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Abstract
This analysis deals with the actual responsibilities and effects of actual structures operation 
costs that participating entities involved directly or indirectly in the Ecuadorian Market Value 
have, as a result of their compliance with current legal norms, in order to establish if the 
current Ecuadorian Market Value lacks judicial security, and therefore, security lacking for 
the investors, constituents, beneficiaries, originators, trustors, issuing entities, promoters, 
etc., accordingly.
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Resumen
El análisis versa sobre las actuales responsabilidades y los efectos que se producen por 
los  costos operativos que tienen en sus estructuras actuales los entes participantes que 
intervienen directa e indirectamente en el Mercado de Valores ecuatoriano, como resultado 
de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa legal vigente, para poder establecer 
si actualmente el Mercado de Valores ecuatoriano carece de seguridad jurídica y, por 
ende, falta de seguridad para los inversionistas, constituyentes, beneficiarios, originadores, 
fideicomitentes, emisores, promotores, etcétera, según corresponda.
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Introducción
De acuerdo a la Ley de Mercado 

de Valores vigente, el Consejo Na-
cional de Valores (CNV) establece la 
política general del mercado de valo-
res y regula su actividad, organismo 
presidido por el Superintendente de 
Compañías, y conformado por siete 
miembros, cuatro del sector público 
y tres del sector privado. Es induda-
ble que la evolución de la legislación 
abrió nuevas perspectivas de nego-
cios e inversión en el país, así mismo 
impuso más exigencias para el normal 
desenvolvimiento de las operaciones 
del mercado y eso implicó un pro-
fundo proceso de cambio dentro del 
manejo operativo y tecnológico de 
los entes partícipes del mercado de 
valores y del regulador.1

El Mercado de Valores juega un 
papel importante en el desarrollo eco-
nómico del país, promoviendo la des-
intermediación financiera, logrando 
disminuir los costos financieros de las 
empresas emisoras de obligaciones, 
papel comercial y participantes en 
procesos de titularización.

Permite que pequeños ahorristas 
puedan acceder a ser accionistas de 
empresas cotizantes, inversionistas 
en valores provenientes de procesos 
de titularización, papel comercial, 
obligaciones y fondos de inversión.

En virtud que vamos a analizar 
los impactos de las regulaciones en 
los entes que participan en el Mer-

1  http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue
=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&m
odal=1&ubc=Inicio.

cado de Valores ecuatoriano, es ne-
cesario tener en consideración que: 
“Se considera valor al derecho o 
conjunto de derechos de conteni-
do esencialmente económico, ne-
gociables en el mercado de valores, 
incluyendo, entre otros, acciones, 
obligaciones, bonos, cédulas, cuotas 
de fondos de inversión colectivos, 
contratos de negociación a futuro o 
a término, permutas financieras, op-
ciones de compra o venta, valores de 
contenido crediticio de participación 
y mixto que provengan de procesos 
de titularización y otros que determi-
ne el Consejo Nacional de Valores”.2

Las entidades participantes en el 
Mercado de Valores son: 
 – Bolsas de valores 
 – Casas de valores 
 – Emisores de valores (oferta 

pública)
 – Administradoras de fondos y 

fideicomisos 
 – Calificadoras de riesgo 
 – DECEVALE (Depósito Centrali-

zado de Valores)
 – Auditoras externas
 – Inversionistas privados e 

institucionales
El escenario en donde se desa-

rrollan o ejercen sus actividades los 
entes intervinientes en el Mercado 
de Valores ecuatoriano ha variado 
mucho debido a la inclusión de nue-
va normativa regulatoria, para efec-
tos de este análisis se señalan dos le-

2  Artículo 2, Ley 107, Registro Oficial 367 de 
23 de Julio de 1998. Ley de Mercado de Va-
lores.
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yes que han marcado un antes y un 
después en el sector.

