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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    
 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367, noviembre 05 del 2014 
 

 Decreto Ejecutivo No. 471: Se expide las reformas al Reglamento a la Ley de Abono 
Tributario.  

 
Considerando: 

 
Que el numeral 2 del artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, 
entre los que se incluye, incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación 
del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 
complementarias en la integración regional; 
 
Que el segundo inciso del artículo 300 de la Carta Magna manda que la política tributaria promoverá la redistribución y 
estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 
responsables; 
 
Que el artículo 304 de la Constitución establece los objetivos de la política comercial, entre los que se consignan, 
desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo; 
 
Que el artículo 306 ibídem dispone que el Estado está obligado a promover las exportaciones ambientalmente 
responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 
exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal; 
 
Que el artículo 4 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece dentro de sus principales 
fines, el fomentar y diversificar las exportaciones, y ordena que el Estado fomentará la producción orientada a las 
exportaciones; 
 
Que mediante Decreto Supremo 3605-B, publicado en el Registro Oficial número 883, del 27 de Julio de 1979, se 
expidió la Ley de Abono Tributario, que entre otros asuntos, regula la concesión de los Certificados de Abono 
Tributario; 
 
Que en el Segundo Suplemento del Registro Oficial número 56, del 12 de agosto de 2013, se publicó la Ley Orgánica 
de Incentivos para el Sector Productivo, que reformó varios artículos la Ley de Abono Tributario; 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo número 100, publicado en el Registro Oficial Suplemento número 77, del 10 de 
septiembre de 2013, se expidió el Reglamento a la Ley de Abono Tributario; 
 
Que es necesario actualizar varias normas del Reglamento a la Ley de Abono Tributario, en aras de garantizar la 
adecuada obtención de los Certificados de Abono Tributario y asegurar un control eficiente y efectivo por parte del 
Estado; 
 
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la República: 
 

Decreta:  
 

Expedir las siguientes reformas al Reglamento a la Ley de Abono Tributario. 

Artículo 1.- Sustitúyase el texto del inciso final del artículo 1, por el siguiente: 

"El monto máximo anual del beneficio será aprobado por el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, y no 
será mayor al necesario para contrarrestar la desmejora del nivel de acceso a un mercado internacional de productos, 
por los cambios en los niveles arancelarios u otras medidas que afecten las exportaciones ecuatorianas en los 
mercados de destino." 

Artículo 2.- Reemplácese el artículo 7, por el siguiente texto: 

"Artículo 7. - Del control posterior.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, realizará controles posteriores a los beneficiarios de la concesión de los Certificados de Abono 
Tributario, de acuerdo a los perfiles de riesgo definidos por la institución." 
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Artículo 3.- Deróguese el artículo 12. 

Disposición Transitoria Única  
 
Los beneficiarios de Certificados de Abono Tributario que hubiesen sido sometidos a controles efectuados por parte del 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador antes de la vigencia del presente Decreto, se sujetarán a la normativa 
emitida conforme la presente reforma, para efectos de levantar la suspensión prevista en el artículo 8 del Reglamento a 
la Ley de Abono Tributario. 
 
Disposición final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS    
 

 

Registro Oficial No. 371, noviembre 10 del 2014 
 

 Resolución No. SCV-DNCDN-14-014: Se expide el Reglamento sobre juntas generales de 
socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en 
comandita por acciones y de economía mixta. 

 
Considerando:  

 
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República determina que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta 
en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes; 

Que, el artículo 213 de la citada Constitución de la República establece que las superintendencias son organismos 
técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los 
servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten 
al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; 

Que, el artículo 226 de la precitada Constitución de la República prescribe que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las facultades y competencias que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley, y que 
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 557 de 17 de abril de 2002, en los artículos 2 y 44 respectivamente, reconoce la validez jurídica de los 
mensajes de datos electrónicos; así como el valor y efectos jurídicos de cualquier actividad, transacción mercantil, 
financiera o de servicios que se realice con éstos por medio de redes electrónicas; 

Que, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 249 de 20 de mayo de 2014, ha introducido reformas a la Ley de Compañías y 
otras leyes conexas; 

Que, mediante Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abril del 2002, publicada en el Registro Oficial. No. 558 de 18 
de abril de 2002, se expidió el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de 
responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, reformado mediante Resolución 
No.08.Q.IJ.011 de 11 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial 498 de 31 de diciembre de 2008; 

Que, la aplicación diaria de las disposiciones contenidas en citado reglamento, ha determinado la necesidad de 
armonizar esa normativa con las reformas incorporadas a la Ley de Compañías, por la Ley Orgánica para el 
Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, así como, validar el empleo y aplicación de las técnicas 
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, en el desarrollo de las actividades de las sociedades y demás entes 
sujetos a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y Valores; 

Que, en el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías y Valores a expedir las 
regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 
compañías mencionadas en el Art. 431 de la misma ley, y resolverá los casos de duda que se suscitaren en la práctica; 
y, 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, 
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Resuelve: 
 
Expedir el siguiente: REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS 
COMPAÑÍAS DERESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE 
ECONOMÍA MIXTA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA  
 

Artículo 1.- Las convocatorias a juntas generales de socios o accionistas se realizarán conforme lo dispone la Ley de 
Compañías en sus artículos 119 y 236, respectivamente; y, además se notificarán por correo electrónico, de acuerdo a 
lo previsto en este reglamento. 

Artículo 2.- Otros medios de difusión del anuncio de la convocatoria.- El administrador facultado legal y 
estatutariamente de hacer las convocatorias deberá, obligatoriamente tener a su cargo un libro en el que consten los 
datos personales de los socios, accionistas y comisarios, incluyendo dirección física y correos electrónicos para 
notificaciones, convocatorias, etc. 

Los socios o accionistas y comisarios registrarán en la compañía su dirección de correo electrónico para ser notificados 
con la convocatoria a junta general, sin perjuicio de su publicación por la prensa o notificación personal u otros medios 
previstos en el estatuto social. En la notificación se indicará con claridad la fecha, hora, lugar donde se realizará la 
junta, además de señalar en forma clara, especifica y precisa del o los asuntos que serán tratados en la junta. Esta 
información se considerará cumplida si al respectivo correo se adjunta el aviso de la convocatoria efectuada en la 
prensa, o de la notificación personal realizada, si ese fuere el caso, indicando el nombre del periódico y su fecha de 
publicación. 
 
La notificación por correo electrónico se realizará en la misma fecha en que aparezca la publicación de la convocatoria 
por la prensa o se realice la convocatoria personal, si así lo establece el estatuto de la compañía. 

El administrador autorizado deberá notificar inexcusablemente a los socios o accionistas y comisarios que hubieren 
registrado su dirección electrónica, la convocatoria a junta general en los términos previstos en los incisos anteriores. 
Cualquier modificación o cambio a la dirección electrónica registrada será comunicada formalmente por los socios o 
accionistas y comisarios a la compañía. 

Artículo 3.- Contenido de la convocatoria.- La convocatoria contendrá: 

a) El llamamiento a los socios o accionistas, con la expresa mención del nombre de la compañía; 

b) El llamamiento a los comisarios u órganos de fiscalización, de conformidad con el artículo 9 de este reglamento; 

c) La dirección precisa y exacta del local en el que se celebrará la reunión, que estará ubicado dentro del cantón que 
corresponda al domicilio principal de la compañía; 

d) La fecha y hora de iniciación de la junta. Tal fecha deberá corresponder a un día hábil y la hora deberá estar 
comprendida entre las 08:00 y las 20:00; 

e) La indicación clara, específica y precisa del o de los asuntos que serán tratados en la junta, sin que sea permitido el 
empleo de términos ambiguos o remisiones a la ley, a sus reglamentos o al estatuto, y tratándose de uno o más de los 
actos jurídicos a los que se refiere el artículo 33 de la Ley de Compañías, la mención expresa del acto o actos que ha 
de conocer y resolver, la junta general en la reunión respectiva. Debiéndose precisar los artículos que se modifican del 
estatuto social y de ser integral la reforma, se tendrá que especificar el particular; 

f) En caso de que la junta vaya a conocer los asuntos a los que se refiere el numeral 2) del artículo 231 de la Ley de 
Compañías, las indicaciones tanto de la dirección precisa y exacta del local en el que se encuentran a disposición de 
socios o accionistas los documentos señalados en el artículo 292 de la misma ley, como de que la exhibición de tales 
documentos está llevándose a cabo con quince días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la junta que ha 
de conocerlos; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de este reglamento; y, 

g) Los nombres, apellidos y función de la persona o personas que hacen la convocatoria de conformidad con la ley y el 
estatuto. La convocatoria llevará la firma autógrafa del convocante y se archivará en el expediente de la junta 
respectiva. 
 
