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No. 050-2013
EL DIRECTORIO OEL BANCO CENTRAL DEL ECUAOOR
CONSIDERANDO:

Que. el Estado debe lmpusar el desarrollo de las actividades económicas
mediante un orden juridlco e ¡nstituciones polltlcas q!e las pronluevan fomenten
y cjefiendan lilediante el cumplrmlento de la Constituclón y la ley,

QLre el marco llridlco mlnero fue nlodificado para que responda
rnodelo oe desarro.lo deseado por el país

a un nuevo

Que, con la expediclón de la Ley Oroánica Relormatorra a la Ley de ['4 ner]a, a la
Ley Reformalofra para la Equrdad Tnbutaria en el Ecuador y a a Ley Orgánrca
de Régrmen Trtbuiar¡o lnterno pub|cada en el Regrstro Olicia No 3T Segundo
Supler;ento, de 16 de llrlro de 2013, se ampl¡o el hollzonte del derecho de llbre
conre¡ctalizacrón eslablecléndose en el ad¡culo 49 que en el caso del oro
provenrenle de la nlinefia arlesanal legalmente aulorlzada, el Banco Cenlral del
Ecuador efecfuará su comerclalización de la mLneria artesanal en forma d recla o
pot rntetmedlo de las Instlluciones ínancleras que el auloflcei

Que para los llnes

cle aphc¿ción de la ñorma¡va expresada en el considerando

anteaior. la r¡l¡ner a artesanal comprende y se ap lca a las unldades economrces

populares, los emprendimlent05 unlperscnales famllares y dorlresllcos que
real¡cen labores en á.eas hbres y en áreas concesronadas pfevia autorEaclotl
€scaila deltitolar, e inscnla en el organls¡lo de conlrol pertlnenlel

e los
Oue, las compras de oro que efecluará el Banco Central del Ecuador
por
el
mniro" a|.lusan"l"s por sl o a lfavés de las ¡nslltuclones autollzadas
Drooio 8anco. estaráñ gravadas con tarila cero del lmpuesto al Valor Agregado
a la
Que, la DlgposicrÓn Transitoria Segunda de la Ley Orgánica Refon¡atorla
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Que, el art¡culo 60 de la Ley de Réglnlen Monelano y Banco- de E.stado
del
Ecuador
enlre las atrlbuclones y deberes dél Drrectorlo ciel Banco Cenlral
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e.sb úllnno. cvaht á al cun\lhürcnto de las laliltcll:; y t¡otñas gct¡cti¡le:;
alrclauas y ei ¿csauollo de las opercc¡oües y act¡vkladcs úe la tshluaén. y q)
Aprobat la lbl¡lrca gct¡eral (lo cotresponsalla¡ col¡ /os /)¿rcos Dacíanales y del
Que los a¡lículos 75 y /-9 de la Ley ibidem d¡sponen que el Banco Cenlral del
hcLrado¡, prevra aulorización cjel Directorio. puede celebrar conventos oe
coflesponsalia co¡ as denás ¡nsltluctones del sisterna financiero del pais. para
1a recaldac orr cobro y pago de fondos pubtrcos y para las
demás operaciónes

bancarias:

Que la jetra t) del arliculo

5l de la Ley Orgánica de tnstitucjones det
Sistenta
-nrin"rrfl"
Frnanctefo establece conto opefación banclria la co¡nprevenle
,t"
precrosos;
Oue el Convento de Corresponsalia es el oocu¡tello conlraclual que for¡t)alt¿a
l¿ harilrtac'óN de una InstrtL¡crón dct Srslenra F;ranoero
Nacional p"r" qu"
co¡rro corresponsat dei Banco Ce¡lra¡ del Eou¿dor e nlis!¡o qLre liene
plazo
un ".tJo
dc vrgencra Jndefrnrdo
Q!e. el Direclor¡o del Banco Central del Ecuador, nterjjanle Regulacíón

No. 0252C12de2ldc;rbrt Je20.2 sr,slr,uyóat f ,turotV Co.ne,cratrz;0" ¿"i O,o:i"
Lroro rrr UÍas Urspos crones Operal,vás v Adfrin,s¡ralivas {.je ta
Cod.fc¿Ctón de
RegLrláciones del Bánco Cenlral .Jel Ecuador. mrsnto qr"

""

nlod frcarlo y a,ustarlo en concordancia con las .eformas tegátes
""""""i,,
cltaOas
en'los
consrderancios precedentes: el Titulo Cuaño. , Conrerctalza;iórr
del Oro., Libro
Olras Disposctones Operattvas y Adm|nrstrahvás. y

lll

Ll

o de f¿s ¿lrbL,ctores qL,e te cor.¡,ere ta letr¿ b) deJ aqiculo 60 v el
de la Ley de Régrnten l\¡orlelario y Ba'lco de fstaoo y ,a D,snos i
órr
Sf'g¡rnda de ld Ley Orgánrca Relornlator¿ a la Ley óe Mlre,la.
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,rransrro¡'a
Lev xero n'alo¡t¿ oar¡ ta Fou.dao Tr,butar¡a en el Ec_aoor y
¿ra Ley Ofg;,ltc¿
de Régr|neo TÍbuta¡o lnlerno expide la sigL¡¡ente Regulació;]
elerc,c

arl clllo

ljl

ART¡CULO l.- ¡ncorpórese at articulo 2- del Cepihrto f¡l ..Área
encárgada de tá
C,orne¡cra|zacrón . del Tilulo Cuarto ,.Co,tlercrallzadon del
Oro
d; Lrb¡o t
'Otras Disposicrones Operattvas y AcJn.l¡nistral
vas. ¿" lu Co¿,f"""r]'il
Reg!laclones dei Eanco Cenlraldel Lcr¡ador elsrgute¡le tncrso

'A¡t 2.-

()

Adenlás et BaDcL) Cenúal del Ecuactot, cetebtrlñ cottvt)¡
os tJrl
cancspo¡lsatla co¡t /as ,ts¿¡ir/c/ore.s .,/e/ .s¡.sle/ra l¡jancg¡a
t¡aci.inal, y con los
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la can¡eÍaahzactón (lel aro, (!e conlofin¡dad có/) /¿s
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r/evrslas e¡)
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Capilulo Cuado del ptesettle T¡lula'

ART|CULO 2.- Incorpórese en el Tilulo Cuarto Cornercializaclón del Oro', del
Libro lll 'Otras Disposiciones Operativas y Adr¡lnlstral¡vas' de la Cod¡frcación de
Regulacrones del Banco Central del Ecuador' el Capilulo lV' De la
Comercialización del Oro a lravés de Corresponsales

"cApiTULo rv. DE LA coMERclALlzAclÓN DEL oRo A ÍRAVES

DE

CORRESPONSALES..

sEcctoN

t.- DEFlNlclÓN Y

aLcANcE

Articulo 1.- Defin¡ción.- Para efeclo del s¡gur€nte Capilulo se entendera por:
Cornerc¡alizac¡ón del Oroi Se refrere a lodas l¿s lrans¿cclones de
por si m smo o
iánpra-venta de oro que realice el Elanco central del Ecuador
kavés de coresPonsales.

a)

M¡né¡¡a anesanal: comp.enqe y se aplc¿ a las uñ¡dades económlcas
y donlesllcos que
oLpulares, los ernprendimieñlos urllpersonales, famiiares
realrcen labores en areas llbles.

b)

q're lorn ¿llza
Conlrato de corresponsalia: es e' doctlmerlo col)l¡aclJal
que acti'e
oara
ü h"b,l',"a'on de Jna lnstll;¿ron del Sislen'a Frnanclero PLtDI'co
que
llene
un plazo
como coffesponsal del Eanco central del Ecuador, el mlsmo

L)

de vrgenc¡a iñdelinldo.

