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REGLAMENTO DE AUTORREGULAC ION 

ASOCI ACION DE ADM INISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS DEL 
ECUADOR, AAFFE 

EI Directorio de la Asociacion de Administradoras de Fondos y Fideicomisos del 
Ecuador, AAFFE. de aqu i en delante a dcn omina rse la Asociacion, en la sesi6n 
efectuada el 5 de abr il del 2017 . 31 amparo de 10 que establece el Art . 32 .
lite ral b) de los Estatutos de la Asoci acion 

Con siderando , 

- Que de conformidad con la legislaci6n civi l ecuatoriana , la Asociaci6n tien e 
personalidad ju ridica con capacidad de adquiri r derechos y contraer 
obligaciones 

. Que la Ley de Mercado de Val ores en su cond icion de libro II del C6digo 
Orga nico Monetari o y Financiero preve en su Art . 9 , de las atr ibuciones del 
Con sejo Naciona l de Valores, actual Junta de Politica y Regu lacion Monetaria y 
Financiera, el que debe ra : 5. Expedir las normas generales en base a las 
cueles las botses de valores y las Asociac iones gremiales creadas al amparo 
de esta Ley podren dictar sus normas de eutorrequlecion: 

- Que el Art. 10 ibidem qu e hac e refe rencia a las atr ibuciones y funci ones de 
la Superintendencia de Comp ania s. Valores y Seguros, preve que , Ademas de 
las funeiones setieledes en la Ley de Compeiiie s. la Superintendeneia de 
Compeiiies . Valores y Seguros para efectos de esta Ley ejercere las funeiones 
de vig ilanc ia. euditorie . intetvencion y control de l mercado de valores con el 
proposito de que las actividades de este mercado se sujeten al ordenamiento 
juridico y atiendan al interes general. y tenore las siguientes atribuciones: 10. 
Dispon er mediante resolucion fundamentada . la suspension 0 moditicecion de 
las normas de eutorrequte cion expedidas por las bo lsas de valores 0 las 
Asociaciones gremiales creadas al amparo de esta Ley. cuando tales normas 
pudieran interir perjuicios al de sarrollo del mercado 0 contrarien exp resas 
normas legales 0 complementarias : 

- Que el mismo euerpo normative en su Art. 22 se refie re a la suspension de la 
insc ripei6n, estableciendo que, La Superintendencia podre suspender median te 
resolucion fundamentada la inscripclon de los partieipantes 0 valores sujetos a 
insctipcion en el Catastro Pub lico del Mercado de Valores cuando: 4. Por causa 
de incumplimiento de esta Ley sus normas complementarias y de 
eutorrequlecion y demes normas que expida la Junta de Politica y Regulaci6n 
Monetaria y Financiera . 

- Que el Art. 23 Ibidem hace rel acro n a la cancelacion de la inscr ipc i6n , .
 
. determinando que. La cencelecion de la inscripcion de un partieipante 0 un
Ii ~ (L
 valor en el Catastro Publico del Mercado de Valores podre set: numeral 2 D /' 

1/ . otic io: cuando por resolucion fundamentada de la Superintendencia de , ~ r 
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Compafi ias . Valores y Seguros se de termine como una de las eau sa les que. f)
 
Se hubiere incu mplido reiteradamente disposiciones de esta Ley. sus normes
 
complementarias y de eutorrequiecion. qu e fueren objeto de sanciones
 
administrativas. 

- Que asimismo, el Art . 28 prime r incise que trata de los mecanismos de
 
informac ion contempla que, Las bolsas de va/ores y otras Asociac iones de
 
eutotrequie cion . oe beren man tener mee an ismos de informacio n a l publico en
 
los que se registre la informacion qu e deben hacer pub lica los emisores e
 
instituciones reguladas por es ta Ley Estos teqistros. al igual que el Catastro
 
Publico del Mercado de Va/ores seren publicos y. la informacion en ellos
 
co ntenida debe ser amplia mente ddundida por cualquier medio elecironico u
 
o tros sistemas a los que tengan acceso los pa rtieipes del mercado.
 

- Que en el Titulo IX de la Ley de Mercado de Valores . de la Autor rcqulacion ,
 
Art, 43 define en que consiste la autorroqu lacion estab lec iendo el concepto y
 
alcance , al exp resar , Se entiende por eutorreq ulecion. la facu/tad que tienen las
 
bolsas de va/ores y las Asociaciones gremiales formadas por los en tes creados
 
al amparo de es ta Ley y debidamente reconocidos por la Jun ta de Polit ica y
 
Requlec ion Mo netaria y Financiera . para dictar sus reg lamentos y demes
 
normas internas, as! como para ejercer el contro l de sus m!embros e !mponer
 
las saneione s de ntro del ambito de su eompetencia. La eutorrequlecion
 
contemplere al menos las normas de etice. discipline sutocontrol, viquencie .
 
sencion y sanas costumbres con stituidas por hechos unitormes . publicos y
 
genera/men te practicados. La trensqres ion de /as normas de eutorrequlecion.
 
debere ser sancionada por el orqeno eutorrequledor. sin perjuicio de la sencion
 
que eventua lme nte dispusiere el orqeno de control.
 

