
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE COMPANiAS ADMINISTRADQRAS 
DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES "-,

CAPITULO PRIMERO 
DENOMINACION, DOMICILlO, FINALIDADES Y DURACION 

Art. 1.- La Asociacion de Compariias Administradoras de Fondos y 
Fideicomisos Mercantiles, es una persona Juridica con patrimonio propio, 
independiente del de sus asociados. que no tiene fines de lucro y esta 
domiciliada en Guayaquil. 

Art. 2.- Seran finalidades de la Asociaci6n las siguientes: 

a)	 Procurar y auspiciar la vigencia de un sistema legal que garantice 
estabilidad y desarrollo de las actividades de las Comparif s 
Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles. 

b)	 Fomentar las relaciones de la Asociacton con asociaciones similares del 
exterior. 

c)	 Velar por los intereses de la actividad fiduciaria y de adrninistracion de 
fondos de sus asociados, haciendo las gestiones que fueren necesarias, 
ante las autoridades correspondientes. 

d)	 Presentar a las instituciones asociadas 0 a terceros, servicios de asesorfa, 
consulta y asistencia tecnica. 

Art. 3.- Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el Articulo 
precedente, la Asociaci6n podra - de asi considerarlo conveniente -, adoptar 
preferentemente, entre otros, los siguientes medios: 

a)	 Realizar estudios e investigaciones de caracter economlco y legal de interes 
para los asociados, con especial enfasis en los aspectos de admintstracion 
de fondos y de fideicomisos mercantiles. 

b) Organizar seminarios, curses. conferencias y otros eventos de caracter 
cientifico que propendan a la capacitaci6n de sus asociados y la difusion de 
los beneficios de la actividad fiduciaria y de la adrninistracion de fondos. 

c)	 Efectuar estudios especializados a fin de sugerir la adopcion de medidas 
tendientes a mejorar la practica de las operaciones y buen gobierno 
corporative, objeto de los asociados. 

d) Participar en comisiones 0 comites interinstitucionales con entidades y 
asociaciones representativas de los diferentes sectores econ6micos y 
financieros, como federaciones y otras similares. 

e)	 Elaborar publicaciones. a traves de folletos. boletines, 0 revistas con el 
objeto de divulgar los estudios e investigaciones realizadas por la 
Asociacion. ast como cualquier otra informacion relevante que tenga

Al; relacion con los negocios de las administradoras de fondos y fideicomtsos, 
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f) Realizar todos los actos y contratos necesarios para cumplir de manera 
satisfactoria con sus fines. 

g) Expedir y observar normas de autorregulaci6n observando el procedimiento 
establecido en la materia y sancionar su incumplimiento, incluyendo 
aquellos que tenga por objeto prevenir conflictos de intereses. 

Art. 4.- La Asociaci6n pocra. con la aprobaci6n del Directorio, afiliarse a otros 
organismos que tengan la misma finalidad siempre y cuando no contravengan 
los presentes Estatutos. La Asociacion no podra intervenir en actos politicos 0 

religiosos. 

Art. 5.- La Asociaci6n curara hasta el 31 de diciembre del ano 2.050, 
pudiendo dicho plazo ampliarse 0 restringirse por voluntad de sus miembros, 
manifestada en Asamblea General. 

CAPITULO SEGUNDO 
INTEGRACION DE LA ASOCIACION Y REQUISITOS 

Art. 6.- La Asociaci6n estara integrada por las Compafiias Administradoras de 
Fondos y Fideicomisos Mercantiles, debidamente autorizadas por la 
Superintendencia de Companlas, Valores y Seguros. 

Art. 7.- Las companlas Administradoras de Fondos y de Fideicomisos 
Mercantiles que deseen ingresar a la Asociaci6n, formularan por escrito una 
solicitud dirigida al Presidente de la rnisrna, adjuntando una copia certificada de 
los Estatutos de la Cornoafua con la correspandiente resoluci6n aprobatoria 
emitida por la Superintendencia de Cornpafiias. Valores y Sequros. que 
autoriza sus actividades, y una copia del nombramiento del representante legal 
de la Cornpafila. 