por el
Corresponsal: Es la Instituclón del sistena financlero calificado
y
B;nco central del Ecuador' que pañiclpa en la comercial¡zación del oro aclua
naclona
en
todo
ellefr|lorlo
Ecirador'
conlo una exlenslón del Banco centraldel
s
está fegulada bajo convenios oe corre5ponsaLia que eslablecen

dl

Esta relacrón
para anlb¿s parles
ambrto oe acción y las responsabr'dades

el
d;

al conllol
lnstituc¡onos Financ¡eras: Son las pelsonas iurlorcas suje¡as
oe la
l¿
Superlntendencla
lá Suoenntendencla de Bancos y Seguros o de

Economíá PoPular Y Solidaria

lnstituc¡onGs F¡nanc¡eras Públicas: Son las lnslituciones Flnanqeras
iryo."p'tul sea propredad de e¡lrclades del Eslado y cuyos presupueslos son
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aoio¡a,-los oor el D're¿tor,o oel Banco Cenlral der EcLador
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Artici.¡lo 2.- Ambito.- E¡ Banco Cenlraldel Ecuador defntrá
elán.tbito cie acció¡r.
¡oles y caracter¡sltcas de las lnslilucrones Frlanc,eras Corresponsales,
con
qurenes rnslrLrmenlará e' correspondlenle coflvento
el mismo qr.re contendiá oe
n¡ane¡a obttgalor¡a. las cláusulas rela|vas a obleto obhgaciones
delas parles
pubJrcacjón y comunrcactón de lransacctones
con el binco. ,ncurnpl,,r,ienio.
conlrol.v supervisron responsabfidad pecLrnrarra. vrgencia.
conrrsiones y solucón
oe conlrovers/¡s

A¡t¡cu¡o 3.- Acla de compra venta.- l.)r cada lránsaccjón
de co¡terciailzacrón
der oio. se etaborara un acla de compra venla.
en el iormálo que para el efeclo
apruebe e Eanco Centaldel EcLtadol
Enl¡eeiJda ei acla la Ira,tsacctón será consrde.ada
como de,rnr||va. por ¡o Ia,jt-

no se podfá solicilar revrsrones poslerio¡es

Las racluras o.nolas_de venta (RlS€) ¡ecesariar¡ente
deben ser requerldas e¡
cada transaccrón confofi¡€ ¡nanda a normaltva IÍDula|a

de drcha acta e¡ n ngun caso c¡eberan ser drferentes
a tas de las
l-T
::!1":
¡ac!Llras
o no{as de venla autofzadas por
ei sRl.

Artículo 4.- La conlercralt¿actón clel oro por parle
del Banco Central cle Ecuador
debc ¡ obsF.va. tos s,qurertes Drrcrp os.

1)
2)
3)
4)

Transparenciá en la operación.
LqLirdez
Segu dadi y
Rentab¡tidad

Artículo 5.- L:l Banco Cenlra¡ del Fcuador reconoce|.á pafa
efeclos de la
d:t
unicariente et peso de gramo rino i" o,o..oO,"
::il"-r""1"]:1:i
uiir"i
ap¡lc¡ra
en conceplo "ro
de gasios adD'n;sltaltvos y comrs,ones.
,r,
¡";;;i;;;;
nc podra e¡ceder
del

Bolo

U:--:,""1,,".".at cerenle General expedrcrón
de normalrv¿ secundaÍa
:11'^::':^
y c¡er¡¡as. procedrnrenros que vrabiricén rata insl¡umcntacaón
¿"¡ ,"""ntn,o"Ji
coFelc¡¿,zac:ún en et nr¿rco de tds dtsDos
cto es
p,"*",i
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DISPOSICION FINAL.- Esia Regulación enlrara en vrgencra a parlrr de la
presente fecha. srn perjurcro de su oublcacrón en el Regislro Oflcial Pt¡bliquese
lo anles oosrble en la Drensa nacrcñal e ¡nnledralamente en la pagrfia Inrcial del
silro web del Eanco Central del Ecuador

co[4uNiouEsE,- La Regulación que antecede, exped da por el DlÍectono del
Banco Cenlral del Ecuador el 13 de ñovienlbre de 2013. en el Dslrrlo
l¡etropolitano de Quito
EL FRESIDENfE,

Drego lvlar¡nez vlnueza
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