- Que el articu lo innumerado posterior al articu lo 43 ibidem, regia la
 
aproba cion de las normas de autorrequlacion , determinando que , Las normas
 
de eutorrequlecion requeriren, neceseriemente. de la eprobecion de la
 
Superintendencia de Compafiias. Valores y Seguros ... .Los miembros del
 
maximo organa administrativo de las bo/sas de valores y de las Asociac iones
 
gremiales formadas par los entes creados al amparo de esta Ley. es i como sus
 
represen tantes legale s sereri responsab/es de ve lar por la estricta observancia
 
de las normas de eutotreq ulecion
 

Cualquier incumplimiento de esas normas de eutorrequlecion oebersn ser
 
sanciona das por el ente autorregu /ado r e informado de forma inmedia ta a /a
 
Superintendencia de Competues , Va/ores y Seguros
 

Las sanciones que contemplan los entes autorreguladores deberen observar
 
los criterios de qredecion, contemdos en esta Ley y gua rdar conco rdancia con
 
las sencione s edmtnistre tive s previstas en la misma
 

. - Que en el T itulo innumerado Conflicto de lnteres, de la Ley de Mercado de P
: ,V alores, en el sexto a rticu lo innumerado posterior al articulo 222, hace / ,t 

reterencia a los procedi rnicntos para preverur y reso lver conflictos de interes Y Ii "
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regula que, Las entidades reguladas por esta Ley deben prever en sus normes 
internas 0 de eutorrequlscion, de ser el case. el procedimiento para prevenir y 
resolver los conflictos de interes que se presenten en el ejercicio de su 
actividad. 
La Junta de Politica y Requlecion Monetaria y Financiera determinara 
procedimientos que deben prever las entidades mencionadas en este articulo. 

- Que mediante Resoluci on No . 246-2016-V publicada en el Registro Oficial 
770 de 7 de junio del 20 16, la Junta de Politica y Reg ulac ion Monetaria y 
Financiera expi di6 la Nor ma de Auto rrequlacion para las Boisas de Valores y 
Asoc iaciones Gremiales . 

I 
I- Que mediante Reso lucion 333-201 7-V de 8 de febrero del 201 7, la Junta de 

Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera expidi6 la Norma para la 
Inscripci6n de las Asociac iones Gremiales Creadas al Am paro de la Ley de 
Mercado de Valores en el Catas tro Publ ico de Mercado de Valores, instrumento 
que contiene normativa referente a los requis itos que debe n contener los 
Reglame ntos de Autorrequlacion. 

- Que los Estatutos de la Asociacion de Adm inistradoras de Fondos y 
Fideicomisos de l Ecu ador fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial 
Numero 0783 de 11 de dic iembre de 1995 , emitido par el ento nces Ministerio 
de Com ercio Exterior , lnd ust riatizacion, Pesca y Co mpetitiv idad . 

- Que los mencionados Estatutos fueron reformados mediante resolucion de la 
Asamblea General Extraordinaria de la Asociacion de Administradoras de 
Fondos y Fideicom isos del Ecuador en sesi6n lIevada a cab o el 17 de feb rero 
del 20 17 en la ciudad de Gu ayaqu il el 17 de febrero de l 2017, a las 12:00 , en 
el Bankers Club , Malec6n Sim6n Bolivar y P.Ycaza , piso 31. 

- Que se produjo una nueva reforma de los Estatutos com o consecuencia de 
la conveniencia de observa r 10 regu lado en Resolucion de la Junta de la 
Politica y Reg ulacion Monetaria y Financiera No JPM F 333-2 01 7-V de 8 de 
febrero 2017 , pub licada en el Registro Oficia l No. 968 de 22 de marzo 20 17, 
que exp id io la Norma para la lnsc ripcion de las Asoc iaciones Gremia les 
Creadas al Ampa ro de la Ley de Mercado de Valores en el Catastro Publico de 
Mercado de Valores ; reforma aprobada en sesion lIevada a cabo el 5 de abril 
de l 20 17 en la ciudad de Guayaqu il a las 10:00 , en el Banke rs Club, Malecon 
Simon Bolivar y P .Ycaza, piso 31. 

RESUELVE 

EXP. edir .el Regla mento .de Autorrequlacion de las Co mpariias Administradoray 
. de Fondos y Fideicornisos asociadas a la Asoc iacion de Admi nistradoras de ' 
11\\ Fond os y Fideicomi sos del ECU8dof , AAFFE. 
~, I ~' l 
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TITU LO I 

Obj et ivos y facultades de la Asociacion de Administradoras de Fondos y
 
Fideic o miso s de l Ecuador
 

Art. 1.- Son finalidades de la Asociacion las que estan contempladas en los
 
Estatutos y que son las siquientes :
 

a) Procurar y auspiciar la vigencia de un siste ma legal que garantice la
 
esta bilidad y desarrollo de las actividades de las Compari ias Administradoras
 
de Fondos y Fide icomisos Mercant ifes.
 
b) Fomentar las rela ciones de la Asoc iacion can asociac iones similares
 
de l exterior .
 
c) Velar por los intere ses de la actividad fidu ciaria y de adrn inistrac ion de
 
fondos de sus as oc iadcs haci end o las gestiones que fueren necesarias , ante
 
1_ ,.. _ . ..."' ... i ,.,J...... ,..., _ ,.. ,...,.. .. r"'/"" __ ""',.J; ....... ...... .._r
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d) Presentar a las instituciones asociadas 0 a ter ceros, servicios de
 
ases oria, cons ulta y asiste ncia tecn ica.
 

