
Circular Nro. SB-IG-2021-0039-C

Quito D.M., 20 de julio de 2021

Asunto: Requerimiento de información de cuentas bancarias activas para COSEDE

 

 

Sistema Bancario Público y Privado

 

 

Me refiero al oficio Nro. COSEDE-COSEDE-2021-0442-OFICIO de 15 de julio de 2021,

por medio del cual la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo

de Seguros Privados – COSEDE, solicita a este Organismo de Control, requiera a las

entidades que conforman los sectores financiero público y privado reporten la siguiente 

información: 

  

 “PETICIÓN: Con base en los antecedentes expuestos y a la normativa legal citada, la
COSEDE solicita a la Superintendencia de Bancos, en su calidad de ente de control,
disponga a todas las instituciones que conforman el sistema financiero público y privado,
que remitan un reporte de las cuentas bancarias activas (que tuvieren movimientos al
menos de los últimos 2 meses) que mantuvieren en cada institución las personas
detalladas en el archivo adjunto al presente oficio (Código hash
eef8c5f7619355557119e0952eac0620), cuyo firmante sea única y exclusivamente el
titular de la cuenta (cuenta individual). Esta información será única y exclusivamente
destinada para el pago a los beneficiarios del Seguro de Depósitos de entidades
financieras que han sido liquidadas. 
  

Por lo antes expuesto, esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales, y en

especial las conferidas en el artículo 9 y 242 del Código Orgánico Monetario y

Financiero, requiere a la entidad de su representación remita, hasta el 28 de julio de 2021,

como plazo improrrogable, la información descrita en el archivo adjunto a la presente

circular al correo electrónico dgonzalez@superbancos.gob.ec, con el siguiente formato: 

  

DETALLES DE EFI INFORMANTE DETALLE DEL BENEFICIARIO / TITUTAR DE CUENTA 

Codigo_EFI_cta_BCERUC_EFIrazon_social_EFItipo_docnumero_doc
nombres_completos/

razon social
#_cta_banco

Tipo 

Cuenta

Fecha 

Apertura
Estado

Medio de

contacto 

confirmación 

SMS 

                      

 

Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Javier Bolaños Trujillo

INTENDENTE GENERAL.  

Anexos: 

- 1__base_beneficiarios_pendientes_12jul210459101001626097352.zip

- cosede-cosede-2021-0442-oficio_(1).pdf

Copia: 
Ingeniera

María Belén Mora Villón

Intendente Nacional de Riesgos y Estudios
 

Señor

David Antonio González Zambrano

Subdirector de Inteligencia de Negocios y Administración de la Información.
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