Memorando Nro. AN-CFCP-2021-0431-M
Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021
PARA:

Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional

ASUNTO:

PRESENTACIÓN DE INFORME COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

De mi consideración:
Luego de enviar un afectuso saludo, en virtud de lo establecido en el articulo 82 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, toda vez que ha concluido de 23 de noviembre del 2021 y toda vez que su autoridad autorizó la prorroga
para la presentación del informe de juicio político al señor Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
mediante memorando Nro. AN-SG-2021-3953-M de 27 de noviembre del 2021 el cuál menciona: "(...) se ha
autorizado un prórroga de hasta cinco días, siendo la fecha máxima de presentación del referido Informe el día
viernes 03 de diciembre de 2021".
Por lo que dentro del plazo constitucional y legal establecido; me permito adjuntar el informe de solicitud de juicio
político en contra del señor Víctor Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías Valores y Seguros,
solicitado por los asambleístas Ricardo Vanegas mediante Memorandos Memorandos Nro. AN-VCRX-2021-0018-M
de fecha 05 de octubre de 2021 , y sus alcances contenidos en Oficio No. 0297-RVC-AN-2021 y Memorandos Nro.
AN-VCRX-2021-0019-M, AN-VCRX-2021-0020-M, AN-VCRX-2021-0021-M y AN-VCRX-2021-0022-M y Luis
Almeida en Memorando Nro. 075-LAM-2021 y notificado a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización
y Control Político el 25 de octubre del 2021, solicitud conocida y calificada mediante resolución Nro.
CEPFCP-2021-2023-008 de 27 de octubre del 2021, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, aprobado en Sesión Ordinaria No. 2021-2023-070, llevada a cabo el 03 de
diciembre del 2021, resuelto mediante informe Nro. CEPFCP-2021-2023-004-JP; con seis (9) votos a favor, tres (0)
votos de abstención, cero (0) votos en contra y cero (0) votos blancos.
De igual manera me permito adjuntar mediante el siguiente link, el proceso completo de esta solicitud de juicio
político sustanciada por esta Comisión.
https://1drv.ms/u/s!AqS34C_diG7WgopiWzDZBVkeoaJrOQ?e=yMlbMs
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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1.

OBJETO

Informe sobre la sustanciación de juicio político en contra del Ab. Víctor Manuel
Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
2.

ANTECEDENTES

2.1. Solicitud presentada por el As. Ricardo Xavier Vanegas Cortázar
Mediante memorando Nro. AN-VCRX-2021-0018-M, de 05 de octubre de 2021, dirigido a la
Abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, Presidenta de la Asamblea Nacional, el
asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, presentó la solicitud de juicio político en
contra del Ab. Víctor Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros, con sus respectivos anexos.
Mediante memorando Nro. AN-VCRX-2021-0019-M, de fecha 05 de octubre de 2021,
dirigido a la Abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, Presidenta de la Asamblea
Nacional, el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, remitió “(…) 34 archivos digitales,
para que se incorporen como pruebas documentales a la solicitud de juicio político que
presenté en contra del abogado Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros; constante en oficio No.-0275-RVC-AN-2021 (…)”
Mediante memorando Nro.AN-VCRX-2021-0020-M de 07 octubre de 2021, dirigido a la
Abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, Presidenta de la Asamblea Nacional, , el
asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, envió “(…) los nombres de siete personas, que
las anuncio para que se incorporen a las pruebas testimoniales a la solicitud de juicio político
que presenté en contra del abogado Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros (…) Adicionalmente, adjunto las firmas electrónicas de los colegas
Asambleístas Nathalie Andrea Arias Arias y Pierina Sara Correa Delgado,”
Mediante memorando Nro. AN-VCRX-2021-0021-M de 07 octubre de 2021, dirigido a la
Abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, Presidenta de la Asamblea Nacional, el
asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, remitió“(…) un archivo digital, que anuncio
para que se incorpore en las pruebas documentales a la solicitud de juicio político que presenté
en contra del Abogado Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros (…)”
Mediante memorando Nro. AN-VCRX-2021-0022-M de 10 octubre de 2021, dirigido a la
Abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, Presidenta de la Asamblea Nacional, el
asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, manifiesta “(…) En el presente se servirá
encontrar el nombre de una persona, que la anuncio para que se incorporen a las pruebas
testimoniales a la solicitud de juicio político que presenté en contra del abogado Víctor Manuel
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Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (…)”
2.2. Solicitud presentada por el As. Luis Almeida Morán
Mediante oficio Nro. 075-LAM-2021, de fecha 04 de octubre de 2021, dirigido a la Abogada
Esperanza Guadalupe Llori Abarca, Presidenta de la Asamblea Nacional, ingresado a través
del Sistema Documental DTS, el 11 de octubre de 2021 con número de trámite 410521, el
asambleísta Luis Fernando Almeida Morán presentó la solicitud de juicio político en contra
del Ab. Víctor Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros,
con sus respectivos anexos.
De las referidas solicitudes se destacan la siguiente información.
2.3.

Proponentes

⮚ Asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar
⮚ Asambleísta Luis Fernando Almeida Morán
2.4.

Autoridad sujeta a Juicio Político

Ab. Víctor Manuel Anchundia Places actual Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros, quien ejerce el cargo desde el 18 de agosto del 2018 como subrogante y
posesionado como titular 14 de marzo del 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social Transitorio a la presente fecha.
2.5.

Número de Asambleístas firmantes

⮚ A la solicitud del asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar se adjuntan 43
firmas de respaldo.
⮚ A la solicitud del asambleísta Luis Almeida Morán se adjuntan 24 firmas de
respaldo.
2.6.

Causal del juicio político

Estas solicitudes de enjuiciamiento político se proponen al amparo de lo establecido en el
artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, y, de los artículos 78, 79 y 81 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De la referida solicitud se destacan las siguientes causales.
2.6.1.

Incumplimiento de funciones y fundamentos de derechos enunciados por el As.
Ricardo Xavier Vanegas Cortázar

Dentro de los fundamentos de derecho expuestos en la solicitud de juicio político propuesta
por el As. Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, constan los artículos 120, 226, 228, 229, 233,
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234, 370 de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 7, 9, 26, 27, 74 y 110
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; los artículos 10, 17, 22, 23, 37, 40, 50 y 58 de
la Ley de Mercado de Valores; artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público; artículos
431, 433, 438 y 441 de la Ley de Compañías; artículo 168 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas; artículos 2, 6, 115 y 268 del Código Orgánico Monetario y
Financiero; y, los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 62, 99 y 100 de la Ley de Seguridad Social de la
Policía Nacional.
2.6.2.

Incumplimiento de funciones y fundamentos de derechos enunciados por el As.
Luis Fernando Almeida Morán

Conforme se desprende de la solicitud de juicio político planteada por el As. Luis Fernando
Almeida Morán, la misma se sustenta en el artículo 213 de la Constitución de la República
del Ecuador, en concordancia con el 354 de la Ley de Compañías y 162 y 164 de la Ley de
Mercado de Valores.
2.7.
Calificación del Consejo de Administración Legislativa de las
solicitudes de juicio político
2.7.1. Calificación del Consejo de Administración Legislativa de la solicitud
de juicio político planteado por el As. Ricardo Xavier Vanegas Cortázar
Mediante memorando Nro. AN-SG-2021-3544-M, de 25 de octubre de 2021, el Abg. Álvaro
Ricardo Salazar Paredes, Secretario General de la Asamblea Nacional, notificó el contenido
de la Resolución CAL-2021-2023-160, que el Consejo de Administración Legislativa aprobó
en la Sesión No. 034-2021, en la cual se resolvió:
“Artículo 1.- Conocer el Memorando Nro. AN-SG-UT-2021-0356-M de fecha 17 de octubre de
2021, suscrito por el Coordinador General de la Unidad de Técnica Legislativa, mediante el
cual remite el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos respecto
del Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de octubre de 2021, ingresado a esta
Legislatura a través del Sistema de Gestión Documental DTS 2.0, y sus alcances contenidos en
el Oficio No. 0297-RVC-AN-2021, Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0019-M, Memorando Nro.
AN-VCRX-2021-0020-M, Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0021-M y Memorando Nro. ANVCRX-2021-0022-M, que contienen la “(…) solicitud de Juicio Político en contra del Sr. Abogado
Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (…)”, presentada
por el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar.
Artículo 2.- Dar inicio al trámite de la “(...) solicitud de Juicio Político en contra del Sr. Abogado
Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (...)” contenida
en el Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de octubre de 2021, ingresado a
esta Legislatura a través del Sistema de Gestión Documental DTS 2.0, y sus alcances contenidos
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en el Oficio No. 0297-RVC-AN-2021, Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0019-M, Memorando
Nro. AN-VCRX-2021-0020-M, Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0021-M y Memorando Nro. ANVCRX-2021-0022-M, presentada por el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, en
virtud de que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 131
de la Constitución de la República y en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa; es decir, cuenta con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de las y
los miembros de la Asamblea Nacional, está presentada ante la Presidenta de la Asamblea
Nacional en el formulario correspondiente donde se declara que las firmas son verídicas y que
corresponden a sus titulares, y, contiene el anuncio de la totalidad de la prueba que se
presentará, acompañando la prueba documental disponible al momento.
Artículo 3.- La Presidenta de la Asamblea Nacional remitirá, en un plazo máximo de tres días,
a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la “(…) solicitud de Juicio Político
en contra del Sr. Abogado Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores
y Seguros (…)” contenida en el Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de
octubre de 2021, ingresado a esta Legislatura a través del Sistema de Gestión Documental DTS
2.0, y sus alcances contenidos en el Oficio No. 0297-RVC-AN-2021, Memorando Nro. AN-VCRX2021-0019-M, Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0020-M, Memorando Nro. AN-VCRX-20210021-M y Memorando Nro. AN-VCRX-2021-0022-M, presentada por el asambleísta Ricardo
Xavier Vanegas Cortázar, junto con la documentación de sustento, al Presidente de la Comisión
de Fiscalización y Control Político, para que se avoque conocimiento y se sustancie el trámite,
de conformidad con lo dispuesto en el cuarto inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa.
Dada y suscrita en la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
veintiuno."
2.7.2.

Calificación del Consejo de Administración Legislativa de la solicitud de juicio
político planteado por el As. Luis Fernando Almeida Morán

Mediante memorando Nro. AN-SG-2021-3561-M, de 26 de octubre de 2021, el Abg. Álvaro
Ricardo Salazar Paredes, Secretario General de la Asamblea Nacional, notificó el contenido
de la Resolución CAL-2021-2023-161, que el Consejo de Administración Legislativa aprobó
en la Sesión No. 034-2021, en la cual se resolvió:
Artículo 1.- Conocer el Memorando Nro. AN-SG-UT-2021-0370-M de 20 de octubre de 2021,
suscrito por el Coordinador General de la Unidad de Técnica Legislativa, mediante el cual
remite el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos respecto del
Oficio No. 075-LAM-2021 de fecha 04 de octubre de 2021, ingresado a esta Legislatura el 11
de octubre del año en curso, signado con número de trámite 410521, que contiene la
“…SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO en contra de VICTOR ANCHUNDIA PLACES, actual
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SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS”, presentada por el asambleísta Luis Almeida Morán.
Artículo 2.- Dar inicio al trámite de la “...SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO en contra de VICTOR
ANCHUNDIA PLACES, actual SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS” contenida en el Oficio No.
075-LAM-2021 de fecha 04 de octubre de 2021, ingresado a esta Legislatura el 11 del mes de
octubre del año en curso, signado con número de trámite 410521, presentada por el
asambleísta Luis Almeida Morán, en virtud de que se ha verificado que el requerimiento
cumple con lo señalado en el artículo 131 de la Constitución de la República y en los artículos
78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, cuenta con las firmas de respaldo
de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional, está presentada
ante la Presidenta de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente donde se declara
que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares, y, contiene el anuncio de la
totalidad de la prueba que se presentará, acompañando la prueba documental disponible al
momento.
Artículo 3.- La Presidenta de la Asamblea Nacional remitirá, en un plazo máximo de tres días,
a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, de la “...SOLICITUD DE JUICIO
POLÍTICO en contra de VICTOR ANCHUNDIA PLACES, actual SUPERINTENDENTE DE
COMPAÑÍAS” contenida en el Oficio No. 075-LAM-2021 de fecha 04 de octubre de 2021,
ingresado a esta Legislatura el 11 del mes de octubre del año en curso, signado con número de
trámite 410521, presentada por el asambleísta Luis Almeida Morán, junto con la
documentación de sustento, al Presidente de la Comisión Especialidad Permanente de
Fiscalización y Control Político, para que se avoque conocimiento y se sustancie el trámite, de
conformidad con lo dispuesto en el cuarto inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa.
Dada y suscrita en la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil
veintiuno."
2.8.
Calificación y acumulación de las solicitudes de juicio político por la
Comisión de Fiscalización y Control Político
En la Sesión Ordinaria No. 2020-2021-054, llevada a cabo el miércoles, 27 de octubre de
2021, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, aprobó de
forma unánime la Resolución No. RESOLUCIÓN CEPFCP-2021-2023-008 con el siguiente
articulado:
“Artículo 1.- Avocar conocimiento de la solicitud de Juicio Político, planteado en contra del
abogado Víctor Manuel Anchundia Superintendente de compañías, valores y seguros,
ingresada en Memorando Nro. Nro. AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de octubre de 2021 , y
sus alcances contenidos en Oficio No. 0297-RVC-AN-2021 y Memorandos Nro. AN-VCRX-20219

0019-M, AN-VCRX-2021-0020-M, AN-VCRX-2021-0021-M y AN-VCRX-2021-0022-M,
presentada por el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, que según en sus acusaciones
constan como responsable político por el incumplimiento de funciones que le asignan la
Constitución de la República del Ecuador y la Ley; y, mediante resolución CAL-2021-2023-0160
y Memorando Nro. AN-SG-2021-3544-M, de fecha 25 de octubre del 2021, notificado a la
Comisión de Fiscalización y Control Político el mismo día.
Artículo 2.- Avocar conocimiento de la solicitud de Juicio Político, planteado en contra del
abogado Víctor Manuel Anchundia Superintendente de compañías, valores y seguros,
ingresada en Memorando Nro. 075-LAM-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, ingresado de
11 de octubre del 2021; por el asambleísta Luis Almeida Moran; que según en sus acusaciones
constan como responsable político por el incumplimiento de funciones que le asignan la
Constitución de la República del Ecuador y la Ley; y, mediante resolución CAL-2021-2023-0161
y Memorando Nro. AN-SG-2021-3561-M, de fecha 26 de octubre del 2021, notificado a la
Comisión de Fiscalización y Control Político el mismo día.
Artículo 3.- Calificar y acumular las solicitudes de juicio político contenidas en los
memorandos: Memorando AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de octubre de 2021, suscrito
por el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar y sus alcances; y la contenida en el
Memorando Nro. 075-LAM-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, ingresado de 11 de octubre
del 2021; por el asambleísta Luis Almeida Moran; con sus respectivos anexos y documentación
de respaldo, mediante la cual presentan la solicitud de enjuiciamiento político, en contra de
señor Superintendente de compañías, valores y seguros Víctor Manuel Anchundia , como
responsable político por el incumplimiento de funciones que le asignan la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley.
Artículo 4.- Garantizar el derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la
legítima defensa, de conformidad a las normas constitucionales y en concordancia con el
último inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo que, se dispone
notificar al señor abogado Víctor Manuel Anchundia; Superintendente de compañías, valores
y seguros con la presente resolución y adjuntar la respectiva solicitud de juicio político junto a
la documentación de sustento, a fin de que, en el plazo de quince (15) días, presente su
contestación a las acusaciones políticas realizadas, además de las pruebas de descargo que
considere pertinentes.
Así mismo, se le solicita señalar su respectivo domicilio y correo electrónico para futuras
notificaciones.
Artículo 5.- Disponer que se notifique de la presente, a los asambleístas Ricardo Xavier
Vanegas Cortázar y Luis Almeida, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa para que dentro del plazo de quince (15) días presente las
10

pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Artículo 6.- Actuar y agregar al expediente todas y cada una de las pruebas testimoniales y
documentales presentadas y solicitadas en la respectiva petición de juicio político suscrito por
el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar.”
2.9.

Notificaciones

En cumplimiento de la Resolución No., CEPFCP-2021-2023-008, de 27 de octubre de 2021,
emitida por la Comisión de Fiscalización y Control Político, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ab. Santiago Becdach,
Secretario Relator de la Comisión, notificó a las partes procesales con el inicio del proceso
de solicitud de enjuiciamiento político, con el siguiente detalle:
a) Mediante oficio Nro. AN-CFCP-2021-0297-O, de 29 de octubre de 2021, se notificó al
Ab. Víctor Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros, en el que se indica: “(…) acompaño la solicitud de enjuiciamiento político y la
documentación de sustento en digital mediante link de Onedrive (que me permito
detallar en líneas inferiores); para que en el plazo de quince días presente su contestación
a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere
pertinentes.(…)”
b) Mediante memorando Nro. AN-CFCP-2021-0360-M, de 29 de octubre de 2021, se
notificó a los asambleístas Ricardo Xavier Vanegas Cortázar y Luis Fernando Almeida
Moran, en el que indica: “(…) procedo a NOTIFICAR a Ustedes señores Asambleístas; con
el inicio la solicitud de juicio político, acatando lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley
IBIDEM, acompaño la solicitud de enjuiciamiento político y la documentación de sustento
en digital mediante link de Onedrive (que me permito detallar en líneas inferiores); para
que en el plazo de quince días presente su contestación a las acusaciones políticas
realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. (…)”
2.10. Comparecencias solicitadas
Asambleístas interpelantes

como

prueba

de

cargo

por

los

Asambleístas Ricardo Xavier Vanegas Cortázar y Luis Fernando Almeida Morán.
NO.
1
2
3
4
5

COMPARECIENTE
Ing. Pablo Guzmán
Héctor San Andrés
Eco. Orlando Nuques Ochoa
Ing. John Luzuriaga
Ab. Marlon Tenecela

INSTITUCIÓN
Ex Director General del ISSPOL
Presidente Westwood Capital Market
Director Económico Financiero del ISSPOL.
Ex Director de Riesgos del ISSPOL
Presidente del Fondo del Magisterio
Ecuatoriano

ASISITIÓ
SI
NO
NO
NO
SI
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6

Ab. Eduardo Carminiagni

7
8

Mgs. José Ibañez Santos

9

Gral. (SP) Juan Carlos Rueda
Montenegro

10

Aura Caizahuano

11
12

Guillermo Lizarzaburo Castro

13

Ab. Hilda Viviana Vázquez Moreira

14
15
16

Ing. Linda Toledo Rivas
Crnl. Em. Renato González

17

Gral. (SP) Enrique Espinoza De Los
Monteros
Gral. (SP) David Proaño Silva

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Eco. Silvia Solano Hidalgo

Cesar Auquilla Pucurucu

Grace Rivera Yánez

William Vásconez Rubio
Ing. Tanya López Benítez
Ab. José Ricardo Rivera Mendoza
Abogado Daniel Pino Arroba
Abogado Luis Cabezas-Klaere
Gral. Inspector Tanya Varela
Gral De Policía Jorge Villarroel Merino
Maria Paula Romo
Doctor Hernán Patricio Carrillo Rosero
Licenciado Paulo Vinicio Terán
Vásconez
Ingeniero Byron Alfonso Vallejo
Martínez
Ingeniero Christian Díaz

Abogado experto en Derecho Bursátil y
Mercantil.
Liquidador de ECUAGRAN S.A.
Interventora de la compañía ecuatoriana de
granos s.a. ECUAGRAN

NO
SI
SI

Ex Director General del ISSPOL

SI

Ex Directora Nacional de control de la
superintendencia de compañías
Periodista de Diario Expreso
Ex jefe de inversiones del instituto de
seguridad social de la policía nacional ISSPOL
Interventora externa designada de la compañía
ecuatoriana de granos s.a. ECUAGRAN
Intendente Nacional de Mercado de Valores (s)
Director del ISSPOL
Ex Gerente Institucional Ministerio de
Economía y Finanzas

NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Ex Director del ISSPOL

NO

Ex director del ISSPOL
Ex funcionario del Ministerio de Economía y
Finanzas
Directora Nacional De Control De Mercados De
La Superintendencia De Compañías
Intendente Nacional De Mercado De Valores
(e)
Abogado de ECUAGRAN
Abogado de GAD GOLSTEIN
Comandante General de Policía
Ex Director del ISSPOL
Ex Ministra de Gobierno
Comandante General de la Policía Nacional,
Vocal del Consejo Directivo del ISSPOL
General de Distrito Director General de
Personal de la Policía Nacional, vocal del
consejo directivo del ISSPOL
General de Distrito, Subsecretario de Policía,
Vocal del Consejo Directivo del ISSPOL
Funcionario del ISSPOL

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
12

31

Robinson Pisuña

32
33
34

Teniente coronel Juan Pablo Luna
Brenda Rodriguez

35
36
37

María del Carmen Astudillo Sánchez
Carlos Xavier Neira Salazar

38

Luis Domínguez Viteri

Jorge Holguín
Jorge Enrique Ramos

39
40

Alejandro Paulson Tama

41
42

Ab. Carlos Carbo Cox

43
44
45
46
47

Sonia Bonilla
Minnie Dougherty
Ing. Marco Vinicio Salazar
Eduardo Borja Camacho
Coronel de Policia E.M. Carlos Alberto
Meneses Aguirre

48

49

50
51
52
53
54
55
56

Santiago Garzón Rameix

Oriana Rumbea Thomas

Doctor Fausto Aquiles Vásconez
Naranjo
Sargento Segundo De Policía en s.p.
Orlando Vélez
Jorge Buestan
Lisette Terán
Dr. Iñigo Salvador
Manfred Hohenleitber
Abogado Carlos Alberto Mata Hanze
Gustavo Wray
Luis Jaramillo

Funcionario de la Contraloría General del
Estado
Sub Jefe Policía Judicial del Guayas.
Gerente de LATINTRUST fiduciaria
Gerente general de la compañía ventura casa
de valores VENCASA S.A.
Gerente de PICAVAL
Presidente de la casa de valores CITADEL
Ex oficial de cumplimento de VALPACIFICO
S.A.
Gerente general de la casa de valores del
pacifico – VALPACIFICO S.A.
Funcionaria de DELCORP S.A.
Ex gerente general de introducer broker casa
de Valores C.A.
Ex gerente DECEVALE
Ex gerente operativo de la bolsa de valores de
guayaquil
Contadora en DECEVALE
Área de compensación en DECEVALE
Gestor de Aseguradora Del Sur C.A
Asesor en NOVA SCOTIA S.A.
Director Nacional De Bienestar Social, Vocal
Del Consejo Directivo del ISSPOL.
Representante por los Oficiales De La Policía
Nacional (s.p.), Vocal Del Consejo Directivo Del
ISSPOL.
Representante Clases Y Policías En Servicio
Pasivo De La Policía Nacional, Vocal Del
Consejo Directivo Del ISSPOL.
Contador General De DELCORP S.A.
Funcionaria De DELCORP S.A.
Procurador General Del Estado
Funcionario De Accival
Funcionario De CLASSRATING
Gerente propietario de AGRIPAC
Funcionario De CLASSRATING

NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO

SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
13

57
58

Alejandra Rubio

Funcionario De FIDUCIA QUITO
NO
Miembro De La Junta Bancaria De La
Abogada Soad Manzur
SI
Superintendencia De Bancos
2.11. Comparecencias solicitadas como pruebas de oficio por los
Asambleístas de la Comisión de Fiscalización

NO.
1
2

COMPARECIENTE
Jorge Enrique Lince Manrique
Yesenia Riofrío

INSTITUCIÓN
Intendente Nacional De Seguros
Directora Regional De Seguros

ASISITIÓ
SI
SI

2.12. Documentación solicitada como prueba de cargo por los Asambleístas
interpelantes
Dentro del presente proceso propuesto en contra del Ab. Víctor Manuel Anchundia Places,
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, las pruebas documentales fueron
presentadas junto con la solicitud de juicio político por los asambleístas Ricardo Xavier
Vanegas Cortázar y Luis Fernando Almeida Morán, en copias debidamente certificadas.
2.13. Documentación solicitada como pruebas de oficio por los Asambleístas
de la Comisión de Fiscalización
Mediante memorando Nro. AN-CFCP-2021-0388-M, de 13 de noviembre de 2021, suscrito
por el asambleísta Fernando Villavicencio, en su calidad de Presidente de la Comisión de
Fiscalización y Control Político solicitó a la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros que se remita información, debidamente certificada sobre diversas Aseguradoras
del país.
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3.

BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DEL JUICIO POLÍTICO

Solicitud de
Juicio Político
anuncio de
pruebas

Aprobación
por el CAL

3.1.

Informe UTL

Califica CFYCP

CFYCP notifica
Respuesta y
presentación
de la pruebaa
las partes

Actuación de
la prueba

Informe

Pleno

Cumplimiento de los requisitos de Juicio Político

Para que un juicio político sea procedente debe cumplir con todos los requisitos y
formalidades señalados en la Constitución de la República del Ecuador, como lo establece el
artículo 131, así como también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa:
●

Solicitud de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

●

Por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley.

●

En contra de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la
Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General
del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General,
Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal
Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución
determine.

●

Durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

En la presente solicitud de juicio político en contra del Ab. Víctor Manuel Anchundia,
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en la Sesión Ordinaria No. 054-2021,
llevada a cabo el miércoles, 27 de octubre del 2021, la Comisión de Fiscalización y Control
Político de la Asamblea Nacional, de forma unánime, aprobó la moción para calificar y
acumular las solicitudes de juicio político con la siguiente resolución:
“Artículo 1.- Avocar conocimiento de la solicitud de Juicio Político, planteado en contra del
abogado Víctor Manuel Anchundia Superintendente de compañías, valores y seguros,
ingresada en Memorando Nro. Nro. AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de octubre de 2021 , y
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sus alcances contenidos en Oficio No. 0297-RVC-AN-2021 y Memorandos Nro. AN-VCRX-20210019-M, AN-VCRX-2021-0020-M, AN-VCRX-2021-0021-M y AN-VCRX-2021-0022-M,
presentada por el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, que según en sus acusaciones
constan como responsable político por el incumplimiento de funciones que le asignan la
Constitución de la República del Ecuador y la Ley; y, mediante resolución CAL-2021-2023-0160
y Memorando Nro. AN-SG-2021-3544-M, de fecha 25 de octubre del 2021, notificado a la
Comisión de Fiscalización y Control Político el mismo día.
Artículo 2.- Avocar conocimiento de la solicitud de Juicio Político, planteado en contra del
abogado Víctor Manuel Anchundia Superintendente de compañías, valores y seguros,
ingresada en Memorando Nro. 075-LAM-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, ingresado de
11 de octubre del 2021; por el asambleísta Luis Almeida Moran; que según en sus acusaciones
constan como responsable político por el incumplimiento de funciones que le asignan la
Constitución de la República del Ecuador y la Ley; y, mediante resolución CAL-2021-2023-0161
y Memorando Nro. AN-SG-2021-3561-M, de fecha 26 de octubre del 2021, notificado a la
Comisión de Fiscalización y Control Político el mismo día.
Artículo 3.- Calificar y acumular las solicitudes de juicio político contenidas en los
memorandos: Memorando AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de octubre de 2021, suscrito
por el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar y sus alcances; y la contenida en el
Memorando Nro. 075-LAM-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, ingresado de 11 de octubre
del 2021; por el asambleísta Luis Almeida Moran; con sus respectivos anexos y documentación
de respaldo, mediante la cual presentan la solicitud de enjuiciamiento político, en contra de
señor Superintendente de compañías, valores y seguros Víctor Manuel Anchundia , como
responsable político por el incumplimiento de funciones que le asignan la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley.
Artículo 4.- Garantizar el derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la
legítima defensa, de conformidad a las normas constitucionales y en concordancia con el
último inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo que, se dispone
notificar al señor abogado Víctor Manuel Anchundia; Superintendente de compañías, valores
y seguros con la presente resolución y adjuntar la respectiva solicitud de juicio político junto a
la documentación de sustento, a fin de que, en el plazo de quince (15) días, presente su
contestación a las acusaciones políticas realizadas, además de las pruebas de descargo que
considere pertinentes.
Así mismo, se le solicita señalar su respectivo domicilio y correo electrónico para futuras
notificaciones.
Artículo 5.- Disponer que se notifique de la presente, a los asambleístas Ricardo Xavier
Vanegas Cortázar y Luis Almeida, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley
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Orgánica de la Función Legislativa para que dentro del plazo de quince (15) días presente las
pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Artículo 6.- Actuar y agregar al expediente todas y cada una de las pruebas testimoniales y
documentales presentadas y solicitadas en la respectiva petición de juicio político suscrito por
el asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar.”
3.2.

Trámite del Juicio político

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para dar trámite a la solicitud de juicio
político, de conformidad con artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador; y,
los artículos 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumpliendo con los
principios jurídicos del debido proceso y seguridad jurídica, se da el trámite para la
sustanciación del juicio político al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
3.3.

Competencia del Juicio Político

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece, como una de las
garantías básicas que conforman el derecho al debido proceso, es el ser juzgado por un juez
natural; es decir "Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente''.
El espíritu de esta garantía, corresponde a que en cualquier procedimiento cuyo fin es
establecer la responsabilidad de cualquier orden (civil, penal, administrativa, política) debe
ser realizado por jueces o autoridades competentes, independientes e imparciales.
En este sentido, ser juzgado por el juez natural significa que la autoridad que determinará
sobre los derechos y obligaciones de una persona debe tener la competencia para este fin,
previamente reconocida en la Constitución o en la Ley como una de sus atribuciones o
facultades. La competencia es el conjunto de atribuciones y potestades que tiene un órgano
administrativo o institución pública, por mandato constitucional o legal, que define el
ámbito y límites de sus actuaciones. La competencia es uno de los conceptos que sustenta el
principio de legalidad reconocido en el artículo 226 de la Constitución de la República.
Con la definición antes enunciada, como el ámbito de actuaciones para un órgano público,
se debe precisar que la competencia para un juicio político, se determina por las formas en
las que se distribuye la misma, en razón de la materia, territorio, personas y tiempo.
Debido a la materia, conforme lo establece el artículo 131 de la Constitución de la República
del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional la facultad de conocer, tramitar y
resolver los juicios políticos, ya que ninguna otra autoridad o institución pública puede
ejercer el control político.
3.4.

Del debido proceso
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El derecho al debido proceso confirma la legalidad y la correcta aplicación de las leyes y es
considerado un derecho humano que protege la dignidad humana. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos desarrolla algunos principios del debido proceso y
apuntan hacia un “garantismo proteccionista” del ciudadano frente a un poder de carácter
judicial, político y administrativo. Un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado es la
garantía de evitar arbitrariedades e inseguridades.
El artículo 8 de la Convención Americana desarrolla extensamente el derecho general a la
defensa, tanto en lo penal como en toda materia sancionadora o que pueda desembocar en
la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas. El debido proceso como
garantía constitucional está ampliamente desarrollado en el art. 76 de la Constitución de la
República, y así mismo los tratados internacionales sobre derechos humanos suministran
otros requisitos básicos mínimos que deben estar presentes dentro del concepto de debido
proceso.
A pesar de que el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales”, frente a cualquier tipo de
proceso en el cual necesite una defensa o ser oído, cualquier proceso donde se deba
garantizar el derecho a la defensa. Esto ya está contenido en el Caso Ivcher Bronstein Vs.
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 744,
párr.102; Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, sentencia de 23 de junio de 2005.
La función jurisdiccional es parte de la Función Judicial pero no obstante, existen otras
instancias, entidades y poderes que pueden ejercer funciones del mismo tipo, por lo que,
cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal
competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier
autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones
determine derechos y obligaciones de las personas. Esto ya se ha discutido y resuelto en el
Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 124; Caso
Ivcher Bronstein Vs. Perú, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 104; Condición Jurídica
y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de
septiembre de 2003, párr. 126; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas, sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 164; Caso López Álvarez Vs. Honduras,
sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 1489; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, sentencia
de 19 de septiembre de 2006, párr. 126; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 46;
Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 17511;
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Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, sentencia de 31 de agosto de
2010, párr. 159; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, sentencia de 1 de
septiembre de 2010, párr. 165; Caso Vélez Loor Vs. Panamá, sentencia de 23 de noviembre
de 2010, párr.108 y 141; Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay, sentencia de 13 de
octubre de 2011, párr. 118; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs.
Ecuador, sentencia de 28 de agosto de 2013, párr. 166; Caso Yvon Neptune Vs. Haití,
Sentencia de 6 de mayo de 2008.
La Corte Constitucional de Ecuador, en sentencia No. 330-15-SEP-CC, estableció que el
debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República, constituye
un derecho de protección elemental, siendo el conjunto de derechos y garantías, así como
las condiciones de carácter sustantivo y procesal, que deben cumplirse en procura de que
quienes son sometidos a procesos en los cuales se determinen derechos y obligaciones,
gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales
y administrativos un proceso exento de arbitrariedades.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Tribunal
Constitucional vs. Perú, señaló que, cuando el Congreso lleva a cabo un juicio político, el
interpelado debe contar con las garantías de ser juzgado por un órgano competente,
independiente e imparcial y que actúe en los términos del procedimiento legalmente
previsto para el conocimiento y resolución del caso que se le somete1.
Este alto tribunal también dispuso, en Baena Ricardo vs. Panamá consideró que el debido
proceso debe cumplirse también en procesos administrativos sancionatorios, como lo son
los juicios políticos2.
El debido proceso, es catalogado en Ecuador como un derecho de protección y la Corte
Constitucional lo ha definido de la siguiente manera: “El debido proceso se materializa en las
garantías básicas que permiten el desarrollo de un procedimiento que de un resultado justo,
equitativo e imparcial, a fin de procurar el respeto a los derechos de toda persona que afronta
un proceso, al reconocimiento al derecho a recibir un trato igual y el órgano jurisdiccional de
utilizar la ley para su defensa, y para el correcto juzgamiento, así como para lograr la plena
satisfacción de los intereses individuales de las partes, observando el trámite propio de cada
procedimiento, según sus características y el agotamiento de las etapas previamente
1

Ver párrafo 77, Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos: Tribunal Constitucional v. Perú
Ver párrafo 126 Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos: Baena Ricardo v. Panamá: En
cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene
límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la
actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir
discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos
administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso.
2
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determinadas por el ordenamiento jurídico”3.
Por su parte, con relación al Derecho a la Defensa, este también es catalogado en Ecuador
como un derecho de protección, puede ser visto como un derecho autónomo y es garantía
del debido proceso. Ha sido definido por la Corte Constitucional de la siguiente forma: “el
derecho a la defensa se constituye en el eje central del debido proceso, a través del cual se
procura el establecimiento de condiciones mínimas para salvaguardar la vigencia de sus
derechos. Para ello, toda persona se encuentra facultada para acudir ante los organismos
jurisdiccionales competentes a efectos de presentar las pruebas pertinentes, debatirlas y
contradecirlas."4

3
4

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 018-14-SEP-CC, caso No.1097-13-EP.
R.O.S. 423 de 23-ene-2015. Resolución CC No. 217.
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4.

INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

4.1.

Sobre el ejercicio de las competencias y atribuciones en lo público

Véscovi señala que es la órbita jurídica en la cual puede ejercer el poder público que se le ha
otorgado al órgano correspondiente (Enrique Véscovi, Teoría General del Proceso, 133).
El Dr. Luis Vargas Hinostroza señala que la competencia es la capacidad funcional genérica
derivada de la ley que otorga el Estado a una institución administradora de justicia a una
persona, para que pueda realizar los actos que le permite efectuar el mandato legal dentro
del marco de sus funciones. En conclusión, por la competencia se le otorga atribuciones para
actuar, y justamente esta capacidad funcional está distribuida entre los órganos del Estado
y sus respectivos funcionarios. la competencia viene de la ley, porque esta es una aptitud
oficial de derecho público (Dr. Luis Vargas Hinostroza, Competencia y Jurisdicción Notarial).
4.2.

La administración pública

La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones
o entes públicos, que reciben del poder político los recursos necesarios para atender los
intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando bienestar
común, siguiendo un orden jurídico. El concepto se deriva del latín ad que significa ir o hacia,
y ministrate que quiere decir servir.
La administración pública comprende elementos de carácter técnico (sistemas,
procedimientos), político (políticas gubernamentales) y jurídico (normas jurídicas).
“(…) La ordenación del Estado obedeció también a criterios técnicos. A la función de
gobierno le nació una nueva dimensión: la administrativa. Gobernar fue, desde ese
momento, la doble operación de conducir personas y administrar cosas. Los nuevos
principios que rigieron el campo gubernativo se plasmaron en un sistema de normas
llamado Derecho Administrativo. Esto produjo un cambio en la naturaleza del gobierno, que
se convirtió en una función crecientemente técnica y especializada, desempeñada por
personas dotadas de conocimientos específicos.
En el ámbito político se entiende por administración —administración pública— la función
de manejar los asuntos económicos y logísticos del Estado o el conjunto de los órganos
jerarquizados que asumen esta función” (María Sofía Corciulo, La nascita del régimen
parlamentare in Francia: la prima restaurazione, Gieffrè, Milán, 1977, pág. 98, Cfr. García
Morillo, Responsabilidad Política y Responsabilidad penal).
La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado tiene su origen
existencial, así como su legitimidad y justificación, en la perpetuación y desenvolvimiento
de la sociedad.
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El funcionario o servidor público que ha incurrido en incumplimiento de funciones
(competencias, potestades, atribuciones, facultades, etc.), cuando su accionar no se ajusta a
los parámetros y límites de la norma que la habilita, ni cumple los fines para los cuales se
otorga el ámbito de su actuación, el cual, no puede ser otro, de cumplir con el bien común.
4.3.

Principios de la administración pública

(…) son los pilares fundamentales que sirven de base a la actividad administrativa, se
encuentran determinados en el ordenamiento jurídico y por ser instrumentos de la justicia
están sujetos a cambios que obedecen a las nuevas y cambiantes condiciones de la sociedad a
la que protegen y garantizan sus derechos. Como bien lo puntualiza el Dr. Patricio Durango en
la obra citada “(…) los principios jurídicos nos entregan el marco de referencia de la
institucionalidad, nos permiten entender la legitimidad del obrar administrativo (…)
Conociendo que la base fundamental del Derecho Administrativo es el control del poder
estatal frente a sus administrados para que se regule el accionar y los límites que como
entidades estatales puedan ejercer hacia la ciudadanía. Estos poderes se ejercen por medio
de quienes son funcionarios o servidores públicos esperando que cumplan con las
atribuciones que le han sido conferidas sin que exista una extralimitación de este poder.
Principios de la administración pública:
a.

Dignidad humana;

b.

Igualdad ante la ley;

c.

Seguridad jurídica;

d.

Legalidad;

e.

Proporcionalidad;

f.

Autotutela administrativa;

g.

Jerarquía;

h.

Especialidad;

i.

Permanencia;

j.

Eficacia;

k.

Eficiencia;

l.

Calidad;

m. Desconcentración;
n.

Descentralización;

o.

Coordinación;
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p.

Participación;

q.

Planificación;

r.

Transparencia; y,

s.

Evaluación.

4.4.

Responsabilidades de los funcionarios públicos

La responsabilidad administrativa se produce cuando se incurre en una falta de servicio
cometida por el agente transgrediendo las reglas de la función pública y las sanciones
pueden ser: amonestación, suspensión, cese o exoneración.
En la responsabilidad administrativa lo que se censura es el incumplimiento a una serie de
normas administrativas de carácter jurídico.
La responsabilidad administrativa se vincula con los requisitos de ética que las normas
legales y convenciones internacionales imponen, y nuestra Constitución de la República
contiene normas que establecen las responsabilidades como ciudadanos ecuatorianos y
como funcionarios públicos.
4.5.

Sobre el acceso a la información

Constitución de la República. Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos
de interés general, y con responsabilidad ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que
manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos
humanos, ninguna entidad pública negará la información.
Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública. - El acceso a la información pública
es un derecho de las personas que garantiza el Estado.
Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y
entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la
23

información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de
sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;
las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones
de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no
gubernamentales (ONG's), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda
información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley.

24

5.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

5.1.

Antecedente y concepto de juicio político
a.

El ex presidente Rodrigo Borja Cevallos en su libro “Enciclopedia de la
Política” explica que es un procedimiento político-judicial para hacer
efectiva la responsabilidad de los gobernantes en el sistema republicano de
gobierno.

b. Dice Borja Cevallos que los antecedentes de la figura del juicio político se
remontan al año 1641, cuando en Inglaterra el parlamento sometió a juicio
y condenó y ejecutó a Thomas W. Strafford, el ministro del rey. Este
procedimiento, que desde entonces se denominó impeachment, se
incorporó a las normas y costumbres constitucionales inglesas y formó parte
de la larga lucha por la supremacía política entre el parlamento y la corona.
Su plasmación jurídica se dio con la Constitución norteamericana de 1787.
Como ocurrió con las principales instituciones políticas —el Estado de
Derecho, la división de poderes, el habeas corpus, el sistema legislativo
bicameral, la facultad de veto del jefe del Estado, los partidos políticos— el
origen histórico del juicio político fue inglés, su lucubración teórica francesa
y su aplicación práctica norteamericana.
c. La Corte Constitucional en Dictamen No. 001-17-DJ-CC estableció que el
enjuiciamiento político de las máximas autoridades de las instituciones del
Estado por parte de la Asamblea Nacional constituye la más representativa
muestra del ejercicio de las potestades de fiscalización y control político de
la función legislativa en los regímenes presidencialistas. Es, asimismo, una
de las expresiones de los principios de responsabilidad, juridicidad y
separación de funciones, que caracteriza a los Estados de derecho
contemporáneos5.
d. El máximo tribunal de justicia constitucional, estableció que a pesar de que
la institución en cuestión lleve el nombre "juicio", su naturaleza, objeto,
alcance y efectos no corresponden exactamente a la de un procedimiento
jurisdiccional propiamente dicho. Por esta razón, la responsabilidad política
a la que están sometidas las autoridades que pueden ser objeto de un
enjuiciamiento político -la que se traduce en una eventual moción de
censura y destitución-es distinta e independiente de otras
responsabilidades de orden penal, civil o administrativo. No obstante, al
5

Ver Registro Oficial Edición Constitucional 25 de 27 de diciembre de 2017
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constituir un procedimiento en el que están en discusión los derechos y
obligaciones del servidor enjuiciado, es necesario que la autoridad que lo
lleve a cabo -sin dejar de atender a su carácter eminentemente político-,
garantice las condiciones básicas para que el imputado pueda ejercer su
defensa y que se respeten todos los derechos constitucionales y humanos6.
e. En el caso ecuatoriano, el Constituyente estableció la facultad de la Asamblea
Nacional para proceder al enjuiciamiento político de varias autoridades (…)
Por su parte, el artículo 131 establece dicha facultad respecto de: ... las
ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la
Procuraduría General del Estado, Contrataría General del Estado, Fiscalía
General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General,
Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral,
Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la
Constitución determine7...
f.

En el marco de un juicio de tipo "político" (…) es evidente que el principal
protagonista en el desarrollo del mismo es el órgano de control político, en
este caso, la Asamblea Nacional8.

De conformidad con los artículos 131 de la Constitución de la República y 78 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento
político al abogado Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros, por el supuesto incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de
la República y la Ley durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.
Para proceder a la censura se requiere de las dos terceras partes de votos afirmativos de los
miembros de la Asamblea Nacional, y la censura produce la inmediata destitución de la
antedicha autoridad.
Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, debe
disponerse que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.
De manera que, para que proceda el enjuiciamiento político en contra del señor abogado
Víctor
Manuel
Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, se
determinará responsabilidad específica, de acuerdo con los incumplimientos expuestos.
No obstante, cabe realizar algunas precisiones a fin de esclarecer el alcance y finalidad de
6

Ibidem
Ibidem
8 Ibidem
7
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un juicio político, con el objeto de distinguir correctamente la responsabilidad política
(sustancia del juicio de valor en el enjuiciamiento político) de la responsabilidad jurídica;
de modo que, la falta de claridad conceptual no obnubile el razonamiento práctico y las
conclusiones que pudiesen razonablemente obtenerse de las actuaciones hoy cuestionadas
del señor abogado Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros.
La Constitución de la República de Ecuador establece con claridad que la Asamblea Nacional
tiene la atribución y el deber de fiscalizar todas las actuaciones de los funcionarios públicos
del más alto nivel, de ahí la noción constitucional del juicio político configurado en el artículo
131 anteriormente referido; el cual se encuentra debidamente desarrollado en los artículos
78 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de manera que, la
responsabilidad política en nuestro país se deriva de las desviaciones o arbitrariedades que
se cometen en el desempeño de las funciones para las cuales el funcionario público fue
elegido o designado. Por lo que, en Ecuador, si bien el enjuiciamiento político al Ab. Víctor
Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, depende de
la determinación y verificación del incumplimiento de las funciones asignadas
constitucional y legalmente, el juicio de valor en el que la Asamblea Nacional debe justificar
su decisión para imponer la censura política, es puramente político, no solo jurídico, esto es,
sobre la base de la sola desconfianza que generan las actuaciones del funcionario público
sujeto al juicio y no solo sobre el daño o las consecuencias legales de su comportamiento;
actuaciones que obviamente se encontrarán al margen del ordenamiento jurídico nacional,
dado el incumplimiento negligente o deliberado de las funciones asignadas constitucional y
legalmente, tal como lo dispone el artículo 131 de la Constitución de la República; Art. 81 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa la Asamblea Nacional podrá proceder al
enjuiciamiento político. , a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por
incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o
ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado,
Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo,
Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional
Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución
determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.
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6.

COMPARECENCIAS:

De conformidad con lo expuesto en el punto 2.10 del presente informe, los asambleístas
proponentes Ricardo Xavier Vanegas Cortázar y Luis Fernando Almeida Morán, solicitaron
58 comparecencias de las cuales se presentaron 29; por otra parte, de acuerdo con lo
establecido en el punto 2.11, el As. Fernando Villavicencio Valencia, en su calidad de
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, solicitó 2 comparecencias.
Dichas comparecencias se adjuntan al presente informe en el Anexo 1.
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7.