Artículo 4.- De la información relacionada con los asuntos del orden del día.- Los socios o accionistas y los 
comisarios, tienen derecho a que el administrador facultado estatutariamente, les remita adjunto al correo electrónico 
de notificación de la convocatoria, previsto en el artículo 2 de este reglamento, la información referente a los temas a 
tratar en la junta, con los correspondientes justificativos de respaldo y las pertinentes propuestas; de ser el caso, con la 
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única limitación de aquella cuya confidencialidad esté protegida por la ley, a la cual igualmente tendrán acceso, pero en 
la sede social. 

Los socios o accionistas son responsables de guardar el debido sigilo respecto de los proyectos de propuestas e 
informaciones a las que tuvieren conocimiento mediante este mecanismo de garantía de acceso a la información, y no 
podrán usarlos ni reproducirlos en forma alguna, bajo las responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar. 

La sociedad podrá requerir la suscripción de convenios de confidencialidad para efectos del acceso a la información 
respectiva. 
 
Artículo 5.- Diario en el que debe publicarse la convocatoria, sus dimensiones y título.- Cuando la convocatoria 
deba hacerse por la prensa, se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la 
compañía, mediante aviso. 

La dimensión mínima del aviso de la convocatoria deberá ser de dos columnas por ocho centímetros, cuyo texto 
deberá constar, con letras muy visibles, y con el siguiente encabezamiento: 

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL (DE SOCIOS, si la compañía es de responsabilidad limitada o DE 
ACCIONISTAS, si es anónima, en comandita por acciones o de economía mixta), DE... (Nombre de la compañía). 

Artículo 6.- Tiempo entre la convocatoria y la celebración de la junta.- Salvo que una norma estatutaria 
estableciere plazo mayor, entre la fecha de publicación o notificación de la convocatoria y la de reunión de la junta 
general, mediarán por lo menos 8 días. En dicho lapso no se contará la fecha de publicación o notificación de la 
convocatoria, ni la de celebración de la junta. Para la publicación o notificación de la convocatoria y el cómputo del 
plazo son hábiles todos los días; no así para la celebración de las juntas, las cuales sólo podrán celebrarse en días 
hábiles. 
 
Artículo 7.- Tiempo para la segunda o tercera convocatorias.- De no haberse realizado la reunión de la junta 
general en primera convocatoria, o de haberse realizado y luego clausurado por falta de quórum de presencia, sin que 
se hayan evacuado todos los puntos del orden del día, la segunda convocatoria no podrá demorar más de treinta días, 
contados desde la fecha fijada para la primera reunión y deberá realizarse mediante nuevo aviso en los medios y forma 
determinados en los artículos 2, 3, 5 y 6 de este reglamento. 

Cuando en las compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, hubiere lugar a la tercera 
convocatoria, ésta no podrá demorar más de sesenta días contados desde la fecha fijada para la primera reunión, y se 
hará mediante nuevo aviso con arreglo a las normas antes expuestas. 

Al tratarse de la última convocatoria posible, es decir, de segunda o tercera convocatoria, según el caso, se hará 
constar que la junta se celebrará con el número de socios o accionistas que concurran. 

Si la junta hubiere quedado inconclusa, en la segunda convocatoria, o en la tercera, según corresponda, solo figurarán 
el punto o puntos por conocerse y resolverse, y ello no se tendrá, en ningún caso, como modificación del objeto de la 
reunión. 
 
Artículo 8.- Solicitud para que el Superintendente convoque a junta.- El o los socios o accionistas que desearen 
ejercer el derecho que les confiere el artículo 212 de la Ley de Compañías, o que estuvieren en el caso de ejercer el 
derecho prescrito en los artículos 120 y 213, respectivamente, de la misma ley, podrán presentar ante el 
Superintendente de Compañías y Valores una solicitud en ese sentido, a la cual adjuntarán la que hubieran hecho a los 
órganos administrativos o de fiscalización, según el caso, para la convocatoria a junta general. 

Si se tratare de la convocatoria pedida al administrador o al organismo directivo de la compañía, según los artículos 
120, 212 y 213 de la Ley de Compañías, el plazo máximo para que se celebre la respectiva junta general, será de 30 
días contados a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la convocatoria. 

Si las convocatorias solicitadas conforme a los artículos 120, 212 y 213 de la Ley de Compañías no se efectuaren por 
parte de los administradores o de los comisarios de las compañías, de conformidad con lo previsto en los mencionados 
artículos, o si dichas convocatorias se realizaren violando de alguna forma los artículos 119 o 236 de la referida ley, o 
cualquiera de las disposiciones de este artículo, el o los socios o accionistas que hubieren pedido la convocatoria 
respectiva podrán solicitar al Superintendente que convoque a la junta general correspondiente. 

Para que el Superintendente de Compañías y Valores disponga la convocatoria, el o los peticionarios deberán 
previamente comprobar que han agotado el procedimiento establecido en las normas de los artículos 120, 212 y 213 de 
la Ley de Compañías. 

En las convocatorias que hicieren los administradores o comisarios o bien la Superintendencia de Compañías 
y Valores, deberán transcribirse los asuntos que los solicitantes indiquen en su petición, los que deberán ser claros, 
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precisos y específicos, conforme al literal e) del artículo 3 de éste reglamento. No es posible modificación alguna del 
orden del día, excepto si se tratare de asuntos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. 

En la convocatoria que hiciere la Superintendencia de Compañías y Valores en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 212 y 213 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo prescrito en el numeral 6 del artículo 247, no se 
requerirá que los comisarios sean convocados especial e individualmente según el artículo siguiente. Tampoco, se 
notificará a través de correo electrónico acorde a lo dispuesto en el artículo 2 de éste reglamento. 

Artículo 9.- Forma de convocar a los comisarios.- Los comisarios serán convocados especial e individualmente en 
el mismo aviso en el que se haga el llamamiento a junta general a los socios o accionistas de la compañía. 

El requisito de la especialidad en la convocatoria se cumplirá con el llamamiento expreso a los comisarios a reunión de 
junta general, y el de su individualización, con la mención en ella, de modo también expreso, de sus nombres y 
apellidos y de la dirección de cada uno de ellos. 

Si en los casos previstos por la ley, el comisario convocare a la junta general, la convocatoria deberá hacerse en la 
forma señalada por el artículo 236 de la Ley de Compañías y este reglamento. De ocurrir aquello, el comisario 
convocante prescindirá de lo dispuesto en los incisos anteriores. 

Artículo 10.- Petición para que el Superintendente o su delegado asista a junta.- La petición en la que se solicite la 
concurrencia del Superintendente de Compañías y Valores o de su delegado a junta general de una compañía sujeta a 
control de la institución, deberá ser presentada al menos con 48 horas de anticipación respecto de la hora en que deba 
comenzar la junta. La solicitud podrá formularla cualquier socio o accionista de la compañía. 

A la petición se acompañará copia de la convocatoria y de toda la información que se hubiere recibido a propósito de la 
junta, según lo dispuesto en el presente reglamento. 

CAPÍTULO II 
DEL QUÓRUM DE INSTALACIÓN Y DE LA MAYORÍA DECISORIA 

 
Artículo 11.- Actos preparatorios.- El Secretario o, a falta de éste, cualquier administrador de la compañía o, en su 
falta, el delegado de la Superintendencia de Compañías y Valores, comenzará a formar la lista de asistentes al iniciar la 
hora para la que fue convocada la reunión y dejará constancia de que se ha completado el quórum de instalación en el 
momento en que ello ocurra. 

Transcurrida media hora desde aquella que fue señalada en la convocatoria, sin que se haya obtenido el quórum, la 
junta se tendrá por no realizada y el secretario o quien hiciere sus veces, dejará constancia escrita del particular. 

Artículo 12.- Elaboración de la lista de asistentes.- La elaboración de la lista de asistentes se fundamentará en el 
libro de participaciones y socios, al tratarse de las compañías de responsabilidad limitada, y en el libro de acciones y 
accionistas, al tratarse de las compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta. Para tales 
efectos los administradores deberán llevar a la junta, bajo su responsabilidad, el libro correspondiente. 

El representante legal encargado de dichos libros podrá mantener un facsímil en medio magnético de éstos, el cual 
servirá para elaborar la lista de asistentes a falta del libro físico. 

Si la compañía fuera de responsabilidad limitada, la falta del libro de participaciones y socios físico o magnético podrá 
suplirse confirmando la identidad de los socios que consten como tales, según las escrituras públicas contentivas del 
contrato constitutivo y de sus subsiguientes reformas; según los certificados emitidos y no anulados, acorde al Libro de 
Socios y Talonario de Participaciones, el que podrá asimismo constar en medio físico o magnético, o mediante la 
presentación de las escrituras públicas de cesión de participaciones o un certificado del Registro Mercantil en ese 
sentido. 
 
Si la compañía fuese anónima, en comandita por acciones o de economía mixta, no podrá tener lugar la junta a falta 
del libro de acciones y accionistas, ya sea en medio físico o magnético. 

En las compañías anónimas o de economía mixta cuyas acciones se encuentren registradas en una bolsa de valores o 
en otro mecanismo de negociación, la lista de asistentes también podrá basarse en la nómina que para el efecto 
extienda el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, a cuyo cargo se halle el libro de acciones y 
accionistas; siempre que dicho certificado haya sido emitido con no más de dos horas hábiles de anticipación a la hora 
prevista para la iniciación de la junta. Para los efectos de aplicación de este reglamento se entiende horas hábiles las 
que transcurren en desde las 08:00 hasta las 20:00. 

