en la entidad
financiera, o a través de la red de corresponsales no bancarios o equivalentes.
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En el primer caso, la entidad financiera ver¡ficará la identidad del solicitante a través
del documento correspondiente, previsto en el marco jurídico vigente; y, si autoriza la
creación de la "Cuenta Básica", entregará al cliente los respectivos contratos y los
dispositivos electrónicos previstos para su manejo.

En caso de que la creación de la "Cuenta Básica" se realice a través de la red de
corresponsales no bancarios o equivalentes, éstos deberán estar previamente
autorizados para recaudar y entregar, en nombre de las entidades financieras, la
información y documentación relacionada a este tipo de producto. Para el efecto, los
corresponsales no bancarios o equivalentes solicitarán a los interesados copia de sus
documentos de identificación y, si la entidad financiera autoriza la creación de la
"Cuenta Básica", entregará al cliente los respectivos contratos y los dispositivos
electrónicos previstos para su manejo.
En el caso de refugiados, se requerirá el documento de identificación extendido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o quien hiciere sus veces,
que le acredite poseer la visa 12-lV.

b.

Modo no presencial por medios electrónicos.- La contratación de la cuenta básica
también podrá realizarse a través de los canales virtuales no presenciales, habilitados
por las entidades financieras, entre los que podrán estar incluidos los teléfonos
celulares que dispongan de mensajería con protocolo USSD o aplicaciones tipo APP
o WEB que hayan sido habilitadas con tal objetivo por la entidad financiera.
En este caso, el proceso de contratación y apertura de la cuenta se regirá por lo
estipulado en el contrato y en el mismo canal, sin necesidad de que el solicitante
entregue documentación física, siendo válida la aceptación de las condiciones
contractuales mediante medios electrónicos. Aquellas personas que estén obligadas

a

presentar algún documento para abrir estas cuentas, deberán hacerlo

necesariamente en modo presencial.

La entidad financiera se asegurará de que la instrumentación de los contratos por
medios electrónicos, se cumpla al amparo de lo dispuesto en la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y demás normativa vigente.
Para el caso de las cuentas básicas abiertas bajo esta modalidad, la entrega de la
tarjeta de débito será opcional para las entidades financieras.
ARTíCULO 10.- Titular único.- Las cuentas básicas tendrán un titular único e individual,
por lo que no se admitirá titulares conjuntos o alternativos, ni el registro de firmas
autorizadas en cualquiera de sus modalidades, para el manejo de este tipo de cuentas.
ARTíCULO 11.- Cuentas permitidas.- Los clientes de entidades financieras solo podrán
abrir y operar hasta dos cuentas básicas en los sectores financieros público y privado.
ARTíCULO 12.- Obligación de las entidades financieras.- Las entidades financieras se
abstendrán de abrir nuevas cuentas básicas a favor del solicitante si superara el número
de cuentas permitido, sin que dicha negativa dé lugar a reclamos por parte de éste.
Por tanto, las entidades financieras deberán contar con los procedimientos apropiados a
fin de cumplir con esta disposición, independientemente del deber del cliente de informar
el número de cuentas básicas de las cuales es titular.
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Si la Superintendencia de Bancos comprueba la existencia de cuentas básicas a nombre
de una misma persona en más del número permitido, podrá ordenar su c¡erre inmediato.
La entidad financiera no tendrá responsabilidad alguna frente al titular por la disposición
de cierre recibida de parte de la Superintendencia de Bancos.
ARTíCULO 13.- Instrumentación del contrato.- El contrato de cuenta básica podrá ser
instrumentado por medios físicos o electrónicos; y, en este último caso al amparo de lo
dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
Cuando el contrato se instrumente por medios electrónicos, para todos los fines legales se
entenderá perfeccionada la contratación de la cuenta básica desde el momento en que el
interesado emita su aceptación a través de los medios de identificación electrónica
proporcionados o dispuestos por la entidad financiera para tales fines.
Para la apertura de la cuenta básica no se requiere de un depósito inicial, por lo tanto, la
entidad financiera podrá asignar al solicitante de una cuenta básica aprobada, el número
secuencial determinado por la entidad, desde el momento en que exista la aceptación del
titular de la cuenta, ya sea a través de la suscripción del contrato de apertura o de su
emisión por medios electrónicos.