Art. 2.- Constit uyen facu ltades de la Asociacion de Admi nistradoras de
 
Fondos y Fideicomisos del Ecuador, para el curnp fimiento de las finahdaocs
 
previstas en los Estatutos y en el presente Reglam ento de Autorrequ tacion- de
 
as i con siderarlo conven iente -, adoptar preferentemente, entre otros. los
 
siguientes med ios
 

a) Realizar estudios e investigaciones de caracter economico y legal de
 
interes para los asociados , con especial en fasis en los aspectos de
 
adrninistracion de fondos y de fideic omisos merc antiles .
 
b) Organ izar seminarios , cursos, conferenc ias y otros eventos de
 
cara cter cient ifico que propendan a la capacitacion de sus asocia dos y la
 
difus ion de los beneficios de la activ idad fiduciaria y de la adrn inistrac ion de
 
fond os.
 
c) Efectuar estudi os especializados a fin de sugem la adopcio n de
 
medi das tendientes a mejo rar la practice de las operaciones y buen gobie rno
 
corporativo, objeto de los asociad as
 
d) Participa r en cornisiones 0 comite s interinstitucionales con entidades y
 
asociaciones representativas de los d iferentes secto res econ6micos y
 
fin ancieros, como federaciones y otras similares.
 
e) Elaborar publicaciones , a trave s de fo lletos , boletines . 0 revistas con
 
el objeto de divulgar los estud ios e investigaciones realizadas por la
 
Aso ciaci6n, asi como cualquier otra informacion relevante que tenga relac ion
 
con los nego cios de las administradoras de fondos y fideicomisos, con la
 
coyuntura econ6mica y situacio n financiera del pa is .
 
f) Rea liza r todos los actos y contratos necesarios para cumplir de
 
manera satisfactoria con sus fines.
 
g) Expedir y obs ervar normas de autorr equlac ion observando el
 

rtl\ procedimiento establecida en la materia y sancionar su i n cump l i m i e n t~ : p - J. it!incluyendo a~el l a s que tenga par objeto pre venir conflictos de intereses. // r , n (/' h 
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TITULO II 

Procedimientos y requisitos de adrnision y causales de suspension y 
exc lusion de los miembros de la Asoclacion de Ad ministradoras de 
Fond os y Fideicomisos del Ecuador, de conformidad con los Estatutos y 
el presente Reglamento de Autorrequlacion 

Art. 3.- La Asociac ion esta inteqrada por las Cornpanias Admin istradoras de 
Fondos y Fideicomisos Mercantiles , debida mente autorizadas por la 
Su perintendencia de Cornpan las. Vaiores y Seguros. 

Art. 4.- Las cornpanias Administradoras de Fondos y de Fideicomisos 
Mercantiles que desee n ingresar a la Asociaciori , Iorrnu laran por escrito una 
so licitud dirigida al Presidente de la misma, adju ntando una copia certificada de 
los Estatutos de la Cornpari ia con la corrsspondiente raso lucion aprobatoria 
emitida por la Superintendenci a de Com pari ias. Valores y Seguros, que 
autoriza sus acti vidades , y una copia del nombramiento de l representante legal 
de la Cornpan ia. 

Compete al Directorio resolver la adrnision de nuevos mie mbros a la 
Asociacion . EI Di rectorio podra negar el ingreso de nuevos miernbros , por las 
causales que se estableceria n en el Reg lamento respectivo . La negativa 
siempre sera fundamentada . Si el ingreso fuere negado, la cornpania 
interesada poora apelar ante la Asamblea Genera l. 

Art. 5.- Los miembros podran ser excl uidos de la Asociacion por falta grave 
en el cump lime nto de sus ob ligacione s. EI Directorio, escuch ando previamente 
a la lnstitucion afectada , reso lvera provisiona lmente y sornetera el caso a una 
proxima reunio n de l Directorio , que resolvera defin itivamente. 

Cuan do el asociado perdiere las caracteristicas inherentes a la calidad de 
persona ju ridica, 0 perdiere su liceneia para ope rar en el Mercado de Valores , 
se procede ra de la siguiente manera : 

a) Si la pe rdida de su licencia para operar ocu rriere po r casos voluntarios 
como fusion , escision, absorcion , liquidacion voluntaria, terrn ino del plazo pa ra 
el que fue constituida , la exclusion del asoc iado operata autorna tica rnente. 
b) S i la perdida es el resu ltado de alqu n lit ig io 0 reso lucion, y el asociado 
pide el respaldo de la Asoc iaci6 n, la exclusion operata luego de haberse 
cumplido el proced imiento contemplado en el Art . 7 de los Estatutos, para el 
caso de negativa de ingreso de nuevos asociados . 

~ Art. 6.- Los micmbros pcdra n ser suspe ndidos tempora lmenle en sy 
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el Directorio . Cuando el Asoc iado dejare de pagar su cuota durante tres meses,
 
operata su suspensi6n sin necesidad de res oluci6n alguna del Directorio.
 

Art. 7.- Los miembros pod ran ser excluidos como consecuencia de sanc iones
 
que se apli quen por la aplicac i6n de l presente Reglamento de Autorregulaci6n
 
de la Asociac i6n.
 

TITULO III 

Potes tades del Di rector io de la As oc iaci on 

Art. 8. - EI presente Reglamento se expide en concordancia con los objetivos
 
que constan en los Estatutos de la Asociaci6n, Art iculo segundo, Sere n
 
finalidades de la esociecion las siguientes : a) Procurar y auspiciar la vigencia
 
de un sistema legal que garantice la estabilidad y desarrollo de las actividades
 
de las Compaf7ias Administradoras de Fondos y Fideicom isos Mercantiles.
 

Y, Articulo Tercero , Para el cumplimiento de las finafidades pre vistas en ef
 
Articulo precede nte, la Asociaei6n podre - de asi eonsiderarlo eonveniente -,
 
adoptar preferentemente. en tre otros. los siguientes medios: g) Expedir y
 
observar normas de autorregulaei6n observando el proe edimiento estab lecido
 
en fa ma teria y saneionar su ineumplimiento, ineluyendo aquellas que tenga po r
 
obj eto prevenir eonflic tos de intereses
 

Los Estat utos de la Asociaci6n contemplan para el Directorio de la rrusma . las
 
atribuciones sobre el cump.imiento de los Estatutos y Reglamentos, al prever en el
 
Articu lo 32, EI Oireclorio ienor« las slguienles etribuciones y deberes. a) Cumplir y
 
haeer eumplir los Estatutos y Regfamentos de la Asociecion ; b) Expedir y
 
ej eeutar ef Reg/amento de Au torrequ lecion de la Asoeiaeion.
 