Tratándose de participaciones o de acciones de propiedad de cónyuges, la representación de éstas la tendrá aquel que 
conste inscrito como socio o accionista en el respectivo libro. 
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Salvo el caso de los padres que comparecieren representando a un hijo menor no emancipado, los representantes 
legales y convencionales de las personas naturales y jurídicas justificarán su calidad. 

En caso de duda, el Presidente o el Secretario podrán exigir la debida identificación de un asistente, como a través de: 
cédula de ciudadanía, pasaporte, registro único de contribuyentes, etc. 

En cualquier caso, cuando los accionistas o socios sean personas jurídicas, sus representantes deberán acreditar la 
representación legal o convencional mediante instrumentos auténticos. No se aceptarán copias sin las certificaciones 
debidas, ni nombramientos caducados a menos se justifique con una certificación del Registro Mercantil, que éstos se 
mantienen con vigencia prorrogada. Sin embargo, la socia o accionista puede demostrar su representación en la forma 
prevista en el artículo 21 del presente reglamento. 

En la lista de asistentes debe dejarse constancia de la forma de comparecencia acorde a lo previsto en los artículos 19 
y 20 del presente reglamento. 

Artículo 13.- Registro de transferencias previo a la instalación de la Junta.- Las personas que han adquirido 
acciones, o los derechos reales de usufructo o prenda sobre éstas, que les dieren derecho a participar y votar en las 
juntas generales; y dicha cesión o derechos no hubiesen sido aún inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas de la 
compañía, tendrán pleno derecho a participar de la junta general convocada, con voz y voto por el total de sus 
acciones, para lo cual el representante legal deberá obligatoriamente inscribir conforme a la ley, en el acto, la cesión o 
constitución de derechos en el libro respectivo. 

En caso de que la cesión de acciones o los derechos constituidos sobre ellas no sean inscritos en el Libro de Acciones 
y Accionistas, el cesionario o derechohabiente tendrá derecho de participación en la junta general con voz y voto, 
debiendo informarse a los accionistas presentes, antes del primer punto del orden del día, sobre el incumplimiento del 
representante legal a lo ordenado en esta norma, para lo cual se dará completa lectura de éste artículo. 

Si aun así, no se diere acceso a la junta al cesionario o derechohabiente, es aplicable lo dispuesto en el cuarto inciso 
del artículo 189 de la Ley de Compañías. 

Artículo 14.- Quórum de instalación.- En las compañías de responsabilidad limitada el quórum de instalación de la 
junta general se formará en función del capital social. En las compañías anónimas, en comandita por acciones y de 
economía mixta, tal quórum se establecerá sobre la base del capital pagado representado por las acciones que tengan 
o no derecho a voto. 

Artículo 15.- Iniciación y continuación de la junta.- La sesión no podrá instalarse ni continuar válidamente sin el 
quórum señalado en la ley o en el estatuto, según se trate de primera o de segunda convocatoria a junta general de 
cualquier compañía sujeta al control de la Superintendencia de Compañías y Valores, o bien de tercera, en los casos 
expresamente previstos en el artículo 240 de la Ley de Compañías para las compañías anónimas, en comandita por 
acciones y de economía mixta. 

Artículo 16.- Compañías con socio o accionista único.- En las compañías cuyas acciones o participaciones 
pertenezcan a una sola persona, las juntas generales se instalarán con la asistencia del socio o accionista único. 

Artículo 17.- Alcance del artículo 243 de la Ley de Compañías.- Las prohibiciones constantes en el artículo 243 de 
la Ley de Compañías, no serán aplicables en los casos en que las acciones o participaciones emitidas por la compañía 
pertenezcan a un solo socio o accionista. Tampoco lo serán en los casos en que todos los socios o accionistas de una 
compañía fueren administradores o miembros de los órganos de administración o de fiscalización. 

Las prohibiciones de votar antes aludidas no se computarán, bajo ninguna consideración, como abstenciones, en el 
momento en que Secretaría proclame los resultados de las votaciones en que tales prohibiciones tengan incidencia. 
Por lo tanto, cuando la junta general pase a tratar los asuntos referidos en el artículo 243 de la Ley de Compañías, los 
socios o accionistas que no tuvieren prohibición de votar constituirán el cien por ciento del capital social o capital 
pagado concurrente, en su orden. 

No obstante lo dispuesto en el inciso que antecede, los administradores o miembros de los órganos de administración o 
fiscalización que fueren socios o accionistas de la compañía podrán intervenir en las discusiones previas a las 
votaciones relativas a la aprobación de balances, deliberaciones inherentes a su responsabilidad u operaciones en que 
tengan intereses opuestos a los de la compañía. 

Artículo 18.- Quórum de decisión.- En las compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, las 
decisiones se adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de Compañías o en el estatuto, según el caso, en base a 
las acciones con derecho a voto y en proporción a su valor pagado. Salvo las excepciones legales y aquellas que 
consten en el contrato social como consecuencia del ejercicio del derecho de voto en función de distintas clases o 
categorías de acciones ordinarias, estas mayorías se computarán en relación con el capital pagado concurrente que 
tuviere derecho a voto. 
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En las compañías de responsabilidad limitada las resoluciones se tomarán con las mayorías establecidas en la Ley de 
Compañías o en el estatuto, y tales mayorías se computarán en relación con el capital social concurrente a la sesión, si 
así se hubiere establecido en el estatuto. De no ser este el caso, las resoluciones se tomarán con la mayoría de socios 
presentes. 
 
Adoptada una resolución con el quórum legal o estatutario, ésta tendrá validez sin que la afecte el posterior abandono 
de uno o más socios o accionistas que dejen sin quórum a la junta. 

CAPÍTULO III 
DE LA COMPARECENCIA Y DE LA REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL 

 
Artículo 19.- De las formas de comparecer a junta.- Es derecho fundamental de los socios y accionistas intervenir en 
las juntas generales; por lo cual éstos, pueden comparecer a esas sesiones personalmente o representados por otra 
persona. 
 
Artículo 20.- De la comparecencia personal.- Los socios accionistas pueden comparecer personalmente a las juntas 
generales; esto es, físicamente o a través de videoconferencias. 

La junta general podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando 
videoconferencia, para sus efectos el socio o accionista será responsable de que su presencia se perfeccione a través 
de ese medio de comunicación telemática. 

El socio o accionista dejará constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido al Secretario de la 
junta; situación que deberá ser especificada en la lista de asistentes; debiéndose incorporar al respectivo expediente el 
indicado correo. 

Artículo 21.- De la representación convencional.- Los socios o accionistas podrán hacerse representar en la junta 
general por otra persona, mediante poder general o especial, incorporado a instrumento público o privado. Documento 
que se presentará físicamente en la sesión o adjunto al correo electrónico del socio o accionista poderdante remitido al 
correo electrónico de la compañía, o al correo electrónico del representante legal o de la persona autorizada para el 
efecto. Los originales se deben enviar dentro de los dos días hábiles siguientes al día de la celebración de la junta. 

Si el poder se otorga por instrumento privado y se remitiere adjunto al correo electrónico, el apoderado responderá 
frente a la compañía por su autenticidad y legitimidad, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar 
en caso de falsedad. 

Artículo 22.- Indivisibilidad de la representación.- La representación es indivisible y por lo tanto no podrá concurrir, 
deliberar y votar en junta más de un representante por el mismo representado. 

Podrá el socio o accionista asistir a la junta acompañado, en total, de dos asesores, que pueden ser: legales, 
económico – financiero o de otra índole que tenga relación con algún tema a tratar en la sesión; a quienes el socio o 
accionista podrá delegar la intervención en las deliberaciones que se promovieren durante la reunión, pero no votar en 
ellas a nombre de su asesorado. 

Los socios o accionistas que estuvieren representados pueden, en cualquier momento, incorporarse a la junta general 
y reasumir directamente el ejercicio de sus derechos; en tal caso, no podrán modificar el voto ya emitido a su nombre 
por su representante, salvo que la junta haya resuelto la reconsideración del asunto correspondiente. 

Artículo 23.- Contenido del instrumento privado de representación.- El instrumento privado por el cual el socio o 
accionista encargue a otra persona que lo represente en junta general se dirigirá a quien se indique en el estatuto y, en 
silencio de éste, al Gerente y, a falta de éste, al representante legal de la compañía. Dicho instrumento contendrá, por 
lo menos: 

a) Lugar y fecha de emisión; 

b) Nombre de la compañía de que se trate; 

c) Nombre y apellidos del representante, así como una declaración de que se encuentra legal y estatutariamente 
autorizado para otorgar el mandato que confiere. Si éste fuere persona jurídica, su denominación, el nombre y apellidos 
de su representante legal. Se agregará copia certificada del nombramiento de dicho representante; 

d) Determinación de la junta en el caso de compañías de responsabilidad limitada, y junta o juntas de tratarse de 
compañías anónimas, en comandita por acciones o de economía mixta, respecto de las cuales se extiende la 
representación; y, 
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e) Nombre, apellidos y firma autógrafa del socio o accionista y, si fuere del caso, de su representante legal o 
apoderado. 
 