Prevención de Lavado de Acti-
vos y Financiamiento del Terrorismo 
(PLAFT)

El 30 de diciembre de 2010 fue 
publicada en el Registro Oficial, Su-
plemento 352, la Ley de prevención, 
detección y erradicación del delito de 
lavado de activos y del financiamiento 
de delitos, que entre otras cosas esta-
blece que deberán reportar las opera-
ciones y transacciones económicas, 
cuyo valor sea igual o superior a USD 
10.000,00; así como remitir Reportes 
de Transacciones Inusuales e Injus-
tificadas (ROII) hasta el 15 de cada 
mes, al ente regulador que en este 
caso es la Unidad de Análisis Finan-
ciero (UAF), así como realizar proce-
sos de debida diligencia.

El artículo in-numerado a conti-
nuación del artículo 3 de esta Ley es-
tablece los nuevos sujetos obligados, 
quienes deben presentar y remitir a la 
UAF los diferentes reportes de con-
trol establecidos, procedo a puntua-
lizarlos: “las filiales extranjeras bajo 
control de las instituciones del siste-
ma financiero ecuatoriano; las bolsas 
y casas de valores; las administradoras 
de fondos y fideicomisos; las coope-
rativas, fundaciones y organismos no 
gubernamentales; las personas natu-
rales y jurídicas que se dediquen en 
forma habitual a la comercialización 
de vehículos, embarcaciones, naves 
y aeronaves; las empresas dedicadas 
al servicio de transferencia nacional 
o internacional de dinero o valores, 

transporte nacional e internacional 
de encomiendas o paquetes postales, 
correos y correos paralelos, incluyen-
do sus operadores, agentes y agencias; 
las agencias de turismo y operadores 
turísticos; las personas naturales y 
jurídicas que se dediquen en forma 
habitual a la inversión e intermedia-
ción inmobiliaria y a la construcción; 
los casinos y casas de juego, bingos, 
máquinas tragamonedas e hipódro-
mos; los montes de piedad y las ca-
sas de empeño; los negociadores de 
joyas, metales y piedras preciosas; los 
comerciantes de antigüedades y obras 
de arte; los notarios; y, los registrado-
res de la propiedad y mercantiles”. El 
subrayado hace referencia a las enti-
dades que directa o indirectamente 
participan en el Mercado de Valores, 
mediante la constitución de negocios 
fiduciarios, como diferentes vehícu-
los de financiamiento o aplicación 
de diversos instrumentos financieros 
utilizados.
Regulación del Mercado

Con la Consulta Popular llevada 
a cabo el 7 de mayo de 2011, cambia 
el entorno en el que se venían desa-
rrollando las Instituciones Financie-
ras (IFI) en Ecuador, ya que las reglas 
del juego cambiaron; a continuación 
se realiza un detalle de las modifica-
ciones legales que actualmente las re-
gulan y que por ende han afectado al 
Mercado de Valores. 

Se enmienda el primer inciso del 
artículo 312 de la Constitución de la 
República, estableciéndose: “Las ins-
tituciones del sistema financiero pri-
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vado, así como las empresas privadas 
de comunicación de carácter nacio-
nal, sus directores y principales accio-
nistas, no podrán ser titulares, directa 
ni indirectamente, de acciones y par-
ticipaciones, en empresas ajenas a la 
actividad financiera o comunicacio-
nal, según sea el caso. Los respectivos 
organismos de control serán los en-
cargados de regular esta disposición, 
de conformidad con el marco consti-
tucional y normativo vigente”. 

La disposición transitoria vigé-
simo novena, reformada, de la Cons-
titución de la República establece: 
“Las acciones y participaciones que 
posean las instituciones del sistema 
financiero privado, así como las em-
presas privadas de comunicación de 
carácter nacional, sus directores y 
principales accionistas en empresas 
distintas al sector en que participan, 
se enajenarán en el plazo de un año 
contado a partir de la aprobación de 
esta reforma”.