Compete al Directorio resolver la admisi6n de nuevos miembros a la 
Asociaci6n EI Directorio pocra negar el ingreso de nuevos miembros, par las 
causales que se estableceran en el Reglamento respectivo. La negativa 
siempre sera fundamentada. Si el ingreso fuere negado, ra compariia 
interesada podra apelar ante la Asamblea General. 

CAPITULO TERCERO 
OEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

Art. 8.- Son deberes de los miembros de la Asocracion 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General. 't':
 

b) Pagar las cuotas que se Ie fijen
 
c) Ejercer los cargos que se les confie y cumplir con las gestiones que les i'
 

sean encomendadas par los organismos de la Asociaci6n. ~/ 

) .,. d) Suministrar a la Asociaci6n los informes que sean necesarios para el /::7,' 
~. cumplimiento de sus objetivos. ./ 
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e) Cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General. par el 
Directorio y, de ser el caso, par el Cornite Regulador que se encarga del 
cumplimiento del Reglamento de Autorregulaci6n. 

f)	 Cumplir con los otros deberes que se les sefialen en los presentes 
Estatutos. 

Art. 9.- Son derechos de los miembros de la Asociaci6n: 

a)	 Intervenir con voz y voto en las deliberaciones y resoluciones 
Asamblea General. 

b) Elegir y ser elegidos miernbros de los organismos de la Asociaci6n. 
c)	 Plantear ante los organismos de la Asoctacion las cuestiones y problema 

que confronten, ya sean particulares 0 generales, referentes a la 
actividades propias de las Cornpanlas Administradoras de Fondos 
Fideicomisos Mercantiles. 

d) Solicitar la convocatoria extraordinaria a la Asamblea General, con sujeci n 
a 10 dispuesto en estos Estatutos. 

e) Participar de todos los beneficios y servicios que la Asociecion ofrez a 
sus miembros. 

f)	 Separarse de la Asociaci6n, previa al aviso dado al Presidente con os 
meses de anticipaci6n por 10 menos, y al pago de todas sus obligaciones 
pendientes. 

g)	 Presentar sugerencias, solicitar informes, proponer estudios y requerir los 
servicios de la Asociacion. 

h) Participar en los eventos que la entidad promueva. 
i) Plantear quejas en los terminos y procedimientos regulados par el 

Reglamento de Autorrequlacion de la Asociaci6n de Administradoras de 
Fondos y Fideicomisos del Ecuador. 

j) Los otros previstos en estos Estatutos. 

Art. 10.- Los miembros podran ser excluidos de la Asociaci6n por falta grave 
en el cumplimento de sus obligaciones. EI Directorio, escuchando previamente 
a la Instituci6n afectada, resolvera provisionalmente y sornetera el caso a una 
proxima reunion del Directorio, que resolvers definitivamente. 

Cuando el asociado perdiere las caracteristicas inherentes a la calidad de 
persona juridica, 0 perdiere su Iicencia para operar en el Mercado de Valores, 
se proceoera de la siguiente manera: 

a) Si la perdida de su licencia para operar ocurriere por casos voluntaries 
como fusion, escisi6n, absorci6n, liquidaci6n voluntaria, terrnlno del plazo 

(	 +
 
para el que fue constituida, la exclusi6n del asociado operara
 
automattcamente.
 

b) Si la perdioa es el resultado de algun litigio 0 resoluci6n, y el asociado pide k. 
' r el respaldo de la Asociaci6n, la exclusion operara luego de haberse 

tal. cumplido el procedimiento contemplado en el Art. 7 de este Estatuto, para el '. ~( J 
~ rlSO de n liva de ingreso de nuevos asociados.	 ~ 1\ t,
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Art. 11.- Los miembros podran ser suspendidos temporalmente en sus 
derechos por talta de cumplimiento de sus obligaciones, cuando asi 10 acordare 
el Directorio. Cuando el Asociado dejare de pagar su cuota durante tres meses, 
ooerara su suspension sin necesidad de resotucicn alguna del Directorio. 