Si el instrumento privado lo extendiere un apoderado, se acompañará a él copia certificada del poder correspondiente. 

Documento que se presentará en la junta general en los términos previstos en artículo 21 de éste reglamento. 

Artículo 24.- Prohibiciones para el ejercicio de la representación convencional.- Los comisarios, los 
administradores y los miembros principales de los órganos administrativos y de fiscalización no podrán ser designados 
representantes convencionales de un accionista en la junta general de la compañía anónima, en comandita por 
acciones y de economía mixta. Tampoco podrán serlo sus suplentes cuando hubieren intervenido por los principales 
durante el ejercicio económico cuyas cuentas o informes vayan a ser objeto de conocimiento y resolución de la junta 
general. No se aplicará esta prohibición si la compañía fuere de responsabilidad limitada. 

Esta prohibición no comprende a los representantes legales de los socios o accionistas. 

Tampoco podrán ejercer aquella representación los auditores externos de la sociedad, ni los administradores, ni los 
empleados de la empresa auditora. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES 

 
Artículo 25.- Derecho a voz de los accionistas que no tengan el de voto.- En las juntas generales de las 
compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, los accionistas que no tuvieren derecho a voto, 
tendrán voz para hacer mociones e intervenir en las deliberaciones. 

Artículo 26.- Mociones.- Para que una proposición pueda someterse a votación, es indispensable que tal propuesta la 
eleve a moción el proponente. 

Presentada la moción, quien dirige la sesión consultara a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta 
u otra moción alternativa para ser considerada. Agotado este procedimiento, la moción debe votarse de inmediato, a 
menos que quien la propusiere la retire o acepte una modificación; y en cualquier caso, se votará en un solo acto con la 
moción alternativa, si la hubiere, salvo que el estatuto social determine otro mecanismo. 

En las compañías que tuvieren un solo socio o accionista, éste, dentro del desarrollo de la junta, tomará las 
resoluciones que correspondan, de acuerdo con la ley, sus reglamentos de aplicación y el estatuto respectivo. En estos 
casos no procederá la proposición de mociones. 

Artículo 27.- Ejercicio del voto.- Antes de tomar la votación, el Secretario deberá informar a los comparecientes que 
los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al 
momento de votar no procede plantear modificación a la moción. 

Para tomar la votación, salvo que existiera otro mecanismo establecido por el estatuto u otra norma interna de la 
sociedad, el Secretario de la Junta llamará a los socios o accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para 
que ejerzan su derecho de voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. 

Artículo 28.- Proclamación de resultados.- En el acta se proclamará los resultados de la votación, dejando 
constancia del número de votos a favor y en contra, del número de votos en blanco y de las abstenciones respecto de 
cada moción. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. 

En caso de empate la moción se considerará negada, sin perjuicio del derecho a pedir que se tome nueva votación o 
que el asunto se trate en otra junta general. 

Para resolver los asuntos de competencia de la junta general no habrá voto dirimente. 

Artículo 29.- Constancias sobre votaciones.- Como respaldo de la votación de los socios o accionistas que 
comparezcan a las juntas a través de videoconferencia, éstos deben remitir al Secretario de la junta un correo 
electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación 
del socio o accionista sea grabada por la compañía. 

Para los efectos establecidos en el literal h) del artículo 114, así como en los artículos 215, 216, 249 y 250 de la Ley de 
Compañías, a petición de parte, en el acta se dejará constancia del nombre y de los apellidos del o de los socios o 
accionistas que hubieren votado en contra de una o más resoluciones de la junta. 
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De la misma manera deberá incluirse en el acta de junta general la constancia de que no votaron los miembros de los 
órganos administrativos, de fiscalización y lo administradores en general cuando en la junta general se hayan resuelto 
los asuntos que constan en el artículo 243 de la Ley de Compañías, y no se trate del caso al que hace referencia el 
artículo 16 de este reglamento. 

Artículo 30.- Secretos empresariales.- Las juntas generales de socios o accionistas son reuniones privadas en las 
que podrían discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual 
los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales allí conocidos, bajo 
la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 
Mercado. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ACTAS Y DEL EXPEDIENTE 

 
Artículo 31.- Eficacia de las resoluciones.- De cada sesión de junta general deberá elaborarse un acta redactada en 
idioma castellano. 
 
Las actas podrán extenderse y firmarse en la misma reunión o dentro de los quince días posteriores a ella. 
 
Las resoluciones de la junta general de socios o accionistas son obligatorias desde el momento en que las adopte 
válidamente ese órgano, pero para probarlas será necesario que el acta esté debidamente firmada, sin perjuicio de que 
dicha prueba pueda producirse por otros medios idóneos. 
 
Artículo 32.- Acta de diferimiento.- Si se produjere cualquiera de las situaciones previstas en los dos primeros incisos 
del artículo 248 de la Ley de Compañías, se extenderá un acta en la que constarán las causas del diferimiento de la 
junta, el nombre y apellidos del socio o accionista proponente del diferimiento y la votación con que se hubiere apoyado 
la postergación de la junta, dentro de la cual se incluirá el porcentaje de votación que corresponda al proponente. 
 
En el caso del inciso segundo del artículo 248 se expresará además el término que comprenderá el diferimiento. 
 
Artículo 33.- Contenido del acta de junta general.- El acta de la junta general contendrá, por lo menos: 
 
a) El nombre de la compañía de que se trate; 
 
b) El cantón, dirección del local y fecha de celebración de la junta, y la hora de iniciación de esta; 
 
c) El nombre y apellidos de las personas que intervinieren en ella como Presidente y Secretario; 
 
d) La transcripción del orden del día, el señalamiento de la forma en que se realizó la convocatoria y la constancia de 
que los comisarios fueron convocados, cuando corresponda. Si se tratare de junta reunida de conformidad con el Art. 
238 de la Ley de Compañías, el orden del día acordado; 
 
e) Indicación del quórum con el que se instaló la junta; 
 
f) La relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la junta, así como de las resoluciones de ésta. Cualquier 
socio o accionista puede solicitar que se incluya con especial detalle una intervención, observación o cuestionamiento 
específico; 
 
g) La proclamación de los resultados, con la constancia establecida en el artículo 26 de este reglamento; 
 
h) La aprobación del acta, si se la hiciera en la misma sesión; e, 
 
i) Las firmas del Presidente y Secretario de la junta. 
 
En el caso previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el acta llevará, bajo sanción de su nulidad, las firmas de 
todos los socios o accionistas asistentes a la reunión. 
 
Artículo 34.- Formas de llevar las actas.- Las actas de las juntas generales se llevarán en un libro especial destinado 
para el efecto o en hojas móviles escritas manualmente, a máquina o en ordenadores de textos. En estos casos se 
asentarán en hojas foliadas a número seguido, escritas en el anverso y en el reverso, en las cuales las actas figurarán 
una a continuación de otra, en riguroso orden cronológico, sin dejar espacios en blanco en su texto y rubricadas una 
por una por el Secretario. 
 
Artículo 35.- Contenido del expediente.- De cada junta se formará un expediente que contendrá: 
 
a) En las compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, la hoja del periódico en que conste la 
publicación de la convocatoria y, cuando fuere del caso, el documento que pruebe que la convocatoria además se hizo 
en la forma que hubiere previsto el estatuto y la notificación dispuesta en el artículo 2 de éste reglamento. 
 
En las compañías de responsabilidad limitada, la hoja del periódico en que conste la publicación de la convocatoria o el 
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documento que demuestre que ésta se hizo en la forma que manda el estatuto, según corresponda y la notificación 
prevista en el artículo 2 de éste reglamento. 
 
b) Copias de las convocatorias dirigidas a los comisarios u órganos de fiscalización, si fuere del caso, citándolos a la 
junta; 
 
c) La lista de los asistentes con la determinación de las participaciones o acciones que representen y, en este último 
caso, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponda; así como, la forma de comparecencia acorde a lo 
previsto en los artículos 20 y 21 del presente reglamento. 
 
d) Los nombramientos y poderes de representación entregados para actuar en la junta; 
 
e) Copia del acta certificada por el Secretario de la junta dando fe de que el documento es fiel copia del original; 
 
f) Los demás documentos que hubieren sido conocidos por la junta. 
 
Artículo 36.- Grabación de las sesiones de junta general.- Todas las sesiones de las juntas generales de socios o 
accionistas, deberán grabarse en soporte magnético y es responsabilidad del Secretario de la junta incorporar el 
archivo informático al respectivo expediente. 