ALEGACIONES
SOLICITANTES

Y

ELEMENTOS

PRESENTADOS

POR

LOS

ASAMBLEÍSTAS

Del análisis de las alegaciones expuestas por los Asambleístas solicitantes, se evidencia que
las mismas se concentran en dos aspectos principalmente: a) El control del mercado de
valores; b) el control de las compañías; todo lo cual conllevaría además a un análisis del
control en lo referente a los seguros.
En cuanto al mercado de valores los Asambleístas Ricardo Vanegas Cortázar y Luis Almeida
Morán, acusan a la autoridad en referencia, por haber incumplido sus funciones
constitucionales y legales en lo referente a lo denominado por los solicitantes como un
“mercado ilegal para negociar valores en Ecuador”, pues según expresan “Las operaciones
que se realizaron con el ISSPOL evidencian que funcionó un “mercado paralelo” con tres
actores preponderantes: el Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y las casas de
valores Citadel y Valpacífico”.
Ricardo Vanegas determina que la casa de valores Valpacífico es una pieza clave del
rompecabezas aún incompleto de las operaciones que involucran al Instituto de Seguridad
Social de la Policía, estableciendo que “El perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de
la Policía fue detectado, por primera vez, en abril del 2018 cuando el economista José Ibáñez
asumió la gerencia general de Valpacífico”.
El Asambleísta Luis Almeida sostiene que la intervención tardía de la Superintendencia de
Compañías sobre las actuaciones del DECEVALE, ratifican la responsabilidad política y
administrativa de su titular.
Los solicitantes sustentan también su petición en lo previsto en el artículo 10 de la Ley del
Mercado de Valores que establece expresamente como atribuciones del Superintendente de
Compañías, entre otras, Inspeccionar, en cualquier tiempo, a las compañías, entidades y
demás personas que intervengan en el mercado de valores, con amplias facultades de
verificación de sus operaciones, libros contables, información y cuanto documento o
instrumento sea necesario examinar, exigiendo que las instituciones cumplan con las
medidas correctivas y de saneamiento en los casos que se dispongan, considerando que
cuando la Superintendencia de Compañías, deba actuar en una entidad sujeta a la vigilancia
y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, lo hará a través de ésta o en forma
conjunta.
Respecto a la situación societaria de las compañías DELCORP y ECUAGRAN, precisan que,
una de las razones por las que ECUAGRAN es intervenido es por la negociación de facturas
comerciales y emisión de obligaciones en el mercado de valores, sin contar con soporte
transaccional (toda vez que desprende la información de inventarios entre otros) por tanto
no se evidencia transferencias o control de activos, lo que indudablemente a su criterio, abre
29

la posibilidad de estar emitiendo títulos sin respaldos económicos.
Finalmente señalan que se puede aducir que la falta de control oportuno, el apresurado
levantamiento de la intervención, ocasionó que ECUAGRAN siga adecuando conductas
empresariales que proliferaron en perjuicio para los acreedores y tenedores públicos y
privados.
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8.

DERECHO A LA DEFENSA DEL INTERPELADO

Mediante escrito sin fecha, ingresado en la Asamblea Nacional mediante el Sistema de
Gestión Documental con número de trámite No. 412100 el Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros, presentó su escrito de contestación y anuncio de pruebas, en la
tramitación de la solicitud de juicio político planteado en su contra por los Asambleístas
Luis Almeida Morán y Ricardo Vanegas Cortázar.
Luego de citar los “Generales de ley” y los “Antecedentes” que justifican su calidad de
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el abogado Víctor Manuel Anchundia,
realiza los “Descargos a los hechos descritos en las solicitudes de juicios políticos”; en este
sentido, inicia refiriéndose a la solicitud planteada por el Asambleísta Luis Almeida e indica
que, “(…) casi en su totalidad, la presente denuncia se encuentra sustentada en los informes de
control realizados por servidores y funcionarios de la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros, cuestionándose entonces no la idoneidad de los mismos ni el resultado de las labores
de control, sino la oportunidad en la que fueron efectuados dichos controles y la incidencia de
ciertos funcionarios que ya no laboran en la Institución respecto de la trama que, como es de
conocimiento público, ha ocasionado presuntos perjuicios a diversas personas e instituciones
en el país.”
Y señala también que: “Absolutamente todas las cuestiones técnicas relativas al mercado de
valores descritas en la presente denuncia, son reproducciones casi literales de la información
que ha sido develada y analizada por la propia institución cuyos derechos represento, fruto de
una ardua labor de personal altamente capacitado que labora en esta Superintendencia, sin
los cuales, los cuestionamientos que hoy se realizan a mi gestión al frente de esta noble
Institución, no hubieran podido ser comprendidos en su real alcance, mucho menos
reproducidos literalmente en las denuncias por las cuales comparezco ante ustedes y en los
“reportajes de distintos medios de comunicación” que se adjuntan como elementos
probatorios de cargo.”
Indica que fue nombrado Superintendente de Compañías, Valores y Seguros por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social el 14 de marzo de 2019; habiendo sido
posesionado en la Asamblea Nacional, el 28 de marzo de 2019; y cita la Resolución No. 1 de
la Corte Constitucional, publicada en el Registro Oficial Suplemente No. 40 de 12 de marzo
de 2020, “(…) en la cual queda establecido que la responsabilidad política de los Ministros de
Estado deriva de sus funciones, es decir, de las actuaciones que efectivamente se han realizado
en ejercicio del cargo desde el momento de su posesión.”
En relación con la solicitud de juicio político del Asambleísta Luis Almeida Morán, referidas
a la falta de control a las empresas ECUAGRAN, DELCORP, CASAS DE VALORES DECEVALE
y CITADEL, el Superintendente destaca la siguiente cronología:
a.

Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2019-00264 de 9 de abril de 2019, mediante la cual
el Ing. Carlos Arturo Murillo Cabrera, en su calidad de Intendente Nacional de Mercado
de Valores, dispuso declarar la intervención de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS
S.A. ECUAGRAN por haberse detectado irregularidades en los controles efectuados a
dicha compañía;

b.

Informe de intervención de 8 de agosto de 2019, elaborado por la abogada Viviana
Vásquez Moreira, interventora de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A.
ECUAGRAN, remitido mediante trámite No. 55486-0041-19 de fecha 16 de agosto de
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2019 al ingeniero Carlos Arturo Murillo Cabrera, en su calidad de Intendente Nacional de
Mercado de Valores, en el que respecto de las observaciones que motivaron la
intervención, se indica que “la acción concreta de la compañía ha sido recurrir a solicitar
una nueva emisión de obligaciones que le permita restructurar sus pasivos” y sostiene
que en tanto y en cuanto la “autoridad de control estime satisfactorios los sustentos,…
será posible que se pronuncie en el sentido de concluir el proceso de intervención”;
c.

Informe No. SCVS-INMV-DNC-19-285 de 6 de septiembre de 2019, con el que la Directora
Nacional de Control de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, ingeniera Aurora
Caizahuano Andrade, pone en conocimiento del ingeniero Carlos Arturo Murillo Cabrera,
en su calidad de Intendente Nacional de Mercado de Valores, su recomendación de
levantamiento de la intervención de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A.
ECUAGRAN manifestando que: “En virtud de lo recomendado por la Interventora y, de lo
verificado por la suscrita por considerarse que la compañía Ecuatoriana de Granos S.A.
ECUAGRAN ha tomado medidas correctivas e implementado acciones tendientes a
superar las causales de intervención se recomienda sea levantada dicha medida
cautelar”;

d.

Informe No. SCVS.INMV.DNFCDN.SF.19.103 de fecha 10 de septiembre de 2019, mediante
el cual el Director Nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo de la
Intendencia Nacional de Mercado de Valores, Abg. Mauricio Trujillo Arízaga, pone en
conocimiento del Ing. Carlos Arturo Murillo Cabrera, en su calidad de Intendente Nacional
de Mercado de Valores, su informe favorable para el levantamiento de la intervención de
la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN;

e.

Resolución No. SCVS-INMV-2019-00747 de fecha 11 de septiembre de 2019, suscrita por
Ing. Carlos Arturo Murillo Cabrera, en su calidad de Intendente Nacional de Mercado de
Valores, con la que se dispone el levantamiento de la intervención de la compañía
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN;

f.

Informe No. SCVS.INMV.DNAR.SA.19.464 de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por el
Director Nacional de Autorización y Registro de la Intendencia Nacional de Mercado de
Valores, Econ. Mauricio Murillo Matamoros, remitido al Ing. Carlos Arturo Murillo
Cabrera, en su calidad de Intendente Nacional de Mercado de Valores, en el que comunica
su informe favorable para la aprobación de la SEXTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE
LARGO PLAZO de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN por el monto
de hasta USD $15’000.000,00; la aprobación del contenido del Prospecto de Oferta
Pública de la SEXTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO de la compañía
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN; la autorización de la Oferta Pública de las
obligaciones; y, la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores, de los
valores (obligaciones) a emitirse representados en anotaciones en cuenta;

g.

Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00035201 de fecha 17 de octubre de 2019,
suscrita por el Ing. Carlos Arturo Murillo Cabrera, en su calidad de Intendente Nacional
de Mercado de Valores, mediante la cual se autoriza la oferta pública de la SEXTA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO por un monto de hasta quince millones
de dólares de los Estados Unidos de América (USD $15’000.000,00) de la compañía
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN.

En atención a los literales que anteceden, el Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros manifiesta que “es necesario considerar que tanto la intervención de la compañía,
así como su posterior levantamiento y autorización de emisión de obligaciones de la
compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, fueron conocidas en su contexto y
resueltas en su integridad por el Ing. Carlos Murillo Cabrera, Intendente Nacional de
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Mercado de Valores, funcionario quien dentro del ámbito de sus competencias privativas en
virtud de las facultades delegadas específicamente a él en legal y debida forma, obró bajo su
propia responsabilidad, sin que la máxima autoridad de la Institución hubiera tenido
conocimiento de estos hechos, por así preverlo la normativa legal vigente.”
También señala que: “A la presente fecha ninguno de los precitados funcionarios que
intervinieron en los hechos anteriormente descritos, laboran en la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.”
El Superintendente de Compañías, menciona que: “El denunciante recurre a profusos
criterios de doctrinarios a efectos de sustentar los requerimientos esenciales de lo llama “juicio
de licitud por omisión”, y en tal virtud plantea 3 escenas en las cuales, a su juicio,
indefectiblemente debió incurrir el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, para
que exista propiamente el incumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 213 de la
Constitución.”
En esta perspectiva, continúa mencionando: “Así tenemos que el denunciante esencialmente
requiere y dice demostrar: 1) la identificación de la abstención respecto del mandato atribuido
al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, 2) la particularización del mandato
incumplido que pudo haber impedido la materialización del perjuicio; y, 3) el establecimiento
de la medida en la que la normativa dispone que las facultades del Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros debieron ser cumplidas en contraposición a los hechos
imputados.”
Con respecto a la acusación de que la Superintendencia no sancionó administrativamente a
las compañías ECUAGRAN y DELCORP, el Superintendente manifiesta que es
“absolutamente desacertado y documentadamente desvirtuado por falsedad, puesto que
existe constancia plena de que estas compañías sí han sido sancionadas
administrativamente, una vez conocidos los hechos y sustanciados los expedientes
sancionadores conforme el Debido Proceso establece.”; y, a continuación, cita las siguientes
Resoluciones:
-

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2020-00007229, de fecha 10 de noviembre de 2020,
suscrita por la abogada Dorys Alvarado Benites, Intendente Nacional de Compañías,
mediante la cual se declaró la disolución de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A.
ECUAGRAN, por encontrarse incursa en las causales de disolución previstas en los
numerales 2 y 4 del artículo 377 de la Ley de Compañías al haberse evidenciado
inobservancias de parte de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN y de sus
administradores, entre otras disposiciones, las contenidas en los artículos 255, 256, 262,
263, 289 y 290 de la Ley de Compañías; en el artículo 11 del Reglamento sobre registro para
la organización y funcionamiento del Registro de Sociedades; y en los artículos 18 y 19 del
Reglamento de intervención de las compañías.

-

Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-202100001621, de fecha 25 de febrero de 2021,
suscrita por la Ing. Linda Toledo Rivas, Intendente Nacional de Mercado de Valores (E), con
la que se procedió a sancionar administrativamente a la compañía ECUATORIANA DE
GRANOS S.A. ECUAGRAN “EN LIQUIDACIÓN”, con una multa de US$80.674,00 (OCHENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA), acorde a lo previsto en el artículo 208 numeral 3.1 de la Ley de Mercado de
Valores, Libro 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en razón de haber incurrido en
infracción muy grave, ante el cometimiento de infracciones administrativas en general y en
particular, tipificadas en los artículos 206 y 207 numerales 19 y 25 de la Ley Ibidem, por
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incumplimiento a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo innumerado a continuación
del artículo 1 y la Disposición General Décima de la Ley de Mercado de Valores, Libro 2 del
Código Orgánico Monetario y Financiero, y con lo establecido en el artículo 1 del Capítulo I
“Normas NIIF y NIIA para Participantes del Mercado de Valores”, Título XXII de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
-

Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2021-00001679 de fecha 26 de febrero de 2021,
suscrita por la Ing. Linda Toledo Rivas, Intendente Nacional de Mercado de Valores (E), en la
cual se procedió a sancionar administrativamente a la compañía ECUATORIANA DE
GRANOS S.A. ECUAGRAN “EN LIQUIDACIÓN”; con multa pecuniaria de USD 82.346,00
(Ochenta y dos mil trecientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América),
acorde a lo previsto en el numeral 341, sub numeral 3.1 del artículo 208 de la Ley de
Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, en razón de haber
incurrido en infracción muy grave, ante el cometimiento de infracciones administrativas en
general y en particular, tipificadas en los artículos 206 y 207 numerales 23 y 25 de la Ley
ibídem, por incumplir lo dispuesto en el Art. Innumerado después del Art. 1; las condiciones
de la oferta pública aprobadas por la institución, acorde a lo señalado específicamente en los
literales b) y g) del Art. 164; la Disposición General Décima establecida en el Título XXIV
del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores; en
concordancia con el Art. 2, Sección I, Capítulo III, Título II; del Libro II de la Codificación de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.

Sobre la compañía DELCORP S. A., el Superintendente de Compañías menciona que
mediante Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2020-00007223, de fecha 10 de noviembre de
2020, suscrita por la abogada Dorys Alvarado Benites, Intendente Nacional de Compañías,
se declaró la disolución de la compañía DELCORP S.A., por encontrarse incursa en las
causales de disolución previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 377 de la Ley de
Compañías y haberse evidenciado que no cumplió con su objeto social, inobservó y
contravino la Ley, los reglamentos, resoluciones y demás normativa al no incumplir los
principios rectores del mercado de valores de transparencia e información completa y
oportuna, por no presentar la información requerida durante las inspecciones in-situ en la
forma prevista en el artículo 7 del Reglamento de Mercado de Valores; es decir, certificada
por el representante legal de la compañía, obstaculizando la labor de control que ejerce la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
En este sentido, indica también que mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-20211704 fecha 1 de marzo de 2021, suscrita por la Ing. Linda Toledo Rivas, Intendente Nacional
de Mercado de Valores (E), se procedió a sancionar administrativamente a la compañía
DELCORP S.A. “EN LIQUIDACIÓN”; con multa pecuniaria de USD 82.346,00 (Ochenta y dos
mil trecientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América), acorde a lo
previsto en el numeral 3, sub numeral 3.1 del artículo 208 de la Ley de Mercado de Valores,
Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, en razón de haber incurrido en
infracción muy grave, ante el cometimiento de infracciones administrativas en general y en
particular, tipificadas en los artículos 206 y 207 numerales 19, 23 y 25 de la Ley ibídem, por
incumplir lo dispuesto en el Art. Innumerado después del Art. 1; las condiciones de la oferta
pública aprobadas por la institución, acorde a lo señalado específicamente en los literales
b) y g) del Art. 164; la Disposición General Décima establecida en el Título XXIV del Código
Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores; en concordancia con
el Art. 2, Sección I, Capítulo III, Título II; y el artículo 1, Capítulo I, del Título XXII del Libro II
de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
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“Esas son sólo las sanciones relativas a DELCORP y ECUAGRAN, no obstante todos estos y
muchas otros actos administrativos sancionadores relacionados con el tema de fondo
(DELCORP, ECUAGRAN, CITADEL, DECEVALE y otros), han sido emitidos respetando los
tiempos que la Ley prevé para el efecto, es decir, atendiendo a las garantías básicas del
Debido Proceso, lo cual implica que conocido un hecho y ya sea de oficio o a petición de
parte, se instaure un procedimiento técnico reglado en el que se garantice la presunción de
inocencia y el ejercicio pleno del Derecho a la Defensa, de manera previa a la imposición de
una sanción, aspecto que al parecer es de poca o nula relevancia para los legisladores
denunciantes.”, manifiesta el Superintendente.
Resalta también la elaboración de los siguientes informes:
-

Informe de control No. SCVS.INMV.DNC.2020.287 de fecha 7 de septiembre de 2020, en el
cual se establece que la administración de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A.
ECUAGRAN, en las personas de su Gerente General, señor Enrique Heráclito Weisson Accini
y su Presidente Ejecutivo, señor Gad Iván Goldstein Valdez, no estaría ejerciendo sus
funciones con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente,
como lo determina el artículo 262 de la Ley de Compañías y habría incurrido en actos
supuestamente dolosos al amparo de lo previsto por los artículos 312 y 313 del Código
Orgánico Integral Penal

-

Informe de control No. SCVS.INMV.DNC.2020.288 de fecha 10 de septiembre de 2020, en el
cual se establece que la administración de la compañía DELCORP S.A., en la persona de su
presidente Gad Iván Goldstein Valdez y su gerente general Enrique Xavier Huerta Egüez, no
estaría ejerciendo sus funciones con la diligencia que exige una administración mercantil
ordinaria y prudente, como lo determina el artículo 262 de la Ley de Compañías y habría
incurrido en actos supuestamente dolosos al amparo de lo previsto por los artículos 312 y
313 del Código Orgánico Integral Penal. En estricta relación a los hechos referidos en los
informes antes mencionados y devenido de la actividad de control, también se elaboró el
informe siguiente:

-

Informe de control No. SCVS.INMV.DNC.2020.295, de fecha 16 de septiembre de 2020 en el
cual se establece que la compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de
Valores DECEVALE S.A., en la persona de su Gerente General, señor Carlos Carbo Cox, entre
otros funcionarios, representantes y empleados de dicha sociedad, encontrándose o no en
funciones actualmente, no habrían ejercido y/o no estarían ejerciendo sus funciones con la
diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente, como lo determina
el artículo 262 de la Ley de Compañías y habrían incurrido en actos supuestamente dolosos
al amparo de lo previsto por los artículos 187 y 312 del Código Orgánico Integral Penal.

Según expresa el Superintendente, los informes señalados, fueron puestos en conocimiento
de la Fiscalía General del Estado, a través de las siguientes comunicaciones; lo cual originó
las correspondientes investigaciones previas:
-

Oficio No. SCVS-INPAI-2020-00035636-O de fecha 11 de septiembre de 2020, relacionado
con las actuaciones de la compañía DELCORP S.A., en el cual se establece la presunción del
cometimiento de los delitos de Falsedad de información y Defraudaciones bursátiles.
(Investigación previa No. 090101820092202, Fiscalía de Fe Pública 5, actualmente en etapa
de instrucción fiscal en la Fiscalía Octava de Fe Pública).

-

Oficio No. SCVS-INPAI-2020-00035962-O de fecha 15 de septiembre de 2020, sobre las
actuaciones de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, en el cual se
establece la presunción del cometimiento de los delitos de Falsedad de información y
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Defraudaciones bursátiles. (Investigación previa No. 090101820092503, Fiscalía de Fe
Pública 3, actualmente en etapa de instrucción fiscal en la Fiscalía Octava de Fe Pública).
-

Oficio No. SCVS-INPAI-2020-00036699-O de fecha 18 de septiembre de 2020, relacionado
con las actuaciones de la compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación
de Valores DECEVALE S.A., en el cual se establece la presunción del cometimiento de los
delitos de Abuso de confianza y Falsedad de información. (Investigación previa No.
090101820093088, Fiscalía de Soluciones Rápidas 6, actualmente se ha cerrado la
instrucción a cargo de la Fiscalía Tercera de Fe Pública y se solicita al Juez competente
señalar día y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia preparatoria de juicio).

“Así también, mediante oficio No. SCVS-INPAI-2020-00039169-O de fecha 2 de octubre de
2020, se puso en conocimiento de la Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado,
las denuncias que, en contra de las compañías DELCORP y ECUAGRAN y de todas las
compañías relacionadas en la trama que es de conocimiento público, se encontraban
sustanciándose en la Fiscalía en virtud de las acciones efectuadas por esta
Superintendencia.
En el mencionado oficio se señalan las denuncias interpuestas en contra de las dos
compañías emisoras de obligaciones antes mencionadas y de las siguientes compañías que
intervinieron dentro de este tema:
• CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARAITINGS
No.090101820093748, Fiscalía de Fe Pública 1

S.A.

Investigación

previa

• SMS DEL ECUADOR C. LTDA. SMSECU Investigación previa No. 090101820093966,
Fiscalía de Fe Pública 3
• ATLANTIDA CASA DE VALORES ACCITLAN S.A.
090101820100147, Fiscalía de Fe Pública 6

Investigación previa No.

Todos y cada uno de los expedientes fiscales antes referidos, se sustentan en los informes
que producto de la labor de control de esta Superintendencia, fueron emitidos en legal y
debida forma y comunicados de manera inmediata a su emisión, a la Fiscalía General el
Estado.”
Cuestiona la acusación de que la Superintendencia no habría notificado a la Fiscalía sobre
las irregularidades encontradas, “… lo cual evidentemente no es real y se desdice
íntegramente con las denuncias que, siendo de conocimiento público, han sido interpuestas
por esta Superintendencia y servido de sustento casi integral en la prosecución de las
investigaciones e instrucciones que la Fiscalía ha realizado en lo ateniente a este tema.
Si en la actualidad existen investigaciones en marcha, instrucciones dispuestas y
consecuencias preliminares para ciertos involucrados en los casos que son de público
conocimiento (ECUAGRAN, DELCORP, DECEVALE, CITADEL, entre otros) es precisamente
por la acción denodada de los servidores y funcionarios de la Superintendencia de
Compañías, quienes dentro del ámbito de sus competencias y con apego irrestricto al
Debido Proceso señalado por la Constitución como una garantía ineludible y esencial en
todas sus actuaciones, han realizado una labor profundamente técnica a efectos establecer
responsabilidades en los informes de los que hoy se valen los denunciantes, para
endilgárselos precisamente a esta Administración.”
Con relación a lo referido en la denuncia por el Asambleísta Almeida, señala que a esta fecha,
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la compañía FORTISOLUBLESS S.A. se encuentra en estado de Intervención, de conformidad
a la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2021-00485 de fecha 27 de agosto de 2020 y a la vez
Disuelta y en proceso de Liquidación, de conformidad a la resolución No. SCVS-INC-DNASD2021-00005217 de fecha 22 de julio de 2021, actos dispuestos por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.
Dice el Superintendente que “En este punto vale manifestar que respecto del “juicio de
licitud por omisión” y los 3 requerimientos elementales que el legislador, bajo su propia
óptica, dice tener que demostrar para que exista el incumplimiento de las funciones
señaladas en el artículo 213 de la Constitución, no existe ni una palabra adicional en todo el
libelo de denuncia.”
Sobre lo mencionado por el Asambleísta Almeida, respecto a la responsabilidad del titular
de la Superintendencia de Compañías, en relación con las actividades de la Casa de Valores
CITADEL, señala que: “…se remite en su libelo a lo que establece un informe del propio
organismo de control en el cual se describen operaciones bursátiles acaecidas entre los años
2015 y 2016, fecha en las cuales no me encontraba en las funciones que hoy tengo ni tenía
competencia alguna para conocer temas de Mercado de Valores.”
Respecto a la transferencia efectuada por el Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional ISSPOL a una cuenta del Banco Central de Ecuador de fecha 13 de junio de 2019
para la compra de títulos valores a nombre de la compañía IBCORP INVESTMENTS AND
BUSINESS GROUP S.A., recursos que servirían para adquirir Bonos Global con pacto de
recompra, el Superintendente, el Superintendente indica: “Al respecto cabría recordar lo
que establece el Título III del Libro II, Tomo VI de la Codificación de las Normas de la
Superintendencia de Bancos, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 123 del 31 de
octubre de 2017 (Resolución de la Superintendencia de Bancos 810), en el cual se establece
la normativa respecto a la política y manejo de inversiones del Instituto de Seguridad Social
de la Policía Nacional ISSPOL, siendo esto competencia privativa de la Superintendencia de
Bancos.”; y cita, lo que la citada norma dispone en los artículos 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 y en la
Disposición General Segunda.
Según el Superintendente, “De las normas trascritas se infiere sin dubitación que la entidad
responsable por el manejo e inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la
Policía Nacional ISSPOL, es la Superintendencia de Bancos, y no la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.”
Sin perjuicio de lo dicho, cabe señalar que con oficio No. SCVS-IRQDRMV-SC-201700050217-O de fecha 15 de noviembre de 2017, suscrito por la abogada Suad Manssur
Villagrán, a la época máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros; y, oficio No. SCVS-IRQ-DRMVSC-2019-00002293-O de fecha 14 de enero de 2019,
suscrito por el abogado Víctor Manuel Anchundia Places, en su calidad de Superintendente
de Compañías, Valores y Seguros, se detallan y comunican expresamente a la máxima
autoridad de la Superintendencia de Bancos, por ser asunto de su entera competencia,
hechos relacionados con un control realizado a la compañía STRATEGA CASA DE VALORES
S.A. (bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) y las incidencias
sobre la relación de ésta con la compañía panameña ECUADOR HIGH YIELD BOND FUNDING
CORPORATION en determinadas inversiones efectuadas por el Instituto de Seguridad Social
de la Policía Nacional ISSPOL, ofertadas por la compañía extranjera IBCORP
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INVESTMENTS.”
Al respecto, señala que mediante oficio No. SCVS-INPAI-202000049162-O de fecha 2 de
diciembre de 2020, remitido a la Dra. María Yanina Villagómez Oñate, Fiscal Provincial del
Guayas, se puso en conocimiento el informe de control No. SCVS.INMV.DNC.366 de fecha 26
de noviembre de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Control de la Intendencia
Nacional de Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
relacionado con la compañía CITADEL CASA DE VALORES S.A., en el cual se establecen
inobservancias al ordenamiento jurídico que pudieren ser considerados hechos punibles,
con base a las competencias de la Fiscalía General de Estado.
E indica que: “…precisamente del proceso 090101820121129 generado en la Fiscalía Octava
de Fe Pública a raíz del oficio remitido por esta Superintendencia a la señora Fiscal Provincial
del Guayas en que se puso en conocimiento el informe de control No. SCVS.INMV.DNC.366 de
fecha 26 de noviembre de 2020 emitido por la Dirección Nacional de Control de la Intendencia
Nacional de Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, han
devenido una serie de actuaciones judiciales que, al día de hoy, han permitido evitar la
distracción de bienes y valores y evitar la ausencia por parte de ciertas personas que los
operadores de Justicia han considerado involucrados en la trama denunciada en legal y debida
forma, precisamente por esta Superintendencia.”
Sobre la responsabilidad del titular de la Superintendencia de Compañías en relación a las
actividades de DELCORP S.A., manifiesta que: “…más allá de reproducir casi literalmente los
propios informes que en relación a esa compañía ha elaborado este organismo de control,
aduce que la Superintendencia habría detectado tardíamente esos hechos, pero
sorprendentemente, en el mismo acápite afirma que la “Superintendencia conocía de la
información fraudulenta de DELCORP S.A. desde el año 2019”. En este orden de cosas, cabe
resaltar que asumí las funciones de Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, al
iniciar el segundo trimestre, precisamente del año 2019 y si bien, no se tuvo conocimiento de
las actuaciones realizadas por el ex Intendente de Mercado de Valores respecto de la
compañías DELCORP y ECUAGRAN, se procedió en concordancia a que lo establece la Ley y de
manera inmediata conforme se ha demostrado documentadamente, a poner en conocimiento
de la Fiscalía General del Estado los hechos devenidos del control efectuado por la Institución
a mi cargo, que han arrojado hasta el momento, los resultados que son de dominio público.”
Acerca de la responsabilidad del Superintendente sobre las actividades de la compañía
ECUAGRAN S.A.; indica que también “..se hace una reproducción textual de los hechos
contenidos en los informes elaborados por esta Superintendencia, para concluir que la
responsabilidad del levantamiento de la intervención de la compañía ECUATORIANA DE
GRANOS S.A. ECUAGRAN la tiene la máxima autoridad de la Institución, sin mencionar cuál
es la norma legal de la que se colige que el Superintendente de Compañías resuelve este tipo
de actos y no, como se ha sustentado jurídicamente, el Intendente de Mercado de Valores;
y, que el interventor de una compañía actúa como un “delegado” del Titular de la
Superintendencia y que sus decisiones, en este caso en particular, contaron con el
“beneplácito” del Superintendente, sin demostrar en lo absoluto cuál fue el informe del
interventor que se puso en conocimiento de la máxima autoridad de la Institución, mucho
menos en cuál documento consta el beneplácito mencionado, dejando su argumento en
simples conjeturas y deducciones sin sustento.”
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Y, respecto de la responsabilidad del titular de la Superintendencia de Compañías en
relación a las actividades del depósito centralizado de compensación y liquidación de
valores DECEVALE S.A., señala que “…el legislador denunciante menciona que esta
Superintendencia “actuó una vez que existieron denuncias públicas sobre irregularidades
de que el DECEVALE estaba fungiendo como custodio internacional de varios títulos valores
del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL”.
Sobre este punto, el Superintendente, “…en consideración que las inversiones del Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL son de competencia privativa de la
Superintendencia de Bancos en lo que respecta a la prevención, conocimiento, análisis y
resolución de posibles irregularidades, dicha institución policial, en agosto del año 2020, puso
en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la negociación que
había efectuado con sus recursos y en la que habían intervenido ciertas compañías bajo control
de esta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, lo cual devino en que de forma
inmediata se procediera a efectuar las labores de control correspondientes, esto es,
requerimientos de información, análisis de documentación, informes de observaciones,
análisis de documentación presentada, análisis de descargos, informes de control,
resoluciones, oficios de remisión a la Fiscalía General del Estado, entre muchas otras
actuaciones con las cuales se corrobora de manera documentada que esta Institución ha
realizado, dentro del ámbito de sus competencias, una labor denodada encaminada a
establecer legal y técnicamente, Las incidencias que hoy son de conocimiento público
relacionadas con las inversiones del ISSPOL y a comunicar, en concordancia a lo que el
ordenamiento jurídico prevé y en adecuación a preceptos constitucionales inalienables, a las
autoridades correspondientes.”
Respecto de las acciones emprendidas por la Superintendencia, sobre el DEPOSITO
CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A., se
indica que “…a partir del conocimiento que se tuvo de la incidencia de este ente en las
inversiones efectuadas por el ISSPOL, procedió conforme se verifica en la resolución No.
SCVS-INMV-DNFCDN-2020-00520 de fecha 18 de septiembre de 2020, emitida por la
Intendencia Nacional de Mercado de Valores, a declarar la intervención de la compañía
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE
S.A., con la finalidad de precautelar los intereses de los inversionistas, en especial del
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, por la actuación del DEPÓSITO
CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. al ser
renuente en la entrega de información al ente de control, lo cual lo hace incurrir en la causal
de intervención establecida en el numeral 4 prevista en el primer artículo innumerado del
segundo título innumerado incorporado a continuación del artículo 222 del Código
Orgánico Monetario y Financiero, Libro II Ley de Mercado de Valores.”
También, en relación a las actuaciones de la Superintendencia respecto del DECEVALE,
señala que: “…mediante resolución No. SCVS-INMVDNFCDN-2021-00002237 de fecha 16 de
marzo de 2021, emitida por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, sancionar
administrativamente a la compañía DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A., con una multa pecuniaria de USD 167.200,00
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, acorde a lo previsto en el numeral 3 , sub numeral 3.1 del artículo 208 de la
Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, en razón
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de haber incurrido en infracción muy grave, ante el cometimiento de infracciones
administrativas en general y en particular, tipificadas en los artículos 206 y 207 numerales
11 y 24 de la Ley ibídem, por incumplir lo dispuesto en el Art. Innumerado a continuación
del Art. 1, del Título I Del Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley ibídem, “Principios
Rectores del Mercado de Valores” como son: La fe pública, Protección del Inversionista y
Transparencia, de la Ley de Mercado de Valores y a los Arts. 3, 60, 62 literal a), 63, 68, 70, y
primer artículo innumerado del Capítulo II: Compensación y Liquidación, subsiguiente al
Art. 73, de la ibídem, en concordancia con el numeral 12 del Art. 6, Sección II, Capítulo I,
Título XI, y Arts. 8 y 18, Sección III, Capítulo I, Título XI, de la Codificación de Resoluciones,
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Libro II.”
Finalmente, al contestar las acusaciones del Asambleísta Luis Almeida, el Superintendente
expresa: “Menciona el denunciante que las acciones de control administrativo se efectuaron a
raíz de denuncia públicas y no son consecuencia de las acciones de control preventivo “que son
competencia del titular” de esta Superintendencia, y al respecto, cabría recordar que esta
Institución actúa a través de las delegaciones que la Ley, y no la voluntad o libre arbitrio,
presuponen e instituyen para cada cargo; es decir, que cada Intendencia, ya sea esta la de
Compañías, la de Valores y la de Seguros, actúan dentro del marco referencial que la Ley ha
prestablecido para el ejercicio de esa función. Así mismo, la máxima autoridad de esta
Institución, tiene a su haber la obligatoriedad, dentro del ámbito de su competencia, de
comunicar, como en efecto se ha hecho de manera urgente y respetando el ordenamiento
jurídico vigente, a las autoridades competentes, a efectos de detener de manera inmediata y
procurar remediar coadyuvando con sus servidores y funcionarios, cualquier perjuicio que las
compañías bajo su control hayan realizado respecto de terceros, entre estos el ISSPOL,
falseando información y engañando con esto a propios y extraños.”
El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, al referirse a los “casos” que motivan
la solicitud de juicio político planteado en su contra por el Asambleísta Xavier Vanegas,
manifiesta:
“Entre las páginas 23 a 27 del escrito de solicitud de juicio político propuesto por el
asambleísta Dr. Ricardo Xavier Vanegas Cortázar, nos encontramos con el acápite que él ha
denominado “PRIMER CASO.- MERCADO ILEGAL PARA NEGOCIAR VALORES EN
ECUADOR”.
En esta primera parte, lo que podemos resaltar es que, en un gran párrafo de 4 páginas,
relata algunos hechos relacionados con transacciones realizadas por el ISSPOL, “desde
2014, para la compra y recompra de bonos Global 2015 y 2024”, mencionando lo siguiente:
“A finales de 2014, el ISSPOL empezó a realizar operaciones irregulares con Valpacífico. En la
primera el ISSPOL canjeó bonos Global de Ecuador, que vencían en 2015, por papeles vigentes
hasta 2024. Pero en lugar de esperar el inminente vencimiento para recibir el pago de USD 85
millones por los bonos, el entonces director del ISSPOL, Enrique Espinosa de los Monteros,
llegó a un acuerdo en el gerente de Valpacífico, Enrique Ramos, que dio paso a la
recompra de bonos Global 2024. Así, en lugar de recibir el efectivo, el ISSPOL se llenó de
papeles sin garantías”.
Sobre este particular, lo primero que se debe tomar en cuenta es la fecha en que se dieron
estas transacciones, y como lo expresa el propio asambleísta Dr. Ricardo Vanegas, esto
ocurrió en el 2014, año en el que yo no era Superintendente de Compañías, Valores y
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Seguros.”
Además indica, las acciones de control ejecutadas por la Intendencia Nacional de Mercado
de Valores, que derivaron en dos procedimientos sancionatorios; por la importancia de este
tema, se considera oportuno citar textualmente la contestación del Superintendente:
8.1.

Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2019-00003627:

De fecha 6 de mayo de 2019, suscrita por Ing. Carlos Murillo Cabrera, Intendente Nacional
de Mercado de Valores; Hechos observados que fundamentaron esta resolución
sancionatoria:
8.1.1. Hecho 1:
Se observan actividades para las cuales no están facultadas las Casas de Valores
(compensación y custodia de valores) y que son de exclusiva responsabilidad de los
Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores; de la misma forma, en
el “Convenio de Prestación de Servicios de Intermediación Bursátil, Compensación de
Operaciones Extrabursátiles y Custodia de Valores” se hace referencia a operaciones
“extrabursátiles” y realización de “pagos libres”, mismos que tampoco se contemplan entre
las facultades de un intermediario de valores; finalmente, es importante mencionar que en
los contratos referidos en los numerales 2.1.2 y 2.1.3 (“Acuerdo de Operación/Entrega de
custodia con derecho - Instrucciones sobre activos administrados en portafolio” y “Acuerdo
de Operación/Entrega de custodia con derecho - Venta de valores de portafolio con pacto
de compra futura (Reporto privado de valores)”, respectivamente), se estructura la
operación denominada “Reporto Privado de Valores”, producto que no existe en el marco
de la normativa del Mercado de Valores.
Se destaca que en virtud de dichos acuerdos la Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO)
S.A. ejecutó actividades sin advertir en su asesoría que este tipo de operaciones no estaban
autorizadas por la Ley de Mercado de Valores.
Bajo la asesoría dada en la estructuración atípica de un negocio en el que el ISSPOL
transfiere recursos monetarios a la cuenta corriente de Valpacífico sirviendo de canal para
que su comitente Luis Domínguez tome estos recursos y cierre una operación bursátil en la
posición de compra (Bonos del Estado) y a su vez Valpacífico participe como custodio
tomando nota de un registro interno de transferencia e instruyendo al Depósito
Centralizado el bloqueo de los títulos valores por la celebración de un contrato privado de
reporto entre el propio Luis Domínguez (venta) y el ISSPOL (compra), asesora y permite
que se efectúen negociaciones con valores que debieron transarse a través de la Bolsa de
Valores, sin advertir en el ámbito de su asesoría que este tipo de operaciones no estaban
autorizadas por la Ley de Mercado de Valores, consecuentemente no brindó la asesoría
debida, según lo dispone el numeral 5 del artículo 58 de la Ley de Mercado de Valores; de
otro lado, se desprende que Valpacífico por esta operación (reporto) y en virtud de los
contratos celebrados con el ISSPOL, se faculta a realizar actividades de compensador y
liquidador de valores y efectivamente lo realiza, pues por esta transacción recibe
instrucciones de tomar nota del registro de transferencias y comunica al Depósito el
bloqueo de estos valores, al mismo tiempo que se interpone entre los 2 comitentes como un
compensador por el intercambio de recursos y valores. Estas actividades no se enmarcarían
dentro de las facultades permitidas para las casas de valores y derivaría en un
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incumplimiento al artículo 3; artículo 58, numerales 1, 2 y 5 de la Ley de Mercado de Valores;
sin considerar lo dispuesto para los depósitos centralizados de compensación y liquidación
de valores previstos en el artículo 60 ibídem; así como un incumplimiento a los artículos 23
y 24 de la Sección V, Capítulo III, Título VII de la Codificación de Resoluciones Monetarias,
Financieras, de Valores y Seguros.
8.1.2. Hecho 2:
Los recursos para la adquisición de los bonos por cuenta de Luis Domínguez fueron
transferidos por el ISSPOL a la cuenta de Valpacífico, en función del “Convenio de Prestación
de Servicios de Intermediación Bursátil, Compensación de Operaciones Extrabursátiles y
Custodia de Valores”, documento en el que consta una cláusula de Honorarios, en donde se
fija la tarifa por intermediación a cobrar al ISSPOL por parte de la Casa de Valores: “El
“ASESOR” (Valpacífico) cobrará al “ISSPOL” una comisión de Agente sobre los valores
efectivos negociados, según las siguientes condiciones: (…) si es una operación de nueva
inversión, se cobrará el 0.05% anualizado sobre el valor efectivo negociado…”.
Dicha tarifa fue efectivamente aplicada, marginándose Valpacífico las comisiones
estipuladas en el convenio; sin embargo, luego del cierre de las operaciones, existió un saldo
a favor de US$ 175,244.27, dentro del cual US$ 2,684.30 constan como comisión cobrada
por la Casa de Valores según comunicación del 20 de abril de 2018, suscrita por el Econ.
Jorge Holguín, es decir, un valor adicional a la comisión pactada por la negociación. Este
cobro lo enmarcaría en el incumplimiento del artículo 59 numeral 71 de la Ley de Mercado
de Valores.
8.1.3. Hecho 3:
La Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A., habría realizado 4 operaciones que
habrían sido estructuradas bajo la figura de Venta con Pacto de Recompra” de bonos ECU24 celebradas en las fechas 24/04/2015, 29/04/2015, 29/12/2015 y 29/01/2016, en
mercados Internacionales entre la compañía FIRESA, que por intermedio de Valpacífico
compró (y posteriormente vendió) dichos títulos, actuando en calidad de intermediaria
como vendedora (y luego compradora) la casa de valores panameña denominada
Westwood Capital Markets. Se observa que el convenio de asesoría y referimiento de
clientes fue suscrito entre Valpacífico y Firesa el 04 de mayo de 2015, es decir con
posterioridad de 2 de las negociaciones mencionadas el 24 y 29 de abril de 2015,
demostrando que Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A., al momento de
efectuarse la negociación no contaba con los convenios que sustenten el cumplimiento de la
instrucción conferida por el comitente, lo que deriva en un incumplimiento al artículo 58
numerales 13 y 14 de la Ley de Mercado de Valores.
8.1.4. Hecho 4:
La Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A., habría estructurado bajo la figura de
“ventas con pacto de recompra” de Derechos Fiduciarios: i) Fideicomiso “TC Televisión”,
administrado por Alvear Robles & Asociados Fiduciaria S.A. Arafisa (verificado en el Sistema
Integrado de Mercado de Valores SIMV como Fideicomiso Mercantil de Administración TC
ISSPOL), por un valor nominal de US$ 1’000,000.00 de fecha 23/08/2016 y fecha de
recompra el 18/08/2017; ii) Fideicomiso Flujos Ales Administrado por la Fiduciaria del
PACÍFICO S.A. (FIDUPACÍFICO) pactada por un monto de US$ 2.000.000 con fecha valor el
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07/08/2017 y sujeto a recompra por US$ 2.180.000 en la fecha 02/08/2018; iii)
Fideicomiso Comandato Cartera administrado por la Fiduciaria del Pacífico S.A.
(FIDUPACÍFICO) pactada por un monto de US$ 5.000.000, con fecha valor 16/11/2017 y
sujeto a recompra por $5’546.875 a 12 y 18 meses plazos, transacciones en las cuales
intervino como comprador el ISSPOL, y como intermediario la Casa de Valores del Pacífico
(VALPACÍFICO) S.A.
De acuerdo a la documentación recabada en todos los casos se determina que la casa de
valores en mención habría actuado en calidad de receptor de recursos monetarios y ejecutor
de transferencias de aquellos (agente liquidador), situación que denotaría que la Casa de
Valores habría realizado actividades comunes para las cuales no está facultada de
conformidad con el Art. 58 de la Ley de Mercado de Valores y que son de exclusiva
responsabilidad de los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores,
lo que la haría incurrir en una inobservancia del artículo 56 párrafo primero de la 1 Art. 59.De las prohibiciones a las casas de valores.- A las casas de valores les está prohibido: 7.
Marginarse utilidades en una transacción en la que, habiendo sido intermediario, ha
procedido a cobrar su correspondiente comisión; ley ibídem, artículo que define la
naturaleza y objeto de las casas de valores, además por los servicios de “asesoría financiera
en compra/venta de fideicomisos” (derechos fiduciarios) al no ser éstos considerados como
valores negociables en el mercado de valores, se evidenciaría que Valpacífico no habría
brindado una asesoría conforme lo establece el Art. 58 numeral 5 de la Ley de Mercado de
Valores, al no advertir a su comitente que este tipo de operaciones no se ajustaba al ámbito
de la Ley de Mercado de Valores.
8.1.5. Hecho 5:
La Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A., habría realizado una operación
estructurada bajo la figura de “Asesoría de Compra y/o Venta papeles financieros” de bonos
ECU-24 celebradas en las fechas 29/04/2015, en mercados Internacionales entre la
compañía Hispana de Seguros S.A., que por intermedio de Valpacífico compró (y
posteriormente vendió) dichos títulos, actuando como intermediaría la casa de Valores
panameña Westwood Capital Markets. Se observa que el convenio de asesoría y
referimiento de clientes fue suscrito entre Valpacífico y la compañía Hispana de Seguros S.A
el 04 de mayo de 2015, es decir con posterioridad a las negociación mencionada (29 de abril
de 2015), demostrando que Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A., al momento
de efectuarse la negociación no contaba con los convenios que sustenten el cumplimiento
de la instrucción conferida por el comitente, lo que deriva en un incumplimiento al artículo
58 numerales 13 y 14 de la Ley de Mercado de Valores. Además la custodia de los títulos
quedó a cargo de VALPACÍFICO, quien para el efecto emitió un “Certificado de Custodia” de
fecha 30 de abril de 2015, firmado por Sr. Jorge Enrique Ramos Castillo, Gerente General de
la casa de Valores a esa fecha, situación que denotaría que la casa de valores habría realizado
actividades comunes para las cuales no está facultada de conformidad con el articulo 58 con
la Ley de Mercado de Valores y que son de exclusiva responsabilidad de los Depósitos
Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores lo que habría incurrir en una
inobservancia del artículo 56 de la ley Ibídem, artículo que define las facultades que la Ley
otorga a la casa de valores, y la naturaleza y objeto de aquellas.
8.1.6. Hecho 6:
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La Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A. habría realizado operaciones de
intermediación por los Bonos ECU-24 bajo la figura “De Venta con pacto de recompra”, en
la cual ISSPOL figura como comprador, estas transacciones fueron ejecutadas fuera de Bolsa,
de la información recabada se evidenciaría que VALPACÍFICO, facturó al ISSPOL por una
“ASESORÍA FINANCIERA PARA COMPRA O VENTA DE PAPELES FINANCIEROS”, para la
negociación de títulos valores no inscritos (BONOS ECU-24), (operaciones ejecutadas entre
las casa de valores IBCORP y VALPACIFICO S.A) y lo que ubicaría en un incumpliendo al
artículo 58 numeral 5 a la Ley de Mercado de Valores, al no advertir en su asesoría al
comitente que este tipo de operaciones no se ajustaba al ámbito de la Ley Ibídem.
8.1.7. Hecho 7:
La Casa de Valores del Pacífico (VALPACÍFICO) S.A. realizó operaciones de intermediación
Bonos ECU-24 por US$ 2.940.000 (negociados a través de la casa de valores Stratega Casa
de Valores S.A.) y Derechos fiduciarios del Fideicomiso “Centinela Costa Club – Punta
Blanca” por US$ 1.000.000 y por US$ 1.300.000 bajo la figura (negociado con la Acciones y
Valores Casa de Valores S.A. Accival) “De Venta con pacto de recompra”, en la cual ISSPOL
figura como comprador, estas transacciones fueron ejecutadas fuera de Bolsa, de la
información recabada se evidenciaría que VALPACÍFICO, facturó al ISSPOL por una
“ASESORÍA FINANCIERA PARA COMPRA O VENTA DE PAPELES FINANCIEROS”, para la
negociación de títulos valores no inscritos (BONOS ECU-24, además realizó la compra/venta
de derechos fiduciarios, valores no considerados como valores negociables en el Mercado
de Valores, por lo cual estos dos hechos ubicaría en un incumpliendo al artículo 58 numeral
5 a la Ley de Mercado de Valores, al no advertir en su asesoría al comitente que este tipo de
operaciones no se ajustaba al ámbito de la Ley Ibídem.”
Continúa indicando el Superintendente que, “Con la finalidad de enlistar las negociaciones
atípicas de la compañía CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A. por las que
fue sancionada con la Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2019-00003627, de fecha 6 de
mayo de 2019, transcribimos el siguiente fragmento:
“Con respecto a las actuaciones previas realizadas por la Dirección Nacional de Control
entre los hechos observados por dicho órgano competente, la compañía CASA DE VALORES
DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A., habría participado en negociaciones atípicas
realizadas con bonos del Estado y derechos fiduciarios adquiridos directa e indirectamente
por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, las cuales fueron
celebradas en las siguientes fechas:
10 de marzo de 2016: Operaciones realizadas con Bonos ECU-24 por US $ 2.940.000 y
Derechos fiduciarios del Fideicomiso “Centinela Costa Club – Punta Blanca” por US $
1.000.000 y por US $ 1.300.000 bajo la figura “De Venta con pacto de recompra”.
23 de agosto de 2016: “Ventas de recompra” de Derechos Fiduciarios Fideicomiso “TC
Televisión”, administrado por Alvear Robles & Asociados Fiduciaria S.A. Arafisa (verificado
en el Sistema Integrado de Mercado de Valores SIMV como Fideicomiso Mercantil de
Administración TC ISSPOL), por un valor nominal de US$ 1’000,000.00.
07 de agosto de 2017: “Ventas de recompra” de Derechos Fiduciarios Fideicomiso Flujos
Ales Administrado por la Fiduciaria del Pacífico S.A. (FIDUPACÍFICO) pactada por un monto
de US $ 2.000.000.
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24 de noviembre de 2017: “Ventas de recompra” de Derechos Fiduciarios Fideicomiso
Comandato Cartera administrado por la Fiduciaria del Pacífico S.A. (FIDUPACÍFICO) pactada
por un monto de US $ 5.000.000.
08 de Marzo de 2018: Transacción realizada en virtud del contrato “Convenio de
prestación de servicio de intermediación bursátil, Compensación de Operaciones
Extrabursátiles y Custodia de Valores”; y Contrato de “Reporto Privado de Valores
Además, habría realizado actividades que no se enmarcarían dentro de las facultades
permitidas para las casas de valores en la Ley de Mercado de Valores, en las siguientes
fechas:
24 y 29 de abril de 2015: Transacciones con Bonos Ecu24 Valor Nominal US $ 1.000.000
con Financiera de la República “FIRESA” S.A.
28 de abril de 2015: “Asesoría de Compra y/o Venta papeles financieros” bonos ECU-24en mercados internacionales con la compañía Hispana de Seguros S.A. y la Casa de Valores
panameña Westwood Capital Markets.”
Por los hechos descritos, el 06 de mayo de 2019, mediante Resolución No. SCVSINMVDNFCDN-2019-00003627, la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, sancionó
administrativamente a la compañía CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A.,
con una multa de USD $ 73.986, en razón de haber incurrido en infracción muy grave, ante
el cometimiento de infracciones administrativas en general y en particular, tipificadas en
los artículos 206 y 207 numeral 5 de la Ley de Mercado de Valores.”
Respecto de la Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2019-00003627, el Superintendente
detalla las impugnaciones administrativas y judiciales presentadas, las mismas que en las
diferentes instancias y ante los diferentes órganos de justicia, fueron negadas; sin embargo
de lo cual,”…la compañía CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A. interpuso
demanda contencioso administrativa con medidas cautelares (Juicio No. 09802-202000211). El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón
Guayaquil, mediante auto de 12 de marzo de 2020 ordenaron lo siguiente: “se dispone la
suspensión de ejecución de las resoluciones administrativas sancionatorias No. SCVSINMVDNFCDN-2019-00003627 expedida por el Intendente Nacional de Mercado de Valores
el 6 de mayo de 2019; Resolución No. SCVS-INPAI-2019-00005594 del 15 de julio del 2019
suscrita por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros; y, Resolución No. SCVSINPAI-2019-000035783 del 25 de octubre del 2019 (notificada el 31 de octubre de 2019)
emitida por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros…”
8.2.

La Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2020-00001356

El segundo procedimiento sancionatorio, tiene que ver con la mencionada resolución, de
fecha 31 de enero de 2020, suscrita por Ing. Carlos Murillo Cabrera, Intendente Nacional de
Mercado de Valores, misma que se fundamentó en los siguientes hechos:
8.2.1. Hecho 1:
RESPECTO A LAS LIQUIDACIONES IRREGULARES EN LA VENTA DE LOS BONOS GLOBAL
2015 SIN CONTAR CON ORDEN DE MANDATO DEL COMITENTE SEGUROS SUCRE.- acorde
a la documentación recabada se ha determinado que en la venta de los bonos en referencia
(operaciones de venta Nos. 215948, 215958 y 215983), que permitiría la operación de
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compra de Bonos Global 2024 para Seguros Sucre, efectuada por Valpacífico por cuenta de
Seguros Sucre como vendedora y como comprador Ventura Casa de Valores VENCASA S.A.,
habiendo actuado como compensador y liquidador el DECEVALE , el Sr. Jorge Ramos
Castillo, Gerente General de Valpacífico habría solicitado al DECEVALE que un total de
US$5’696,266.43, fuera puesto a disposición de Ventura Casa de Valores Vencasa S.A. para
cubrir el “pago de una operación extrabursátil de compra de globales 2024”; y, que por
instrucción de la Sra. Estefanía Pérez-Llona, Operadora Bursátil de Ventura Casa de Valores
Vencasa S.A., el Ec. Jorge Enrique Ramos Castillo, Gerente General de Valpacífico, a esa fecha,
distribuyó US$2’141,624.36, estos recursos a favor de beneficiarios distintos de Westwood
Capital Markets (intermediario vendedor de los Bonos 2024), Fideicomiso Plaza Proyecta
US$1,944,682.75 y Financiera de la República S.A. US$196,941.61, sin que en ninguno de los
casos se documente instrucción alguna recibida de su comitente Seguros Sucre S.A., hechos
que derivan en inobservancias al Art. 58, numerales 1 de la Ley de Mercado de Valores
8.2.2. Hecho 2:
RESPECTO DE LA CUSTODIA.- Valpacífico no habría documentado las gestiones realizadas
en cumplimiento con sus obligaciones contractuales en el marco del contrato de InversiónPersona Jurídica/corresponsalía suscrito con Westwood Capital Markets, siendo que por
aquel se obligaba contractualmente a designar y seleccionar al custodio o custodios
internacionales de los títulos adquiridos por cuenta de su comitente Seguros Sucre S.A.; y, a
otorgar y firmar los “poderes limitados” o “autorizaciones comerciales” necesarias, para que
Westwood Capital Markets pueda cumplir con sus obligaciones contractuales, hechos que
evidencian un desconocimiento de la cadena de custodia de los títulos, teniendo como
consecuencia el no advertir de manera oportuna a su comitente Seguros Sucre S.A.,
privándolo de información determinante para su toma de decisiones; por lo que Valpacífico
habría incurrido en inobservancias a los Principios Rectores del Mercado de Valores de
Protección al Inversionista y de Información completa y oportuna, contemplados en el
artículo innumerado subsiguiente al Art. 1, de la Ley de Mercado de Valores.
8.2.3. Hecho 3:
RESPECTO A LAS GESTIONES EFECTUADAS POR VALPACÍFICO EN REPRESENTACION DE
LOS INTERESES DE SU CLIENTE SEGUROS SUCRE S.A.- La casa de Valores no ha
documentado las gestiones realizadas a efectos de cumplir con las obligaciones y derechos
contractuales adquiridos en el marco del Contrato de Inversión-Persona Jurídica suscrito
con la referida Casa de Valores de Panamá en función de precautelar los intereses de su
comitente Seguros Sucres S.A. esto es: 3.1. La obligación contractual de sesionar
trimestralmente con Westwood Capital Markets respecto de las inversiones efectuadas. 3.2.
Ejecución del derecho a solicitar a Westwood Capital Markets el informe trimestral de la
situación del portafolio de su comitente Seguros Sucre Cláusula Décima Primera. 3.3.
Ejecución del derecho que como Cliente le otorga el contrato suscrito por “administración
no Discrecional” en que limitó las transacciones con Westwood Capital Markets, Cláusula
Décima Cuarta.”
Por estos hechos, expresa el Superintendente, “el 31 de enero de 2020, mediante Resolución
No. SCVS-INMV- DNFCDN-2020-00001356, el Intendente Nacional de Mercado de Valores,
emite una segunda resolución sancionatoria en contra de la compañía CASA DE VALORES
DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A., en la que el artículo primero de este acto administrativo
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se dispone “SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE a la compañía CASA DE VALORES DEL
PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A., con una multa de USD $ 73.986,00 (SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)”.
Igualmente, sobre esta Resolución, señala que se han presentado las siguientes
impugnaciones administrativas y judiciales:
-

Con escrito de fecha 05 de febrero de 2020, complementado el 13 de febrero de 2020, el Sr.
Carlos Andrés Henríquez Henríquez, en calidad de Gerente General de la compañía CASA DE
VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A., interpuso recurso de apelación de la
Resolución No. SCVS-INMV- DNFCDN-2020-00001356, del 31 de enero de 2020.

-

El 02 de julio de 2020, mediante Resolución No. SCVS-INPAI-202000003858, el Abg. Víctor
Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, resolvió “NEGAR la
impugnación presentada por el señor Carlos Andrés Henríquez Henríquez, en su calidad de
Gerente General de la compañía CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A., de
la resolución No. SCVS-INMV- DNFCDN-2020-00001356, de 31 de enero de 2020”.

-

Con relación a los actos administrativos mencionados en los puntos 2 y 2.2, la compañía
CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A. interpuso demanda contencioso
administrativa con medidas cautelares (Juicio No. 09802-202000628). El Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,
conformado por los/las Jueces/Juezas: Doctor Guevara Carrillo Jorge Luis (Ponente),
Rodríguez Silva Dorian Iván, Dr. Vera Lalama Angel Enrique, el 18 de noviembre de 2020
dispusieron: “se dispone la suspensión de ejecución de las Resoluciones Administrativas
Sancionatorias No. SVS-INPAI-2020-00003858, de 2 de julio de 2020, suscrita por el
abogado Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros,
notificada mediante oficio No. SCVS-SG-202000028333-O de 23 de julio de 2020 suscrito por
la abogada María Sol Donoso Molina, Secretaría General de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros; Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2020-00001356
expedida el 31 de enero de 2020 por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros,
Ing. Carlos Murillo Cabrera, notificada mediante oficio No. SCVS-INMV-DNFCDN-2020000072524-O de 31 de enero de 2020 suscrito por abogada María Sol Donoso Molina,
Secretaría General de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro”.

Sobre esta acusación, culmina el Superintendente diciendo: “Como se podrá observar, la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respecto a las comunicaciones oficiadas
por parte del Econ. José Ibáñez, por el cual informaba de algunas irregularidades cometidas
por la compañía CASA DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A. (hechos ocurridos
antes de que yo asumiera el cargo de Superintendente de Compañías), este ente de control
por intermedio de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, ejerció su potestad de
control y sanción, tanto es así que se emitieron 2 resoluciones sancionadoras, las cuales
fueron impugnadas por sus representantes legales en la vías administrativa, constitucional
y contenciosa administrativa.”
En relación con el segundo caso, presentado por el Asambleísta Vanegas; a criterio del
Superintendente no se especifica con claridad cuáles son las transacciones que
supuestamente fueron objeto de perjuicios a terceros, y dice
“Como se puede observar, en este párrafo el año de referencia es el 2012 (año en el que yo no
me desempeñaba como Superintendente de Compañías, Valores y Seguros) y habla de
forma genérica de que ECUAGRAN, DELCORP y Storeocean conseguían fondos en un mercado
paralelo financiero, que se presume una captación ilegal de dineros con letras de cambios, pero
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todo lo que se dice en esta parte no tiene un solo detalle de un acto en concreto. Ante lo cual,
no amerita ningún comentario de descargo de mi parte. “
El Superintendente, cita el siguiente párrafo del escrito de acusación del Asambleísta
Vanegas:
“Sobre estos depósitos que generaban un pasivo de letras de cambio pagando intereses que no
podían servir como gasto de interés financiero, generaban un incremento excesivo del pasivo
y un aumento de un gasto no deducible haciéndolo deducible. Con este pasivo los genios del
Mercado Bursatil y toda su estructura, que incluía la supercia, permitían a estas empresas
realizar emisiones de obligaciones una tras otras con pasivos no aptos para hacer estas
operaciones bursátiles, aquí es donde nos preguntamos porque la supercia como ente de
control, consorcios de abogados y las bolsas de valores permitían este tipo de operaciones
bursátiles que ahora se convirtieron en una de las estafas bursátiles mejor orquestadas en
colusión con casas de valores y demás participes de este mercado”; y manifiesta que: “De igual
manera, en esta parte el proponente de esta solicitud de juicio político, no se refiere de forma
específica a ninguna compañía, ni tampoco menciona en qué fechas sucedieron los supuestos
hechos que él relata. Si hubiera claridad en la redacción de sus ideas fuera posible ofrecer el
correspondiente descargo, pero lo que encontramos no son más que meras acusaciones,
cuestionamientos que no tienen un hilo conductor, como tampoco cuentan con la evidencia
documental que sustente su alegación enredosa.
Sobre lo manifestado por el Asambleísta Vanegas, en el sentido de que: “También hay que
indicar que estas empresas fugaban capitales captados sea de las letras de cambio o la emisión
de obligaciones, a una empresa Golden Traeder en USA, con la contrapartida en su
contabilidad como inventario en tránsito, inventario en tránsito que al pasar los años creció
en las 2 empresas a mas de 25 millones de dólares, esto generaba un aumento de su pasivo lo
cual también hacía que ilógicamente justifiquen las casas de valores más operaciones
bursátiles, principalmente emisiones de obligaciones, que eran compradas principalmente por
instituciones financieras públicas, que raro.”; el Superintendente expresa que: “Como parte
del estilo confuso contendido en la denuncia del Asambleísta Vanegas, nuevamente nos
encontramos con un párrafo que carece de claridad, puesto que no se entiende a cuáles
compañías se refiere cuando dice: “que estas empresas fugaban capitales captados sea de las
letras de cambio o la emisión de obligaciones, a una empresa Golden Traeder en USA, con la
contrapartida en su contabilidad como inventario en tránsito”. Pero lo más importante, es
que no explica cómo en esta situación puede ser responsable el actual titular de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, más aún cuando se debe considerar
que:
-

No se describe las fechas en que ocurrieron los hechos mencionados por el asambleísta.

-

Los responsables de estos hechos sin lugar a dudas serían los administradores, contadores
y auditores externos de esas compañías.

-

La función de control a los entes partícipes del mercado de valores en Ecuador, en aplicación
de la Resolución No. ADM-17-047 del 29 de mayo del 2017, le compete al Intendente
Nacional de Mercado de Valores. Entre las distintas atribuciones con las que contaba este
funcionario, está: disponer al personal a su cargo la realización de actividades de inspección,
control, auditoría e intervención; aprobar o negar constituciones, tramitar y aprobar o negar
todos los actos societarios mencionados en el Art. 33 de la Ley de Compañías, controlar el
proceso de liquidación; declarar la intervención de las bolsas de valores, casas de valores,
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depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, calificadoras de riesgos,
sociedades administradoras de fondos y fideicomisos, sociedad proveedora y
administradora del sistema único bursátil, fideicomisos mercantiles, emisores inscritos en
el Catastro Público de Mercado de Valores, y de las auditoras externas inscritas en el Catastro
Público de Mercado de Valores; entre otras más.”

Respecto a los incumplimientos de las compañías ECUAGRAN y DELCORP, referidos por el
Asambleísta Vanegas, el Superintendente dice:
“El Dr. Ricardo Vanegas en esta parte sigue sin precisar el momento histórico, así como de
especificar a qué compañías se refiere y de qué forma sucedieron los hechos relatados en su
escrito.
Con relación a la absurda afirmación de que “a vista y paciencia de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros se permitió procesos presuntamente fraudulentos de
emisiones de facturas comerciales negociables…”, es necesario precisar que este ente de
control no permite ni autoriza la emisión de facturas comerciales negociables, dado
que ordenamiento jurídico lo único que determina es la inscripción en el Registro Especial
Bursátil de aquellas facturas que vayan a ser transadas en el mercado bursátil.”; de
conformidad con los artículos 1, 4 y 6 de la “CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS, Libro II MERCADO DE VALORES,
Título II OFERTA PÚBLICA, Capítulo VIII OFERTA PÚBLICA DE VALORES DE INSCRIPCIÓN
GENÉRICA, Sección III FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES.”
En este sentido, el Superintendente resalta la necesidad de que la “…Comisión Especializada
Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de la República del
Ecuador, tenga presente que en aplicación de la Resolución No. ADM-17-047 del 29 de
mayo del 2017, los Intendentes Nacionales de Mercado de Valores respecto de las
compañías, entidades y demás personas que intervengan en el mercado de valores, cuenta
con la delegación de varias atribuciones, entre éstas tenemos:
-

Disponer al personal a su cargo la realización de actividades de inspección, control, auditoría
e intervención;

-

Aprobar o negar constituciones, tramitar y aprobar o negar todos los actos societarios
mencionados en el Art. 33 de la Ley de Compañías, controlar el proceso de liquidación;

-

Declarar la intervención de las bolsas de valores, casas de valores, depósitos centralizados
de compensación y liquidación de valores, calificadoras de riesgos, sociedades
administradoras de fondos y fideicomisos, sociedad proveedora y administradora del
sistema único bursátil, fideicomisos mercantiles, emisores inscritos en el Catastro Público
de Mercado de Valores, y de las auditoras externas inscritas en el Catastro Público de
Mercado de Valores.”

Y aclara que, “El 19 de noviembre de 2018, por intermedio de Resolución No. SCVS-INAFDNTH2018-0276, al Ing. Carlos Murillo Cabrera se le encargó las funciones de Intendente
Nacional de Mercado de Valores. Posteriormente, el 2 de abril de 2019, por intermedio de
Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-2019-0078, se nombra al prenombrado Ing. Carlos
Murillo Cabrera como Intendente Nacional de Mercado de Valores.
En virtud de estas resoluciones el entonces Intendente Nacional de Mercado de Valores, Ing.
Carlos Murillo Cabrera, asumió los deberes y atribuciones que la normativa jurídica confiere
para el ejercicio del control de los entes pertenecientes al mercado de valores del país, de
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manera particular refiriéndonos al contexto de las intervenciones y levantamiento de
intervención de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, siendo
responsable por sus acciones u omisiones, en caso de que existiera, esto en el marco del
ordenamiento jurídico.”
Es así que, según manifiesta el Superintendente, “Mediante Resolución No. SCVS-INMVDNFCDN-2019-00264 de fecha 9 de abril de 2019, suscrita por el Intendente Nacional de
Mercado de Valores, se dispuso, entre otros: “ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la
intervención de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, con la finalidad
de procurar el mantenimiento del patrimonio de la compañía y evitar que se ocasionen
perjuicio a los socios, accionistas o terceros, por incurrir en las causales de intervención
numerales 2, 3 y 4 previstas en el primer artículo innumerado del segundo título
innumerado incorporado a continuación del artículo 222 del Libro 2 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, Ley de Mercado de Valores. De conformidad con el segundo artículo
innumerado del segundo título ibídem, esta medida solo durará el tiempo necesario para
superar la situación anómala de la compañía.”
Esta Resolución, indica, se fundamentó en las conclusiones de los Informes de control No.
SCVS.INMV.DNC.SECRA.19.066 de fecha 15 de marzo del 2019 (emitida por la Dirección
Nacional de Control) y SCVS.INMV.DNC.SECRA.19.095 de fecha 08 de abril del 2019; e
Informes de Fiscalización No. SCVS.INMV.DNFCDN.SF.19.031 del 04 de abril de 2019 y
SCVS.INMV.DNFCDN.SF.19.033 del 09 de abril de 2019, (emitidas por la Dirección Nacional
de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo).
Respecto del proceso de levantamiento de intervención ordenado por el Intendente
Nacional de Mercado de Valores, a la Compañía ECUAGRAN, el 11 de septiembre de 2019, el
Superintendente cita una serie de resoluciones e informes emitidos por varias instancias
internas de la entidad de control, en los que se recomienda esta decisión.
También, señala en su escrito la existencia de informes que recomendaban la intervención
de la compañía DELCORP S. A. en el año 2019 “por las distintas irregularidades e
inobservancias legales halladas con respecto a la emisión de las facturas comerciales
negociables, y que el Intendente Nacional de Mercado de Valores, no los consideró; por lo
que, según indica, en atención a las funciones que debía cumplir este funcionario, era él el
indicado para proceder con la intervención, tal como lo hizo en el caso de la compañía
ECUAGRAN S. A., en que sí acogió las recomendaciones emitidas por los órganos de la
Superintendencia.
Sobre el proceso de intervención de la compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A.
ECUAGRAN ordenada el 18 de agosto de 2020 por parte del entonces Intendente Nacional
de Mercado de Valores, Ing. Carlos Murillo Cabrera, “…Mediante Resolución No. SCVSINMVDNFCDN-2020-00457 de fecha 18 de agosto de 2020, se dispuso, entre otros:
“ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la intervención de la compañía ECUATORIANA DE
GRANOS S.A. ECUAGRAN, emisor privado del sector no financiero, con la finalidad de
precautelar el mantenimiento del patrimonio de la compañía y evitar que se ocasionen
perjuicio a los inversionistas, socios, accionistas o terceros, por incurrir en la causal de
intervención prevista en el numeral 6 del primer artículo innumerado del segundo título
innumerado incorporado a continuación del artículo 222 del Libro 2 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, Ley de Mercado de Valores. De conformidad con el segundo artículo
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innumerado del segundo título ejusdem, esta medida solo durará el tiempo necesario para
superar la situación anómala de la compañía”.
Esta Resolución se fundamentó en las conclusiones de los Informes Nos.
SCVS.INMV.DNC.2020.259 de agosto 14 de 2020 y SCVS.INMV.DNFCDN.2020.097 de agosto
18 de 2020; en los que “…se evidencia que la Intendencia Nacional de Mercado de Valores
ejerció su facultad de control respecto a la mencionada compañía y en virtud de las distintas
irregularidades observadas, el Intendente Nacional de Mercado de Valores, llegó a la
convicción de que existían suficientes méritos para declarar dicha intervención.”
Insiste el Superintendente, de que: “Es necesario, seguir recalcando que las competencias
de controlar e intervenir (como en el presente caso) a las compañías partícipes del mercado
de valores ecuatoriano, son atribuciones otorgadas al Intendente Nacional de Mercado de
Valores y que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, según los procesos
establecidos para las acciones de control de las compañías pertenecientes a este sector no
le corresponde conocer ni resolver estos trámites.”
En relación con la cancelación en el catastro público de mercado de valores de la compañía
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, se indica que las direcciones pertenecientes a
la Intendencia Nacional de Mercado de Valores encontraron varios hechos comunes, que
demuestran que esta instancia de la Superintendencia, “…cumplió con su labor de controlar
a estas sociedades, a tal punto de resolver su cancelación en el catastro público de mercado de
valores y el inicio del proceso de liquidación.”
Al respecto, el Superintendente manifiesta que: “Es necesario considerar que la labor de
control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es ex – post, es decir que
las inspecciones y análisis de los aspectos societarios, contables, financieros y del
cumplimento de la normativa jurídica, respecto al cumplimiento de los compromisos
estipulados en un prospecto de oferta pública se tienen que hacer luego de la autorización
de una emisión de obligaciones. No se trata de un control previo ni concurrente como lo
expresa el asambleísta Dr. Ricardo Vanegas.”
Sobre los “…informes, demandas y otros documentos que al parecer son de autoría del Econ.
José Ibáñez, liquidador de las compañías ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN y
DELCORP S.A.”, el Superintendente manifiesta que “ De la lectura de estos textos se puede
colegir que se refieren a hechos ya informados por la propia Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, cuyos informes han sido referidos en este escrito de
descargos y que se adjuntarán como prueba documental.
Pero, respecto a las operaciones relacionadas con las negociaciones de letras de cambios de
varias compañías y de irregularidades presuntas, esta Superintendencia se encuentra
actualmente efectuando varias acciones de control, tales como inspecciones, análisis de los
requerimientos documentales que se han hecho. En el hipotético caso que estos hechos
relatados por el asambleísta llegaran a ser encasillados como una infracción, los únicos
responsables serían quienes se dedicaron a estas actividades. Afirmar que la
Superintendencia de Compañías lo ha permitido es tan absurdo como aberrante, porque
como ya se explicó el control que ejerce esta institución es ex – post, no previo ni
concurrente.”
En relación con los Bonos de Deuda Interna, Perjuicio 327 millones de dólares, Casa de
Valores CITADEL; y en Deuda Externa, perjuicio 220 milllones de dólares. Valpacífico y
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Chérrez, (Caso 3), el Superintendente indica que “…lo que se debe resaltar son las fechas,
los momentos en que ocurrieron estas transacciones u operaciones, y se podrá observar con
facilidad que son hechos acaecidos antes de que yo asumiera la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.”
Continúa manifestando, “Como se puede deducir de la lectura del propio texto del
asambleísta Dr. Ricardo Vanegas, tenemos como fechas de referencia los años 2003, 2010 y
2013, años en los que yo no me desempeñaba como Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros. Por lo cual, pretender endilgarme alguna responsabilidad por un
supuesto incumplimiento de funciones es totalmente absurdo e ilegal, puesto que en las
años referidos por el asambleísta no tenía que cumplir funciones ni deberes como
Superintendente.
Además, como otro dato importante, los hechos descritos se refieren a operaciones
efectuadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), ente público que no es
ni controlado ni regulado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sino
que es controlado por la Superintendencia de Bancos. Siendo esta última entidad la
obligada de supervisar las inversiones del ISSPOL, de determinar responsabilidades
administrativas y de ser el caso de comunicarlas a otras instituciones. Desconocemos si esta
labor de control fue efectuada por la Superintendencia de Bancos.”
Entorno a las Operaciones SWAP, el Superintendente señala que: “…así mismo como en el
caso anterior, lo referido por el proponente de este juicio político se trata de operaciones
efectuadas al margen del mercado de valores en tiempos en los que yo no era el
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.”
Expresa también que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, efectuó
diversas acciones de control sobre CITADEL CASA DE VALORES S. A., por lo que se emitió el
Informe No. SCVS-INMV-DNC-2020-366 de 26 de noviembre de 2020, mismo que fue puesto
en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Guayas, con oficio No. SCVS-INPAI-202000049162-O de 2 de diciembre de 2020.
Destaca, entre las principales conclusiones del informe, las siguientes:
-

No se ha justificado la distribución de saldos de los flujos provenientes de lasoperaciones de
ventas realizadas por un monto de US$327.000.000 (26 operaciones cruzadas), celebradas
el 30 de diciembre de 2015, con fecha valor 8 de enero de 2016, siendo el comitente
vendedor el ISSPOL.

-

CITADEL participó tanto en la punta vendedora, siendo el comitente vendedor el ISSPOL,
como en la punta compradora, siendo el comitente comprador la compañía extranjera
CITIGROUP_NATS CUMCO LLC.

-

Respecto a las negociaciones de ventas, se verifica que mediante Convenio de Designación
de Agente Colocador, de fecha 29 de diciembre de 2015, celebrado entre el ISSPOL y
CITADEL, ésta última es delegada para que realice las gestiones tendientes a la venta de
Bonos del Estado. Lo que llama la atención es que en este contrato en la cláusula de
honorarios se estipuló “por concepto de las gestiones de colocación de los BONOS DEL
ESTADO el honorario será equivalente al 0.00% sobre el valor nominal del monto de los
Bonos del Estado”.

-

El cierre de las negociaciones por parte de CITADEL con fecha 20 de diciembre de 2015,
fecha valor 8 de enero de 2016, en donde no se recibieron flujos de efectivo por la venta de
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los Bonos realizados por el ISSPOL, habría servido para ejecutar una operación de canje de
Bonos de Deuda Pública Interna por Global Depositary Notes GDN´S.

“En este proceso de amplias acciones de control a CITADEL, también se informó a la Fiscalía
hechos relacionados a las negociaciones realizadas por esta casa de valores a nombre de
IBCORP INVESTMENTS & BUSINESS GROUP S.A. Esto luego de que la SCVS dentro de las
investigaciones realizadas al DECEVALE se observó que los recursos utilizados para la
compra de títulos valores a nombre de IBCORP INVESTMENTS AND BUSINESS GROUP S.A.
tendrían origen en una transferencia realizada por el ISSPOL con fecha 13 de junio de 2019
a una cuenta en el Banco Central del Ecuador por US$32.280.000,00 recursos que servirían
para adquirir BONOS GLOBAL con pacto de recompra. No obstante, en la documentación
analizada consta carta del 12 de junio del 2019, remitida por IBCORP INVESTMENTS al
DECEVALE, donde se da aviso de recepción de fondos cuenta DECEVALE BCE – Portafolio
Efectivo / IBCorp Investments and Business Group, por USD$ 32.257.143,75 indicando que
“estos valores recibidos serán operados por la Casa de Valores Citadel a nombre de nuestra
empresa para compra de títulos valores a ser negociados en la Bolsa de Valores de
Guayaquil”.
Indica el Superintendente que sobre este punto, se realizó inclusivo una pericia a cargo de
un experto en materia bancaria, fiduciaria y bursátil acreditado ante el Consejo de la
Judicatura, que “…no determinó ningún incumplimiento de funciones o de la
normativa jurídica por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, ni tampoco determinó alguna responsabilidad de parte del Superintendente
de Compañías.”
“En este mismo tema de la denuncia presentada por la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros en contra de CITADEL CASA DE VALORES S.A., por los hechos que fueron
observados en el ejercicio de nuestra facultad de control, en el Expediente Fiscal Nro.
090101820121129 (No. Juicio 09285202101210), el 22 de octubre del 2021, el fiscal de
este caso dispuso el cierre de la instrucción fiscal y solicitó al jueza de este proceso que
señalara fecha y hora “a fin de que se lleve a cabo la AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO
contra: ALVAREZ VILLAMAR LUIS ALBERTO FRANCISCO,NAVARRO MACIAS GONZALO
IVAN,NEIRA SALAZAR CARLOS XAVIER,RUMBEA THOMAS ORIANA ALEXANDRA”. Como se
puede deducir, la Fiscalía luego de más de un año de investigación ha determinado que
no existe ninguna responsabilidad por parte del Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros, motivo por el cual no se le ha formulado cargos y menos se lo esté
llamando a audiencia preparatoria de juicio.”, señala el Superintendente.
Sobre los hechos en una serie de hechos en los que se encuentra vinculada la compañía
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE
S.A., el Superintendente expresa que: “En este punto es importante mencionar una vez más
que se trata de operaciones efectuadas por el DECEVALE y otros entes del mercado de
valores en un momento histórico en el que yo no desempeñaba funciones como
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.”
“En este orden de cosas, es menester poner en su conocimiento que la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros (SCVS) se entera de que el DECEVALE estaba fungiendo como
custodio internacional de varios títulos valores del Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional ISSPOL (de aquí en adelante ISSPOL), luego de que esta última institución copiara
a la SCVS en 2 oficios que había dirigido al DECEVALE, en la cual solicitaba: que se le
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informara acerca de la confirmación del custodio internacional por el consentimiento e
invitación de intercambio de 10 Bonos Globales con nuevos Bonos (bonos 2024, 2026, 2028
y 2029); y, certificación de los títulos de las operaciones con pacto de recompra futura
(reporto privado de valores), bajo custodia del DECEVALE cuyo titular es el ISSPOL, con
corte al 31 de julio del 2020 (Bonos Globales 2024 y 2028)”, dice el Superintendente.
Menciona también una serie de comunicaciones, informes y resoluciones emitidos por los
órganos internos de la Superintendencia de Compañías, que determinaron la declaratoria
de intervención de DECEVALE. Además, menciona que dentro de la instrucción fiscal por la
demanda presentada en contra de esta empresa, se dispuso la realización de una pericia en
la que se establece que “no se determina que hay existido algún incumplimiento de
funciones o responsabilidades por parte del Superintendente de Compañías, Valores
y Seguros.”
El Superintendente concluye su contestación, señalando que: “Con descargos presentados
en este escrito de contestación, con las pruebas documentales y testimoniales anunciadas,
se ha podido comprobar en demasía que las aseveraciones efectuadas de un supuesto
incumplimiento de funciones de mi parte, en mi calidad de Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros, carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, puesto que muchos de los
hechos referidos por los asambleístas proponentes de este juicio político burdo, se refieren
a operaciones ocurridas cuando yo no era Superintendente de Compañías y las que
corresponden a momentos donde ya he venido desempeñando este cargo, son hechos de los
cuales la responsabilidad recae, por así preverlo la Ley, sobre ex funcionarios que ya no
laboran en esta Institución, y no en mí.”
Al mismo tiempo, impugna las prueba anunciadas por los asambleístas, entre las que se
encuentran los testimonios del abogado Eduardo Carminiagni, por cuanto -según señala- el
mencionado profesional ejerce en la actualidad la defensa de DECEVALE S. A., “…habiendo
interpuesto impugnaciones administrativas ante la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros, pretendiendo dejar sin efecto precisamente los actos administrativos con
lo que esta Institución ha sancionado a dicho ente y de lo que hoy se vales los señores
asambleístas a efecto de sustentar sus denuncias, gestión profesional en la cual, a la fecha
no ha obtenido resultados favorables, siendo innegable que su testimonio no se puede
considerar idóneo.”
Respecto del testimonio rendido por el señor Guillermo Lizarzaburo, periodista de Diario
Expreso, el Superintendente manifiesta que “…carece en forma absoluta de conocimientos
elementales de las inherencias del mercado bursátil, hecho demostrado documentadamente
en los desatinados análisis e interpretaciones que de los informes realizados por esta
Institución, ha efectuado en sus reportajes en el mencionado medio de comunicación,
dejando en claro y sin dubitación, que su criterio en el tema obedece a una extraña línea
argumentativa carente en lo absoluto de la objetividad que el ejercicio periodístico
requiere.”
Finaliza su escrito, solicitando se declare el archivo de las denuncias interpuestas y de las
correspondientes solicitudes de juicio político.
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9.

CONCLUSIONES

9.1.

Sector Societario

9.1.1. Conclusiones Generales:
Respecto al aporte documental que consta en las solicitudes de juicio político a las
acusaciones orientadas a las competencias establecidas de control empresarial que en
relación con los hechos vincula el mercado de valores respecto a la solicitud de juicio
político al señor Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia se
puede concluir:
1.-Consta en las solicitudes de juicio político de los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis
Almeida los acontecimientos y actos administrativos sobre lo relativo a la situación
societaria de las compañías DELCORP y ECUAGRAN, como parte del fundamento de las
acusaciones políticas, en tal sentido toda vez que se ha revisado la documentación aportada
se concluye:
1.1 El día 4 de abril del 2019, se recomienda la intervención de la compañía ECUAGRAN
situación que es acogida por el señor Intendente nacional de mercado de valores Carlos
Murillo de 9 de abril del 2019 , la interventora nombrada para este efecto fue la abogada
Viviana Vásquez Moreira, quien en julio del 2019 emite el informe en el cual recomienda el
levantamiento de dicha intervención anunciando que se han cumplido las observaciones
previas, dicha recomendación es acogida por el intendente Carlos Murillo y levanta dicha
intervención.
Una de las razones por las que ECUAGRAN es intervenido es por la negociación de facturas
comerciales y emisión de obligaciones en el mercado de valores, sin contar con soporte
transaccional (toda vez que desprende la información de inventarios entre otros), por tanto
no se evidencia transferencias o control de activos, lo que indudablemente abre la
posibilidad de estar emitiendo títulos sin respaldos económicos.
Sobre estos mismos hechos la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, da cuenta
de que varios de los títulos eran emitidos entre ECUAGRAN y DELCORP, pese a ello, la
intervención únicamente es dispuesta a ECUAGRAN
El día 11 de septiembre del 2019, el señor Intendente de Mercado de Valores, Carlos Murillo
dispone el levantamiento de la intervención de ECUAGRAN, motivación que contó con el
informe favorable de la señora interventora, las recomendaciones vertidas por la Dirección
de Fiscalización, cónsulas y desarrollo normativo y la Dirección de Control de la intendencia
Nacional de mercado de valores de la Superintendencia de Compañías, recomendaciones
que coincidieron al decir que la empresa había superado las causales de su intervención y
que incluso no tenía valores pendientes con sus acreedores muchos de ellos producto de las
negociaciones de facturas comerciales.
En este caso, llama la atención que pese a la intervención de la compañía y los bastos
informes que suponían muchos incumplimientos, considerando que al tener información de
que se negociaban facturas comerciales presuntamente sin sustento, se puede evidenciar
que la SCVS, representada por el señor Víctor Anchundia informó de estos hechos a la
Fiscalía General del Estado el 15 de septiembre del 2020 (página 10-11 de la contestación a
las acusaciones políticas por parte del señor superintendente), prácticamente un año
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después del levantamiento de la intervención de ECUAGRAN.
En tal medida si bien se puede mencionar, que existía un intendente competente, que fue
quién dispuso el levantamiento de la intervención (autorización otorgada mediante
delegación); es responsabilidad de señor Superintendente mantener el control de las
acciones y actividades de sus subordinados, esto en apego estricto a la normativa.
Evidentemente la falta de control oportuno, el apresurado levantamiento de la intervención
ocasionó que ECUAGRAN siga adecuando conductas empresariales presuntamente
irregulares lo que concadenó que la misma Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros inicie un proceso de disolución el 10 de noviembre del 2020, mediante resolución
Nro. SCVS-INC-DNASD-2020-00007229, en la cual claramente la señora intendente de
Compañías Ab. Doris Alvarado Benítez, vuelve a mencionar que ECUAGRAN no ha podido
justificar y que incluso no ha proporcionado la información pertinente al organismo de
control, por lo que resuelve la disolución.
Es claro y notorio que un proceso de disolución y una conducta empresarial atípica según el
resumen mencionado en líneas precedentes, deben ser observadas por las autoridades de
control oportunamente, más cuando el organismo tenía conocimiento claro de que se
negociaban por medio del mercado de valores facturas comerciales y emisión de
obligaciones.
En el testimonio recabado la señora Ab. Hilda Vásquez, en su calidad de interventora de
ECUAGRAN, manifestó que una de las razones por las que fue nombrada interventora fue
por las negociaciones que realizaba ECUAGRAN con facturas comerciales presuntamente
sin respaldo, manifestó que en su calidad de interventora realizó los pedidos de información
pertinentes y que estos fueron comunicados en cada uno de los informes dirigidos a la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
De los argumentos expuestos por el señor Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros de manera clara menciona que el señor Carlos Arturo Murillo Cabrera, actuó por
delegación en su función de intervenir y levantar la intervención de las compañías en este
caso puntual ECUAGRAN con causales para este efecto y expresamente ha manifestado que
no conocía respecto a estos acontecimientos.
Sobre las transacciones de carácter empresarial privadas, que han sido puestas en
testimonio, que incluye este informe, solo corroboran los hechos intermedios y posteriores
consecuencia de las omisiones aquí descritas.
2.- Respecto a la Compañía DELCORP se puede colegir que no fue intervenida en el momento
oportuno, pese a que se conocía las transacciones realizadas con ECUAGRAN, información
explícitamente descrita en los informes de intervención y las resoluciones que hacen alusión
a esto, respecto a la comercialización de facturas, sin embargo, el 10 de noviembre del 2020
es declarada en disolución por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por los
evidentes incumplimientos, al igual que ECUAGRAN, esta empresa negociaba en el mercado
de valores facturas comerciales sin sustento económico sostenible, estas argumentaciones
no han sido desdichas por el organismo de control y quien es su personero en este caso el
señor Anchundia; sujeto de las acusaciones políticas aquí descritas.
9.1.2. Conclusiones específicas
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Lo descrito, no solo es una muestra de un incumplimiento de funciones, sino del prejuicio
de aquellos acreedores que confiaron y que realizaron transacciones con las empresas
descritas (sin perjuicio de las garantías y análisis que también debieron aplicar para generar
dichas inversiones).
El organismo de control no alertó de manera oportuna todo lo acontecido y por tanto estas
omisiones han ocasionado perjuicio a sus acreedores y tenedores de obligaciones que
involucran a instituciones públicas y privadas.
De lo expuesto se verifica que existió negligencia y falta de control por parte del señor Víctor
Manuel Anchundia; Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, quien en el
desempeño de sus funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Procesos de la
Superintendencia de Compañías valores y Seguros el cual menciona: que una de las
atribuciones y responsabilidades es:
“(…) 11. Ejercer, personalmente o por medio de los funcionarios de la Institución a quienes
delegue, el control e inspección de las actividades de las compañías sujetas al régimen
de la Ley de Compañías y de la Ley de Mercado de Valores (…)”
(Énfasis me corresponde)
Este artículo se complementa con lo establecido en el Código Orgánico Administrativo que
en su artículo 71 menciona:
“(…) Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el
delegante. (…)”
En virtud de lo expuesto, es evidente que el señor Superintendente de Compañías, Valores
y Seguros, no cumplió con sus funciones, permitiendo que con su falta de control que las
empresas ECUAGRAN y DELCORP operen de manera inadecuada e incumplan sus
obligaciones establecidas en la ley.
Es importante aclarar que las acciones que informaron a la Fiscalía, el proceso de
intervención, disolución y cancelación de DELCORP y las medidas posteriores al
levantamiento de intervención de ECUAGRAN (en consecuencia, disolución) fueron
posteriores al periodo de gestión del señor ex intendente Carlos Murillo.
9.2.

Sector Bursátil

9.2.1. Conclusiones Generales:
Como fue señalado anteriormente, la solicitud de juicio político presentado en contra del
señor Víctor Manuel Anchundia Places en calidad de Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros que hoy nos convoca proviene de las solicitudes remitidas el 05 y 11 de
octubre del año en curso, por parte de los Asambleístas Ricardo Vanegas Cortázar y Luis
Almeida Morán, respectivamente, dentro de las cuales se acusa a la autoridad en referencia,
por haber incumplido sus funciones constitucionales y legales en lo referente a lo
denominado por los solicitantes como un “mercado ilegal para negociar valores en
Ecuador”.
Al respecto, el Asambleísta Ricardo Vanegas fundamenta su solicitud precisando que en el
Ecuador ha venido funcionando una estructura criminal con características políticoeconómicas transnacionales que creó un mercado de información sobre los beneficiarios
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finales de las mismas con la participación directa e indirecta de los funcionarios de la
Superintendencia de Compañías, agregando que: “Las operaciones que se realizaron con el
ISSPOL evidencian que funcionó un “mercado paralelo” con tres actores preponderantes: el
Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y las casas de valores Citadel y Valpacífico”.
Agrega que la casa de valores Valpacífico es una pieza clave del rompecabezas aún
incompleto de las operaciones que involucran al Instituto de Seguridad Social de la Policía,
además establece que “El perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía fue
detectado, por primera vez, en abril del 2018 cuando el economista José Ibáñez asumió la
gerencia general de Valpacífico. Su predecesor, Enrique Ramos, había estado en el cargo
durante poco más de 18 años. Ibáñez al llegar al cargo, descubrió un esquema de lavado de
activos”.
Por su parte, el Asambleísta Luis Almeida, señala que la responsabilidad del actual
funcionario de la Superintendencia se da por la omisión de control de las actividades “de las
compañías ECUAGRAN, DELGRAN Y DELCORP en relación a la CASA DE VALORES CITADEL
S.A., ACCIONES Y VALORES ACCIVAL (HOY ATLANTIDAD), DECEVALE (DEPÓSITO
CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES), que posibilitó la
emisión de valores y la negociación de facturas sin respaldo alguno que afectaron el pago de
los valores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)”.
Precisa que la Superintendencia de Compañías observó tardíamente, que los recursos
utilizados para la compra de títulos valores a nombre de IBCORP INVESTMENTS AND
BUSINESS GROUP S.A. tendrían origen en una transferencia realizada por el ISSPOL, con
fecha 13 de junio de 2019 a una cuenta en el Banco Central del Ecuador por US $
32.280.000,00 recursos que servirían para adquirir BONOS GLOBAL con pacto de recompra,
agregando que no obstante de lo señalado, de la documentación analizada consta carta del
12 de junio del 2019, remitida por IBCORP INVESTMENTS al DECEVALE, donde se da aviso
de recepción de fondos cuenta DECEVALE BCE-Portafolio Efectivo / IBCorp Investments
and Business Group, por USD $ 32.257.143,75 indicando que “estos valores recibidos serán
operados por la Casa de Valores Citadel a nombre de nuestra empresa para compra de
títulos valores a ser negociados en la Bolsa de Valores de Guayaquil”.
Estas operaciones a criterio del Asambleísta Almeida, solo fueron observadas casi un año
después de efectuadas las transacciones que perjudicaron al ISSPOL.
Concluyendo el Asambleísta Luis Almeida que la intervención tardía de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros sobre las actuaciones del DECEVALE, ratifican la
responsabilidad política y administrativa de su titular.
En lo principal, los interpelantes sustentan su petición en lo previsto en el artículo 10 de la
Ley del Mercado de Valores que establece expresamente como atribuciones del
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros entre otras, a) Inspeccionar, en cualquier
tiempo, a las compañías, entidades y demás personas que intervengan en el mercado de
valores, con amplias facultades de verificación de sus operaciones, libros contables,
información y cuanto documento o instrumento sea necesario examinar, exigiendo que las
instituciones cumplan con las medidas correctivas y de saneamiento en los casos que se
dispongan, considerando que cuando la Superintendencia de Compañías, deba actuar en
una entidad sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, lo
hará a través de ésta o en forma conjunta; b) Investigar las denuncias o infracciones a la
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presente Ley, así como las cometidas por cualquier persona que, directa o indirectamente,
participe en el mercado de valores imponiendo las sanciones pertinentes; c) Velar por la
observancia y cumplimiento de las normas que rigen el mercado de valores.
Así mismo, el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero prevé la atribución
del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros para supervisar el mercado de
valores.
El señor Víctor Anchundia Places en su calidad de Superintendente de Compañías, Seguros
y Valores comparece ante la Comisión mediante escrito, y en lo principal refiriéndose a la
acusación formulada por el Asambleísta Vanegas, precisa que es importante considerar que
dentro de los fundamentos de la misma se hace referencia a operaciones bursátiles
acaecidas entre los años 2015 y 2016, fecha en la cual precisa no haberse encontrado en
funciones.
Así mismo, establece que en cuanto al argumento respecto de una transferencia efectuada
por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL a una cuenta del Banco
Central del Ecuador de fecha 13 de junio de 2019 para la compra de títulos valor a nombre
de la compañía IBCORP INVESTMENTS AND BUSINESS GROUP S.A., y por tanto la demora
para efectuar observaciones de este tema, se debe considerar lo establecido en la
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, en la cual se establece la
normativa respecto a la política y manejo de inversiones del Instituto de Seguridad Social
de la Policía Nacional, que precisa que la entidad responsable del manejo e inversiones es la
Superintendencia de Bancos y no la de Compañías.
Detalla la existencia de varios controles respecto de las sociedades que se encuentran bajo
su ámbito de observancia.
Así, en cuanto al argumento de la existencia de un mercado ilegal para negociar valores en
Ecuador, detalla que “Sobre este particular, lo primero que se debe tomar en cuenta es la
fecha en que se dieron estas transacciones, y como lo expresa el propio asambleísta Dr.
Ricardo Vanegas, esto ocurrió en el año 2014, año en el que yo no era Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros”.
Para determinar en el caso concreto, sí el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
incumplió con el ejercicio de sus funciones previsto en la normativa que ha sido citada, en
lo referente a la falta de control del mercado de valores, es importante efectuar una línea de
tiempo, para ello, se debe iniciar señalando que desde el mes de agosto de 2018 ocupó el
cargo de Superintendente subrogante, pasando en marzo de 2019 hasta la actualidad, a
constituirse en el Superintendente titular.
Por todo ello, el análisis se centrará en las actuaciones realizadas por la referida autoridad
dentro del período de tiempo agosto 2018 hasta la actualidad.
Al respecto, a partir de la página 20 de la contestación presentada por dicha autoridad,
identifica una serie de resoluciones que adoptó encaminadas a sancionar a las instituciones
que habrían incurrido en la comisión de los hechos que se investigan, como es el caso de la
Resolución No. SCVS-INMV-DNFCDN-2019-00003627, de fecha 29 de mayo de 2019,
suscrita por el Ing. Carlos Murillo Cabrera, Intendente Nacional de Mercado de Valores, por
medio de la cual se cuestiona la actuación de VALPACÍFICO S.A., al haber ejecutado
actividades sin advertir en su asesoría que este tipo de operaciones no estaban autorizadas
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por la Ley del Mercado de Valores, así mismo en dicha resolución se analizan otros hechos,
como por ejemplo el caso del Fideicomiso Comandato Cartera administrado por la
Fiduciaria del Pacífico S.A. (FIDUPACÍFICO) pactada por un monto de US$ 5.000.000, con
fecha valor 16/11/2017 y sujeto a recompra por $5 546.875 a 12 y 18 meses plazos,
transacciones en las cuales intervino como comprador ISSPOL y como intermediario la Casa
de Valores, concluyendo que la Casa de Valores realizó actividades para las cuales no estaba
facultada de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Mercado de
Valores, al ser responsabilidad exclusiva de los Depósitos Centralizados de Compensación y
Liquidación de Valores.
En este contexto, el Superintendente de Compañías en su contestación, enlista las
negociaciones atípicas de la Casa de Valores VALPACÍFICO S.A., por las que fue sancionada
en la mentada resolución, así expresamente establece:
Con la finalidad de enlistar las negociaciones atípicas de la compañía CASA DE
VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A. por las que fue sancionada con la
Resolución (…), transcribimos el siguiente fragmento:
“Con respecto a las actuaciones previas realizadas por la Dirección Nacional de
Control entre los hechos observados por dicho órgano competente, la compañía CASA
DE VALORES DEL PACÍFICO (VALPACÍFICO) S.A, habría participado en negociaciones
atípicas realizadas con bonos del Estado y derechos fiduciarios adquiridos directa e
indirectamente por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, las
cuales fueron celebradas en las siguientes fechas:
10 de marzo de 2016: Operaciones realizadas con Bonos ECU-24 por US $ 2.940.000
y Derechos fiduciarios del Fideicomiso “Centinela Costa Club-Punta Blanca” por US$
1.000.000 y por US$1.300.000 bajo la figura de “De Venta con pacto de recompra”.
23 de agosto de 2016: “Ventas de recompra” de Derechos Fiduciarios Fideicomiso “TC
Televisión”, administrado por Alvear Robles y Asociados Fuduciaria S.A. Arafisa (
verificado en el Sistema Integrado de Mercado de Valores SIMV como Fideicomiso
Mercantil de Administración TC ISSPOL), por un valor nominal de US$1.000.000.00.
07 de agosto de 2017: “Ventas de recompra” de Derechos Fiduciarios Fideicomiso
Flujos Ales Administrados por la Fiduciaria del Pacífico S.A. (FIDUPACÍFICO) pactada
por un monto de US$ 2.000.000.
24 de noviembre de 2017: “Ventas de recompra” de Derechos Fiduciarios
Fideicomiso Comandato Cartera administrado por la Fiduciaria del Pacífico S.A.
(FIDUPACÍFICO) pactada por un monto de US $5.000.000.
08 de Marzo de 2018: Transacciones realizada en virtud del contrato “Convenio de
Prestación de servicio de intermediación bursátil, Compensación de Operaciones
Extrabursátiles y Custodia de Valores”; y Contrato de “Reporto Privado de Valores”
(…).
Asimismo, en la comparecencia del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros ante
la Comisión, éste refirió la adopción de varias medidas respecto de los hechos investigados,
como por ejemplo el Informe No. SCVS-INMV-DNC-2020-366 de fecha 26 de noviembre de
2020, el cual fue remitido a la Fiscalía, y de cuyo texto se desprende como conclusión:
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No se ha justificado la distribución de saldos de los flujos provenientes de las
operaciones de ventas realizadas por un monto de US$327.000.000 (26 operaciones
cruzadas), celebradas el 30 de diciembre de 2015, con fecha valor 8 de enero de
2016, siendo el comitente vendedor el ISSPOL.
• CITADEL participó tanto en la punta vendedora, siendo el comitente vendedor el
ISSPOL, como en la punta compradora, siendo el comitente comprador la compañía
extranjera CITIGROUP NATS CUMCO LLC.
• Respecto a las negociaciones de ventas, se verifica que mediante Convenio de
Designación de Agente Colocador, de fecha 29 de diciembre de 2015, celebrado
entre el ISSPOL y CITADEL, ésta última es delegada para que realice las gestiones
tendientes a la venta de Bonos del Estado. Lo que llama la atención es que en este
contrato en la cláusula de honorarios se estipuló “por concepto de las gestiones de
colocación de los BONOS DEL ESTADO el honorario será equivalente al 0.00% sobre
el valor nominal del monto de los Bonos del Estado”.
• El cierre de las negociaciones por parte de CITADEL con fecha 20 de diciembre de
2015, fecha valor 8 de enero de 2016, en donde no se recibieron flujos de efectivo
por la venta de los Bonos realizados por el ISSPOL, habría servido para ejecutar una
operación de canje de Bonos de Deuda Pública Interna por Global Depositary Notes
GDN´S.
En cuanto a las acciones adoptadas respecto al denominado “portafolio del ISSPOL
manejado por DECEVALE”, detalla que el 7 de agosto de 2020, luego de haber recibido el
oficio de parte del Dr. Jorge Villarroel Merino, en su calidad de Director General del Instituto
de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, recién tuvo conocimiento de que el
ISSPOL estuvo efectuando algunas operaciones bursátiles al margen de la ley, estableciendo
la activación de varias acciones.
Del análisis de las pruebas constantes en el expediente, así como de lo señalado por parte
del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, y de los comparecientes dentro del
presente juicio político, se verifica que en efecto el señor Víctor Anchundia efectúo varias
acciones encaminadas a controlar el mercado de valores, como por ejemplo la emisión de la
resolución dictada en el mes de mayo de 2019 en la que se cuestiona la actuación de
VALPACÍFICO, así como también respecto de DECEVALE ha demostrado la adopción de
acciones desde el mes de agosto de 2020, año en el cual también se adoptaron decisiones
respecto de CITADEL.
Sin embargo, es importante establecer que si bien no corresponde en el presente proceso
de juicio político analizar actuaciones del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros
en períodos anteriores al ejercicio de su cargo, llama la atención que desde el inicio de sus
funciones como Superintendente subrogante en el mes de agosto de 2018, recién ocho
meses después, se comenzaron a efectuar acciones encaminadas a controlar el mercado de
valores, cuando los hechos que originaron dicho control se venían realizando desde hace
varios años atrás, siendo de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de
Mercado de Valores una atribución del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros el
controlar las actividades que se desarrollan en el mercado de valores, de manera
permanente.
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9.2.2. Conclusiones específicas
Así, se desprende que, si bien existió una actuación del Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros, la misma fue tardía, ya que desde el inicio de sus funciones como
Superintendente subrogante debió adoptar acciones encaminadas a controlar el Mercado
de Valores.
Por lo que, se desprende el incumplimiento de funciones en el marco de lo previsto en la
Constitución de la República del Ecuador, Ley de Mercado de Valores, y Código Orgánico
Monetario y Financiero.
9.3.

Sector Asegurador

9.3.1. Conclusiones Generales
Dentro del desarrollo de la sustanciación del juicio político en contra del Superintendente
de Compañías, Valores y Seguros, Abg. Víctor Anchundia, la Comisión de Fiscalización y
Control Político por unanimidad aprobó la solicitud de prueba de oficio en la sesión No.
CPFCP-2021-2023-0061, de fecha 13 de noviembre de 2021.
A través del Memorando No. AN-CFCP-2021-0388-M, de 13 de noviembre de 2021, en el
cual se requirió de forma certificada al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros,
ante las inquietudes planteadas por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización
y Control Político para que informe la situación/estado de las compañías aseguradoras que
por mandato legal son de observancia y control por parte de la institución supra referida, la
misma que su titularidad y responsabilidad recae en el Abg. Víctor Anchundia Places, es así
que con fecha 23 de noviembre de 2021, se remitió la contestación mediante Oficio No.
SVSVS-INS-2021-00059772-O donde se informó lo siguiente:
9.3.1.1.

Aseguradora No.1

Aseguradora: HISPANA DE SEGUROS
ASEGURADO: PETROECUADOR
PÓLIZA/RAMO: TODO RIESGO PETROLERO Y RESPONSABILIDAD CIVILMARÍTIMA Y
NO MARÍTIMA
VIGENCIA DE PÓLIZA: desde 3 de agosto 2021 al 3 de agosto 2022.
En relación al Proceso de licitación LS-EPP-2019256-3-20, correspondiente a Petroecuador
E.P. los únicos invitados y oferentes fueron el consorcio Hispana y Latina; teniendo como
líder Hispana de Seguros, proceso que posteriormente fue declarado desierto y luego
restituido mediante resolución de adjudicación del 20 de julio de 2021 al consorcio Hispana
– Latina, cuya vigencia de cobertura de la póliza fue 03 de agosto de 2021.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 1. “¿Cuáles fueron los hallazgos encontrados
en los documentos de reaseguros presentados en la oferta del consorcio Hispana - Latina en el
proceso de emergencia de Petroecuador? Se deberá adjuntar los documentos de sustento
debidamente certificados.”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “La Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, ejerce el control y supervisión de las actividades y el
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funcionamiento de las entidades que conforman el régimen de seguros privados, no tiene
autoridad ni competencia para cuestionar o intervenir en los procedimientos precontractuales
y contractuales, privados o públicos que en el desarrollo de su giro de negocios efectúen.
En el caso del proceso de emergencia PGG-2020-267, al ser un procedimiento de licitación está
sometido al control del organismo competente según lo determina la legislación de
Contratación Pública, quien deberá constatar que la adjudicación de los contratos se haya
efectuado acorde a las disposiciones legales que rigen la materia, así como observando las
condiciones y estipulaciones constantes en las bases o pliegos contractuales.”
ANALISÍS DE LA CPFCP: Es una respuesta evasiva por parte del Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros, al requerimiento planteado, puesto que, es evidente que los
procesos de contratación pública se rigen por la Ley Orgánica de la materia y corresponde
al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, el control de los procesos de
contratación pública.
El requerimiento planteado a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en
razón de las responsabilidades que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la
Constitución de la República del Ecuador, determina el rol de las Superintendencias como
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. Pudiendo actuar de oficio o por requerimiento
ciudadano para ejercer las funciones señaladas.
Considerando la importancia que tiene la actividad petrolera para el país, toda vez que el
petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y sus ingresos financian una
parte importante del Presupuesto General del Estado, que, en promedio, aproximadamente
representan el 28% del total de los ingresos del gobierno central, este requerimiento estaba
orientado a que se nos informara si la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
cumplió con su deber de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades
relacionadas con la colocación del reaseguro presentado en la oferta del consorcio Hispana
- Latina en el proceso de emergencia de Petroecuador E.P., con el propósito de que estas
actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general y
que en el cumplimiento de estas responsabilidades, se nos informara de los hallazgos
encontrados en los documentos de reaseguros presentados en dicha oferta.
De la respuesta recibida, podemos colegir que no se realizo ningún procedimiento de
vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades realizadas por el
consorcio Hispana - Latina relacionadas con la colocación del reaseguro presentado
en la oferta del proceso de emergencia de Petroecuador E.P., pese a la importancia de
que los activos y las operaciones de Petroecuador cuente con una cobertura de riesgos
adecuada, atendiendo a la importancia que esto tiene para el país.
La documentación enviada por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros no
alude a ningún procedimiento especial de vigilancia, auditoría, intervención y control de las
actividades económicas, relacionadas con la colocación del reaseguro presentado en la
oferta del proceso de emergencia de Petroecuador.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 2. “¿Respecto de estos hallazgos, la
documentación de reaseguradores para la licitación se encontraba correcta, completa y en
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orden de acuerdo a lo estipulado en la normativa de seguros? Se deberá adjuntar los
documentos de sustento debidamente certificados”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Es importante señalar que las
atribuciones y competencias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emanan
de la Constitución y la Ley y entre aquellas atribuciones no está la de supervisar, controlar o
dirimir procesos de contratación pública, estas funciones son competencia del organismo
determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Con esta respuesta al segundo requerimiento se refuerza el
comentario de que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incumplió con
su deber de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades
relacionadas con la colocación del reaseguro presentado en la oferta del consorcio
Hispana - Latina en el proceso de emergencia de Petroecuador.
Cabe recalcar que en la comparecencia ante la Comisión Especializada Permanente de
Fiscalización y Control Político del Ab. Jorge Lince Manrique, Intendente Nacional de
Seguros, reconoce que el concurso realizado el día el 4 de diciembre de 2020, se adjudicó el
contrato de seguros de Todo Riesgo Petrolero para amparar los activos de Petroecuador
E.P., por un valor asegurable de USD 5.954 millones de dólares a un costo de USD 53.4
millones de prima de seguro y por una vigencia de dos años, al consorcio Hispana – Latina,
lo cual resulto “accidentado”, según sus propias palabras.
La adjudicación del contrato para los seguros de Petroecuador se concretó el 4 de diciembre
de 2020, al consorcio Hispana – Latina, en lo que en el ámbito asegurador se conoce como
COASEGURO, que de conformidad con el artículo 721 del Código de Comercio, se entiende
por coaseguro, cuando dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su
autorización previa, acuerdan distribuirse entre ellos un determinado seguro.
El 4 de diciembre de 2020 se adjudicó el concurso público para la contratación de la póliza
de Todo Riesgo Petrolero de Petroecuador al consorcio Hispana – Latina, durante la
administración del Gerente de Petroecuador Ricardo Merino, quien estuvo al frente de la
empresa hasta el día 8 de diciembre 2020. Pero la adjudicación fue anulada en enero de
2021, luego de que el nuevo Gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, hallara
supuestas anomalías en el proceso.
Sobre la declaratoria de nulidad las partes afectadas interpusieron acciones de carácter
constitucional.
Pese a ello, la adjudicación fue declarada nula y la aseguradora estatal Seguros Sucre fue
llamada a extender su póliza, situación que se había venido repitiendo en reiteradas
ocasiones, es decir extendiendo el contrato de seguros de Todo Riesgo Petrolero de
Ecuador a la compañía de Seguros Sucre, sin que hubiera un concurso público de por
medio.
Una vez declarada la nulidad del concurso y de la adjudicación del contrato al consorcio
Hispana- Latina y ante la eminente necesidad de mantener protegidos los activos y
actividades de Petroecuador E.P., se le extiende nuevamente el contrato a Seguros Sucre
hasta el 3 de agosto de 2021, mientras Petroecuador se organizaba para llamar nuevamente
a un concurso público de ofertas.
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Posteriormente el día 20 de julio de 2021, ya en el actual periodo presidencial, el nuevo
gerente encargado de Petroecuador, Pablo Luna, dejó sin efecto la nulidad declarada en la
administración anterior y volvió a adjudicar la póliza al consorcio de Hispana - Latina de
Seguros.
El contrato de seguros adjudicado al consorcio Hispana - Latina de Seguros ha estado bajo
la observación de al menos dos instituciones: la Contraloría y el Servicio Nacional de
Contratación Pública (SERCOP), mas NO de la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros que nada ha dicho al respecto, en el ámbito de sus competencias, siendo de
conformidad con el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador el
organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades
económicas de las personas naturales y jurídicas que integran el Sistema de Seguros
Privados en el Ecuador y dentro del cual se encuentran las empresas de seguros y de
reaseguros, así como los intermediarios de reaseguros.
Con ello se denota la inacción del ente de control ante la importancia que tiene el país de
que los activos y actividades de Petroecuador E.P. se encuentren debidamente protegidos
por una póliza de seguros, esto pese al reconocimiento expreso de que el concurso de
contratación pública resulto “accidentado”, que manifestó el Ab. Jorge Lince Manrique,
Intendente Nacional de Seguros.
Con estos antecedentes se pone de manifiesto el poco o ningún control ejercido por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sobre uno de los contratos de
seguros más grandes del mercado y uno de los mas importantes y de interés general
por el monto de los activos de Petroecuador E.P., asegurados, de las
responsabilidades que implican las actividades de la empresa en caso
principalmente de una contaminación y de lo que representaría para el país la
ocurrencia de un siniestro que afectara a los intereses asegurables de Petroecuador.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN 3. “¿Cuáles fueron las acciones tomadas por
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros luego de conocer los hallazgos
encontrados en la documentación de reaseguros presentados por el consorcio Hispana Latina? Se deberá adjuntar los documentos de sustento debidamente certificados”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “La Intendencia Nacional de
Seguros, dentro del ámbito de supervisión y control, en uso de sus atribuciones, con oficio No.
SCVS-INS-DNCTSR-2021-00002901-O, de 21 de enero de 2021, formuló observaciones a
Hispana de Seguros S.A., entre otras, porque no ha sido aparejada la aceptación de cada uno
de los reaseguradores, con los porcentajes de riesgo asumidos y, porque se habían realizado
colocaciones con reaseguradores cuya inscripción no consta en el Registro de reaseguradores
extranjeros de la Intendencia Nacional de Seguros, como es el caso de Scor SE. Cabe indicar
que la aseguradora ha presentado descargos a lo observado.
Es menester señalar que el proceso de contratación de emergencia de Petroecuador No. PGG2020-267, fue objeto de acciones constitucionales y administrativas que suspendieron sus
efectos.
Finalmente, con respecto a esta consulta, debo comunicarle a usted que hemos recibido la
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0211-RSI de 20 de julio de 2021, emitida por el Gerente
General Subrogante de Petroecuador, en la cual se resolvió restituir la legalidad y los derechos
del coaseguro Hispana de Seguros y Latina de Seguros C..A., dados mediante resolución de
65

adjudicación PGG No. 202070 de 4 de diciembre de 2020, lo que nos hace suponer que no se
han considerado las inconsistencias en el proceso de contratación y adjudicación. En vista de
que esta Intendencia se encuentra realizando auditorías in situ a varias empresas
aseguradoras, entre ellas Hispana de Seguros S.A., la comisión de auditoría nombrada para
tales efectos requerirá la información relativa a los seguros emitidos a favor de Petroecuador
EP, para el análisis correspondiente, en el ámbito de nuestras competencias. (ANEXOS
HISPANA PREGUNTA 3)”
ANALISÍS DE LA CPFCP: La Ley General de Seguros incorporada como Libro III en el Código
Orgánico Monetario y Financiero, establece en el Capítulo IV De los Reaseguros, el artículo
27, que “las empresas de seguros deberán sujetarse para la contratación de los reaseguros a
principios de solvencia y prudencia financieras, así como también a principios de seguridad y
oportunidad. Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con empresas
reaseguradoras en forma directa o a través de intermediarias de reaseguros autorizadas a
operar en el país o registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según
sea el caso. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expedirá las normas para el
registro de las reaseguradoras e intermediarios de reaseguros no establecidos en el país.”
En el artículo innumerado siguiente, agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial
Suplemento 332 de 12 de Septiembre del 2014, se establece que “la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera emitirá las regulaciones correspondientes para la
contratación de reaseguro, debiendo definir las condiciones y porcentajes máximos de cesión
de seguros y reaseguros por ramo, en función a las características de los riesgos cubiertos, el
perfil de las carteras, la siniestralidad de la misma y otros factores técnicos necesarios.
Además, podrá definir los casos en que no sea necesaria la contratación de reaseguros”.
Esta Comisión de Fiscalización y Control Político, requirió de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, si en cumplimiento de su deber de vigilancia, auditoría,
intervención y control, puede informar si el consorcio Hispana – Latina cumple con todo lo
dispuesto en la normativa referente a las actividades relacionadas con la colocación del
reaseguro presentado en la oferta del proceso de emergencia de Petroecuador. Situación
que no se ha dado.
En la comparecencia del Ab. Jorge Lince Manrique, Intendente Nacional de Seguros,
menciona en reiteradas ocasiones, a manera de deslindarse de responsabilidades, que
la Intendencia Nacional de Seguros, dentro del ámbito de sus competencias no puede
referirse al proceso de contratación pública como tal, es decir que
constitucionalmente y legalmente la Superintendencia no tiene facultades para
pronunciarse sobre estos concursos de ofertas del sector público aún cuando sean de
seguros. Sin embargo, reconoce que se les ha hecho conocer como ente de control de la
actividad aseguradora de varios hallazgos dentro de estos procesos.
Menciona además que es el SERCOP, el organismo encargado de verificar que las ofertas de
las compañías de seguros se ajusten a las bases y pliegos de contratación.
Así mismo, reconoce que dentro de lo que la Intendencia General de Seguros, pudo detectar
como fallas que probablemente habían dentro de las ofertas presentadas en estos procesos
de contratación, fue que no se habían aparejado la aceptación individual de cada asegurador
del respaldo de la oferta presentada y que adicionalmente que, el registro de un
intermediario de reaseguro en la Intendencia Nacional de Seguros ya había caducado, es
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decir que en el momento de la oferta no estaba habilitado para participar como bróker en
esa contratación. Este se refería al primer concurso que se declaró nulo y que en la nueva
adjudicación que se dio el 21 de agosto de 2021, han participado otros actores para emitir
la póliza que actualmente se encuentra en vigencia.
De lo expuesto en la comparecencia del Intendente Nacional de Seguros, se evidencia que
aún cuando actualmente todo estaría en regla, en el momento de la adjudicación del
concurso el día 4 de diciembre de 2020, no lo estaba, por cuanto no se habían aparejado
la aceptación individual de cada asegurador del respaldo de la oferta presentada y
que adicionalmente que el registro de un intermediario de reaseguro, cuyo registro
en la Intendencia Nacional de Seguros había caducado, es decir que en el momento de
la oferta no estaba habilitado para participar como bróker en esa contratación.
En el ámbito de supervisión y control cuyo deber de la Superintendencia es informar al
organismo encargado de velar por el correcto proceso en la contratación, mismo que se
apegue a lo que manda la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus
norma conexas, es decir al SERCOP, que se han detectado las circunstancias descritas en el
párrafo precedente, ya que ese concurso en el que se adjudica el contrato al consorcio
Hispana – Latina, que luego es declarado nulo, y posteriormente adjudicado, sin que haya
existido un nuevo concurso presentó desde el inicio posibles irregularidades.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 4. “¿Cuáles son las consecuencias técnicas y
financieras a las que se expone una compañía de seguros si asume y emite pólizas de seguros
sin haber obtenido un debido respaldo de reaseguros desde el día 1 que inicia la vigencia de la
cobertura? y Cuáles son los riesgos que se expone al asegurado sí en el día 1 hubiese tenido un
siniestro sin estar reasegurado al 100%?”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Las consecuencias técnicas y
financieras a las que se expone una compañía de seguros si asume y emite pólizas de seguros
sin haber obtenido un debido respaldo de reaseguros desde el día primero que inicia la vigencia
de la cobertura.
Al respecto el libro III de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros señala: Título II, Capítulo 14, artículo 17, las empresas de seguros, sus representantes
legales o quienes a nombre de ellas suscriban contratos de reaseguros sean estos automáticos
o facultativos con reaseguradores extranjeros no autorizados por la superintendencia, a más
de lo señalado en el artículo 37 de la Ley General de Seguros, deberán constituir reservas
técnicas por el 100% de las primas cedidas a dichos contratos, hasta la fecha en que sean
regularizados.
Los representantes legales de los intermediarios de reaseguro, que en las notas de cobertura o
en los contratos de reaseguros, tengan autorización del reasegurador para formularlos,
instituyeren condiciones distintas a las pactadas con la cedente; o, retuvieren por un plazo
superior al establecido en los respectivos acuerdos el pago de la prima a los reaseguradores;
o, retrasaren o no entregaren los documentos a la cedente; o, contrataren reaseguros con
reaseguradores o a través de intermediarios internacionales de reaseguro no inscritos en el
registro, serán sancionados de acuerdo con lo que dispone la Ley General de Seguros; y, a la
entidad se le revocará la credencial de operación.
El Título II, Capítulo XV, Disposición General Segunda, establece que en caso de que los
contratos de reaseguros que no otorguen una cobertura adecuada, no impliquen la posibilidad
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de pérdida del reasegurador no tengan comunidad de suerte entre la cedente y el
reasegurador, o exista un evidente riesgo legal en los contratos, las empresas de seguros
deberán acreditar un capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro, equivalente al
10% de las primas cedidas de reaseguros proporcionales y no proporcionales del ramo al cual
corresponde el contrato o contratos, de forma adicional al capital adecuado para el riesgo de
suscripción.
Título II, Capítulo V, Disposición General Novena, señala: “En caso de que el organismo de
control determine que las cesiones del riesgo de suscripción realizadas mediante contratos de
reaseguros no impliquen una adecuada transferencia de riesgo según lo establezca la
Superintendencia, se procederá a calcular una reserva de practica insegura, la misma que se
considerará dentro del monto de inversión obligatoria por la totalidad de la cesión del
reaseguro, sometiendo a la empresa a un programa de regularización inmediato, además de
aplicar las sanciones que para estos casos la ley determine”.
Con relación a los riesgos que se expone el asegurado si en el primer día hubiese tenido un
siniestro sin estar reasegurado al 100%, al respecto los artículos 724 y 792, libro VI del Código
de Comercio señala que el reaseguro no modifica las obligaciones asumidas por el asegurador,
ni da al asegurado acción directa contra el reasegurador, en tal sentido en caso de ocurrir un
siniestro cubierto por la póliza, la obligación de indemnización le corresponde al asegurador”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: La interrogante de la comisión es clara al preguntar sobre las
consecuencias técnicas y financieras, es decir se solicitó que se informe sobre el impacto
que tendría en la solvencia técnica y financiera una compañía de seguros si asume y emite
pólizas de seguros sin haber obtenido un debido respaldo de reaseguros.
La respuesta nuevamente es evasiva y no alude a la inquietud planteada. Se limita a enunciar
ciertos aspectos normativos, tales como:
a) Las empresas de seguros, que suscriban contratos de reaseguros con
reaseguradores extranjeros no autorizados por la superintendencia, a más de lo
señalado en el artículo 37 de la Ley General de Seguros, deberán constituir reservas
técnicas por el 100% de las primas cedidas a dichos contratos, hasta la fecha en que
sean regularizados.
Lo que esta comisión requirió es que la autoridad de control se pronuncie, respecto de si la
constitución de reservas técnicas por el 100% de las primas cedidas a dichos contratos, es
garantía suficiente para que dicha aseguradora puede asumir las obligaciones contraídas
con el asegurado. En el caso puntual del consorcio Hispana – Latina, es necesario que se
haya informado si estas compañías al constituir la reserva señalada en la norma enunciada
en la respuesta del ente de control, estarían en condición de asumir el valor de los siniestros
que ocurran durante la vigencia del contrato de seguros suscrito con Petroecuador E.P.
b) De la respuesta del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, se hace
mención al Título II, Capítulo XV, Disposición General Segunda, que establece que en
caso de que los contratos de reaseguros que no otorguen una cobertura adecuada,
no impliquen la posibilidad de pérdida del reasegurador no tengan comunidad de
suerte entre la cedente y el reasegurador, o exista un evidente riesgo legal en los
contratos, las empresas de seguros deberán acreditar un capital adecuado para el
riesgo de crédito de reaseguro, equivalente al 10% de las primas cedidas de
reaseguros proporcionales y no proporcionales del ramo al cual corresponde el
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contrato o contratos, de forma adicional al capital adecuado para el riesgo de
suscripción.
Lo solicitado era que se informé, si el capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro
equivalente al 10% de las primas cedidas de reaseguros proporcionales y no proporcionales
del ramo al cual corresponde el contrato o contratos, de forma adicional al capital adecuado
para el riesgo de suscripción, resultaría suficiente para que el consorcio Hispana –
Latina, pueda cubrir el valor de los siniestros que ocurran durante la vigencia del
contrato de seguros suscrito con Petroecuador E.P.
c) Así mismo se hace mención al Título II, Capítulo V, Disposición General Novena,
señala: “En caso de que el organismo de control determine que las cesiones del riesgo
de suscripción realizadas mediante contratos de reaseguros no impliquen una
adecuada transferencia de riesgo según lo establezca la Superintendencia, se
procederá a calcular una reserva de practica insegura, la misma que se considerará
dentro del monto de inversión obligatoria por la totalidad de la cesión del reaseguro,
sometiendo a la empresa a un programa de regularización inmediato, además de
aplicar las sanciones que para estos casos la ley determine”.
Esta Comisión requería saber si la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el
cumplimiento de su deber de vigilancia, auditoría, intervención y control, ha determinado
si las cesiones del riesgo de suscripción realizadas mediante las actividades
relacionadas con la colocación del reaseguro presentado en la oferta del consorcio
Hispana - Latina en el proceso de emergencia de Petroecuador implican o no una
adecuada transferencia de riesgo, a criterio de este ente de control.
d) Siguiendo con la respuesta de la autoridad del ente de regulación y control del
sistema de seguros privados en relación a los riesgos que se expone el asegurado si
en el primer día hubiese tenido un siniestro sin estar reasegurado al 100%, el
Abogado Víctor Anchundia hace referencia a los artículos 724 y 792, del libro VI del
Código de Comercio, que señala que el “reaseguro no modifica las obligaciones
asumidas por el asegurador, ni da al asegurado acción directa contra el reasegurador,
en tal sentido en caso de ocurrir un siniestro cubierto por la póliza, la obligación de
indemnización le corresponde al asegurador.”
Nuevamente el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, no responde la inquietud
de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, respecto de
cuáles son los riesgos que se expone al asegurado sí en el día 1 hubiese tenido un siniestro
sin estar reasegurado al 100%.
Puntualmente si en el caso de algún siniestro que afecte a los activos de Petroecuador E.P,
la compañía de seguros estaría en la condición patrimonial de asumirlo e indemnizar a
Petroecuador, porque de no ser así, se estaría poniendo en grave riesgo a Petroecuador E.P.
y por ende a la economía del país.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 5. “Es de conocimiento público, la existencia
de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, por parte de Petroecuador EP
en contra de la empresa Hispana Seguros. Sírvase informar si como parte de su obligación de
vigilancia y control se realizó alguna auditoría con relación a este proceso de irregularidades
e inconsistencias”.
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RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “En el ejercicio de sus
competencias, la Intendencia Nacional de Seguros dispuso mediante credencial No. SCVS-INSDNA-2021-003 del 03 de mayo de 2021, una auditoría especial a la COMPAÑÍA HISPANA DE
SEGUROS S.A., la cual se encuentra en ejecución.”
ANALISÍS DE LA CPFCP: Si bien es cierto que la respuesta de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros se ajusta lacónicamente a la inquietud planteada, lo que esta
comisión hubiese esperado es algún comentario adicional referente a los resultados de
dicha auditoria.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 6. “¿Cuáles son las acciones y/o sanciones
que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como ente rector debe aplicar
apegado a la normativa legal vigente con relación a Hispana de Seguros por no haber obtenido
un debido respaldo de reaseguros desde el día 1 que inicia la vigencia de la póliza contratada
para el asegurado EP PETROECUADOR?”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Con relación a las acciones y/o
sanciones que este organismo de control deberá aplicar para el caso de que una compañía de
seguros asuma riesgos sin haber obtenido el debido respaldo de reaseguros desde el primer día
que inicia la vigencia de la póliza, cito el libro III de la Codificación de Resoluciones Monetarias,
Financieras, de Valores y Seguros:
El Título II, Capítulo 14, artículo 17, señala que las empresas de seguros, sus representantes
legales o quienes a nombre de ellas suscriban contratos de reaseguros sean estos automáticos
o facultativos con reaseguradores extranjeros no autorizados por la superintendencia, a más
de lo señalado en el artículo 37 de la LGS, deberán constituir reservas técnicas por el 100% de
las primas cedidas a dichos contratos, hasta la fecha en que sean regularizados.
Los representantes legales de los intermediarios de reaseguro, que en las notas de cobertura o
en los contratos de reaseguros, que tengan autorización del reasegurador para formularlos,
instituyeren condiciones distintas a las pactadas con la cedente; o, retuvieren por un plazo
superior al establecido en los respectivos acuerdos el pago de la prima a los reaseguradores;
o, retrasaren o no entregaren los documentos a la cedente; o, contrataren reaseguros con
reaseguradores o a través de intermediarios internacionales de reaseguro no inscritos en el
registro, serán sancionados de acuerdo con lo que dispone la Ley General de Seguros; y, a la
entidad se le revocará la credencial de operación.
El Título III, capítulo XV, Disposición General Segunda, establece que en caso de que los
contratos de reaseguros que no otorguen una cobertura adecuada, no impliquen la posibilidad
de pérdida del reasegurador no tengan comunidad de suerte entre la cedente y el
reasegurador, o exista un evidente riesgo legal en los contratos, las empresas de seguros
deberán acreditar un capital adecuado para el riesgo de crédito de reaseguro, equivalente al
10% de las primas cedidas de reaseguros proporcionales y no proporcionales del ramo al cual
corresponde el contrato o contratos, de forma adicional al capital adecuado para el riesgo de
suscripción.
El título II, capítulo V, Disposición General Novena, señala: “En caso de que el organismo de
control determine que las cesiones del riesgo de suscripción realizadas mediante contratos de
reaseguros no impliquen una adecuada transferencia de riesgo según lo establezca la
Superintendencia, se procederá a calcular una reserva de practica insegura, la misma que se
considerará dentro del monto de inversión obligatoria por la totalidad de la cesión del
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reaseguro, sometiendo a la empresa a un programa de regularización inmediato, además de
aplicar las sanciones que para estos casos la ley determine”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: La respuesta de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros se limita a enunciar nuevamente la misma normativa que enuncia en su respuesta
a la pregunta 4, cuando lo que esta Comisión espera saber es si Hispana de Seguros obtuvo
o no, a criterio del ente regulador, un debido respaldo de reaseguros desde el día 1 que inicia
la vigencia de la póliza contratada para el asegurado Petroecuador E.P. y de no haberlo
obtenido conocer en concreto cuáles fueron o serán las acciones y/o sanciones que la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como ente rector aplicó o aplicará
apegado a la normativa legal vigente a Hispana de Seguros, por no haber obtenido un debido
respaldo de reaseguros desde el día 1 que inicia la vigencia de la póliza contratada para el
asegurado.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 7. “Sírvase informar, si la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros, frente a estas inconsistencias, realizó algún proceso de
auditoría particularmente de esta cuenta y su respaldo de reaseguro. De haberse realizado,
sírvase remitir, copia íntegra y certificada de la referida auditoría practicada”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: La Intendencia Nacional de
Seguros dispuso mediante credencial No. SCVS-INSDNA-2021-003 del 03 de mayo de 2021,
una auditoría especial a la COMPAÑÍA HISPANA DE SEGUROS S.A., la cual se encuentra en
ejecución.
ANALISÍS DE LA CPFCP: La respuesta de que se encuentra en ejecución una auditoría
especial a la COMPAÑÍA HISPANA DE SEGUROS S.A., pretende decir a esta comisión que,
desde el 03 de mayo de 2021 al 23 de noviembre de 2021, fecha en la que se emite el Oficio
No. SCVS-INS-2021-00059772-O, el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención
y control del Sistema de Seguros Privados no ha podido determinar si el respaldo de
reaseguros de la compañía Hispana presenta inconsistencias respecto de la
cobertura otorgada a Petroecuador, incumplimientos normativos o prácticas que
pongan en riesgo la solvencia tanto de Hispana de Seguros como de Petroecuador.
Lo señalado en párrafo anterior quiere decir que, para determinar si el respaldo de
reaseguro de la cuenta de Petroecuador E.P., presentado por Hispana se ha dispuesto un
proceso de auditoría que lleva en ejecución 204 días y aún no se ha podido determinar de
manera concluyente, si el respaldo de reaseguro con el que cuenta la Aseguradora Hispana
para la cuenta de Petroecuador E.P., es el adecuado o no.
Lo que se puede concluir es que existe una total falta de idoneidad en el
Superintendente y en los funcionarios de la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros para ejecutar de manera eficiente y oportuna el deber que la Constitución
de la República del Ecuador y el interés público demanda de ellos.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 8. “Sírvase entregar, copias íntegras y
certificadas de todos los procesos de auditoria realizados a la empresa Hispana de Seguros,
con las observaciones y recomendaciones de carácter obligatorio; y, sanciones realizadas por
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en los últimos 3 años.”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Se adjunta las auditorías
realizadas en los últimos 3 años a HISPANA DE SEGUROS S.A. (ANEXOS HISPANA PREGUNTA
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8)
•

Mediante credencial No. SCVS-INS-DNA-2018-019 del 29 de agosto de 2018 se dispuso
una auditoría especial a la compañía HISPANA DE SEGUROS S.A., correspondiente al
periodo octubre 2014 a julio 2018.

•

Mediante credencial No. SCVS-INS-DNA-2021-003 del 03 de mayo de 2021 se dispuso
una auditoría especial a la compañía HISPANA DE SEGUROS S.A., correspondiente al
periodo enero 2019- diciembre 2020; la cual se encuentra en ejecución.”

ANALISÍS DE LA CPFCP: Respecto de la auditoría especial a la compañía HISPANA DE
SEGUROS S.A., correspondiente al periodo octubre de 2014 a julio de 2018. La
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, informará si dicha compañía ha
cumplido con las recomendaciones realizadas por el ente de control luego del examen
especial practicado, además de explicar en qué tiempo y como se fueron acatando dichas
observaciones, así como también las acciones de seguimiento y control que se realizaron de
parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con posterioridad a la
auditoría especial en el periodo antes referido.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 9. “Sírvase entregar, copias íntegras y
certificadas de todos los procesos de auditoria realizados a la empresa Latina Seguros, con las
observaciones y recomendaciones de carácter obligatorio; y, sanciones realizadas por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en los últimos 3 años”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Se adjunta las auditorías
realizadas en los últimos 3 años a LATINA SEGUROS C.A.
•

Mediante credencial No. SCVS-INS-DNA-2019-014 del 05 de noviembre de 2019 se
dispuso una auditoría especial a la compañía LATINA SEGUROS C.A., correspondiente
al periodo enero 2017 a junio 2019. (ANEXOS HISPANA PREGUNTA 9)”

ANALISÍS DE LA CPFCP: Respecto de la auditoría especial a la compañía LATINA SEGUROS
C.A., correspondiente al periodo de enero de 2017 a junio de 2019. (ANEXOS HISPANA
PREGUNTA 9), se adjuntan varios documentos, pero NINGUNO de ellos contiene los
resultados de auditoría especial, ni las conclusiones ni recomendaciones del examen
practicado, así como tampoco ninguna acción de seguimiento a dicho examen.
9.3.1.2.

Aseguradora No. 2

Aseguradora: Seguros Constitución
ASEGURADO: PETROECUADOR
Ramo: CASCO AÉREO
Vigencia: desde 13 de julio de 2021 al 13 de julio de 2022
El 08 de julio de 2021, se realizó la invitación para el proceso de emergencia para la
contratación de pólizas de seguros para las aeronaves de Petroecuador E.P., donde 6
aseguradoras presentaron las ofertas entre las cuales Seguros Constitución fue adjudicada.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 1. “Sírvase informar ¿cuál es la situación
técnica, financiera y legal de la compañía Constitución, misma que mediante resolución
emitida por el ente de control fue declarada en liquidación; bajo la misma línea, sírvase
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comunicar, si el déficit que motivó la resolución de liquidación forzosa, ya fue superada y/o
cumplida”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “De conformidad con este
requerimiento se procede a detallar la situación de la aseguradora:
Intervención de la compañía y liquidación forzosa de la compañía
Con Resolución No. SCVS.INC.DNA.16.0230, de 20 de octubre de 2016, la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros declaró la intervención de la compañía CONSTITUCIÓN C.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS, designando como interventor al economista Boris Fernando Wong
Heredia.
A través de Resolución No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2018-00002787, de 28 de marzo de 2018, de
conformidad con el artículo sin número a continuación del artículo 14 de la Ley General de
Seguros, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dejó insubsistente
parcialmente, el aumento de capital pagado de CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,
que se formalizó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del
cantón Quito, abogada María Augusta Peña Vásquez, el 22 de abril de 2016, aprobada con
resolución No. SCVS-IRQ-DRSP-SNR-2016-1136, de 6 de mayo de 2016, inscrita en el Registro
Mercantil del cantón Quito, el 19 de julio de 2016.
Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRS-2018-00003938, de 7 de mayo de 2018, la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros declaró en estado de liquidación forzosa a
la compañía CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por considerar que no se ajustó a
la exigencia de capital mínimo legal dispuesta en el artículo 14 de la Ley General de Seguros,
y consecuentemente incumplió el mandato contenido en la trigésima disposición transitoria
del Código Orgánico Monetario y Financiero. Por medio de Resolución No. SCVS-INS-DNA2018-00005611, de 29 de junio de 2018, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
dejó sin efecto la designación del economista Boris Fernando Wong Heredia, como interventor
de la compañía CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, y designó como nuevo
interventor de la mencionada compañía, al economista Miguel Eduardo Cevallos
Montalván.(ANEXOS CONSTITUCIÓN PREGUNTA 1-A)
Revocación de resoluciones de insubsistencia de aumento de capital y de liquidación forzosa
A través de Resolución No. SCVS-INPAI-2018-00009764, del 23 de octubre de 2018, el
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros resolvió “(...) REVOCAR la resolución No.
SCVS-IRQ-DRS-2018-00002787, de 28 de marzo de 2018, que dejó insubsistente los aportes
efectuados al capital social de la compañía CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por
valores de: USD 1'500.000, en el mes de noviembre de 2014; USD 1'300.000, en noviembre de
2015; y, USD 500.000, en diciembre de 2015, que suman USD 3'300.000. (...).”.
Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRS-SNR-2019-00001071, de 06 de febrero de 2019, la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, revocó la resolución No. SCVS-IRQ-DRS2018-00003938, de 7 de mayo de 2018, en la que se declaró en estado de liquidación forzosa a
la compañía CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. (ANEXOS CONSTITUCIÓN
PREGUNTA 1-B
Levantamiento de intervención de la compañía
Con Resolución No. SCVS-INS-2019-00002748, de 24 de abril de 2019, la Superintendencia de
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Compañías, Valores y Seguros, levantó la intervención de la compañía CONSTITUCIÓN C.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS. (ANEXOS CONSTITUCIÓN PREGUNTA 1-C)
Estado Actual
Al expedirse la Resolución No. SCVS-INPAI-2018-00009764, del 23 de octubre de 2018, en
donde se revoca la insubsistencia del aumento de capital por USD 3.300.000 quedan
solventadas las causales que motivaron el proceso de intervención. Complementariamente
según consta en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones adjunto, con corte a 16 de
noviembre de 2021, la situación actual de la compañía CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS es ACTIVA, con un patrimonio de $8’399.713,01 y, SI ha cumplido con sus
obligaciones. Con corte al 30 de septiembre de 2021, le informo lo siguiente”:

ANALISÍS DE LA CPFCP: La Ley General de Seguros incorporada como Libro III del Código
Orgánico Monetario y Financiero, establece en la Sección II Del capital y reserva legal, en su
articulo 14.- “El capital pagado mínimo legal para la constitución de las compañías que
conforman el sistema de seguros será el siguiente: a) De seguros, será de USD 8.000.000 (ocho
millones de dólares de los Estados Unidos de América). b) De reaseguros será de trece millones
de dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 13.000.000, 00). En el caso de las
compañías que operen en seguros y reaseguros, el capital será de trece millones de dólares de
los Estados Unidos de América (USD $13.000.000,00); El capital pagado deberá ser aportado
en dinero. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en cualquier momento,
podrá incrementar los requisitos mínimos de capital. Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0,
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publicada en Registro Oficial Suplemento 332 de 12 de Septiembre del 2014”.
“En el artículo innumerado siguiente, agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial
Suplemento 332 de 12 de Septiembre del 2014 se establece que el capital pagado no podrá
reducirse a una cantidad inferior al mínimo legal y se incrementará por decisión de la junta
general de accionistas o por disposición del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
Los recursos para el aumento del capital pagado provendrán exclusivamente de: a) Aportes en
dinero que no podrán provenir de préstamos u otro tipo de financiamiento directo o indirecto
que hayan sido concedidos por la propia compañía; b) Del excedente de la reserva legal; c) De
las utilidades acumuladas; y, d) De la capitalización de cuentas de reserva, siempre que
estuvieren destinadas a este fin.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros verificará la legalidad del pago de dicho
capital, su procedencia y aplicación de los fondos y de establecer lo contrario dejará
insubsistente dicho aumento de capital.”
Pese al requerimiento por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, no dio una explicación de los
fundamentos de hecho y de los sustentos que constan en el expediente de cada una de dichas
resoluciones, adicionalmente y respecto de lo que se señala en la Resolución No.
SCVS.INC.DNA.16.0230, con la que inicialmente se resuelve la intervención de
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, referente a que la información presentada en
los estados financieros no guardaría relación con el cumplimiento de principios contables
como transparencia y confiabilidad, la razonabilidad de las cuentas contables no se podría
determinar por la falta de soporte legal e información adecuada que distorsionarían
la realidad de las mismas.
El Superintendente, Abg. Víctor Anchundia NO informó cuáles fueron los soportes que
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, presentó para demostrar lo contrario a lo
señalado en párrafo anterior.
En la comparecencia del Abg. Jorge Lince Manrique, Intendente Nacional de Seguros,
mencionó que CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, actualmente cuenta con los
índices de solvencia exigidos en la Ley y ha emitido la póliza de casco aéreo a favor de
Petroamazonas de forma correcta según la información que el ente de control ha recibido,
y que cuanta con los reaseguros necesarios.
CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en el año 2018, fue objeto de un proceso de
liquidación forzosa, debido a que no se había podido probar la trazabilidad del origen de los
fondos para la capitalización de la empresa, hubieron observaciones de aquello en la
administración anterior de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pero a
través de un proceso administrativo la compañía CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS, demostró su capitalización de manera correcta y aquella Resolución de
liquidación forzosa, fue levantada y desde ese momento esta compañía viene cumpliendo
con los índices de solvencia requeridos.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 2. “Cuáles son las condiciones técnicas y
legales mínimas que una aseguradora debe cumplir para presentar una oferta por el monto
con el que se aseguró el Casco Aéreo de la empresa Petroecuador EP, esto es, por USD
33´000.000,00 con Responsabilidad Civil por USD 110´000.000,00, considerando además que
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se tratan de bienes del Estado.”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “La Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, ejerce el control y supervisión de las actividades y el
funcionamiento de las entidades que conforman el régimen de seguros privados, no tiene
autoridad ni competencia para cuestionar o intervenir en los procedimientos precontractuales
y contractuales, privados o públicos que en el desarrollo de su giro de negocios efectúen. En tal
razón, cada entidad contratante es la encargada de señalar los requerimientos, condiciones,
montos, entre otros asuntos, para cada uno de los concursos, en función de ello, las
aseguradoras presentan sus ofertas”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Esta respuesta es nuevamente esquiva e incompleta por parte
del Superintendente Abg. Víctor Anchundia, puesto que, no se le pregunto a la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por si esta cuenta con autoridad y
competencia para cuestionar o intervenir en los procedimientos precontractuales y
contractuales de contratación pública. Se le pregunto puntualmente su criterio como el
organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control del Sistema de Seguros
Privados, Cuáles son las condiciones técnicas y legales mínimas que una aseguradora debe
cumplir para presentar una oferta por el monto con el que se aseguró el Casco Aéreo de la
empresa Petroecuador EP, esto es, por la cantidad de USD 33´000.000,00 con
Responsabilidad Civil por USD 110´000.000,00, considerando además que se tratan de
bienes del Estado.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 3. “Sírvase informar, si la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros, realizó algún proceso de auditoría durante la vigencia de
esta póliza del ramo referido de Casco Aéreo, a partir del 08 de julio de 2021; así como también,
si se constató el respaldo de reaseguro, para lo cual solicito una copia íntegra certificada de la
auditoría realizada de ser el caso”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “En el ejercicio económico 2021
se realizaron auditorias in situ a las compañías según el Plan Anual de Auditorias aprobado
por la Dirección Nacional de Auditoría.
Cabe señalar que en esta programación no constaba CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS. Sin embargo, de acuerdo a la información provista por la aseguradora en sus
estructuras S07: Libro de Producción y S09: Borderó de Primas de los meses de junio, julio,
agosto, septiembre y octubre 2021, este organismo de control, identificó la siguiente
información referente al ramo de Aviación relacionado con EP PETROECUADOR:”
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ANALISÍS DE LA CPFCP: En concreto la respuesta de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros manifiesta que no ha realizado ninguna auditoria de supervisión y
control durante la vigencia de la póliza de Casco Aéreo de Petroecuador, a partir del
08 de julio de 2021; así como tampoco se ha constatado por parte de dicho organismo
el respaldo de reaseguro de dicha cuenta.
9.3.1.3.