Art. 12.- Los miembros podran ser excluidos como consecuencias de 
sanciones que se apliquen per la aplicacion del Reglamento de Autorreau'acion 
de la Asociacion. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA DIRECCI6N 

Art. 13.- La otreccron de la Asociacon estara a cargo de la Asamblea General 
y del Directorio. 

Art. 14.- La Asamblea General podra ser ordinaria 0 extraordinaria. La 
Asamblea General Ordinaria debera reunirse dentro del primer trimestre de 
cada afio, previa convocatoria hecha per el Presidente 0 el Directorio 0 de por 
10 menos una cuarta parte de los asociados. EI Directorio 0 el Presidente 
podran delegar al Director Ejecutivo la elaboracion y envio de la convocatoria. 

La Asamblea General Ordinaria se reunira con el fin de tratar los siguientes 
puntas: 

a) Conocer y resolver sobre el informe del Directorio. 
b) Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al 

ejercicio economlco inmediatamente anterior. 
c) Conocer cualquier otro asunto que se encuentre debidamente especificado 

en la convocatoria. 

Art. 15.- La Convocatoria para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
debera hacerse mediante una cornunicacion 0 correo electronico que se 
enviara a cada asociado, debiendo mediar por \0 menos ocho dias entre la 
fecha de recepcion del aviso y el dla serialado para la Asamblea. 

Toda convocatoria para Asamblea General Ordinaria 0 Extraordinaria, debera 
contener los asuntos que van a ser tratados e ira firmada por el Presidente y el 
Director Ejecutivo, serialando dla, hora, lugar y techa de la seslon. 

Art. 16.- Si a pesar de la convocatoria a Asamblea General ExtraordinariaI t'i.
hecha al menos por la cuarta parte de los Asociados, el Directorio 0 el 
Presidente no 10 convocare dentro de los siete dias siguientes a la fecha en 
que sa recibiere la solicitud, los solicitantes procederan a convocar por la . 

~\ prensa a los representantes de las asociadas y estos se constituiran en .t:::? 
~~mblaa, siernpre y cuando exista al quorum necesario. A , 
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Si finalizado el primer trimestre de cada ario, el Directorio n hubiere 
convocado a Asamblea General Ordinaria, una cuarta parte de los ~OCiados, 
por 10 menos, podran convocarla, debiendo hacerlo per la prensa. \ 

Art. 17.- Si convocada una Asamblea no se lograse el quorum necesario, se . 
entendera automatlcarnente convocada para luego de tres dias habiles>q~~' 

ernpezaran a contarse desde el dia siguiente al del que originalmente se fijo 
para la primera convocatoria. En la segunda convocatoria se procedera 
instalarla con los asistentes presentes, que no podran ser menos de dos. 

Art. 18.- Para que los representantes de los asociados tengan derecho a asistir 
con voz y voto a Asamblea, deberan acreditar por escrito las representaciones 
que ostentan, en cualquier momento antes de la sesi6n. 

EI representante en funciones de adrntrustraclon. por el solo hecho de acredit 
su nombramiento, 0 haberlo enviado para su registro en la Asoctaclon, tend 
las facultades mas amplias para resolver y votar en el sentido que el consider 
conveniente. 

Para delegar la representacion. la misma cebera perfeccionarse mediant 

a 

. 

comunicaci6n por escrito dirigida al Presidente de la Asociacton 0 al Director
 
Ejecutivo, 0 a ambos.
 

Art. 19.- En la Asamblea cada asociada tendra derecho a un voto.
 

