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LIBRO I.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE 
LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO 

 

TÍTULO V.- DE LOS GRUPOS FINANCIEROS 
 

CAPÍTULO I.- NORMA DE CONTROL PARA DETERMINAR LA 
PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DE UN GRUPO FINANCIERO (expedida 

mediante resolución No. SB-2016-569, publicada en el Registro Oficial No. 784 de 27 de junio de 
2016 y reformado con Resolución Nro. SB-2021-2263 de 28 de diciembre de 2021 con la que sustituyó 
el nombre “Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera” por “Junta de Política y Regulación 
Financiera”). 

 
SECCIÓN I - DEFINICIONES 

 
ARTÍCULO 1.- Para los propósitos de la presente norma se considerarán las 
siguientes definiciones: 

 
a. DIRECTORES O ADMINISTRADORES COMUNES.- Miembros del directorio, 

principales o suplentes, representantes legales o apoderados generales; así 
como  los funcionarios que tomen  decisiones de  autorización  de  créditos, 
inversiones u operaciones contingentes, que desarrollan funciones similares 
en más de un de las entidades controladas. 

 
b. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS.- Modelo de decisiones, coherente, unificador 

e integrativo que determina y revela el propósito organizacional en términos 
objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades en la asignación de 
recursos. Selecciona los negocios de la organización o aquellos en que va a 
lograr  una  ventaja sostenible  a  largo  plazo,  respondiendo  a  amenazas  y 
oportunidades en el medio, y fortalezas y debilidades de la empresa. Abarca 
todos los niveles jerárquicos de la empresa: corporativos, de negocios, 
funcional;  define  la  naturaleza  de  las  contribuciones  económica  y  no 
económica que se propone hacer a sus grupos asociados. 

 
c. GRUPO FINANCIERO.- Agrupación de dos o más personas jurídicas que 

realizan actividades de naturaleza financiera de las cuales una de ellas debe 
ser un banco nacional que actuará como cabeza de grupo, las que operan de 
forma integrada bajo el compromiso de seguir políticas comunes. 

 
d. PROPIEDAD INDIRECTA.- Se entenderá que los accionistas son titulares 

indirectos cuando ejerzan su derecho de propiedad sobre el 6% o más de los 
títulos representativos del capital de sociedades mercantiles ajenas a la 
actividad financiera a través de fideicomisos, nexos económicos y societarios, 
otros mecanismos o a través de estos por medio de sus cónyuges o 
convivientes. 

 
e. RELACIÓN DE NEGOCIOS.- Relación empresarial, profesional o comercial 

vinculada a la actividad profesional de entidades, empresas comerciales y 
personas que se formalizan a través de un contrato que pretende tener una 
cierta duración.
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SECCIÓN II.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PRESUNCIÓN DE 
EXISTENCIA DE UN GRUPO FINANCIERO 

 
ARTÍCULO 2.- Un grupo financiero no podrá estar integrado por más de un banco 
nacional  ni  por  más  de  una  sociedad  de  servicios  financieros  y  de  servicios 
auxiliares del sistema financiero nacional, dedicados a la misma actividad. 

 
ARTÍCULO 3.- De acuerdo al artículo 419 del Código Orgánico Monetario y Financiero 
se presumirá la existencia de un grupo financiero cuando se determine que existen 
relaciones de negocio, de dirección o administración o de propiedad indirecta, a más 
de los casos previstos en el referido código y las regulaciones expedidas, entre un 
banco o sus mayores accionistas, y las sociedades de servicios financieros o de 
servicios auxiliares, determinadas en el artículo 162 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, o con entidades del exterior o sus mayores accionistas, que realicen las 
actividades previstas en el artículo 194 del indicado cuerpo legal, en los siguientes 
casos: 

 
a. Si existe relación de negocios que supere el cincuenta por ciento (50%) del 

patrimonio entre los accionistas que posean el cincuenta por ciento (50%) o 
más del capital suscrito y pagado de tales entidades; 