Aseguradora No. 3

Aseguradora: Interoceánica Compañía Anónima de Seguros.
ASEGURADO: MINISTERIO DE DEFENSA
Ramo: EQUIPO ELECTRONICO-RADARES
Vigencia: desde 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
De la información contenida en el portal de compras públicas respecto del proceso de
licitación signado con el número LICS-MDN-002-2021 del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL para la “CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE TODO RIESGO RADARES 20212022” por una suma asegurable de USD 90´978.406,40, con un Presupuesto Referencial de
USD 635.837,71, publicada el 19 de agosto de 2021; se desprende que dicho contrato fue
adjudicado a la empresa Interoceánica Compañía Anónima de Seguros.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 1. “Sírvase informar si la empresa
Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, durante los 3 últimos años, ha contado con un
correcto registro de los contratos de reaseguros automáticos, lo mismo que por Ley, deben
estar legalmente apostillados, traducidos al castellano y registrados en la entidad que usted
dirige. De no contar con dichos contratos de reaseguros automáticos, sírvase informar cómo
Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, ha operado en el Ecuador en estos 3 años
consecutivos, ofertando al sector público y privado; y, consecuentemente emitiendo pólizas en
los ramos cuyos contratos automáticos de seguros no han sido legalmente registrados”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Debo indicar que
Interoceánica Compañía Anónima de Seguros mantiene registrados contratos automáticos no
proporcionales Exceso De Pérdida Catastrófica para los ramos de Incendio y Aliadas,
Incluyendo Lucro Cesante, Equipo Electrónico, Equipo y Maquinaria, Todo Riesgo Contratista,
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Rotura de Maquinaria y Vehículos, correspondientes a los periodos 1ro. julio 2019 – 30 junio
2020 y 1ro. julio 2020 – 30 junio 2021. El 5 de noviembre de 2021, la referida empresa de
seguros remite el contrato automático no proporcional exceso de pérdida catastrófica para
los ramos de incendio y aliadas, incluyendo lucro cesante, equipo electrónico, equipo y
maquinaria, todo riesgo contratista, rotura de maquinaria y vehículos, correspondiente al
periodo de 1ro. julio 2021- 1ro. julio 2022.
Respecto a los contratos automáticos proporcionales cuota parte / excedente para los ramos
de Incendio y Aliadas, Transporte, Todo Riesgo Contratista, Seriedad de Oferta, Rotura de
Maquinaria, Robo, Responsabilidad Civil, Equipo Electrónico, Equipo y Maquinaria, Fidelidad,
Buen Uso de Anticipo, Cumplimiento De Contrato, Garantías Aduaneras, reportados mediante
los formularios 310 de los periodos correspondientes, sin embargo, no se enviaron para el
registro de este Organismo de Control para los periodos correspondientes a las vigencias 1ro.
julio 2019 – 30 junio 2020 y 1ro. julio 2020 – 30 junio 2021, por lo cual se ha iniciado un
proceso administrativo sancionador.
Con fecha 14 de noviembre de 2021, la citada compañía, ingresa a este Órgano de Control, el
contrato automático proporcional proporcionales cuota parte / excedente para los ramos de
incendio y aliadas, transporte, todo riesgo contratista, seriedad de oferta, rotura de
maquinaria, robo, responsabilidad civil, equipo electrónico, equipo y maquinaria, fidelidad,
buen uso de anticipo, cumplimiento de contrato, garantías aduaneras, correspondiente al
periodo de 1ro. julio 2021 - 1ro. julio 2022, el cual se encuentra en análisis”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Respecto a los contratos automáticos proporcionales cuota
parte/excedente para los ramos de Incendio y Aliadas, Transporte, Todo Riesgo Contratista,
Seriedad de Oferta, Rotura de Maquinaria, Robo, Responsabilidad Civil, Equipo Electrónico,
Equipo y Maquinaria, Fidelidad, Buen Uso de Anticipo, Cumplimiento De Contrato, Garantías
Aduaneras, reportados mediante los formularios 310 de los periodos correspondientes, sin
embargo, no se enviaron para el registro de este Organismo de Control para los
periodos correspondientes a las vigencias 1ro. julio 2019 – 30 junio 2020 y 1ro. julio
2020 – 30 junio 2021, por lo cual se ha iniciado un proceso administrativo
sancionador.
La superintendencia de compañías Valores y Seguros, omite responder al requerimiento
de informar cómo Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, ha operado en el
Ecuador en estos 3 años consecutivos, ofertando al sector público y privado; y,
consecuentemente emitiendo pólizas en los ramos cuyos contratos automáticos de
seguros no han sido legalmente registrados.
En la comparecencia del Abg. Jorge Lince Manrique, Intendente Nacional de Seguros,
manifestó que “Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, ha venido presentado una
serie de problemas relacionados con sus contratos de reaseguros, desde el año 2017, la
Intendencia Nacional de Seguros, ha venido insistiendo en la regularización de estos
contratos de reaseguro. Interoceánica ha cumplido con una parte de esos contratos de
reaseguro, básicamente con los contratos de reaseguro Catastróficos y de Excesos de
Perdida, sin embargo ha presentado problemas con sus reaseguros automáticos
proporcionales, cuya inscripción o registro es OBLIGATORIO todos los años.
“Esta anomalía ha venido siendo observada por la Superintendencia desde el año 2018,
solicitando de manera reiterada a esta compañía que aclare y complete esta información,
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situación que hasta el momento no se ha hecho por parte de Interoceánica Compañía
Anónima de Seguros, manteniendo estos inconvenientes durante todos estos años,
además de otros problemas presentados por esta compañía.”
“Todo esto derivo en la decisión de declarar a Interoceánica Compañía Anónima de Seguros
en estado de liquidación forzosa debido al incumplimiento de los niveles de solvencia,
principalmente en lo referente al régimen de inversiones obligatorias y constitución de
reservas, ante lo cual Interoceánica Compañía Anónima de Seguros interpuso una acción
constitucional que dispuso la revocatoria de la Resolución de liquidación forzosa, evitando a
través de esta acción que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros pudiera
cumplir con su deber de supervisión y control sobre los hechos que sustentan el acto
impugnado en esta acción constitucional, llegando bajo esta acción constitucional y la
correspondiente medida cautelar a dejar insubsistente una auditoria integral dispuesta por la
Intendencia Nacional de Seguros.”
Menciona además que, se “llegó al extremo de interponer por parte de Interoceánica
Compañía Anónima de Seguros y de sus representantes, una denuncia penal en contra del
Director Regional de la Intendencia Nacional de Seguros con sede en la ciudad de Quito, por el
hecho de ejercer su función de control.
Hasta la actualidad no se ha cumplido con las solicitudes de regularizar sus contratos de
reaseguro, por lo que se ha aperturado un proceso sancionador, que esta aún en etapa de
prueba”.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 2. “Sírvase informar si el incumplimiento de
registro de contratos automáticos se convierte legalmente en incumplimiento de obligaciones
para con el ente de control y para poder ofertar y emitir pólizas dentro de estos ramos”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Debo indicar que la normativa
vigente no contempla este tipo de restricción por la falta de registro de los contratos al ente
de control, ya que además de esta obligación, las aseguradoras deben cumplir con
requerimientos técnicos de solvencia contemplados en la Ley General de Seguros, que de
cumplirlos les permite operara en los ramos autorizados”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: La respuesta del Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros es contradictorio y opuesta a la norma que consta en la CODIFICACIÓN DE
RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS LIBRO III:
SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS, CAPÍTULO XIV: NORMAS RELATIVAS A LAS
OPERACIONES DE REASEGUROS Y RETROCESIONES, establece en la SECCIÓN IX:
DISPOSICIONES GENERALES, disposición general SEGUNDA en su Artículo 18 que: “Las
empresas de seguros y compañías de reaseguros deben presentar los contratos de
reaseguros automáticos y las renovaciones a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros para su registro, dentro de los noventa (90) días posteriores a la
culminación de vigencia de dichos contratos, así como todo anexo o adendum o
modificatorio del contrato; y se mantendrán en las propias empresas de seguros o compañías
de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país, a disposición de la entidad de
control.
Los contratos de reaseguro automáticos y cualquier documento complementario deberá ser
presentado a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en idioma español, o
traducidos por uno o más intérpretes, siempre y cuando las firmas de los intérpretes se
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encuentren autenticadas o reconocidas conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley de
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la
Iniciativa Privada.
Los contratos de reaseguro celebrados en el extranjero deberán ser legalizados de
conformidad con el artículo 23 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privado; o, ser apostillados al tenor
de lo previsto en la Convención de la Haya. (Las negrillas nos pertenecen).
En función de la norma transcrita como puede ser que en la respuesta del Superintendente
de Compañías, Valores y Seguros Abg. Víctor Anchundia, se sostenga que la normativa
vigente no contempla este tipo de restricción por la falta de registro de los contratos
al ente de control. Cuando la norma vigente establece exactamente lo contrario.
Luego está el hecho de que, en todas las bases de los concursos de contratación pública en
los que ha participado Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, durante los 3 últimos
años, ha sido un requerimiento fijado por la entidad contratante en las bases del concurso
la presentación del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
Como puede ser posible que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros haya
emitido dicha certificación a favor de Interoceánica Compañía Anónima de Seguros,
permitiéndole que pueda participar y ser adjudicatario en varios de esos concursos de
contratación de seguros para entidades del sector público.
En la comparecencia ante la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control
Político, el Abg. Jorge Lince Manrique, Intendente Nacional de Seguros, manifestó que “el
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, se emite de manera automática a
través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, si es que la
compañía de seguros ha remitido electrónicamente las estructuras y formularios requeridos
por el ente de control. Pero resulta ser que remitir dichas estructuras y formularios, no abarca
el cumplimiento de TODAS las obligaciones que tiene una aseguradora de conformidad con lo
dispuesto en La Ley General de Seguros incorporada como Libro III del Código Orgánico
Monetario y Financiero, su Reglamento de Aplicación y en la Codificación de Resoluciones de
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”.
El que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y su titular emita
electrónicamente y de manera automática un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES, sin que una aseguradora que va a participar en un concurso de contratación
pública, haya cumplido con TODAS SUS OBLIGACIONES, induce al error de la entidad
contratante y pone de manifiesto la poca importancia que le dan las autoridades de
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al cumplimiento de su deber de
control de las actividades económicas que prestan las entidades supervisadas, y que
tiene el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento
jurídico y atiendan al interés general.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 3. “Sírvase informar cuáles han sido las
acciones y/o sanciones que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como ente
rector debe aplicar apegados a la normativa legal vigente a Interoceánica Compañía de
Seguros al no tener vigentes sus contratos de reaseguros automáticos en cuyos ramos se habría
evidenciado dicho incumplimiento? De haberse iniciado alguna acción o impuesto alguna
sanción, sírvase remitir copia íntegra y certificada de dichos procesos administrativos”.
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RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “La Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo a la competencia prevista en el artículo 213 de la
Constitución de la República del Ecuador, el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y
Financiero, y lo previsto en los artículos 1 y 37 de la Ley General de Seguros, Libro III del Código
Orgánico Monetario y Financiero, es competente para vigilar, auditar, intervenir, supervisar y
controlar en cualquier tiempo a las entidades que forman parte del sistema de seguros
privados y sancionar las infracciones a dicha Ley y sus normas complementarias, por lo que
dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador a Interoceánica C.A. Compañía
Anónima de Seguros, mediante expediente No. SCVS-IRQ-DRS-PAS-2021-001. (ANEXOS
INTEROCEANICA PREGUNTA 3)”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Luego de 4 años de incumplimiento y luego de varias insistencias
de regularización solicitadas por la Intendencia Nacional de Seguros y ante la falta de
respuesta de la aseguradora, el ente de control decide disponer el inicio del procedimiento
administrativo sancionador a Interoceánica C.A. Compañía Anónima de Seguros, mediante
expediente No. SCVS-IRQ-DRS-PAS-2021-001. Dejando que el incumplimiento de registrar
los contratos de reaseguro automático por parte de Interoceánica Compañía Anónima de
Seguros pasara desapercibido y que esta empresa pudiera participar y ser adjudicatario de
concursos de contratación de seguros para entidades del sector público.
Este hecho no solo que resulta negligente por parte del ente de regulación y control,
sino que además se constituye en una discriminación respecto de aquellas empresas
de seguros que si cumplen con todas sus obligaciones y que aspiran a participar y ser
adjudicatarios en la contratación de seguros para las entidades del Estado.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 4. “Sírvase entregar copias íntegras y
certificadas de todos los procesos de auditoría realizados a Interoceánica Compañía Anónima
de Seguros, con las observaciones, recomendaciones de carácter obligatorio; y, sanciones
impuestas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en los últimos 3 años”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “A continuación se detalla la
auditoria de los últimos tres años:
AUDITORIA IN SITU PERIODO 2019
Credencial No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2020-001 del 22 de enero de 2020 y su alcance de 29 de los
mismos mes y año, se informó a INTEROCEÁNICA C.A. DE SEGUROS el inicio de un proceso de
auditoría para la revisión técnica, financiera del período 2019.
Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-2020-00004663-O del 22 de enero de 2020 se realizó el
requerimiento inicial de información para la ejecución de la auditoría.
Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-2020-00008569-O de 5 de febrero de 2020, se informa a
INTEROCEÁNICA C.A. DE SEGUROS que el proceso de auditoría queda suspendido, así como los
requerimientos de información efectuados. (ANEXOS INTEROCEANICA PREGUNTA 4)”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: En los últimos 3 años, recién el 22 de enero de 2020, el organismo
de control decide practicar un proceso de auditoría para la revisión técnica, financiera del
período 2019. El cual queda suspendido, así como los requerimientos de información
efectuados 5 de febrero de 2020. La pregunta que se hace esta Comisión Especializada
Permanente de Fiscalización y Control Político, es qué se hizo antes y que se ha hecho
después en cuanto de la verificación y control del cumplimiento, por parte de Interoceánica
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C.A. de Seguros, acerca de los requerimientos de solvencia que establece el artículo 22 de La
Ley General de Seguros incorporada como Libro III del Código Orgánico Monetario y
Financiero, el cual especifica que “Las compañías de seguros y reaseguros deberán mantener,
en todo tiempo, los requerimientos de solvencia generales o por ramos que regule la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, considerado lo siguiente:
a) Régimen de reservas técnicas;
b) Sistema de administración de riesgos;
c) Patrimonio técnico; y,
d) Inversiones obligatorias.
Los requerimientos de solvencia serán revisados por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expedirá la normativa que sea
necesaria para aplicar el régimen de solvencia previsto en este artículo; pudiendo determinar
los plazos, condiciones, medidas y acciones que sean necesarios para su aplicación; con la
finalidad de evitar o atenuar la exposición al riesgo de las compañías de seguros y compañías
de reaseguros en beneficio de los asegurados.
Las compañías de seguros y compañías de reaseguros deberán constituir las reservas técnicas
por riesgos en curso, reservas matemáticas, reservas catastróficas, reservas por obligaciones
pendientes y reservas por desviación de siniestralidad; definidas por la normativa que emita
la Junta, quien determinará su metodología.
Las reservas técnicas deberán cubrir la totalidad de los riesgos asumidos por las compañías
de seguros y compañías de reaseguros.
La Junta podrá crear otro tipo de reservas técnicas y/o modificar las existentes y su fórmula
de cálculo en función de la dinámica propia del desarrollo del negocio de seguros.
El régimen de patrimonio técnico comprende la determinación del patrimonio técnico mínimo
requerido, el cual se establece en función de un nivel de capital adecuado destinado a proteger
a las compañías de seguros y compañías de reaseguros contra los efectos generados por
desviación en la frecuencia y severidad del riesgo de suscripción, así como de cualquier otro
riesgo y en especial el riesgo de crédito derivado de las operaciones de reaseguros.
Las exigencias del régimen de patrimonio técnico que se establecen en este capítulo deberán
cumplirse adicionalmente de las disposiciones relativas a capitales mínimos establecidos en la
ley, y demás normativa expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
al respecto.
Toda compañía de seguros y compañía de reaseguros deberá establecer esquemas eficientes y
efectivos de administración y control de riesgos técnicos, mercado, liquidez, crédito y
operativo.”
Así mismo, obra de la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, del Abg. Jorge Lince
Manrique, Intendente Nacional de Seguros, cuando el Asambleísta Interpelante Ricardo
Vanegas le pregunta si las Calificadoras de Riesgo “realizan sus informes en base a balances
que reflejen la realidad del funcionamiento de estas empresas de seguros”. El Intendente
Nacional de Seguros en su respuesta evade su responsabilidad al referirse que las
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entidades calificadoras de riesgo están fuera del ámbito de su gestión de control y de
que estas entidades utilizan una metodología propio, cuando la respuesta que se
esperaba es que si la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito
de sus competencias, ejerciendo su facultad de control puede certificar la veracidad
y autenticidad de los estados financieros de las compañías de seguros controladas
por este organismo, de tal manera que la información financiera refleje
fehacientemente su situación de solvencia, esto evidentemente es una inobservancia
al control que debe tener el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
Respecto del hecho de que por más de cuatro años Interoceánica C.A. de Seguros, no ha
registrado sus contratos automáticos proporcionales conforme lo estipula la norma vigente,
considerando además que la firma de auditoría externa Willi Bamberger Cía. Ltda., emitió
una Opinión con Salvedad, respecto de que no ha recibido respuestas de los
reaseguradores confirmando los saldos registrados en los estados financieros de
Interoceánica C.A. de Seguros, ni ha podido realizar procedimientos alternativos, por
lo que no pudo opinar sobre la razonabilidad del saldo de Deudores por Reaseguros
que asciende a US$ 1’829.351,67 y Reaseguros Cedidos por Pagar por US$
3’327.625,81.
Es importante tener en cuenta el impacto que tienen los contratos automáticos de reaseguro
proporcional en las reservas técnicas, puesto que las reservas de riesgos en curso se
disminuirán en el mismo porcentaje en que se cede la prima de un reaseguro proporcional.
Es decir, si las reservas técnicas disminuyen, en el mismo valor se disminuye el saldo sujeto
de inversión obligatoria, puesto que de acuerdo con la norma vigente este saldo sujeto de
inversión obligatoria equivale al 60% del capital pagado más el 100% de las reservas
técnicas.
Además, el reaseguro es determinante para el cálculo del capital adecuado, puesto que de
no haber reaseguro, el capital adecuado sería mucho mayor.
Teniendo en cuenta que de acuerdo con la intervención del Ab. Jorge Lince Manrique,
Intendente Nacional de Seguros, dentro de las causales por las que se resolvió la
liquidación forzosa de Interoceánica C.A. de Seguros, esta la insuficiencia de reservas
técnicas y de inversiones obligatorias. Resulta vital para garantizar la solvencia de esta
compañía de seguros, comprobar la existencia de la relación contractual y de la obligación
de los reaseguradores de los contratos automáticos proporcionales que esta aseguradora
no ha registrado ante el organismo de control, pero si ha registrado las transacciones
contables derivadas de estos contratos.
De no poderse comprobar la existencia por parte de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros y de su titular, la relación contractual y de la obligación de los
reaseguradores derivada de los contratos automáticos proporcionales no registrados ante
el organismo de control por Interoceánica C.A. de Seguros, se habrá comprobado la
Falsedad de información financiera presentada por Interoceánica C.A. de Seguros al
ente de regulación y control, adulterando los verdaderos indicadores de solvencia,
por lo que la mencionada compañía de seguros hubiese podido estar incursa durante
todo este tiempo en causales de liquidación forzosa.
Así mismo que no se pudiese comprobar por parte del ente de control y su titular la
existencia de la relación contractual y de la obligación de los reaseguradores derivada de
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los contratos automáticos proporcionales no registrados ante el organismo de control por
Interoceánica C.A. de Seguros, se habrá producido una evasión tributaria toda vez que
se hubiera registrado el gasto de las primas cedidas por estos contratos de seguros,
sin el sustento correspondiente. Puesto que de comprobarse la falsedad o
inexistencia de los contratos de reaseguro automático proporcional presentados a la
administración tributaria como sustento de las operaciones realizadas con empresas
fantasmas, inexistentes o supuestas.
Lo que podría devenir en una investigación penal a las personas que, en su calidad de
representante legal, directores, administradores o empleado de una entidad que preparó y
autorizo la entrega de esta información dolosa, así como de la persona jurídica en el que
caso que se comprobara la inexistencia de la relación contractual y de la obligación de los
reaseguradores de los contratos automáticos proporcionales que no han sido registrados
por Interoceánica C.A. de Seguros.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 5. “Es de conocimiento público que con fecha
09 de enero de 2020, su Autoridad emitió una Resolución No. SCVS-INS-2020-00000223 de
liquidación forzosa en contra de la empresa Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, la
misma que fue impugnada mediante una Acción de Protección presentada en la ciudad de
Guayaquil. Con este antecedente, sírvase informar ¿cuál es la situación actual, técnica,
financiera y legal de Interoceánica Compañía Anónima de Seguros indicando, si el déficit que
motivó la resolución de liquidación forzosa mencionada ya fue superada y/o cumplida.”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Mediante Resolución No. SCVSINS-2020-00000223 de 9 de enero de 2020, esta Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros declaró en estado de liquidación forzosa a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE
SEGUROS, por no haber regularizado el déficit de inversiones en los plazos señalados, conforme
a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General de Seguros.
El miércoles 15 de enero del 2020, a las 13h28, el abogado Douglas Paul Carrasco Sánchez,
Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, para el presente caso en función de Juez
Constitucional avocó conocimiento de la demanda de Acción Constitucional de Protección Con
Medidas Cautelares No. 09359-2020- 00136, presentada por FRANCISCO RIBADENEIRA
SERRANO en calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía
INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS en contra de la SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS y calificó la acción constitucional presentada, en
consecuencia se la aceptó a trámite dispuesto en el Art. 86, numeral 3, de la Constitución de la
República, concordante con los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y los Arts. 32 y 33 ibídem.
El abogado Douglas Paul Carrasco Sánchez, Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil
ordenó que por Secretaria del despacho se haga conocer la presente acción del presente auto
de calificación a los legitimados pasivos y, resolvió conceder la medida cautelar solicitada por
INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS a través de su Presidente Ejecutivo y
Representante Legal, señor FRANCISCO RIBADENEIRA SERRANO, disponiendo la suspensión
de la ejecución de los efectos y disposiciones emitidas en la Resolución No. SCVSINS-202000000223 de fecha 9 de enero del 2020 dictada por la Superintendencia de Compañías.
El 31 de julio de 2020, se notificó la sentencia que a continuación se detalla:
“RESUELVE, rechazar el recurso de apelación presentado por: Abogado Juan Enmanuel
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Izquierdo Intriago, Mgs., en su calidad de Director Regional 1 de la Procuraduría General del
Estado y del Abogado Miguel Ángel Saltos Orrala en calidad de Procurador Judicial del
abogado Víctor Manuel Anchundia Places. En consecuencia, se CONFIRMA la decisión judicial
de origen. Así mismo es necesario enfatizar a los sujetos procesales que las decisiones judiciales
no limitan o restringen las facultades y obligaciones constitucionales, legales y reglamentaras
que tienen las entidades públicas para con el ejercicio de sus funciones, excepto cuando estén
relacionadas sobre y específicamente al acto que vulneró un derecho constitucional, por el
contrario, la entidad mientras no continúe ejerciendo sus funciones sobre los efectos jurídicos
del acto administrativo impugnado; quedan intactas sus facultades de ejercicio otorgado por
la Constitución y la Ley conforme al Art. 226 de la CRE, situación que es congruente con el
ordenamiento normativo. Cúmplase con lo prescrito en el artículo 86 numeral 5 de la
Constitución de la República, en armonía con el artículo 25 numeral 1, de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ejecutoriada esta sentencia remítase
copias certificadas a la Corte Constitucional, como al juzgado de origen. CÚMPLASE y
NOTIFÍQUESE.”
Mediante Oficio No. SCVS-INS-2021-00009979-O notificado el 23 de marzo de 2021, el
Intendente Nacional de Seguros, dispone lo siguiente:
“…con base al memorando No. SCVS-IRQ-DRS-2021-0199-M de 18 de enero de 2021 de la
Dirección Regional de Seguros que menciona:
“En virtud de lo antes expuesto y, como lo menciona el memorado No. SCVS-IRQDRS-20210119-M, de 15 de Enero de 2020 de la unidad de Auditoria; y, en función de la Sentencia dictada
por el Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, Provincia del
Guayas, en la que se establece entre otros que, “…la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros deberá abstenerse de expedir actos administrativos que perjudiquen y/o obstaculicen
el normal desempeño operacional y administrativo de la legitimada activa, por motivos que
tengan su origen en los hechos de los que trata la acción de protección….(inversiones
obligatorias); sentencia que además estipula que “… conmina a la parte accionada a dar
cumplimiento irrestricto a la orden emitida por esta autoridad en la presente acción
constitucional, bajo prevenciones legales; (lo resaltado, paréntesis y subrayado me
pertenecen); y dada la imposibilidad legal de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros de solicitar, revisar u observar sobre el recurso destinado a inversiones obligatorias,
y, con el único afán de dar cumplimiento irrestricto a lo dispuesto por la Autoridad Judicial,
pongo a su consideración la admisión del Departamento ubicado en el edificio Júpiter, Calle
Afganistán No. 72, Piso 7 de propiedad de INTEROCEÁNICA C.A. DE SEGUROS, que será de uso
propio de la mencionada empresa, como recurso destinado a inversiones obligatorias.
” Este organismo de control acepta como inversión admitida en bienes raíces el bien inmueble
ubicado en el edificio Júpiter, Calle Afganistán No. 72, Piso 7, entregado a Interoceánica C.A.
de Seguros en dación en pago, mediante escritura pública otorgada el 20 de junio de 2019 ante
la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, y cuyo valor es de US$ 820.489,76.” Con este
acto administrativo, Interoceánica C.A. de Seguros solventa el déficit de inversiones
obligatorias con corte al 28 de febrero de 2021, consecuentemente subsanó el causal de
liquidación. (ANEXOS INTEROCEANICA PREGUNTA 5)”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: En la sentencia emitida el 31 de julio de 2020, se enfatiza a los
sujetos procesales que las decisiones judiciales no limitan o restringen las facultades y
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obligaciones constitucionales, legales y reglamentaras que tienen las entidades públicas
para con el ejercicio de sus funciones, excepto cuando estén relacionadas sobre y
específicamente al acto que vulneró un derecho constitucional, por el contrario, la entidad
mientras no continúe ejerciendo sus funciones sobre los efectos jurídicos del acto
administrativo impugnado; quedan intactas sus facultades de ejercicio otorgado por la
Constitución y la Ley conforme al Art. 226 de la Constitución de la República del
Ecuador, situación que es congruente con el ordenamiento normativo.
Es menester resaltar que la entidad de control, mientras no continúe ejerciendo sus
funciones sobre los efectos jurídicos del acto administrativo impugnado; quedan intactas
sus facultades de ejercicio otorgado por la Constitución y la Ley. Por lo tanto, el
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros Abg. Víctor Anchundia y el
Intendente Nacional de Seguros, Abg. Jorge Lince, debieron ejercer su control sobre
los demás requerimientos de solvencia que debió acreditar Interoceánica C.A. de
Seguros durante todo este tiempo y nos referimos específicamente a el Régimen de
reservas técnicas, el Sistema de administración de riesgos y el Patrimonio técnico,
después de la revocatoria del acto administrativo de liquidación forzosa por parte de
la justicia ecuatoriano.
Así mismo el Asambleísta interpelante, Ricardo Vanegas, dentro de la comparecencia de la
señora Yesenia Riofrío, Directora Regional de Seguros de 21 de noviembre de 2021, cuando
la funcionaria informó acerca de la decisión judicial tomada por la Unidad Judicial de
Trabajo con sede en el cantón Guayaquil, en cuanto a la revocatoria de la Resolución de la
Liquidación Forzosa que obra del Memorando No. SCVS-IRQDRS-2021-0119-M, de 15 de
Enero de 2020 de la unidad de Auditoria en la que estableció que, la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros deberá abstenerse de expedir actos administrativos que
perjudiquen y/o obstaculicen el normal desempeño operacional y administrativo de
Interoceánica Compañía Anónima de Seguros por motivos que tengan su origen en los
hechos de los que trata la acción de protección….(inversiones obligatorias); y conminó a la
parte accionada a dar cumplimiento irrestricto a la orden emitida de esa acción
constitucional, bajo prevenciones legales; y dada la imposibilidad legal de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de solicitar, revisar u observar sobre el
recurso destinado a inversiones obligatorias, ante ello el Asambleísta Vanegas, acotó que
este acto jurisdiccional sea investigado por el Consejo de la Judicatura, de tal manera que se
pueda dilucidar si ha existido abuso del derecho por parte del juzgador al resolver que el
ente de control NO OBSERVE Y VIGILE, las actuaciones de Interoceánica Compañía
Anónima de Seguros.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 6. “Con relación a la Resolución de
liquidación forzosa, usted se servirá informar si el déficit de inversiones a la presente fecha se
encuentra superado; y/o en su defecto cual es la situación actual de la misma, así como
también de la situación financiera-económica integra que garantice el normal desarrollo de
las actividades de esta empresa aseguradora sin que se pudiese poner en riesgo o perjuicio a
las personas naturales y jurídicas públicas o privadas que contraten las pólizas en los
diferentes ramos legamente autorizados; se servirá remitir de forma documentada el soporte
correspondiente.”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “INTEROCEÁNICA C.A. DE
SEGUROS al 30 de septiembre de 2021, presenta la siguiente información financiera:
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RESERVAS TÉCNICAS
Mediante escrito No. QGG-0837-21 de 20 de octubre de 2021, INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA
ANONIMA DE SEGUROS solicitó a esta Superintendencia una extensión de 30 días en el plazo
para la entrega del informe sobre el estado de reservas técnicas y validación de la suficiencia,
correspondiente al III trimestre 2021, debidamente aprobado por el Directorio de la compañía.
Con oficio No. SCVS-IRQ-DRS-2021-00054356-O de 25 de octubre de 2021, esta entidad de
control concede la prórroga solicitada por la compañía de seguros hasta el 26 de noviembre
de 2021, para la presentación del referido informe. (ANEXOS INTEROCEANICA PREGUNTA
INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
La firma de auditoría externa Willi Bamberger Cía. Ltda., emitió la siguiente
Opinión con Salvedad:
“En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo 2.1 de Fundamentos de Opinión
con salvedades, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANONIMA
DE SEGUROS, al 31 de diciembre de 2020, el correspondiente estado de resultados integrales,
de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros – Intendencia Nacional de Seguros (creada mediante Registro Oficial –
Edición Especial 340) – Codificación de Resoluciones de Seguros y la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
2. Fundamentos de la opinión con salvedad
2.1. Como se explica en las notas 6 y 10, al 31 de diciembre de 2020 hemos realizado el proceso
de circularización de saldos de Reaseguros, hasta la presentación de este informe no hemos
recibido respuestas a estas confirmaciones, ni hemos podido realizar procedimientos
alternativos, por lo que no podemos opinar sobre la razonabilidad del saldo de Deudores por
Reaseguros que asciende a US$ 1’829.351,67 y Reaseguros Cedidos por Pagar por US$
3’327.625,81.”
ANALISÍS DE LA CPFCP: Las opiniones con salvedades, se da entre otras razones, cuando
por diferentes circunstancias el auditor no pudo obtener suficiente evidencia para
poder emitir una opinión no calificada. Este debió ser una señal de alarma para el
ente de control y pedir a Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, que gestione
ante sus reaseguradores los estados de cuenta certificados, así como la certificación
del saldo de Deudores por Reaseguros que asciende a US$ 1’829.351,67 y Reaseguros
Cedidos por Pagar por US$ 3’327.625,81.”. Situación que refleja la pasividad y falta de
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observancia del ente de control y su titular Abg. Víctor Anchundia Places, así como también
del Abg. Jorge Lince, en calidad de Intendente General de Seguros, actitud anquilosada ante
una situación de alarma, que bien podría poner en riesgo la solvencia de dicha
compañía, así como la tranquilidad de sus asegurados.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 7. “Sírvase remitir la documentación que
certifique el cumplimiento del programa de regularización que debió haber ejecutado la
compañía Interoceánica en el año 2019, el cual forma parte del antecedente de la Resolución
de liquidación forzosa; para lo cual se deberá acompañar el acta de Directorio suscrita por
todos sus miembros donde se aprueba la implementación de dicho programa y de las
actuaciones administrativas de la Intendencia Nacional de Seguros hasta la presente fecha en
la que se desprenda que dicho plan ha sido cumplido a cabalidad y que no existirían
observaciones”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “A continuación se detalla la
siguiente información:
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2017-00053379-O de 4 de diciembre de 2017, se informó a
INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS que arrastraba un déficit de inversiones
obligatorias desde febrero del 2016; por lo cual, se dispuso plazo de 30 días hábiles presente
un programa de regularización suscrito por el Presidente Ejecutivo y Representante Legal
adjuntando el acta de la sesión del cuerpo colegiado que lo aprobó. Esta disposición fue
incumplida por la compañía.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2018-00015728-O de 19 de marzo de 2018 se dispuso por
segunda ocasión a la aseguradora que presente un programa de regularización para mitigar
el déficit de inversiones obligatorias que al cierre de marzo fue US$2´283.048 según el cálculo
efectuado por la compañía lo cual no fue acatado por la compañía.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2018-00025624-O de 27 de marzo de 2018 se conminó a la
aseguradora que en el término de 48 horas, a partir de su notificación, de cumplimiento a la
disposición adoptada en el oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2017- 00053379-O de 4 de diciembre
de 2017; además por su inobservancia se procedió a sancionarla con una multa de US$ 2.316
equivalente a 6 remuneraciones básicas unificadas.
- No. QGG-0285-2018 de 3 de abril de 2018 la compañía planteó cubrir el déficit de
inversiones hasta noviembre del 2018, mediante la gestión de reavalúo de sus activos fijos,
adquisición de inmuebles, recuperación por la vía judicial de cartera no pagada y de
contratistas incumplidos y otras recuperaciones propias del giro del negocio.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2018-00047349-O de 19 de junio de 2018 se dispuso a la
compañía que en el término de 48 horas remita el plan de regularización para que el déficit de
inversiones obligatorias sea cubierto en su totalidad en el término de 90 días lo cual no fue
acatado por la aseguradora.
- Resolución No. SCVS-INS-DNA-2018-0007072 de 9 de agosto de 2018 este organismo de
control resolvió: SOMETER a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS, a un
Programa de Regularización por 90 días con el objetivo de que cubra el déficit de inversiones
obligatorias que mantiene por 27 meses, desde febrero del 2016, y, que al 31 de mayo de 2018
fue de US$1´568.644; lo que representa un déficit del 20% con respecto a las inversiones
obligatorias que debe realizar.
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ORDENAR que INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS, durante la vigencia del
plan de regularización incorpore los requisitos mínimos obligatorios de acuerdo a la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Libro III de
Seguros Privados, Título IV De la Regularización y la Liquidación, Capítulo I De los programas
de regularización para las empresas de seguros o compañías de reaseguros, artículo 6; y,
cumplir con lo dispuesto en el artículo 7 del mismo Cuerpo Legal citado anteriormente.
- Oficio No. SCVS-INS-DNA-2018-00066300-O de 9 de agosto de 2018, entre otros aspectos,
se aclaró a la compañía que la inobservancia de la resolución del Programa de Regularización
será causal para declarar el incumplimiento del plan de regularización y su liquidación
forzosa, sin perjuicio, de las acciones legales que se pudieran derivar.
- No. QGG-0113-2019 de 16 de enero de 2019, Interoceánica Compañía Anónima de Seguros
expresa que con la finalidad de no tener ningún problema con el ente de control y regulación
y conocedores de lo que establece la Ley sobre las inversiones en acciones, NO considerarán el
valor de las acciones de la compañía Reaseguradora del Ecuador por US$1´455.593,59 como
inversión obligatoria.
Manifiestan que el hecho de aceptar el criterio del ente de control es con el único afán de
cumplir con la Ley y disposiciones vigentes, sin embargo, el hecho de asumir tal disposición
conlleva que a partir de dicha aceptación el déficit de inversiones obligatorias aumente, lo que
significa que se debe reportar en el formulario 318 un cambio severo al reporte normal que
han estado realizando y solicitan:
i.

Un plazo hasta el mes de abril de 2019 (inclusive) para cumplir con absolutamente
todas las inversiones obligatorias y a partir del mes de mayo de 2019 la compañía
tendrá 0% de déficit de inversiones obligatorias.

ii.

Que hasta el mes de mayo de 2019, se deje a la compañía seguir reportando en el
formulario 318 las inversiones correspondientes a las acciones de la compañía
Reaseguradora del Ecuador.

iii.

Reiterar la solicitud de otorgar 30 días más para la entrega de la regularización
de los bienes inmuebles ubicados en la provincia de Imbabura, ya que han iniciado
los trámites ante el Registrador de la Propiedad.

- No. QGG-0212-2019 de 15 de marzo de 2019, ingresada a este organismo de control con el
trámite No. 1705-0041-19 de la misma fecha, el señor Francisco Rivadeneira Serrano,
Presidente Ejecutivo de Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, entre otros aspectos
expresa que en lo que respecta a la deficiencia de inversiones obligatorias, la Resolución No.
SCVS-INS-DNA-2018-0007072 de 9 de agosto de 2018, jurídicamente, no se encuentra
formalizada por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, indicando
además que desde la Intendencia Nacional de Seguros se le ha otorgado a la compañía un
plazo para el cumplimiento de las inversiones obligatorias, mismo que culmina el 30 de abril
de 2019. –
En relación al recurso de revisión No. RS-2018-021 interpuesto por Interoceánica Compañía
Anónima de Seguros; mediante Resolución No. SCVS-INPAI-2018- 00008986 de 2 de octubre
de 2018, el abogado Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros (E) en ese entonces, ratifica:
“Que deviene improcedente el argumento invocado por la compañía INTEROCEÁNICA
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COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS, en el recurso de revisión de fecha 21 de agosto de 2018,
pues la resolución No. SCVS-INSDNA-2018-00007072, de 09 de agosto de 2018, fue expedida
cuando la abogada Suad Manssur Villagrán ejercía las funciones de Superintendenta de
Compañías, Valores y Seguros”.
En dicha resolución se resolvió en el artículo 1:
“NEGAR el recurso de revisión interpuesto por el señor Francisco Rivadeneira Serrano, en
calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE
SEGUROS, de la resolución No. SCVS-INS-DNA2018-00007072, de 09 de agosto de 2018,
expedida por la abogada Suad Manssur Villagrán, Superintendenta de Compañías, Valores y
Seguros”.
•

La Intendencia Nacional de Seguros no ha concedido ningún plazo para el
cumplimiento de las inversiones obligatorias.

•

En lo que respecta a la contratación de la firma auditora externa en el Informe de
Núñez Serrano & Asociados, de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de
2018, párrafo 4, NOTA 3 – INVERSIONES FINANCIERAS, consta:

“… Al 31 de diciembre de 2018, (i) la Compañía no ha presentado al Organismo de Control el
Plan de Regularización como establece el artículo 6, sección II, capítulo I, título IV de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros, por lo tanto,
tampoco ha contratado una firma auditora externa como parte del Plan, tal como lo dispone
el numeral 5 de la mencionada norma…”.
- Al 31 de marzo de 2019 la compañía continúa con deficiencia de inversiones obligatorias que
asciende a US$1´880.853,60 que representa el 25,14% de inversiones obligatorias.
- Oficio No. SCVS-INS-2019-00019237-O de 2 de abril de 2019, se dispuso bajo prevenciones
de ley que Interoceánica Compañía Anónima de Seguros cumpla con lo dispuesto en la
resolución No. SCVS-INS-DNA-2018-0007072 de 9 de agosto de 2018 en la que se resolvió
someter a la compañía a un plan de regularización cuya fecha de vencimiento feneció el 9 de
febrero de 2019.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00025502-O de 22 de abril de 2019, se informa
incumplimiento de inversiones obligatorias y pago de contribución.
- No. QGG-0362-2019 de 9 de mayo de 2019, ingresada a esta Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, el 09 de mayo de 2019, INTEROCEÁNICA C.A. DE SEGUROS
remitió el “Programa de Regularización”, para ser cumplido en un plazo de siete (7) meses.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00027618-O de 6 de mayo de 2019, se informa que no
puede registrar como inversiones obligatorias o admitidas bienes raíces adquiridos en dación
en pago.
- No. QGG-0387-2019 de 15 de mayo de 2019, informa que han demostrado
documentadamente la propiedad de los bienes inmuebles y que de conformidad con la ley no
hay impedimento para registrar como inversiones obligatorias.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00030380-O de 20 de mayo de 2019, se solicita
explicaciones con relación a las observaciones de auditor externo que afectan estados
financieros.
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- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00040265-O de 24 de junio de 2019, se ratifica criterio
de no poder registrar como inversiones los bienes raíces adquiridos vía dación en pago y se
solicita respaldos.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00040887-O de 25 de junio de 2019, se solicita alcance
al plan de regularización presentado el 9 de mayo de 2019, y se concedo dos días término.
- No. QGG-0527-2019 de 8 de julio de 2019, da respuesta a las observaciones al plan de
regularización presentado el 9 de mayo de 2019.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00042531-O de 8 de julio de 2019, se informa
afectación de ajustes al patrimonio observado por la firma auditora Núñez & Serrano por US$
1.119.267.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00049619-O de 18 de julio de 2019, se solicita
información complementaria al plan de regularización, se concede tres días término.
- No. QGG-0575-2019 de 23 de julio de 2019, solicita plazo adicional hasta el 29 de julio de
2019 para presentar proyecciones financieras para el plan de regularización.
- No. QGG-0585-2019 de 29 de julio de 2019, remite las proyecciones financieras solicitadas.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00054483-O de 6 de agosto de 2019, se informa que no
se ha recibido información solicitada sobre los bienes raíces adquiridos vía dación en pago.
- No. QGG-0657-2019 de 14 de agosto de 2019, informan que han procedido con el registro
correspondiente con relación a los bienes raíces adquiridos vía dación en pago.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00057512-O de 19 de agosto de 2019, se concede plazo
hasta el 20 de agosto de 2019, para que presente información adicional al plan de
regularización.
- No. QGG-0637-2019 de 21 de agosto de 2019, remite información solicitada del plan de
regularización. - Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00062682-O de 4 de septiembre de 2019,
se informa incremento de deficiencia en inversiones obligatorias en US$ 142.032,43, por bienes
raíces adquiridos vía dación en pago y se concede plazo hasta el 6 de septiembre de 2019 para
retirar de inversiones admitidas, bajo prevenciones de ley.
- Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00062709-O de 4 de septiembre de 2019, se informa
que la deficiencia de inversiones obligatorias se incrementa en US$ 820.489,76 y se solicita
envío de programa de regularización final que cubra la deficiencia de inversiones obligatorias
que asciende a US$ 2’866.455,18. - No. QGG-782-2019 de 6 de septiembre de 2019, da respuesta
a las observaciones del oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2019-00062709-O.
- No. QGG-1192-2019 de 23 de diciembre de 2019, presentó la evolución de la deficiencia de
inversiones obligatorias de los últimos tres meses del año 2019 e indican que tienen una
disminución total de US$264.660,46 en los meses de octubre y noviembre.
- Resolución No. SCVS-INS-2020-0000223 de 9 de enero de 2020, se declara en estado de
liquidación forzosa a INTEROCEÁNICA C.A. SE DE SEGUROS. (ANEXOS INTEROCEANICA
PREGUNTA 7)”
ANALISÍS DE LA CPFCP: De conformidad con lo que dispone la Ley General de Seguros
incorporada como Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 53:
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“Las empresas de seguros y compañías de reaseguros están obligadas a informar a la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros las deficiencias del capital mínimo legal, o
de inversiones con las cuales debe respaldar sus reservas técnicas y el margen de solvencia,
establecido en el artículo 22 de esta Ley, tan pronto ello sea detectado y comunicar dentro de
los cinco días hábiles siguientes las medidas que hubiere adoptado o adoptará para su
solución, las mismas que deberán encontrarse dentro del plan de regularización más adelante
descrito.
En el evento que la empresa de seguros no cumpliere con la obligación de informar, señalare
como fecha de ocurrencia del déficit una distinta a la efectiva o consignare datos no reales, y
estas irregularidades fueren detectadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, a más de las sanciones a que haya lugar, se aplicarán los procesos de regularización
que se indican a continuación desde la fecha de la comunicación con la cual se hacen las
observaciones por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:
1. La reducción del capital a menos del mínimo legal, deberá ser cubierta en un plazo no
superior a noventa días y cuyo aumento deberá ser pagado en dinero en efectivo; y,
2. En caso de producirse un déficit en las inversiones con los cuales la empresa de seguros debe
respaldar sus reservas técnicas y margen de solvencia, deberá adoptar las medidas tendientes
a solucionarlo, tales como la contratación de reaseguros, la cesión de cartera, la sustitución de
las inversiones o el aumento de capital.
Si el déficit no sobrepasare el 5% de lo requerido, la empresa de seguros deberá adoptar las
medidas tendientes a solucionarlo dentro de un plazo de hasta treinta días. Si el déficit
correspondiente sobrepasare este porcentaje, el plazo para cubrirlo será de noventa días.
En los casos de déficit, tanto del capital como de inversiones que respaldan las reservas
técnicas y el margen de solvencia, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá
mientras estos no se superen, disponer la suspensión de la emisión de nuevas pólizas, la cesión
de toda o parte de la cartera de seguros o adoptar ambas medidas.
Si la empresa de seguros no se regularizare en los plazos señalados, el Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros dispondrá la liquidación forzosa, en los términos de esta Ley.”
Con sujeción a lo enunciado en este artículo, era necesario que el Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros informe en el caso de Interoceánica Compañía Anónima de
Seguros, si se ha cumplido con lo que se dispone en el mismo.
Por otra parte en la comparecencia ante la Comisión Especializada Permanente de
Fiscalización y Control Político, de la Dra. Yesenia Riofrío Carpio, en calidad de Directora
Regional de Seguros, el Presidente de la comisión Asambleísta Fernando Villavicencio, le
preguntó a la Dra. Riofrío si a su parecer es justa la decisión del Juez que otorgo la medida
de protección constitucional con medidas cautelares a favor de INTEROCEÁNICA C.A. SE DE
SEGUROS, a lo que la Dra. Riofrío manifiesta su preocupación por la intervención de la
justicia coaccionando las facultades de control de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros dejando un precedente nefasto para el mercado de seguros privados del
Ecuador.
El presidente de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político
comenta ante el pleno de la comisión que esta compañía tiene la audacia de remitir a la
Asamblea Nacional cuestionamientos a los Legisladores que están ejerciendo su derecho de
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fiscalizar y defender los intereses del Estado y hace un llamado a los demás legisladores
para que no se dejen sorprender por cartas y oficios intimidatorios del propietario de la
compañía Interoceánica de Seguros.
Asimismo como en líneas supra referida se hizo mención a lo acotado por el Asambleísta
interpelante, Dr. Ricardo Vanegas, donde se establece que se hace imprescindible solicitar
al Consejo de la Judicatura que observe las conducta de los Jueces, toda vez que llama
poderosamente la atención y causa alarma por los efectos que tiene sobre las facultades
constitucionales de supervisión y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, ya que la sentencia la causa No. 09359-2020-00136, de Acción de Protección, con
medidas cautelares de fecha 5 de febrero del 2020. las 11h45, emitida por el señor abogado
Douglas Carrasco Sánchez, Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón
Guayaquil de la provincia del Guayas, determinó que la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros, vulneró los derechos fundamentales del debido proceso, seguridad
jurídica y derecho a petición a Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, con la emisión
de la Resolución Administrativa de Liquidación Forzosa No. SCVS-INS-2020-0000022 de
fecha 9 de enero del 2020 y que luego es ratificada por la SALA ESPECIALIZADA DE LA
FAMILIA. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS, que RESUELVIÓ, “rechazar el recurso de apelación
presentado por- Abogado Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, en su calidad de Director
Regional de la Procuraduría General del Estado y del Abogado Miguel Ángel Saltos Orrala en
calidad de Procurador Judicial del abogado Víctor Manuel Anchundia Places. En consecuencia,
se CONFIRMA la decisión judicial de origen. Así mismo es necesario enfatizar a los sujetos
procesales que las decisiones judiciales no limitan o restringen las facultades y obligaciones
constitucionales, legales y reglamentaras que tienen las entidades públicas para con el
ejercicio de sus funciones, excepto cuando estén relacionadas sobre y específicamente al acto
que vulneró un derecho constitucional”, por el contrario, la entidad mientras no continúe
ejerciendo sus funciones sobre los efectos jurídicos del acto administrativo
impugnado; quedan intactas sus facultades de ejercicio otorgado por la Constitución
y la Ley conforme al Art. 226 de la CRE. Situación que es congruente con el
ordenamiento normativo.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 8. “Sírvase remitir de forma detallada el
número de pólizas que habría emitido Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, cuyo
contrato automático de reaseguros no han estado registrado en su entidad de control en el
periodo cuyo incumplimiento se hubiera verificada legal e institucionalmente”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “La información solicitada no
es posible detallarla ya que en las estructuras que remiten las aseguradoras por concepto de
primas la clasificación se la realiza por los tipos de contratos más no por reasegurador”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: En la ESTRUCTURA S07 DE LIBRO DE PRODUCCIÓN, en el primer
campo consta el “Código de seguro. - Código asignado a cada uno de los ramos o tipos de
seguros.”. Por lo tanto, cada mes las aseguradoras registran una por una las pólizas emitidas
en el periodo bajo esta estructura.
Al haberse determinado que respecto a los contratos automáticos proporcionales cuota
parte/excedente para los ramos de Incendio y Aliadas, Transporte, Todo Riesgo Contratista,
Seriedad de Oferta, Rotura de Maquinaria, Robo, Responsabilidad Civil, Equipo Electrónico,
93

Equipo y Maquinaria, Fidelidad, Buen Uso de Anticipo, Cumplimiento De Contrato, Garantías
Aduaneras, reportados mediante los formularios 310 de los periodos correspondientes, sin
embargo, no se enviaron para el registro de este Organismo de Control para los
periodos correspondientes a las vigencias 1ro. julio 2019 – 30 junio 2020 y 1ro. julio
2020 – 30 junio 2021, por lo cual se ha iniciado un proceso administrativo
sancionador.
Consecuentemente el requerimiento de la Comisión Especializada Permanente de
Fiscalización y Control Político, que debía remitir el Superintendente de Compañías, Valores
y Seguros, en función del detalle de las estructuras S07, cuyo “Código de seguro”
corresponda a los ramos de Incendio y Aliadas, Transporte, Todo Riesgo Contratista,
Seriedad de Oferta, Rotura de Maquinaria, Robo, Responsabilidad Civil, Equipo Electrónico,
Equipo y Maquinaria, Fidelidad, Buen Uso de Anticipo, Cumplimiento De Contrato, Garantías
Aduaneras.
La respuesta de la Superintendencia nos deja ver un desconocimiento de la información
que recaba de las aseguradoras o una intención de no querer proporcionar la
información solicitada por esta comisión.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 9. “Sírvase indicar cuales son las sanciones
legales y administrativas que acarrean a una compañía de seguros la emisión de pólizas en un
ramo determinado cuyo contrato automático de reaseguro no se encuentra legal y
debidamente registrados en la Superintendencia De Compañía, Valores y Seguros”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Como se expuso en la pregunta
2, la normativa vigente no contempla restricción en la emisión de pólizas por la falta de
registro de los contratos al ente de control, ya que además de esta obligación, las aseguradoras
deben cumplir con requerimientos técnicos de solvencia contemplados en la Ley General de
Seguros, que de cumplirlos les permite operara en los ramos autorizados.
No obstante de lo expuesto anteriormente la falta de registro de contrato, es un
incumplimiento que de acuerdo a nuestro ámbito de control nos permite ejercer las sanciones
pertinentes, tal es el caso que ya se ha iniciado el procedimiento sancionador mediante oficio
SCVS-IRQ-DRS-PAS-2021-001”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Recién ante la alarma de la opinión pública, el ente de control
decide disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador a Interoceánica C.A.
Compañía Anónima de Seguros, mediante expediente No. SCVS-IRQ-DRS-PAS-2021-001.
Dejando que el incumplimiento de registrar los contratos de reaseguro automático por
parte de Interoceánica Compañía Anónima de Seguros pasara desapercibido y que
esta empresa siguiera suscribiendo riesgos sin que el ente de regulación y control
pueda constatar fehacientemente la existencia de los contratos de reaseguros
reportados mediante los formularios 310 de los periodos correspondientes a los 3
últimos años. Situación que incrementa la señal de alarma que debió tener el ente de
control ante la opinión con salvedad de la firma de auditoría externa Willi Bamberger Cía.
Ltda., respecto de la razonabilidad del saldo de Deudores por Reaseguros que asciende a
US$ 1’829.351,67 y Reaseguros Cedidos por Pagar por US$ 3’327.625,81. Posición que
además resulta imprescindible para determinar la suficiencia de las reservas técnicas, que
son afectadas por el reaseguro, lo que deriva también en el saldo sujeto de inversión
obligatoria y en el cálculo del capital adecuado. Toda vez que, de no existir realmente el
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respaldo de los reaseguradores de los contratos no registrados, se estaría subestimando las
reservas técnicas, el saldo sujeto de inversión obligatoria y el capital adecuado.
A la presente fecha resulta fundamental determinar de forma clara, meridiana y
documental, la existencia de la relación contractual y de la obligación de los reaseguradores
de los contratos automáticos proporcionales que esta aseguradora no ha registrado ante
el organismo de control, pero si ha registrado las transacciones contables derivadas
de estos contratos.
En su comparecencia ante la Dra. Yesenia Riofrío Carpio, Directora Regional de Seguros,
manifiesta que, debido a la acción de protección con medidas cautelares interpuesta por
Interoceánica C.A. Compañía Anónima de Seguros, se vieron imposibilitados, como ente de
regulación y control, de realizar cualquier procedimiento de revisión regular que se
tenían planificados realizar a la compañía de seguros y que en el año 2021, se ha hecho
una revisión de toda la documentación pendiente de entregar por parte de Interoceánica
C.A. Compañía Anónima de Seguros desde el año 2017, pero la compañía de seguros no ha
presentado la información requerida, por lo que se ha procedido a realizar informes
internos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, fruto de lo cual se
ha iniciado un proceso administrativo sancionador.
Comenta además que se ha solicitado información específica respecto del proceso de
licitación signado con el N. LICS-MDN-002-2021 del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
para la “CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE TODO RIESGO RADARES 2021-2022”. A lo cual
la compañía de seguros no ha dado contestación, lo cual ha propiciado que la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros realice una auditoria in situ, para
recabar la información que sustente los respaldos de esta póliza.
De las intervenciones realizadas tanto por el Ab. Jorge Lince Manrique, Intendente Nacional
de Seguros, como por la Dra. Yesenia Riofrío Carpio, Directora Regional de Seguros, se
evidencia una reticencia de Interoceánica C.A. Compañía Anónima de Seguros a dar
cumplimiento a los requerimientos realizados por el ente de control. Por lo que en base a
las facultades que le otorga la Ley se deberían aplicar las sanciones que correspondan a
estos incumplimientos y negativas de facilitar la gestión de control de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros.
Considerando además que Interoceánica C.A. Compañía Anónima de Seguros ha venido
participando en concursos de contratación de pólizas de seguros para el sector público, sin
haber cumplido con todas las obligaciones que el marco jurídico le impone para
ejercer su actividad de asegurador. Lo que genera en primera instancia una práctica
desleal de competencia respecto de otras empresas de seguros que si cumplen con
todas sus obligaciones normativas. Lo cual genera distorsiones en el mercado de
seguros y asimetrías en el tratamiento del ente de control hacia unas compañías y
otras.
9.3.1.4.

Aseguradora No. 4

Aseguradora DEL SUR
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 1. “Sírvase informar si la empresa
Aseguradora del Sur, cuenta con las inversiones obligatorias que la ley establece”.
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RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “De acuerdo a la información
provista por la aseguradora en sus formularios 318 “Inversiones Obligatorias” con corte a
junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2021, se muestra el siguiente evolutivo:

Sin perjuicio de lo anterior, Aseguradora DEL SUR C.A. reportó en los formularios 318:
Inversiones y 318A: Portafolio de Inversiones, un valor por USD 8.280.144,69 correspondiente
a títulos Bonos Global con emisor el Ministerio de Finanzas en el rubro a) Inversiones del
Estado y, al no tener provisiones, deterioros, prohibiciones o gravámenes, este valor lo envían
como inversión neta e inversión admitida consideradas para las inversiones obligatorias.
Con respecto a los títulos Bonos Global mantenidos como inversiones del Estado, mediante
Oficio No. SCVS-INS-2021-00057590-O notificado el 12 de noviembre de 2021, el Intendente
Nacional de Seguros, dispuso lo siguiente:
“ - (…) Al respecto, este organismo de control ha dispuesto revocar los oficios No. SCVS-INS2021-00033061-O y SCVS-IRQ-DRS-2021-00050762-O, considerando que las inversiones en
Bonos Global 2024 se enmarcan en lo establecido en el Capítulo VII Norma sobre los segmentos
y porcentajes máximos de Inversión Obligatoria, del Título III De la Vigilancia, Control e
Información del Sistema de Seguros Privado, del Libro III Sistema de Seguros Privados, de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
- No obstante a lo anterior, para que su representada cumpla con las normas que regulan las
inversiones obligatorias de las compañías de seguros, esta Superintendencia dispone que
Aseguradora DEL SUR C.A., en el término de 30 días, contrate un nuevo custodio para la
tenencia de la prenombrada inversión, en reemplazo del sub custodio IBCORP INVESTMENTS
GROUP; ya que de acuerdo a la certificación de la Superintendencia de Mercado de Valores de
Panamá esta empresa no se encuentra autorizada para operar en el mercado de valores o ser
custodio de valores. La entidad contratada deberá contar con la autorización y registro en el
organismo de control del país de origen, debiendo remitir copia certificada del contrato de
servicios de custodia de valores y la certificación del nuevo custodio de la tenencia de los bonos
globales 2024 a favor de Aseguradora DEL SUR C.A.
Por lo expuesto, Aseguradora DEL SUR C.A. no ha demostrado que posee y controla los
derechos sobre las inversiones globales 2024, en tal virtud, el organismo de control solicitó a
la compañía que reemplace a IBCORP
INVESTMENTS GROUP como custodio de valores y contrate una entidad que cuente con la
autorización y registro en el organismo de control del país de origen, debiendo remitir copia
certificada del contrato de servicios de custodia de valores y la certificación del nuevo custodio
de la tenencia de los bonos globales 2024 a favor de la aseguradora. Esta información fue
solicitada mediante Oficio No. SCVSINS-2021-00057590-O notificado el 12 de noviembre de
2021 en el término de 30 días”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: La Aseguradora DEL SUR C.A., reportó en los formularios 318:
Inversiones y 318A: Portafolio de Inversiones, un valor por USD 8.280.144,69
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correspondiente a títulos Bonos Global con emisor el Ministerio de Finanzas en el rubro a)
Inversiones del Estado y, al no tener provisiones, deterioros, prohibiciones o gravámenes,
este valor lo envían como inversión neta e inversión admitida consideradas para las
inversiones obligatorias.
Era necesario que el ente de control a través de su titular certificará y diera constancia de la
existencia de dichas inversiones por un valor por USD 8.280.144,69 correspondiente a
títulos Bonos Global con emisor el Ministerio de Finanzas y la titularidad de las
mismas para poder determinar si efectivamente Aseguradora DEL SUR C.A., es el
titular de dichas inversiones y por consiguiente tendrá el derecho de redimir el
capital en las fechas establecidas o de ser el caso podrá realizarlas anticipadamente,
hecho que fue omitido por el Abg. Víctor Anchundia Places.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: 2. “Sírvase informar qué
acciones técnicas y legales, ha realizado la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
en el caso de que Aseguradora del Sur, no cuente con las inversiones obligatorias referidas.
La Intendencia Nacional de Seguros mediante Oficio No. SCVS-INS-2021- 00057590-O
notificado el 12 de noviembre de 2021, dispuso lo siguiente:
“ - (…) Al respecto, este organismo de control ha dispuesto revocar los oficios No. SCVSINS2021-00033061-O y SCVS-IRQ-DRS-2021-00050762-O, considerando que las inversiones en
Bonos Global 2024 se enmarcan en lo establecido en el Capítulo VII Norma sobre los segmentos
y porcentajes máximos de Inversión Obligatoria, del Título III De la Vigilancia, Control e
Información del Sistema de Seguros Privado, del Libro III Sistema de Seguros Privados, de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
- No obstante a lo anterior, para que su representada cumpla con las normas que regulan las
inversiones obligatorias de las compañías de seguros, esta Superintendencia dispone que
Aseguradora DEL SUR C.A., en el término de 30 días, contrate un nuevo custodio para la
tenencia de la prenombrada inversión, en reemplazo del sub custodio IBCORP INVESTMENTS
GROUP; ya que de acuerdo a la certificación de la Superintendencia de Mercado de Valores de
Panamá esta empresa no se encuentra autorizada para operar en el mercado de valores o ser
custodio de valores. La entidad contratada deberá contar con la autorización y registro en el
organismo de control del país de origen, debiendo remitir copia certificada del contrato de
servicios de custodia de valores y la certificación del nuevo custodio de la tenencia de los bonos
globales 2024 a favor de Aseguradora DEL SUR C.A.”
Por lo expuesto, Aseguradora DEL SUR C.A. no ha demostrado que posee y controla los
derechos sobre las inversiones globales 2024, en tal virtud, el organismo de control solicitó a
la compañía que reemplace a IBCORP INVESTMENTS GROUP como custodio de valores y
contrate una entidad que cuente con la autorización y registro en el organismo de control del
país de origen, debiendo remitir copia certificada del contrato de servicios de custodia de
valores y la certificación del nuevo custodio de la tenencia de los bonos globales 2024 a favor
de la aseguradora. Esta información fue solicitada mediante Oficio No. SCVSINS-202100057590-O notificado el 12 de noviembre de 2021 en el término de 30 días.”
Cabe señalar que el artículo 29 de la Ley General de Seguros señala que las entidades del
sistema de seguro privado llevarán su contabilidad y conservarán sus archivos, sujetándose a
las disposiciones que imparta el organismo de control, en este sentido en el Catálogo de
Cuentas aplicable para las compañías de seguros, se define a los activos de la compañías como
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los bienes y derechos propiedad de la entidad, en tal virtud, las inversiones deber ser
registradas al valor del costo y deben ser de propiedad de la compañía y para cumplir con los
cupos de inversión deben ser invertidos en instrumentos financieros de mercado de valores y
otras inversiones dentro de los límites y condiciones señaladas en la Codificación de
Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros, priorizando la seguridad, liquidez,
y rentabilidad”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Esta Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y
Control Político, solicita a las autoridades de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, informe una vez cumplido el término de 30 días, si efectivamente como ente de
control tiene la constancia indiscutible de que las inversiones por un valor por USD
8.280.144,69 correspondiente a títulos Bonos Global con emisor el Ministerio de Finanzas,
respaldan el saldo sujeto de inversión obligatoria de Aseguradora DEL SUR C.A.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 3. “Indique Ud. desde cuándo empezó el plazo
para que Aseguradora del Sur, regularice sus inversiones obligatorias y ¿Cuándo vence?”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “La Intendencia Nacional de
Seguros mediante Oficio No. SCVS-INS-2021- 00057590-O notificado el 12 de noviembre de
2021, y considerando que Aseguradora DEL SUR C.A. no ha demostrado que posee y controla
los derechos sobre las inversiones globales 2024, el organismo de control solicitó a la compañía
que reemplace a IBCORP INVESTMENTS GROUP como custodio de valores y contrate una
entidad que cuente con la autorización y registro en el organismo de control del país de origen,
debiendo remitir copia certificada del contrato de servicios de custodia de valores y la
certificación del nuevo custodio de la tenencia de los bonos globales 2024 a favor de la
aseguradora. Esta información fue solicitada mediante Oficio No. SCVS-INS-2021-00057590O notificado el 12 de noviembre de 2021 en el término de 30 días.
Cabe señalar que la compañía aún se encuentra dentro del término concedido para dar la
respuesta a lo solicitado en el Oficio No. SCVS-INS-2021-00057590-O”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Nuevamente, el ente de control deberá estar vigilante para que
una vez cumplido el término de 30 días, verifique la constancia que las inversiones por un
valor por USD 8.280.144,69 correspondiente a títulos Bonos Global con emisor el Ministerio
de Finanzas, respaldan el saldo sujeto de inversión obligatoria de Aseguradora DEL SUR C.A.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 4. “Indique Ud. técnica y legalmente porque
Aseguradora del Sur mantiene su Certificado único de Cumplimiento de Obligaciones y
Existencia Legal como cumplido aun cuando está incumpliendo en sus Inversiones
obligatorias”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Conforme lo establece el
instructivo “Presentación de Formularios de Reporte”, mismo que se encuentra en guías para
el usuario, sección seguros de la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, en el cual se menciona:
“Se considera cumplida la obligación de presentar formularios cuando éstos han sido
cargados, firmados y enviados exitosamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, a través de la aplicación establecida para el efecto.”
Por lo tanto, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones se considera CUMPLIDO en base
a la presentación de los formularios remitidos por las compañías en las fechas establecidas y
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mediante los aplicativos habilitados para el efecto.
En este sentido, desde enero 2020 hasta octubre 2021, Aseguradora DEL SUR C.A., registró
Certificados de Cumplimiento de Obligaciones CUMPLIDOS, a excepción del mes de marzo de
2020, donde se registró un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones NO CUMPLIDO (con
fecha 10 de marzo de 2020), esto se debe a que la compañía no remitió el formulario 318 A con
corte a febrero 2020 con su respectiva firma electrónica, no obstante, el 11 de marzo de 2020,
la compañía regularizó la firma electrónica, en tal virtud, el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones a esa fecha constaba como CUMPLIDO”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Resulta incomprensible que el organismo técnico de vigilancia,
auditoría, intervención y control del Sistema de Seguros Privados emita un CERTIFICADO
DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, al amparo de lo que determine un instructivo de
“Presentación de Formularios de Reporte”, para el cual se considera cumplida la obligación
de presentar formularios cuando éstos han sido cargados, firmados y enviados
exitosamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la
aplicación establecida para el efecto; por lo tanto, el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones se considera CUMPLIDO en base a la presentación de los formularios
remitidos por las compañías en las fechas establecidas y mediante los aplicativos
habilitados para el efecto. Desconociendo todas las demás obligaciones contenidas
en la Ley General de Seguros incorporada como Libro III del Código Orgánico
Monetario y Financiero, su Reglamento de Aplicación y en la Codificación de
Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
El que una compañía de seguros haya cumplido con el envió de estructuras y formularios,
no significa que este al día en el cumplimiento de TODAS sus obligaciones.
Principalmente en aquellas que determinan sus requerimientos de solvencia, a saber:
a) Régimen de reservas técnicas;
b) Sistema de administración de riesgos;
c) Patrimonio técnico; y,
d) Inversiones obligatorias.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 5. “Indique Ud. cuantas pólizas de seguro ha
emitido Aseguradora del Sur en el sector Público durante el periodo 2021 sin haber tenido
regularizadas las inversiones obligatorias según la normativa legal aplicable”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Conforme lo reportado por la
compañía según estructura S07: Libro de Producción, durante el período 2021, Aseguradora
DEL SUR C.A., ha emitido las siguientes pólizas en el sector público:

99

Nota: Según el Manual de Usuario Externo “PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE
SINIESTROS Y DEUDORES”, establece las siguientes definiciones: Sector de la póliza:
Corresponde al código del sector: público (PB) o privado (PV), al cual fue emitida la póliza.
Valor prima recibida: Corresponde al valor de la prima de riesgo calculada para la póliza, sin
incluir impuestos”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Lo que demuestra la falta de control de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, respecto de que el saldo sujeto de inversión obligatoria de
Aseguradora DEL SUR C.A., se encuentre debidamente sustentado por inversiones reales y
cuya titularidad le corresponda a la mencionada aseguradora, permitiéndole a esta
garantizar su solvencia.
Situación que le ha permitido a Aseguradora DEL SUR C.A., participar en concursos y ser
adjudicataria en la contratación de seguros de varias entidades del sector publico por
aproximadamente 40 millones de dólares en primas.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 6. “Adjuntar copias de todas las
comunicaciones emitidas y recibidas entre la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros con Aseguradora del sur con relación a las irregularidades e inconsistencias
presentadas por Aseguradora del Sur en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a
las inversiones obligatorias”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Se adjunta como anexos los
siguientes documentos (ANEXOS Aseguradora DEL SUR PREGUNTA 6):
-

Comunicación s/n 26 de enero 2021 del 26 de enero de 2021

-

Comunicación ADS-DM-AUD-2021-029 del 22 de julio de 2021

-

Comunicación ADS-DM-AUD-2021-030 del 28 de julio de 2021

-

Comunicación ADS-DM-AUD-2021-038 del 16 de septiembre de 2021

-

Comunicación ADS-DM-AUD-2021-041 del 23 de septiembre de 2021

-

Comunicación ADS-DM-AUD-2021-050 del 28 de octubre de 2021

-

Oficio No. SCVS-INS-2021-00024891-O del 07 de junio de 2021

-

Oficio No. SCVS-INS-2021-00033061-O del 19 de julio de 2021

-

Oficio No. SCVS-INS-2021-00033985-O del 23 de julio de 2021
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-

Oficio No. SCVS-INS-2021-00036771-O del 30 de julio de 2021

-

Oficio No. SCVS-INS-2021-00057590-O del 12 de noviembre del 2021

-

Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-2021-00050050-O del 29 de septiembre del 2021

-

Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-2021-00050059-O del 29 de septiembre del 2021

-

Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-2021-00050762-O del 04 de octubre del 2021”.

ANALISÍS DE LA CPFCP: No se realiza un pronunciamiento al respecto.
9.3.1.5.

Aseguradora No. 5

SEGUROS SUCRE
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 1. “¿Sírvase indicar técnica y legalmente si el
proceso para el nombramiento del nuevo Gerente General de Seguros Sucre realizado por la
Junta General de accionistas de dicha Institución, fue legal y cumple con los requisitos de
normativa de Seguros y sus estatutos?”
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Mediante oficio N° SCVS-SG2021-00045170-O, de 7 de septiembre de 2021 (ANEXOS SEGUROS SUCRE PREGUNTA 1-A)
con la opinión jurídica contenida en el memorando No. SCVS-INPAI-2021-0581-M (ANEXOS
SEGUROS SUCRE PREGUNTA 1-B) esta Superintendencia dio atención a la consulta planteada
a través del oficio N° CFN-B.P.-GG-2021-0304-OF (ANEXOS SEGUROS SUCRE PREGUNTA 1-C)
de 6 de septiembre de 2021, con relación a la designación del Gerente General y representante
legal de la aseguradora, y lo hizo en los siguientes términos:
“…es necesario considerar que la Ley de Compañías contempla que la junta general
conformada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la
compañía y le confiere la atribución de nombrar y remover los miembros de los organismos
administrativos de la compañía o a cualquier otro cargo que hubiere sido creado por el
estatuto, así como, designar o remover a los administradores de la misma…”.
A este respecto, es necesario señalar que, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General
de Seguros, la Ley de Compañías es supletoria para las entidades que conforman el régimen de
seguros para su constitución, organización y funcionamiento”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: De conformidad con el ultimo inciso del articulo 3 de la NORMAS
PARA LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS, que
consta en el libro III de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores
y Seguros, donde se establece que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
verificará que los miembros electos del directorio y los representantes legales y
administradores designados de las empresas de seguros y compañías de reaseguros posean
título universitario de tercer o cuarto niveles, según las definiciones de las letras b) o c) del
artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en profesiones vinculadas con las
funciones que desempeñarán o, en su defecto, demuestren experiencia de por lo menos
cinco (5) años en el campo de seguros, financiero o afines.
Adicionalmente en el articulo 4 de la citada norma se establece que de manera previa a la
posesión, los miembros del directorio y los representantes legales y administradores
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deberán remitir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros una declaración
ante notario público que exprese que la persona designada cuenta con conocimientos y
experiencia suficientes que lo acrediten como debidamente capacitado para conocer,
identificar y resolver los riesgos propios del negocio que pretende dirigir, administrar o
representar, para lo cual deberán acompañar la documentación pertinente; y, una
declaración juramentada de que el director o representante legal no está incurso en ningún
impedimento o prohibición establecido en los artículos 17 de la Ley General de Seguros y 5
del presente capítulo.
En virtud de los señalado en las normas precedentes la respuesta de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es esquiva y no responde a la
inquietud planteada respecto de si el proceso para el nombramiento del nuevo
Gerente General de Seguros Sucre realizado por la Junta General de accionistas de
dicha Institución, fue legal y cumple con los requisitos de normativa de Seguros y sus
estatutos.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 2. “Sírvase indicar técnica y legalmente cual
fue el procedimiento para calificar la terna que envió la Junta General de accionistas de
Seguros Sucre S.A. para el nombramiento de su Gerente General”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “A petición de parte interesada,
esto es Seguros Sucre S.A. y la Corporación Financiera Nacional, se calificó la idoneidad del
ingeniero Alberto Federico Pérez Endara para ser representante legal de la aseguradora, por
reunir los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 de la Subsección II “De la calificación”,
del Capítulo I “Normas para la designación de directores, representantes legales y
administradores de las empresas de seguros y compañías de reaseguros”, del Título II, Libro III
de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; y no
encontrarse incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 17 de la Ley General de
Seguros, según consta de la declaración juramentada aparejada a la solicitud de calificación.
(ANEXOS SEGUROS SUCRE PREGUNTA 2)”
ANALISÍS DE LA CPFCP: La respuesta de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros hace referencia al cumplimiento de los requisitos que se establece en la NORMAS
PARA LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS,
que consta en el libro III de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de
Valores y Seguros. Pero no responde: cuál fue el procedimiento para calificar la terna que
envió la Junta General de accionistas de Seguros Sucre S.A. para el nombramiento de su
Gerente General, que fue la inquietud planteada por esta Comisión Especializada
Permanente de Fiscalización y Control Político, lo que evidencia de forma absoluta que no
hay un control ni conocimiento en torno a las normas relativas a las designaciones.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 3. “Indique técnica y legalmente si es
correcto que la Junta General de accionistas, NO nombre directores basada en la normativa
legal vigente; y, nombre directamente Gerente General”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Como se señaló anteriormente,
según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Seguros, la Ley de Compañías es
supletoria para las entidades que conforman el régimen de seguros para su constitución,
organización y funcionamiento; y esta norma establece a la Junta General de Accionistas como
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órgano supremo”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: De conformidad con los PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO establecidos en la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
Que en el articulo 1 de la norma citada en el párrafo anterior, se establece que: “Las empresas
de seguros y compañías de reaseguros, con el propósito de aplicar los principios de
transparencia, que son parte de los principios básicos de responsabilidad social y procurar la
operatividad de los principios de un buen gobierno corporativo, deberán incorporar en sus
estatutos y reglamentos, manuales de políticas internas y en la estructura organizacional los
aspectos que se detallan en este capítulo, que será de cumplimiento obligatorio para todas las
instancias de la organización; se insertarán los derechos y deberes mínimos que tienen los
miembros del directorio: diligencia, lealtad, comunicación y tratamiento de los conflictos de
interés
Estos principios que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de
gobierno de la empresa, deben cumplirse por los tres poderes dentro de una sociedad:
accionistas; directorio; y, alta administración.
Un buen gobierno corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía
y de los accionistas, monitoriza la creación de valor y uso eficiente de los recursos brindando
transparencia de información.
Los principios básicos de responsabilidad social que rigen la gestión empresarial son:
cumplimiento de la ley; comportamiento ético; respeto a las preferencias de los grupos de
interés; rendición de cuentas; y, transparencia.”
En virtud de la norma citada la respuesta de la respuesta de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros es nuevamente es esquiva, vana y no responde a la
inquietud planteada respecto de si es correcto que la Junta General de accionistas, NO
nombre directores basada en la normativa legal vigente; y, nombre directamente Gerente
General. Cuando su respuesta de conformidad con lo dispuesto por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, enunciado en la norma precedente y en otras normas
contenidas en la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera. Establecen roles específicos y responsabilidades para los miembros del
Directorio de las empresas de seguros.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 4. “Como ente de control indique técnica y
legalmente que va a pasar con la situación actual de la Compañía Seguros Sucre S.A. con
relación al decreto presidencial #82 de fecha 15 de junio de 2021, que dispone a la Junta
General de Accionistas la liquidación voluntaria, cuando ya han transcurrido más de 100 días
desde lo dispuesto por el Presidente de la República”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Cuando una entidad
controlada no quisiere continuar sus negocios en el país, corresponde a la junta general de
accionistas solicitar su liquidación voluntaria de conformidad con el Artículo 54 de la Ley
General de Seguros, SEGUROS SUCRE S.A., no presentó a este organismo de control la solicitud
formal solicitando su liquidación voluntaria. A raíz del decreto presidencial No. 82 del 15 de
junio de 2021, la aseguradora presentó déficit de solvencia tanto en inversiones obligatorias
como capital adecuado (ANEXOS SUCRE PREGUNTA 4-A), como se muestra en el siguiente
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detalle:

Mediante oficios No. SCVS-INS-DNA-2021-00035113-O del 29 de julio del 2021, y No. SCVSINS-DNA-2021-00041584-O del 20 de agosto de 2021, se ordenaba a SEGUROS SUCRE S.A. la
adopción de medidas tendientes a solucionar y mitigar el déficit de solvencia en inversiones
obligatorias y capital adecuado; para lo cual, debía notificar dicha situación inmediatamente
al directorio; y, en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la notificación realizada a esta
Superintendencia, entregar y exponer el contenido del programa de regularización aprobado
por el Directorio. El plazo previsto para su presentación venció el 16 de septiembre del 2021.
(ANEXOS SUCRE PREGUNTA 4-B)
Debido a que la aseguradora no contaba con un directorio que cumpla la función de velar,
aprobar, revisar y supervisar las actividades y estrategias de la empresa; presenta déficit de
solvencia tanto en inversiones obligatorias y capital adecuado; y que, no cumplió con la
presentación del plan de regularización aprobado por el directorio dentro del plazo
establecido, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No.
SCVS-INS-2021-00008408 del 27 de septiembre del 2021, dispuso que SEGUROS SUCRE S.A. sea
sometido a un programa de regularización por 90 días, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 53 de la Ley General de Seguros y Artículo 1 de la Sección I Principios Generales,
Capítulo I De los Programas de Regularización para las Empresas de Seguros o Compañías de
Reaseguros, Título IV De la Regularización y la Liquidación, Libro III del Sistema de Seguros
Privados, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
(ANEXOS SUCRE PREGUNTA 4-C)
Mediante Oficio GG-595-2021 del 19 de octubre del 2021, el Gerente General de SEGUROS
SUCRE S.A. informa sobre el avance del programa de regularización dispuesto mediante
Resolución No. SCVS-INS-2021-00008408 y solicita una prórroga de 90 días adicionales al
plazo dispuesto en la prenombrada resolución; la misma que mediante Oficio No. SCVS-INS2021-00054652-O del 26 de octubre del 2021, fue negada por carecer de sustento técnico y
legal ya que no cumple con los presupuestos de la normativa para su consideración y análisis.
El plan de regularización por un plazo de 90 días venció el 5 de noviembre del 2021. (ANEXOS
SUCRE PREGUNTA 4-D)
Mediante Memorando No. SCVS-INS-DNA-2021-2180-M del 09 de noviembre de 2021
(ANEXOS SUCRE PREGUNTA 4-E), la Intendencia Nacional de Seguros informó al
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, la situación económica – financiera de
SEGUROS SUCRE S.A. con corte a septiembre del 2021, para que considere la liquidación
forzosa de conformidad con el artículo 55 de la Ley General de Seguros, que estipula:
“El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros dispondrá la liquidación forzosa, cuando
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una entidad controlada incurra en una o más de las siguientes causales:
a) Suspensión de pagos en general;
b) Incumplimiento del régimen de regularización; (…)
ANALISÍS DE LA CPFCP: Esta CPFCP no hace comentario alguno en torno a esta respuesta.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: 5. “Indique que acciones legales y técnicas
ha tomado como Superintendente conociendo de la falta de acciones y celeridad por parte del
Gerente General de la CFN, accionista mayoritario de Seguros Sucre para el cumplimiento y
ejecución de la disposición del Señor Presidente, la misma que no ha sido cumplida hasta la
presente fecha”.
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: “Como se ha manifestado en la
pregunta anterior, correspondía a SEGUROS SUCRE S.A., presentar a este organismo de control
la solicitud formal de su liquidación voluntaria de conformidad con el Artículo 54 de la Ley
General de Seguros, dando cumplimiento al decreto presidencial No. 82 del 15 de junio de 2021,
lo cual no fue oficializado por la aseguradora.
A raíz del decreto presidencial No. 82 del 15 de junio de 2021, la aseguradora no contaba con
un directorio que cumpla la función de velar, aprobar, revisar y supervisar las actividades y
estrategias de la empresa; presentaba déficit de solvencia tanto en inversiones obligatorias y
capital adecuado; y que, no cumplió con la presentación del plan de regularización aprobado
por el directorio dentro del plazo establecido, el Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros mediante Resolución No. SCVS-INS-2021-00008408 del 27 de septiembre del 2021,
dispuso que SEGUROS SUCRE S.A. sea sometido a un programa de regularización por 90 días,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley General de Seguros y Artículo 1 de
la Sección I Principios Generales, Capítulo I De los Programas de Regularización para las
Empresas de Seguros o Compañías de Reaseguros, Título IV De la Regularización y la
Liquidación, Libro III del Sistema de Seguros Privados, de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
Mediante Memorando No. SCVS-INS-DNA-2021-2180-M del 09 de noviembre de 2021, la
Intendencia Nacional de Seguros informó al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros,
la situación económica – financiera de SEGUROS SUCRE S.A. con corte a septiembre del 2021,
para que considere la liquidación forzosa de conformidad con el artículo 55 de la Ley General
de Seguros”.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Esta CPFCP no hace comentario alguno en torno a esta respuesta.
PREGUNTA FORMULADA POR LA COMISIÓN: “Adjuntar copias de todas la comunicaciones
emitidas y recibidas entre la Superintendencia Compañías, Valores y Seguros con Seguros
Sucre con relación a su liquidación. (...)"
RESPUESTA EMITIDA POR EL ABG. VÍCTOR ANCHUNDIA: Adjunto a la pregunta 4, se
acompañan los documentos solicitados en esta pregunta.
ANALISÍS DE LA CPFCP: Esta CPFCP no emite comentario o pronunciamiento alguno en
torno a esta respuesta.
9.3.2. Conclusiones Específicas:
1. Con los antecedentes expuestos se puede comprobar la falta de vigilancia y control
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por parte del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Abg. Víctor
Anchundia, lo que lleva a concluir que existe un incumplimiento de funciones al no
verificar y constatar permanentemente a través de la Intendencia Nacional de
Seguros la remisión y verificación de los documentos que avalen la emisión del
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones para que las compañías de seguros
puedan participar dentro de los procesos de contratación pública.
2. En el caso puntual de Interoceánica Compañía Anónima de Seguros la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, no se ha podido verificar la
legalidad, veracidad y autenticidad de los contratos automáticos de reaseguro
proporcional de esta empresa esto puede tener una certeza razonable sobre la
veracidad y autenticidad de las cifras presentadas en sus estados financieros. Por
cuanto el reaseguro proporcional tiene un efecto directo sobre el monto de las
reservas y por ende sobre el monto de las inversiones obligatorias. Así por ejemplo
si el porcentaje de riesgo que asume el reaseguro proporcional es del 80%, las
reservas de riesgos en curso disminuirán exactamente en un 80% y respecto de esta
reserva el saldo sujeto de inversión obligatoria también disminuirá en un 80%.
Consecuentemente si no hubiese efectivamente reaseguro, los requerimientos de
solvencia para esta aseguradora serían mucho mayores y por lo tanto hubiese
estado incursa en varias causales de liquidación forzosa.
3. Es necesario que la SCVS, dentro de sus facultades de control realice una verificación
y auditoria para verificar la legalidad, veracidad y autenticidad de los contratos
automáticos de reaseguro proporcional de la empresa Interoceánica Compañía
Anónima de Seguros, para tener una certeza razonable sobre la veracidad y
autenticidad de las cifras presentadas en sus estados financieros. En el caso de que
no se pudiera obtener esta convicción sobre la legalidad, veracidad y autenticidad
de estos contratos disponer las enmiendas necesarias en sus estados financieros.
4. Es importante resaltar que la Función de Transparencia y Control Social promueve
e impulsa el control de las entidades aseguradoras a través de las facultades que la
Constitución de la República y la Ley le otorgan a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. Con esta base, la sociedad civil, las funciones ejecutivas y
legislativas, y otros organismos involucrados, deben dar forma a las expectativas
respecto de la supervisión de seguros y evaluar cómo la autoridad cumple su
mandato y sus responsabilidades. Los objetivos definidos en el marco normativo
estimulan la transparencia para prevenir y combatir la corrupción; El marco
regulatorio y la propia Carta Suprema, definen claramente los objetivos de la
supervisión de seguros, el mandato, y las responsabilidades del ente de control y de
sus autoridades, otorgándoles las facultades y atribuciones para llevar a cabo la
supervisión de las empresas de seguros, incluso la potestad para emitir y hacer
cumplir las normas a través de medios administrativos y toma de acciones
inmediatas.
5. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como organismo técnico de
vigilancia, auditoría, intervención y control del sistema de seguros privados, debe
garantizar la transparencia de la información para generar confianza en los usuarios
del sistema. Para ello es imprescindible que la función de supervisión y control por
parte del órgano responsable, sea exhaustiva y no laxa y superficial, como se ha
106

evidenciado hasta la actualidad.
6. Es fundamental que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, dentro de
sus facultades de designación de funcionarios, y especialmente de los intendentes
de compañías; valores; y, de seguros sean profesionales con conocimiento técnico
altamente calificado y comprometidos en la erradicación de la corrupción, de esta
manera se crearan las condiciones de transparencia y equidad que favorezcan la
competencia justa en beneficio de los usuarios del sistema.
7. Es necesario además, que se exija a los entes privados como firmas de auditoría
externa, empresas calificadoras de riesgos, actuarios y peritos acreditados, cumplan
con estos mismos principios, basándose en altos estándares técnicos, y que
consecuentemente realicen a cabalidad su función; y, caso contrario, se apliquen las
sanciones administrativas y legales en el marco de la justicia, no solamente con el
retiro de sus credenciales que les permite operar en el sistema de seguros privados,
sino también en el ámbito civil y penal.
8. De forma conjunta entre el equipo técnico de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros y las firmas privadas de auditoría externa, empresas calificadoras
de riesgos, actuarios y peritos acreditados, deben garantizar con un adecuado nivel
de certeza la razonabilidad de la información que se publica de cada entidad
controlada, garantizando que el ejercicio de la veeduría ciudadana, control social y
acceso a la información sea totalmente transparentada, conforme a los mecanismos
previstos en la legislación vigente.
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10. RECOMENDACIONES:
1

Que la Asamblea Nacional del Ecuador por intermedio de su Presidenta, remita el
presente informe, con la documentación de sustento a la Fiscalía General del Estado,
para que, dentro del marco legal de sus competencias, la analice e incorpore, como
aporte en las indagaciones e investigaciones abiertas referente al Caso ISSPOL.
Además, hay que sugerir que se investigue a los funcionarios miembros de los
distintos Directorios del ISSPOL y su participación en la toma de decisiones que
encaminó el perjuicio a dicha institución; de igual manera que, en el ámbito de sus
competencias recabe como aporte la documentación aquí descrita para que en el
caso de encontrar indicios de responsabilidades inicie de oficio las gestiones legales
que requiera, valorando lo aportado en el ámbito societario, bursátil y seguros.

2

Que la Asamblea Nacional del Ecuador por intermedio de su Presidenta, remita el
presente informe a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con el fin
de aportar en el seguimiento de la ruta del dinero del ISSPOL y los indicios que
encuentre necesarios en la configuración del mismo.

3

Es necesario que la SCVS, dentro de sus facultades de control realice una verificación
y auditoria de la información consignada por las empresas de seguros, de manera
que pueda tener una certeza razonable de la información financiera entregada en
los balances que remiten las aseguradoras.

4

De la misma manera se debería exigir de las empresas calificadoras de riesgos un
proceso mucho más serio y riguroso para emitir su calificación, puesto que las
mismas arrojan dudas y desconfianza en cuanto a la veracidad de los informes que
estas emiten en la calificación que otorgan a las compañías de seguros.

5

Se recomienda que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debe
suspender la emisión electrónica y de manera automática de los CERTIFICADOS DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, pues, como ha quedado demostrado, estos
certificados se emiten aun cuando las compañías de seguros mantengan
incumplimientos de sus obligaciones como es el caso de no otorgamiento y registro
de los contratos automáticos de reaseguros, cuya mora e inobservancia por lógica
jurídica y razonabilidad, conducen a un incumplimiento de una exigencia
fundamental para la emisión de una póliza. Por lo tanto, se recomienda que estos
certificados sean emitidos luego de un riguroso proceso de verificación del cabal y
total cumplimiento de la aseguradora que lo solicite.

6

Se recomienda remitir el presente informe al Servicio de Rentas Internas, para que
dentro de sus competencias realice una auditoría tributaria sobre las presuntas
irregularidades aquí descritas y aportadas en documentación.

7

Así mismo se recomienda que la Fiscalía General del Estado, inicié una investigación
previa donde determinará la existencia de la relación contractual y de la obligación
de los reaseguradores derivada de los contratos automáticos proporcionales no
registrados ante el organismo de control por las compañías de seguros donde se
108

podría habrá producido una evasión tributaria toda vez que se hubiera registrado el
gasto de las primas cedidas por estos contratos de seguros, sin el sustento
correspondiente. Puesto que de comprobarse la falsedad o inexistencia de los
contratos de reaseguro automático proporcional presentados a la administración
tributaria como sustento de las operaciones realizadas con empresas fantasmas,
inexistentes o supuestas; hecho que se encuentra relatados e identificados en el
presente informe, lo que obliga a la función legislativa trasladar
imprescindiblemente dicha información a la FGE.
8

Se recomienda que el propio ente supervisor del mercado asegurador, provoque un
debate de una reforma legal, tendiente a transparentar las actuaciones del sector
asegurador en su conjunto, en la que se encuentren insertas todas las empresas que
realicen operaciones de seguros en el territorio nacional, las sucursales de empresas
extranjeras, las compañías de reaseguros con idénticas condiciones jurídicas, los
intermediarios de reaseguros, peritos, asesores productores de seguros, empresas
calificadoras de riesgo y de auditoría en esta misma línea de reforma legal se torna
necesario tanto en la propia Ley de Compañías, la Ley de Mercado de Valores, Ley
General de Seguros, y fundamentalmente en el propio Código Orgánico Monetario y
Financiero, una exhaustiva revisión de las regulaciones y resoluciones que se
encuentran vigentes y que han sido expedidas por el organismo de control en su
momento.

9

Que la SCVS tome medidas rigurosas al momento de designar sus autoridades y
jerárquicos superiores apegados enteramente a la norma y tomando las medidas de
evaluación de gestión pertinente y así evitar omisiones como las expuestas en este
informe.

