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        INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

 

  

Resolución No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00009012 
 

 

 

ING. JOSÉ RICARDO RIVERA MENDOZA 
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

 
 

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. […] Las facultades 
específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 
vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.”  
 
Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código 
Orgánico Monetario y Financiero), dispone que la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros tiene como atribución organizar y mantener el Catastro Público del 
Mercado de Valores. 
 
Que el numeral 16 del artículo 10 y numeral 11 del artículo 18 de la Ley de Mercado de 
Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero) determinan como atribución 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, autorizar, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos, la cancelación y la inscripción, en su orden 
de los entes, fideicomisos y encargos fiduciarios sujetos a la ley y a las normas generales 
expedidas por los organismos de regulación y control en las materias propias de su 
competencia. 
 
Que, en tal sentido, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dispone 
que en el Catastro Público del Mercado de Valores se inscriban, entre otros,  los 
fideicomisos mercantiles inmobiliarios y, en general, los negocios fiduciarios que directa o 
indirectamente tengan relación con un proyecto inmobiliario cuyo financiamiento 
provenga de terceros. 
 
Que de acuerdo a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para el 
mantenimiento de la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores le 
corresponde  a la fiduciaria, con la periodicidad diaria, presentar al órgano de control 
cualquier hecho relevante, de acuerdo a las disposiciones de la Ley, o información que, 
por su importancia, haya afectado o pueda afectar el normal desarrollo de los negocios 
fiduciarios que administra, tales como reformas a los contratos que dieron origen al 
fideicomiso mercantil o al encargo fiduciario.  
 
Que el artículo 25 de la Ley de Mercado de Valores (libro II del Código Orgánico 
Monetario y Financiero), dispone que: “Los participantes inscritos en el Catastro Público 
del Mercado de Valores deberán remitir la información relevante como máximo dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia del respectivo hecho material o relevante  
(…) y que se determinan como hechos materiales o relevantes a las reformas de 
estatutos”. 
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Que de conformidad con la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en 
todos los casos de sustitución de la fiduciaria de negocios fiduciarios inscritos en el 
Catastro Público del Mercado de Valores, se deberá cumplir con la correspondiente 
marginación del contrato de fideicomiso mercantil. 
 
Que de conformidad con el artículo 1724 del Código Civil, en concordancia con el artículo 
35 de la Ley Notarial, “Las escrituras privadas hechas por los contratantes, para alterar lo 
pactado en escritura pública, no surtirán efecto contra terceros. Tampoco lo surtirán las 
contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la 
escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en 
cuya virtud ha obrado el tercero”; y que por tal motivo, “Las adiciones, aclaraciones o 
variaciones que se hagan en una escritura, se extenderán por instrumento separado, y de 
ninguna manera al margen; pero se anotará en el del primitivo que hay el instrumento que 
lo adiciona, aclara o varía, expresando la fecha de su otorgamiento y la foja del protocolo 
en que se halle”. 
  
Que el numeral 1 del artículo 23 de la Ley de Mercado de Valores Libro II del Código 
Orgánico Monetario y Financiero establece que la cancelación de la inscripción de un 
partícipe o de un valor en el Catastro Público del Mercado de Valores podrá ser 
voluntaria. 
 
Que el numeral 16 del artículo 10 y el numeral 11 del artículo 18 de la Ley de Mercado de 
Valores Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, determinan como atribución 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, autorizar, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos, la inscripción y cancelación de los entes, 
fideicomisos y encargos fiduciarios sujetos a la ley y a las normas generales expedidas 
por los organismos de regulación y control en las materias propias de su competencia. 
 
Que el numeral 3, del artículo 11, del Capítulo I, del Título IV, Libro II de la Codificación 
de Resoluciones Monetarias, Financieras, Valores y Seguros expedidas por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, establece que “tratándose de los 
participantes del mercado de valores no contemplados en los numerales anteriores, el 
representante legal del participante podrá solicitar la cancelación de la inscripción en el 
Registro del Mercado de Valores, la cual será autorizada por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros siempre y cuando con la misma no se ocasione perjuicio 
a los participantes del mercado de valores”. 
 
