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Réloluc¡ón No. 332-2017-V
LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIAY FINANCIERA
CONSIDERANOO:
Oue elanbüo iñnuúéÉdo a @r inuaoóñ dd

anidb

51 de la Lev de M€rcádo dé

Vdo6

que @ñ el fn de desarollá. .l m€fedo de Elo6 y ampliaf él núñdo d€
emis@s y valoé que * ñeg@¡én 6n turedos regulados s cr€a el RoEstro Espéciál
BuÉálil 'RE&. @mo un s€gmsro F€m.nár€ del meGdo bu6árl en dondé *
mgod¿én úni€mente válo€s de 1.. empe6as peddecienles ál sto. eonóml@ de
p€quéaas y/o median¿s émpresd -Ptms- y de as orgánizaciones de a economia
popul5r y soldana qué por sus caEcle elica6 especlfc¿s. necesdádes dé polilica
€conómica y el nrve de des¿rolo áme.ilen a necesidad de un mercádo espé.lfco y
e5peciaizado párá á negociación deswvaloes

6labl@

Oue a JlnladePorneyRelulaoónMonelarayF'nanceramedianterBoluciónNo 2102016-Vexpedrdael12defebrerodé2016drclóas"Norñasap¡€bles¿RegÉlroEspecal
BuÉálrl- REB que fegulan el a6e$ de Lás pequeñás y/o nedianas eúpfesas-Pyñee y
dé áqu€llas q!€ @nfoman la 4onomiá populár y soldada al mer€do de valores y el
imp! s de olras ahernalivas de inwEión
Oue la Bds de varores de Ouito med'añte ofc¡o No AUf/001775 de 25 dé noviéñbré de
2016. 3oliciló a lá Junlá de Politi6 y Regulación Monetana y Financim qué retome las
"Nom6 apli€bles al Registo €speqal Bu6áli - REB' (R6olucjón No 210-2016V). de
acuedo a ro dispúéslo en rá Deqsión 702 de la comunidad andina soLfé e ámb¡lo y
*trátos de ras Pm6 v rambié¡ a lo eslableido e¡ él ¿dicúlo 106 del Tirulo ldel
Régláñeñto de Estructufa de Desafo lo Prcduclivo de ¡vé6 on y de lo5 irécanrsños e
Insrruménlos de Fomento Produclvo estabecdos en él co¡igo orgánco de la
Pbdlccón comercio e Invers onss en cuánto los ranoos de l¿s Pymés
Oue €l¡.tlculo 53 de CódigoOrgáñco dé lá Produccrón. Comercoe Inve6 onés éstáb 6co
a definición y clasrlL€cón de las MrÚo. Pequeña y Med a^a empresá Adic onáúénte
dele¡mina que en €so de incodo.mdád con ás variábles dé núúero de lrabai¡óorés y
valof bfuto de Lás ventás ánuares séñgládos para cada categofia dé emp.sa dé
*láb€cén en el Regl¿ñenlo dé Estruclurs d€
conto.nidad @n los €¡gos qle
Desarorro Producr¡vo de Invedón y ds los lüecáñismos é hsruñenlos de Fome¡lo
PfodwlNo, pfevárááá él válor bruto de l.s v6 as án@16:

*

p ref incie del Esrálúo del Réqiñen Jurid'ó Adminrslrálivo dé la
Funcióñ Et@h€ establ@ que los á.los ñomal!6 podfán *f d6o9ádos o felmados
po. el órqano @mpelqte p.ra *do cuando ¡5i .e o @ngdeG convenieniél

o!é

er afliculo 99,

Oue es preciso unilic¿r slenos dé deinicón ¿mbito y casiñcacióñ de as Pymé6
@nlen¡dos en lás Nom¿s apcables ál Reglslrc Espec al AuEdi -REB'de confomidsd 5
de a comund¿d andrna (Dec's Ón 702) v 5 lo
lo eslabecdo en
di3pueslo én e Regl¿mento de Eskuclurá de Deearo lo Producivo de lñve6'Ón ydé los
Mecanbmos e nslrumentos de Foñento Produclvo estabecidos e¡ el CÓd90 Orcánco
de la Produccón Comercro e ¡versones
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Oue
a otros pa¡ti.jp.ñté det *<ror @op.ráivo a@ iomañ Fñá de
'l€€drio 'ndun
las or9án¿ác'on6
de la dnomra popul.r r $(r¡na @n el oqáio de qu6 pu€d¿n á.eds
á lás álldnat'vas de fnáñc¡amÉnro q@ olr@ 6t R€gisno Espec¡at 8!Éát| - REal
Qu€ éll4@m¡nÉlro C@rdinador de Polltca E@nómi€, con oticio No MCpE-Vt+20160796-0 dé 16 de dicimbr€ d€ 2016, r€mit6 á tá Sécretariá Admin¡siÉti!. de ta Junta dé
Politicá y Regu ac ón Mondáná y Financ 6ra. € lfme té.n¡co No MCPE CESMV-2o1G017 de 13 de d ciomb¡e de 2016, que cont én€ ta €loma a ta resotuctón No. 2jo-2016-V
de 12 de lbbrero d€ 2016, etaliva a tas "Norm.s ápticab 6 at R€gisto Espéciet BuEái REB' p¿rá @n@F'enio y ¿.ar s's e ros deeq¿dc t4nrcos d€ 6ñ'rDrcs@ t. Ju¡ta
de Polúe t Regll¡ciol Moneiaña y Frñáncra. y posrsnor ap.obóc ú de e6ie Cue4D