 
 

 Resolución No. SCV-DNCDN-G-14-015: Se expide el Reglamento sobre el ejercicio del 
derecho de preferencia en las compañías de responsabilidad limitada, en las compañías 
anónimas y en las de economía mixta. 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las superintendencias son organismos técnicos 
de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios 
que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al 
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; 
 
Que, el artículo 226 de la citada Constitución de la República prescribe que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las facultades y competencias que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley, y que 
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución; 
 
Que, en los artículos 114 literal e) y 207 numeral 6º. de la Ley de Compañías, disponen que los socios y accionistas de 
una compañía de responsabilidad limitada y anónima, en su orden, tienen derecho preferente para participar en un 
aumento de capital y, en el artículo 110 de la misma ley, se establece que los socios lo suscribirán en proporción a sus 
aportes sociales, a no ser que conste lo contrario en el contrato social o en las resoluciones adoptadas para aumentar 
el capital; y, en el artículo 181, ibídem, se prescribe que los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a 
sus acciones, para suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de capital suscrito; 
 
Que el artículo 142 de la Ley de Compañías prescribe que en lo no previsto en la Sección V, se apliquen las 
disposiciones contenidas en la Sección VI en cuanto no se opongan a la naturaleza de la compañía de responsabilidad 
limitada; 
 
Que, la Doctrina 122 de la Superintendencia de Compañías y Valores, determina que en las compañías de 
responsabilidad limitada el “derecho preferente” tiene dos excepciones: en el contrato social o en la correspondiente 
resolución de la junta; siendo de esta última referencia, utilizada en forma equivocada, como sustento en decisiones 
sobre aumentos de capital adoptadas por juntas generales de socios constituidas por mayoría simple, sin observarse lo 
ordenado en la Ley de Compañías o lo estipulado en el estatuto social, afectándose el ejercicio del derecho de 
preferencia de los socios; 
 
Que, mediante Resolución No. 99.1.1.3.005 de 2 de agosto del 1999, publicada en el Registro Oficial. No. 252 de 11 de 
abril de 1999, se expidió el Reglamento sobre el ejercicio del derecho de suscripción preferente en las compañías 
anónimas y de economía mixta; 
 
Que la práctica ha demostrado la necesidad de reglamentar sobre el derecho de preferencia en las compañías de 
responsabilidad limitada, anónimas y de economía mixta; así mismo, ajustar la normativa referida en el considerando 
anterior, tendiente a que en la aplicación del procedimiento para ejercicio del referido derecho, se utilicen también las 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos, teniendo como sustento las disposiciones contenidas en la 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, publicada en el Registro Oficial Suplemento 
557 de 17 de abril de 2002, particularmente en lo previsto en sus artículos 2 y 44; 
 
Que de la simple lectura de todo contrato social de una compañía debe entenderse automáticamente todas las reglas 
para cada socio o accionista, haciendo de esta forma mucho más sencilla, fácil, transparente y sobre todo, directa, 
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segura y contextual su respectiva aplicación e interpretación, cumpliendo de esta forma los principios consagrados en 
el artículo 227 de la Constitución de la República; 
 
Que, el artículo 433 de la misma Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías y Valores a expedir las 
regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 
compañías mencionadas en el Art. 431 de la misma ley, y resolverá los casos de duda que se suscitaren en la práctica;  
y, 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, 
 

Resuelve: 
 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: REGLAMENTO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN 
LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS Y EN LAS 
DE ECONOMÍA MIXTA  
 
Artículo 1.- Del derecho preferente en las compañías de responsabilidad limitada.- En los aumentos de capital de 
las compañías de responsabilidad limitada, los socios tienen derecho de preferencia para suscribirlo en relación a sus 
aportes sociales, a no ser que conste lo contrario en el contrato social o en las resoluciones de la junta general. 

El derecho de preferencia en las compañías de responsabilidad limitada es relativo, ya que su aplicación se realizará 
observando lo estipulado en el contrato social y de no contemplarse disposición alguna al respecto en ese convenio, 
corresponderá a la junta general que apruebe el aumento de capital, resolver sobre el ejercicio de aquel derecho. Si en 
esa sesión están ausente uno o más socios, a los que le corresponde ejercer el derecho de preferencia por así haberlo 
resuelto la junta general, deberá efectuarse la publicación del aviso de suscripción previsto en el artículo 181 de la Ley 
de Compañías y en la forma y condiciones contempladas en este reglamento para las compañías anónimas y de 
economía mixta. 

Artículo 2.- Del derecho de preferencia en las compañías anónimas o de economía mixta.- Cuando en la 
compañía anónima o de economía mixta, la junta general resuelva el aumento de su capital suscrito, así como que éste 
se pague en numerario o en especie, o que los créditos que tengan contra la compañía sus accionistas o terceros se 
compensen con las acciones que para el efecto deban emitirse, salvo los casos de junta universal o de junta general 
citada mediante convocatoria a la que concurra el ciento por ciento del capital pagado de la compañía o de que todos 
sus accionistas, conforme a las constancias escritas que se receptaren, suscriban íntegramente las acciones 
representativas del aumento de capital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Compañías, el 
representante legal de la sociedad deberá publicar, en uno de los periódicos de más amplia circulación en el domicilio 
principal de ella, un aviso con el que invite a sus accionistas a suscribir acciones, a prorrata de las que tuvieren, dentro 
de los 30 días posteriores a la fecha de publicación de tal aviso. 

Es obligación del representante legal de la compañía notificar el referido aviso a través de correo electrónico, a los 
socios o accionistas, en las direcciones que constan en el libro creado para el efecto, y conforme se dispone en el 
Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, en 
comandita por acciones y de economía mixta, respecto a la notificación de las convocatorias a junta general. 

Artículo 3.- Del contenido del aviso.- Cuando la publicación del aviso sea procedente, éste se redactará en 
castellano y contendrá: 

1. Un título que, con letras muy visibles, textualmente dirá. "AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE..." (aquí el nombre de la compañía). 

2. La breve descripción de las bases del aumento, en función de estos datos mínimos: 

a) La indicación clara de que los socios o accionistas pueden ejercer, a prorrata de las participaciones sociales o 
acciones que tuvieren, el derecho de suscripción preferente, únicamente dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de publicación del aviso al que se refiere el presente artículo; 

b) El exacto importe del aumento de capital acordado por la junta, o la determinación de la cifra hasta la que podría 
ascender dicho incremento, según corresponda. Si se diere este segundo caso, en el aviso se hará constar que el 
representante legal de la compañía queda autorizado por la junta para fijar la cuantía exacta del aumento, dentro del 
límite máximo tentativo, una vez concluido el plazo de 30 días y cualquier otro u otros plazos adicionales, siempre que 
así lo haya resuelto la junta en la reunión en que acordó las bases del aumento de capital; 

c) El medio o medios de pago del aumento de capital; 

d) Siempre que sea pertinente, la determinación de si el aumento de capital va a pagarse de contado, es decir, en la 
fecha en que cada socio o accionista suscriba las participaciones o acciones a que tenga derecho; o, si el desembolso 
va efectuarse con arreglo al cronograma de pagos establecidos por la junta. Si éste fuera el caso, tal cronograma 
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considerará necesariamente dos parámetros: que a la fecha en que el socio o accionista suscriba las participaciones o 
acciones que le correspondan, pague al menos el 50% o 25% de su valor nominal, respectivamente; y, que el plazo 
para el pago de la diferencia no exceda de un año o dos años, en su orden, contados desde la fecha de inscripción del 
aumento de capital en el Registro Mercantil; 

e) La fecha de emisión del aviso; y, 

f) El nombre, apellido y función del representante legal de la compañía por la que éste hiciere la publicación del aviso. 

Artículo 4.- Del certificado de preferencia.- El derecho preferente para la suscripción de acciones que trata el artículo 
181 de la Ley de Compañías, podrá ser documentado en un certificado de preferencia, que podrá ser negociado 
libremente en bolsa de valores o fuera de ella. 

Artículo 5.- Del contenido del certificado de preferencia.- El certificado de preferencia se redactará en castellano y 
contendrá: 
 
1. La indicación ostensible y clara de que se trata de un certificado de preferencia. 
2. La fecha de emisión del certificado por parte de la compañía. 
3. El nombre y domicilio principal de la compañía. 
4. Cuando corresponda, la cifra representativa del capital autorizado, y, en todo caso, la del capital suscrito actual de la 
compañía y el número y clase de acciones en que éste se divide, así como el valor nominal de cada una de ellas. 
5. El número de acciones y el monto al que asciende el derecho preferente del accionista. 
6. La especificación de que se trata de un valor negociable. 
7. El lugar y fecha de celebración de la junta general que acordó el aumento del capital suscrito, así como la cifra a la 
cual éste se elevará en virtud del aumento resuelto por dicha junta. 
8. El medio o medios de pago del aumento de capital, según las bases acordadas por la junta para el efecto. 
9. La fecha de cesión del certificado, si aquello se produjere, y las firmas de cedente y cesionario, en el mismo caso. 
10. La fecha en que perderá validez, por haberse cumplido los 30 días posteriores a la publicación referida en el 
artículo 2 de este reglamento, plazo dentro del cual se puede ejercer el derecho representado en el certificado. 
 

Artículo 6.- De la emisión del certificado de preferencia.- Es obligación del representante legal de la compañía que 
hubiere resuelto el aumento de capital suscrito poner a disposición de los accionistas que lo soliciten y consten inscritos 
en el libro de acciones y accionistas, los certificados de preferencia, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que 
la junta general haya acordado el aumento de capital. 

De acuerdo al requerimiento del accionista el representante legal, emitirá certificados de preferencia singulares o 
múltiples; se entiende por certificado singular, aquel que representa el derecho a suscribir una acción, y por certificado 
múltiple aquel que representa el derecho a suscribir dos o más acciones. Este último certificado, a pedido de cualquier 
accionista, puede canjearse con otros certificados múltiples de menor importe o con certificados singulares, o con unos 
y otros, en el número que proceda. 

Artículo 7.- Cesión del certificado de preferencia.- Para que la cesión del certificado de preferencia surta efecto 
frente a la compañía y demás terceros, se comunicará dicho particular al representante legal de ella, ya sea mediante 
notas suscritas independientemente por cedente y cesionario, o por medio de nota conjunta firmada por los dos, o bien 
con la entrega del certificado en referencia, con la respectiva nota de cesión firmada por el accionista y la razón de su 
aceptación firmada por el cesionario, con lo cual el adquirente quedará facultado para suscribir acciones, en el 
porcentaje que le corresponda, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de publicación por la prensa del 
respectivo aviso, según dispone el artículo 181 de la Ley de Compañías. 

Artículo 8.- Pago en numerario del aumento de capital, en el ejercicio del derecho de preferencia. Incumbe a la 
junta general de socios o accionistas, resolver la forma de pago de los aumentos de capital de la compañía; no 
obstante, el socio o accionista podrá pagar en numerario las participaciones o acciones que les corresponde en 
ejercicio de su derecho preferente, a fin de mantener su porcentaje de aportación social o accionarial, respectivamente. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
Deróguense las Resoluciones Nos. 99.1.1.3.0005 dictada el 2 de agosto de 1.999, publicada en el Registro Oficial 
No. 252 de 11 de agosto de 1.999 y 01. ICQ.019 dictada el 28 de diciembre de 2001, publicada en el Registro Oficial 
No. 494 de 15 de enero de 2002. 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Suplemento del Registro Oficial No. 375, noviembre 14 del 2014 
 

 Resolución No. 012-NG-DINARDAP-2014: Se expide la Norma que regula la interoperación 
de los registros mercantiles, de la propiedad y de la propiedad con funciones y facultades 
de Registro Mercantil con el sistema nacional. 
 
 

Registro Oficial No. 383, noviembre 26 del 2014  
 

 Resolución SVC-DNCDN-14-016: Se suprime la doctrina No. 122 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las superintendencias, entre ellas la 
Superintendencia de Compañías y Valores, son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de 
las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, 
con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; 
 
Que, el artículo 226 de la citada Constitución establece que las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, y que tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución; 
 
Que, la Resolución No. 97.1.7.3.0011 expedida el 19 de agosto de 1997 y publicada en el Registro Oficial No. 141 del 
29 de agosto de 1997, declara con vigor las doctrinas jurídicas emitidas por la institución que son criterios de 
interpretación doctrinales respecto a determinados pasajes oscuros o incompletos de la Ley de Compañías, siempre 
que éstas no hubieren sido expresamente suprimidas; 
 
Que, la Doctrina No. 122 de la Superintendencia de Compañías y Valores, determina que: “En la compañía de 
responsabilidad limitada, la preferencia de que gozan los socios para suscribir el aumento de capital constituye un 
principio general pero no absoluto”, exponiéndose que en las compañías de responsabilidad limitada el “derecho 
preferente” tiene dos excepciones: en principio opera si en el contrato social o en la correspondiente resolución de la 
junta general no se hubiere establecido otra cosa; 
 
Los criterios de interpretación contenidos en la mencionada doctrina, versan sobre las disposiciones prescritas en los 
artículos 110 y 114 literal e) de la Ley de Compañías, normas que establecen que, los socios de una compañía de 
responsabilidad limitada tienen derecho de preferencia para participar en un aumento de capital, correspondiéndoles 
suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que conste lo contrario en el contrato social o en las 
resoluciones adoptadas por la junta general; 
 
Que, con fecha 13 de octubre de 2014, se suscribió la Resolución No. SCV-DNCDN-14-015, contentiva del Reglamento 
sobre el ejercicio del derecho de preferencia en las compañías de responsabilidad limitada, en las compañías 
anónimas y en las compañías de economía mixta; cuerpo normativo en el que se establece claramente, sin opción a 
duda o confusión, que lo que estipula el contrato social siempre pesará por sobre lo que decida la junta general, 
dándole de esta forma una continuidad, estabilidad y seguridad jurídica a todo acuerdo de voluntades al formar una 
compañía de responsabilidad limitada. Resultando necesario suprimir la referida Doctrina 122 a efectos de evitar que 
se confunda la esencia de la Ley que es justamente respetar la voluntad de los socios plasmada en el contrato social 
respecto a su derecho de preferencia, ya que en esta especie de compañías, la autonomía de la voluntad es el 
principio y no la excepción, por ser ésta eminentemente personalista “intuitupersonae”; 
 
Que, el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías y Valores a expedir las 
regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 
compañías mencionadas en el artículo 431 de la misma ley, y resolverá los casos de duda que se suscitaren en la 
práctica; y, 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, 
 

Resuelve:  
 

Artículo 1.- Suprimir la Doctrina No. 122, referida en el considerando cuarto de esta resolución. 
 
Artículo 2.- La presente resolución entrará en vigencia desde esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías y Valores, Oficina Matriz, en 
Guayaquil, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS    
 

 

Suplemento del Registro Oficial No. 375, noviembre 14 del 2014 
 

 Resolución No. 012-NG-DINARDAP-2014: Se expide la Norma que regula la interoperación 
de los registros mercantiles, de la propiedad y de la propiedad con funciones y facultades 
de Registro Mercantil con el sistema nacional. 
 

Considerando: 
 
Que el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas: 
“El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia, y buen trato, así 
como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.”; 
 
Que el artículo 265 de la norma suprema del Estado establece que: “El sistema público de registro de la propiedad será 
administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades.”; 
 
Que a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 
162 de 31 de marzo del 2010, se le dio el carácter de orgánica mediante ley publicada en el Registro Oficial Segundo 
Suplemento No. 843 de 3 de diciembre de 2012; 
 
Que el inciso final del artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, determina 
que: “Los registros son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en los 
términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e 
interoperabilidad de bases de datos y de información pública…”; 
 
Que el artículo 19 de la norma ibídem señala que: “De conformidad con la Constitución de la República, el Registro de 
la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará 
de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las 
normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional…”; 
 
Que el artículo 20 de la ley antes citada dispone que: “Los registros mercantiles serán organizados y administrados por 
la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y ejercerá las demás atribuciones que determina esta ley para 
la conformación e integración al sistema…”; 
 
Que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que: “Para la 
debida aplicación del sistema de control cruzado nacional, los registros y bases de datos deberán obligatoriamente 
interconectarse buscando la simplificación de procesos y el debido control de la información de las instituciones 
competentes. El sistema de control cruzado implica un conjunto de elementos técnicos e informáticos, integrados e 
interdependientes, que interactúan y se retroalimentan.”; 
 
Que el artículo 31 de la norma ibídem determina las atribuciones y facultades de la Dirección Nacional de Registro de 
Datos Públicos, entre las cuales están: “1. Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y 
haciendo cumplir sus finalidades y objetivos; 2. Dictar resoluciones y normas necesarias para la organización y 
funcionamiento del sistema; (…) 4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las políticas públicas 
a las que se refiere esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas; (…) 7. Vigilar y 
controlar la correcta administración de la actividad registral…”; 
 
Que mediante Resolución No. 036-NG-DINARDAP-2013 de 10 de diciembre de 2013, publicada en el Registro Oficial 
No. 158 de 09 de enero de 2014, esta Dirección expidió la “Norma que Regula la Interoperación de los Registros 
Mercantiles y de la Propiedad con el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos”; 
 
Que debido a que la DINARDAP ha desarrollado una aplicación web que facilitará el envío de información por parte de 
los Registros Mercantiles, de la Propiedad y de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil para 
interoperar con el SINARDAP es necesario contar con una nueva norma que establezca el mecanismo adecuado; y, 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 069-2013 de 19 de noviembre de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 162 
de 15 de enero de 2014, el señor ingeniero Jaime Guerrero Ruiz, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información de la época, nombró a la señorita abogada María Gabriela Vargas Alarcón, Directora Nacional de 
Registro de Datos Públicos; 
 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, resuelve, 
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Expedir:  

 
La siguiente NORMA QUE REGULA LA INTEROPERACIÓN DE LOS REGISTROS MERCANTILES, DE LA 
PROPIEDAD Y DE LA PROPIEDAD CON FUNCIONES Y FACULTADES DE REGISTRO MERCANTIL CON EL 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS. 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- Esta norma se aplicará en los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y 
Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil que actualmente se encuentran operando 
así como los que se creen en el futuro. 