Por lo que con fecha 29 de ju-
lio de 2011, la Junta Bancaria del 
Ecuador expide la Resolución N° JB-
2011-1973, que establece la Prohi-
bición Constitucional para las Insti-
tuciones Financieras, sus principales 
Accionistas y miembros del Direc-
torio, de ser Titulares de Acciones o 
Participaciones en Empresas ajenas a 
la Actividad Financiera. El Artículo 
3 de la Resolución considera como 
principales accionistas de las insti-
tuciones del sistema financiero a las 
personas naturales o jurídicas que:

 – Posean el 6% o más del paquete 
accionario de la entidad; o,

 – Las que teniendo una participa-
ción inferior a dicho porcentaje, 
en conjunto con otros accionis-
tas, conformen una unidad de 
intereses económicos (accionistas 
con porcentaje inferior al 6%, lo 
sean también directa o indirecta-
mente en el 20% o más del ca-
pital pagado de una compañía), 
que alcance el 6% o más del pa-
quete accionario de la entidad; o, 

 – Las que mantengan posición do-
minante en la institución del sis-
tema financiero privado (uno o 
varios accionistas tienen control 
directo o indirecto para ejercer 
influencia en las decisiones so-
bre los demás accionistas de la 
entidad).
La Disposición Transitoria Pri-

mera, de la Resolución establece que 
deberán enajenar obligatoriamente, 
hasta el 12 de julio de 2012, las ac-
ciones y participaciones que man-
tuvieren en compañías o sociedades 
mercantiles ajenas al sector finan-
ciero, con presencia o actividad en 
el mercado ecuatoriano, incluidas 
las reguladas por la Ley de Mercado 
de Valores o por la Ley General de 
Seguros. Teniendo que remitir a la 
Superintendencia de Bancos y Segu-
ros, hasta el 27 de julio de 2012, una 
declaración juramentada en la que se 
exprese que su representada no es ti-
tular ni directa ni indirectamente de 
la propiedad ni otros derechos rea-

204



Retos II (4): 2012.
© 2012, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

Mauricio de la Torre

les, según la Disposición Transitoria 
Quinta.

Marco normativo
A continuación se presenta un 

resumen de las Resoluciones Emiti-
das por el Consejo Nacional de Va-
lores durante el presente ejercicio 
económico 2012:
 – Abril de 2012 - CNV.001.2012: 

En el Registro Oficial de fecha 2 
de mayo del 2012, se publicó la 
Resolución en virtud de la cual 
se reforman aspectos relativos a 
las FACTURAS COMERCIA-
LES NEGOCIABLES, dentro 
de la Codificación de Resolucio-
nes expedidas por el CNV. En lo 
principal se incorpora a las factu-
ras comerciales dentro de la defi-
nición de “valores de inscripción 
genérica”. En este sentido, se 
regula entre otros temas su ins-
cripción, la cual operará de ma-
nera automática, sin necesidad 
de prospecto o circular de oferta 
pública, ni de aprobación de su 
emisión.

 – Abril de 2012 - CNV.002.2012: 
Los administradores, represen-
tantes legales y miembros del 
directorio de las bolsas de valo-
res, administradoras de fondos 
y fideicomisos, calificadoras de 

riesgo, auditoras externas, casas 
de valores y depósito centraliza-
dos de compensación, deberán 
poseer título universitario en 
materias relativas al área econó-
mica, jurídica, financiera o afines 
en instituciones reconocidas por 
la SENESCYT, de por lo menos 
tercer nivel o acreditar una ex-
periencia mínima de cinco años 
en el campo económico, jurídi-
co, financiero o afines. Debiendo 
presentar al RMV: a) declaración 
juramentada de no encontrarse 
incurso en prohibiciones legales; 
b) hoja de vida detallada; c) in-
formación sobre la participación 
como accionista, socio, consti-
tuyente, constituyente adheren-
te, o beneficiario de sociedades 
anónimas, limitadas o negocios 
fiduciarios.

 – Abril de 2012 – CNV.2011.008: 
Publicada en Registro Oficial N° 
693 del 30 de abril de 2012, en el 
que se establece un cronograma 
para el proceso de implementa-
ción en el Capítulo VIII “Nor-
mas para Prevenir el Lavado de 
Activos y Financiamiento de 
Delitos en las Bolsas de Valores 
y Administradoras de Fondos y 
Fideicomisos”, que dispone:
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Registro Oficial 693 del 30-Abril-2012

N° PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN PLAZOS
FECHA 
INICIAL

FECHA EX-
TENDIDA

1
Designación del Oficial de Cumpli-
miento

30 días 31/05/2012 30/06/2012

2

Definición de las políticas, pro-
cedimientos y mecanismos de 
prevención de lavado de activos y 
financiamiento de delitos

