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Quato, 20 de abr¡lde 2015
Oficio No. JPRIVIF-o1 54-201 5-F

Señor
Christian Cruz Rodríguez
SUPERINTENDENTE DE BANCOS, ENCARGADO
Quito

De mi considerac¡ón:

En atención a la solicitud presentada por la Superintendencia de Compañias,
Valores y Seguros, mediante oficio No. SCVS.IN¡TV.DNFCDN. 1 5.1 22.0004270OF de 25 de febrero de 2015, rec¡bido el 5 de marzo de 2015, cuya fotocopra
adjunto, relacionado con la revisión de la norma expedida por la Junla Bancaria
mediante Resolución No JB-2014-3036, por medio del presente pongo en su
conocimiento lo siguiente:
En la comunicación de la referencia, la Superintendenta de Compañías, Valores
y Seguros, considera que la norma expedida por la Junta Bancaria med¡ante
Resolución No. JB-20'14-3036 debe ser rev¡sada por la Junta de Polit¡ca y
Regulación Monetaria y Financiera, puesto que de ella se puede inferir que las
instituciones del sistema financiero no pueden aceptar cesiones de derechos de
un fide¡comiso de garantia que respalda créd¡tos de consumo concedidos antes
de ¡a vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del
Sector Societario y Bursátil; debiendo recordarse que la prohibición establecida
en dicha ¡ey se circunscr¡be a que los fide¡comisos en garantía no pueden
adquirir, sustituir o aportar más bienes que los existentes, ni incrementar su
patrimonio, ni extender su plazo por el que originalmente fueron constituidos
Adicionalmente, menciona que se debe relievar que en el caso planteado, al
transferirse cartera de crédito de consumo generada antes del 20 de mayo de
2014, debe cederse la garantía que accede al crédito que es su principal, segun
ei principio juridico accesio ced¡t pr¡nc¡pale (lo accesorio sigue la suerte de lo
principal).

La Disposición General Segunda del Libro ldel Cód¡go Orgánico Monetario y
Financiero, establece que todas las funciones en materia de polit¡ca y regulaclon
que las leyes vigentes a la fecha de promulgación del Código ibidem, otorgan a
la Junta Bancar¡a, Directorio del Banco Centraldel Ecuador, Junta de Regulaclon
del Sector Financiero Popular y Solidario, Junta de Regulación del ¡rercado de
Valores, Directorio de la Corporación del Seguro de Depós¡tos y Directorio del
Fondo de L¡quidez, serán asumidas por la Junta de Política y Regulaoon
Monetaria y Financiera, salvo los casos expresamente delegados a los
organismos de control en drcho Códrgo.
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Al respecto, comunico a usted que la Junta de política y Regutac¡ón Monetaria y
Financiera, en sesión extraordinar¡a por med¡os tecnológicos convocada el 9 oe
abr¡l de 2015, con fecha 16 de abril de 2O.lS, en conócim¡ento de la solic¡tuq
presentada, resolvió requer¡r el pronunciam¡ento de la Super¡ntendencia de
Bancos, respeclo a los criterios técnicos que s¡rv¡eron de sustenio pare reformar
el numeral '1.3.9 número 1.3 del Título lX ,De los activos y de tos lím¡tes de
créd¡to' del Libro I dE la Codif¡cación de Resoluciones de la Superintendenc¡a de
Bancos, con la finalidad de analizar s¡ es procedente reformar ia Codificación de
Resoluciones de la Superintendenc¡a de Bancos, y de cons¡derarlo pertinente,
elabore la propuesta de mod¡f¡cación a dicha norma.
Part¡cular que informo para los fnes perlinentes.

Atentamenle,

fÁ¡q
Ebó¡. Pltr¡cio R¡vera Yánez
MINISfRo cooRDINADoR DE PoLITIcA EcoNoMIcA
PRESIDENTE DE LA JUNTA oE PoLíTIcA Y REGULAcIÓN
MONETARIA Y FIMNCIERA
Adjunto: Fotocopia ot¡cio No. SCVS.tNMV.ONFCDN.15.122.O0O4270_OF

