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Junta de Regulación
L4onetaria Financk¡ra

Resolución No. 246-2016-V
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FTNANCIERA
CONSIDERANDO:
Q^ue en el segundo suplemento del Registro oficial No. 332 de i2 de septiembre de
2014, se publicó el código orgánico Monetario y Financiero cuyo objeto ei regular los
srstemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del
Ecuador;

Que el artículo 13 del código orgánico Monetario y Financiero establece la creación de
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ra cual forma parte de la

Función. Ejecutiva y es responsable de la formulación de las políticas públicas y la
regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguro! y
valores;

el artículo 1 de la Ley de Mercado de Valores establece que la Ley tiene por
objeto promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y tránsparente,
en el que la intermediación de valores sea competit¡va, ordenada, equitativa y continua,
como resultado de una información veraz, completa y oporluna;
Que.

Que el artículo 9, numeral 4 de la Ley de Mercado de Valores, determina que es
atribución de la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, expedir las
normas complementarias y resoluciones admin¡strativas de carácter general para la
apl¡cación de dicha Ley;

Que el artículo 9, numeral 5 de la Ley de Mercado de Valores dispone que es
atribución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era expebir las

normas generales sobre la base de las cuales, las bolsas de valores y las asociac¡ones
amparo de dicha Ley podrán dictar sus normas de
autorregulación;

gremiales creadas

al

Que el artículo 43 de la Ley de Mercado de Valores establece que la autorregulación
es la facultad que tienen las bolsas de valores y las asociaciones gremiales formadas
por los entes creados al amparo de dicha Ley y debidamente reconocidos por la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para dictar sus reglamentos y demás
normas internas, así como para ejercer el control de sus miembros e imponer las
sanciones dentro del ámbito de su competenc¡a; y que contempla al menos normas de
ética, disciplina, auiocontrol, vig¡lancia, sanción y sanas costumbres constitu¡das por
hechos uniformes, públ¡cos y generalmente practicados;
Que el inciso primero del artículo ¡nnumerado agregado a continuación del artículo 43

de la Ley de Mercado de Valores, determina que las normas de autorregulación
requieren la aprobación de la Super¡ntendencia de Compañías, Valores y Seguros;

Que el inciso segundo del artículo innumerado agregado a continuación del artículo 43
de la Ley de Mercado de Valores, establece que las normas de autorregulación que se
refieran a la negociación de valores, inscripción y cancelación de ¡ntermediarios,
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operadores, emisores de valores, sistema único bursát¡l y en los demás casos en los
que determine la Junta de de Política y Regulación Monetaria y Financiera, deben ser
aprobadas de manera conjunta con las bolsas de valores;
Que los incisos segundo y tercero del artículo innumerado agregado a continuación del
artículo 43 de la Ley de Mercado de Valores, dispone que las normas deben garant¡zar
un tratamiento igualitario a sus regulados y que los miembros del máximo órgano
los representantes legales de las
adm¡nistrativo de las bolsas de valores
asociaciones gremiales serán responsables de velar por la estr¡cta observancia de las
normas de autorregulación;

y

Que los inc¡sos tercero y cuarto del artículo innumerado agregado a continuación del
artículo 43 de la Ley de Mercado de Valores, determinan que cualquier incumpl¡miento
de las normas de autorregulación deberán ser sancionadas por el ente autorregulador
e informado de forma inmed¡ata a la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros y que las sanciones que contemplan los entes autorreguladores deberán
ser concordantes con las sanciones
observar los criterios de gradación
admin¡strativas previstas en la Ley de Mercado de Valores;

y

Que es necesario establecer los lineamientos generales para que las bolsas de valores
y las asociaciones gremiales creadas al amparo de la Ley de Mercado de Valores
dicten sus normas de autorregulación; y,

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, en sesión ordinaria
realizada el 5 de mayo de 2016, en ejercicio de sus func¡ones, resuelve expedir la
s¡guiente:

NORMA DE AUTORREGULACIÓN PARA LAS BOLSAS DE VALORES Y
ASOCIACIONES GREMIALES

ARTÍCULO l.- Autorregulación. La autorregulación de las bolsas de valores y de las
asociaciones gremiales formadas por los entes creados al amparo de la Ley de
Mercado de Valores, comprende el ejercicio de las siguientes facultades:

a)

Facultad normativa: Comprende la expedición de normas internas que aseguren
el correcto func¡onam¡ento de las actividades que real¡zan los sujetos
autorregulados y de la actuación de la propia entidad autorreguladora conforme a
la Ley de Mercado de Valores y a las resoluciones expedidas por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera;

b)

Facultad de supervisión: lmplica la vigilancia y control de las actividades y
operaciones de los sujetos autorregulados conforme a la Ley de Mercado de
Valores y a las resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financ¡era; y,

c)

Facultad sancionadora: Comprende la aplicación de sanciones
autorregulados, por trasgresiones a las normas de autorregulación.

a los

sujetos

