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Junta de Regulación
Mon€taria Financ¡sa
Resolución No. 230-2016-V
LA JUNTA DE poLíTtcA y REGULActóN MoNETAR|A y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

No 332 de 12 de septiembre de 2014, se
Financiero cuyo objeto es regular los sistemas
monetario y financiero, así como los regimenes de valores y seguros del Ecuador,
Que en él Segundo Suplemento del Registro Olicial

p'rblicó

el Código Orgánico lúonetario y

Que el artículo'13 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece la creación de la
Junta de Política y Regulación l\Ionetaria y Financiera, la cual forma pade de la Función
Ejecutiva y es responsable de la formulacón de las politicas públcas y la regulación y
supervisión monetarja, crediliciá cambiaria, financ¡era, de seguros y valores;
Que el artículo 1 de la Ley de fvlercado de Valores estabtece que la Ley tiene por objeto
promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente en el que la
intermediación de valores sea competit¡va, ordenada equitativa V continua, como ¡esultado de
una información vefaz, completa y oportuna,

Que el artículo 9, numerales 1 y 4 de la Ley de lvlefcado de Valores, deterrnina que es
atdbucjón de la Junta de Pollt¡ca y Regulación l\Ionetaria y Financiera, la regulación de la
politica general del mercado de valores y su funcionamiento y expedir las normas
complementarias y resolucrones administrativas de carácter generai para la aplicación de dicha
Oue el articulo 44 de la Ley de Nle.cado de Valofes establece que las bolsas de valores son

sociedades anónimas cuyo objeto soctal único

es btindat los servicios y mecanisnos

requeridos para la negociación de valores

Que la Disposición Transitofa Tercera de la Ley de Mercado de Valores dispone que las
bolsas de valores actualmente constituidas en el país podrán seguir functonando pero deberán
ajustar su estructura a la naturaleza jurídica de sociedades anónimas, con las caractefísticas
establecidas en la Ley y que la Junta de Politica y Regulación l\¡onetaria y Finañciera emitirá la
resolución necesaria que viabilice esa transición en el plazo de noventa (90) días contados a
partir de la exDedic ón de dicha resolución

Que

la

Disposición Tfansitoria CuaÉa

de la Ley de Mercado de Valores, autoriza

la

transformación de las bolsas de valorcs actualmente existentes en el oaís de coroor¿ciones
civiles a sociedades anónimas y paÉ tal efecto las cuotas patrimoniales de propiedad de sus
m¡emb¡os sefán el eourvalente de sus aoortes en acciones a la bolsa de valores soc¡edad
anónima, acorde a los c¡iterios de valoración que establezca la asamblea general de cada
bolsa de valores, para lo cual deberán aplicar las Normas Internacionales de Información
Financiera (NllF); y, dispone que los actuales propietarios de las cuotas patrimoniales pasarán
a ser accionistas de la bolsa a transformarse. con un límite de DroDiedad individual de más del
cinco pof ciento (5%) del capital accioñaria y en conjunto de más del c¡ncuenta por c¡ento
(50%) delcapitalaccioñarial de las bolsas de valores sociedades anón¡mas;
Que la Disposición Tra¡sitoria Quinta de la Ley de lvlercado de Valo¡es, deter¡ina que una vez
que las corporaciones civiles se trasformen en socedades anónimas tendrán noventa (90) dlas
para solicitar su autorización de funcionamiento a la Superintendencia de Compañlas, Valores
y Seguros, caso contrar¡o entrarán en proceso de disolución y lquidación; y

Que la Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financiera, en sesión ordinaria ealizada el
'12 de abril de 2016, en ejercicio de sus funciones, resuelve expedir a siguiente:
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NORMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES DE
CORPORACIONES CIVILES A SOCIEDADES ANÓNIMAS

ARTICULO '1.- Transformac¡ón de las bolsas d6 valore6. Las bolsas de valores existeñtes
en el pals se transformarán en sociedades anónimas. En el caso que no cumplan con eltrámite
de transformación entrarán en el proceso de disolución y líquidación.

ARTICULO 2.- Cap¡tal soc¡al mínirño. El capital social mínimo suscrito y pagado totalmente
de las bolsas de valores sociedades anónimas será de USD 5 000 000,00 (Cinco Millones de
Dólares de los Estados Unidos dé América 00/100), que se integrará por el fesultado de la
valoración de las cuotas patrimonia¡es, debidamenté sustentado en los estados fi¡anctercs
auditados al 31 de diciembre de 2015 y, acorde a los criterios de valoración adoptados por la
asamblea general de miembros de cada bolsa de valores, para lo cual deberán obseNar las
Normas ¡nternacionales de Información Financiera (NllF). El resultado de la metodologla
aplicada no podrá superar el valor patrimonial proporcional.
Si la valorac¡ón de las cuotas patrimoniales no cubre elcapital social mínlmo suscf¡to y págado,

los miembros de la corporación civil deberán realizar aportes adicionales en numerano a
prcrata a su participación hasta alcanzar el monto del capital mínimo.
ART|CULO 3,- Estados f¡nanc¡eros auditados e i¡formes de valoÉción de la6 cuotas
patdmoniales, Los estados financieros auditados referidos en el artículo 2 de estas normas
deberán contar con un drctamen ernilido por una compañía de auditoría externa insc ta eñ el
Catastro Público del Mercado de Valores.
Para efectos del fámite de trañsformación de las bolsas de valofes, la valoreción de las cuotas
pafimoniales de las bolsas deberá efectuara una compañla de auditoda externa inscÍ€ en el
Catastro Público del l\4ercado de Valores, debido a que las casas de valores se encuentran en
una situación que podrfa genefar un potencial conflicto de interés.

ART¡CULO 4.- Requ¡s¡los. La transformación de las bolsas de valores se instrumentará a
través del otorgamiento de una escritura pública en los términos exigidos por la Ley de
Compañías y la presente resolución, que incluúá el estatulo social que regirá a la sociedad
anÓntma.

ARTíCULO 5.- Req!¡sitos mín¡mos del estatuto social. El estatuto social de las borsas oe
valores sociedades anónimas, conténdrá al menos lo siquientel

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
r.
l.
k.
L
m.
n.
o.

Denominación y duración.
Nacionalidad y domicilio

Objeto social único

y

actividades conexas autorizadás por la Junta de politica y

Regulación l\fonetaria y Financiéra para eldesarrollo delobieto social.
Capital autoriz¿do, suscrito y pagado
Clases de acciones y los derechos qLre confiéren a los accionistas
Forma de representación de las acciones.
Suscripc¡ón de las acciones.
Libro de acciones y accionistas.
Normas sobre la transferencia V hansmisión de acciones.
Normas fespecto a su composición accionaria y limitaciones previstas eñ la Ley.
Estructura y gobierno.

Definición

y

conformación: órganos

de dirección y administración y represen¡anles

tegates.

y obligaciones de los órganos de darccción y administración, formas de
convocatoria, quórum de instalación y decisorio, causales de remoción y vacancta.
Atribuciones

Requisitos, prohibiciones, inhabilidades e incompatib¡tidades
Directorio y Comités y dé los representantes legales.
Normas respecto a la disolución y liquidación.

de los miembros

det

