
'J) SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLL)CION No. SB-DTL-2018-344 

ROSSANA LOOR AVEIGA 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciOn de 19 de diciembre dcl 2017 el ingeniero Marco 
Salazar Robalino, Gerente General de SECOBRAEX SERVICIO DE 
COBRANZA EXTERNA S.A. a esa fecha; y, oficio No. 2018-0001-GG-SECOB 
de 22 de marzo del 2018, el licenciado Marion Rios Pozo, actual Gerente 
General do Ia mencionada compañia, han sohcitado Ia caiificacion de su 
representada como compania do servicios auxihares de los soctores financioros 
pUbhco y privado, en ol area de cobranza; 

QUE el numeral 5, del articulo 433 del Codigo Organico Monetario y Financioro, 
establece coma servicio auxihar de las actividades financieras el do cobranza; 

QUE el articulo 436 del mencionado COdigo dispone quo las compañias, para 
prestar los servicios auxiliares a las entidados del sistema financiero deberan 
calificarse previamente ante el organismo de control correspondiente, Ia quo 
coma parte do Ia calificacion podia disponer a reforma del estatuto social y el 
incremento del capital, con el proposito do asegurar su solvencia; 

QUE a fin de cumplir con Ia norma invocada en el considerando procedente, Ia 
compañia SECOBRAEX SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA S.A., aumenta 
el capital suscrito y pagado; 

QUE ol articulo 9, Seccion Ill, Capitulo XVI 'Norma general quo regula Ia 
deflniciOn, cahticacion y acciones quo comprenden las operacionos a cargo do 
Las entidades de los sectores financieros pUblico y privado", del Titulo II dSistema  
Financiero Nacional", del Libro I "Sistema Monotario y Financiero" do Ia 
Codificacion tie Resoluciones Monotarias, Financieras, de Valores y Seguros, 
expodida por Ia Junta de Politica y Rogulacion Monetaria y Financiera, define a 
Ia cobranza coma un sorvicio auxihar; y, en a Disposician General Primera 
estabiece quo Ia Superintondencia do Bancos omitira las disposiciones pare Ia 
ojecuciôn do esta norma; 

QUE el articulo 1, Capitulo VI Norma decontrol para Ia calificaciôn y supervision 
de las companIas de servicios auxiliares que presten sorvicios en las entidados 
de los soctores financieros pUbhco y privado", del Titulo II "De Ia constitucion y 
emjsiôn do Ia autorizacion para ol ejercicio do las actividades financieras y 
permisos tie funcionamiento de las entidados de los sectores financieros pUblico 
y privado", del Libro I "Nornias de control para las entidades de los sectores 
frnancieros pUblico y privado", do Ia Codificacibn de as Normas de Ia 
Suporintendoncia de Bancos, contiene los requisitos pam Ia calificaciOn de las 
comp las do servicios auxiliares do los sectores financieros pUblico y privado; F 
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QUE Ia Direccion de Evaluacion de Riesgos en memorando No. SB-DER-2018-
0053-M do 1 de febrero del 2018, concluye que desde el punto do vista tecnico, 
Ia compañia SECOBRAEX SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA S.A. cuniple 
con los requisitos para Ia caliticacion como compania de servicios auxiliares de 
los sectores financieros püblico y privado; 

QUE Ia Intendencia Nacional de Control del Sector Financiero Privado en 
memoranda No. SB-INCSFPR-2018-0210-M de 4 de abril del 2018, concluye 
que es viable Ia calificaciôn de Ia compañia SECOBRAEX SERVICIO DE 
COBRANZA EXTERNA SA. como compania de servicios auxiliares de los 
sectores financieros pUblico y privado; 

QUE con memorando No. SB-DTL-2018-0555-M de 5 do abril del 2018, Se ha 
emitido inforrne favorable pam Ia caliticacion de SECOBRAEX SERVICIO DE 
COBRANZA EXTERNA SA., como conipania de servicios auxiliares de los 
sectores financieros páblico y privado, en el area de cobranza; y, 

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Bancos 
rnediante resolucion No. SB-2017-951 de I cJe noviembre del 2017; y, del 
encargo conferido con cesoluciOn No. ADM-2017-13800 de 4 de diciembre del 
2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- CALIFICAR a SECOBRAEX SERVICIO DE COBRANZA 
EXTERNA S.A., como compania de servicios auxiliares de los sectores 
funancieros püblico y privado, en el area de cobranza. 

ARTICULO 2.- AUTORIZAR a SECOBRAEX SERVICIO DE COBRANZA 
EXTERNA S.A. a prestar sus servicios do conformidad con su objeto social, a las 
entidades de los sectores financieros pUblico y privado. 

ARTiCULO 3.- SOMETER a SECOBRAX SERVICIO DE COBRANZA 
EXTERNA S.A. al control do Ia Superintendoncia do Bancos en los términos 
previstos en el Codigo Organico Monetario y Financiero, quedando en 
consecuencia sujeta a las disposiciones que emanen de estè organismo de 
control y de Ia Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera. 

ARTICULO 4.- DISPONER que SECOBRAEX SERVICIO DE COBRANZA 
EXTERNA S.A. publique. por una sola vez, en uno de los diarios de mayor 
circulacion nacional, el texto integro de Ia presente resoluciôn. 

ARTICULO 5.- DISPONER que el Registrador Mercanlil del canton Quito, 
inscriba Ia presente resolucion y siente las notas de referencia contempladas en 
el articulo 5de Ia Ley de Registro. 
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ARTICULO 6.- DISPONER que una vez quo SECOBRAEX SERVICIO DE 
COBRANZA EXTERNA S.A. haya dado cumplimiento a lo ordenado en a 
presente resolución, remita a este despacho prueba do Ia actuado. 

COMUNIQUESE.- Dada en Ia Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropohtano ci cinco de abril del dos mu dieciocho. 

- 
Ab. Rossana Loor Aveiga 

DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, EN ARGADA 

LO CERTIFICO.- En Quo, Distrulo Metropohtano, moo de abril del dos mu 
dieciocho. 
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