Art. S.- Las norrnas de autorrcq ulacion seran ap robadas por el Directorio de la
 
Asociacion y anexadas al presente Reglamento co ntando para ello con el voto
 
unanime de sus miembros presentes.
 

Art. 10. - De con formidad co n el Art. 32 literal p) de los Estatutos ,
 
corresponde al Directorio senalar las cuotas de ingresos y las cuotas ordinarias
 
o extraord inar ias que deben pagar los miem bros . Para el caso de cuota s 
ordinarias, las mismas seran fijadas en atenci6n a si Ilevan a cab o una 0 dos 
actividades, a saber , administraci6n de fondos, adm inistraci6n de f i d eic o~ i s~-s~~ 
o las dos. / 

TITUL O IV

&Defi nic ion de la Au tor requlac io n t 
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Art. 11.- De acuerdo a 10 que dispon e el Art. 43 de l Libro ~egu n do del 
C6digo Orqanico Monetario y Financiero, que contiene la Ley de ¥ ercado de 
Valores, entiende por autorrequlacion, la facu ltad que tienen las asociaciones 
gremiales formadas por los entes creados al ampa ro de la Ley de Mercado de 
Valores, en el caso del presente Reglamento , la Asociacion de Administradoras 
de Fondos y Fideicomisos del Ecu ador, AAFFE, debida mente reconocidos per 
la Junta de Politica y Regulacion Monetar ia y Financiera, para dictar sus 
reglamentos y dernas normas intern as, asi como para ejercer el contro l de sus 
miembros e imponer las sanciones dentro del ambito de su competencia. 

La autorregulaci6n contemplara ai menos las normas de etica, disciplina, 
autoc ontr ol, vigil ancia, sanc ion y buenas practices corporativas constituidas por 
hechos publicos y generalmente practicados. 

En el caso de que exista una transgresi6n de las normas de autorrequla cion , 
,..J _ h; ..4 ,, ~_ ..... .._ ,.._I>"V'lo_,-,...h ..... ,..J_ ,..J_ h ..... ,-~ r- ...... ,- ,..,... ..... _ _ ; ,..J ...... \1 ,... ...... _,..; __ ..... ,...1 __ ,... .. _I r" ;.. ,:..
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Regulador, siempre que sea de su competencia, sin perjuicio de la sanci6n que 
eventualmente dispusiere el 6rgano de control. 

Definicion de asociados 0 suj etos autor regulados 

Art. 12.- Constituiran los sujetos autor regulados 0 asociados, la Asociaci6n 
de Administradoras de Fondos y Fideicomisos del Ecuado r, y las compa filas 
afiliadas a la misma. 

TITULO V
 

Ambito de la actividad de autorrequlac io n
 

Art. 13,- La actividad de autorregula ci6n en la Asociacion se referira a:
 

a. Normas de conducta, relativas a las poli ticas y lineamientos que se deben 
seg uir en materia de contrataci6n de sus servicios , revelac i6n de informacion y 
confidenc ialidad ; 

b. Funciones espe cificas de autorrequlac ion que pretendan desarrollar; 

c. Procedimiento que se debe seguir para elaborar las normas de
 
autorregu laci6n asi como para hacer efect ivo su cumplimiento y sancionar su
 
incumplimiento de comprobarse debi damente;
 

d. Procedim ientos para preverur y resolver los posib les conflictos de interes
 
que 5e pudieren presentar entre sus miembros, sus clientes 0 terceros;
 

e. La facultad de , en el caso de considerarlo necesario, de hace r seguimiento, 
. " realizar visitas a los sujetos autorregulados en relacio n can sus activi dades:/,.n
 

el mercado de valores:
~ l 
(

-' 
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f . Requerimiento de informacion . en el even to de cons ide rar lo necesario . a los
 
su jetos autorregulados y a terceros relac iona dos, en cuanto a su s acti vidades:
 

g. Conocirn iento de las quejas presentadas pOI' los su jetos autorregulados ,
 
cli entes de estes y tercer os relacionados, siempre que sean de su competenc ia
 
y cumplan los requisi tes estab lec idos en el pres ente Reglamento;
 

h . Podra real izar una super' is ion pre venti va cu and o 10 considere necesario 

TITULO VI 

De la Informac ion 

Art. 14.- La Asociacion . por medio del Comi te Re gulador co nternplado en
 
el Art. 24 del presente Reglamento . ten d ra la facultad de requ er ir a sus
 
agremiad os, info rmac ion relac ionada con la aprobaci6n e implementaci on de
 
Co diqos de Et ica. cumplimi ent o de obligaciones con los or qa nos de contro l y
 
cu alquier otr a qu e cons idere opo rtuna Estos req uer im ientos se fundarn entaran
 
en base a quejas 0 reclam os presentados respecto de l incump limiento de las
 
normas que regulan el me rca do de valores 0 codig os de etica senalad os .
 

Art. 15.- Las corn parua s asociadas , a efecto s de cumpl ir con 10 d ispuesto
 
en las normas sobre autorregulacion expedida s po r ia Junta de Polit ica y
 
Regulaci6n Monetari a y Financ iera . y a solicitud expresa de la Asociac ion
 
podran entrega r a esta informa cion adi cional 0 cornplem entaria a la qu e csta n
 
obiigadas a entreg ar regularmente a 13 Superintend encia de Cornpa rua s
 
Valores y Seguros . cuando no conste la misrna en la informa cion que se debe
 
colqar en 13 paq ina W eb de la Autondad de Control.
 