ARTíCULO 14.- Términos

y

condiciones.- El contrato de cuenta básica, deberá

contener como mínimo lo siguiente:

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

A

lndicación expresa de la plena responsabilidad de la entidad financiera frente al titular
de la cuenta básica, por los servicios que prestará, montos depositados y
confidencialidad de la información del solicitante;
Las obligaciones de las partes contratantes;
Los cargos de cada uno de los servicios que se prestarán a través de la cuenta básica
y la forma de pago, mismos que podrán ser actualizados e informados mediante
procesos electrónicos;
La determinación de si la cuenta es o no remunerada:
Los canales físicos y/o electrónicos y medios de pago, a través de los cuales los
clientes podrán realizar las transacciones;
La determinación de montos máximos y mínimos que se pueden depositar o retirar, la
cantidad de transacciones y su frecuencia, los que podrán ser actualizados e
informados mediante procesos electrónicos;
La determinación de los servicios adicionales que podría obtener a través de esta
cuenta con sus respectivos cargos;
lndicación expresa de la plena responsabilidad del titular frente a la entidad financiera,
por el uso de los canales a través de los cuáles realiza las transacciones; e,
La determinación de causales y procedimiento de cierre o cancelación de
la cuenta básica.

ARTíCULO 15.- Información adicional.- La entidad financiera deberá acompañar al
contrato, un instructivo redactado de forma clara, precisa, completa y pedagógica que
incluya:

/
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a.
b.

c.

d.
e.

Indicaciones para el uso de la cuenta básica con la tarjeta electrónica con chip,
dispositivos electrónicos, dispositivos móviles y en general de los canales o medios
que la entidad financiera ponga a disposición para este tipo de cuentas.
ldentificación de los posibles riesgos asociados en el uso de la cuenta básica,
Procedimiento para el reporte de pérdida o sustracción de la tarjeta electrónica con
chip, dispositivos electrónicos o dispositivos móviles;
Procedimiento para la actualización de la información de los dispositivos móviles o
electrónicos asociados a la cuenta, y,
Proceso para la presentación de reclamos asociados al uso de la cuenta básica.

ARTÍCULO 16.- Pubticidad y disponibilidad.- Elformato de contrato de cuenta básica y
el instructivo estarán a disposición del público de manera electrónica en su página web u
otros medios electrónicos que la entidad financiera habilite.
ARTíCULO 17.- Cargos y costos por servicios.- Los cargos máximos asociados a la
emisión, mantenimiento y transacciones de la Cuenta Básica y de la tarjeta de débito
deberán sujetarse a lo dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera.

ARTÍCULO 18.- Cierre de la cuenta.- La cancelación de la Cuenta Básica que se dé por
pedido de su titular será inmediata; por decisión de la entidad financiera, con un plazo no
menor a 30 días contado desde el preaviso de cancelación; en tanto que el cierre, por
disposición de la Superintendencia de Bancos, se dará con hasta setenta y dos horas
contadas desde la notificación. La notificación de cancelación o cierre se dará por
cualquier medio, sea físico o electrónlco.
DISPOSICIONES GEN ERALES
PRIMERA.- Todas las operaciones que se realicen mediante las cuentas básicas tendrán
un origen y un destino lícito, debiendo los titulares cumplir en todo momento con la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos y demás normativa aplicable.

Las entidades financieras, en cumplimiento de sus obligaciones previstas en el marco
jurídico vigente, implementarán y aplicarán los controles de prevención de lavado de
activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, conforme sus políticas en función
del riesgo asignado para el producto, que se sujetarán en todo momento a las
disposiciones que impartan la Superintendencia de Bancos y demás autoridades en el
ámbito de sus competencias.

Las entidades financieras podrán requerir a los titulares, y éstos tendrán la obligación de
entregar, toda la información y documentación necesaria para explicar y justificar las
operaciones realizadas a través de las cuentas básicas.

Ante el incumplimiento de esta obligación por parte de los titulares, las entidades

'r
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financieras podrán proceder a la cancelación de las cuentas básicas y prohibición de uso,
sin perjuicio de los demás efectos legales previstos para estos casos.
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SEGUNDA.- Las entidades financieras, reportarán a la Superintendencia de Bancos la
información sobre cuentas básicas, en la forma y periodicidad que ésta determine.
TERCERA.- Las operaciones y funcionamiento de la cuenta básica, se someterán a las
disposiciones previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y al control y
supervisión de la Superintendencia de Bancos.
CUARTA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma, serán absueltos por
la Superintendencia de Bancos.

QUINTA.- La Superintendencia de Bancos, emitirá la normativa que corresponda en
aplicación de la presente resolución.
DISPOSICIÓ]I¡ OeROCATORIA: Queda derogada la resolución No. 319-2016-F de 28 de
diciembre de 2016, y cualquier otra disposición que se oponga a la presente norma.

DISPOSICIÓru flrunU.- La presente resolución entrará en vigencia desde su publicación
en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de mazo de 2019.

,4

Econ Richard Martínez Alvarado

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado,
Ministro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 1 de mazo de 2019.- LO
CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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