 
b. Si una entidad financiera mantiene relación de negocios, operaciones activas 

y contingentes u operaciones pasivas, que en su conjunto representen más 
del cincuenta por ciento (50%) del total de las operaciones de otra entidad 
financiera, de servicios financieros, auxiliares del sistema financiero; con sus 
accionistas; o, viceversa; 

 
c. Si la entidad financiera mantiene contratos que impliquen una relación de 

transferencia de tecnología, estrategia de negocios, transferencia de 
conocimiento, entre otras que determine la Superintendencia de Bancos, que 
implique una dependencia de dichos servicios con otra entidad financiera, de 
servicios financieros o auxiliar del sistema financiero, y que estén al margen 
de los aprobados por el organismo de control dentro de los convenios de 
asociación; 

 
d. Si se determinara la ejecución de operaciones con otra entidad financiera, de 

servicios financieros, o auxiliar del sistema financiero, que incumpla con la 
normativa   vigente,  las  políticas  internas  de  la  entidad,   sin  garantías 
adecuadas  u  otras  características  que  hagan  presumir  al  organismo  de 
control que existen condiciones preferentes en su concesión; 

 
e. Si la entidad financiera mantiene administradores o directores comunes con 

una participación mayor al cuarenta por ciento (40%) o más de los integrantes 
de esa entidad y en una o más entidades financieras; 

 
f. Si la  entidad financiera mantiene accionistas comunes  con propiedad  del 

veinte por ciento (20%) o más del capital suscrito y pagado de esa entidad y 
en una o más entidades financieras del exterior, de servicios financieros o 
auxiliar del sistema financiero;
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g. Si un accionista es propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más del 
capital suscrito y pagado de una entidad financiera, que a su vez posea al 
menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito y pagado de 
una persona jurídica que posea acciones de una entidad financiera, de servicios 
financieros o auxiliar de servicios financieros; 

 
h. Si un accionista es propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más del 

capital suscrito y pagado de una entidad financiera, que a su vez posea al 
menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito y pagado de 
una persona jurídica que sea constituyente, constituyente adherente o 
beneficiario de uno o varios fideicomisos de administración de acciones de 
una entidad financiera, de servicios financieros o auxiliar de servicios 
financieros; 

 
i. Si dos o más entidades financieras cuyos accionistas directos o indirectos que 

posean al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito y 
pagado de éstas entidades, mantengan una relación de hasta el segundo grado 
de consanguinidad, primero de afinidad, cónyuge o conviviente; y, 

 
j.        Otros casos que determine el Superintendente de Bancos. 

 
ARTÍCULO 4.- Si se concluyera la existencia de un grupo financiero en los términos 
de la presente norma, la Superintendencia de Bancos previo el debido proceso y 
con los informes técnicos y legales respectivos declarará mediante resolución 
motivada la conformación de grupo financiero de tales entidades. 

 
ARTÍCULO 5.- Cuando la Superintendencia de Bancos declare la existencia de un 
grupo financiero, tanto el banco nacional como aquellas entidades que conforman 
dicho grupo financiero, aplicarán todas las normas que al respecto contiene el Código 
Orgánico Monetario y Financiero así como aquellas disposiciones que al respecto 
dicte la Junta de Política y Regulación Financiera. 

 
SECCIÓN III.- CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE 
EXISTENCIA DE UN GRUPO FINANCIERO. 

 
ARTÍCULO 6.- De la resolución emitida por la Superintendencia de Bancos se 
podrá  interponer  recurso  de  apelación  o recurso  extraordinario  de  revisión,  de 
acuerdo a lo dispuesto en el reglamento respectivo que para el efecto dicte esta 
Superintendencia de Bancos. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- En el caso de que la Superintendencia de Bancos determine la existencia 
de un grupo financiero conformado con más de un banco nacional o más de  una  
sociedad  de  servicios  financieros  y de  servicios  auxiliares  del  sistema financiero 
nacional, dedicados a la misma actividad, se deberá proceder con la desinversión 
respectiva o las figuras previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
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SEGUNDA.-  Los  casos  de  duda  en  la  aplicación  del  presente  capítulo,  serán 
absueltos por la Superintendencia de Bancos. 