Art. 2.- Objeto.- Establecer el mecanismo adecuado para la interoperación obligatoria de los Registros que no posean 
el Sistema Nacional de Registro Mercantil (SNRM) y/o el Sistema Nacional de Registro de la Propiedad (SNRP) 
establecidos por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), para la interconexión con el 
Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (SINARDAP). 

Art. 3.- Glosario de Términos.- Para efectos de la presente norma, se definen los siguientes términos: 

a) Sistema Nacional de Registro Mercantil (SNRM): Sistema informático proporcionado por la DINARDAP, el cual 
tiene por objeto homologar los procedimientos de los Registros Mercantiles a nivel nacional. 

b) Sistema Nacional de Registro de la Propiedad (SNRP): Sistema informático proporcionado por la DINARDAP, el 
cual tiene por objeto homologar los procedimientos de los Registros de la Propiedad a nivel nacional. 

c) Servicio WEB.- Conjunto de protocolos y estándares de tecnología informática para el intercambio de datos entre 
aplicaciones. 
 
d) Archivos de Texto Plano.- Es un archivo informático compuesto sólo por texto sin formato (caracteres). 

e) Aplicación Web.- Software al cual se puede acceder mediante un navegador. 

f) XML.- Extensible Markup Language es un lenguaje de marcas que sigue una jerarquía para almacenar datos en 
forma legible por cualquier persona. Permite expresar información estructurada de la manera más abstracta y 
reutilizable posible. 

g) TXT.- Es la extensión o formato de un archivo de texto plano. 

h) XLS.- Es la extensión o formato de un archivo de Excel versión 2003 – 2007. 

i) Fecha de Corte.- Es el día determinado por la DINARDAP hasta el cual los registradores deben compilar el primer 
bloque de información registral contenida en sus bases de datos. 

j) Primer Bloque de Información.- Está compuesto por las bases de datos que hayan generado los registros a partir 
de la fecha de funcionamiento de la Herramienta Informática que se encuentran utilizando actualmente. 

k) URL.- Uniform Resource Locator en español Localizador Uniforme de Recursos, es una dirección que permite 
acceder a un archivo o recurso en el internet. 

Art. 4.- Registros de la Propiedad.- Los Registros de la Propiedad en los que no se haya implementado el SNRP 
tienen la obligación de interoperar con el SINARDAP, para lo cual deben enviar los datos actualizados diariamente, 
utilizando la estructura de datos que se muestra en la tabla que se encuentra en el ANEXO 1 de la presente norma. 

Art. 5.- Registros Mercantiles.- Los Registros Mercantiles que no se encuentren utilizando el SNRM para la 
interoperación obligatoria con el SINARDAP, deberán enviar los datos actualizados en forma diaria, utilizando la 
estructura de las tablas que se encuentran en los ANEXOS 2 y 3. 

Art. 6.- Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil.- Los Registros de la 
Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil que no se encuentren utilizando el SNRP y/o el SNRM 
tienen la obligación de interoperar con el SINARDAP, para lo cual deben enviar los datos actualizados diariamente, 
utilizando la estructura de datos que se muestra en las tablas definidas en los ANEXOS 1, 2 y 3, que corresponden a 
actos de la propiedad, mercantiles y societarios respectivamente. 

Art. 7.- Forma de llenar la información.- Para llenar la información se tomará en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) La información puede ser cargada en formato Excel o Txt; 
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b) Los anexos obligatoriamente deben ser llenados en sentido horizontal de acuerdo al formato establecido; 

c) La información que se debe ingresar en los anexos es por acto inscrito; 

d) Los campos de información en los que se encuentra el símbolo (n), corresponden a los intervinientes, los mismos 
que pueden ser uno o varios, por este motivo al llenar la información de cada acto los funcionarios del registro deberán 
replicar los cuadros hasta que se completen los comparecientes que intervienen en el acto; 

e) La información que se consignará en cada campo será la pertinente para cada acto, si el registro por cualquier 
circunstancia no tiene la información requerida en un campo o una columna estos se dejarán en blanco o vacíos, 
respetando la estructura de datos del Anexo; 

f) La información que sea enviada a la DINARDAP deberá ser la misma que conste en los libros de registro y será 
susceptible de verificación; 

g) En caso de que los archivos sean enviados en texto plano, para separar los campos del archivo de texto se debe 
utilizar el carácter BARRA VERTICAL “|”; y, 

h) En el caso de archivos Excel, cada campo debe ocupar una columna de acuerdo al formato de los anexos. 

Si los funcionarios del registro necesitan soporte técnico en cuanto a la forma de ingresar la información en las tablas o 
respecto de cómo entregar la información a la Dirección Nacional, el requerimiento se efectuará a través de la mesa de 
ayuda institucional al correo electrónicosoportedinardap@dinardap.gob.ec. 

Art. 8.- Medios para envío de información.- El envío de información es obligatorio para la integración con el 
SINARDAP, para ello debe usarse el siguiente método: 

Envío de Archivos: En este caso el personal técnico de los Registros debe remitir los datos a ser cargados en el 
SINARDAP respetando la estructura de datos que se encuentra en los anexos, mostrada para cada tipo de Registro. 

Para poder remitir la información mediante este método la DINARDAP ha desarrollado una aplicación web, la cual 
facilitará el envío de información siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. La URL de la aplicación web desarrollada por la DINARDAP, será notificada a Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles. 
 
2. El envío de los archivos de datos se lo debe hacer la primera vez en CD, DVD, o Disco Duro, mediante oficio Dirigido 
a la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática de la DINARDAP. 

Si el CD, DVD o Disco Duro es rechazado, la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática elaborará el 
respectivo informe con las observaciones que fueren del caso, el cual será enviado a los registradores con la finalidad 
que en el plazo de 15 días hagan las correcciones pertinentes y entreguen la información a la DINARDAP. 

Si el CD, DVD, o Disco Duro es aprobado, el registrador será notificado para que realice el segundo envío de la entrega 
de datos, la cual se realizará diariamente utilizando la aplicación web proporcionada por la DINARDAP, la misma que 
se encargará de validar la información enviada por los Registradores verificando que se cumplan con las 
especificaciones señaladas en los anexos de esta Resolución. 

3. Una vez aprobada la información remitida a la DINARDAP, se enviará una notificación a los señores Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles a fin de que mediante Oficio dirigido a la Coordinación de Infraestructura y Seguridad 
Informática de la DINARDAP, se indique los datos de los funcionarios del Registro responsables del envió de la 
información, los mismos que obligatoriamente deberán estar registrados en la Página de DATO SEGURO para que se 
les otorgue los roles específicos que permitan hacer uso de la página web proporcionada. 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
Primera.- Los Registros Mercantiles, de la Propiedad y de la Propiedad con funciones y facultades de Registro 
Mercantil que no cuenten con internet, deberán contratar dicho servicio. 
 
Segunda.- La información que deberán enviar los Registros será desde la creación de su Registro hasta la fecha de 
validación del primer envío. Quienes no puedan cumplir con esta disposición deberán enviar su justificación 
debidamente fundamentada, mediante oficio dirigido a la DINARDAP. 
 
Tercera.- El archivo de especificaciones técnicas, manuales y demás archivos que ayuden a realizar el procedimiento 
de envío de información para la interoperación de los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de 
la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil con el SINARDAP, serán publicados en la página web de 
la DINARDAP www.datospublicos.gob.ec. 
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Disposición Transitoria.- Los Registros de la Propiedad y Registros de la Propiedad con funciones y facultades de 
Registro Mercantil que no cuenten con una herramienta informática que les permita interoperar con el SINARDAP, 
deberán con la premura del caso y con la ayuda del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal al que 
pertenezcan, generar un proyecto de actualización tecnológica que les permita dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 
 
Disposición Derogatoria.- Derógase la Resolución No. 036-NG-DINARDAP-2013 de 10 de diciembre de 2013, 
publicada en el Registro Oficial No. 158 de 09 de enero de 2014, que contiene la “Norma que Regula la Interoperación 
de los Registros Mercantiles y de la Propiedad con el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos”. 
 
