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Monetar¡a Financisra

Resolución No. 525-2019-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero se encuentra en vigencia desde su publicac¡ón en el
Segundo Suplemento del Reg¡stro Of¡cial No. 332 de 12 de sept¡embre de 20'14, en cuyo articulo 13
se crea la Junta de Política y Regulac¡ón l\4onetar¡a y Financiera como parte de la Func¡ón Ejecut¡va,
responsable de la formulac¡ón de políticas públicas y la regulación y supervisión monetar¡a,
cred¡ticia, cambiaria, fnanciera, de seguros y valores;

Que el artículo 80, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que la
corporacjón del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Pr¡vados tiene como
funciones, entre otras, adm¡nistrar el Seguro de Depósitos de los sectores financiero pr¡vado,
popular y solidario y los recursos que lo const¡tuyen;

Que el artículo 327 del Cód¡go ¡bídem, señala que los recursos del Seguro de Depósitos deben
invertirse observando los pr¡ncipios de seguridad, liquidez, divers¡f¡cac¡ón y rentab¡lidad, con
sujec¡ón a las politicas de ¡nversión aprobadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera,

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resoluc¡ón No.244-2016-F
de 5 de mayo de 2016 expidió las Políticas de lnversión de los Recursos del Seguro de DepÓsitos,
que fuera reformada con las resoluciones No. 376-2017-F de 18 de mayo de 2017 , y 414-2Q17-F de
I de noviembre de 2017 de las cuales se encuentran contenidas en la Sección | "Políticas de
Invers¡ón de Ios Recursos del Seguro de Depósitos", Capítulo XXV|ll "Del Seguro de DepÓs¡tos",

Título

ll

'S¡stema Financiero Nac¡onal" del L¡bro

|

"Sistema Monetario

y

Financiero"

de

la

Codificac¡ón de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros;

Que para la administrac¡ón eficiente de los portafolios de inversión de los Fondos del Seguro de
Depósitos de los Sectores Financieros Privado y Popular y Solidar¡o es necesar¡o modif¡car las
polit¡cas de seguridad y diversificación, coadyuvando al crecimiento de los fldeicomisos y su
fortalecimiento pakimon¡al
;

Que la Corporac¡ón del Seguro de Depós¡tos, Fondo de Liquidéz y Fondo de Seguros Privados,
mediante of¡cio No. COSEDE-DIR-2o18-0052-0 de 13 de jul¡o de 2018, remitió al Ministro de
Economía y Finanzas, los informes técnico y juridico que sustentan la propuesta de reforma a la
Política de Inversión de los Recursos del Seguro de Depósitos, para la aprobación de los Miembros
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Regulación Monetaria y F¡nanc¡era en ses¡ón ordinaria por medios
tecnológ¡cos convocada el 5 de jun¡o de 2019, con fecha 14 de iun¡o de 2019, conoció y aprobó el
texto de la presente resoluc¡ón; y,

Que la Junta de Política

y

En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCULo 1.- En la Sección | "Polít¡cas de Inversión del Seguro de Depósitos", Capítulo XXIX "Del
Seguro de Depósitos", Título Il "Sisiema Financiero Nac¡onal" del L¡bro l"S¡stema Monetario y
Financiero" de la cod¡ficación de Resoluc¡ones Monetarias, Financieras, de valores y seguros,

I /

efectuar las s¡guientes reformas.
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1.

En la Subsección I "Política de Seguridad", sust¡tuir los artículos 6, 7 y

I

por los siguientes:

"Art. 6.- Cal¡ficac¡ón de riesgo: Las ¡nversiones que se real¡cen en el mercado de valores
nac¡onal deberán contar con una califlcación de r¡esgo efectuada por empresas cal¡ficadoras de
riesgo autorizadas por el respect¡vo Organ¡smo de Control. Se exceptúan de la califlcación de
riesgo a los valores emit¡dos, avalados, aceptados o garantizados por el Banco Central del
Ecuador o el ente rector de las finanzas públicas.

Los organismos internacionales deberán contar con una califlcación internacional igual o superior

a A+ em¡tida por una calif¡cadora de riesgo registrada como "Nationally Recognized Statistical
Rating Organ¡zat¡on (NRSRO)" del Security Exchange Commiss¡on (SEC). Se exceptúa de la
calificac¡ón de riesgo a los organismos supranacionales y mult¡laterales.

Como medida de prudenc¡a, se tomará siempre la calif¡cación de riesgo más conservadora, para
las emis¡ones o emisores que tengan más de una cal¡f¡cac¡ón.'

Art. 7.- Plazo: El plazo máx¡mo de las inversiones será de mil ochenta (1.080) días.

El plazo máx¡mo para ¡nvers¡ones en organismos internacionales o supranac¡onales será de
máx¡mo noventa y un (91) días

Art.8.- Duración: La duración máxima del portafolio será de quin¡entos cuarenta (540) días.'
2. En la Subsección ll "Política de Liquidez", incluir al f¡nal del artículo IO un párafo con el s¡guiente
TEXIO:

Se exceptúa de la cláusula de pre cancelación o recompra a las inversiones en organ¡smos
internacionales, supranacionales y multilaterales.

3. En la Subsección lll "Polít¡ca de Divers¡ficación", sustitúyase el artículo 12 por el s¡guiente:

'Art. 12" L¡mites de colocación: No habrá un lím¡te máximo de colocación en cuenta corriente ni
en las instituciones con riesgo soberano.
Por sector, individualmente se deberá observar los siguientes límites:

1. Sector Financiero

Público

El valor máx¡mo de invers¡ón será hasta el 25% carculado sobre e¡ valor del portafor¡o, por
cada entidad.

2.

Sector Real

El valor máximo de ¡nversión será hasta el 15% calculado sobre el valor del portafolio, por
cada emisor.

Para viabilizar la invers¡ón en em¡siones de empresas del sector Real de la economia, éstas
deberán cumplir con las condic¡ones establec¡das en las metodologías de evaluac¡ón,
desarrolladas y aprobadas por la corporación del seguro de Depós¡tos, Fondo de Liqu¡dez y
Fondo de Seguros Privados.

2.1. Portafol¡o del Fide¡comiso del Seguro de Depósitos de las Ent¡dades del Sector Financiero

ll\.
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a.
b.
c.

Cal¡f¡cados A/AA (+/-), hasta el 45olo de la em¡s¡ón
Calificados AA (+/-), hasta el 40% de la em¡s¡ón
Calif¡cados A (+/-) o ¡nferior, no se puede ¡nvertir

2.2. Poftatolio del F¡deicomiso del Seguro de Depós¡tos de las Ent¡dades de Sector Financiero
Popular y Sol¡dario.

Hasta que el portafol¡o alcance e¡ valor de US$ 500 millones, se observarán los sigu¡entes
lím¡tes:

a.
b.
c.

Cal¡ficados Ar{A (+/-), hasta el25yo de la em¡sión
Cal¡ficados AA (+¿), hasta el 20% de la emisión
Cal¡ficados A (+/-) o ¡nferior, no se puede ¡nvertir

Una vez que el portafolio supere el valor de US$ 500 m¡llones, se observarán los s¡guientes
lím¡tes:

a.
b.
c.

Calificados AJAi\ (+f), hasta el 45o/o de la emisión
Calificados AA (+f), hasta el 40Yo de la emisión
Caijf¡cados A (+/-) o inferior, no se puede invert¡r

La sumatoria de la concentración de una m¡sma emis¡ón no oodrá suoerar el 45% entre los
dos portafolios.

3.

Organismosinternac¡onales:

a. Calificados AA,A (+/-), hasta el 25%del portafolio
b. Calif¡cados AA (+i-), hasta el20o/o del portafolio
c. Calif¡cados A+, hasta e¡ 10% del portafolio
d. Cal¡f¡cados A o inferior. no se ouede ¡nvertir

4.

Organismossupranacionalesymult¡laterales:
El valor máximo de invers¡ón será hasta el 25% ca¡culado sobre el valor del portafol¡o, por
cada organismo."

4.

En la Subsecc¡ón lll "Polít¡ca de Diversif¡cación", incluir como artículo ¡nnumerado a cont¡nuac¡ón
del artículo 12 lo siguiente:
Articulo (...): La concentrac¡ón del portafolio medida a través del índ¡ce de Herfindahl-H¡rschman
(HHI) deberá mantenerse en todo momento en hasta 2.500 correspond¡ente a una concentrac¡ón
moderada, de acuerdo a la s¡guiente fórmula:

¿Donde:
i = número de em¡sores que conforman el portafol¡o incluida la cuenta corriente
S = porcentaje de partic¡pación de cada emisor (i).100

I
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ARTÍCULO 2.- En la Secc¡ón | "Polít¡cas de Inversión del Seguro de Depósitos", Capítulo XX|X "Del
Seguro de Depós¡tos", Título ll "S¡stema Financ¡ero Nacional" del Libro | "S¡stema Monetar¡o y
Financiero" de la Codif¡cac¡ón de Resoluciones Monetar¡as, Financ¡eras, de Valores y Seguros
sust¡tu¡r la D¡spos¡ción Trans¡tor¡a por la s¡gu¡ente:

Dirección.A!A'|l¡,'nf]JseN¡L'.l].i.)l'avU.lÓ||.l:]r:li|la|rje

Resolución No. 525-2019-F
Pág¡na 4

DISPOS¡CION TRANSITORIA.- La adm¡nistración de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo
de L¡quidez y Fondo de Seguros Pr¡vados - COSEDE deberá ajustar las invers¡ones del Seguro de
Depósitos para dar cumplimiento al límite de concentración establecido en esta política hasta el 31 de
d¡c¡embre de 2023.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en v¡gencia a part¡r de su publicación én el
Registro Of¡cial.

COMUNíQUESE.- Dada en el Distr¡to Metropolitano de Qu¡to, el 14 de jun¡o de 2019.

\l, 'l'l Econ. R¡chard Martínez Alvarado
Proveyó y f¡rmó la resoluc¡ón que antecede el economista Richard Martfnez Alvarado, Ministro de
Economfa y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el
Distrito MetroDolitano de Quito el 14 de iunio de 2019.- LO CERTIFICO,

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

'?;.L

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

