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Resolución No. 116-201S_V
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
GONSIDERANDO:

Que el artículo 132, numeral 6 de la constitución política de la República del
Ecuador otorga a los organismos púbricos de contror y reguración ra iacurtad de
expedir normas de carácter general en las mater¡as pro¡iias ae su competencia, sin
que puedan alterar o innovar las disposiciones legales;

Que conforme a lo dispuesto por er artÍcuro l der Libro I der código orgán¡co
Monetario y Financiero, el objeto del código es regular los sistemas -moneiario y

financiero, así como los regímenes de valorés y seguros del Ecuador;

Que de acuerdo con el artículo 13 del Libro I del Código Orgánico Monetario y
Financiero se creó la Junta de Política y Regulación Monelaria y Financiera, la cuál
forma parte de la Función Ejecutiva y es responsable de la formulación de las
polít¡cas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria,

financiera, de seguros y valores;

a lo dispuesto en el artículo 14, numeral 34 del Libro I del Código
Orgánico Monetario y Financiero es función de la Junta de política y Regulacién
Monetaria y Financiera, regular la gestión fiduciaria de las entidadés del sector
financiero público;
Que, conforme

Que el artículo 370 del Libro ldel Código Orgánico Monetario y Financiero establece
que las ent¡dades del sector financiero público tendrán la facultad para actuar como
administradores fiduciarios;
Que el artículo 9 del Libro ll del Código Orgánico Monelario y Financiero determina
que es atribución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, entre
otras, regular la polít¡ca general del mercado de valores y su funcionam¡ento;
Que conforme al artículo 38 del Libro ll del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero
la Corporación Financiera Nacional - CFN podrá intervenir como promotora o
admin¡stradora de fondos de inversión y fideicomisos en los términos previstos en el
Código;

Que el artículo 105, numeral 2 del Libro

ll del Código Orgánico Monetario y
Financiero consagÍa el régimen de prohibiciones generales para las administradoras
de fondos y fideicomisos que actúan en calidad de fiduciarios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, numeral 4 del CapÍtulo ll,
Subtítulo lll de la Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo
Nacional de Valores - CNV, adicional a las prohibiciones para las adminisfadoras
de fondos y fideicomisos d¡spuestas por el artículo 105, numeral 2 del Libro ll del
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Código Orgánico Monetar¡o y Financiero, se prohíbe a las administradoras que
actúen como fiduciarias, entre otras actividades, la siguiente: "Adquirir el dominio de
los bienes del patrimonio autónomo, mientras dure la admin¡stración del mismo";

Que la Corporación F¡nanciera Nacional

-

CFN es administradora fiduciaria del

Fideicom¡so AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD desde el año 2009;

Que la Corporación Financiera Nac¡onal - CFN es una entidad del sector financiero
público;

Que con la expedición del Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015 se
suprimió la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicom¡so
AGD-CFN No Más lmpunidad y se transfirió todas las atribuciones, funciones,
competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y
Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD al
Banco Central del Ecuador, incluyendo los derechos y obl¡gac¡ones constantes en
convenios, contratos u otros ¡nstrumentos jurídicos;
Que con oficios Nos. GG-22369 de 21 de jul¡o y GG-25171 de 19 de agosto de
20'15, la Corporación Financiera Nacional CFN somete a conoc¡m¡ento y
aprobac¡ón de la Junta de Pollt¡ca y Regulación Monetaria y Financiera el proyecto
de resolución para viab¡lizar la transferencia de activos fiduc¡arios que permita la
recuperación de valores entregados por la Corporación Financiera Nac¡onal - CFN al
Fideicomiso AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD, eximiéndole de la prohibición
establecida en el artículo 14, numeral 4 del Capítulo ll, Subtítulo lll de la
Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores -

-

CNV;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera sobre la base de
informes presentados por la Corporac¡ón Financiera Nacional - CFN considera
procedente establecer un régimen de excepción temporal a la prohibición
establecida en el artlculo 14, numeral 4 del Capítulo ll, Subtítulo lll de la
Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores CNV;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión ordinaria
celebrada el 28 de agosto de 2015, conoció la propuesta de resolución presentada
por la Corporación Financiera Nacional - CFN; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚtttCO.- Previa autorización formal de constituyente y beneficiario del
Fideicomiso AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD, y su correspondiente certificación de
la inexistencia de afectac¡ón a terceros, se excepciona a la Corporación Financiera

&¡-

w-

Junta de Regulación
ltlonáia Fr¡*r*¡re

Resolución No. 1'16-2015-V
Página No. 3

Nacional - CFN de la aplicación de lo d¡spuesto en el artículo 14, numeral 4 del
Capítulo ll, Subtítulo lll de la Codificación de las Resoluciones expedidas por el
Consejo Nacional de Valores - CNV, única y exclusivamente en cuanto a la
administración fiduciaria del Fide¡comiso en mención.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La excepción prev¡sta en el artículo que antecede
regirá hasta el 31 de diciembre de 2015.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de
su publicación en el Registro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de euito, el 28 de agosto de
2015.

EL PRESIDENTE.

Rivera Yánez

Proveyó y firmó la resoluc¡ón que antecede, el econom¡sta patricio Rivera yánez,
M¡nistro Coordinador de Política Económ¡ca - Pres¡dente de la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de euito, el 2g de
agosto de 2015.- LO CERTIFICO.

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

/4&s
Ab. Ricardo Mateus Vásouez

l)rrrccton: Av

I

O {J.r

Agoskr

N

r 1 ]CQ y

I

jf

|.]en.). | )ise

U.

tts]lof.)no

í5slll 2)

2l¡n494lJ/2954OU1 litx:

(arg3,-rl 2a)B

frbB

w

