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Junta de Reoulación
lto.retariannaltera
Resof uc¡ón No. 422-20'17-Y

LA JUNTA oe

polílce

y REGULAcIóN MoNETARIA y FtNANctERA

CONSIDERANDO:

Que el artÍculo 132, numeral 6 de la constitución de la República del Ecuador establ.. 3
reserva de ley para "otorgar a los organ¡smos públicos de control y regulacíón la facultad c1e
exped¡r normas de carácter general en las mater¡as prop¡as de su competencia, sin que pue(1an
alterar o ¡nnovar las dlsposic¡ores /egales";
Que acorde a lo d¡spuesto en el artículo 227 de la Constituc¡ón de la República de Ecuador, ta
adm¡nistraciÓn pública constituye un servicio a la colectividad que se r¡ge por los princ¡pios de

eficacia, eficienc¡a, cal¡dad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinació..
part¡c¡pación, planificación, transparenc¡a y evaluación;

Que los artículos 1 y 2 del Libro I del código orgánico l\Ionetario y F¡nanciero disponen que
éste tiene por objeto regular los s¡stemas monetario y financ¡ero, asÍ como los regimenes de

valores

y

seguros del Ecuador;

y

que establece el marco de politicas,

superv¡s¡ón, control y rend¡c¡ón de cuentas que rige djchos sistemas;

regulac¡ones,

Que el artículo 13 del Libro I del código orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de
Po¡ítica y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, como ente que forma parte de la Funcion
Ejecutrva, responsable de la formulación de politicas púbhcas y la regulación y supervis.ón
monetar¡a, creditic¡a, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y el articulo 1-4, nimeral 2
ibídem, en concordanc¡a con el artículo 9, numerales 1 y 4 del Libro ll, Ley de Mercado de
valores del citado código, disponen que la Junta de política y Regulaáión Monetaria
,
Financiera t¡ene la función de regular la implementac¡ón de las polítitas dé valores;
las funciones que la Ley de Mercado de valores re otorga; estabrecer ra porít¡ca der meriado
"r.pii, "on
de
valores y regular su funcionamiento; y, expedir normás complementaiias y las resoluc¡ones
adm¡nistrat¡vas de carácter general necesar¡as para la aplicación de la Léy de Mercado de

Valores;

Que el numeral 2 del art¡culo innumerado agregado a continuación del articulo l del Libro ..,
Ley de Mercado de varores, der cód¡go orgánico Monetario y Financiero, estabrece corno uno
de los pr¡ncipios rectores del mercado de valores la,,protección al ¡nversionista,,:
Que el artículo g, numeral 13 del Libro ll, Ley de Mercado de Valores, del código orgánico
lvlonetario y Financiero, dispone que la Junta de polít¡ca y Regulación Monetaria Fina"nciera

deberá regular las inscripciones en
mantenim¡ento:

el catastro priblico

di

!

Mercado de válores

y

su

Que el artículo 10, numerar 9 del Libro ll, Ley de Mercado de Valores, del cód¡go orgánico
Monetar¡o
Financiero, dispone que es atribuc¡ón de la superintendenc¡a de -corpinia",
-y
"9 organ¡zar y mantener el catastro púbt¡co aet Mercado de valores'.,
valores y seguros

Que en el Registro ofic¡at Ed¡c¡ón Espec¡al No. 44 de 24 de julio de zo17 , se publ¡có ra
"codificación de Resoluciones Monetar¡as, Financieras, de Valores y seguros" expedida por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, constando el Libro lr ;'Mercudo o"
valores", específicamente en el tomo xl en el cual consta el Anexo I de las fichas registrales;
Que la Ley orgánica para Ia Reestructuración de las Deudas de Ia Banca públ¡ca, Banca
cerrada y Gestión del s¡stema Financiero Nacional y Rég¡men de valores, reformó el artícuro
10 de la Ley de Mercado de valores, conten¡da en el Libro ll del código orgánico Monetario y
Financiero, disponiendo que en el numeral 13 de las Disposiciones Dérogaórias "En el libro
del cód¡go orgán¡co Monetar¡o y F¡nanc¡ero correspond¡ente a la Ley de Mercado de valores
realícense /as slguienles reformas: [.. ] b. En el aftículo 10, ¡nclúyase et s¡gu¡ente inciso final:
*l"La super¡ntendenc¡a para el cumplimiento de esfas atribuc¡ones y funciones, podrá expL,ct¡r
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fodos /os actos que fueren necesar¡os. As¡m¡smo, podrá exped¡r /os actos adm¡n¡strat¡vos de
control en las mater¡as propias de su competenc¡a, sin que puedan alterar o ¡nnovar las
d/sposic¡ones legales ni las regulac¡ones que exp¡da la Junta de Polít¡ca y Regulación
Monetaria y F¡n anc¡era. ":
Que el articulo 18 de la Codificac¡ón de la Ley de N¡ercado de Valores dispone que deberán
¡nscribirse en el Catastro Público del Mercado de Valores, entre otras entidades, las bolsas de
valores, casas de valores, depósitos centralizados de compensación y liquidaciÓn de valores,
admin¡stradoras de fondos y f¡deicomisos, calificadoras de riesgo, compañÍas de auditoría
externa, fondos de invers¡ón, los contratos de fideicomiso mercantil y de encargos fiduciarios,
la soc¡edad proveedora y administradora del s¡stema único bursátil y las entidades que
cumplen funciones de banca de inversión, de conformidad con las normas de carácter general
que para el efecto dicte la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era;
Que el artículo 4 del Caoítulo I del Título lV del Libro ll; Mercado de Valores, de la Codificac¡ón