60 días 30/06/2012 30/07/2012

3
Emisión del código de ética y del 
manual de prevención de lavado de 
activos y financiamiento de delitos

90 días 31/07/2012 30/08/2012

4
Calificación del Oficial de Cumpli-
miento ante la Superintendencia de 
Compañías

120 días 31/08/2012 30/09/2012

5

Procesos para el conocimiento 
del cliente (identificación, acepta-
ción de clientes, debida diligencia 
reforzada, personas políticamente 
expuestas); del mercado (segmen-
tación), del colaborador/empleado 
(levantamiento de información) y 
del corresponsal (levantamiento de 
información)

120 días 31/08/2012 30/09/2012

6

Procesos de monitoreo, definición 
de alertas, sistemas de análisis, re-
porte y, software para la aplicación 
de la normativa

180 días 31/10/2012 30/11/2012

 – Mayo de 2012 - CNV.003.2012: 
Las casas de valores, adminis-
tradoras de fondos y fideicomi-
sos, bolsas de valores, depósitos 
centralizados de compensación 
y liquidación de valores, califica-
doras de riesgo, auditores exter-
nos, tienen la obligatoriedad de 
presentar un Tarifario de todos 
aquellos servicios que sean pres-
tados, el mismo que debe constar 
en sus oficinas en un sitio visible 
al público y publicadas en su pá-

gina web, en el caso de tenerla. 
Las entidades deberán dentro del 
plazo de 30 días contados a partir 
de la vigencia de la resolución 
(02 de mayo del 2012), remitir a 
la SIC el tarifario.

 – Junio de 2012 - CNV.004.2012: 
Referente a la Nómina de accio-
nistas.- Las personas jurídicas que 
se inscriban en el Registro del Mer-
cado de Valores deberán revelar 
al momento de su inscripción así 
como hasta el 31 de marzo de cada 
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año, en los medios que establezca 
la Superintendencia de Compa-
ñías, el domicilio o residencia y la 
identidad de sus accionistas, partí-
cipes o socios, según corresponda, 
hasta llegar a la identificación de 
la última persona natural.
Cuando los accionistas, socios, 
miembros o partícipes de las en-
tidades mencionadas sean perso-
nas jurídicas no controladas por 
la Superintendencia de Compa-
ñías, deberá indicarse el domici-
lio o residencia y la identidad de 
los accionistas, socios, miembros 
o partícipes de estas; y, si tales 
personas, son a su vez personas 
jurídicas, se deberá hacer lo pro-
pio, sucesivamente, hasta llegar 
a los datos de los que fueren per-
sonas naturales.
Esta obligación deberá efectuar-
se también en el caso de que los 
accionistas que posean acciones 
nominativas, socios, miembros 
o partícipes de una sociedad 
que estén domiciliados en el 
extranjero.
En el caso de negocios fidu-
ciarios, las administradoras de 
fondos y fideicomisos deberán 

presentar la información que 
permita identificar claramente a 
los constituyentes, constituyen-
tes adherentes y beneficiarios de 
los contratos que administren, y 
en el caso que sean personas ju-
rídicas se debe aplicar las mismas 
reglas establecidas en los párrafos 
anteriores, hasta identificar a las 
personas naturales nacionales o 
extranjeras.
La resolución determina que las 
compañías administradoras de 
fondos y fideicomisos, así como 
las entidades públicas que actúen 
como fiduciarias, remitan al Re-
gistro de Mercado de Valores en 
el plazo de 30 días la ficha regis-
tral de todos los negocios fiducia-
rios que administran, detallando, 
revelando la información esta-
blecida en esta resolución.
Por lo que se modifican las Fichas 
Registrales en la parte referente 
a la composición accionaria de 
las entidades intervinientes en el 
mercado de valores. A continua-
ción, se muestran los cambios en 
los numerales 9 y 10 de la Ficha 
Registral N° 3 referente a nego-
cios fiduciarios: 

9. DETALLE DE LOS CONSTITUYENTES O CONSTITUYENTES ADHERENTES  
(Adjuntar copia de la cédula de identidad, pasaporte o RUC)

Identificación

Nacionalidad Domicilio/residencia Fecha de Ingreso

Cédula / 
Pasaporte / 
RUC

Apellidos 
Nombres/ 
Razón Social
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Si en la información antes seña-
lada, se encuentra una persona 
jurídica debe aplicarse lo estable-
cido en el Art. 15 de la Sección 
I del Título I de esta Codifica-
ción de las Resoluciones expedi-
das por el Consejo Nacional de 
Valores.

