
l¡a, Junta de Regulación
i¡Ionetaria Financkva

Resolución No. 231-2016-V

LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 132, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que se
requerirá de ley para otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de
expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, s¡n que puedan
alterar o ¡nnovar las disposiciones legales;

Que en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, se
publicó el Código Orgán¡co Monetario y Financiero cuyo objeto es regular los sistemas
monetar¡o 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 Politica y Regulación Monetaria y Financiera, la cual forma parte de la Función
Ejecutiva y es responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulac¡ón y

superv¡sión monetaria, crediticia, camb¡aria, f¡nanciera, de seguros y valores;

Que 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 transparente, en el que la
¡ntermediac¡ón de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de
una ¡nformación veraz, completa y oportuna;

Que el artículo 9, numerales 1 y 4 de la Ley de Mercado de Valores, determina que es
atribución de la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, la regulación de la
política general del mercado de valores y su funcionamiento y expedir las normas
complementarias y resoluciones admin¡strativas de carácter general para la apl¡cac¡ón de dicha

Que el artÍculo 45 de la Ley de Mercado de Valores, dispone que es atribución de la Junta de
Polit¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera fijar el capital mínimo de las bolsas de valores en
func¡ón de su objeto soc¡al, las act¡vidades autorizadas y las condiciones del mercado, el cual
deberá ser suscrito y pagado en su totalidad;

Que el artículo 56 de la Ley de Mercado de Valores, establece que es atribuc¡ón de la Junta de
Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera fijar el capital mínimo para la constituc¡ón de las
casas de valores, en func¡ón de su ob.jeto social, las act¡vidades autorizadas y las cond¡ciones
del mercado, el cual deberá ser suscrito y pagado en numerario en su totalidad;

Que el artículo 58, inc¡so final de la Ley de Mercado de Valores, establece que es atr¡buciÓn de
la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financ¡era determ¡nar los requisitos técnicos y

f¡nancieros para las casas de valores que se dediquen exclusivamente a ¡ntermediación de
valores y las demás activ¡dades previstas en esta Ley, y para las casas de valores que real¡cen
ad¡cionalmente actividades de banca de inversión;

Que a continuación del artículo 59, segundo artículo innumerado de la Ley de Mercado de
Valores, consagra que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera exped¡rá las

normas de carácter general para las casas de valores que se dediquen a las actividades de
banca de invers¡ónl

Que el artículo innumerado del Titulo xl de la Ley de Mercado de valores establece que la

Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera regulará el funcionam¡ento y

organizac¡ón de la sociedad anónima que provee y adm¡nistra el Sistema Unico Bursát¡l;

Que el artÍculo 60 de la Ley de Mercado de Valores dispone que la Junta de Política y

Regulación Monetaria y F¡nanciera, fijará el capital mínimo para la constitucón.de las

compañÍas anónimas que desempeñen la actividad de depÓs¡tos centralizados de
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compensac¡ón y liquidación de valores, en func¡ón de su objeto social, las actividades
autorizadas y las cond¡ciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y pagado en numerario
en su totalidadi

Que el articulo 98 de la Ley de Mercado de valores establece que la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera, fllará el capital mínimo de las sociedades administradora!
de fondos y fideicomisos en función de su objeto social, las activ¡dades autor¡zadas y las
condiciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y pagado en numerar¡o en su totalidaá;

Que el articulo 176, inc¡so segundo de la Ley de Mercado de valores determina que la Junta
de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, fijará el cap¡tal para la constitüción de las
calificadoras de r¡esgo, el cual deberá ser suscrito y pagado en numerario en su totalidad;

Que es necesario establecer los cap¡tales mín¡mos para la constitución y func¡onamiento de las
entidades que participan en el mercado de valores tomando en cons¡deiación su obieto social.
las activ¡dades autorizadas y las condiciones del mercado, para que puedan hacer fiente a sus
obligaciones con los clientes e inversionistas y a los riesgos de mercado en cond¡c¡ones
transparentes y eficientes; así como, f¡jar el plazo para la capitalización de las compañías
actualmente constitu¡das,

