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Conforme a lo dispuesto en el articulo 430 de la Ley de
Compañías, la Superintendencia de Compañías es el
órgano que vigila y controla la organización, actividades,
funcionamiento, disolución y liquidación de compañías,
precautelando de esta manera los intereses de los socios o
accionistas y de terceros.

Las secciones 11 a y 12a de la Ley de Compañías,
establecen instancias regulatorias y preventivas a la
parte societaria y contable como la intervención; en
tanto que la inactividad, la disolución, liquidación y su
posterior cancelación, persiguen una justa distribución
del remanente del haber social, sin embargo, de ser
necesario y al determinarse situaciones que atenten
contra los accionistas, socios y terceros, estos hechos
que se derivan de los informes de control y que sean
considerados coma punibles, deberán ser puestos en
conocimiento del Fiscal General.

El articulo 445 de la Ley de Compañías, en tanto
establece sanción a las compañías que infringen alguna de
las leyes, reglamentos, estatutos o resoluciones de cuya
vigilancia y cumplimiento este encargada la
Superintendencia de Compañías.

De conformidad a lo establecido en el articulo 433 de la
Ley de Compañías, el Superintendente expedirá las



regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere
necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de
las compañías citadas en el articulo 431 de esta Ley.

Al respecto. cabe citar que el articulo 440 de la Ley de Compañías
establece el objeto de la
inspección de las compañías. Adicionalmente, en estas
inspecciones se verificarán el
cumplimiento de los casos sujetos a las solemnidades de
esta Ley, expuestos en el articulo 33 de la Ley de
Compañías, considerando su control parcial y total y que
se complementa con la sección 10a de esta Ley, en lo
referente a la regulación para la aplicación de figuras
societarias como la transformación, escisión y fusión de
compañías.

En lo relacionado a la normativa contable, cabe resaltar el
liderazgo de la Institución con la adopción e
implementación a nivel de País de as Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de las
Normas Internacionales de Auditoria (NIA), actualizando
dicha normativa, la misma que se venia manteniendo bajo
la aplicación de normas internas como era el caso de las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y Normas
Ecuatorianas de Auditoria NEA, con lo cual se ha dado un
gran paso a formar parte de la globalización y al
transparentar los estados financieros de las compañías, de
los cuales son usuarios los accionistas o socios,
inversionistas, interesados y público en general.

Es importante citar que mediante Resolución Nro.SC. Q.
ICI. 004 de 21 de agosto del 2006, la Superintendencia de
Compañías, dispuso a sus controladas la adopción de estas
normas a partir del 1 de enero del 2009 y cuyo
cronograma de aplicación se aprobó con Resolución Nro.
08. G. DSC. 010 de 20 de noviembre del 2008, las mismas
que fueron publicadas en los Registros Oficiales Nos. 348
y 498 de 4 de septiembre del 2006 y 31 de diciembre del



2008 respectivamente.

En el ámbito de mercado de valores, en el texto de la Ley
de Mercado de Valores y de la Codificación de las
Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de
Valores, existen un sinnúmero de disposiciones que
buscan que as actividades que realizan sus participantes,
sean transparentes y que se prevenga el conflicto de
interés.

Ante lo cual es una labor permanente de control de la
Superintendencia de Compañías el vigilar que se cumplan
las disposiciones antes enunciadas por cada uno de los
actores del mercado, pare lo cual se efectúa una
programación anual de visitas de control así como se
efectúa análisis de escritorio tanto de técnicos como
expertos jurídicos, a fin de establecer que se cumplan con
los preceptos de transparencia y de evitar conflictos de
interés.

