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Junta de Regulación
nArnetaria Financiera

Resolución No. 173-2015_F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Mon€tari-o y Financiero publicado en el Segundo
suplemento der Registro oficiar No. 33i de 12 oe sepiiemore de 2014,
reguia ros

srstemas monetario y financie¡o, así como ros regímenás de varores y
següros del
Ecuador;

Que el artículo 13 der referido código crea ra Junta de porít¡ca y Regurac¡ón
Monetaria y_Financiera, parte de ra Funiión Ejecutiva, respons"bte de ra
de las polít¡cas. púbricas y ra reguración - y superviiión monetaria,formuración
crediticia,
cambiaria, financiera, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numeral 4 del código ibídem prevé como función de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Finañciera, regurar ra r¡quidación de ras entidades
financieras, de seguros y de valores;

el

Que
artículo 292 del Código Orgánico establece: "A fin de proteger
adecuadamente /os depósftos der púbtico y en forma previa a decrarar ra tiquidaiion
fonosa de una entidad financiera inviabte, el organismo de control, med¡ante
res.oluc¡ón, dispondrá /a suspensón de operac¡ones, la exctusión y transferencia de
act¡vos y pasivos y designará un admin¡strador temporat. Esta resoluc¡ón entrará en
vigencia a paftir de la fecha de su expedición":
Que el artícuf o 295 der referido código determin a: "Et administrador temDorat
asumirá las funciones de los administradores y ejercerá la representación tegat de ta
entidad financiera ¡nviable, precautetando sus b¡enes";
Que el artículo 296, inciso primero del código orgán¡co Monetario y Financiero
prevlene: "Dentro del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, el
administrador temporal, en coordinación con el organismo de control, ejecutará las
sigu¡entes medidas:

1) Organizar la información de la entidad;

2) La exclusión total o parc¡al de activos y/o pasivos de Ia entidad financ¡era
¡nviable; y,

3) La transferencia de los activos exctuidos a otra entidad f¡nanc¡era viabte. iunto
con pasivos por igual valor. Si no fuere factibte ta transferencia de tos aó vos
exclu¡dos, se podrá aplicar lo dispuesto en el añícuto eO numerat 7.":

Que el artículo 296, inciso cuarto del Código Orgánico Monetario

y Financiero
prescr¡be. "El organismo de control podrá otorgar a tas entidacles receptoras de los
act¡vos y pas¡vos excluldos, excepc¡ones temporales a la apl¡cación de las normas
de carácter general expedidas por la Junta de potítica y Regutación Monetaria y
Financiera, previo su autorización. Las excepciones deberán mantener relación con
el monto de los activos y pasiyos asumdos y ev¡tarán poner en riesgo ta tiqu¡dez y/o
solvencia de Ia entidad":
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prescribe: ..En e| caso de
Que e| artícu|o 298, inciso primero de| citado cuerpo |egal
pasivos de una inst¡tución
iiá ái i.c"to de exctusión y tnnsferencia de activossey procederá
a la l¡quidación
hiái"¡itr" inviable haya cutminado satisfactoriamente
pasivos
y
no
transferidos.
acfiyos
sus
forzosa de ta entidadi¡nanciera, así como de
caso de que et proceso de exctusión y trcnsferencia de activos y
pasiios no haya culminadó satisfactoriamente, se procederá a Ia liqu¡dación forzosa
'de
ta entidad iinanc¡erc, así como de la totalidad de sus acfivos y pas¡vos"; y,
Asimismo, en

el

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión ordinaria
rcalizada el 21de diciembre de 2015, en ejercicio de las func¡ones que le otorga el
Código Orgánico Monetario y Financiero, resuelve expedir la siguiente:
NORMA PARA LA EXCLUSóN Y TRANSFERENCIA PARCIAL DE ACTIVOS Y
PASIVOS DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

ART¡CULo l.- A fin de proteger adecuadamente los depós¡tos del público y en
forma previa a declarar la liquidación fozosa de una entidad financ¡era inviable, el
organismo de control, mediante resolución, que entrará en vigencia a part¡r de su
expedición, dispondrá la suspensión de operaciones, la exclusión y transferencia de
activos y pasivos y designará un administrador temporal.

A Dart¡r de la fecha de la resolución de suspensión de operaciones y la exclusión y
transferencia de activos y pasivos de la entidad financiera inviable, se pierden los
derechos de sus accionistas o socios y cesan automáticamente en sus funciones los
administradores.

2.- El admin¡strador temporal asum¡rá las funciones de los
administradores y ejercerá la representación legal de la entidad financiera inviable,
desde la fecha de vigenc¡a de la resolución.

ARTíGuLO

ART¡CULO 3.- El administrador temporal, en coordinación con el organismo de
control, determinará los activos de la entidad f¡nanciera inviable susceptibles de ser
excluidos y transfer¡dos total o parcialmente, según el caso, para su negociación con
otras entidades del Sistema Financiero Nacional, observando lo dispuesto en el
artículo 296 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
ARTíCULO 4.- Para el proceso de exclusión y transferencia total o parcial de activos
y pasivos, el admin¡strador temporal, compensará obligaciones activas y pasivas
ex¡gibles, de acuerdo con lo dispuesto en al artículo 1672 del Código Civil.
ARTÍCULO 5.- Si no se pudiere efectuar la exclusión y transferencia total de act¡vos
y pasivos, el administrador temporal, en coordinación con el organismo de control,
excluirá y transferirá parcialmente los pasivos de la entidad financiera inviable junto
con los activos que cubran d¡chos pasivos, tomando en cuenta la base def¡nitiva de
depositantes, en el siguiente orden:

