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Resolución No. 244-20'l6-F

LA JUNTA DE PoLíTlcA Y ReouuclÓH MoNETARIA Y FINANcIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 299, inciso tercero de la Const¡tución de la República señala que los recursos
públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la ley, que establecerá los

mecanismos de acreditación y pagos, así como de inversiÓn de recursos financieros y prohíbe a

las entidades del sector público invertir sus recursos en el exterior sin autorizaciÓn legal;

Que el artículo 308 de la Const¡tuc¡Ón de la República, dispone que las actividades financieras
son un servicio de orden público que deberán tener como finalidad fundamental la de preservar

los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecuciÓn de los

objetivos de desarrollo del país, así como que la regulaciÓn y el control del sector financiero
Drivado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna

del Estado;

Que el artículo 4'1, inciso segundo del CÓdigo Orgánico Monetario y Financiero establece que

las ent¡dades del sector público no financiero no podrán realizar inversiones f¡nancieras, con

exceoción del ente rector de las f¡nanzas públicas, las entidades de seguridad soc¡al, los

Gobibrnos Autónomos Descentralizados, y la corporación del seguro de DepÓsitos y Fondo de

Liquidez y Fondo de seguros Privados, salvo autor¡zac¡ón expresa de la Junta de Polít¡ca y

Regulación Monetaria y Financiera;

Que el artículo 79 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero establece que la CorporaciÓn del

seguro de Depósitos, Fondo de Liqu¡dez y Fondo de seguros Privados es una persona jurídica

de derecho oúblico. no financ¡era, con autonomia administrativa y operativa, a Ia que le
corresponde admin¡strar el Seguro de DepÓsitos de los sectores F¡nancieros Pr¡vado y del
populár y Solidario y los recursós que lo constituyen, de conformidad con el artÍculo 80 numeral

1 del mencionado Código;

Que el artÍculo 85, numeral 4 del cÓdigo orgánico Monetario y Financiero establece dentro de

las funciones de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de L¡quidez y Fondo de

Seguros privados, informar semestralmeñte o a pedldo de la Junta de Política y Regulac¡ón

Moneiaria y F¡nanciera sobre sus actividades;

Que el artículo 324 del CÓdigo Orgán¡co Monetario y Financ¡ero, dispone que la Corporación del

Seguro de Depósitos, Fond; de Liquidez y Fondo de Seguros Privados constituirá de forma

indépendiente, en el Banco Central del Ecuador, los fideicomisos del Seguro de Depósitos de

las Éntidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financ¡ero Popular y Solidario, con los

recursos que contribuyan las entidades de cada sector;

Que el artículo 325, ¡nciso segundo del código orgán¡co Monetario y Financiero establece que

los recursos del Seguro de DepÓs¡tos son de naturaleza públ¡ca, no forman parte del

presupuesto Generai del Estado, son inembargables, no podrán ser afectados por las

obligationes de los contribuyentes; y, que la operac¡ón de sus fideicom¡sos estará exenta de

toda clase de tributosj

Que el artículo 327 del CÓdigo orgánico Monetar¡o y Financiero dispone que los recursos.del

Séguro de Depósitos debeán iniertirse observando tos principios de seguridad, liquidez,

divérsificación y rentabilidad, con sujeción a las políticas de inversión aprobadas por la Junta de

Polít¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era;
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Qu€ el Libro ll del código orgánico Monetario y Financiero (Ley de Mercado de valores), en su
artículo 109 define al fide¡comiso mercantil como un contráto entre una o más párson;;
llamedas consl¡tuyentes o fideicomitentes, que transfieren, de manera temporal e ¡rrevocable, lapropiedad de bienes muebres o inmuebles corporales o ¡ncorporares, que existen o se esperaque existan, a un patr¡monio autónomo, dotado de personalidád juldica para que ,." ñorói*¡"
cumpla con las final¡dades específicas ¡nstituidas en el contrato de constitución, bien a favor áJpropio constituyente o de un tercero llamado beneficiar¡o;

Que la D¡spos¡c¡ón General segunda del código orgánico Monetario y Financiero establece
que todas las func¡ones en mater¡a de polít¡ca y regulación que las leyes v¡gentes a la fecha depromulgación de este código, otorgan a ta Junta Bancaria, Directoiio deT Banco C"nGi¿"1
Ecuador, Junta de Reguración del sector-Financiero popular y soridario, Junta de ú;""ió;del Mercado de valores, Director¡o de la corporación oet segúro de Depós¡tos y oirecioiro-oéi
Fondo de Liquidez, serán asumidas por ra Junta de po]ít¡ca y Reguraciói tr,tonetáriJ y
Financiera, sarvo ros casos expresamente deregados a ros orgañismo! de contror en esté
Cód¡go;

Que antes de la vigencia der código orgánico Monetario y Financiero, el Directorio único del
Fondo de Liquidez y seguro de Depósitos der sector FinaÁciero popurár y sor¡¿ário, ilt;t"Resolución No. DtR-uNrco-2O13-003 de 8 de agosto de 2013, expidió et n"grá."^i" ¿-"Invers¡ones del Seguro de Depósitos del Seclor F¡nanc¡ero popular y bolidario; y,"Jóñ;toi;
de la corporación der seguro de^ggqó:ilgsl fondo de Liquidei v Fondo de s"gi,.i pir""d;",
med¡ante Resorución No. cosEDE-DrR-2014-005 de 29 dá abrir de 20'i4, 

""pioo 
-É

Codif¡cación del Reglamento de Invers¡ones del Fondo del Seguro de Depósitos:

Que el 13 de abrir de 2016, ra corporac¡ón der.seguro de Depós¡tos, Fondo de Liquidez y Fondode seguros Privados, remitió mediante ofic¡o No.-oFrclo-cbseoe-oln-os5-201'6 ros ¡;form;;técnico contenido en er memorando No. cosEDE-cFNF-2016-0046-lvr v rrrio¡"ós "n iJImemorandos Nos. cosEDE-cpsF-2016-0028-M y cosEDE-cpsF-zoro-oózó_rr,r r""p".to i"la polít¡ca de ¡nversión de los recursos del Seguro de Depósitos; y,

gue la Junta de Porít¡ca y Reguración Monetaria y Financiera en ses¡ón ordinaria de 5 de mayode 2016, en ejerc¡cio de sus funciones, resuelve expedir las siguientes:

PoLíTIGAS DE INVERSIÓN DE Los REGURSoS
DEL SEGURO DE DEPÓSITOS

ARTíCULO 1.- DEFTNTCToNES. para ros fines y uso de esta porit¡ca, se estabrecen rassiguientes defin¡ciones y s¡glas:

COMF: Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero.

COSEDE: Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Privados.

DURACIÓN: Para efectos de realizar el cálculo de
def¡nido por el Directorio de la COSEDE.

la duración, se ut¡lizará el mecantsmo

PoRTAFoLIo: Es el conjunto de activos, cons¡stente en ¡nversrones de conformidad con loestablecido en ra polit¡ca. para carcular el valor del portafolio se sumará ar sardo en la cuentacorr¡ente, el valor de las inversiones y de los préstamos entre fondos.
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INSTITUCIONES CON RIESGO SOBERANO: Banco Central del Ecuador y el ente rector de
las finanzas públicas.

ARTíCULO 2.- OBJETO. El objeto de las presentes políticas es establecer los criterios, límites
y responsab¡lidades en la adm¡nistración de los recursos del Seguro de Depós¡tos, en

cumplimiento de los princip¡os de seguridad, liquidez, divers¡f¡cación y rentabilidad conforme lo

dispone el artículo 327 del Código Orgánico Monetario y Financierc.

Los recursos serán administrados med¡ante los fideicomisos mercantiles denom¡nados
"Fideicom¡so del Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financ¡ero Privado" y

"Fide¡comiso del Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Popular y

Solidario".

SECCIÓN PRIMERA
POLíTICA DE SEGURIDAD

ARTíCULo 3.- INSTRUMENTOS. Los instrumentos de inversiÓn de los recursos del Seguro de

Depósitos que se encuentran autorizados son exclusivamente valores de renta fija.

ARTíCULO 4.- MERCADOS. Están autorizadas las invers¡ones en los mercados nac¡onal e

¡nternac¡onal, primario y secundario.

ARTíCULO S.- MONEDAS. Las inversiones se realizarán exclusivamente en instrumentos

representados en dólares de los Estados Unidos de América.

ART|CULO 6.- CALIFICAC¡óN DE RIESGO. Las ¡nversiones que se real¡cen en el mercado

nacional deberán contar con una calificación de riesgo efectuada por empresas califlcadoras de

r¡esgos autor¡zadas por el respectivo Órgano de control. se exceptúa de la calificac¡ón de r¡esgo

a loi valores em¡tidos, avalados, aceptados o garantizados por el Banco Central del Ecuador o

el ente rector de las f¡nanzas públ¡cas, de conform¡dad con lo previsto en la Ley

Las inversiones realizadas en mercados internacionales deberán contar con calificaciones de

riesgo efectuadas por firmas cal¡ficadoras de riesgo autorizadas y controladas por los

organismos competentes de su país de origen

como medida de prudencia, se tomará siempre la calif¡cación de riesgo más conservadora,
para los emisores que tengan más de una calificac¡ón

ARTíCULO 7.- PLAZO. El plazo máximo de las inversiones será de tresc¡entos sesenta (360)

ARTíCULO 8.- DURACIóN. La duración máxima del portafolio será de ciento ochenta (180)

dias en oromed¡o.

SECCIóN SEGUNDA
POLÍTICA DE LIQUIDEZ

ARTíCULO 9.- LIQU¡DEZ MíNIMA. Los respect¡vos fideicom¡sos del Seguro de DepÓsitos

deberán mantener una l¡qu¡dez mínima que variará en el tiempo en función del nivel de riesgo

de las entidades contribuyentes, conforme el mecanismo definido por el Directorio de la

COSEDE,

Dirección:Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, Piso 8
Teléfono: (593'2) 393 8600

www juntamonetariafinanciera gob ec tlll



Resolución No. 244 -20i6-F
Pá9¡na No. 4

ARTíCULO 10,- PRECANCELACIÓN O RECOMPRA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. EI

lqlllI"qol f¡duciar¡o ar ejecutar ras ¡nversiones de mercado p¡.imar¡o ¡nstru¡das por ra
cosEDE deberá incluir una cláusula de pre cancelac¡ón o recompra, según la naturaleia del
instrumenlo financiero; sin que el mismo esté expuesto a casligo en caó de que se e¡ecute
esta opción.

Esta d¡sposic¡ón no es apl¡cable a las ¡nversiones que se realicen en el mercado secundar¡o o
para aquellas que se real¡cen en títulos emitidos por emisores del sector no financiero ¡nscritos
en el catastl.o público del mercado de valores.

SECCIÓN TERCERA
POLíTICA DE DIVERSIFICACIÓN

ARTíCULO 1'1.- EMISORES PERMIflDOS. Los emisofes en tos que se perm¡te invefs¡ones
son:

a.
b.
c,
d.
e.

Ente rector de las f¡nanzas oúbl¡cas
Banco Central del Ecuador
Sector f¡nanciero público
Sector real de la economía
Organ¡smos supranacionales o internacionales

ARTíCULO 12.- LíMrrES DE COLOCACTóN. No habrá un rímite máximo de corocación en
cuenta corr¡ente ni en las inst¡tuciones con riesgo soberano. El porcentaje máximo de ¡nversión
en un soro emrsor, que no tenga r¡esgo soberano, será el 25% calcuiado sobre el valor delportafolio.

Por sector, indiv¡dualmente se deberá observar los sigu¡entes lím¡tes:

Sector F¡nanciero Público

a. Cal¡f¡cados AAA, hasta 25% de su patrimonio técnico const¡turaob. Calificados M, hasta 20% de su patr¡monio técnico constitujdoc, Calificados A o infer¡or, no se puede invertir

Sector Real

a. Cal¡f¡cados AAA, hasta 25olo de la emisiónb. Calificados AA, hasla 2oo/o de la em¡siónc. Calificados A o infer¡or, no se puede invert¡r

Organismos Supranacionales e Internacionales

a. Calif¡cados AiqA, hasta 2O% de su patr¡monio
b. Califlcados AA, hasta 20% de su patrimon¡o
c. Ca¡if¡cados A o inferior, no se puede ¡nvertir

ARTíCULO I3.. TRATAMIENTO DE EXCESO A LOS LíMITES PERMITIDOS. Si POr rAZÓN dEpago del Seguro de Depós¡tos se exceden los límites señalados ante'ormente, la COSEDEdeberá generar los correct¡vos en un prazo de máximo de noventa (90) días; si no se p-uece
correg¡r los excesos en el plazo señalado se deberá comun¡car oponunamente a la Junta dePolítica y Regulación Monetar¡a y F¡nancjera para que dicho Cuerpo Coleg¡aáo,- en
cono-c¡m¡ento de ros motivos que generaron tar situación, pueda decidir.oui" ra 

"rpi"c¡éI, 
¿"rDlezo



Junta de Regulación

Mon€raria Financiera

sEcclÓN GUARTA
Polílc¡ oe RENTABILIDAD

lnríCuuO 14.- RENTABILIDAD. una vez que se hayan. apl¡cado los pr¡ncipios de. seguridad'

liquidez y diversificación 
""t"o,""iJo" 

en-esü potitici' las de-cisiones de inversión deberán

r;';l¡;*á buscando niveles adecuados de rentabilidad del portafolio'

DlsPoslclÓN TRANSITORIA.' La adm¡nistración de Ia COSEDE deberá aiustar las

inversiones del Seguro Oe oepOs[os pái" o"t cumplimiento a esta política hasta el 31 de

diciembre de 2016.

DlSPOSlclÓN DEROGATORIA.- se deroga la Resglugr-óIr No cosEDE-DlR-2014-005 de 29

de abril de 2014, laResoluc¡ón t'to 
-orn-Ú;Ntco-2013-003 

de 8 de agosto de 20'13 y todas las

nát.á" Jé igua o menorierarquía que se opongan a la presente polít¡ca

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha' sin

perjuic¡o de su publicación en el Registro Oficial'

CoMUN¡QUESE.- Dada en el Disfito Metropolitano de Quito, el 5 de mayo de 2016'

Proveyó y f¡rmó la resoluc¡Ón que antecede, el econom¡sta P-atricio Rivera Yánez' Ministro

coordinador de Política Económiü- üitt'ottit"o" la Junta de Política y R9g!lacón Monetaria

v F¡nanc¡era. en el Distr¡to Metrop;ita;o;;'orito, 
"t 

s o" mayo de 2016.- LO CERTlFlco'

EL PRESIDENTE,

vera Yánez

SECRETARIO ADMINISTRATIVO' ENCARGADO
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