Art. 16 .- La Asoci acron. de cons ide ra rlo necesa rio . cornurucara a sus
 
As ociadas toea informacion que considcre oportuna rc sp ecto del
 
cum plimiento de la normativa de mercado de valores cod igo s, leyes
 
reso luciones y circularos : y adernas aque lla que la Asocia cion considore
 
recomendable dentro del ma rco de la normativa qu e reg ula el rnerca do de
 
valores, en asuntos relac ionados exc lus ivame nte a la ac tiv.dad especrfica de
 
sus aq remiados . 

Art. 17.- A efectos de procesar la informacion , en el C;) 5 0 de que la
 
Asociacion cons ide re ncccsano sohc itarla a sus Asoc iad os, discna ra los
 
formula rios de lienad o de infor mac ion y los en viara a 10 sujetos autor rcqulados
 
par a su correspondrente Ilen ado y envi o .
 

TITULO VII 

Normas de conducta , relativas a las politicas y linearnientos que se deb en 
Lseguir en materia de contratacion de sus serv ic io s . rev elacio n de // +(i ~/'in fo rmac io n y confidencialidad 

, A C' \ 1 f ) /J':, V
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Art. 18 .- Consti tuiran normas de etica en materia de co ntratacion de 
se rv icios, revelacion de informac ion y confidenc ialidad, y de eje rcicio de 
de rechos y ob ligaciones tanto en el cas o de la Asociacion com o de sus 
Aso ciad os , aquellas contemp ladas en los Codiqos de Eti ca de cada estamento 
instituciona l, los manua les y proc edim ientos con que cuenten para la 
con tratacion de servicios , la reve lacio n de informacion a que estan obligados a 
proporcionar en aten cion a 10 dispuesto en la Ley de Mercado de Va lore s, 
es pecialme nte aqu ella relaciona da co n los hechos relevantes , y la Ley I
Orqa nica de T ransparencia y Acce so a la Informacion Publica , en 10 que 
apli que. Se respe tara la confidencialidad de la informac ion de conformidad con 
to que co ntempla el ordenamiento jur id ico ecuatoriano . 

TITULO VIII 
Func iones espec ificas de Autorregulacio n .-

Art. 19.- En atencic n a 10 dispuesto en el presente Reg lamento , la 
Asociacion. por medio del Directorio de la misma, que cuenta con la facu ltad 
reg lamentana , ern itira las no rma s de autorreq ulaclon que considere pertinentes J 
para la debida observan cia de los asociados y de los act ores del mercado de 
valores cuy a normativa aplique en esta materia Sin perju ic io de 10 que se 
regula en el prcsente Reg!amento, Ia autorrepulacion podra abarcar rorrnas de 
difundir la informacion, arrnonizacion de Codiqos de Etica , mecanismos de 
recepcic n de quejas y ca na lizacion de las mismas hacia el Cornite Regu lador 
cua ndo la misma se a de su competencia , ar rnonizacion de informacion en 
pa qinas W eb, entre otros 

TITU LO IX 

Conflicto de ln te re s 

Art. 20.- Denominase conflicto de inte res para efec tos del presente 
Reg lamento que autorreg ula la operacion de los asociados 0 autorregu lados , 
aquel establecido en la no rmativa que regula el mercado de va lores en el 
Ecuador, con sistente en la situac ion en la que un miembro de la As oc iacion, 
partic ipante del mercado de va lores, en razon de su actividad , se encuentre en 
contrapo sicion sus inte reses 0 los de sus v inculados, con los de sus cli en tes, 
contratantes 0 cualquier pe rsona con la que de alg una ma nera mantenga una 
relacion ju r idic a 0 comercial. 

Existe co nflicto de interes cuando un aso ciado a la Asociacion debe escoger 
por SLl propia decision entre la utilidad propia y la de su c1i ente 0 contratante: la 
uti lidad de un tercero vinculado y /a de un cl iente 0 co ntratante ; la uti/idad de un 
c1iente 0 contrat ante en detrimento de otros ; la ut ilidad de una Iinea de l neg ocio 
en menoscabo de otra: la utilidad de una operacion y la transparencia del 
mercad o 

situaciones de conflicto de interes tarnbie n aquellas que p u ~t 

~9 ~ 
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menoscabar la auton omia, la independencia y la transpa rencia de un asociad o 
en la activi dad ejecu tada. 

Art. 21.- De presentarse un confl icto de interes entre los asociados, entre 
los asociados y la Asociaci6n, 0 entre los asociados y los miembro s del Co rnite 
Regu lador, sera conocido pOI' el Directorio de la Asociaci6n y resuelto POl' el 
Cornite Regulador, cuyos miemb ros que se enc uentren en un conflicto de 
interes deberan ser reemplazados conforme el procedimiento previsto en el 
presente Reg lamento , 

Art. 22.- A efectos de prevenir posibles confli ctos de interes. el Comite 
Regulador, con el apoyo de la Asociacion , efectuara 0 canalizara jornadas de 
capac itac ion para el ejercicio de las actividades de los sujetos autorregulado s, 
incluyendo el uso de la informac ion privilegiada v, en general, la cor rec ta 
aplicacion de las normas que rigen al mercado de valores 