o." n rrn,"o.

y c"gutación Monetariá y Finánc¡eÉ en *eóñ enEqd¡nafiá pof
medios iecmlógi@s
"our'o
conv@da €t 3 d€ f6breó d€2017, M féche 3 de lebfeÉ d€ 201?.
apóbó e t€no de la presenl€ t€slución;y,
En ejefocio de 8us lunc

0ñ6, csslv€ exp€di

ts Biguie¡tel

R€FORISA A LAS NORMAS APLICAELES AL REGISTRO ESPECIAL BURSANL - RES

ARTICULO UNICO,. Refld¿ar el arttuto 6 d€ tá @tucjón No 2lO2OlAVe4edida
por la Junla d€ Polftie y Reguladon Mo¡€ta á y Financiqa ét 12 dé t€brdo de 20i6. Fr
6. Emr&83 qB pu.d.n tom¿. p¡rté det REB.- LoB úisor6 qG Dledon
pan€ d€¡ REB en l.s empesas p€réneientes at s6.ror económi@ de peileñas y/o
red¡ans empBss -Ptmés- y las o.ganizácions de a @onm¡a poputar y soLidariá

'ARllCUlO

*r

P.rá elecios d6 lás nomas que ngen át REB, se éntsnde por

a)

Pequeña mpreer E3 aquetta unidád de prodM¡ón que tiene 10 . ¡tg tÉb.¡adoFs v
un valor do vénras o ingÉ$ bnxo! anuat6 €nlre c¡en m¡t uno (OSt 1oo.ooi,ool v ui
ñillón {us¡ 1 000 000,00) dé oóta6 tos E3tad6 unidos d€ Anóñe.

b)

Mediaie smp@sa: Es aq!€ttá unidad dé p6du@ión que r€né 50 á l99 t¡ábaladoB y
unvárordewnta6o ng6osbfuto.añuaosst€unmi0ó¡ uno(USS1.ooo.bo1.Oo)i
.¡n@ mr ones (USg 5 000.000,00) d6 Dó arés 05 Estados Uñdos de Américá

c) orgdi¿don6-d€ la

E@nomla Poputáf y sotidana do ac$fdo a ta s¡Ju€nté
clas¡ñéción: i) Coop€ráivas de ahoro y eénito; ii) A*jacjones ñuluálistas de áhoro
y qédilo pa.a la üvienda: y, iii) C@p.6tivas no finaftjerG !óns*iellé at nivgt 2
de ácErdo a lá claef¿acion eat'ada por t¿ ernd¿d Mpetenlo.

lErtt

Junta de R€gulación

lc lt4¡.. .) y b), y én el q8o dé ¡n@nfqmidád con 18 vanab|6 dé
nrlmo d.lÉbájádorÉ y v.lo. b¡uio de 18 vdl$ ánual4 do les Pym6, pfdd.@á .l
valor bfuto al€ lá¡ v{l.B anualB.
Con F3peclo a

DISPO9ICIOI FIIAL- Eslá B$luclón

dtará

6ñ vig€ñci.

.

p.,tn d€

COüUIIQUEaE,. Oádá .n .l oi3tdb r¡büopolilano de Ouno, d

8 de

Bq

pqblk*¡ón

R

el

lobÉD de 2017.

EL PREI¡IDET¡TE,

Prcvoyó y

fmó

cd¡ñ*r
MdEt

ra

r6.¡u¡tóñ

d. Polllie

qué .nt€c€de ér

@nñbr.

DiegD

M.n¡ne M.¡¡M. Minirb

Ecqróm¡ca
PBidento d. l. J!.r. de Pol¡ri@ y Regul*ión
y
rie Finñd€É, en €l Oi.rriio M€rrcpdilrF d€ Quito, el 8 de lebeo d6 2017.- LO
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