Añadir hojas adicionales si es 
necesario y medio magnético si 
sobrepasan los 10 accionistas.
 (Numeral sustituido por Resolu-
ción No. CNV-004-2012, publi-
cada en R. O. No. 730 de 22 de 
junio del 2012)
(Cuadro reformado mediante de 
fe de erratas pendiente de publi-
cación en el R.O.)

10. DETALLE DE LOS BENEFICIARIOS  
(Adjuntar copia de la cédula de identidad, pasaporte o RUC)

Identificación

N
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m
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o
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 /
 

R
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C
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N
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/ 

R
az

ón
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ia

l

Si en la información antes señala-
da, se encuentra una persona jurí-
dica debe aplicarse lo establecido 
en el Art. 15 de la Sección I del 
Título I de esta Codificación de 
las Resoluciones expedidas por el 
Consejo Nacional de Valores.
Añadir hojas adicionales si es 
necesario y medio magnético si 
sobrepasan los 10 accionistas.
 (Numeral sustituido por Resolu-
ción No. CNV-004-2012, publi-
cada en R. O. No. 730 de 22 de 
junio del 2012)
(Cuadro reformado mediante de 
fe de erratas pendiente de publi-
cación en el R.O.)
En este referente es necesario 
mencionar que esta resolución es 

concomitante con la Resolución 
N° NAC-DGERCGC11-00393 
emitida por el Servicio de Rentas 
Internas con fecha 17 de Octubre 
de 2011, en la que se solicita en 
primera instancia que las socieda-
des que al 01 de enero del 2011, 
sus socios, accionistas, partícipes, 
constituyentes o beneficiarios ha-
yan sido sociedades domiciliadas 
en el exterior deberán presentar 
la información requerida en la 
resolución hasta el último día 
del mes de diciembre del 2011. 
Los sujetos pasivos inscritos en el 
RUC como sociedades deberán 
obligatoriamente determinar el 
domicilio, residencia y la identi-
dad de sus accionistas, partícipes 
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o socios, por lo que el numeral 
dos del artículo 1 de la resolución 
establece que si los accionistas, 
socios o partícipes son a su vez 
personas jurídicas, se deberá ha-
cer lo propio, sucesivamente, 
hasta llegar a la identificación de 

personas naturales. La presenta-
ción deberá realizarse en función 
del noveno dígito del RUC en el 
mes de mayo, solamente para el 
ejercicio económico 2011 se esti-
puló el siguiente calendario: 

Noveno Dígito del RUC Hasta el último día del Mes

1 y 2 Mayo 2012

3 y 4 Junio 2012

5 y 6 Julio 2012

7 y 8 Agosto 2012

9 y 0 Septiembre 2012

 – Junio de 2012 - CNV.005.2012: 
Mediante la cual se reforma y re-
fuerza el Capítulo concerniente 
a Lavado de Activos en comple-
mento a las modificaciones reali-
zadas en este tema sobre políticas 
y procedimientos sobre la Debida 
Diligencia.

 – Octubre de 2012 - CNV-006-
2012: Que incorpora varios artí-
culos in-numerados a partir del 
artículo 56 que trata del Registro 
especial de valores de Renta Fija 
no inscritos, en el capítulo refe-
rente a Bolsa de Valores, como 
el monto máximo de anotación 
en el Registro especial de valores 
no inscritos (REVNI), plazos de 
los valores a negociarse de renta 
fija, información que debe remitir 
el emisor para la anotación en el 
REVNI y su mantenimiento. Adi-
cionalmente las Bolsas de Valores 
de manera conjunta deben en el 
término de treinta (30) días deben 

expedir la normas de autorregula-
ción necesarias para incorporar y 
ajustar el sistema de negociación 
de valores de renta fija no inscri-
tos en bolsa, adecuar los manuales 
y remitirlos al ente regulador.