Art. 20.- Adernas de las atribuciones otorgadas a la Asamblea General en el
 
Art. 14 ,Ie corresponden las siguientes:
 

a) Reformar e interpretar los Estatutos.
 
b) Elegir a los miembros del Directorio.
 
c) Conocer y observar, de ser el caso, los aetos administrativos del Directorio.
 
d) Conocer y resolver acerca de la proforma de presupuesto anual de la
 

Asociacion. 
e) Conocer y resolver sobre los asuntos que fueren sometidos a su 

consideracion por el Directorio 0 por cualquiera de los asociados. 
f) Resolver sobre la exnncicn de la Asociacron con el voto de por 10 menos las 

dos terceras partes de los Asociados. 
g) Los demas determinados en la Ley y los presentes Estatutos. 

Art. 21.- La Asamblea General se celebrara vahdamente con la asistencia de la 
mayorfa simple (mitad mas uno) de los asociados, salvo 10 dispuesto en el 
Articulo Decimo Sexto. 

Las resoluciones de la Asamblea General se tornaran por rnayorta simple de 

L



Art. 22.- En \a Asamblea General las votaciones seran abiertas. No obstante,
 
cuando 10 solicitaren por 10 menos la cuarta parte de los miembros presentes y
 
tal petici6n fuere aprobada por la mayoria simple, las votaciones pocran ser
 
secretas. 

Art. 23.- Cuando las labores de la Asamblea no puedan continuar en et dia 0
 

dias serialados para sus sesiones, continuaran en los siguientes dias a la hora
 
que determine la Presidencia.
 

Art. 24.- La Asamblea General sera presidida por el Presidente y a talta de
 
este por el Vicepresidente. En caso de ausencia 0 impedimento de los cos,
 
sera presidida por uno de los miembros del Directorio a eleccion de la
 
Asamblea; y, a falta de estes. por la persona que designe la misma. Actuara
 
como secretario de la Asamblea, el Director Ejecutivo.
 

Art. 25.- Las aetas de las sesiones de la Asamblea General seran aprobadas
 
con las firmas del Presidente y del Secretario. La Secretaria enviara a los
 
asociados copias de las aetas con las resoluciones que se hubieren tornado.
 

CAPITULO QUINTO 
DEL DIRECTORIO 

Art. 26.- Para ser miembro del Directorio es requisite indispensable ser
 
funcionario ejecutivo, quien debera ostentar la representaci6n legal de \a
 
cornparila asociada 0 ser apoderado de la misma.
 

Si la persona nombrada para formar parte del Directorio dejare de tener la
 
calidad indicada en el inciso precedente, por solo este hecho cesara en el
 
cargo para el que fue nombrado.
 

Art. 27.- EI Directorio estara integrado por cinco directores principales y cinco
 
directores suplentes, quienes seran nombrados por la Asamblea General. De
 
entre los directores principales se elegira al Presidente quien 10 presidira y al
 
Vicepresidente. Asistira ademas a las sesiones de Directorio el Director
 
Ejecutivo, quien actuara como Secretario.
 

Art. 28.- En caso de falta 0 impedimento del Presidente 10 reemplazara el
 
Vicepresidente; si tarnbien este faltare 0 estuviese impedido, 10 reernplazara
 
uno de los miembros del Directorio, elegido por votaci6n de todos los miembros
 
presentes.
 

En las sesiones en que justificare su ausencia el Director Principal, se 
convocara at Suplente. En caso de ausencia 0 impedimento par un lapse de t 

r naventa dias de un Director Principal, 0 si este faltare a tres sesiones v ''.' consecutivas, este cesara en sus funciones y 10 reemplazara el suplente 
J co espondiente, debiendo actuar hasta la proxima eleccion. ..'~....</ 
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Art. 29.- Los miembros del Directorio duraran dos arios en sUS funciones,
 
pudiendo ser reelegidos por un periodo mas.
 

Art. 30.- EI Directorio ejercera sus funciones con la asistencia de por 10 menos
 
tres de sus miembros.
 

", -- 

Las decisiones 0 resoluciones se tornaran por la mayoria simple de votos y se
 
haran constar en las aetas que se elaboren para las sesiones. En caso de
 
empate en las votaciones, el voto del Presidente sera dirimente.
 

