
'J, SUPERINTENDENCIA 
DE BANcos 

RESOLUCION No. SB-DTL-2018-248 

ROSSANA LOOR AVEIGA 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

CO NSIDERAN DO: 

QUE el señor Carlos Augusta Solanc de Ia Sala Torres, Gerente General de Ia 
cornpania GESTION EXTERNA GESTIONA GTX SA., solicitô Ia calificaciOn do su 
representada como compañia do servicios auxiliares do los sectores financieros 
pUblico y privado, en el area de cobranza; 

QUE el numeral 5 del articulo 433 del Côdigo Organico Monetario y Financiero, 
establece como servicio auxiliar de las actividades financieras el de cobranza; 

QUE el articulo 436 del mencionado COdigo, dispone que las compañias, para 
prestar los servicios de auxiliaros a las entidades del sistema financiero deberan 
calificarse previamente ante el organismo de control correspondiente, Ia quo como 
parte de Ia calificacion podra disponer Ia reforma del estatuto social y el incremento 
de su capital para asegurar su solvencia; 

QUE a fin de cumplir con Ia norma invocada, en el considerando precedente, Ia 
companla GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A., reformó su objeto social; 

QUE el articulo 9 del capitulo XVI 'Norma general que regula Ia definiciOn, 
calificaciôn y acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades do 
servicios auxiliares de los sectores financieros publico y privado", del Titulo II 
Sistema Financiero Nacionar, del libro I "Sistema Monetario y Financiero", de Ia 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, 
expedida por Ia Junta do PolItica y Regulacion Monetaria y Financiera, define a Ia 
'CobranzaM como un servicio auxiliar y, en Ia DisposiciOn General Primera establece 
que Ia Superintendencia de Bancos emitira as disposiciones para Ia ejecucion do 
esta norma; 

QUE el articulo 4 del capitulo VI 'Norma de control para Ia calificaciOn y supervisián 
do las compañlas de servicios auxiliares quo preston servicios en las entidades do 
los sectores financieros püblico y privado", del titulo IDe Ia constitucian y emisiOn 
do Ia autorizacion para el ejercicio do las actividades financieras y permisos de 
funcionamiento de las entidades do los sectores finaricieros pUblico y privado", del 
libro I "Normas de control para las entidades do los sectores financieros pUblico y 
privado", do Ia CodificaciOn do Normas do Ia Superintendencia do Bancos, contiene 
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los requisitos para Ia calificacion do las companias que soliciton prestar servicios 
auxiliares a las entidades do los sectores financieros piblico y privado; 

QUE Ia Intendencia Nacional do Control del Sector Financiero Privado en 
memorando No. SB-INCSFPR-2018-0081-M de 6 do febrero dcl 2018, concluye que 
so considera procedente a calificaciôn do GESTION EXTERNA GESTIONA GTX 
SA, coma compafiia do servicios auxiliares do los sectores financioros pUblico y 
privado; 

QUE Ia DirecciOn do Evaluaciôn de Riesgos en memorando No. SB-DER-2018-
0061-M do 7 de febroro del 2018, considora viable dosde el punto de vista técnico, 
Ia calificaciOn do GESTION EXTERNA GESTIONA GIX SA.. como cornpanla de 
sorvicios auxiliaros de cobranza; 

QUE con mernorando No. SB-DTL-2018-0400-M do 12 de rnarzo del 2018, se ha 
emitido informo favorablo para Ia calificacion de GESTION EXTERNA GESTIONA 
GTX SA., como compañia de sorvicios auxiliaros de los sectores financieros püblico 
y privado, on ol area de cobranza; y, 

EN ejercicio de las atribudonos dologadas por el Superintendento de Bancos 
mediante resolucion No. SB-2017-951 de 1 do novienibro del 2017; y, del encargo 
conforido con resoluciôn No. ADM-2017-13800 de 4 do diciembro del 2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- CALIFICAR a GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A., como 
compañia de servicios auxiliaros de los sectoros finaricioros püblico y privado, on el 
area de cobranza. 

ARTiCULO 2.- AUTORIZAR a GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A., a 
prostar sus servicios de conforniidad con su objoto social, a las entidados de los 
sectoros financieros pUblico y privado. 

ARTICULO 3.- SOMETER a GESTION EXTERNA GESTIONA Gm 8k, al control 
do Ia Superintondoncia do Bancos en los términos previstos en ol Côdigo Organuco 
Monetario y Financiero, quedando en consecuencia sujeta a las disposiciones quo 
omanen do oste organisrno do control y do Ia Junta de Politica y Regulacion 
Monetaria y Finaflciera. 
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LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropoltano, el 
dieciocho. 

e do marzo del dos mil 

Lcdo. Pa 
SECRETARIO G L, ENCA GADO 
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ARTICULO 4.- DISPONER que GESTION EXTERNA GESTIOWA GTX 5k, 
publique, par una sola vez, en uno do los diarios de mayor circulaciôn nacional, el 
texto integro do Ia presente resolucion. 

ARTICULO 5.- DISPONER que el Registrador Mercantil del canton Quito1  inscriba a 
presente rosoluciôn y siente las notas de referenda contempladas en el articulo 51 
de Ia Ley do Registro. 

ARTICULO 6.- DISPONER que una vez que GESTION EXTERNA GESTIONA GTX 
S.A., haya dado cumplimiento a lo ordenado en Ia presente rosoluciôn, remita a este 
despacho prueba de lo actuado. 

COMUNIQIJESE.- Dada en a Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, el doce de marzo del dos mil dieciocho. 

t9i ( 
Ab. Rotsàna Loor Aveiga 

DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 
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