La Ley de Mercado de Valores promueve la transparencia y
deja para que sean las normas secundarias las que definan la
información que debe ser revelada para cumplir esta
premisa; en este contexto mediante Resolución No. CNV-
008-2006 de 21 de noviembre de 2006, publicada en el
Registro Oficial, Edición Especial No. 1 del 8 de marzo del
2007, el Consejo Nacional de Valores expidió la
Codificación de sus Resoluciones, en la cual se establecen,
entre otras, las siguientes disposiciones:

En relación con el conflicto de interés la Codificación en
el Capitulo V del Titulo VII, trata todo lo referente a
conflicto de interés, cuya premisa fundamental consiste en
que el prestador del servicio ante la presencia de un
eventual conflicto de interés debe evitar efectuar la
operación o el servicio, conflicto que debe ser revelado a



las partes involucradas y a la Superintendencia de
Compañías. Para las entidades de autorregulación se exige
la emisión de procedimientos para prevenir y resolver
conflictos de intereses. Se obliga la revelación de la
detección de cualquier conflicto o indicio de conflicto de
interés a sus clientes, a la Superintendencia de Compañías
y a las Bolsas de Valores e incluso ante una presunción de
conflicto se suspenden los actos que puedan ser alterados
por ese conflicto.

La Intendencia de Mercado de Valores avocara
conocimiento del mismo y determinará de existir, los
perjuicios que se han ocasionado a los diferentes
participantes del mercado de valores y a los
inversionistas, así como también, a los responsables.

Se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Mercado de Valores y al capitulo que hace referencia a las
denuncias, sanciones y apelaciones de los participantes
del mercado de valores de esa codificación.

(c) Como se indicó, la Ley de Mercado de Valores
promueve la transparencia y deja para que sean las
normas secundarias las que definan la información que
debe ser revelada para cumplir esta premisa; en este
contexto la Codificación al tratar de las diferentes
compañías y entes que participan en el mercado de
valores define la información que en forma obligatoria
debe ser remitida por estos para poder participar en ese
mercado, así se establece el envío de información de
estados financieros que puede ser con periodicidad
mensual, semestral o anual dependiendo del participante,
el envío de nominas de accionistas y de administradores
de compañías, entre otros; información que es publica.

También la Codificación trata sobre los Grupos
Económicos y Empresas Vinculadas, lo cual se encuentra
en el Capitulo IV del Titulo VII, normándose aspectos



como los siguientes:

1. Los criterios pare calificar la vinculación, la
vinculación por propiedad, por gestión, por
presunción;

2. El control del grupo económico: por la propiedad
directa o indirecta, influencia significativa directa
o indirecta;

3. Tipos de vinculaciones del grupo económico;

4. Información que debe remitir al Registro del mercado de Valores.

2.- APLICACION DE POLITICAS Y MEDIDAS

1.1. Propuesta de articulación del Plan Nacional de Prevención y
Lucha Contra la Corrupción

La Constitución de la República del Ecuador en su Titulo
IV, participación y organización del poder, Capitulo
Quinto, crea la Función de Transparencia y Control Social
que promoverá e impulsará el control de as entidades y
organismos del sector público y las personas naturales o
jurídicas del sector privado que presten servicios o
desarrollen actividades de interés público, para que los
realicen con responsabilidad, transparencia y equidad;
fomentará e incentivará la participación ciudadana;
protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos: y,
prevendrá y combatirá la corrupción.

La propuesta de articulación del Plan Nacional de
Prevención y Lucha Contra la Corrupción, el cual se
constituye en un mecanismo de prevención y promoción
de la transparencia en la gestión pública y de
corresponsabilidad de los ciudadanos, para velar por el



interés común y del Estado, que prevé enfrentar, combatir
y desterrar la corrupción en todas sus manifestaciones y
formas, con el fin de ofrecer a la sociedad ecuatoriana,
mecanismos y acciones encaminadas a la reducción de los
índices de corrupción en el país.

