
RESOLUCION No. SB-lRC-2017-68

CARMEN LUC|A CARRASCO ESPINOZA
INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

CONSIDERANDO:

QUE el Banco del Austro S.A., en Junta General Extraordinar¡a de Accionistas celebrada el
07 de septiembre de 20'16, conoció y resolvió sobre el proyecto de fusión por absorciÓn a
Sociedad Financiera del Ausfo S.A. FIDASA; y el aumento de capital suscrito y pagado.

Así también, en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 05 de junio de
2017, se conoc¡ó y aprobó la actualización al referido proyecto de fusión. Ambas
resoluciones fueron ratificadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de '16 de
agosto de 2017;

QUE Sociedad Financiera del Austro S.A. FIDASA, en Junta General Extraord¡naria de

Acc¡onistas celebrada el 07 de septiembre de 2016, conoc¡ó y resolvió sobre el proyecto de
fusión por absorción a Sociedad Financiera del Austro S A. FIDASA; y, d¡soluciÓn

voluntar¡a y anticipada. Así también, en sesión de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de 05 de junio de 2017, se conoció y aprobó la actualizaciÓn al referido
proyecto de fusión;

QUE con fecha 11 de septiembre de 2017, se ha presentado a esta Superintendencia de

Bancos tres testimonios de la escritura públ¡ca de fusión ordinaria por absorción que realiza

el Banco del Austro S.A. a Soc¡edad Financiera del Austro S.A FIDASA; aumento de

capital suscrito y pagado de la primera entidad; y, disolución voluntar¡a y anticipada de la
segunda, otorgada el 08 de septiembre de 2017, ante el doctor Eduardo Palac¡os sacoto,
Notario Noveno del cantón Cuenca;

QUE el artículo 172 inciso primero, de la sección 2 "De /as fusiones, convers¡ones y
asociaciones", del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero, publicado en el Segundo

suplemento del Regisho oficial No. 332 el 12 de septiembre del 2014, establece que el

proceso de fusión ordinario será normado por el organismo de control;

QUE mediante Resolución No. SB-2016-176 de 11 de mazo de 2016, la Superintendencia

de Bancos expidió la "Norma de control para la fusión ordinaria de entidades del sector

financiero privado,,, en cuyos artículos '16 y 18 establecen, en su orden, la documentación

mínima para el conocimiento y resolución de fusión por parte de la Junta General de

Accionisias; y, las cláusulas mínimas que debe contener la escritura pública;

QUE la Dirección de Auditoría del sistema controlado de la Intendencia Regional de

cuenca, en documento que acompaña al memorando No. SB-IRC-DASC-2017-0084-M, de

31 de agostode 2017, emitió el informe técnico favorable respecto de la fusión ofdinaria por

absorción entre el Banco del Austro S.A. y Sociedad Financ¡era del Austro S.A. FIDASA;

QUE med¡ante memorando No_ sB-lRc-DASC-2017-0334-M, de 12 de septiembre de

2017. se ha emitido infofme favorable al proceso de fusión ordinaria por absorción,2017, se ha emitido infofme favorable al proceso de fusión ordinaria por absorc¡Ón,ü
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las normas antes

mencionadas; y,

En eiercicio de las atribuc¡ones constantes en la Reforma al Estatuto orgánico de

éésti'On Organizacional por Procesos de la Super¡ntendencia de Bancos, emitido

mediante reéolución No. ADM-2013-1 14U, de 15 de abril de 2013,

RESUELVE:

ARTíCULO l.- APROBAR: la fus¡ón ordinaria por absorción de Sociedad Financiera del

Austfo S.A. FIDASA, (absorbida) pof parte del Banco del Ausfo s.A. (absorbente), en los

términos constantes en la escritura pública otorgada el 08 de septiembre de 2017, ante el

doctor Eduardo Palac¡os Sacoto, Notario Noveno del cantón cuenca.

ARTíCULO 2.- APROBAR la disolución voluntaria y anticipada de Sociedad F¡nanciera

del Austro S.A. FIDASA, como consecuencia de la fus¡ón por absorc¡ón, por parte del

Banco del Austro S.A.

ART|CULO 3.- APROBAR como efecto de la fusión, el aumento de capital suscrito y

pasado del Banco del Austro s.A. en la suma de usD 2'507.591'99-999-¡!!P}F^E!
bu-rr.¡renros srETE MtL eurNtENTos ocHENTA Y SIETE 58ñ00 DoLARES DE Los
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), para fijarlo en la suma de USD 121'982 555'00
(CIENTO VEINTIIJN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
cIr.rtÚenrÁ Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), divid¡dA

en acciones nominativas de un dólar cada una.

ARTíGULO 4.- DISPONER que la Notaría Novena del cantón cuenca, tome nota al

margen de la escritura públ¡ca de fusión ordinaria por absorción que !La99 el Banco del

Ausúo S.A. a la comp;ñfa Sociedad Financiera del Austro S.A. FIDASA; disolución

voluntaria y anticipada; y, aumento de capital, otorgada el 08 de sept¡embre de 2017' en

el sentido áe que'ésta ná sido aprobada mediante la presente resolución; y luego de ello,

s¡ente las razones correspondientes.