Que mediante escritura pública otorgada el 09 de abril de 2012, ante el abogado Roger 
Arosemena Benites, Notaria Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, se constituyó el 
fideicomiso mercantil inmobiliario denominado “FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALI”. A 
dicho acto comparecieron: 1) El FIDEICOMISO EL MANGLAR en calidad de 
Constituyente Aportante, 2)   La compañía AGROROUG S. A. en calidad de Beneficiario 
A; 3) la compañía PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A. en calidad de 
Beneficiaria b; 4) la compañía GENERATRUST1 Administradora de Fondos y 
Fideicomisos GTSA S.A., en calidad de  fiduciaria.  
 

 
1 Al momento de la constitución del Fideicomiso, la fiduciaria mantenía denominación jurídica diferente 

siendo “MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. “FIDUCIARIA DEL 

ECUADOR”. 
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 Que el Fideicomiso presenta como finalidad, conforme la cláusula sexta del contrato 
constitutivo, que el objeto del FIDEICOMISO es el desarrollo del PROYECTO en el 
INMUEBLE, una vez transferido el mismo al FIDEICOMISO y alcanzado el PUNTO DE 
EQUILIBRIO, y con el dinero que llegare ser entregado por los CONSTITUYENTES y por 
los RESERVANTES, en cumplimiento de los CONTRATOS DE RESERVA.  El 
INMUEBLE está descrito en la cláusula cuatro.dos del contrato constitutivo como dos 
lotes de terreno unificados en un solo cuerpo ubicado en la Vía La Puntilla – La Aurora, 
Parroquia Las Lajas, Cantón Daule con  código catastral once – doscientos – cero – cero 
– dos. 
 
Que, mediante Resolución No. SC-IMV-DJMV-DAYR-G-13-6160 de 23 de octubre de 
2013, se dispuso la inscripción del FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALI en el Catastro 
Público de Mercado de Valores, lo cual se realizó el 10 de diciembre del 2013, con 
número de inscripción 2013.2.13.01301. 
 
Que mediante escritura pública otorgada el 05 de marzo de 2014, ante la doctora María 
Pía Ianuzzelli de Velázquez, Notaria Décima del cantón Guayaquil se reformó el 
fideicomiso, de lo cual se tomó nota en el Catastro Público de Mercado de Valores 
conforme se dispuso en la Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-15-0000034 de 09 de 
Enero de 2015. 
 
Que, mediante escritura pública otorgada el 18 de mayo de 2021 ante la abogada María 
Tatiana García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil se reformó 
integralmente el contrato de constitución del FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALI, 
cambiando de modalidad inmobiliario a administración, en la que instrucciones se centran 
en que ocurrida la terminación del proyecto inmobiliario, ahora su objeto se definió en la 
cláusula novena  que “los bienes transferidos por los CONSTITUYENTES y que integran 
el patrimonio del FIDEICOMISO, los administrará la FIDUCIARIA en función de 
instrucciones que impartan los BENEFICIARIOS mediante resoluciones que adopten en 
JUNTA DE FIDEICOMISO, con finalidades de disposición, cuidado, tenencia, 
mantenimiento y administración en general, en los términos y condiciones previstos en 
este contrato. En tal sentido se deja expresa constancia que, el presente FIDEICOMISO 
no tendrá actividad comercial, productiva, empresarial habitual alguna. (…)”. 
 
Que mediante comunicación No. GT-EFG-2021-06-05785 de fecha 02 de junio de 2021, 
ingresada el 04 de junio del 2021, con trámite No. 52282-0041-21, el señor David Cobo 
Barcia, en calidad de Gerente General de GENERATRUST Administradora de Fondos 
y Fideicomisos GTSA S.A., y representante legal del FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
BALI, informa y remite el segundo testimonio de la Escritura Pública de Reforma Integral 
efectuada al contrato de fideicomiso. 
 
