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Junta de Regulación
Monetarh Financ¡era

Resolución No. 126-2015-V
LA JUNTA DE POLÍNCA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

Considerando:

Que el artículo 132, numeral 6 de la Constitución de la República del
Ecuador establece reserva de Ley para "Otorgar a los organismos públicos
de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter qeneral en
las mater¡as propias de su competenc¡a, sin que puedan alterar o i-nnovar las
dispos¡ciones legales.";

Que los artículos 1 y 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero disponen
que éste tiene por objeto regular los sistemas monetarios y financiero; así
como los regímenes de valores y seguros del Ecuador; y que establece el
marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas
que rige dichos sistemas;
Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, como ente que forma parte
de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y
la regulación y supervisión monetar¡a, crediticia, cambiaria, financiera, de
seguros y valores; y el artículo 14, numeral 2 ibídem en concordancia con el
articulo 9, numerales 1 y 4 del Libro ll, Ley de Mercado de Valores ibídem,
disponen que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene
la función de regular la ¡mplementación de las políticas de valores; cumplir
con las funciones que la Ley de Mercado de Valores le otorga; establecer la
política del mercado de valores y regular su funcionamiento; y expedir
normas complementarias y las resoluciones administrativas de carácter
general necesarias para la aplicación de la Ley de Mercado de Valores,
respectivamente;
Que es atribución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
entregar a las autoridades nacionales o extranjeras información recabada en
el marco del ejercicio de su atr¡bución de vigllancia y control, incluida aquella
sujeta a sig¡lo bursát¡l o bancario; pudiendo ésta entregarse únicamente de
conformidad con los términos de usos autorizados y de confidencialidad
señalados en los convenios de cooperación bilaterales o multilaterales,
información que en ningún caso incluirá aquella declarada reservada por
razones de seguridad nacional, conforme lo dispone el artículo 10, numeral
25 del Libro ll del Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley de
Mercado de Valores;

Que la Disposición General Quinta de la Ley de Mercado de Valores
contenida en el Libro ll del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe
a los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era,
los funcionarios y empleados de los depósitos centralizados de
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compensación y liquidac¡ón de valores, de las bolsas de valores, de las
Seguros o de Bancos,
Superintendencias de Compañfas, Valores
Integrado Unico
Administradora
del
Sistema
empleados de la Sociedad
que
personas
en ejercicio de sus funciones u
Bursátil - SIUB, u otras
control tuv¡eren acceso a
obligaciones de vigilancia, fiscalizac¡ón
información privilegiada, reservada o que no sea de dominio público, divulgar
la misma, y aprovechar la información para fines personales o a fin de causar
variaciones en los precios de los valores o perju¡cio a las entidades del sector
público o del sector privado;

y

y

Que el artículo 9, numeral 18 de la Ley de Mercado de Valores otorga a la
Junta de Polltica y Regulación Monetaria y F¡nanciera la atr¡buc¡ón de
deteminar mediante norma de carácter general la ¡nformación que se
considerará como reservada;
Que es necesario establecer el alcance de la atribución conferida en el L¡bro
ll del Código Orgán¡co Monetario y Financiero a la Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros en cuanto a la entrega de la información a las
autoridades extranjeras, s¡n que por dicho intercamb¡o la informac¡ón
reservada pierda su condición de tal, trasladando dicha reserva a las
autoridades efranjeras de conformidad con los términos de usos autorizados
y de confidencialidad señalados en los convenios de cooperación bilaterales
o multilaterales;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera, en sesión
extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 11 de septiembre de
2015, con fecha 15 de septiembre de 2015, consideró necesario determ¡nar
el alcance del intercambio de información entre la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros y las autoridades extranjeras; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚHICO.- Incorporar a continuación en el capítulo lll "lnformación
Reservada" del Título Vll 'Disposiciones Generales" de la Codificación de las
Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, hoy Junta de
Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera el siguiente arlículo:
ART¡GULO 7.- lnformación a intercambiarse con las autor¡dades.- El
¡ntercamb¡o de información con las autoridades extranjeras, incluye toda
aquella información a la cual la Superintendencia de CompañÍas, Valores y
Seguros tenga acceso en el ejercicio de sus labores de investigación y
control, incluida la recabada de entidades del Sistema F¡nanc¡ero Nacional o
personas naturales, y la sujeta a sigilo bancario, bursátil o de carácter
reservado.
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En caso de entrega de información sujeta al s¡gilo bancario, bursátil o de
carácter reservado, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
deberá trasladar dicha reserva a las autoridades extranjeras, quienes podrán
utilizar la información de conformidad con los térm¡nos de usos autorizados y
de confidencialidad señalados en los convenios de cooperación bilateral o
multilateral, suscritos por dicho Organismo de Control.

Tendrán carácter reservado los requerimientos de asistencia que la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros reciba de autoridades
extranjeras, en el marco de convenios de cooperación bilateral o multilateral,
así como el contenido de dichos requerimientos, incluyendo las consultas
entre las autoridades y la colaboración voluntaria; y, los documentos e
informac¡ones recibidos de autor¡dades extranjeras en ese m¡smo marco.

Los servidores, trabajadores o asesores de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros que tuvieren conoclmiento o acceso a la
información descr¡ta en el inciso anterior, estarán obligados a guardar estricto
sigilo sobre ella, aún cuando su relación con la Superintendenc¡a haya
cesado, bajo las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que
hubiere lugar de conformidad con la Ley,
DISPOSICóN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

el Disfito Metropolitano de Quito, el 15

GOMUNíQUESE.- Dada en
seotiembre de 2015.

de

EL PRESIDENTE.

,{,

ivera Yánez

e"on'

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patr¡cio Rivera
Yánez, Ministro Coordinador de Política Económica - Presidente de la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano
de Quito el I 5 de seDtiembre de 2015.- LO CERTIFICO.
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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