ARTíCULO 5.- DISPONER que el Notario Segundo del cantón Cuenca' tome nota al

margen de la escritura pública de constitución de la sociedad Financiera del Austro
S.A. Ff DASA, otorgada el l8 de marzo de 1977, bEo la denom¡nación Financ¡era del

Austro S.A. En igual sentido el Notario Público Décimo del Cantón Quito, deberá tomar
nota al margen de la escr¡tura ampl¡ator¡a de 15 de abril de 1977; y' el Notario

Segundo del cantón Cuenca, tomará nota al margen de la escritura públ¡ca de 06 de
enéro de 1995 con la que se realiza la convers¡ón de Financiera del Austro S.4., en

Sociedad Financiera del Austro S.A. en el sentido de que dicha entidad financiera se

ha disuelto y fue absorbida por el Banco del Austro S.A., de conformidad con la

escr¡tura pública otorgada el 08 de sept¡embre de 2017, ante el Notario Noveno del

cantón Cuenca; y luego de ello, sienten las razones correspondientes.

ARTíCULO 6.- DISPONER que el Notario Segundo del cantón Cuenca, tome nota al

margen de la escritura pública de constitución del Banco del Austro S.A., otorgada el

02 de mayo de 1977, en el sentido de que dicha entidad financiera se fusionó y
absorbió a Sociedad F¡nanc¡era del Austro S.A. FIDASA; y, aumentó su capital suscrito
y pagado, de conformidad con la escritura pública otorgada el 08 de septiembre de
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2017, anle la Notaría Novena del cantón cuenca; y luego de ello, siente las razones

correspondientes.

ARTÍCULO 7.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Cuenca, inscriba la

piesente Resolución junto con la escritura pública otorgada el 08 de septiembrc de 2017,

ánte la Notaría Noveña del cantón Cuenca, la mlsma que contiene la fusión ordinar¡a por

ábsorción de Sociedad Financiera del Austro S.A. FIDASA, por parte del Banco^del

Áuiiro S n.; la disolución voluntar¡a y anticipada de Sociedad Financiera del Austro S.A.

FIDASA; y el aumento de capital suscrito y pagado del Banco del Ausfo S A; y que

luego de állo, siente las notas de referencia contempladas en el artículo 51 de la Ley de

Registro.

ARTíCULO 8.- DISPONER que el Regisfador Mercant¡l del cantón Cuenca cancele la

in."¡prl* o" la escritura pública de constitución de Soc¡edad Financiera del Austro S.A'

flonbn, otorgada el 1g de mazo de 1977, b4o la denominación de Financiera del

Austro S'A'; y-mediante escritura amp|iatoria el quince d-e abriI de 1977 ante e| Notario
priOi¡co Oec¡mo del cantón Quito; inscrita en el Regis1¡o Mercantil del cantón Cuenca, el

12 de julio de 1977, bajo el número sesenta y cinco; y que luego de ello' siente las

razones correspondientes.

ARTíCULO g.- DlspoNER que los Registradores de la Propiedad de los cantones en los

cuales Sociedad F¡nanciera del AusftS.A. FIDASA tenga bienes inmuebles inscritos o

derechos reales sobre los mismos, procedan a tomar nota al margen de las respectivas

inscripciones,de|traspasodedominiode|osmismosafavorde|aentidadabsorbente'
grn"b o"t Austro s.Á., en virtud de la fusión ofdinafia por absorción constante en la

á."titutu pública otorgada el 08 de sept¡embre de 2017, ante la Notaría Novena del

áánton c,j"n"", aprob;da med¡ante la piesente resoluc¡ón; y que luego de ello' siente las

razones correspondientes.

ARTÍCULO lo.- DlspoNER que los Registradores Mercantiles de los cantones en los

tuiiei socie¿a¿ F¡nanciera ¿éi Rustro sln. rloRsn, tenga derechos reales prendarios

inscfitos,procedanalomarnotaa|margende|asrespectivasinscr¡pciones'de|traspaso
áu Oorinio de los mismos a iávor de tá entidad absórbente, Banco del Austro S A., en

;i1.jJ G ta fusión ordinaria poi áOsorciOn, constante en la escritura pública otorgada el

óá áé ieptiemore de 2017, ánte la Notaría Novena del cantón cuenca; y que luego de

ello, siente las razones correspondientes.

ARTíCULO 11.- DISPONER que el texto íntegro de la presente Resolución se publique

pói 
""" 

*r, vez en uno de los periódicos o: t:v"] circ-ulación nacional' conjuntamente

cone|extractode|aescr|turapúb|icadefusiónordinariaporabsorcióndeSociedad
Éinrn.¡"i, áét nustro s.n. rioÁsn por parte del Banco del Austro S A ; drsolución

voluntaria y antic¡pada; y, aumento áe cápital suscrito y pagado' otorgada el 08 de

septiembre de 2017 , ante la Notaría Novena del cantón Cuenca'
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SUPERINTEÑDENCIA
DE BANCOS

ART¡GULo 12.- DISPoNER que una
resolución, se remita este organismo de
constancia d€ todo lo actuado.

COMUN|QUESE,- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el doce de

septiembre de 2017.

Ab. Cámen Lu Espiñoza
INTENDENTE R

LO CERTIFICO,- Cuenca, doce de
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vez cumplido lo dispuesto en la presente
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