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 17 de octubre de 2014. 
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ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR    
 

 

Suplemento del Registro Oficial No. 379: 20-11 
 

 Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social para la Administración de los Fondos Complementarios 
Previsionales Cerrados 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 2 de la Declaración Americana de Derechos Humanos consagra la igualdad de derechos y deberes 
ante la ley, en concordancia con lo estipulado en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República en el 
cual se determina que todas las personas gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades sin distinción 
de ninguna naturaleza; 
 
Que, el artículo 66 numeral 15 de la Norma Fundamental, consagra el derecho a desarrollar actividades 
económicas individual o colectivamente conforme con los principios de solidaridad y responsabilidad social; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece el principio de legalidad por el que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las y los servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley; 
 
Que, el artículo 341 de la Constitución de la República determina que el Estado generará las condiciones para la 
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protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas y asegurar los derechos constitucionalmente 
reconocidos; 
 
Que, según el artículo 367 de la Carta Magna: “El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 
privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará 
efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. El sistema se guiará por los 
principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 
solidaridad y subsidiaridad”; 
 
Que, según el artículo 368 de la Constitución: “El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 
normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social y funcionará sobre la base de criterios de 
sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades 
relacionadas con la seguridad social”; 
 
Que, en el artículo 370 de la Norma Suprema se determina que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 
obligatorio a sus afiliados; 
 
Que, según el artículo 372 de la Constitución: “Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios 
y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. 
Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. 
Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de 
propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, 
solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente”; 
 
Que, mediante Resolución CD-284 de 21 de octubre de 2009, el Consejo Directivo del IESS, expidió las 
disposiciones relativas a la transferencia de fondos acumulados en cuentas individuales de cesantía adicional del 
IESS a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados; y, 
 
En ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, 
 

Expide:  
 

La siguiente LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL Y A LA LEY DEL BANCO DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS 
COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS. 
 
Artículo 1.- En la Ley de Seguridad Social, realícense las siguientes reformas: 
 
1. En el artículo 220, inclúyanse después del segundo párrafo, los siguientes: 
 
“Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido 
aportes estatales, pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su 
Banco, mediante cuentas individuales. Su gestión se sujetará a los principios de seguridad, transparencia, 
solvencia, eficiencia, rentabilidad y a las regulaciones y controles de los órganos competentes. 
 
Los fondos complementarios mencionados en el párrafo anterior, que cuenten con la petición escrita de por lo 
menos la mitad más uno del total de los partícipes, podrán solicitar al órgano de control, mantener su propia 
administración privada, previo el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones: 
 
a) Demostrar que los aportes al fondo fueron realizados de manera voluntaria. Para el efecto se verificará la 
autorización escrita de cada uno de los partícipes. De igual manera el fondo probará que los descuentos se hayan 
realizado sin coerción alguna a los partícipes o a terceros. 
 
b) Garantizar que los recursos asignados en las cuentas individuales pueden ser restituidos a los partícipes en 
cualquier momento; y, 
 
c) Reintegrar el valor de los recursos estatales recibidos por el fondo con los respectivos intereses, calculados a la 
tasa activa referencial determinada por el Banco Central del Ecuador para cada año.”. 
 
2. Inclúyanse las siguientes Disposiciones Generales, con el siguiente texto: 
 
“PRIMERA.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y el Ministerio de Relaciones Laborales, en 
el ámbito de sus competencias, emitirán las regulaciones y actos administrativos que correspondan para garantizar 
los derechos adquiridos por los pensionistas de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que manejan 
o manejaron la jubilación patronal establecida en el Código de Trabajo. 
 
SEGUNDA.- Las cuentas individuales de los partícipes de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 
que pasan a la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su Banco, serán 
personales e independientes de los que administra el Banco. 
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Los valores constantes en las cuentas individuales antes señaladas, son de propiedad de los partícipes de 
conformidad con los montos que determinen las auditorías.”. 
 
3. Inclúyase una Disposición Transitoria, con el siguiente texto: 
 
“Todos los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, cualquiera sea su naturaleza, objeto o prestaciones 
otorgadas, en el plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la vigencia de la Ley, deberán registrarse de 
conformidad con las políticas y regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en 
el ámbito de sus competencias.”. 
 
Artículo 2.- En la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realícense las siguientes reformas: 
 
1. En el artículo 2, después de “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;” y antes de la conjunción “y”, agréguese 
el siguiente texto: 
“los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados;”. 
 
2. En el artículo cuatro, luego del numeral “4.1.3”, agréguese: 
 
“4.1.4. Servicios de caja y tesorería.”. 
 
3. A continuación del artículo 4, agréguese el siguiente artículo: 
 
“Art. 4A.- De la recaudación de aportes, abonos y pago de prestaciones.- La recaudación de los aportes a los 
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y los abonos a los créditos otorgados a través de los mismos, 
serán realizados mediante deducción de los sueldos y salarios a los partícipes o a través de otros mecanismos que 
determine el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social procederá al pago de las prestaciones de los Fondos 
Complementarios Previsionales Cerrados, con inclusión de las correspondientes a jubilación o cesantía, cuando se 
cumplan las condiciones previstas para acceder a las mismas, constantes en la Ley de Seguridad Social y la 
normativa vigente.”. 
 
4. En el artículo 7, agréguese al final un párrafo con el siguiente texto: 
 
“Las utilidades que anualmente genere la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, 
serán distribuidas proporcionalmente a cada cuenta individual en función de lo acumulado, de acuerdo a las 
políticas de administración e inversión que tenga el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”. 
 
5. En el artículo 8, agréguese a continuación del primer párrafo, el siguiente texto: 
 
“En caso de ausencia definitiva del delegado de los afiliados activos o del delegado de los jubilados, se deberá 
convocar a un nuevo concurso público de méritos y oposición para la selección de sus reemplazos, de conformidad 
con la ley.”. 
 
6. En el artículo 12, sustitúyanse los números 20 y 21, por los siguientes: 
 
“20. Proponer al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social proyectos de reformas a esta Ley; 
 
21. Efectuar los ajustes necesarios a los estudios actuariales, para el cumplimiento de las prestaciones 
complementarias de jubilación u otros, que se hayan acordado en cada uno de los fondos; y, 
 
22. Las demás que sean inherentes a sus funciones.” 
 
7. En la Disposición General Quinta, agréguese al final un párrafo con el siguiente texto: 
 
“La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en función de los rendimientos y de manera 
diferenciada, definirá el valor que por concepto de administración recibirá el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.”. 
 
8. Después de la Disposición General Quinta, agréguense las siguientes Disposiciones Generales con el siguiente 
texto: 
 
a) “SEXTA.- Los recursos de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados cuya administración asuma el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su Banco, conservarán su objeto y fines, manteniendo el 
manejo de cuentas individuales independientes y separadas del patrimonio del Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social y de los demás fondos que administre. 
 
Cuando las auditorías dispuestas en el Código Orgánico Monetario y Financiero determinen la existencia de 
excedentes, estos se destinarán a las cuentas individuales de cada fondo, de manera proporcional al tiempo y los 
valores de aportación de los partícipes. 
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Asimismo, cuando estas auditorías determinen la existencia de pérdidas causadas por dolo, culpa grave o culpa 
leve de sus administradores, estos responderán inclusive con sus patrimonios personales. Para efectos de la 
aplicación de la presente Disposición, se entenderán como administradores a: presidente ejecutivo, gerente 
general, representante legal, miembros de los consejos de administración, comité de auditoría, comité de riesgos, 
comité de inversiones, comité de prestaciones o quienes hayan ejercido tales funciones. Si aún existen montos a 
cubrir, estos valores negativos serán distribuidos entre los partícipes de cada fondo de manera proporcional al 
tiempo y los valores de aportación de los partícipes. 
 
b) “SÉPTIMA.- Los recursos de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados serán destinados 
exclusivamente para el pago de las prestaciones para las cuales fueron constituidos.”. 
 
c) “OCTAVA.- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ajustará su estructura orgánica funcional 
para garantizar el cumplimiento del objetivo de la Ley.”. 
 
9. Después de la Disposición Transitoria Novena, agréguense las siguientes Disposiciones Transitorias con el 
siguiente texto: 
 
a) “DÉCIMA.- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando asuma la administración de los 
recursos de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, seguirá recaudando las aportaciones a los 
fondos y los pagos de los créditos de los partícipes. 
 
b) DÉCIMA PRIMERA.- Para el cumplimiento de lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 220 de la 
Ley de Seguridad Social, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, aprobará el cronograma de 
traspaso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, propuesto por la Superintendencia de Bancos. 
 
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitirá la regulación respectiva para aquellos fondos que 
cumplan con las condiciones previstas en esta Ley para mantener su propia administración. 
 
El organismo de control, inmediatamente terminadas las auditorías en referencia, pondrá en conocimiento de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, un informe con recomendaciones sobre las auditorías 
realizadas a los fondos. 
 
La Superintendencia de Bancos desde el inicio de las auditorías hasta la transferencia efectiva de los recursos de 
los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, designará un interventor, con el objeto de precautelar los 
recursos existentes en cada fondo. 
 
Para promover la transparencia del proceso de auditoría y traspaso de la administración de los recursos de los 
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, se designará un veedor por cada uno de ellos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
 
c) DÉCIMA SEGUNDA.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dictará las regulaciones 
correspondientes al manejo de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su Banco garantizará la continuidad de los servicios, 
prestaciones y beneficios. 
 
d) DÉCIMA TERCERA.- Los trabajadores que a la fecha de expedición de esta Ley, se encuentren laborando en 
relación de dependencia con cada uno de los fondos que pasen a la administración del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social a través de su Banco, conservarán los derechos que la ley les otorgue, de acuerdo con la 
responsabilidad patronal de cada fondo.”. 
 
Artículo 3.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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