TITULO X 

Plane s de Visitas 

Art. 23.- EI Comite Regulador previsto en eJ Art , 24 del presente 
Reglamento, de considerarlo necesario , podra disponer visitas a los sujetos 
autorregulados, incluyend o a miembros y d irectivos de la Aso ciaci6n, con el 
objeto de requerir la informacio n que considere oportuna con ocor. De 
identificarse la necesidad, se podra contar con la asiste nc ia de una compa rua 
auditora que cuente con la calificacion correspond iente, para que efec tue 
evaluaciones del desemperio de l mercado de valores y sus actores en materia 
de fideicomisos y adrninistracion de fondos, mediante vis itas a las cornpan las 
asociadas , La evaluaci6n que realice la corn pa ri ta auditora tendra el valor de 
informe y no sera vinc ulante para la Resoluc ion que adopte el Comite 
Regulador 

TITULO XI 

Del Corni te Regu lador 

Seccion i 
Consti tucion del Cornite Regu lador 

Art. 24.- Crease el Corni te Regu lador en materia de autorrequl acion por
 
parte de la Asociacion que tendra funciones de cara cter disciplinario, con
 
comp etencia para conocer y resolver sobre el posible come timiento de falta s a
 
las normas que regulan el mercado de valores incluyendo aquellas que tienen
 

_, que vel' con conflictos de interas de l modo definido en la Ley de Mercad o de
 
~\ i Valores .y el en su d" l en presente Reglame nto. y que hubieren side puestos 

~ conoci rniento. A ~ 
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Art. 25.- EI Comito Regulador sera designado por el Directorio de la 
Asociaci6n en el modo en que sus atribuciones esta n reguladas en los 
Estatutos de la Asociacion. 

Sec cion II 
lnteqracion del Cornite Regulador 

Art. 26.- EI Cornite Regu lador estara integrado por tres miembros 
independientes de las actividades de los sujetos autorregulados, es decir, no 
vinculados a los mismos, quie nes debe ran tener su residencia en terr itor i 
ecuatoriano, deberan acreditar al menos dos anos de conocimiento sobr I 
mercado de valores y duraran dos anos en sus func iones . 

Art. 27.- Para ser miembro del Comite Regulador, al momenta de u 
designaci6n, se debera presentar documentaci6n 0 realizar una declarac i n 
que demuestre que : 

a, No han side condenados mediante sentencia ejecutoriada , al pago Ide
 
obl igaciones con instituciones del sistema financiero 0 por obligaciones
 
tributarias, asi como los que hub ieren incumplido un laude dictado por un
 
Tribunal de Arbitraje, mientras este pendiente Ja oblipacion:
 

b. No haber side judicialmente declarados insolventes 0 en estado de quiebra ; 

c. No estar impedi dos de ejercer el comercio y ni haber side condenados por
 
delitos contra la propiedad, las personas , la fe publica 0 la admi nistrac i6n
 
publica; as! como los sancionados con inhabilitacion 0 remoci6n de su cargo
 
por la Superin tendencia de Cornpanlas. Valores y Seg uros, 0 la
 
Superintendencia de Bancos , Boisas de Valores 0 Asoc iacione s de
 
Autorregulacion;
 

d. No haber side condenados mediante sentencia ejecutoriada por los delitos
 
tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas, en la
 
Ley de Prev encion, Detecc ion y Erradicacion del Delito de Lavado de Activos y
 
del Financ iamiento de Delit os y del Financiamiento del Ter rorismo . Sin
 
perju icio de 10 anterior y de considerarlo necesario, la Asociaci6n podra
 
solicitar, a cualquiera de sus Asociados , que real ice a su favor una busq ueda
 
en las bases consolidadas respectivas.
 

e. No encontrarse inhabilitados para ejercer cargos pub licos en genera l, 0
 

cargos directivos en instituciones del sistema financiero 0 sociedades
 
mercantiles;
 

f. No mantener reclamos administrativos 0 judiciales 0 cualquier otra situacion 
" de conflicto con ninguno de los Asociados, l 
~ Art. 28.- Los miembros del Comito Regulador seran seleecionados por el 1 
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10 dispuesto en el presente Regl amento . Los res ultados de la se leccion sc ran
 
publicados en la paqina Web de la Asociacion .
 

Art. 29.- Los miembros del Cornite Regulad or podran se r suspendidos y/o
 
rem pla zad os si incurren en las limitac ion es determ inad as en el Art 27 . 0 en
 
co nflic to de interes en los casos qu e sean de su conoc imiento y trarnite . La
 
su spension y/o reemplazo seran resueltos por el Directorio de la As oc iacion .
 

TITU LO XII 

Conocimiento de quejas de regulados , c l ien tes y terceros 

Secc ion I
 
Conocimiento y Competencia de quejas
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no constituyan ma teria de conocim iento y competencia de las autor idad es
 
competentes.
 

Art. 31. - EI Corrute Regulado r. pa ra efectos de sus atribuciones. procedera
 
del siguiente modo
 

a. EI Corn ite Regulador conoce ra de los asuntos de su comp etencia siempre y
 
cua ndo hubiere una queja pr esentada . No so conoceran ni se adrnitir an al
 
trarnitc las quejas que resulten notoriam en te improcede ntes . las que
 
correspondan conocer a las autoridad es competentes 0 aquellas c uya
 
intencion consi sta en d ifamar a las personas 0 dartar su reputacion
 

b . Todo asoc iad o de la As ociacion de Admin istradoras de Fondo s y
 
Fideicomisos de l Ecuador qu e conoz ca de faltas en ma teri a de oporaci on en el
 
mercado de valores come tidas po r cornpan ia s 0 pe rso nas , podra preserita r una
 
queja ante el D irectorio de la As ociacion 0 ante el Comi to Reg ulador para
 
informar sobre la posible falta cometida.
 

c . Las quejas deberan contener los siguientes elementos . sin los cu ales no
 
podra n ser adm itida s .
 