Art. 31.- EI Directorio sesionara ordinariamente por 10 menos una vez cada
 
trimestre; y. extraordinariamente cuando 10 convocaren el Presidente 0 los
 
dernas directores conjuntamente.
 

A las sesiones de directorio podran asistir los representantes de otros
 
asociados que no fueren directores, con voz, pero sin voto.
 

Art. 32.- EI Directorio tendra las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y reglamentos de la Asociaci6n.
 
b) Expedir y ejecutar el Reglamento de Autorregulaci6n de la Asociaci6n.
 
c) Designar al Comite Regulador encargado de la ejecuci6n del Reglamento
 

de Autorregulaci6n.
 
d) Dictar y reformar los reglamentos internos de la Asociacion.
 
e) Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. de acuerdo a 10
 

establecido en los presentes Estatutos.
 
f) Elegir y nombrar de entre sus miembros al Presidente, quien la presldtra.
 
g) Elegir y nombrar de entre sus miembros al Vicepresidente.
 
h) Elegir y nombrar al Director Ejecutivo de la Asociaclon.
 
i) Nombrar de entre los miembros de la Asociaclon a coordinadores de
 

gestiones, quienes podran asistir con voz perc sin voto a las reuniones del 
Directorio. 

j)	 Integrar comisiones asesoras y 6rganos de consulta del Directorio,
 
pudiendo ampliarse con tecnicos especialistas y mas personas, sequn las
 
actividades que les fueren encomendadas. La Asoctacion surninistrara los
 
recursos economicos necesarios.
 

k)	 Autorizar al Presidente para reaIizar egresos no previstos en el
 
presupuesto. En ningun caso, el total de estos egresos, en el transcurso del
 
ario. excederan el 15 % del presupuesto.
 

I) Presentar anualmente a la Asamblea General, por intermedio del
 
Presidente, un informe de las actividades de la Asociacion.
 

m) Resolver sobre los asuntos que los asociados elevaren a su consulta.
 t 
n) Decidir sobre la adrnision y suspension de los asociados. 
0) Resolver sobre la exclusion de los miembros por falta grave en el 

cumplimiento de sus obligaciones, as! determinada por el Directorio. 
p) Serialar las cuotas de ingresos y las cuotas ordinarias 0 extraordinarias qUA) 

~. deben pagar los rniembros. 

~ Qp9ecutar la:rlUciones de la Asamblea General: y, en general, 7. ~«. 
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r)	 L1evar a cabo todas las gestiones, realizar todos los aetos y autorizar la 
celebraci6n de los contratos que fueren necesarios para el objeto de la 
Asociaci6n y aquellos que Ie atribuyan en otros artlculos de estos Estatutos. 

CAPITULO SEXTO
 
DE LA ADMINISTRACION
 

Art. 33.- La administraci6n de la Asociaci6n estara a cargo del Presidente, del 
Vicepresidente y del Director Ejecutivo. 

CAPITULO SEPTIMa
 
DEL PRESIDENTE
 

Art. 34.- EI Presidente sera nombrado par el Directorio de entre sus miernbros, 
y durara dos arios en sus funciones. pudiendo ser reelegido. 

Art 35.- Son atribuciones y deberes del Presidente: 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Asociaci6n. 
b) Supervisar los aetos relativos a la administraci6n de la Asociaci6n, los 

mismos que seran ejecutados par el Director Ejecutivo. 
c) Celebrar contratos, firmar documentos, otorgar 0 suscribir titulos de credlto, 

etc. en los Iimites que Ie fijare el Directorio. 
d) Presidir las sesiones del Directorio y de la Asamblea General. 
e) Supervisar que el Director Ejecutivo panga en practica las resoluciones del 

Directorio y de la Asamblea General. 
f) Dirigir la politica de la Asociaci6n, de acuerdo a las directivas y las 

resoluciones de la Asamblea y del Direetorio. 
g) Otorgar y revocar paderes especiales. 
h) Otorgar y revocar poderes generales, previa autonzacion del Directorio. 
i) Presentar ante el Directorio su informe anual de actividades. 
j) Someter a aprobaci6n del Directorio los planes anuales, presupuestos, 

objetivos, etc. 
k) Presentar a aprobaci6n del Directorio los planes anuales, presupuestos y 

balance en forma peri6dica. 