10 Con lo antes expuesto, y una vez revisadas las pruebas de cargo y de oficio, así como
la declaración de la defensa presentada por el funcionario cuestionado, la Comisión
de Fiscalización y Control Político informa y recomienda sobre los aportes en las
comparecencias, así como la prueba documental que ha revisado esta Comisión, se
ha comprobado el INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.
Al tenor de lo que establece el Art. 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se
RECOMIENDA EL JUICIO POLÍTICO Y LA DESTITUCIÓN del señor abogado Víctor
Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en
tenor del incumplimiento de funciones establecidas en el Código Orgánico
Monetario y Financiero que menciona:
“Artículo 78.- Ámbito. La Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, entre otras atribuciones en materia societaria, ejercerá la
vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de
valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho
privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley
de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, este
Código y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.”
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En concordancia con el Estatuto Orgánico de Procesos de la SCVS el cual
menciona que una de las atribuciones y responsabilidades:
“(…) 11. Ejercer, personalmente o por medio de los funcionarios de la
Institución a quienes delegue, el control e inspección de las actividades
de las compañías sujetas al régimen de la Ley de Compañías y de la
Ley de Mercado de Valores (…)”, toda vez que por omisiones e
inobservancias no ha cumplido sus funciones de control en la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo con lo
demostrado en las conclusiones s acápites de este informe.
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11. RESOLUCIÓN Y DETALLE DE VOTACIÓN:
En consideración de todo lo expuesto, y una vez analizada la normativa constitucional y legal
aplicable, la Comisión de Fiscalización y Control Político en ejercicio de sus facultades, al
amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por moción del As.
Pedro Velasco, mediante memorando Nro. AN-VEPR-2021-0075-M de 03 de diciembre de
2021, RESUELVE:
Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político al señor abogado Víctor
Manuel Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, para su
destitución, propuesto por los Asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida.
Dado y suscrito en la Sesión Ordinaria No. No. 2021-2023-070, de fecha 03 de diciembre del
2021 en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control
Político y por medios telemáticos.
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12. NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN EL INFORME:

Firmado electrónicamente por:

FERNANDO ALCIBIADES
VILLAVICENCIO
VALENCIA

Firmado electrónicamente por:

ANA BELEN
CORDERO
CUESTA

As. Fernando Villavicencio V.
PRESIDENTE

As. Ana Belén Cordero C.
VICEPRESIDENTA

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

MARIA GABRIELA
MOLINA MENENDEZ

MARIA SOLEDAD
DIAB AGUILAR

As. Ma. Gabriela Molina M.

As. Ma. Soledad Diab A

Firmado electrónicamente por:

MARCO STALIN
TROYA FUERTES

Firmado electrónicamente por:

PEDRO RAMIRO
VELASCO ERAZO

As. Marco Troya F.

As. Pedro Velasco E.

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

ROBERTO
EMILIO CUERO
MEDINA

LUIS BRUNO
SEGOVIA

As. Roberto Cuero M.

As. Luis Bruno Segovia M.

Firmado electrónicamente por:

COMPS PASCACIO
CORDOVA DIAZ

As. Comps Córdova Díaz
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13. CERTIFICACIÓN:
El presente Informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político y la
destitución al señor abogado Víctor Manuel Anchundia Places Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros, solicitado por los asambleístas Ricardo Vanegas mediante
Memorandos Nro. AN-VCRX-2021-0018-M de fecha 05 de octubre de 2021 , y sus alcances
contenidos en Oficio No. 0297-RVC-AN-2021 y Memorandos Nro. AN-VCRX-2021-0019-M, ANVCRX-2021-0020-M, AN-VCRX-2021-0021-M y AN-VCRX-2021-0022-M y Luis Almeida
Memorando Nro. 075-LAM-2021, notificado a la Comisión Especializada Permanente de
Fiscalización y Control Político el 25 de octubre del 2021, solicitud conocida, calificada y
unificada en un solo proceso mediante resolución Nro. CEPFCP-2021-2023-008 de 27 de
octubre del 2021, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, este informe se aprobó en Sesión Ordinaria No. 2021-2023-070, llevada
a cabo el 03 de diciembre del 2021; con nueve (9) votos a favor, tres (0) votos de abstención,
cero (0) votos en contra y cero (0) votos blancos. LO CERTIFICO. digitalmente
SANTIAGO Firmado
por SANTIAGO
ESPINOSA
BECDACH BECDACH
Fecha: 2021.12.03
ESPINOSA 15:02:51 -05'00'

Ab. Santiago Becdach E.
SECRETARIO RELATOR
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO
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14. ANEXO 1
Comparecencias Juicio Político al Superintendente de Compañías Víctor Anchundia
Domingo 14 de noviembre del 2021, 9:00 am
1.1 Compareciente : Ing. Pablo Guzman, ex Director General ISSPOL.
El Art. 7 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, señala que en ausencia del
director general del ISSPOL lo subrogará el director Prestador del ISSPOL, ya sea por
vacaciones o ausencias temporales.
Entre las potestades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se señala que
éste es el ente encargado de Controlar, y realizar verificaciones in situ, realizar exámenes,
así como todas las acciones que permitan asegurar el buen funcionamiento del mercado de
valores.
Con respecto al Superintendente de compañías, desconozco el periodo de actuación o que
ejerce funciones, tengo entendido que actualmente es el Superintendente de Compañías y
naturalmente me permito manifestar mi preocupación, hasta cierto punto mi indignación
con lo que ocurrió con el Instituto de Seguridad de la Policía del Ecuador.
Como señaló, a raíz de que los medios de comunicación pusieron en conocimiento estos
hechos, varios funcionarios, ex funcionarios, fuimos sorprendidos por esta situación, pero
también estamos prestos a colaborar con información que contamos, también es necesario
y me permito señalar que he sido convocada por la Fiscalía General del Estado, entiendo que
han existido varias denuncias, yo ya he asistido a 4 versiones libres y voluntarias, al
encontrarse en investigación previa entiendo que la información es reservada, pero reitero
mi compromiso de colaborar en todas las instancias, pero al no ser el director titular en
ningún periodo, no tengo mayor información al respecto.
As. Luis Almeida: ¿Cuál es el impacto de estas malas o pésimas inversiones que ha hecho el
ISPOL a pesar de estas negociaciones que ha hecho con ECUAGRAN y otras?
Compareciente Ing. Pablo Guzmán: De manera general como ya indique como funcionario
y ciudadano, efectivamente para que se haya producido esta gran cantidad de inversiones
irregulares o que tienen tantas falencias o riesgo de recuperación entiendo que si existieron
acciones u omisiones pero no puedo determinar de qué personas, no conozco casos
específicos de ECUAGRAN ni de la otra empresa, por lo tanto no puedo determinar un valor,
si cualquier ciudadano realiza una inversión y no lo recupera en el tiempo determinado
existe una afectación, pero al no ser mi área no puedo determinar montos o valores.
As. Luis Almeida: Díganos cual es el impacto que se ha producido por las malas inversiones
del ISPOL ¿hubo control, no hubo control en esas compañías?
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Compareciente Ing. Pablo Guzmán: Yo fuí director de prestaciones hasta noviembre de
2019, hasta la fecha que estuve en el instituto no conocí que hubo problemas de mora de
pago o incumplimiento sobre las inversiones del instituto, desde los meses de 2019 ya
existieron reportajes de vistazo que hubo los incumplimientos tengo entendido fueron a
partir del 2020, cuando ya no era funcionario, por lo tanto, no tengo conocimiento de
montos o rubros que causaron perjuicio a la institución. Serán las autoridades que
determinen responsabilidades de todos los autores que intervinieron en las actuaciones de
los funcionarios.
As. Luis Almeida: ¿Por qué situación fue llamado a la Fiscalía a declarar?
Compareciente Ing. Pablo Guzmán: Precisamente por ser funcionario y subrogar la
dirección general, si suscribí y genere trámites, y evacue una gran cantidad de
documentación, entonces naturalmente varios periodos existe documentación escrita y
documentos que son trámites de los procesos, en algún momento yo aparecía como director
subrogante entonces se me llamó a que diga que conozco en estas investigaciones.
Domingo 14 de noviembre del 2021, a las 9:40 am
1.2 Compareciente: Abg. Marlon Tenecela Calderon, Presidente del fondo del
Magisterio
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: En trámite de la solicitud en contra del
superintendente Anchundia. Primero, el fondo es un fondo complementario tradicional
cerrado-institucional, del cual soy presidente de administración. De buena fe nosotros
siempre invertimos los recursos que tenemos en la bolsa de valores. Estos recursos cuentan
con la autorización y supervisión de SUPERCIAS. Considero una falta de control sobre la
superintendencia de compañías.
As. Luis Almeida: Escandaloso problema de las inversiones. Algunas de esas auditorías no
tuvieron control de las supercias. Que ha realizado el Fondo de Cesantía del Magisterio
Ecuatoriano representado por usted una vez que ha visto que sus inversiones estaban en
riesgo, debido a que ustedes invirtieron sanamente, diría que nos explique esto.
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: No tengo la fecha a la mano, pero si no me
equivoco en diciembre de 2020 presentaré una denuncia a la fiscalía general por estafa. Esto
está en investigación previa y deben seguirse todos los procesos que tienen que ver para
llegar a la conclusión de tal denuncia que hemos presentado. Por medio de nuestros
abogados, hemos pedido que se habilite este proceso, porque este dinero es de maestros,
que hemos invertido de buena fe. Algo que se me olvidaba señalar, las empresas de este país
sufren con esta situación, porque no va a existir un inversionista que quiera invertir aquí
cuando no existe control o no existen informes verdaderos. Los perjudicados van a ser las
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empresas que necesitan crecer, y no van a saber que no existe un control adecuado de la
SUPERCIAS. Debemos analizar esa parte, eso en respuesta estimado presidente y
asambleísta.
As. Luis Almeida: Muchas gracias, presidente, está muy bien. Continúe.
As. Ricardo Vanegas : Buenos días señor presidente, señores asambleístas. Al testigo; usted
ha dicho que ha presentado una denuncia en la Fiscalía, ¿Podría especificar contra qué
personas específicamente?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: Puedo hacerle llegar la denuncia sin ningún
problema si no me equivoco va en contra de los dueños de las empresas DELCORP S.A y
ECUAGRAN.
As. Ricardo Vanegas: Podría decirnos si esta denuncia se encuentra en investigación previa
por el Señor fiscal
Compareciente Abg. Marlon Tenecela Calderón: Si no me equivoco -no lo tengo a la
mano, está en investigación previa. Vuelvo a asistirles, con todo gusto haré llegarles toda la
denuncia sin ningún problema.
As. Ricardo Vanegas: ¿Lo que está tratando de decir es que la fiscalía se ha tardado en
revisar la denuncia?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: Hay un sin número de denuncias que la Fiscalía
todavía no ha respondido.
As. Ricardo Vanegas: ¿Qué reclamo han presentado como perjudicados en contra de la
SUPERCIAS?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: La investigación, es sobre estafa. Dentro de esto,
la Fiscalía debe determinar cómo se produjo esto y deben comparecer en este proceso las
partes o las instituciones responsables que debían ejercer el control. Dentro de esto, nunca
se informó que había problemas. La SUPERCIAS nunca alertó que existían problemas en
algunas empresas; nosotros como institución, debemos denunciar a quién nos dio los
papeles ¿Tuvo que ver la calificadora de riesgos, también la asesoría externa? No sabría
decirle.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted sabía que la empresa ECUAGRAN fue intervenida por la
SUPERCIAS y luego levantaron la intervención?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: Eso se encuentra en la documentación que nos
presentan ustedes como parte del juicio político. Yo les compartiría toda esa información.
As. Ricardo Vanegas: Es decir, cuando ustedes realizaron esta inversión ¿Ustedes no
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conocían este problema, ni la calificadora de riesgo?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: Calificación doble A (AA) riesgo. Deberían
habernos informado.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuál es la calificadora de riesgo?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela: La calificadora se llama Class International Rating.
Otorgó calificación de DELCORP el 19 de diciembre de 2019.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted conocía que esta calificadora es la que también calificó a las
dos empresas, DELCORP Y ECUAGRAN?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela : Sí.
As. Ricardo Vanegas: Para operar como empresas se necesita tener otro tipo de calificación
¿Usted conocía que esta misma calificadora les permitió a ellos -con sus informes- poder
actuar?
Compareciente Abg. Marlon Tenecela : No tenía esa información.
As. Ricardo Vanegas: Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Damos gracias
al Ab. Marlon Tenecela Calderón. Son las diez de la mañana con diez minutos.
Lunes 15 de noviembre de 2021, siendo las 10h00 am.
2.1 Compareciente: Sr. José Ibañez Santos , Liquidador de ECUAGRAN S.A.
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: El grupo empresarial estaba desde DELCORP hasta
octubre del 2020 principalmente STOREOCEAN qué le pertenecía al 50% y 50% al grupo
AGRIPAC. Después de octubre del 2020 STOREOCEAN le pertenece un 90% de AGRIPAC y
10% a STOREOCEAN, cosa que no considero correcto.
Este grupo empresarial desde el 2012 vienen captando dinero para empresas que sólo
hacían tránsito de productos de importación, recordemos que tanto ECUAGRAN como
DELCORP hacían depósitos almaceneros, por lo cual, no requieran capital de trabajo y
solicitaban un préstamo bancario en mercado bursátil, hacían emisiones de obligaciones,
comiciales negóciales. Cabe destacar que la sexta emisión de obligaciones prepara a una
empresa comercial y civil un paquete de letras, entonces podemos ver que esta empresa
también estaba en un mercado paralelo de letras de cambio, de unas compañías de
asistencia financiera que por lo general eran como hijas de la casa de valores, mismas que
no podían hacer negocio, usaban a empresas como hijas para hacer un tipo de negocio no
permitido por la ley.
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También la empresa estaba creando facturas de sustancia económica y fideicomisos de
carácter de recompra para poder captar fondos adicionales al mercado privado que eran los
créditos de proveedores de trigo y fertilizantes que un momento dado iniciaban a entrar
directamente a ser importadores.
Hay que puntualizar que la tasa de cambio en ese entonces se ha venido captando intereses
o rendimientos del 10 al 13% y se iba recargar que se desconoce el origen de estos recursos
muchas personas a las cuales se le canjeaba las letras de cambio no tienen origen de ese
dinero luego de revisarlos y muchos no tienen declaración de impuestos.
El modo de operar en el mercado de valores en Ecuador es el siguiente, las empresas van
primero un banco, pero si este no les da el dinero por falta de liquidez o que no califican
para dotar el dinero, las personas buscan al oscuro mercado bursátil a que les ayuden a
conseguir dinero y estos empiezan a crear o hacer figuras como el pasivo y disminución de
utilidad.
Con las letras de cambio se generaba unos intereses, los cuales no estaban ligados al
mercado bursátil podían ser considerados como gastos financieros reales y podían pagar
impuestos y lo que estaban haciendo era una evasión fiscal, aumentado el activo y pasivo,
es necesario mencionar que estás empresas fugaba capitales, sea de las letras de cambio que
se encuentran en diferentes captaciones en empresas estadounidenses usando la misma
figura de la economía, la emisión falsa de productos, inflaban el producto en tránsito, el
inventario que estaba por venir era de importaciones falsas muy parecido al sistema Sucre
que es tema ecuatoriano.
Otro artificio ecuatoriano era la compra y venta entre empresas relacionadas, el sustento
económico hace transitar el pasivo y con ese paseo aumentado empiezas a generar más
revisiones y en el mercado de valores puedes generar tus ingresos haciendo emisiones, pero
estas emisiones son de ingresos inflados, en resumen, lo que hicieron estas empresas es que
el pasivo inflado en el mercado bursátil.
La estructura de esto fueron inversionistas como: auditores externos, calificadora de riesgo,
la bolsa de valores, representantes obligacionistas, y el consorcio de abogados que tenía
llegada a la superintendencia de compañías valores y seguros, en dónde tenían para
revisiones, otros coactivos no reales, la venta de valores y usos comerciales de sustancia sin
garantía y con suficientes activos, entre estos valores principalmente comprados,
instituciones financieras a las cuales por lo que veo en correos y demostraciones estaban en
las instituciones financieras con los de mercado de valores.
En la situación económica financiera del caso de ECUAGRAN tenían inventario en tránsito
de 14´000000 de dólares de cuatro años atrás, entonces si el caso se reportó, seguían
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teniendo esta cuenta que no se movía, tenía otras cuentas por pagar relacionada a
préstamos de empresas relacionadas e inflan los pasivos y lo único que tenía en real es el
costo de la plata, entonces se pueden notar que los valores no eran reales o no mostraban la
realidad ni la foto integra de la persona.
Aquí se puede mostrar cómo han venido siendo las facturas comerciales de ECUAGRAN y
las colocaciones de todo lo que son las casas de valores y principalmente data centro y
después entra ACCIVAL en el 2018 y la sexta emisión usan a CITADEL. Solo en ECUAGRAN
se capta 138 millones de dólares, en DELCORP captaron 135 millones de dólares y suman
casi 300 millones de dólares, qué se podría considerar esquema Ponce como una forma de
estafa que atrae inversores y paga utilidades a inversores anteriores con fondos más
recientes, el esquema lleva a las víctimas a creer que las acciones y ganancias provienen de
forma legítima porque a la venta de productos inversores exitosos desconocen la
proveniencia del dinero y esto es lo que ha estado pasando en ECUAGRAN.
En el tema de las letras de cambio de dinero vemos que en ECUAGRAN desde el 2013 hasta
2020 ha captado casi 20 millones de dólares en DELCORP 7 millones, pero en 3 años porque
aún me falta revisar información y las casas de valores han ganado en promedio unos
$3´000000 de dólares de todas las empresas que han captado letras de cambio. Es un
negocio rentable que se puede coger y en algún momento si es que no tienen los
justificativos de las personas que prestan el dinero tienen justificativo y diligencia se podría
captar como lavado de dinero, por algo las instituciones financieras y el mercado de valores
tiene un área de cumplimiento para poder revisar de dónde vienen los ingresos hacia los
depósitos de las cuentas aquí en esta empresa se captaba, hasta depósitos en efectivo y la
súper estafa no se sabe que se habrá dicho sobre ello.
Después de ver todo esto de acuerdo a la parte financiera incontable en el 2019 se produce
una intervención por parte de la Súper de Compañía dónde va la interventora Hilda Vázquez
quien entra en abril del 2019 a hacer una revisión y en su informe cuenta que se estaban
emitiendo facturas de valores emitidos a partir del 2018 y vemos que para crear estás
facturas lo que hacían era ficticiamente crear como que compraban inventario y subían
inventario sacaban una factura que nunca había un intercambio de productos y eso se
considera una compra falsa a través de factura comerciales dulce y cantaron desde la ISSPOL
2 millones de dólares.
Esta intervención se da desde abril y mayo, donde la interventora presenta su primer
informe y la cuenta está intervenida de compras comerciales y actuar como emisor, luego
de apenas haber sido constituida la compañía FORTISOLUBLESS, 8 días desde su resolución
se actúa en el mes de junio de 2019 como aceptante de factura comerciales de DELCORP,
FORTISOLUBLESS auto de acepta de más de $8´000000 de facturas. La interventora emite
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un informe en julio de 2019 donde establece que fueron canceladas en su totalidad todas
las facturas comerciales en las que ECUAGRAN está como aceptante para hacer el
levantamiento de inversión siendo que las facturas hacen un canje dónde FORTISOLUBLESS
y DELCORP puedan emitir nuevas facturas para cubrir las facturas que ya habían emitido
de canje en ECUAGRAN y DELCORP.
Lo que estaban haciendo es un delito sobre otro delito, la superintendencia de compañías
en el mes de octubre de 2019 aprueba parte de la emisión de la sexta emisión de
obligaciones de ECUAGRAN 15 millones cada una.
Entonces, podemos considerar que la Superintendencia de Compañías con intervención
realizada en marzo del 2019, en función de los principios rectores de los mercados de
valores específicamente en el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores al encontrar
factura sin sustento económico y que no fue lo que reflejaba la compañía se debía informar
a la fiscalía del posible cometimiento bursátil por parte de las empresas, dando
cumplimiento a la ley del mercado de para garantizar los activos y que los accionistas estén
protegidos sancionara administrativamente a las empresas, y emitir la facturación de estas
empresas sin sustento económico para qué es organismo investigue la posible infracción
tributaria, y pidiendo estás empresas proporcionen los verdaderos valores emitidos en
circulación desde dicha fecha y debió exigir a estas empresas la construcción de sus estados
financieros y se refleje en la situación financiera patrimonial y económica de la empresa.
Presentó correos que están en el mail de Enrique Hueso donde contrata un estudio jurídico
que se solicita que se va a pagar un valor cuando ellos consigan un levantamiento de la
intervención, a través del señor Juan Ramón Jiménez dónde se le pide qué intermedie un
contrato. Aquí se puede ver los contratos de abogados donde se les paga 150 mil dólares
para que se levante la intervención.
En este otro correo vemos que una funcionaria de la comisión de intervenciones qué se
emite a Enrique Jiménez y Patricio Córdoba en calidad de presidente de la casa de Valores a
archivar se metan cambios efectuados, la fecha de contrato es el 20 de agosto del 2018 en
cuanto el contrato para elaborar facturas comerciales que habían hecho en el 2018 este
contrato de una facturas comerciales desde año lo firman en el año 2019 para justificar en
abril 23 del 2019 cubrir cosas del 2018 cuando la superintendencia estaba haciendo su
respectivo informe de las empresas.
En el correo se habla con el abogado Pino agregan como se deben hacer las siguientes
emisiones dónde Pinos y Enrique Jiménez para levantar la intervención que nunca debió
haber sido levantada. Todos los correos han sido enviados al asambleísta Vanegas y
Almeida.
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Aquí están las facturas de los gastos emitidas por facturas de levantamiento de inversión
donde se pagó $150.000 en dos facturas a través de una compañía, por un levantamiento de
intervención, en donde la única que debió hacerlo es la Superintendencia de Compañías,
porque no existe ningún contrato en ECUAGRAN sobre una negociación con este abogado
en cuanto a una tarea específica o documento firmado en el que asesore a Gal Godstein, que
luego de la emisión se hace un pago de 30 millones.
Los gastos para Daniel Pinos por el tema de sus servicios en ECUAGRAN durante el 2019
cuándo es la emisión en la superintendencia de compañías. Actualmente, cómo está la
información donde se ve facturas por pagar de 13 millones de dólares al ISSPOL y de a
accionistas por 11 millones de dólares. En STOREOCEAN había un inventario de fertilizantes
de $2´287.000 dónde se dice que se ha perdido, corroborado por Silvia Solano.
Existió una reforma de fideicomiso el 6 de agosto de 2020, donde comparecieron Gal
Goldstein y Enrique Weisson. Sin embargo, según registros de Migración, ellos salieron del
país entre el 3 y 5 de agosto. El fideicomiso fue constituido en primer lugar por ECUAGRAN
a favor de Nitron, en garantía de las obligaciones de la compañía DELCORP. Las obligaciones
ascienden a la suma de 17 884 557.
En inventario en tránsito hay más de 25 millones fugados, la facturación de fertilizantes de
facturas falsas, facturas de Agripac con DELCORP.
As. Ricardo Vanegas: ¿Dónde funcionaba la empresa ECUAGRAN Y DELCORP?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: ECUAGRAN en Guayaquil y DERCORP en Plaza
Lagos en Samborondón
As. Ricardo Vanegas: ¿El abogado Pinos se ha quedado con oficinas del DELCORP?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: En agosto se pasan a sus oficinas y firman un
contrato arrendamiento por 5 años.
As. Ricardo Vanegas: ¿De acuerdo al su aporte en estudio Pino Elizalde a participado en los
documentos mencionados con todas las empresas involucradas?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: No, Pino entran a trabajar en 2018 cuando la
empresa estaba mal en el mercado de valores quienes terminan de quebrar la empresa.
As. Ricardo Vanegas: ¿La empresa ECUAGRAN fue intervenida en 2015, por quienes?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: Funcionarios como el Súper Intendente de
mercados de valores Murillo y de intervenciones el doctor Zabala y mandan a la ingeniera
Hilda Vásquez.
As. Ricardo Vanegas : ¿Por qué motivos cree usted que Vásquez levanto el informe?
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Compareciente Sr. José Ibañez Santos: No lo sé, pero ella tenía información evidente de
pruebas incoherentes.
As. Ricardo Vanegas: ¿La interventora debía tener información que el hueco patrimonial
debía cubrirse de alguna forma y hacer el informe, y como fue según sus documentos la
forma de negociación para levantar la información?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos:
FORTISOLUBLESS.

Creando una nueva empresa de

As. Ricardo Vanegas: ¿El abogado Zabala donde trabajaba?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: Fue director de intervenciones
As. Ricardo Vanegas: ¿El cómo director de inversiones interviene en 2018 y 2019 viene el
señor Pinos y contactan a Goldstein y emiten que se levante la intervención a Hilda Vásquez
y se da 150 mil dólares?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: Si
As. Ricardo Vanegas: ¿Existe un contacto Pino y Elizalde?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: Todo lo que se hizo en pagos y dinero se aprueba
por la interventora.
As. Ricardo Vanegas ¿Usted puede explicarnos el papel de los calificadores de riesgo de las
emisiones bursátiles?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: Internacional, la calificación emite la emisión de
obligaciones cada seis meses según como van en pago y liquidez y no debió ser favorable
por la información financiera falsa.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted puede informarnos si conoce cuantos funcionarios de la
super intendencia de compañías y si algunas de las personas ya no se encuentran en sus
puestos de trabajo y en Ecuador?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: Los mencionados como Murillo ya no esta en el
cargo, Mata Hanse.
As. Pedro Velasco: ¿Víctor Anchundía, conocía las denuncias presentadas contra
ECUAGRAN y DELCORP?
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: Permitió que se creen empresas como
Fertisolubre para que tenga acceso a los fondos del ISSPOL. Anchundía no intervino.
As. Bruno Segovia: Participación del Banco del Austro tiene acreencias con grupo
DELCORP por casi 17 millones. El banco, según Íñiguez, no realizó una investigación sobre
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las inversiones realizadas. Pues DELCORP y ECUAGRAN estaban quebradas.
Compareciente Sr. José Ibañez Santos: El gerente de Accival fue gerente general del Banco
del Austro.
Lunes 15 de noviembre del 2021, siendo las 10h40 am
2.2
Compareciente: Ec. Silvia Solano Hidalgo,
ecuatoriana de granos ECUAGRAN S.A.

Interventora de la compañía

Soy actual interventora de ECUAGRAN, DELCORP y FORTISOLUBLESS que tienen relación,
entre en función el 1 octubre 2020, la compañía de DELCORP no se encontraban
funcionando. Sus oficinas en Plaza Lagos estaban embargadas por parte del BIESS, cuando
ingresa a las oficinas se encuentra con el abogado Luis Cabezas y Pino en el estudio Pino,
por la intervención en la que estaba como interventora.
En DELCORP se pidió información y no se le otorgó, pues los trabajadores no podían acceder
ya a información. En ECUAGRAN el señor Camposano no dio información en relación a las
causales la intervención. En los balances, se pudo evidenciar un inventario de registros por
14’ 400 000 dólares, sin ningún soporte y su saldo de inventarios, una baja por 3 millones
de dólares, donde 2 millones se encontraban en bodega de STOREOCEAN. En el acta de baja
de inventarios el contador indica que en las bodegas de STOREOCEAN, no se encontró
ningún fertilizante.
De la compañía FORTISOLUBLESS, 20 millones de facturas impagas al ISSPOL, al preguntar
donde puedo hacer la toma física de la mercadería, me indicaron que esa mercadería no
existía.
As. Ricardo Vanegas: ¿En base a sus informes se iniciaron acciones contra funcionarios?
Compareciente Ec. Silvia Solano Hidalgo : Desconozco las acciones que adopta la
Superintendencia. Desconozco que acciones toman en base a mi informe?
As. Ricardo Vanegas: ¿Se reunió con abogados Cabezas y Pino?
Compareciente Ec. Silvia Solano Hidalgo : Si en su oficina. Su oficina se encuentra en el
piso de abajo donde funciona DELCORP.
As. Luis Almeida: ¿Qué comentaron en la Superintendencia de sus informes?
Compareciente Ec. Silvia Solano Hidalgo : No lo sé. Mis informes van dirigidos al
intendente Jorge Aníbal Zavala Vega. Los informes de Solano van al Superintendente de
Compañías Víctor Anchundía con copia al intendente de mercado de valores Jorge Aníbal
Zavala Vega.
Lunes 15 de noviembre de 2021, siendo las 11h20 am.
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2.3 Compareciente: Gral. Juan Carlos Rueda, Director General del ISSPOL.
Yo cumplí con mi función a partir del 16 de diciembre del 2020 y duré en el cargo hasta el
18 de marzo del 2021.
Al respecto tengo que decir que el problema que vive el ISSPOL en ese momento no tenía
todos los antecedentes que ahora gracias a la investigación y aporte de personas como las
anteriores, me refiero a Ibáñez y muchos medios de la prensa así como algunos legisladores
que estén interesado por la suerte de miles de familias de policías, las cuales me incluyo
Vivimos del aporte de nuestros ahorros que se constituyen en las instituciones y servicios
de salud y de otras prestaciones que satisfacen la seguridad social de la Policía Nacional.
Efectivamente el patrimonio a esa fecha más o menos a octubre del 2020 teníamos una
cantidad de recursos de 1550 millones de dólares los cuales 600 millones de dólares eran
precisamente orientados a inversiones primitivas, las cuales se refieren a aquellas que se
otorgan a los afiliados en calidad de préstamos quirografarios hipotecarios para satisfacer
sus necesidades de salud, adquisición de bienes inmuebles que son requeridos para para
solventar su vida, esos recursos y cientos millones de dólares que representan una cantidad
importante nunca tuvieron una taza de mora; muy importante inclusive en la pandemía
cuando las cosas estaban difíciles para todas las familias de policías ecuatorianos, teniendo
una taza de mora ni del 5%.
El resto de las inversiones no privativas como 950 millones de dólares, ese dinero de
inversiones no privativas estaban orientados al mercado de valores mismas que fueron
concentradas por 7 ramas de inversión, con estas operaciones empezó el intercambio de
flujo y de recursos que el instituto de seguridad social tenía un libro de 327 millones de
dólares, que tenían como término de inversión en 2034, mismo que fue supuestamente
intercambiado por bonos pero que nunca fueron solicitados a favor de la institución; en este
caso del Instituto de Seguridad Social y tiene responsabilidad no solo autoridades como la
superintendencia de Bancos, El Banco Central del Ecuador, la casa de valores E instituciones
financieras internacionales.
El ISSPOL fue perjudicado de una y otra forma, tanto con factores internos como nuestra
institución oficial no tuvieron la precaución de tomar las garantías que correspondan y
asegurar el dinero Público de sus compañeros afiliados.
El Instituto de Seguridad Social está bajo el control de la Superintendencia de Bancos, pero
la Superintendencia de Compañías la cual es de interés para ustedes honorables
legisladores en ese entonces no cumplió con su obligación establecidas en la Ley de Mercado
de valores en el artículo 10 de la ley de Mercado de valores dice de forma clara y explícita
que existen obligaciones, la preocupación del mejor interés de la inversión, en eso se basa
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red pública.
El Decevale debió controlar a estas casas de valores que intervienen en las compañías
porque no puedo calificar los maltratos del señor Cherrez mismos que actuaron con
inversiones millonarias que ni siquiera están asentadas jurídicamente en el país sino en la
República de Panamá y en Florida, sin embargo, intervinieron con 327 millones de dólares.
El Banco Central del Ecuador y las instituciones correspondientes de control se hicieron de
la vista gorda frente a estos cuantiosos valores monetarios en donde el mercado de valores
nacional genera una preocupación de mi parte no solo con el actual señor superintendente
de compañías que únicamente actuado a presión del ex ministro de gobierno que tuvo el
valor de las desgracias de acudir hacia sus oficinas y exigirle públicamente que todo en
contra de todas estas empresas que habían realizado actos de distorsión.
Uno de los casos es de 22 millones de dólares que debe pagar DELCORP y FORTISOLUBLESS
dado que no existió un control correspondiente por parte de las instituciones no tendría el
país que estar pasando por esta desgracia. En el caso de la Policía Nacional cerca de 900
millones de dólares que ustedes conocen, además de eso tenemos alrededor de 216 millones
de dólares que se negociaron bajo una figura que ni siquiera existe en la ley de Mercado de
valores que es el reporte privado de valores, además, no el mismo no prohíbe que se puedan
negociar valores de deuda externa por organizaciones como el instituto de seguridad social
de la Policía Nacional, siempre y cuando tenga mediado un permiso que del Ministerio de
finanzas ni siquiera la superintendencia puso énfasis en este negocio.
Tenemos una cantidad de 166 millones de dólares en bonos qué fueron comprados por un
ahorro de dinero de aportantes del ISSPOL, y una cantidad de 700 millones de dólares en
empresas de una sola persona que cómo lo dije anteriormente tengo entendido después de
las investigaciones de funcionarios han reportado inconvenientes sobre el manejo
arbitrario de los fondos policiales.
Estos puntos arbitrarios manejados por el Decevale, por sus funcionarios de la bolsa de
valores, por el señor Javier Neira, señora Rumbeira, la Superintendencia de Compañías, El
Banco Central y algunas otras instancias de autoridades de ISSPOL, el volumen de las
acciones para préstamos fue la sesión de reporte de recursos fiduciarios fueron erróneos.
El monto de 47 millones de dólares se encuentra diluidos al ser vencida deudas y no existe
los papeles con las respectivas facturas de las compañías DELCORP, ECUAGRAN al ser
inflados activos y saqueados. Por este caso ha ocurrido una serie de atropellos al patrimonio
de la institución y agradezco que, a pesar de no poseer mayor información, porque no soy
parte de la institución me preocupo por seguir este caso y el problema.
En diciembre del 2020 se cumplió el plazo de cancelar los intereses del flujo del Suad por
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300 millones de dólares, con una morosidad de 185 millones de dólares que por lo tanto
había desarrollado varias notificaciones emitidas hacia la empresa DELCORP, misma que
nos dimos cuenta que solo fue empresa de papel y que las autoridades pertinentes no
realizaron su trabajo con efectividad permitiendo estos problemas que estamos
atravesando.
Por estos inconvenientes por mora de 185 millones de dólares por reporto de bonos tomé
acciones administrativas durante diciembre del 2020 fui a las oficinas de Verónica Artola y
Ruth Arregui súper intendente de bancos determinando que los pagos de interés de los
bonos no debían ser pagados, siendo este un engaño de ejecutivos como el señor Álvarez,
Cox, Navarro.
La empresa Decevale debería salir del mercado y desaparecer porque no tiene razón de este
no tiene garantía, dónde los estados de cuenta de estas empresas fueron completamente
erróneos y debieron haber tenido mayor control del dinero y realizar con satisfacción sus
competencias.
As. Ricardo Vanegas: ¿Nombres detallados de los generales que realizaron negociaciones
con Cherrez y empresas mencionadas?
Compareciente Gral. Juan Carlos Rueda: Las negociaciones de los bonos y el Suad en el
tiempo de gestión del general David Proaño, y general Enrique Espinoza de los Monteros
quienes actualmente se enfrentan cargos por irregularidades, encontrándose detenidos.
Hay personas que han tenido el valor cívico de dar cuentas de los recursos de ISSPOL.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede usted confirmar que las personas encargan de coordinar las
negociaciones en el mercado de valores fue el señor Jorge Cherrez alias el mago?
Compareciente Gral. Juan Carlos Rueda: Mi gestión inicio el 6 de diciembre y termino el
18 de marzo del 2021 sin embargo convoque a una reunión con varios medios de
comunicación, teniendo certeza de que Cherrez y sus empresas han intervenido en las
negociaciones.
As. Ricardo Vanegas: ¿Durante su gestión usted conoció que la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración, ¿Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de
la Asamblea Nacional realizo un proceso de fiscalización frente al ISSPOL y emitió un
informe el 27 de abril del 2021?
Compareciente: Gral. Juan Carlos Rueda: Si conoció el proceso cuando mantenía el cargo
de director del ISSPOL
As. Ricardo Vanegas: ¿Sobre el informe se llegó a determinar que existen evidentes
incumplimientos en materias económicas y financieras por parte del coronel Enrique
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Espinoza de los Monteros, el general David Proaño, el general Ochoa y Santiago Duarte
Tapia, quienes desde sus puestos administrativos realizaron acciones que evidenciaron el
riesgo de la Seguridad Social de la Policía Nacional?
Compareciente Gral. Juan Carlos Rueda: Se determino los debidos procesos de
indagación de las personas mencionadas, conociendo sus respectivos cargos y
responsabilidades de los mismos.
As. Luis Almeida : ¿Qué sintió general cuando se enteró que tenía control de negociación
del señor Cherrez sobre el dinero?
Compareciente Gral. Juan Carlos Rueda: Los negociantes se inventaron figuras con el fin
de disfrazar prestamos, infringiendo las facultades de la Institución Social de la Policía
Nacional. Yo le dije al señor Cherrez que no entiende el plazo y la reinversión del dinero. El
economista Juan Hidalgo estuvo en una reunión de zoom donde Cherrez menciona temas de
deuda, donde Hidalgo menciona que se encuentran los debidos pagos.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Villavicencio : ¿Desde qué año inician las
operaciones irregulares con recursos del ISPOL?
Compareciente Gral. Juan Carlos Rueda: Desde el 2013
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Villavicencio : ¿Quién fue ministro de
gobierno en la época?
Compareciente Gral. Juan Carlos Rueda: El señor Serrano.
Lunes 15 de noviembre de 2021, siendo las 12h00 pm.
2.4 Compareciente: Sr Guillermo Lizazaburo Castro , periodista de Diario Expreso.
Hace un año empecé la investigación y conversé con muchas personas que concían sobre el
tema, entre ellas, María Barahona. En 2018, Barahona alertó a la Superintendencia de
Compañías todo lo que iba a pasar. La institución pasó por alto sus alertas; en el mercado
de valores no sabían lo que estaba pasando, en la Superintendencia menos.

UNICOL debe 3 millones de dólares al ISSPOL. Lo que pasa aquí, es un sistema de los más
grandes de corrupción, no solo es el caso de ISSPOL. En la superintendencia, intervenían la
compañías sin ningún fundamento para luego levantar la intervención si cumplen con
ciertos requisitos.
Ruth Arregui es la responsable de la emisión de bonos, esto es obligación de control de la
Superintendencia de Bancos. Debe explicar por qué no realizó las acciones de control
respectivas. Si Barahona conocía sobre casos de compañía que tenían ocho días de creadas
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con 800 dólares de capital, emitían facturas comerciales por 20 o 30 millones de dólares,
por qué Arregui no lo controló, por qué Anchundía no intervino.
En 2018 sabía la Superintendencia de Bancos y Compañías del accionar de compra de bonos
y facturas ficticias. Ibáñez lo adviritió, pero no lo hicieron caso, es más, lo persiguieron
ocasionándole afectaciones de salud.
En 2018 ya conocía este caso y las inconveniencias la superintendencia de compañías y los
oficiales de cumplimiento porque el señor y Ibáñez en 2018 denunció a Valpacifico qué los
documentos son ilegales, como casa de valores no puedo intermediar en una compra de
Bonos, yo solo puedo hacer operaciones registradas en el mercado de valores y los bonos
no estaban allí y tampoco podían estar porque no se negociaron en el mercado interno. Al
señor Ibáñez lo hicieron reiniciarlo persiguieron y padece de insuficiencia renal que en ese
tiempo agravó su enfermedad.
Lo que digo con esto que no se debe destituir sólo al superintendente de compañías, sino
ustedes como legisladores deben exigir a las autoridades que exijan algunos procesos por
un monto de figuras jurídicas de estafa por despilfarro, lavado de activos. Seguir juicio a la
súper intendenta de bancos por que en el Banco Central hubo un apagón y tuvieron que
firmar las autorizaciones para emitir los bonos de forma manual, porque ella es responsable
de muchos datos y tiene que explicar porque algunos de estos datos no pudieron
comparecer incluyendo estudios jurídicos asesores de Guayaquil y una demanda de
arbitrariedad como representante de obligacionistas de muchas compañías.
Pediría que para llegar a la verdad debería citarse algunas compañías que recibieron
algunos tipos de crédito aparentemente con dinero que ISSPOL había prestado a
Domínguez, como deberías llamarse a compañías que expongan como recibieron el dinero
una de ellas las bases del litoral con 3 millones de dólares donde la súper intendencia de
compañías no pedía rendición de cuentas que dichos papeles entregaré a su disposición, y
algunas compañías que recibieron derechos fiduciarios uno de sus portadores es un
ministro y una empresa de construcción de Guayaquil.
Los 800 millones perdidos por ISSPOL debe pagarse por impuestos del estado, por que en
la ley está establecido que si existe un hueco monetario debe ser pagado por el estado por
medio de impuestos.
Lo de las captaciones ilegales mencionadas por el doctor Ibáñez se publicó hace muchos
tiempo en el Diario Expresó donde existe información en la fiscalía, mismo que puede sacar
tema de corrupción muy grande de lavado de activos, Otra de las cosas que pediría que
exijan es la famosa auditoria forense que le hace Ernes Ssangyong al Decevale, el documento
tiene 1200 páginas y sólo existen a la visión pública 900, y sólo se menciona a Rodolfo
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Kronfle y a la señora Rumble, Cox y otras personas, pero faltan páginas que no se ha dado a
conocer información.
Se debería seguir procesos penales como concusión, testaferrismo y lavado de activos en la
Fiscalía. En fiscalía se encuentra información de transacciones ilegales. Con respecto a los
estudios jurídicos que se encuentran detrás de las compañías que asesoran a las compañáis
que afectan al ISSPOL. Investigar demanda arbitral en cámara de comercio de Guayaquil, en
el que estos estudios jurídicos intervienen.
Se debería citar a las siguientes compañías que recibieron tipos de créditos con dinero que
la ISSPOL prestó a Dominguez, señor que recibió dineros de la ISSPOL. Por ejemplo, envase
del Litoral debería explicar cómo recibió la cantidad de tres millones de dólares. Entrega a
la comisión documentos con nombres de compañías.
No se van a recuperar los 800 millones de dólares que se encuentran ya en Estados Unidos.
Serán los ciudadanos los encargados de encubrir los valores que no se recuperarían a través
de impuestos. Se debería pedir la auditoria forense realizada al Decevale. En esta auditoría
se meciona al gerente de la bolsa de Valores y la directora de la bolsa de valores, entre otros.
Pero no se puede conseguir la información completa de la auditoría forense.
Superintendencia de Compañías solicita al DECEVALE dónde se fueron los dineros que
inviertieron Cherrez, Dominguez y San Andrés. No se conoce lo que respondió DECEVALE.
El señor Vicente Muñoz quien realizo el prospecto de valores, mencionando que La Casa de
Valores e Inter-valores conocían con mayor claridad la situación financiera de la empresa
DELCORP S.A. Intervalores sabe la situación de DELCORP y el estado de la compañía.
Escondió el estado de la compañía.
Destino del dinero que trasnfirió Forban al Decevale, Forban es propiedad de la familia
Neria Menéndez. Se debería pedir a la Superintendencia el destino de ese dinero, las
compañías que forman parte de la familia Neira Meléndez, quien emitió dinero a Decevale,
donde se pidió la emisión de información detallada de la acción, misma que tiene el Decevale
As. Ricardo Vanegas: ¿El proceso de investigación realizada, puede identificar que oficiales
de la policía participaron en la emisión de bonos del estado, letras de cambio?
Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: Se encuentran en los procesos de la Fiscalía y
demandas presentadas por la ISSPOL donde se encuentra implicado el señor Espinoza de
los Monteros y David Proaño.
As. Ricardo Vanegas: En su investigación de señalo que la Super Intendencia de Compañías
existe líneas paralelas, donde varios estudios jurídicos creaban los problemas y vendían
soluciones, ¿podría señalar cuales son estos estudios juridicos?
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Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: El señor Ibáñez menciono el estudio jurídico,
pero puedo decir que funcionarios del Consejo de Participación tenían una cuota, pero al no
tener evidencia no lo puedo asegurar, pero se tiene información sobre reuniones en una
cafetería en Samborondón a reunirse con un personaje.
As. Ricardo Vanegas: Usted menciono la quinta emisión del DELCORP S.A. a través de
Person nura L.A y que allí se aprobaron etoroshan ¿Esa información esta en el documento
presentado?
Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: Todas las operaciones fueron de conocimiento
de la Super Intendencia de Compañías si, ellos tenían un oficial de cumpliendo donde una
transacción sospechosa debe ser remitida.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuándo DELCORP S.A. tuvo problemas fue intervenida por la Super
Intendente de Valores quien se encargó de hacerlo?
Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: Carlos Murillo
As. Ricardo Vanegas: La interventora realizo un informe y logro levantar la intervención
para que pueda emitir la super intendencia de compañías se basaron las letras de cambio
Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: Si se había cumplido la sexta emisión, y el pago
total fue cerca de 30 millones de dólares
Fue murillo y el dijo la comprobación de que la compañía había realizado todo correcto
As. Luis Almeida: ¿Qué información nos puede proporcionar para determinar el perjuicio
al estado ecuatoriano?
Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: No dispongo los detalles, pero puedo buscar
información de los casos que se implican.
As. Soledad Diab: ¿Recibió durante su investigación algún tipo de amenaza?
Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: No, a lastimosamente solo a compañero Ibáñez.
As. Bruno Segovia : ¿Participación del Banco del Austro en el caso, nos puede ayudar con
ello?
Compareciente Sr Guillermo Lizazaburo: La implicación tiene que ver con empresas
implicadas y el tema de letras de cambio. El tema de letras de cambio debe tomarse en
cuenta.
Lunes 15 de noviembre de 2021, siendo las 12h40 pm.
2.5 Compareciente: Sr. Cesar Auquilla Pacururu, ex jefe del Departamento de
Inversiones del ISSPOL.
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Se entrega un documento exponiendo que Cesar Auquilla no se encontraba en funciones
durante las presuntas inversiones del caso. Determina en un segundo documento que
desconoce el caso y esta abierto a responder preguntas.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cómo se realizan las inversiones en la institución?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: El escenario más importante fueron los
excedentes de caja en forma de reserva e invertir para tener un excedente por escrito de
constancia que se informa al presidente de la comisión de inversiones, quien reúne
información frente a la comisión, quien a su vez dispone encontrar alternativas para los
recursos. La disposición de los recursos se guía en base a normas de la Superintendencia de
Bancos, el COIP y normativas a seguir para mitigar el riesgo. El sector real se dispuso cuando
el Banco Central emitió un excedente del 4% del Seguro Social en Banca, que afecto la
capitalización de reservas, por ello se emitió nuevas formas de capitalización dictadas por
ley.
El ISSPOL pone en conocimiento información de primera instancia el presidente de
comisión de inversión sobre la bolsa de valores, donde se envía un informe de alternativas
que cumplían requisitos. El director debia poner las medidas a tomar a las comisiones y
notifican al presidente. El ISSPOL discutía con el funcionario de forma directa sobre las
inversiones realizadas en las dos bolsas de valores de Quito y Guayaquil que emiten
comprobante de operaciones, disponiendo transferencia de recursos. El Decevale entrega
título a la Institución.
As. Ricardo Vanegas: ¿El señor general Proaño trabajo en el ISSPOL cuando usted estaba?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Si, en la comisión de Inversiones
As. Ricardo Vanegas: ¿Qué función usted desempeñaba en esa comisión?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Jefe del departamento de inversiones, con
el jefe de inversiones David Proaño.
As. Ricardo Vanegas: ¿Al ser presidente de la comisión de Inversiones quiere decir que
usted trabajaba de la mano con los implicados?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: El presidente tiene comunicaciones con el
presidente general y este dispone de dicha comisión.

