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Junta de Regulación
Moneiaria Financiera

Quito, 22 de enero de 2016
Oficio No. JPRMF-0014-2016-F

Señor
Christian Cruz Rodríguez
SUPERINTENDENTE DE BANCOS, ENCARGADO
Quito
De mi consideración:

Me refiero a su oficio No. SB-|G-INJ-2015-0382 de 20 de noviembre de 2015' por
medio del cual pone en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, que el Gerente General de la compañía de servicios Auxiliares de Gestión
de Cobranza RECYCOB S.A. solicitó a la Superintendencia de Bancos que apruebe y
disponga la publicación en el Registro oficial del Reglamento para el Ejercicio de la
..luiisdióc¡ón ioactiva, ante lo cual consulta a este Cuerpo Colegiado, si al amparo de
la Disposición Transitoria Trigésima Sexta del Código Orgán¡co Monetario .y
Financiero, podría dicha compañía efectuar cobranza de cartera a través de
jurisdicción coactiva.

Al respecto, la Junta de Política y Regulación Monetarla y Financiera, en

ses¡ón

extraoidinaria realizada por medios tecnológicos el22 de enero de 2016, conoció su
comunicación y resolvió contestarla en los siguientes términos
El artículo 160 del código orgánico Monetario y Financiero establece la composición
del Sistema Financiero Nacional, reconociendo a los sectores público, privado y
popular y solidario, cuya disposlción textualmente señala:

Art. 160.- Sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional está
integrado por el sector f¡nanciero público, el sector financ¡ero privado y el
seclor financiero popular y sol¡dar¡o.
El artículo 10 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone:

"Attículo 10.- Jurisdicción coactiva. Concédase a las Superintendencias, a la
Corporación de Seguro de Depós¡tos, Fondo de Liquidez y Fondo de-.Seguros
Priiados, at Band Centrat del Ecuador, a tas entidades del sector financiero
púbtico, la jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier t¡po,
'de
obligaóiones a su favor o de terceros, que será eierc¡da por el
representante legal de dichas entidades
Et ejercicio de ta jur¡sdicción coact¡va podrá ser delegado a cualqu¡er serv¡dor
de ta entidad med¡ante el acto conespond¡ente.

coact¡va se eiercerá apareiando cualquier título
determinados en Ia ley.

La

Et procedimiento de coact¡va a seguirse

de crédito de

será el determinado en la

los

ley"'

(Lo resaltado me pe¡tenece).

pr¡vado'
El artículo 162 del código ibídem señala la composición del sector f¡nanciero
sistema
del
auxiliares
entre las cuales se encuentran las entidades de servicios
Código
del
Sexta
Trigésima
financiero. Por su parte, la Disposición Transitoria
Orgánico Monetario y Finano¡ero, dispone:
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"Tr¡gés¡ma sexta.- Jurisdicción coactiva: Las
entidades financ¡eras y de
seguros en /as cuales el Estado conserve Ia propiedad mayoritaria,
bÁdrán
¡:!:!:??:0, coactiva para et cobro Ae ns'créaitoi y ciLaquier tipiJá
ootrgactones a su favor o de terceros, mientras el Estado
conserve dicha
paft¡cipación. La jur¡sdicc¡ón coact¡va será ejerc¡da
conforme ro estabtece ál
aftfculo 10 de este Código. (...)" (Lo resaltadó me peftenece).
De las.d¡sposic¡ones regares citadas se puede advertir que ras
entidades financieras,
entend¡éndose como tares a todas aqueflas que forman parte
der sistema p¡nanciári
propiedad mayoritar¡a sea det Éstado, están en ta posibitidad
Ae e¡er"ei
l)::'"",:!^:ly"
ra JUtslrccron. coactiva para el cobro de los créd¡tos y cualquier
tipo de obligaciones a
su ravor o de terceros, mientras el Estado conserve dicha partic¡pación.

En el caso materia de ra consurta, ra compañía de servicios Auxiriares de
Gestión de
C:.br?n1l. RECYCOB S.A., de acuerdo con la informac¡ón proporc¡onada nace
a la
vida jurídica como resurtado de ra conversión, cambio de 'denominación *f"r''.,;
t
¡ntegral de estatutos der Banco coFrEc s.A, constituyéndose de esta r"n*,
uná
sociedad Anónima regida por ra Ley de compañías óuyo objeto es rearizar todas
"n ras
operaciones autorizadas a las compañías de servic¡os auxiliares oel sistemá
financiero.
La nueva Compañía de Serv¡cios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB
S.A.,
en v¡rtud de su forma constitutiva y_ naturaleza jurídica, de conformidad con to que
d¡spone el artículo i62 del Código órgánico Moñetario y Financiero, forma parte
bel
Sector. F¡nanciero privado; y, por lo tánto es una entidád que penenece at
Sistema
Ftnanctero Nacional-

Asimismo, se estabrece que er Estado a través de ra corporación Financiera
Nacional
uene una^ participación mayoritaria en el paquete accionarial de la Compañía
de
serv¡cros Aux¡l¡ares de Gestión de Cobranza RECyCOB S.A.

en opin¡ón_de.ta Junta de potítica y Regutación Monetaria y
:,"-t-]?,^:1p!?.tl
irnancrera, a ta Compañía de
Serv¡cios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOÉ

ü.4., en su calidad de entidad financiera, en la que el Estado mantiene la propiedad

accionarial mayoritaria a través de ra corporación Financiera Nacionar, te es apticaute
la Disposición Transitoria Trigésima Sexta del Código Orgánicó fVon"iurio- y
Financiero., por lo que, puede ejercer la jurisdicc¡ón coacti-va detérminada, mienhas
lá
uorporacron Frnanciera Nacional (Estado), mantenga dicha participación accionarial
mayoritar¡a.

Atentamente,

e¿Qq
EQftr-Patlicio Rivera yánez
PRES]DENTE DE LA JUNTA DE PoLITICA
Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA

