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Junta de Regulación
f\ilondia F¡mncba

Resolución No. 292-2016-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que en el Suplemento del Registro Of¡c¡al No.720 de 28 de matzo de 2016 se publicó la
Ley Orgán¡ca para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la
Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, ley que en el Capítulo V efectúa
reformas a la Ley del Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Soc¡al y en especial al
artículo 9, estableciéndose que a continuac¡ón del artículo 2 de la indicada ley reformada
se añada un inc¡so del s¡guiente tenor tos ¡ecu¡sos de /as admin¡stradons del IESS, así
como aquellos saldos dispon¡bles en cuentas, podtán ser ¡nveftidos a ¿ravés del B/ESS
siemprc y cuando se cuente con recursos necesaios para cumpl¡rcon las obl¡gac¡ones.":
Que el artículo 4 de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, faculta
a la Junta de Política y Regulación l\¡onetaria y F¡nanciera, expedir las normas de carácter

general para regular las operaciones del Banco, preservando en forma permanente los
pr¡nc¡pios de seguridad, solvencia, diversifcación del riesgo y liquidez;
Que el artículo 13 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero, publicado en el Segundo
Suplemento del Registro Of¡cial No. 332 de 12 de sept¡embre de 2014, cl.ea la Junta de
Pol¡t¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera, parte de la Función Ejecutiva, responsable
de la formulación de las polfticas públ¡cas y la regulac¡ón y supervisión monetaria,
cred¡ticia, cambiaria, flnanciera, de seguros y valores;
Que la Disposic¡ón General Segunda ibídem, dispone que todas las funciones en materia
de polít¡ca y regulación que las leyes vigentes a la fecha de promulgación de este Código,
otorgan a la Junta Bancar¡a, Directorio del Banco Central de¡ Ecuador, Junta de
Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, Junta de Regulación del Mercado
de Va¡ores, D¡rectorio de la Corporación del Seguro de Depósitos y Directorio del Fondo
de Liquidez, serán asumidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era,
salvo los casos expresamente delegados en d¡cho Código a los organismos de controi;
Que en el Título XXVI "Del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social" del Libro I
"Normas generales para las instituciones del s¡stema financiero" de la Codif¡cación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria, consta el
Capítulo V "Normas para regular las operaciones del Banco del Instituto Ecuator¡ano de
Segur¡dad Social";

Oue es necesario introducir varias reformas a dicha normativa, con el fin de incorporar
precisiones que aclaren la aplicación de la m¡sma, así como establecer disposiciones que
iijan para los fondos creados mediante la Ley Orgánica para la Promoc¡ón del Trabajo
Juvenil, Regulac¡ón Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de
Desempleo;
Que la Junta de Polít¡ca y Regulación lvlonetaria y F¡nanciera en sesiÓn extraord¡naria por
medios tecnológicos convocada el 21 de octubre de 2016, con fecha 28 de octubre de
2016, conoció y resolv¡ó reformar el Capítulo V "Normas para regular las operaciones del
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Banco del ¡nstituto Ecuato¡iano de Seguridad Social', det Titulo XXV| "Del Banco del
Inst¡tuto Ecuatoriano de SeguÍdad Soc¡al' del Libro | 'Normas genefales para las
inslituc¡ones del sistema fnanciero' de ¡a Codif¡cac¡ón de Resoluciones oe ra
Superintendenc¡a de Bancos y Seguros y Junta Bancaria; y,
En ejercicio de sus func¡ones resuelve expedir la siguiente reforma:

ARTíCULO 1.- En el Capítuto V "Normas para regular tas operaciones del Banco del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social", del Títuto )üVl .Del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social'del Libro | "Normas generales para las ¡nstituc¡ones del
sistema f¡nanc¡ero" de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos
y Seguros y Junta Bancaria, efectuar las s¡gu¡entes reformas:

1.

Sustituir el artlculo 4, por el siguiente:

ARTíCULO 4.- Las ¡nversiones se realizarán en func¡ón de la naturaleza de cada fondo,

de acuerdo a las condic¡ones de mercado y a la entrega de sus prestac¡ones.

La polit¡ca de ¡nversiones será definida por el d¡rectorio para cada uno de los fondos,

inc¡uyendo los límites de exposición por plazo, t¡po de papel y em¡sor, para lo cual deberá
considerar las d¡sposiciones de este capftulo, previo informe del comité de adm¡nistrac¡ón
integral de riesgos, quien debeÉ evaluar el n¡vel de expos¡ción de los riesgos asumidos.

Para la admin¡strac¡ón del portafol¡o de ¡nvers¡ones, el Banco del Inst¡tuto Ecuatonano oe
Seguridad Soc¡al - BIESS, deberá aplicar las disposiciones conten¡das el CaDnuto V I
"Parámetros. mínimos de la gestión operacional y de la administración de r¡esgós para
la
real¡zac¡ón de operac¡ones de tesorería", del Tituto X.De ta gestión y adminiáración de
riesgos", de este L¡bro, dentro de los lfmites elablecidos en esie CaDftulo.
Los plazos a los que se invert¡rán serán:

a.

Corto plazo.- Hasta tres (3) años;

b.

Mediano plazo.- De más de tres (3) a cinco (S) años; y,

c.

Largo plazo.- De más de cinco (S) años.

Para el efecto se segu¡rá el siguiente esquema, por fondos y/o portafoliosl

l¡
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CORÍO PLAZO

-

MED¡ANO PLAZO

"'

LARGO PLAZO

Foñdo de lnvalidez, veiez y

Fondo seguro de salud
Foñdo riesgos del trabap y

Fondo ahofo p€vrson¿l

FONDOS

Fondo seguro de saldos
Fondo del seguro de desempleo
adm¡n¡slradorss

IESS"'

Préslamos quúogrataros

Préslamos quirográfarios

Préstamos qulb9rafa.ios

rNvERStot{ES
Préstaños hipoleca¡¡os
lnvefsrón eñ inmuebes"'
Cenilicados de depósllos

INVERSIONES NO

Obligaciones y s¡mllares

Oblgaciones y s milares

Fide com sos mercanl¡Les:

Fideicoñ¡sos mercanlrles

Cerlilicádos de depósitos

Titulos valores de gobiemos

Pó izas de ácumulacióñ

Cenincádos de depósÍos

Cor¡pra

Compra y/o ve¡ta de carlera

Póllzas de acumulac ón

carlera

a las eñt¡dades que conforman

Obligac ones y similares

Ce.lilicados de tesoreriá

y/o venla de
a las enudades

que confoman el sisiema
de S€guridad Socia

""

el

Sislema

de

Seguridad

comp¡a y/o venla de canera a
las entidades que conrorman el

s¡stema de Segúrilad

social""

Fideicom sos mercañlrles

Fide comlsos mercanli es

INVERSIONES NO

* Los fondos de med¡ano plazo, también pueden rea¡izar las operaciones que real¡zan los
fondos de corto plazo.

** Los fondos de largo plazo también pueden realizar las operaciones que realizan los
fondos de mediano y corto plazo, con excepción de las invers¡oñes en inmuebles.

**

Loa recursos de las admin¡stradoras del Instituto Ecuator¡ano de Seguridad Social y los

saldos disoonibles en laa cuentas que el Instituto mantiene en el Banco Central del

D
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Ecuador podrán ser invert¡dos a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Sequridad
Soc¡al, mediante operaciones de corto plazo en el mercado financ¡ero y títulos e;it¡dos
por el sector público bajo condiciones de mercado, s¡n restricc¡ón alguna, preservanoo tos
pr¡ncipios de seguridad, solvenc¡a, diversificac¡ón del riesgo y liquid¿.

**'

Los fondos que compren y/o vendan cartera a las entidades que conforman el
Sislema de Segur¡dad Soc¡al deberán ceñ¡rse a los plazos establec¡dos en la presente

norma_

2.

Sust¡tuir el numeral 17.1., delartícuto 17, por ets¡gu¡ente:

"17.1 Las inversiones de los recursos de los fondos de los seguros adm¡n¡strados por el
Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Social, en {ítulos valores de renta f¡¡a
em¡t¡dos por el sector públ¡co, no podrán superar el 75% del valor total de mercaáo
del portafol¡o de inversiones.

Las inversiones en tltulos valores representat¡vos de deuda soberana ecuaronana,
adquir¡das en el mercado local o ¡nternacional, se cons¡derarán como inversiones
efectuadas en el pals y se computarán dentro del límite del presente artículoi"

3.

Sustituir el numeral 44.2., del anlculo M, por el que sigue:

',14.2. El ve¡nt¡c¡nco por c¡ento (25%) del patr¡mon¡o del em¡sor, s¡ tiene una catificación de
r¡esgo igual o supedor a'AAA-"; o el veinte por c¡ento (20%) del patrimonio del
em¡sor s¡ tiene una calmcación de riesgo ¡gual o superior a,M-'; o el qurnce por
c¡ento (15%) del patrimon¡o del emisor s¡ tiene una calificación de riesgo ¡guat o
superior a'A-'; o el d¡ez por c¡ento (10%) del patrimon¡o del emisor. sil|ene una
calificac¡ón de riesgo igual o superior a,,BBB". para el caso de las inversiones en
cédulas hipotecarias, éslas no deberán superar el sesenta por c¡ento (600/0) del
patrimon¡o del emisor considerando una calificación de riesgo de al menoi ,.AA,,de

la ¡nstitución y del tftulo. En el caso de que el emisor forme parte de un grupo
económ¡co se tomará la calificación de aquel miembro del grupo que tenga lá más
baja calificación de riesgo dentro det conglomerado.'

4.

Sust¡tu¡r el numeral 49.3., del artlculo 49, por el sigu¡ente:

"49.3. Sociedades que no estén inscritas en las bolsas de valores del pals; que no tengan
auditoria eferna; o, que sus crálitos en el s¡stema financ¡ero se encuentren
venc¡dos por noventa (90) dlas o más dentro de los doce meses anteriores a la
fecha de la ¡nversión:"

5.

Sustituk el art¡culo 68 por el siguiente:

'ARTICULO 68,. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Soc¡al podrá invertir
los recursos de los Fondos Complementarios previsónales Cerrados baro su
adm¡nistrac¡ón en entidades det seclor financiero privado, aplicando las poiiticas
fiadas por el D¡rectorio del Banco.
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EI Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá precautelar

la

seguridad de las ¡nversiones, aspecto que será controlado por la Superintendenc¡a de
Bancos."

6.

Incluir como D¡sposic¡ón Transitoria Sexta la siguiente:

"SEXTA." Los bienes inmuebles que transfiera el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social a los fondos previsionales del Seguro General Obligatorio, como inversiones de
corto y mediano plazo, deberán ser negoc¡ados dentro de los plazos máximos de
inversión establecidos en el artículo 4 de Ia presente norma. Tampoco podrán reafzar
nuevas inversiones en b¡enes inmuebles a corto o mediano plazo."

7.

Incluir como Disposición Transitoria Séptima la siguiente:

"SÉPTIMA.- Todas las inversiones que mantengan los fondos previsionales del
Seguro General Obligatorio en cuotas de participac¡ón en fondos de inversión se
desinvert¡rán en el plazo de hasta 180 días contados a partir de la publ¡cación de la
presente resolución en elRegistro Of¡cial."
DISPOSICION FINAL.- La presente resoluc¡ón entrará en vigencia
publicación en el Registro Oficial.

a

partir de su

COMUN¡QUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de octubre de 2016
EL PRESIDENTE,

a-'
9'"\

Econ.

'
P\mvera

Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patricio Rivera Yánez, lvlinistro
Presidente de la Junta de Política y Regulación
Coordinador de Politica Económica
y
Metropol¡tano
de Quito, el 28 de octubre de 20'f6 en
el
D¡strito
¡ronetaria Financ¡era,
LO CERTIFICO.
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SECRETARIO ADMINISTMTIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez
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