c 1. Nombre comp leto y documento de identificacion de quien presenta la
 
queja . informacio n que se rnantendra en reserva hasta qu e se adrn ita la misma .
 
en cuyo ca so se pond ra en conoci miento de 101 otra parte;
 
c .2 . Dornici lio. direcc i6n . lugar de trabajo y/o co rre o electr6nico para recibi r
 
no tifica ciones:
 
c .3 . Exposicion clar a y completa de los hech os qu e const ituyen el mo tive de la
 

qu eja y de las supuestas falta s mcurndas en los tcrrn mos de oste R eglam ento:
 
c.4 Elementos de pru eba y sus tentacio n de I s hechos afirrnados en 1<:1 queja : 
y, 

'. c.5 . Declaraci6n j uramenta da de que la qu eja no ha side oresentada y/o d 
(,Ii)\tram itada ante 1~6 rg a n OS ofic iales de regu laeion y contro l de la activ idad de~ t 
~" / _\ (l l2 
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mercado de valores , 0 ante la justicia ord inaria , 0 ante ce ntros de arbitraje y 
med iaci6n 0 ante cualquier otro organ ismo competente. 

Seccion II 
De la ad rnis io n de la queja 

Art. 32 . C uando la queja sea presentada ante el Directorio , este de oficio 10
 
de riva ra para co nocirnien to y resolucion del Com ito Regulador.
 

Art. 33 . EI Cornite Regulador avocara conocirruento de la queja y cal ificara la
 
procedencia 0 no de la mi srna . siempre que cum pia los requisitos establec idos
 
en el presente Reglamento y sea de su competencia.
 

Art. 34. De co nstitu ir una queja infundada, a criteria del Direc tor io a de l Ccmite
 
Regu lador, se la desechara sin mas trarn ite.
 

A rt. 35 . EI Comito Reg ulador pcdra ordenar que se comp lete y/o aclare la qu eja ~
 
si el caso 10 amerita.
 

Seccion III 
De la sus tanc iac ron de Ja queja y del procedimiento 

Art. 36. La susta nciac ion de la queja y su procedimiento se efectuara del modo 
establecido en el presente Reglamento . 

Seccion IV 
De la contestac ion a la queja 

Art. 37. Recibida la queja: el Cornite Reg ulad ar podra so lici tar a las personas
 
contra las cu al es se presenta la queja la contestacion por escr ito en un terrnl no
 
de quince dias pror rogable por quince dias mas. Los requisitos de inform ac ion
 
y cont estac io n sera n los siguientes
 

c .1 . Nombres y apell idos completos y documento de identificaci6n de la 0 las
 
personas contra las cuales se presento la queja , direccion del lugar de
 
domic ilio a lugar de trabajo :
 
c .2 . Dom ic ilio , d ireccion 0 correa electr6nico para rec ibir notifi cac iones; 
c .3 . Contes taci 6n a la queja con la exposici6n de los hechos que constituyen el
 
mo tivo de la queja de las supuestas faltas cometidas en los terrn inos de Ley , la
 
normativa que reg ula el me rcado de valores , la norm ativa qu e regula contra
 
quien se prese nta la queja, y la normat iva contem plada en prese nte
 
Reg /amen ta;
 
cA. Sustentacio n de desca rgo acerca de los hechos afirmad os en la queja y
 
cua lquier elemento de prueba qu e pudiere existir .:
 
c.5. En el even to de que la queja no sea contestada dentra de los terrninos

r' establecidos en el presente Reg lamento, el Cornite Regu lado r impondr:;/t 
sancion que considere pertinente para el ca so en particula r. 

} 
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Seccion V 
De l Requerirniento de Informacion 

A r t. 38. EI Corn ite Regulad or dispond ra que se Ileven a cabo las 
averiguac iones en torno D la qu eja presentada y la contestaci 6n a la misma en 
un ter rnmo de qumce dias a con tarse desde la con testac io n, terrn ino que podra 
ser ampliado po r qu ince d las mas, pencdo en qu e podran efec tuarse 
d ilig encias tal es corn o la presentacion y:o recepci6n de documentos : realizar 
inspecci one s, recepcion de testimonies . 0 la realizacion de au di encias ante 01 
Comite Regu lador , don de las partes podran exponer los hech os qu e 
consideren conveni entes . sea respecto de qu ien present6 fa queja , contra 
quien se pres ento la qu eja . 0 con persona s que con siderc peri ine ntes par a 0 1 

esc lar ecimi ento de los hechos. 

Sec ci on VI 
De la Resol ucion 

Art. 39. Concl uida 18 etapa de l requerimiento de Informa cion. el Comite 
Re';julador en un te rmino de qu ince d ras. contad os desde 18 fech a en que S0 

cerro la etapa del requenrmento de Info rmacio n , adoptara la Reso!uci on que 
corresponda en forma m ot ivada . 10 cua t p odr a consist ir en: 

a Archi vo d el exped ien te per talta de pruebas 0 ele m en tos conc luy entes , 
b Prcsen tacron de pru ebas y arqumcntos d dcscarqo que permitan apreciar 
.noce ncia y 
c Declaracion de respons ab ihdad v c adopc ion de anc iones 

Art. 40 . Para Id S Resol uclones . el Corrute R e~u !ao o~ aprec iar a los docu mentos 
presentad os por las partes . y, en cualc i.ier memento . pc dra d ispone r 13 
prese ntacion U obtenc ion de docum entos ac .crona les 'I re olvera en 
con secuencia . La s resoluc iones se etaboraran en form a I ro nvad a en base a los 
princ ip ios un iversales del derecho . la equ rdac ! 13 sa na cri t rca EI Comito 
Regulador ernit ira SLI Resoluci6n den tro del te rnunc oe ouince dias . co nt ados 
desde la fec ha de terrn inac ion de la etapa del recu enn .entc de Informacion 