Art. 36.- En caso de ausencia 0 impedimenta del Presidente actuara como 
reemplazo el Vicepresidente, de acuerdo con las facultades que Ie 
corresponden. 

Art. 37.- EI Vicepresidente sera nombrado por el Directorio, de entre sus 
miembros y durara dos arios en sus funciones, pudiendo ser reelegido. 

Art 38.- Son atribuciones y deberes del Vicepresidente: . 
!If a) Reemplazar al Presidente en case de ausencia temporal 0 definitiva. 
~ piSlirAones de la Asamblea General y del Directorio 



/
c) Las demas atribuciones que Ie confieran los organos de Administtaci6n 0 el 

Presidente. / 

CAPITULO OCTAVO
 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO
 

Art. 39.- EI Director Ejecutivo sera nombrado por el Directorio y durarados 
arios en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente. 

Art. 40.- Son atribuciones y deberes del Director Ejecutivo: 

a) Recibir y despachar correspondencia que no implique opinion de la 
Asociacion. 

b) Circular previa tnstruccion del Presidente las convocatorias a reuniones de 
Asamblea General y Directorio. 

c) L1evar los libros de aetas de la Asamblea General y del Directorio. 
d) Actuar de secretario en las sesiones de Asamblea General y de Directorio. 
e) Suscribir en union del Presidente las Aetas de Asamblea General y de. 

Directorio. 
f) Coordinar la gestion de las comisiones que fueren creadas. 
g) Administrar la oficina de la Asociacion. 
h) Representar ala Asociecion con los Iimites impuestos por eJ Directorio. 
i) Actuar a nombre del Presidente 0 del Vicepresidente con los Iimites 

impuestos por ellos.
 
j) Cualquier otra que Ie delegue el Directorio y la Asamblea General.
 
k) Las demas estipuladas en los presentes Estatutos.
 

CAPITULO NOVENO
 
ARBITRAJE MERCANTIL
 

Art. 41.- Los problemas que se presenten entre los asociados y que no 
pudieren ser resueltos amigablemente, y en el caso de demandas, se 
resolveran mediante arbitraje mercantil, el mismo que sera conocido por los 
mecanismos de mediacion y los tribunales de Arbitraje de la Camara de 
Comercio del domicilio del demandado. 

CAPITULO DECIMO
 
CONFLICTO DE INTERESES Y QUEJAS
 

Art. 42.- En casos de conflictos de intereses y de quejas, denuncias 0 

in'fracciones que esten dentro del ambito de la autorregulaci6n de la 
Asociecton, los casos seran conocidos, canaJizados y procesados por el 
Directorio y el Cornite Regulador, de conformidad con el Reglamento de 
Autorrequlacion que expida el Directorio de la Asociaci6n. 

" 

~)i CAPITULO DECIMO PRIMERO 
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Art. 43.- La Asociaci6n contara con un Comite Regulador que tendra
 
funciones de caracter disciplinario, con competencia para conocer y resolver
 
sobre el posible cometimiento de faltas a las normas que regulan el mercado
 
de valores incluyendo aquellas que tienen que ver con conflictos de interes del
 
modo definido en la Ley de Mercado de Valores y en el Reglamento de
 
Autorregulaci6n de la Asociaci6n, y que hubieren sido puestos en su
 
conocimiento.
 

EI cornite Regulador sera designado par el Directorio de la Asociaci6n de 
acuerdo a sus atribuciones, y estara integrado par tres miembros 
independientes de las actividades de los sUjetos autorregulados, es decir, no 
vinculados a los mismos, quienes deberan tener su residencia en territorio 
ecuatoriano, deberan acreditar al menos dos anos de conocimiento sobre 
mercadode valores y duraran dos aries en sus funciones. 

