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lúagister
Verón¡ca Gallardo
GERENTE GENERAL
Banco del Estado
Quito
Señora Gerente General:

l¡re refiero a su ofic¡o No. 2014-0307-GGE-16829 de 9 de diciembre de 2014,
recibido el 10 de los m¡smos mes y año, por medio del cual sol¡cita el
pronunc¡amiento de la Junta de Política y Regulación ¡ronetaria y Financiera, en
el sentido de que aclare el numeral 4 de la disposición transitoria vigésima
segunda del Código Orgánico Monetario y Financiero que dispone:

'4. La cafterc comerc¡al de redescuento con garcntía h¡potecar¡a y /os depósilos
a Dlazo eou¡valentes serán transfer¡dos al valor en l¡bros al Banco del Estado."
Este pedido de aclarac¡ón lo realiza en virtud de que: "... lalcomo lo ¡ntetpreta el
Banco del Estado
caftera de redescuento deberá ser trcnsfe da
conjuntamente con los pasivos equ¡valentes, es deci¡, pot el m¡smo monto en el
que se rcg¡stra contablemente la catlerc de rcdescuento, por lo que el Banco del
Estado no deberia cancelar valor alguno por esta cadera. S¡n embargo, BEV
aduce que solo estaria financ¡ada pafte de la caftera de redescuento, por lo que
no ex¡sti an /os paslvos equ¡valenles necesar¡o pata cenar Ia operac¡ón, tal
como lo disDone en la d¡sDos¡c¡ón trans¡lor¡a 22 numeral 4'.

la

Al respecto, me permito indicar que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a
y F¡nanciera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 16
de enero de 2015, sobe el punto 1 del orden del día, en conocimiento de la
consulta planteada por usted, con fecha martes 20 de enero de 2015, resolvró
contestar de la siguiente manera:

La disposición transitoria vigésima segunda del Código Orgánico Monetario

y

Financ¡ero ordena la l¡quidación del Banco Ecuatoriano de la Vivienda dentro del
plazo de 90 días a part¡r de la expedición de la normativa por parte de la
Superintendencia de Bancos.
El organismo de control en cumplimiento de esta disposición emitió la resolución

No. S8-2014-817 de 19 de septiembte de 2014, con las normas para

-

liquidación por mandato legal del Banco Ecuatoriano de la Vivienda
"Sección Seguros" con el "Fondo de Seguros de Depósitos e H¡potecas".

la
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La dispos¡ción general pr¡mera de la resolución No. 58-2014-817 de .19 de
septiembre de 20'14 establece: "PRl¡ilERA - Los casos de duda y tos no
contemplados en este capítulo serán resueltos por el Superintendente de
Bancos".

El artículo 62 del Códjgo Orgánico l\¡onetario y F¡nanciero estabtece ras
funciones de la Super¡ntendencia de Bancos, entre las cuales el numeral 2
d¡spone: "Autorizar la organización, terminación y liquidación de las entidades
que conforman el Sector Financiero Público"; y, el numeral 12 dispone: ,'Absolver
consultas sobre las materias de su competencia".

De lo expuesto, se advierte que los temas relac¡onados con la l¡ouidación del
Banco Ecuato¡¡ano de la Viv¡enda y la ejecución de ¡as acctones dispuestas en la
dasposición transitoria v¡gés¡ma segunda det Código Orgán¡co lronetarjo y
Financiero son de competencia de la Superintendencia de Bancos, oor lo que la
Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financtera no ttene la facultad para
atender consultas relacionadas con el proceso de liquidación del Banco
Ecuatoriano de la Vivienda.

La consulta formulada por el Banco de¡ Estado debe elevarse a conocimiento de
la Superintendencia de Bancos de conform¡dad con la disposición general
primera de la resolución No. 58-2014-817 de .j9 de septiembre de 2014, que
faculta a d¡cho organ¡smo de control para atender los casos de duda y los no
contemplados en las normas para la liquidación por mandato legal del Banco
Ecuatoriano de la V¡vienda BEV y la "sección Seguros" con el .Fondo de
Seguros de Depósitos e Hipotecas".

-

Part¡cular que pongo en su conocjmiento para los fines pertinentes.
Atentamente.

G.\ Rivera Yánez
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