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Resoluc¡ón No. 122-2015-F
LA JUNTA DE poLiTrcA

y neeuuctóH MoNETAR|A y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 66, numerales 13 y 15 de la Constitución de la Repúb¡ica del Ecuador,
preceptúa que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse, reunirse y
manifestarse en forma l¡bre y voluntaria; así como el derecho a desarrollar act¡v¡dades
económ¡cas, en forma ¡ndividual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad,
responsabilidad social y amb¡ental;
Que el artículo 367 de la Carta Fundamental establece que el sistema de segur¡dad soc¡al es
público y universal, que no podrá pr¡vatizarse y que atenderá las necesidades contingentes
de la poblac¡ón; que la protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro
universal obligatorio y de sus regímenes especiales; y, que el sistema se gu¡ará por los
principios del sistema nac¡onal de ¡nclus¡ón y equ¡dad social y por los de obl¡gatoriedad,
sufic¡encia, ¡ntegración, solidaridad y subsidiaridad;
Que mediante el artículo 13 del Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanciero, se crea Ia Junta de

Polít¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanciera como parte de la Función Ejecut¡va,
responsable de la formulac¡ón de las politicas públicas y la regulación y supervisión
monetar¡a, cred¡t¡cia, camb¡aria, financiera, de seguros y valores; y, se determina su

conformación,

Que la D¡spos¡c¡ón Trans¡tor¡a Primera del Cód¡go Orgánico ibídem, establece que las
resoluc¡ones que constan en la Codif¡cación de Resoluciones de la SuDerintendencia de
Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, entÍe otras, mantendrán su v¡gencia en todo lo
que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgán¡co Monetario y F¡nanc¡ero, hasta que ia
Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera resuelva lo que corresponda, según el
caso;

Que el artículo 222, prime( ¡nciso de la Ley de Seguridad Social, dispone que los fondos
comp¡ementarios podrán recibir depósitos convenidos en ¡mportes de carácter ún¡co o
periódico que cualquier persona natural o jurídica convenga con el afiliado en depos¡tar en la
respectiva cuenta de ahorro individual voluntar¡o:
Que el artículo 224 de la refer¡da Ley dice que la reglamentación, s¡n dejar de considerar sus
f¡nes, podrá determinar un régimen de administración más flexible, de diferente estructura,
mayor d¡vers¡ficación y d¡sponibilidad para los ahorros voluntar¡os, que el establecido por la
Ley para los ahorros obligatorios; que en los casos en que el fondo de ahorro voluntar¡o se
constituya para aumentar la cuantía de las pensiones de jub¡lac¡ón, los saldos acumulados
en la cuenta ¡nd¡v¡dual respectiva tendrán el destino prev¡sto en los artÍculos 211, 212, 213,
214, y aftículo 217, inc¡so segundo; en caso de que los fondos de ahorro voluntario, de

acuerdo
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a la reglamentación

que se dicte, se hub¡eren retirado con anterioridad
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acaecimiento de los hechos a que se ref¡eren los artículos menc¡onados en el ¡nciso anterior,
se estará a lo que respecto de los mismos haya dispuesto el afiliado; y, que si el fondo de

ahorro voluntario se hubiere constituido para proteger contingencias no cubiertas por el
seguro general obligatorio, se estará a lo dispuesto en la reglamentac¡ón para estos casos;

Que según el artículo 304 de la Ley de Seguridad Soc¡al, integran el slstema nacional de
seguridad soc¡al, el Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de
Segur¡dad Social de las Fuezas Armadas (|SSFA), el Instituto de Seguridad Sociat de ta
Policfa Nacional (ISSPOL), las Unidades Médicas Prestadoras de Salud (UMPS) y las
personas jurídicas que administran programas de seguros complementarios de propiedad
privada, pública o m¡xta que se organ¡cen según dicha Léy;

Que el artículo 305 de la citada Ley, establece que para la constitución, organización,
actividades, funcionamiento y extinción de las entidades que integran el sistema nacional de
seguridad soc¡al, se sujetarán entre otras, a la Ley de Seguridad Social, a la Ley General de
Seguros y su Reglamento, a la Ley de Mercado de Valores, al Código de Comercio y a la
Ley de Compañías, en forma supletoria, y a las normas reglamentarias y resoluc¡ones que
para el efecto dicten los organismos de control creados por la Const¡tución de la ReDúbl¡ca
del Ecuador;
Que el artículo 306 reformado por el Código Orgánico Monetario y Financ¡ero, dispone que
las ¡nstituc¡ones públicas privadas de seguridad social, ¡ncluyendo los fondos

y

complementarios previsionales públicos

o

privados, estarán sujetos

a la regulación,

superv¡sión y vig¡lancia de la Superintendencia de Bancos, la misma que según el artículo
213 de la Constitución, controlará que las actividades económicas y los servicios que
br¡nden d¡chas instituciones, atiendan al interés general y se suieten a las normas legales
vigentes;
Que en el Suplemento del Registro Of¡cial No. 379 de 20 de nov¡embre de 2014, se pubticó

la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del

Inst¡tuto

Ecuator¡ano de Seguridad Soc¡al para la administración de los Fondos Complementarios
Previsionales Cerrados;
Que el artículo 220 reformado de la Ley de Seguridad Soc¡al, establece que los afiliados al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Soc¡al, ¡ndepend¡entemente de su nivel de ingresos,

podrán efectuar ahorros voluntar¡os para mejorar la cuantía o las condiciones de las
prestaciones correspond¡entes al seguro general obligator¡o o a proteger contingencias de
seguridad no cubiertas por éste; que los Fondos Complementarios previsionales Cerrados
que en su origen o bajo cualqu¡er modal¡dad hayan recib¡do aportes estatales, pasarán a ser
administrados por el Instituto Ecuatoriano de Segur¡dad Social a través de su Banco,
mediante cuentas individuales. Su gest¡ón se sujetará a los principios de seguridad,
transparenc¡a, solvencia, ef¡ciencia, rentabilidad y a las regulaciones y controles de los
órganos competentes;