Que mediante comunicación No. GT-EFG-2021-06-06892 de fecha 29 de junio e 
ingresada dicho día, con trámite No. 61790-0041-21, el señor David Cobo Barcia, en 
calidad de Gerente General de GENERATRUST Administradora de Fondos y 
Fideicomisos GTSA S.A., y representante legal del FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
BALI, solicita la anotación al margen de la reforma efectuada al contrato y la posterior 
cancelación de la inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores del 
fideicomiso, en virtud de la Escritura Pública de Reforma Integral otorgada el 18 de mayo 
de 2021, y remitida a esta Superintendencia el 4 de junio del 2021. 
 
Que mediante Informes No. SCVS-INMV-DNNF-2020-158 de fecha 02 de julio de 2021 y 
No. SCVS-INMV-DNNF-2020-219 de fecha 30 de agosto de 2021, la Dirección Nacional 
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 de Negocios Fiduciarios encontró observaciones a la documentación remitida, las mismas 
que fueron notificadas mediante los Oficios No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00030022-O de 
fecha 02 de julio del 2021 y No. SCVS-INMV-DNNF-2021-00043466-O de fecha 30 de 
agosto del 2021. 
 
Que mediante comunicaciones de fecha 23 de julio de 2021, 17 y 25 de agosto del 2021, 
y 14 de septiembre del 2021, la Fiduciaria remite la nueva documentación para ser 
analizada por la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios. 
 
Que la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios procedió a emitir el informe favorable 
signado con el número SCVS.INMV.DNNF.2021.232 de fecha 16 de septiembre de 2021 
donde se establece que la compañía GENERATRUST Administradora de Fondos y 
Fideicomisos GTSA S.A. en su calidad de Fiduciaria, y por ende, representante legal del 
fideicomiso mercantil denominado “FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALI”, ha procedido 
a cumplir con las formalidades establecidas en la ley, recomendando la marginación de la 
Escritura de Reforma Integral de fecha 18 de mayo de 2021 del mencionado fideicomiso 
mercantil en el Catastro Público del Mercado de Valores y cancelación de la Inscripción, 
en virtud de haber finalizado el proyecto inmobiliario y ser su objeto administrar los bienes 
remanentes y claramente definidos en los documentos remitidos. 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Libro II del Código Orgánico Monetario y 
Financiero y el nombramiento provisional descrito en la Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-
2021-0128 de fecha junio 30 de 2021. 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER que en el Catastro Público del Mercado de Valores 
se tome nota al margen de la inscripción del Fideicomiso Mercantil denominado 
“FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALI”, de la reforma integral al contrato de constitución 
del referido fideicomiso celebrada el 18 de mayo del 2021 ante la abogada María Tatiana 
García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, una vez que se cumpla lo 
dispuesto en los artículos segundo a quinto de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la cancelación de la inscripción en el Catastro 
Público del Mercado de Valores del fideicomiso mercantil denominado: “FIDEICOMISO 
INMOBILIARIO BALI” en virtud de la reforma integral que supone el cambio de 
modalidad del fideicomiso de inmobiliario a de administración. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique el contenido de la presente 
resolución en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el representante legal de la GENERATRUST 
Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A., publique la presente resolución 
en la página web de su representada al siguiente día hábil de la publicación del texto de 
esta resolución en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil 
tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz de la escritura 
pública de constitución del fideicomiso de fecha 09 de abril de 2012. 
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ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la Notaria Notaria Décima del cantón Guayaquil 
tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz de la escritura 
pública de reforma del fideicomiso de fecha 18 de mayo de 2021. 
 
CUMPLIDO, vuelva el expediente. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE.-  Dada y firmada en la oficina matriz de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ciudad de Santiago de Guayaquil a 
los 13 días del mes de Octubre del año de  2021.-  
  
  

 
ING. JOSÉ RICARDO RIVERA MENDOZA 

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES  
 
 
  
MEMC/MCT 
TRAMITES: 52282-0041-21  
RUC: 0992756942001 
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