La Fase 3 de la indicada propuesta se refiere a la
Formulación de políticas públicas relacionadas con
transparencia, control social, prevención y lucha contra la
corrupción, El diseño e implementación de políticas
publicas de prevención y lucha contra la corrupción a
través de la Función de Transparencia y de su
coordinación para la aplicación y cumplimiento, son el
punto de partida para la generación de nuevas leyes,
códigos éticos y demás instrumentos normativos, cuyos
objetivos estén propuestos a reducir la corrupción, como
garantía para ejercer los derechos de los ecuatorianos así
como el fortalecimiento de la ciudadanía, la cohesión
social, la justicia y la igualdad, orientada a buen vivir. Por
lo tanto se plantearon como recomendaciones finales, las
siguientes propuestas de políticas publicas preliminares de
la FTCS:

3. involucrar al sector privado en la prevención y lucha
contra la corrupción, a través de sus suscripción y
cumplimiento de convenios, referidos a contratación
publica y prestación de servicios, campañas
conjuntas de educación ético, transparencia,
participación ciudadana

y probidad, fomentar la responsabilidad social
empresarial para la prevención y lucha contra la
corrupción.

4. Generar espacios y mecanismos institucionales
que suscriben y faciliten la contraloría social en la



gestión pública, a través de promover formas y
procedimientos de corresponsabilidad ciudadana
en el control social; difundir y fomentar el derecho
ciudadano al reclamo y a la respuesta oportuna,
eficiente, eficaz y responsables a sus denuncias;
conformar grupos específicos dentro de las redes
sociales existentes, para la prevención y lucha
contra la corrupción....

7. Fomentar una cultura de honestidad y ética
pública, proponiendo al país un Código de Ética
Pública Nacional, aplicable y obligatorio para el
sector público y referente para el sector privado.

2. Alianza entre el sector publico y el sector privado
pare la lucha contra la corrupción en materia de
telecomunicaciones

Una muy interesante alianza entre el sector público y el
sector privado para la lucha contra la corrupción en
materia de telecomunicaciones, corresponde la aplicación
del "CONVENIO ONICO DE COOPERACION Y
APOYO PARA FACILITAR EL COMBATE DE
ILICITOS EN TELECOMUNICACIONES", el cual
consta suscrito entre la Superintendencia de
Telecomunicaciones, siete empresas privadas y dos
empresas publicas de telecomunicaciones.

Conforme al éxito del Convenio Único de Cooperación,
citado en el párrafo anterior, se ha previsto pare el 2012 la
aplicación de dos convenios adicionales pare la lucha
contra el fraude en el ciber espacio, esto es los delitos que
se cometen desde el Internet, los convenios son:

1 "CONVENIO DE COOPERACION Y
COORDINACION ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES Y LA UNIDAD



TECNICA PARTICULAR DE LOJA
(ECUADOR) EN TEMAS DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACION"

2. CONVENIO MARCO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
ASOCIACION DE EMPRESAS
PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE
INTERNET, VALOR AGREGADO,
PORTADORES Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION AEPROVI Y LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES."

3. Pacto ético

La Superintendencia de Telecomunicaciones estableció en septiembre de 2011, un pacto
ético para las personas de todos los niveles jerárquicos, que prestan servicios o ejercen un
cargo función en el Organismo Técnico de Control, quienes participaron en talleres en
cada una de las Direcciones Nacionales, Intendencias y Delegaciones Regionales a fin
de deliberar sobre aspectos tales como: la pertinencia de contar con un pacto de ética,

su contenido, aplicación, difusión, entre otros aspectos. Además se realizó una
encuesta denominada: "Socializando la Ética'', con la participación masiva de quienes
forman parte del Organismo Técnico de vigilancia, auditoria, intervención y control
de las telecomunicaciones, cuyos resultados fueron alentadores y significativos. Del
análisis de la información obtenida en los talleres y en la encuesta, se evidencio la

necesidad de asumir un compromiso escrito de sometimiento a normas y principios,
que respondan a valores que rigen el accionar de todos los servidores.

En el pacto de ética, firmando libre y voluntariamente
se estableció un compromiso para servir a la
ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución de la Republica y más normas jurídicas,
a un ambiente de trabajo favorable, basado en una
conducta de valores consustanciales a una vida digna
en colectividad.




