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Junta de RegulaciÓn

, nnot"ttt¡,t Financiera

Resolución No.

47

2-2018'F

LAJUNTAoepolír|cAYREGULAc|ÓNMoNETAR|AYFlNANc|ERA

CONSIDERANDO:

:

''

eue el Código Orgánico Monetario y Financiero se.encuentra en vigencia'desde
de 12 de
su publicacidn en'el Segundo Suplemento del Registro O¡cial No. 332

,
l

septiembre de 2014;

y Financiero,
Que el numeral 41 del artículo 14, del código orgánico Monetario
y
Regulación
Política
establece como una de las funciones de la Junta de
Monetaria y Financiera, regular la constitución, organización, funcionamiento'
y sus
liquidación y registro, de los fondos complementarios previsionales
de
cargo
el
inversiones, así- como los requisitos mínimos para ejercer
administradores;

del Instituto
Que la DisposiciÓn Transitoria Décima segunda de la Ley del Banco
y Regulación
Ecuatoriano de Seguridad Social, establecé que la Junta de Política
de los
manejo
Monetaria y Financ'Íera dictará las regulaciones correspondientes al
fondos comPlementarios cerrados;
que los
eue el tercér inciso del artículo 220 de la Ley de Seguridad Social dispone
fondos complementarios previsionales cerraáos que en su origen o bajo,cualquíer
por. el
modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados
cuentas
Instituto Ecuaioriano de Seguridad Social a través de su Banco, mediante

'

individuales;

eue la Junta de política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución

de
No.2g0-2016-F de 7 de áeptiémbre de 2016, reformada con la No.308-2016-F
registro,
2 de diciembre de 2016, emitió las "Normas que regulan la constitución,
Complementarios
organización, funcionamiento, y liquidaciÓn, de los Fondos
P revisionales Cerrados" ;

eue dichas normas se encuentran Sección ll "Normas que regulan la.constitución,
los Fondos
registro, organización, funcionamiento y liquidación, de
"De
los fondos
XL
Cómplementários Previsionales Cerrados", Capítulo
aorpl"rn"ntarios previsionales cerrados", Título ll "sistema Financiero Nacional",
Libro | "sistema Monetario y Financiero", de la codificación de Resolucionesy
de Política
Monetarias, Financieras, de v-alores y Seguros, expedida por la Junta
Regulación Monetaria y Financiera,

8 de noviembre de 2018, |a
de Bancos presentó a la Junta de Política y Rqgulaqiónr

Que con bficio No. SB-DS-2018-0282-O de

\\
iL

Superintendencia
Monetaria y Financiera

el proyecto de reforma a las "Normas que

,

r-egulan !a'

\
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S#l[fi:li":'3,'$l¿r?J,t"il','"X'3J;,jil!inamiento, v riquidación, de ros Fondos
Que la Junta de porítica y Reguración
por medios tecnoróg¡cos óonvicada Monet aria y Financiera en sesión ordinaria
er 2g de nou¡én.ür" de 201g,
noviembre, conoció y aprobó
ü"ü oe ta pres"niá ,.üorución; y, con fecha 30 de
"r
En ejercicio de sus funciones.
RESUELVE:
Expedir

*.
1.
,lj

'
' '

la siguiente reforma a la sección "NorTas.gue
ll
regulan la constítución,
registro, organización, funcionamiento,
t riquidación, de

'

')(L -.o" ros fondos
complementarios previsionales ."ri"áol;,
complementarios previsionat"r_ ."rráJor", i"l c'apitrlo ,,b¡rt"r, los fondos
Financiero
Nacioná|"' Libro l' "s¡siemá vlonetai¡o -y i"r ritüro rr
Fr:nanciero,,, de la codificación
Resoruciones.Monetar¡as, F,rnancieras,
dé vaiores y seguros, expedida por de
Junta de porítica y Reguración Monet"ii"
ra
,v v
tttql
J Ir¡rJnc¡era:
ARTíCULO 1'- Inclúyase com: inciso
segundo
-li'- del artículo g del parágrafo
"Definición y Natuialezai,
subsección
"Lo, fondos comprementarios
I

previsionales cerrados,,, el
siguiente:

"Los Fondos complementarios
Previsionales cerrados se podrán
administrar bajo
é"Ra,to,,
pr i"ná ó ro,,"q,
u'
i, ito,' v
:l';:1
;i*1.1il

ffi rffi31i'íil'rur'

tH

ARTíCULO 2'' A continuación del
artículo
,,Régimen
administración de capitalización individr"l;, 65 de la subsección Vl
de
¡ñJolpórese la siguiente subsección:
RÉ c I M E N

''
'
'
,

".

;8il?^?,:?Fi"JlJ^T
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ARTíCuLo 66'- Los Fondos complementarios previsionales
cerrados que,
conforme lo previsto en el tercer inciso
oel
articur o 220 oe ü-iey oe
seguridad
social' en su origen o bajo cualqr¡e,
estatales; y, que cuenten con infórmesmoáaiioao no rrayan-iécibido aportes
actuariales, aprobados y acep_tado, poi econom¡co - ri,i"n.¡"io, y estudios
r"-órp"rintenoencia-Já grn.or, que
evidencien la sostenibilidad o" las prestacionls
y su financiamiento, podrán
administrarse bajo un régimen á"
rup"rto.
ARTíCULO 67'- Si el Fondo de régimgn
de reparto es de beneficio definido,
monto de ra prestación que se otorgüe
el
ar partició! puede ser fija o

\'t

ffii:Yil"3,L

variabre.

.ft?:.,#i"J,:l

S,.""3:HX'"resurará

ros requisitos, ra rorma y

l>: Junta de Regulación
)>" ttÍonetariaFinancba
i
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ARTíCULO 69.- Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados'de iepartql ,i,,,, ii
deberán realizar estudios actuariales al menos cada tres años, o cuando lo'
requiera el organismo de control."

.'

"

Reenumérense los siguientes artículos, parágrafos y
subsecciones, de la Sección ll "Normas que regulan la constitución, registro,
organización, funcionamiento y liquidación, de los Fondos Complementarios
Previsionales Cerrados", Capítulo XL "De los fondos complementarios
previsionales cerrados", Título ll "Sistema financiero nacional", Libro | "Sistema
Monetario y Financiero", de la Codificación de Resoluciones Monetarias,
Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación

ARTÍCULO

3.-

Monetaria y Financiera.

DISPOSICIÓN TRANSITOR¡A.- Los Fondos Complementarios Previsionales
Cerrados que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 61 de esta
norma, podrán tomar la decisión de administrarse bajo el régimen de reparto en el ,'
plazo improrrogable de hasta ciento ochenta días contados a partir de la fecha:de: i
expedición de esta resolución, en asamblea general de partícipes convocada p,qn.,..1
el Presidente o Representante Legal del Fondo
I

,'

:

'

.,

,i'il,'::ll
:i,l

l;

Los informes económico - financieros y estudios actuariales que evidencien'.ia ;,
sostenibilidad de las prestaciones y su financiamiento, deberán ser presentados'y
aprobados por la Superintendencia de Bancos, previo a la realización de la
asamblea general señalada en el párrafo anterior
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE.- Dada en el Distri
de 2018.

litano de Quito, el 30 de noviembre

EL PRESIDENTE,

,/

Econ. Richard Martínez Alvarado
.

ii

.

:

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Richard Martíhez,r i
Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política'v, ::.1"
de ,'l l'
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, ,e1,30, j.tj;r
..:
.:
. ¡,
noviembre de 2018.- l-O CERTIFICO.
:
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