Seccion VI 
De las qu ejas injus ti ficadas 0 infundadas 

A rt. 41. EI Comite Reg ulador tomara nota cuanao se reci ban queja s 0 reclam os 
injustificados infundados . que afec ten 0 10 drqruoa d y reputacion de las 
personas naturales 0 ju rid rcas 0 que sea n de cornpetenc ia do las autorida des 
corresp ondientes. y pcdra dispone r de oficro 'I sie mpre que 10 con srdere 
necesa rio. que se abra un exped iente hacia quien 0 quienes hayan formulado 
la queja . ob se rva ndo el mism o procedimiento contemplad o en el pr esentee':> 
Reglamento ~ 

r::: . 
-~ 

Seccion VII 
De la Ac lar acion 0 Arn pliac ion 
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Art. 42. Una vez ernitida la Re so luc lo n por parte del Comite Regu lador y 
siempre que la mrsm a considerar a alqun tipo de saneion para alguna de las 
partes . podra solic itar cualquiera de ollas . las acl araciones 0 ampliaciones que 
consideren . 13 S mismas que , de proceder de aeuerdo a 10 qu e con s ider e el 
Cornite Reg ul<:Jdor . seran atendidas en un te rrm no de d iez d ia s. eontados a 
partir de 1a fecha de notif icacion de la Resolucion. 

Sec c ion VIII 
De la Rev isi o n 

Ar t. 43. lnccpend ien tomcnte de 10 serralado en el art icu lo mmed iato anterio r. de 
13 R es c lucion que e xp id a 01 Corruto Regulador las partes podran solic itar c:1I 
Dircctorio de 1.3 As ocra c io n la Revision de la Resoll/ c lon. la m isma que S8 

adoptara de rnanera unarurne y constitu rra la msta ncia d efiruti va LJS partes 
tendran un termino de diez dias con tados a pa rtir de la notificacion de la 
Rcsolucio n pa ra solic itar 13 Revisio n de la rnis rna por par te del D irect or io . Si 
una de las paries hubiere solicitado la ael ar aeion 0 arnpl iac io n de la 
Rcso luc lon . c l termi no de diez dras se con ta ra a partir de la not ificacion de la 
ac laracion 0 arnp liac ion por parte del Comito Reg ulador 

Secci on IX 
De la s sa nci o nes 

Art. 44 . Las sa nciones consistiran en 

a Uarnado de ate ncio n por escr ito . Es tc lIamada de atencian se rnan tend ra en 
el expediente 0 file del sancioriado unic amente po r un pertodo de tres meses 
dcsdc 13 fccha de su notificacron y no eon st itu ira un anteeed ente negativo pa ra 
el Asoc iado que pudiere les ionar su activ idad empresarial. 
b . Suspens ion de pert enceer J la Asoc iaeion por lin lapse de tres moses . sin 
perj uic io de que el sancionado deba continual cance lan do las cuotas 
establoc ida s : 
c. Sa nc ic n pecu niar ia a ser estableeida po r el Cornite Regulador yio e l 
D ircctori o de 13 As ociac io n aprcciando la qravcdad de la fa lta : 
d ~J otifiea ci o n preventi va de expulsion de 13 A sociacion so lieitanda 3 

recti ficaci on de la fa lta 
e Expu lsio n d ta Asaciac io n pe r un per iodo de un ana calendar io. 
f . Expulsion dcfirutiva de la Asoc iac ron 

La s sanciones 3 los Asociadas no podran ser pu blic ad as ni d ivul gadas de 
ninguna forma y b3JO nlngun mccro en form" indlv ldualizada . por nin9Y 
los miernbros de la As oci acion 

Sec c ion X 
Del Inforrne a la autori dad 

I 
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Art. 45. Las resoluciones qu e adopte el Co rnite Re gu lador y confirm adas po r el 
Directorio , y qu e conlleven san ciones, se ran colgadas en la paq ina web de la 
Asoc iaci6n y comunicadas a la Su perintendencia de Co mpanias . Val ores y 
Segu ros , dentro de tres dlas ha biles de que se formalicen de confor midad con 
el Art, 11 de la Norma para la Autorrequlacion de las Boisas de Valores y 
Asociaciones Gremiales exp edida por la Junta de Po lltica y Regu lac ion 
Monet ar ia y Financiera. 

TITU LO XIII 

Custodia ya rc h ivo 

Art. 46. Correspondera a la Asociacion de Ad min istradoras de Fondos y 
Fidecomisos , la responsabi lidad de la custodia y arch ivo de los expedientes 
que contenga n la docurnentacion de los te mas que se sometan a conocimiento 
\ 1 .. _,... ,.." Ill _ i ":"' ...... ......J_ I 0,", ~ ; " "'; O ", ro " I '"'"'I rl ...... r \ / .-.I_ I n ; ..... ...... ...... ;._ ,.: _ e-- ...... ,... " , ,,,,,, r- _ _ ..... 1 _-. ,.... ,... I ,"",
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informacion debera ma nte nerse archivada por el lapse esta blecido po r las 
disposic iones legales que apl iq uen, luego de 10 cu al, se Ie da ra de baja del 
arch ivo de la Asoc iacion. 

Razon : EI presente Reglamento de Auto rrequlac ion fue aprobado po r el 
Oirectono de la Asoc iacion de Admi nist radoras de Fondos y Fideicomisos de l 
Ecuador, en sesion lIevada a ca bo en Guayaquil, el 5 de abril de l 201 7, quie nes 
rat ifica n su aprobacion. 
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