Art. 44.- Los miembros del Comite ReguJador seran seleccionados por el
 
Directorio de la Asociaci6n, en base a experiencia en el mercado de valores y a
 
10 dispuesto en estos Estatutos y en el Reglamento de Autorregulaci6n. Los
 
resultados de la selecci6n seran publicados en la pagina Web de la Asociaci6n.
 

Art. 45.- Para ser miembro del Cornite Regulador, al momentade su designaci6n,
 
se debera presentar documentaci6n 0 realizar una declaraci6n que demuestre
 
que:
 

a. No han side condenados mediante sentencia ejecutoriada, al pago de 
obligaciones con instituciones del sistema financiero 0 por obligaciones 
tributarias, asi como los que hubieren incumplido un laudo dictado par un 
Tribunal de Arbitraje, mientras este pendiente la obligaci6n; 

b. No haber sido judicialmente declarados insolventes0 en estado de qulebra; 

c. No estar impedidos de ejercer el comercio y ni haber side condenados por 
delitos contra la propiedad, las personas, la fe publica 0 la administraci6n 
publica; asl como los sancionados con inhabilitaci6n 0 remoci6n de su cargo 
par la Superintendencia de Companlas, Valores y Seguros, 0 la 
Superintendencia de Bancos, Bolsas de Valores 0 Asociaciones de 
Autorregulaci6n; 

d. No haber sido condenados mediante sentencia ejecutoriada par los delitos 
tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotr6picas, en la 
Ley de Prevenci6n, Detecci6n y Erradicaci6n del Delito de Lavado de Activos y 
del Financiamiento de Delitos y del Financiamiento del Terrorisrno. Sin 
perjuicio de 10 anterior y de considerarlo necesario, la Asociaci6n podra 

i en las bases consolidadas respectivas. £~ 

I 
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e. No encontrarse inhabilitados para ejercer cargos publlcos en ge~eral, 
cargos directivos en instituciones del sistema financiero 0 soci'edades 
mercantiles;", 

f. No mantener reclamos administrativos 0 judiciales 0 cualquier otra situaci6n 
de conflicto con ninguno de los Asociados. 

Art. 46.- Los recursos que se obtengan por sanciones seran destinados 
incrementar el patrimonio de la Asociaci6n y a sufragar los gastos que ocasione 
el funcionamiento del Cornite Regulador. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
DE LA DISOLUCION Y L1QUIDACI6N 

Art. 47.- La disoluci6n de la Asociaci6n antes del vencimiento del termi 
previsto en el Art. 5, podra ser acordada por la Asamblea General, convoca 
especialmente al efecto. La disoluci6n requiere del voto conforme de las 
terceras partes de los asistentes. 

Art. 48.- Corresponde al Presidente actuar como liquidador, previa 
nombramiento realizado por el Directorio. En caso de disoluci6n y liquidaci6n de 
la Asociaci6n, los bienes que de esta resten, despues de haber side pagadas 
sus deudas, se transferira a una instituci6n sin fines de lucro que senalen los 
miembros de la Asociaci6n. 

0 

-

a 

Raz6n: Las reformas a los presentes Estatutos fueron aprobados por la 

!
/ Asamblea General Extraordinaria de la Asociaci6n de Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos del Ecuador, lIevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el 
5 de abril del 2017, a las 10:00, en el Bankers Club, Malec6n Simon Bolivar y 
P.Ycaza, piso 31, con la presencia de los siguientes Asociadas, quienes ratifican 

~su aprobacion: 

I Companla deNombre 
Representante 

Representaci6n 

/ 

de Firma 
de 

Numero 
cedula 
identidad 

6~~.:,,-r== 

'D~ 1>..,)= '2A.L \~o<;'~~3'O' 
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f.) Ab. Francisco Nugue Varas f.) Dr. Ramiro Yuri Guerrero 

Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea 

f . Viteri Gu rr:ft!1 (~-
Director Ejecutivo y creta rio de la Asamblea 
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