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Junta de Regulación
Monetaria Financiera

Resolución No. 235-2016-F
LA JUNTA DE poLíTtcA y Rre

utacró¡¡ MoNETARtA y FtNANctERA

CONSIDERANDO:

Que el articulo 309 de la Const¡tuc¡ón de la República dispone que el sistema f¡nanciero
nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y sol¡dar¡o, que
¡ntermed¡an recursos del públ¡co y prescr¡be que cada uno de estos sectores contará con
normas y ent¡dades de control específicas y d¡ferenc¡adas, que se encargarán de preservar
su segur¡dad, estab¡l¡dad, transparencia y sol¡dez;

Que el Código Orgán¡co Monetario

y

Financiero se encuentra en v¡gencia desde su

publicación en el Segundo Suplemento del Registro Ofic¡al No. 332 de 12 de sept¡embre de

2014:

l3 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea la Junta de
Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera como parte de la Función Ejecutiva,
responsable de la formulación de polít¡cas públicas y la regulación y supervisión monetaria,

Que en el artículo

Política

y

credit¡cia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y, determina su conformación;
Que el artículo 14 del Cód¡go Orgánico l\¡onetar¡o y F¡nanciero, establece como una de las
func¡ones de la Junta la de regular la creación, constitución, organización, operación y
I¡quidación de las entidades financ¡eras, de seguros y de valores;
Que el artículo 14, numeral 11, letra c), del Código Orgánico l\¡onetario y F¡nanc¡ero señala
que la Junta debe establecer, en el marco de sus competencias cualquier medida que

coadyuve

a

proteger

la

¡ntegr¡dad

y

estabil¡dad

del sistema f¡nanc¡ero nac¡onal y

la

sostenib¡lidad del rég¡men monetar¡o y de los regímenes de valores y seguros;

Que el artículo 62, numerales

2 y 3 del

refer¡do Código Orgán¡co le facultan

a

la

Super¡ntendenc¡a de Bancos a autorizar la l¡quidac¡ón de las entidades que conforman los
sectores financiero públ¡co y pr¡vado;
Que el artículo 299 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero establece que las ent¡dades
del s¡stema financiero nacional pueden liqu¡darse voluntariamente o de manera forzosa, de
conformidad con las dispos¡c¡ones de ese cód¡go,

Que el artículo 301 del Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero determina las causales
Dara Ia l¡quidac¡ón voluntaria de las ent¡dades del sistema financiero nac¡onal;

Que es necesario contar con la norma que regule los proced¡mientos de liEJidación o
liquidación volunlaria de las entidades fnancieras controladas, bajo el marco de las
disposic¡ones y terminología establecidas en el Código Orgán¡co lvlonetario y F¡nanc¡ero;

Que la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera en sesión extraord¡nar¡a por
medios tecnológicos convocada el 12 de abr¡l de 2016, con fecha 13 de abril de 2016; y,
En ejercicio de sus func¡ones, resuelve expedir

la siguiente:
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RESUELVE:

LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
NORMA QUE REGULA

SECCIÓN I.- DE LOS REQUERIMIENTOS GENERALES

ARTíCULO 'l.- Las entidades del s¡stema financiero podrán liqu¡darse voluntar¡amente por:

1.

Vencimiento del plazo de duración fjado en el estatuto soc¡al;

2. Fusión;
3. Conclus¡ón de las actividades para las cuales se formaron:
4. Traslado del domicil¡o principal al extranjero; y,
5. Acuerdo de sus accionistas.

Para el efecto deberán observar los requerim¡entos prev¡stos en el presente capítulo.

Las entidades del sector financ¡ero público se liqu¡darán tamb¡én por razones de interés
públ¡co dispuestas por el Pres¡dente de la República.

ARTícuLo 2.- Para que sea válida la dec¡sión de l¡quidar voluntariamente una ent¡dad del
sistema f¡nanciero, esta debe ser claramente d¡spuesta por los acc¡onistas a través de la
Junta General, s¡empre que estos representen la mitad más uno del capital pagado, salvo

que los estatulos de Ia ent¡dad exian un porcéntaje mayor al ¡nd¡cado. En d¡cha dec¡sión, se
hará constar además, que los accionistas que sean personas con prop¡edad patrimonial con
influencia se obligarán a responder solidaria e ilimitadamente por los pasivos no reg¡slrados
en el balance, así como por las deudas de la ent¡dad que no fueren cub¡ertas o sai¡sfechas
por el haber de la liquidación.

ARTíCULO 3.- La decisión de liqu¡dar

la entidad junto a la escritura públ¡ca y los
documentos hab¡l¡tantes que ¡ndiquen que esta ha s¡do dispuesta de forma autént¡ca, será
rem¡t¡da a la Superintendencia de Bancos para su conocim¡ento y verif¡cación; y, ésta
med¡ante la expedic¡ón de la resoluc¡ón correspondiente, aprobará o negará la liquidación
voluntar¡a.
ARTICULO 4.- La Superintendencia de Bancos negará la l¡quidación voluntar¡a y dispondrá
las acciones administrat¡vas correspond¡entes, cuando se presente alguna de las siguientes
c¡rcunstancias:

4,1

Si existe causal de l¡quidación forzosa;

4.2 s¡ la entidad a disolverse no prueba a satisfacc¡ón de la super¡ntendenc¡a de Bancos,

que todas las obligaciones con terceros han quedado ext¡ngu¡das o que su pago esté
debidamente garant¡zado; y,

4.3 si la superintendencia de Bancos determina que la l¡quidación podrla generar efectos
negativos en la funcional¡dad del s¡stema financiero nac¡onal o en la qest¡ón
macroeconóm¡ca del país.

ARTícuLo 5.- En la escr¡tura pública de liqu¡dac¡ón voluntaria deberá constar aue los
administradores se obligan a responder so¡¡dar¡a e ¡l¡m¡tadamente, por los pasivos no
registrados en el balance; así como, por las deudas de la institución del s¡stema financiero
que no fueren cubiertas o satisfechas por el haber de la liquidación.