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros exped¡da por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financ¡era, establece que la ¡nformación que se requiere
presentar para la ¡nscripción y para el mantenim¡ento de la inscr¡pc¡ón en el Catastro Público
del Mercado de Valores deberá ser presentada según los medios y el formato que establezca
la Superintendenc¡a de Compañlas;

Que el articulo 14 del Capítulo

ldel

Titulo lV del L¡bro

ll:

Mercado de Valores, de la

Codif¡cac¡ón de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la
Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, establece que una de las formas de
recopilar la información para la inscr¡pción, así como para el mantenimiento de los entes que se
inscriben en el Catastro Público del Mercado de Valores, son las fichas registrales, cuyos
formatos constan como Anexo 1 de la c¡tada CodificaciÓn;

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, al amparo de la reforma
introduc¡da al Libro ll, Ley de Mercado de Valores del CÓdigo Orgán¡co Monetario y Financiero
por la Ley Orgán¡ca para la ReestructuraciÓn de las Deudas de la Banca Pública, Banca
Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Rég¡men de Valores, ha considerado
necesario derogar el Anexo 1 de la Codificación de Resoluc¡ones Monetarias, Financieras, de
Valores y Seguros expedida por este Cuerpo Coleg¡ado, que contiene las fichas reg¡strales, a
través de las cuales se recopila información para la ¡nscripción y mantenimiento de los entes en

Catastro Público del Mercado de Valores, en virtud de que es atrlbuclón de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como organizadora del Catastro Público
del Mercado dé Valores, exped¡r todos los actos para el cumplimiento de sus atribuc¡ones en
las materias prop¡as de su competenc¡a; dentro de los cuales se encuentra establecer los

el

medios y formatos para que los partic¡pantes del mercado de valores presenten la información
al Catastro que mantiene a su cargo;

Que el V¡cem¡nistro de Economía del Min¡sterio de Economía y Finanzas, con memorando No.
MEF-VE-2017-0087-M de '16 de noviembre de 2017, remite el ofic¡o No. SCVS-INMVDN FCDN-2017-00 047450-0 de 31 de octubre de 2017, dirig¡do por la Superintendenta de
Compañias, Valores y Seguros al Presidente de Ia Junta de PolÍtica y RegulaciÓn Monetaria y
Financiera, al que acompaña un proyecto de resolución para que este Cuerpo Colegiado
derogue el Anexo 1 del Libro ll de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financ¡eras, de
Valores y Seguros expedida por la Junta, en el cual constan las Fichas Registrales, para
anális¡s de los delegados técn¡cos de los miembros de la Junta y de considerarlo pertinente y
ooortuno la aorobac¡ón de los miembros plenos en una próxima ses¡ón;

Que la Junta de PolÍtica y Regulac¡ón Moneiaria y F¡nanciera, en sesión extraordinaria por
medios tecnológicos convocada el 22 de d¡ciembre de 2017, con fecha 26 de diciembre de
y'2017, conoció y aprobó el texto de la presente resolución, y.
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En ejerc¡c¡o de las func¡ones dispuestas en el artfculo 14, numerales 2,3, 4 y 27 del Título
Preliminar del Código Orgánico Monetario y Ftnanciero,
RESUELVE:

ARTíCULO Ú¡llCO.- Derogar el Anexo 1 det Libro , Título XX|V de ta Codificación oe
Resoluc¡ones Monetarias, Financieras, de valores y seguros exped¡da por la Junta de política
y Regulación Monetaria y Financiera, en el cual constan las Fichas Reg¡strales.
DISPOSICIÓN TRANSTTORIA Ún¡Cn.-

la

Superintendenc¡a

de Compañfas, Vatores

y

Seguros exped¡rá los nuevos formatos de Fichas Registrales hasta el 31 de diciembre de 2017.
Mientras no se expidan los nuevos formatos de Fichas Registrales, los representantes legales
de los participantes del mercado de valores deben presentar la información en los formatós de
las F¡chas Registrales que por este acto se derogan.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicac¡ón en el
Registro Oficial.
\U COMUNíQUESE.- Dada en et Distrito Metropolitano de

1
l'

euito, el 26 de diciembre de 2017.

EL PRESIDENTE,
¿<__ ¿--

Econ. Carlos de la Torre Muñoz

Proveyó y firmó la resoluc¡ón que antecede, el economista carlos de la Torre Muñoz. Ministro
Presidente de la Junta de po¡ít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de diciembre de2O1l.-LO CERTIFICO.

de Economía y Finanzas
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SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO
,_-__.\.,
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Ab. Rícardo Mateus Vásquez

Dirección: Av. 10 de Agosto Nl1-409 y Braceño, Piso 8
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