 – Octubre de 2012 - CNV-007-
2012: Mismo que Incorpora al 
Capítulo I del Título I, de la Co-
dificación de Resoluciones expe-
didas por el Consejo Nacional de 
Valores, el siguiente artículo:
“Art. 15.- De la actualización de 
los manuales de procedimien-
to.- Las reformas que las casas de 
valores, calificadoras de riesgo, 
administradoras de fondos y fidei-
comisos y depósitos centralizados 
de compensación y liquidación 
de valores, realicen a los docu-
mentos que contengan disposi-
ciones internas relativas al fun-
cionamiento de cada uno de los 
citados entes, llámese “manuales 
de procedimientos”, “manuales 
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operativos”, “reglamentos opera-
tivos internos”, o “reglamentos 
de procedimientos”, “procedi-
mientos técnicos” u otros simila-
res, deberán remitirse a la Super-
intendencia de Compañías, al día 
siguiente de haberse modificado, 
con el objeto de que se disponga 
la marginación correspondiente 
en el Registro del Mercado de 
Valores, previo la revisión de su 
contenido a efectos de establecer 
su conformidad con las disposi-
ciones legales y reglamentarias 
vigentes”.
Adicionalmente establece un 
plazo de de cuarenta y cinco 
(45) días para remitir a la Super-
intendencia de Compañías los 
documentos señalados en esta 
Resolución, actualizados de con-
formidad a los requisitos estable-
cidos en la normativa vigente. 

 Conclusiones e impacto en 
las entidades participantes
Es muy frecuente escuchar en los 

análisis que se realizan sobre el Merca-
do de Valores ecuatoriano, que faltan 
garantías para los inversionistas o que 
el sector se encuentra sin normativa, 
lo cual carecería de fundamento con 
solo revisar toda la normativa regula-
toria referente a este tema emitida en 
el ejercicio económico 2012, detalla-
da en los párrafos precedentes, sin to-
mar en consideración en su conjunto 
la Ley de Mercado de Valores; Co-
dificación de Resoluciones Emitidas 
por el Consejo Nacional de Valores; 

Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones; Ley Orgáni-
ca de Régimen Tributario Interno, su 
correspondiente Reglamento y Nor-
mas Internacionales de Información 
Financiera NIIF; normatividad que 
tiene relación con este sector. Toda 
esta normativa es inherente y regula 
a todos los participantes en el Mer-
cado de Valores, por ende, como una 
consecuencia pone a Ecuador al nivel 
de regulaciones internacionales, en 
donde, por ejemplo, la Debida Dili-
gencia se realiza desde hace mucho 
tiempo. A su vez, también se emiten 
informes de auditoría externa en don-
de se certifica la razonabilidad de los 
estados financieros de las entidades 
participantes, negocios fiduciarios, 
instrumentos financieros, titulariza-
ciones, etc., que operan en el sector.

Fruto de las regulaciones nor-
mativas actuales, todas las entidades 
participantes en el Mercado de Valo-
res tienen que invertir en tecnología 
que permita establecer los controles 
correspondientes de una manera 
proactiva, para poder cumplir con los 
plazos establecidos para la entrega de 
información y realizando procesos de 
debida diligencia que incluyan: pro-
cesos de monitoreo, definición de 
alertas, sistemas de análisis, reporte-
ría tanto operativamente, como en 
el tema referente a Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamien-
to de Delitos. Aspectos que llevan 
elementos intrínsecos y/o recursos 
monetarios y operativos, que elitizan 
más al sector.
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Para tener una mejor noción de 
la operatividad que deben cumplir 
por ejemplo las Administradoras de 
Fondos y Fideicomisos, que es ape-
nas uno de los tantos entes intervi-
nientes en el Mercado de Valores, 
se adjunta un listado que detalla las 
obligaciones que deberán cumplir 
todos los negocios fiduciarios ad-
ministrados en el próximo ejercicio 

fiscal, frente a los diferentes entes 
reguladores como son: Superin-
tendencia de Compañías, Servicio 
de Rentas Internas y Unidad de 
Análisis Financiero, con el corres-
pondiente entendimiento y conoci-
miento de las sanciones administra-
tivas, civiles, pecuniarias, penales 
por error, omisión o presentación 
tardía:

