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Doctora
Katia Marisol Torres Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL
UNIDAD DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO - UGEDEP
Ouito

De mi consideración:

Me refiero a su of¡cio No. UGEDEP-UGEDEP-2o14-0075-0 de 13 de noviembre de
2014, por med¡o del cual solic¡ta que en mi calidad de Presidente de la Junta de
Política y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera comente si, conforme a lo referido por
el Banco Central del Ecuador, el tema materia de la comunicación relacionada con
la liquidación del Banco de Crédito S.A., podría ser tratado por la Junta de Política y
Regulación l¡,¡onetaria y F¡nanciera, con la finalidad de que el Estado ecuatoriano, a
través de la Unidad de Gestión y Ejecucaón de Derecho Públ¡co del Fideicomiso
AGD-CFN No Más lmpunidad, pueda realizar los procesos que amerita dicho tema a
efecto de ejecutar las acciones de liquidación y cobro que correspondan.

En la comuñicación de la referencia se hace relación a alguños hechos relevantes
vinculados con la liquidación del Banco de Crédito S.4., citando las resoluc¡ones No.
JB-2012-210O de 10 de febrero de 2012 v No. JB-2009-1427 de 21 de septiembre
de 2009 emitidas por la Junta Bancaria
Adicioñalmente, se hace referencia a la solicitud real¡zada por la Un¡dad de Gestlón
y Ejecución de Derecho Público del F¡deicomiso AGD-CFN No l\rás lmpunidad al
Banco Centfal del Ecuador con oficio No. UGEDEP-CGAF-2o14-013GOF de 6 de
octubre de 2014, y pade de la respuesta del Banco Cenkal del Ecuador contenida
en el of¡cio No. BCE-DPBCG-2014-1313-OF de 19 de octubre de 2014, en cuyo
punto dos señala: "(...) Pot los antecedertes erpueslos, en la actual¡dad ex¡ste un
problema cle ejecuc¡ón, ya que el Banco Central del Ecuador ya no cuenta con los
b¡enes ¡nmuebles y muebles del Banco de Céd¡to en su totalidad, ten¡endo una
d¡spos¡c¡ón de Junta Bancaria que no se puede cumplir, deb¡do a la v¡genc¡a de una
Ley Orgán¡ca en ejecuc¡ón, por lo que se requ¡erc de la rev¡sión y dec¡s¡ón de la
Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaña y F¡nanc¡era, como máx¡mo órgano de
control, salvo su mejor criteno .
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respecto, me permito señalar que la Junta de Política y Regulación
Monetar¡a y Financiera en la re¡nstalación de la ses¡ón ordinaria realizada el
4 de febrero de 2015, con fecha 13 de febrero de 2015, tomó conoc¡m¡enlo
de la sol¡c¡tud efectuada y resolv¡ó contestar de la sigu¡ente manera:

Al

La Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera como parte de la Función
Ejecut¡va, es responsable de la lormulación de las pollt¡cas públicas y la regulación
y supeN¡s¡ón monetaria, crediticia, cambiaria, f¡nanc¡era, de seguros y valores de
conformidad con el artfculo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, vigente
desde su publicac¡ón en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 332 de 12
de sept¡embre de 2014.

A su vez, la Super¡ntendenc¡a de Bancos es responsable de efectuar la vigi¡ancia,
aud¡toría, intervención, control y superv¡sión de las actividades l¡nanc¡eras que
ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financ¡ero Nac¡onal,
incluyendo la superv¡s¡ón de los procesos de liquidac¡ón de dichas ent¡dades.

Sobre la base de lo ¡nd¡cado, es prec¡so aclarar que la Junta de Polltica y
Regulac¡ón Monetaria y Financiera no es un organ¡smo de control, como
erróneamente se af¡rma en el oficio No. BCE-DPBCG-2014-13'| &OF del Banco
Central del Ecuador.

Por otra parte, de la comunicación recib¡da se advierte que las d¡ferencias
suscitadas se constr¡ñen a la aplicac¡ón de las dispos¡c¡ones que en su momento
fueron expedidas por la Junta Bancaria que al no haber s¡do oportunamente
aplicadas por el Banco Central del Ecuador, entraron en conflicto con disDosiciones
de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.
Por lo indicado, es criterio de la Junta de Política

y

Regulac¡ón Monetaria y

Financ¡era que la Un¡dad de Gest¡ón y Ejecuc¡ón de Derecho Público cumpla con lo
dispuesto en la resolución No. JB-2012-2100 de 10 de febrero de 2012 em¡tida por
la Junta Bancaria, en todo lo que no se oponga a la Ley Orgán¡ca para el Cierre de
la Crisis Bancaria de 1999; y, dado que con la expedición de la antedicha Ley, una

parte de la resoluc¡ón de la Junta Bancaria puede haberse tornado inejecutable y
eso provocaría el camb¡o de la dinám¡ca contable ¡nstruida en su momento se
requ¡ere que la Superintendenc¡a de Bancos coordine acc¡ones con e¡ Banco
Central del Ecuador para establecer la nueva d¡námica contable aplicable.
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F¡nalment€, exhorto tanto a la Unidad de GeEtión y Ej€cución de Derecho Público
del Fide¡com¡so AGD-CFN No Más lmlunidad como al Banco Cenüal del Ecuador,
para que en base del plincipio consiitucional de coordinación, cotno en el ejercicio
de sus fespec{ivas compst€nc¡as, actúen en con¡unto y pfocuren un acuerdo y
solución d€fin¡tiva a este ca8o.
Parlicülar qu€ pongo en su conoc¡miento para los finos pertinenles.

Alentament€,
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EcüÉPátrlcio Riv€ra Yánoz
MINb.TRdCOORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA
PRESIDENTE DE !A JUNTA DE POLITICA Y REGULACIÓN
MONETARIA Y FIMNCIERA

c.c.
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