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, en sesión ord¡naria real¡zada el
12 de abril de 2016, resolvió establecer el monto del capital mínimo para la const¡tuc¡ón y
funcionamiento de las bolsas de valores, casas de valores, calificadoras de riesgo,
adm¡nistradoras de fondos y fide¡comisos, de los depós¡tos centralizados de compensacióñ y
liquidación de valores y de la soc¡edad proveedora y admin¡stradora del s¡stema único bursátil
SIUB; así como, los plazos para la respectiva capitalizacióni y,

En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA PARA LA DETERMINACIÓN DE CAPITALES MíNIMOS DE LAS BOLSAS DE
VALORES, CASAS DE VALORES, CALIFICADORAS DE RIESGO, ADMINISTRADORAS DE

FONDOS YFIDEICOMISOS, DE LOS DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE COMPENSACIÓN Y
LIQUIDACION DE VALORES Y DE LASOCIEDAD PROVEEDORAY ADMINISTRADORA DEL

SISTEMA ÚNICO BURSÁTIL SIUB

ARTícuLo 1.- capital mín¡mo de las bolsas de valores. Las bolsas de valores Dara su
constitución deberán acreditar un capital minimo suscrito y pagado en numerario en su
total¡dad que ascienda a la cantidad de cinco millones de dólares de los Estados unidos de
Amér¡ca (USD 5'000.000.00).

Las bolsas de valores incluirán en su denom¡nac¡ón la expresión "bolsa de valores" y la
expres¡ón peculiar que le permita d¡ferenciarse, segu¡da de la frase "sociedad anónima".

ARTfcuLo 2.- composición del capital social de las bolsas de valores. El capital de las
bolsas de valores estará d¡vididoen acc¡ones ordinarias y nominativas que serán de propiedad
de Ias.personas naturales y jurídicas que se encuentren registrados en el libro de acciónes y
acc¡onistas.

ARTícuLo 3.- capital mínimo de las casas de valores. Las casas de varores para su
const¡tución deberán acreditar un capital mfn¡mo suscrito y pagado en numerario en su
totalidad que ascienda a la cantidad de doscientos cincuenta ni¡l áOlares de los Estados Unidos
de América (usD 250.000,00). Las casas de varores que se constituyan como banca de
¡nversión deberán acreditar un capital mfnimo suscrito y pagado en numerano en su total¡dadque ascienda a Ia cantidad de cuatrocientos mil dólares dé los Estados un¡dos de América
(usD 400.000,00).
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Las casas de valores ya constitu¡das que además pretendan especializarse en la actividad de
banca de inversión requerirán para efectos de su autorización de funcionamiento acreditar un
capital mín¡mo suscr¡to y pagado en su totalidad que ascienda a la cantidad de cuatrocientos
mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 400.000,00).

Las casas de valores deberán incluir en su denominación la expresión "casa de valores" y la
expresión peculiar que les permita d¡ferenciarse entre si, seguida de la frase "sociedad
anónima" o sus siglas respect¡vas.

Para las casas de valores oue se esDec¡alicen en la actividad de banca de inversión utilizarán
dicha expresión; srempre y cuando, a más de la acreditación del capital mínimo cuenten con la
autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ARTÍGULO 4.- Capital mínimo de las sociedades admin¡stradoras de fondos y
f¡deicomisos. El capital mínimo para la constitución y autorización de funcionamiento de las
soc¡edades administradoras de fondos y fideicomisos, será el siguiente:

a) Para las sociedades administradoras de fondos y fide¡comisos cuyo objeto social único
sea la administración de fondos de inversión y la representación de fondos
internacionales de inversión, el capital mínimo suscrito y pagado en numerario en su
totalidad es de cuatrocientos mil dólares de los Estados Un¡dos de Amér¡ca (USD
400.000,00).

b) Para las soc¡edades administradoras de fondos y fideicomisos cuyo objeto social único
sea la administrac¡ón de negocios fiduciarios, el capital mínimo suscr¡to y pagado en
numerario en su totalidad es de cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de
América (USD 400.000,00).

c) Para las sociedades admin¡stradoras de fondos y fide¡comisos que tengan como objeto
social la administración de negocios fiduciarios y de procesos de titularización, el capital
mínimo suscrito y pagado en numerario en su totalidad es de seisc¡entos mil dólares de
los Estados Unidos de América (USD 600.000,00).

d) Para las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos que tengan como objeto
social la administración de fondos de inversión, representación de fondos internacionales
de ¡nversión, la administración de negocios fiduc¡arios y de procesos de titularizaciÓn, el
capital mínimo suscrito y pagado en numerario en su totalidad es de ochocientos mil
dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.000,00).

Las adm¡nistradoras de fondos y fide¡comisos deberán incluir en su denominación la expresión
"Admin¡stradora de Fondos y Fideicomisos" y la expresión pecul¡ar que les permita
diferenciarse entre sí, seguida de la frase "sociedad anón¡ma" o sus siglas respect¡vas.

ARTíCULO 5.- capital mínimo de las compañías que actúen como depós¡tos
centralizados de compensación y liquidación de valores. Los depÓsitos centralizados de
compensación y liqu¡dación de valores que se const¡tuyan como sociedades anÓnimas deberán
acred¡tar un capital mín¡mo suscrito y pagado en numerario en su totalidad que ascienda a la
cantidad de un millón de dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca (USD 1.000.000,00).

Los depósitos de compensación y liquidación de valores deberán ¡ncluir en su denominación la

expresión "Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores" y la expresión
peculiar que les perm¡ta diferenciarse entre sí, a la que se agregará la frase "sociedad
anónima" o sus siglas respectivas.

ARTíGULO 6.- Capital mínimo de las compañías calificadoras de riesgos. Las cal¡f¡cadoras
de riesgo a efectos de su const¡tución deberán acreditar un capital mÍn¡mo suscrito y pagado en
numerario en su total¡dad que ascienda a la cantidad de c¡ento cincuenta m¡l dÓlares de los
Estados Unidos de América (USD 150.000,00).
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Las cal¡ficadoras de r¡esgos deberán incluir en su denom¡nación la expresión .calificadora de
riesgos" y la expresión peculiar que les permita diferenciarse entre sí, segu¡da de la frase
"soc¡edad anónima" o "compañía de responsabilidad limitada', o sus siglas respectivas.

ARTícuLo 7.- cap¡tal mínimo de la soc¡edad proveedora y Administradora det sistema
unico Bursát¡|. La sociedad Proveedora y Administradora del'sistema único Bursátil para su
constitución deberá acreditar un capital mínimo suscrito y pagado en numerario en su total¡dad
que ascienda a la cantidad de quinientos mil dólares de los Estados unidos de Amér¡ca lusD
500.000.00).

La sociedad Proveedora y Admin¡stradora del Sistema tjnico Bursátil deberán ¡ncluir en su
denominación la expresión "sociedad proveedora y administradora del sistema ún¡co bursátil" v
la expresión peculiar que le permita diferenciarse, seguida de la frase "sociedad anónima" ó
sus s¡glas respectivas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA'- Las casas de valores, calificadoras de riesgo, los depósitos central¡zados de
compensac¡ón y liquidación de valores, la compañía que adm¡nistra el único sistema
transaccional bursát¡l y las administradoras de fondos y fideicomisos actuelmente constituidas v
autorizadas para func¡onar, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha dé
vigencia de la presente norma, deberán acreditar el capital mínimo suscrito y pagado en su
totalidad conforme a lo dispuesto en esta resolución.

Las casas de valores, calificadoras de r¡esgo, los depósitos central¡zados de compensación v
liqu¡dac¡ón de valores, la compañía que administra el único sistema üansaccional óursátil v las
administradoras de fondos y f¡de¡comisos que no ajusten su capital minimo en el plazo antes
establecido, incurrirán en causal de disolución y liqu¡dación y serán canceladas del catastro
Priblico del Mercado de Valores.

Las bolsas de valores deberán acreditar el capital mínimo suscr¡to y pagado dentro del plazo
para la transformación a sociedad anónima establecido en la Disposición Transitoria Tercera de
la Ley Orgán¡ca de Fortalecimiento y Optimización det Sector Societario y Bursátit.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partjr de la fecha de su publicación
en el Reg¡stro Oficial.

COMUNíOUESE.- Dada en el Dishito Metropotitano de euito, et 12 de abril de 2016.

Econ.

EL PRESIDENTE,

era Yánez

Proveyó y f¡rmó la resolución que antecede, el economista patricio Rivera yánez, M¡nistr.o
coord¡nador de Política Económ¡ca - presidente de la Junta de política y Regulación Monetaria
y Financiera, en el Distrito Metropolitano de euito, el 12 de abril de 2016.- Lo-cERTlFlco.

SECRETARIO ADMINISTRATTVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez