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

OBLIGACIONES 2013

MESES

N° DETALLE E F M A M J J A S O N D

1 Declaraciones IVA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Retenciones en la Fuente √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 Anexos Transaccionales √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 Actualización Listas CONSEP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 Envío Información UAF (*) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 Sistema Captura SIC (*) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 Impuesto a la Renta    √         

8 Declaraciones MRL    √         

9 Impuestos Prediales √            

10 1.5 por Mil Activos Totales      √       

11 Patente      √       

12 Auditoría Externa   √          

13 Informe Cumplimiento Tributario       √      

14 1er Anticipo Impuesto a la Renta       √      

15 2do Anticipo Impuesto a la Renta         √    

16 Información Accionistas SRI     √        

17 Información Constit-Benef RMV   √          

18 Rendiciones de Cuentas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

19 Fichas Registrales RMV   √          

 ADMINISTRADORA             

20 Planillas IESS (*) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

(*) Hasta el 15 de cada mes
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Como podemos observar, la 
operatividad inmersa en las obliga-
ciones es muy extensa por lo que se 
hace necesario que estas organiza-
ciones cuenten con un Sistema de 
Control Interno robusto para miti-
gar el Riesgo inherente en las ope-
raciones, apoyarse en herramientas 
tecnológicas y conocimiento de la 
normatividad existente, procesos 
que estén en línea con verdaderos 
Sistemas de Información Gerencial 
(MIS por sus siglas en inglés Mana-
ger Information System) que con-
tengan entre otras bondades como 
la inclusión de una Planificación 
Tributaria tanto para el portafolio 
de negocios, como para la Admi-
nistradora; así como Sistemas de 
Gestión Documental que permitan 
ir versionando los correspondientes 
Manuales, Políticas, e Instructivos 
que deben ser remitidos al ente re-
gulador ipso facto se hayan realizado 
cambios en su contenido.

Se hace necesario acotar que la 
Superintendencia de Bancos y Se-
guros, ha establecido desde julio de 
2010 para el sistema financiero prin-
cipios para la realización de audito-
rías basadas en riesgos, que incluyan 
la adopción de Normas Internaciona-
les de Auditoría, situación que sería 
muy beneficiosa para el Mercado de 

Valores en particular, si la Superin-
tendencia de Compañías emula esta 
práctica no solo para éste sector, sino 
para todo el sector societario que 
regula.

Seguimos aún a la espera de la 
promulgación de la nueva Ley de 
Mercado de Valores, que sin duda 
traerá más efectos al escenario 
actual.

Bibliografía
Ley de Mercado de Valores, Registro Oficial N° 

367, Julio 23, 1998.
Resolución N° CNV.001.2012, Superintenden-

cia de Compañías, Consejo Nacional 
de Valores, Guayaquil, Abril 2012.

Resolución N° CNV.002.2012, Superintenden-
cia de Compañías, Consejo Nacional 
de Valores, Guayaquil, Abril 2012.

Resolución N° CNV.003.2012, Superintenden-
cia de Compañías, Consejo Nacional 
de Valores, Guayaquil, Abril 2012.

Resolución N° CNV.004.2012, Superintenden-
cia de Compañías, Consejo Nacional 
de Valores, Guayaquil, Mayo 2012, 
publicada en Registro Oficial N° 730, 
Junio 22, 2012. 

Resolución N° CNV-2012-005, Superintenden-
cia de Compañías, Consejo Nacional 
de Valores, Guayaquil, Junio 2012.

Resolución N° CNV-2011-008, Registro Oficial 
N° 693, Abril 30, 2012.

Resolución N° CNV-006-2012, Registro Oficial 
N° 808, Octubre 11, 2012.

Resolución N° CNV-007-2012, Registro Oficial 
N° 808, Octubre 11, 2012.

Fecha de envío: 19 de octubre de 2012; fecha de aceptación: 30 de octubre de 2012.

212