As. Ricardo Vanegas: ¿Cuándo la venia conversaba con usted?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Si, por la información
As. Ricardo Vanegas : ¿La policía nacional cuando usted estaba tenía inversión en bonos del
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estado?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Si claro
As. Ricardo Vanegas: ¿En esas inversiones usted participo?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Si, fue mi función
As. Ricardo Vanegas: ¿Esos bonos son externos o internos?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Son transables a nivel de bolsa
As. Ricardo Vanegas: ¿El señor Cherrez tubo alguna inversión con ISSPOL cuando usted
funcionaba y las empresas implicadas?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: No
As. Ricardo Vanegas : ¿El general Montero fue director de la ISSPOL hasta octubre del 2014
o noviembre del 2014?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Seguía siendo director hasta mi salida, y
estuvo en la comisión de inversiones.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuándo usted estuvo cuantos millones se colocaron del ISSPOL y
como se colocaron?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: En el sector real podía colocarse unos 900
millones de dólares reales.
As. Ricardo Vanegas: ¿Lo único que está respaldado son acciones con la policía, el dinero
no tenía respaldo?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Se respaldo con casa de policías.
As. Luis Almeida: ¿Cómo usted midió el riego de inversiones las cuales aún están impagas?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Mi actuación fue hasta el 9 de octubre de
2014, las referencias ocurrieron después, por ello puedo mencionar que todas las
operaciones en bolsa de valores tuvieron lugar en Quito y Guayaquil. Lamento no poder
contestar la pregunta.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: La información
de las inversiones irregulares se dio durante el 2013 puede usted contestar a esta comisión
¿qué operaciones y por qué monto las realizo?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Ninguna operación irregular, porque en ese
momento los espacios están verificados cumpliendo la disposición de la comisión de
inversiones, durante mi periodo fue director general Enrique Espinoza, director económico
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economista Rafael Nuquez, tesorera Guadalupe, Abogado Toscano, yo de secretario, y en
ocasiones director de Riegos.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Quién fue
comandante de policía en esa fecha, ministro de Interior?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Desconozco.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio:¿Entonces usted
termina aceptando que coordinaba todo, y principales involucrados en esta estafa fue su
jefe, y usted fue jefe de inversiones?
Compareciente Sr. Cesar Auquilla Pacururu: Si.
Lunes 15 de noviembre del 2021, a las 14h00 pm.
2.6 Compareciente: Mgs. Abg. Hilda Viviana Vasquez Moreira, interventora externa
designada de la compañía ecuatoriana de granos S.A. ECUAGRAN.
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político As. Fernando
Villavicencio: ¿Cuál fue su rol o participación en el tema en curso?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Con todo gusto, señor presidente quisiera iniciar por
manifestar que mi participación como interventora externa de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, se constriñe al ámbito único y exclusivo que establece el
reglamento de intervención que ha sido Pedido por disposición de las atribuciones a su vez
que cuenta el superintendente de compañías para el efecto.
En este reglamento con mucha precisión en el artículo diez y siguientes se establece que la
participación de los interventores se constriñe a funciones de atribuciones en relación con
propiciar la corrección de irregularidades dentro de los procesos de intervención, tomar
decisiones que respondan a proteger el patrimonio de la compañía evitar que se ocasionen
perjuicios a socios, accionistas, o terceros, al registro y control de las cuentas de la compañía,
a colocar y firma, dar visto bueno en operaciones y documentos que determine la
Superintendencia que corresponda dentro del ejercicio de las funciones entre los cuales se
encuentra lógicamente la suscripción de cheques y la auto de transferencias en por medios
electrónicos.
Así mismo se autoriza la ejecución de actos, celebración de contratos, siempre todo en
relación con el objeto social de la empresa, también se nos faculta hacer requerimientos a
los administradores en cuanto a la información de los inventarios de la empresa a generar
todo tipo de control de ingresos, egresos, inversiones, carteras, y obligaciones que son
materia de la de la compañía y evidentemente a generar dentro del ámbito del control al
cual le asiste al organismo, esto es a la superintendencia de compañías, valores y seguros,
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todo lo relacionado con el ejercicio contable, económico, financiero, y administrativo.
Sin perjuicio de lo cual es muy importante, señor presidente, y señores legisladores,
manifestar que una restricción completamente mandatoria dentro de este reglamento es
que el interventor no puede participar en el ejercicio de la administración, es decir, nuestras
funciones son estrictamente dentro del proceso de la supervisión de todos las actividades
que he enunciado casi literalmente, de la lectura de la resolución correspondiente en la que
está contenido el reglamento de intervención.
Dicho esto, señor presidente de la comisión, y legisladores, miembros de la misma, creo que
es importante a continuación señalar que dada la naturaleza de los procesos de
intervención, hay una restricción en cuanto a su reserva para poder generar comentarios
específicos sobre las materias propias del ejercicio de esta actividad. Sin perjuicio de lo cual,
con todo gusto, podré informar en la medida que sea de mi conocimiento, respecto de a su
vez todas las actividades, registros contables, información financiera y demás actividades
que cumplí en mi calidad de interventora externa y que están contenidas en los informes de
intervención.
No me es posible, señor presidente de la comisión hacer entrega directa de los informes por
cuanto esta es una información que debe ser puesta en conocimiento de cualquier autoridad
pública. Es importante señalar que tuvimos la precaución siempre de poner de manifiesto
hacer conocer al organismo de control todos los movimientos financieros. Absolutamente
todos los registros de pagos, transfer Cheques, contratos, indemnizaciones y demás
correspondientes al ejercicio de la compañía.
Esa ha sido el método que se ha utilizado siempre para poder documentar de forma muy
objetiva y transparente la información dentro del ejercicio de nuestra actividad. Lo
siguiente, señor presidente y señores legisladores es que la información a su vez que
nosotros planteamos tiene un carácter estrictamente objetivo y generar juicios de valor es
trasladada a la superintendencia para que la autoridad correspondiente genere la revisión
de los comentarios de las aseveraciones, de las afirmaciones, o de las constataciones que
nosotros hemos podido documentar debidamente dentro de los procesos de informe
mensual que han sido trasladados debidamente a la autoridad reitero señor presidente de
la comisión, no me es posible enumerar aspectos que hemos considerados no de una
operación regular pero que están contenidos de manera estricta en nuestros informes y que
fueron oportunamente puestos en conocimientos de la autoridad.
Y como último punto, dentro de las conclusiones y recomendaciones de los informes, jamás
hemos emitido una aseveración en términos de considerar que se levante una intervención,
sino que nos hemos referido estrictamente al ámbito objetivo de los mecanismos a través
de los cuales la administración de las compañías ha hecho conocer que es su criterio el que
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han sido atendidas de manera cabal las observaciones propias de la empresa en relación
con los procesos de intervención hemos entregado siempre toda la documentación contable
y financiera de sustento que a su vez ha sido provista por una compañía de manera que
nosotros no hacemos ningún tipo de manipulación de información y toda la documentación
es entregada siempre de manera oficial señor presidente y señores legisladores de forma
tal que si cuento con los respaldos de haber recibido de manera oficial toda la información
que en su momento ha sido trasladada también al organismo de control.
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político As. Fernando
Villavicencio:¿Empiece recordándonos por qué a usted la nombraron interventora. ¿Cuál
fue la causa que adujo la Superintendencia de Compañías?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Todas las decisiones de designación de interventores
internos o externos son exclusivamente de manejo de las autoridades, los interventores no
participamos de la decisión de la designación, por lo contrario, en mi calidad de interventor
externa, integro un banco de datos de profesionales que nos encontramos al servicio de la
superintendencia para poder participar cuando somos convocados. No puedo yo indicarle
cuál es la razón por la que me llamaron a mí, solamente que integro un banco de datos y que
he participado dentro de procesos de inversión en el mercado de valores desde el año dos
mil quince.
As. Ricardo Vanegas: Estoy preguntando por la empresa a la que usted fue declarada como
interventor. ¿Cuál era la situación por la cual se decidió intervenirla a esa empresa?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Como ustedes conocen hay una resolución a través de la cual
se establece un proceso de intervención en su momento la compañía ECUAGRAM S.A. que
entiendo que hacia ese es el punto donde se requiere ampliar la información sobre mi
participación como interventora en el año 2019 fue materia de unos procesos de
supervisión y revisión por parte de la Superintendencia de Compañías en los cuales se
concluyó que había unas situaciones relacionadas con las la emisión de facturas comerciales
negociables y la venta entre compañías relacionadas en relación con un inventario y que
lógicamente había situaciones dentro de estos procesos que fueron materia de la
documentación en los informes de la Superintendencia de Compañías que ameritaba
profundizar en el manejo propio de esta clase de operaciones que se señalaban sin sustancia
económica y que se requería todos los soportes del caso y sobre todo la supervisión desde
ese momento en las actividades propias de la compañía.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted cumplió específicamente con esas disposiciones que
contenían la resolución dictada por la Superintendencia de Compañías? ¿Usted hizo la
supervisión, revisó los a los que se referían?
135

Abg. Hilda Viviana Vasquez: Nosotros participamos constituyéndonos in situ haciendo los
procesos de revisión, de documentación, de requerimientos, de información, de pedido de
información en relación con inventarios, y hacemos todos los procesos de inspección que
nos requiere el reglamento de intervención en relación con la documentación e inventarios
físicos.
As. Ricardo Vanegas : ¿Y a qué conclusión llegó usted después de hacer la revisión de todos
esos documentos? Que había razón o no había razón para la intervención?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Desde luego que la Superintendencia de Compañías, Valores,
y Seguros determinó en sus conclusiones la procedencia de las causales de intervención por
las cuales nosotros participamos dentro del proceso para constatar primeramente la
existencia de esos registros que motivaron el establecimiento de la resolución de
Intervención y con posterioridad hicimos el seguimiento sobre lo que la administración en
su momento alegaba como mecanismos, como correcciones, como acciones en el ámbito de
la corrección de las observaciones generadas por el organismo de control, todo lo cual está
documentado señor legislador en los informes y que en definitiva siempre fue trasladado de
manera mensual a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted, como interventora, verificó o no verificó si la razón de la
intervención tenía lógica. Y si luego de eso usted qué hizo para que esto, para que este pueda
de alguna manera levantar esa intervención?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Lo primero que se desarrolla es justamente la revisión de la
información financiera del movimiento en bancos y obviamente todos los registros
correspondientes a los egresos de dinero por todas las vías posibles están debidamente
documentados como parte exclusiva de la operación de la compañía. No hay un solo egreso
que haya sido autorizado que corresponda a situaciones diferentes del Ejercicio comercial
y operativo
As. Ricardo Vanegas: ¿Podría usted explicar a esta Comisión base de qué mecanismo legal
levantó la intervención a través de la resolución que dictó la Superintendencia de
Compañías?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: En el proceso de intervención honorable legislador lo que
procede es presentar de manera fehaciente cada uno de los sustentos con los que se genera
una respuesta a las observaciones concretas entonces cada uno de los puntos materia de
observación, fueron documentados en función de la información que constaba dentro de los
registros propios contables y financieros de la compañía y a su vez con la Información
respectiva para poder hacer la atención de la observación concreta. Nosotros procedemos
a trasladar exclusivamente esta información a la superintendencia y es la superintendencia
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la que evalúa si concluye o no que esa respuesta es suficiente.
As. Ricardo Vanegas: ¿Quiénes eran los accionistas?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: A la fecha en la que inicié el período de intervención dentro
de los accionistas que figuraban en la composición accionaria de la compañía se encuentran
Aída Brito Vaca, Jaime Fernando Brito Vaca, José Brito Vaca, Laura Brito Vaca, Ligia Brito
Vaca, María del Pilar, Brito Vaca, Mariana, Brito Vaca, Raúl Ernesto Brico, Brito Brito Vaca,
Teresa Brito Vaca, compañía limitada Vaca, Delcor SA, fideicomiso mercantil de moderna
alimentos SA y Molinos Poultier SA.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted sabe quiénes eran los accionistas?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: No señor legislador porque a esa fecha la persona que le está
hablando es el proceso de intervención de la compañía ECUAGRAN S.A., mi labor de control
de supervisión se construía estrictamente en ese ámbito. En relación con la pregunta de los
accionistas de DELCORP, que la actividad que desarrollé como interventora externa,
exclusivamente se constreñía al ejercicio de supervisar las operaciones de ECUAGRAN, más
no de DELCORP, y ahora interventora de ECUAGRAN exclusivamente.
As. Ricardo Vanegas: :¿Usted conoció al señor Gat Golds Time?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: No señor legislador
As. Ricardo Vanegas: ¿Con quién tuvo usted contacto?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: De la empresa ECUAGRAN, el administrador o gerente
general era el señor Enrique Weison Accini y con el contador de la empresa el señor John
Campuzano por supuesto.
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político As. Fernando
Villavicencio:¿Cuánto tiempo estuvo usted de interventora?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: En la primera intervención de la compañía ECUAGRAN estuve
desde el mes de abril hasta el mes de septiembre
As. Ricardo Vanegas: ¿De qué año?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Del año 2019.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted conoce si la empresa FORTISOLUBLES emitió unas letras de
cambio por alrededor de treinta millones de dólares para levantar la intervención de
ECUAGRAN?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: No es de mí conocimiento a esta información, honorable
legislador.
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As. Ricardo Vanegas: ¿Qué opina usted del inventario en tránsito que tenía la empresa
ECUAGRAN?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: La información que en su momento se me proporcionó
soportada en informes auditados, lo cual es importante de destacar, daba cuenta de un
registro contable en el cual tenían su respaldo para poder exponer cuál era la mecánica del
funcionamiento de los inventarios en tránsito.
Es importante señalar que es un poco lo conocemos por el ejercicio profesional en la
importación de trigo que los señores de ECUAGRAN desarrollaban en su operación
básicamente daba cuenta de un viaje continuo de mercancías que se descargan de lo que
recuerdo cuatro veces al año en el muelle de ECUAGRAN y que lógicamente luego eran
trasladadas a los siglos para su almacenamiento entonces la explicación contable que en su
momento recibí en relación con los inventarios en tránsito tenía operativa con las
situaciones de viaje de las mercancías.
AS. Ricardo Vanegas: ¿Usted se trasladó a verificar que efectivamente ese producto que
constaba en los libros existía o no existía?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Justamente honorable legislador, si usted conociera las
dependencias de ECUAGRAN, tendría la oportunidad de verificar que para poder trasladarse
hasta las oficinas de la administración forzosamente hay que pasar caminando por todos los
hilos y por todas las bodegas donde se encuentra el material almacenado.
Por ende la identificación del mismo en función de su sub partida arancelaria registrada en
los obviamente en la información contable y del Cardex de la empresa obedecía a las
características allí anotadas el inventario en tránsito que básicamente obedece a mercancías
que se encuentran en desplazamiento por encontrarse en viaje evidentemente que no lo
podía constatar porque eso es entendíamos que estaba en algún tipo de medio de
transporte, pero sí estuve presente en una oportunidad en una de esas descargas para poder
verificar la llegada del producto.
As. Ricardo Vanegas: ¿Y las importaciones que aparentemente eran falsas de ECUAGRAN
usted tuvo conocimiento o no?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Yo no tengo conocimiento de importaciones falsas señor
legislador.
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político As. Fernando
Villavicencio: Dígame ¿Por qué usted autorizó que pase la cuenta por cobrar al fideicomiso
de garantía por la quinta emisión de DELCORP?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Sobre ese asunto señor legislador primero es importante
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señalar que se refiere a la intervención de la compañía DELCORP y es importante a su vez
señalar que dentro del proceso de DELCORP cuando fui designada interventora externa ya
la compañía no tenía operación exclusiva, la compañía se encontraba en un proceso de
atender las situaciones propias, administrativas, se había reducido ya un número
importante de empleados y básicamente la actividad a la que tuvimos nosotros acceso para
poder desarrollar la labor era de documentar todos los procesos que hasta ese momento se
habían constatado como de observación por parte de la Superintendencia de Compañías.
Nosotros hicimos uno en el cual se hizo un registro en relación con proceder a proteger los
intereses de terceros determinados dentro del proceso; perdón, dentro de las obligaciones
que determine el reglamento de intervención. Necesitaría, señor legislador, cualquier otra
información adicional y de soporte contable, o de poderle remitir con todo gusto, una vez
que sea requerida de manera oficial, para que usted pueda evidenciar cuál autorización
concreta que se dio para precautelar los intereses de inversionistas más no para desviar
ningún tipo de recurso.
As. Ricardo Vanegas: Dígame cuando usted estuvo encargada de la intervención, logró
verificar que había un inventario de viaje o de tránsito como usted la quiera emplear por
más de dos años.
Abg. Hilda Viviana Vasquez: No es así la explicación contable que en su momento recibí
señor legislador por eso manifiesto que hay situaciones de orden operativo que es
importante comprenderlas al tenor del ejercicio como tal de la actividad de la empresa y
evidentemente al tratarse de mercancías en viaje no las puedo constatar señor legislador.
As. Ricardo Vanegas: Dígame usted ¿Qué profesión tiene?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Yo soy abogada de profesión. Yo soy abogada de los tribunales
y juzgados de la república y tengo una maestría en tributación por la Escuela Superior
Politécnica del Litoral.
As. Ricardo Vanegas: ¿Habiendo usted encargada como interruptor de esta empresa? ¿No
logró comprobar que hasta ese momento ya se había perjudicado a la policía nacional en
más de novecientos millones de dólares? Y a pesar de eso, con su actuación, la
Superintendencia de compañías, dispuso que se levante la intervención y se emita
nuevamente como treinta millones más de dólares después de que se levantó la
intervención.
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Es importante precisar la información, señor legislador, por
cuanto lo que usted sugiere es que yo he participado en un perjuicio a la ISPOL por
novecientos millones de dólares cuando ni siquiera el capital social de las empresas alcanza
ese valor.
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Es importante señalar que las inversiones de la ISPOL en las compañías Ecuagram y Delco
ascendían a lo que es mi conocimiento alrededor de veinte millones de dólares, como
primera precisión. Como segunda precisión es importante también manifestar en relación
con la participación dentro de este proceso que nosotros no hemos sido personas dedicadas
a hacer ningún tipo de gestión en relación con la cualquier tipo de actuación, queja, revisión
propia de los perjuicios que ha sufrido esta institución.
Lamentablemente es materia de otro organismo de control, no de la interventora externa
de Delcor y Ecuagram y como último punto, nosotros no participamos dentro de los
procesos de este levantamiento de capital para la sexta emisión de obligaciones de quince
millones de dólares por parte de y de quince millones de dólares por parte de Delcor.
Es importante señalar que el fundamento por el cual la propia compañía y existe la
documentación del caso en la que la propia compañía generó un planteamiento organismo
de control para desarrollar un proceso de sustitución de deudas de corto plazo a un plazo
más largo que permitiera con las garantías del caso hacer esta sustitución hizo el
requerimiento y y e hizo el planteamiento como tal que fue aceptado por la
superintendencia como medida correctiva a la situación por la cual se observaban estas
situaciones materia de la intervención.
As. Ricardo Vanegas: O sea la empresa ECUAGRAN y la empresa del CORP emitieron
treinta millones de dólares o dijeron que iban a pagar con letras de cambio que no tenían
ningún sustento económico de la empresa FORTISOLUBLESs que tenía ocho días de fundada
y a base de eso se levantó la intervención a través de la Superintendencia de Compañías.
¿Eso es lo que usted nos está queriendo decir?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: No señor legislador eso no es lo que yo he dicho, lo que he
puesto además manifiesto y le invito a leer mis informes en los cuales precisamente las
precisiones que hacemos van en torno a que la documentación que ha sido entregada como
soportes de atención a las observaciones que generaron el proceso de intervención eran
trasladadas para conocimiento de la Superintendencia y que de ser consideradas suficientes
estaba al criterio de la Superintendencia generar una resolución en cuanto a la termina del
proceso de intervención.
As. Ricardo Vanegas: O sea, ¿Usted le decía a la Superintendencia? para ser claro, ¿Es
verdad o no es verdad que Ferti Solules emitió o negoció en letras de cambio pagarés de
quince millones de dólares para ECUAGRAN y quince millones de dólares para DELCORP?
¿Sí o no?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Yo legislador, le ratifico que yo no conozco esa información,
no me consta.
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As. Ricardo Vanegas: No le voy a hacer más preguntas.
As. Luis Almeida: Presidente, quiero recordarle a la compareciente, el que primero me diga
sus nombres completos, y segundo, si contradicciones que ella era interventora de
ECUAGRAN y no de DELCORP. Y después lo aceptó que era de las dos. Pero quiero recordarle
que aquí el estado ecuatoriano ha perdido novecientos noventa millones de dólares que en
una trama de audaces se han robado los dineros.
Quiero decirle también a la señora abogada que nosotros vamos a sacar una conclusión de
estos resultados de investigación y que puede salir usted libre o culpable y hay que decirle
también de que su actuación de esconder las cosas nos da mucha contradicción frente a las
anteriores declara preguntarle primero su nombre completo señora abogada.
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Honorable legislador, soy Hilda Viviana Vázquez Moreira.
As. Luis Almeida: ¿Usted por qué endosó las acciones a favor de la compañía Agripac?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Primero señor legislador creo que es importante que sepan
ustedes reconocer que el orden de la conducción de las preguntas no lo manejo yo por tanto
me permito responder en la medida que me van haciendo los requerimientos de
información por eso empecé por indicar que si la indagación se refiere al primer proceso de
intervención de ECUAGRAN, tengo conocimiento y manifesté que estuve como interventora
de dicha empresa entre abril y septiembre del 2019.
Como segunda cosa, por supuesto que reconozco el hecho de posteriormente haber
participado también como interventora de Delcor en el año 2020, lo que sucede es que el
orden de preguntas que hizo el señor legislador Vanegas, lo hizo de forma tal, que me hice,
me hace conducir las respuestas en función de cómo él lleva su interrogatorio. Yo no puedo
entrar a decir hechos que no me están preguntando en ese punto, y genero las aclaraciones
pertinentes y por supuesto que estoy absolutamente consciente del ejercicio, de la actividad
que he cumplido y tengo toda la libertad y transparencia de informarles a todos los señores
miembros de la comisión sobre la participación dentro del proceso.
En relación con su inquietud particular, con muchísimo gusto, tendré el placer de entregarle
toda la información que usted precise porque lamentablemente, la pregunta que usted me
está haciendo, adolece de información complementaria que es necesario ser revisada en un
contexto integral.
As. Luis Almeida: La señora es exactamente la que en otras declaraciones han manifestado
que en dos acciones a favor de la empresa tenía solo el cincuenta por ciento y ahora tiene
el noventa por ciento
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Abg. Hilda Viviana Vasquez: Yo no autorice de acciones señor legislador no he autorizado
ninguna accion, yo si quisiera pedirle de la manera más comedida señor legislador que en
el evento de que hay una aseveración de ese tipo por favor sea exhibida la documentación
de soporte porque yo no he endosado ninguna acción.
As. Luis Almeida: Entonces como usted fue la interventora eh ¿Cómo llega a tener el
noventa por ciento de las acciones la compañía ECUAGRAM?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: En la compañía agripac de los muelles de las gestiones que
realizan compañías relacionadas que no están dentro de un proceso de intervención no las
puedo manejar yo señor legislador ni siquiera conocer cómo se han desarrollado, todo el
proceso donde yo puedo participar, intervenir, hacer uso de mi derecho de supervisión, y
ejercer las facultades de revisión, de documentación, lógicamente, es estrictamente dentro
del ámbito que me es encomendado por la Superintendencia. Si otras compañías desarrollan
otra clase acciones que no son propias de lo que yo debo desarrollar en un proceso de
control, no las puedo manejar señor legislador.
As. Luis Almeida: Señora, pero ECUAGRAM endoso horas acciones a favor de Agripac,
señorita, por eso es que le pregunto, ¿Y usted fue la interventora de externa? Porque no es
gratis ese trabajo con dinero del Estado, por la cual nosotros le hemos pedido a usted que
comparezca aquí. Nosotros somos la oficial, señorita, y estamos eh fiscalizando no
solamente al superintendente, sino todo lo relacionado con la pérdida de estos novecientos
noventa millones de dólares en este juicio por eso es que le pregunté, pero usted tiene
evasivas lamentablemente.
Abg. Hilda Viviana Vasquez: De ninguna manera, señor legislador, y encantada de
responder lo que usted necesita.
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político As. Fernando
Villavicencio:
Usted ha señalado que tiene informes de su rol de interventora en las dos empresas, que le
rogamos que haga la entrega a esta Comisión de Fiscalización. Estamos en un proceso de
juicio político que por secretaría se requiera los informes al abogada interventora, a la
abogada Hilda.
As. Bruno Segovia: Gracias señor presidente, más bien es visible la actitud. Una señora que
es nombrada interventora y ante la pregunta el legislador Vanegas de cuáles fueron las
causales para la intervención nos viene a tomar el pelo. Algo le habrán dicho alguna cosa;
algo, algo le encomendaron, alguna causal, como está, todo, revisó que ni siquiera ha visto,
por si no se el inventario físico.
Díganos que trabajo hizo, qué constató, o no hizo nada, no nos tome el pelo y no es buena
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estrategia, no decir nada, porque acá usted puede salir responsable o usted puede
responder ante la justicia. No nos tome el pelo y que, señor presidente, que no nos hagan
pasar tiempo. Por lo menos díganos que le encomendaron algo, le encomendaron a que
cumpla una función determinada, unas causales y tiene que verificar pues si esas causales
se cumplen o no.
Pero ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijeron? Si hay o no las mercaderías en tránsito que
ni siquiera toman la molestia de verificar las bodegas. O sea, el venir a decir yo no sé nada.
¿Qué hizo todo ese tiempo? ¿Ganó dinero sin hacer nada? No nos tome el pelo. Y si no quiere
contestar diga no quiero, no se le puede obligar. No haga pasar tiempo.
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Señor legislador con todo el respeto que usted se me merece,
yo no soy una persona a la que merezca ser tratada de esa manera, calificándola con ese
adjetivo. Segunda cosa, estoy respondiendo en la medida que tengo conocimiento de las
cosas, y lo primero que le respondí al señor legislador Vanegas, es que justamente, por la
ubicación de la empresa, y por justamente, donde se encuentran las mercancías, tuve
oportunidad, no en una, en varias de poder verificar, de revisar físicamente las existencias
de mercancías.
Entonces, justamente eso es lo que dentro de mi competencia he podido desarrollar como
un proceso de revisión. Todo está debidamente documentado en los informes y no le estoy
haciendo pasar tiempo. Deseo contribuir con proporcionarle la información que usted
necesita. Por lo tanto, encantada de poderla proveer y de responder todas las preguntas que
usted desee. No he dicho nada absolutamente tiene que ser presidente, o sea, está en el
informe, me dijeron que hay causales, pero yo no sé, yo no he visto, pues, o sea, ese es el
problema, es el cuestionamiento. Señor presidente, desea que lea las causales de
intervención, ¿Eso es lo que usted desea?
As. Fernando Villavicencio: No, no, nosotros le estamos requiriendo que nos remita los
informes que usted presentó. Si no quiere hacer aportes extras, remítanos a la omisión de
Fiscalización. Yo quisiera preguntar. Yo quisiera darle si entre sus funciones y obligaciones
estaba la de aprobar gastos de cuadrante.
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Sí señor legislador.
As. Ricardo Vanegas: Entonces, ¿Pudiera usted señalarnos si es verdad que usted autorizó
el gasto para la calificadora de riesgos de la sexta dimensión de ECUAGRAN ?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Se autorizó el pago para una calificadora de riesgo, si usted
me permite un momentito por favor, quisiera ubicar exactamente el informe y la fecha en la
que se realizó el pago que usted está señalando, porque justamente.
En el mes de mayo del año 2019 se autorizaron dos pagos a calificadoras de riesgos. El pago
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que se realizó mediante cheque número treinta y nueve cincuenta para la calificadora de
riesgos suma ratings por valor de tres mil cuarenta y ocho dólares y el otro pago que se
autorizó en el en la misma fecha, perdón, 21 de mayo del 2019, mediante una transferencia
10622004 a favor de la Class International Rating por las facturas 454467485 que asciende
a 12190, señor legislador.
As. Ricardo Vanegas: Podría explicarle a esta comisión qué ente hicieron cada una de esas
dos calificadoras .
Abg. Hilda Viviana Vasquez: La documentación de soporte dentro del ejercicio contable
que se me exhibió para el pago. Señor legislador, tenía justamente una orden de trabajo, una
factura de honorarios, y un informe de calificación. No dispongo en estos momentos del
informe para podérselo proporcional, pero esos fueron los documentos que se me
exhibieron como soportes del pago.
As. Ricardo Vanegas: ¿Solo por curiosidad, cuando usted estuvo encargada de la de la
intervención liquidó empleados de ECUAGRAN?
Abg. Hilda Viviana Vasquez: No, no tengo presente en el dos mil diecinueve haber
generado liquidación de empleados en el dos mil veinte si recuerdo que salieron algunos
empleados señor legislador.
As. Ricardo Vanegas: Y con el dinero que estaba a su disposición se pagó cuentas por
cobrar empresas privadas del informe
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Permítame un momentito por favor en el año 2019 que es
cuando realmente tenemos situaciones un poco más complejas dentro del movimiento
financiero el tipo de facturas que fueron atendidas eran exclusivamente relacionadas a
servicios propios de la operación como por ejemplo el uso de muelles, el uso de servicios de
inspección, de fumigación de las mercaderías por enunciarle algunos casos también se hizo
lógicamente pagos de las mercaderías que se compraba.
Específicamente un poco para señalar acerca de cuáles son los principales rubros que usted
va a poder visualizar se pagaron a que es la mayor proveedora o era la mayor proveedora
de granos para la compañía ECUAGRAN se pagó también a compañías como Max Tradel y se
hizo también como pagos importantes dentro de los rubros más fuertes que egresaron en
esa fecha, los relacionados con la compañía de seguros que tenía asegurada la planta
particularmente de la compañía.
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político As. Fernando
Villavicencio: Cuando usted habla de rubros muy grandes, ¿A qué cantidad de dinero se
refiere?
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Abg. Hilda Viviana Vasquez: Por ejemplo, tengo facturas que se pagaron a la compañía
ecuatoriano Suiza de cuarenta y un mil dólares, de diez mil dólares, de cuarenta mil dólares,
que había también pendientes facturas de muchos meses atrás. Entonces, en vista de que no
se podía dejar sin la cobertura, por supuesto, a la planta y a las mercancías que se
encontraban en estas almacenadas. Se estableció como prioridad el atender ese
compromiso de pago para no tener inconvenientes con los seguros correspondientes.
As. Ricardo Vanegas: Yo le quiero pedir presidente que se le disponga a la señora que está
compareciendo que nos remita toda la información que ha generado a la superintendencia
de compañías mientras se ha desempeñado como liquidador.
As. Luis Almeida: Recuerda que ciudadano la recomendó para que sea interventora, si ganó
un concurso, o cómo la nombraron interventora de ECUAGRAN y después posteriormente
de Delcor
Abg. Hilda Viviana Vasquez: Yo no he recibido ninguna recomendación señor legislador,
yo me califiqué como interventora en la Superintendencia de Compañías en el año 2015, y
desde entonces, he integrado la base de interventores de la Superintendencia. Señor
presidente le rogaría solamente me permita veinte segundos eh decir una cosa más si es
posible
Lunes 15 de noviembre del 2021, a las 14h40 pm.
2.7 Compareciente: Ing. Linda Toledo, Intendente Nacional del Mercado de Valores.
Compareciente: Ing. Linda Toledo : Para empezar comunicándoles que yo fui intendente
nacional de mercado de valores encargada, en el período que corresponde al veintiocho de
septiembre del dos mil veinte, hasta el veintitrés de abril del dos mil veintiuno. Durante este
lapso se enfrentaron muchos desafíos, no solamente a nivel operativo, sino también a nivel
administrativo, donde se dio prioridad a profundizar las investigaciones en torno a la trama
del ISSPOL y simultáneamente atender las solicitudes de información de los diferentes
organismos interesados en el tema. Esto es la fiscalía, la asamblea, el ministerio de gobierno,
y el mismo ISSPOL a través de este. Como intendente nacional de mercado de valores y de
acuerdo al estatuto orgánico de gestión organizacional de procesos, entre mis
responsabilidades estaba, planificar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades de las
unidades que conforman esta intendencia.
Razón por la cual en todas las direcciones nacionales que se encontraban a mi cargo de
manera simultánea se iniciaron procesos de control relativos al ISSPOL quisiera aprovechar
este momento para darles una información que me parece que va a ser útil para las
investigaciones que están realizando respecto a la estructura organizacional de la
Superintendencia la cual encabezada por el señor superintendente tiene tres intendencias
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nacionales, que son la de valores, la de compañías, y la de seguros.
Estas tres pendientes entre sí. Cada una tiene sus propias áreas de control y jurídicas sin
ninguna relación. Por lo tanto, voy a hablar de lo que se encontraba a mi cargo. Esto es la
Dirección Nacional de Control de Mercado de Valores, la de Negocios Fiduciarios, la de
Fiscalización , consultas y desarrollo normativo en lo pertinente a los procesos que estamos
tratando y pese a que la Dirección Regional de Mercado de Valores que tiene jurisdicción
Quito mediante resolución tiene las mismas atribuciones el director que el intendente
desde la intendencia se gestionaron varios procesos relativos al ISSPOL que algunos se
terminaron y otros quedaron en proceso cuando me desvinculé del área.
Siendo así que para efectos de abreviar un poco la exposición y concentrarme en el tema de
las casas de valores me permito indicar que independientemente del número de procesos
iniciados y los informes y documentos emitidos, la Superintendencia de compañías para
que pueda proceder con la administración y posición y graduación de sanciones a través del
procedimiento administrativo sancionador se iniciaron las siguientes actuaciones previas
mismas que se llevaron a cabo con la debida sujeción al ordenamiento jurídico vigente
respetándose el derecho al debido proceso en la dirección nacional de Control de Mercado
de Valores.
Estas son las actuaciones previas iniciadas al mes de abril del dos mil veintiuno, como
podrán ver en la lista, los voy a enumerar rápidamente, quedaron en proceso actuaciones
previas al depósito centralizado de valores a los auditores, por el trabajo de los papeles de
auditoría de la revisión al desevale, Smart Capital, Atlántida Casa de Valores, en el
seguimiento de la intervención y actuaciones previas por nuevos hallazgos respecto de la
negociación de facturas, donde el Coro, citadel, casa de valores, en este caso quedó iniciada
las actuaciones previas respecto a la venta de facturas comerciales negociables emitidas por
Del Foro y la compraventa y negociación de obligaciones de ECUAGRAN.
De las concluidas en el periodo de mi gestión enumero las siguientes están actuaciones
previas al representante legal del depósito centralizado de valores, también al director, se
hizo un proceso a citar el casa de valores por la distribución de saldos de las operaciones
del ISSPOL a SMS ADC valen teníamos en ese momento dos procesos y adicionalmente otro
proceso más así está del Casa de Valores por las negociaciones que realizó a nombre de su
comitente Itcorp Investments. El detalle también de los procesos que fueron iniciados en la
Dirección Nacional de Control que fueron sujeto de sanción, es decir, en el momento en el
que me desvinculé de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, ya había firmado estas
resoluciones de sanción.
Está Delcor, está ECUAGRAN, está el depósito centralizado de valores, en la investigación
respecto de la custodia de los valores de ISSPOL, Atlántida Casa de Valores, y la calificadora
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de riesgos Summa Ratings. Como detalle adicional respecto a las casas de valores que es lo
que se me pidió precisar, puedo decir que hasta el momento hasta abril de dos mil veintiuno
constaban aun intervenidas Atlántida Casa de Valores y cita del Casa de Valores por la
operación Swap de ISSPOL adicionalmente eh se habían iniciado acciones de control,
investigaciones de oficios contra Valpacifico Casa de Valores con la operación de compra de
bonos globales dos mil catorce por un monto aproximado de ochenta y cuatro millones de
dólares este ese proceso quedó iniciado tengo entendido en este momento que la compañía
ya se encuentra intervenida pero eso ya no fue durante mi gestión.
Ahora, para hablar de las situaciones más importantes o más relevantes respecto de las
transacciones del ISSPOL y las casas de valores voy a empezar hablando de citadel esta casa
de valores se encontraba se encontraron principalmente tres procesos estos son la
distribución de saldos por operaciones del ISSPOL en el SUAP de trescientos Veintisiete
millones de dólares, la revisión a las negociaciones a nombre de Itcopr y la revisión de las
negociaciones de ventas de facturas comerciales de voy a ir desglosando en cada uno cuáles
fueron las observaciones más importantes.
En la distribución de saldos tenemos, que se mantiene la causal de intervención
correspondiente a la distribución de saldos de las operaciones de venta por un monto de
trescientos veintisiete millones a través de veintiséis operaciones cruzadas, en donde el
ISSPOL participó como comité ante vendedor, siendo el la compañía extranjera punto.
Siento que hasta ese momento la compañía no presentaba soportes de cómo se realizó la
distribución de saldos, indica que la misma se realizó de manera directa entre comprador y
vendedor, lo que incumple eh, lo establecido en el numeral seis del artículo numerado
cincuenta y ocho de la ley de mercado de valores.
Este indica la obligación de las casas de valores de entregar el dinero de las ventas y los
valores de las compras a sus comitentes en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde
la compensación y liquidación de la operación Otra de las de las observaciones que se
realizaron en este informe fue que no se ha podido verificar hasta el momento un contrato
suscrito entre Citadel y City Group Nats.
También respecto a las negociaciones de ventas se verifica que mediante convenio de
designación de agente colocador de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince
celebrado en Tres Pólisis y Tedel. Esta última es delegada para que realice las gestiones
tendientes a la venta de bonos del estado. Donde se verifica que quien suscribe como
responsable por parte del ISSPOL no es junta nombramiento y no es posible verificar la
capacidad legal de quien contrata incurriendo así la casa de valores en presuntas
infracciones administrativas. Este mismo convenio, la cláusula de honorarios estipuló una
comisión del cero por ciento en la transacción de los bonos. el segundo proceso que es de
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negociaciones a nombre de su comité en esta investigación se llegó a determinar que los
recursos utilizados para la compra de títulos valores a nombre de Itcorp tendrían un origen
en una transferencia realizada por el ISSPOL con fecha trece de junio del dos mil diecinueve
de la cuenta del Banco Central del DCVALE por treinta y dos millones doscientos ochenta
mil, estos recursos debían ser utilizados para adquirir bonos Global, compacto de recompra,
no obstante consta en una carta del doce de junio del dos mil diecinueve, la confirmación de
la recepción de estos fondos en la cuenta del DC vale, pero además hay una indicación o una
orden de que estos valores serán operados por la casa de valores Citadel, a nombre de
Itcorp, para comprar títulos, valores que van a ser negociados en la bolsa de valores de
Guayaquil.
Además se observó en este informe que estos recursos fueron utilizados en setenta
operaciones de compra de títulos valores por lo que además de incumplir sus funciones
respecto a la recepción de medios de pago esta casa de valores incumplió como partícipe
del mercado de valores, no se evidencia que haya recibido valores de recursos por la compra
de estos títulos, y que haya brindado una asesoría correcta a su cliente Itcorp, al no
advertirle que el Decevale no estaba facultado para captar recursos de terceros, ni mantener
depósitos en sus cuentas. Adicionalmente, este mismo informe, incluye además
observaciones respecto de la actuación de Citadel y presuntos infracciones administrativas
incluyendo no haber cumplido con las políticas de procedimientos sobre la debida
diligencia.
En las transacciones que CITADER real realizó a nombre de se verificó que la misma
utilizando usuario y clave del sistema MIDES se vale que es un sistema que las casas de
valores están autorizadas a usar para generar la distribución de saldos positivos, órdenes
de pago al de ese vale. Producto de transa que sean dentro del mercado de valores, se
verificó que si usó esta clave para dar instrucciones al de ese vale de distribuir unos valores,
cinco mil setecientos ochenta y siete a nombre de Citadel, y cuatro millones a nombre de
envases de litoral.
De lo que se ha confirmado hasta el momento, este valor corresponde a un préstamo
realizado por la compañía Forban Holding, vinculada a la compañía envases del litoral,
perdón, a la compañía Itcorp, a mi error. Incurriendo en presuntas infracciones
administrativas. adicionalmente de la información obtenida en las nuevas investigaciones y
la portada del proceso de intervención de la casa de valores y del depósito centralizado de
compensación y liquidación de valores se generó una nueva investigación y el informe de
control el cero noventa y uno del dieciséis de abril de dos mil veintiuno que les puede sonar
familiar porque estaba detallado también en las diapositivas del coronel eh con la diferencia
de que le atruye su autoría a la economista Solano eh cuando el informe Fue emitido por la
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Superintendencia.
Los aportes de la economista Solano han sido fundamentales en los procesos de
investigación cuyas conclusiones fueron también puestas a conocimiento de la fiscalía, el
mismo que se trata sobre la revisión de las negociaciones de la casa de valores a nombre del
comité eh por lo tanto dentro de esta revisión se determinó que una inobservancia al
principio rector del mercado de valores de protección al inversionista en relación a las
perdón Eh en respecto de las transacciones que realizó el comité de CITADEL ¿Verdad? Y
que CITADEL no cumplió al haberle al haberle hecho notar que el deseo vale no estaba
autorizado para para hacer ese tipo de o para tener ese tipo de custodia de custodia de
dinero eh sobre revisión de negociaciones de venta de facturas comerciales negociables
emitidas por del Foro digo que lo más importante es una inobservancia de la ley de mercado
de valores en la distribución de saldos producto de la venta de facturas comerciales
negociables de la compañía del Forp como aceptantes Fertisolubres y por la venta de
obligaciones tanto del cuerpo como de la compañía Ecuador adicionalmente eh se inobserva
el principio rector del mercado de valores de protección al inversionista esto es porque en
las operaciones realizadas de ventas de facturas comerciales que fueron negociadas entre
el tres de enero del dos mil veinte al treinta y uno de marzo del mismo año la compañía del
CORP cuyo aceptante fue FORTISOLUBLESs no se consideró que a partir del veintisiete de
diciembre del dos mil diecinueve entró en vigencia una resolución de la junta.
En cuya disposición transitoria ya se establecían requisitos para los aceptantes de facturas
comerciales. En este caso, la compañía FORTISOLUBLESs no lo cumplía al no tener en
existencia más de un año. Ahora respecto a las investigaciones que se han hecho de la casa
de valores Atlántida en la investigación de oficio iniciada por los perfiles de riesgo del
inversionista ESPOL en la negociación de facturas comerciales por entre otros motivos se le
observó de la siguiente manera no facilitaron al IPOL información actualizada sobre los
valores en circulación en el mercado y acerca de la situación legal, administrativa, financiera
y económica de las empresas emisoras de valores la casa de valores habría incumplido con
su facultad de brindar asesoría en lo que corresponde a la determinación del perfil de riesgo
de los comitentes toda vez que constan errores en los formularios proporcionados por la De
valores y adicionalmente se determinó que incumplió por haber combinado a sus clientes
para obtener una calificación de riesgo para las facturas comerciales negociables, esta
calificación no está prevista en la normativa.
De la información obtenida al seguimiento de la intervención de la compañía, se
encontraron observaciones que dieron inicio a un nuevo procedimiento de actuaciones
previas a Atlántida Casa de Valores. Por nuevos hallazgos relacionados con negociaciones
de facturas comerciales de DELCORP, esta vez Las facturas corresponden al periodo del
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veintiséis de febrero al veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve entre esto se observó
que existían comunicaciones del periodo mencionado en las que la casa de valores le
comunica a ISSPOL un detalle de ofertas disponibles en el mercado de valores con su
respectiva calificación de riesgo teniendo conocimiento que para las facturas comerciales
esto no era un requisito y adicionalmente fueron pedidos los soportes en base a los cuales
se emitió esta calificación de riesgo y no fueron presentados con respecto al Pacífico, como
dije al comienzo durante el periodo de mi gestión que terminó en abril del dos mil veintiuno
ese había iniciado una investigación de oficio por la operación de compra de bonos globales
dos mil catorce por un monto aproximado de ochenta y cuatro millones de dólares tengo
entendido que la compañía se encuentra intervenida.
Pero como dije también el inicio de mi intervención esto ya no sucedió no fue algo que
resolví yo otros realizados por la Dirección Nacional de Control de Mercado Valores debo
también comunicar a la a la comisión que dentro de las responsabilidades de esta dirección
nacional se encuentran solamente el control sino también el seguimiento de las
intervenciones. Así mismo, se realizó la ampliación de la investigación que se realizaba al
depósito centralizado de valores de SEVALE resultado que consta plasmado en el informe
tres cincuenta y seis de fecha trece de noviembre de dos mil veinte que también fue forzado
al proceso que hoy se encuentra en la etapa de instrucción fiscal y que si en la actualidad
existen investigaciones en marcha, instrucciones dispuestas, y consecuencias preliminares
para ciertos involucrados que son de conocimiento público estas provienen de los
resultados de estos informes que he mencionado.
Adicionalmente, producto de las investigaciones e impulsado desde la intendencia a mi
cargo, en ese momento, dentro del marco del acuerdo multilateral de entendimiento sobre
consulta, cooperación, intercambio de formación, triosco, se coordinó con la
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá de Costa Rica para que a las mismas
proporcionen información sobre las inversiones del ISPOL el resultado principal
conseguido fue la certificación de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá
que en efecto las compañías Itcorp, ICS y Ecuador no tienen ni han tenido licencia para
desarrollo de actividades de mercado de valores en Panamá que no tienen oficinas propias
en Panamá y que no operan ni realizan actividades comerciales en el país.
Adicionalmente voy a decir a breves rasgos algunos otros revisiones realizadas en la
intendencia a mi cargo por la premura del tiempo voy a pasar rápido la dirección nacional
de negocios fiduciarios estos son para que ustedes lo puedan solicitar si los necesitan los
procesos que quedaron iniciados de control a las diferentes eh fiduciarias que manejan
fideicomisos de ISSPOL eh también sobre la dirección Regional de Quito de Mercado de
Valores eh las investigaciones de oficio que quedaron en proceso entre estas se encuentra
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Picabal, el depósito centralizado a valores del Banco Central adicionalmente están todas
estas también quisiera decir sobre mi gestión que se cancelaron del mercado de valores del
catastro público de mercado de valores las compañías ECUAGRAN del Foro.
Adicionalmente, se colaboró con la elaboración del proyecto de reforma a la normativa
sobre las facturas comerciales negociables, este proyecto fue enviado a la junta y fue con
mejoras aprobados. Adicionalmente, dentro de la Dirección Nacional de Fiscalización eh
Pongo un detalle, una lista que hasta el momento de o hasta abril del dos mil veintiuno de
veintisiete procesos, algunos ya resueltos y otros en diferentes etapas de inicio de
procedimiento administrativo sancionador, tenemos que considerar que por normativa las
únicas facultades que tiene la Superintendencia de Compañías son a nivel administrativo
por las cuales tenemos que cumplir con normas que garanticen el debido proceso y el
derecho a la defensa.
Por lo tanto todo el resultado del trabajo de las áreas de control pasa luego por una visión
del área jurídica que es esta que no solamente aporta con la parte jurídica sino que también
eh procede a verificar que las acciones de control hayan sido verificando que hayan
cumplido la solamente las facultades que tiene la Superintendencia que nos hayan excedido
y adicionalmente que se garantiza el debido proceso con esto termino mi exposición y Justo,
justo el tiempo, muchas gracias por su aporte tiene la palabra Buenos días. Yo quisiera
preguntarle antes de que usted inicie esta investigación interna de la Intendencia de Valores
a su cargo la superintendencia de compañías hizo alguna otra investigación. Al momento de
posicionarme existían investigaciones en proceso, Sí existían eh nosotros lo que hicimos es
ampliarlas Eh un la primera gestión que realicé en el momento de posicionarme fue eh el
nombrar a la economista Solano por ejemplo como interventora en este caso de Ecuagram
y del Foro para luego suspenderlas y cancelarlas del mercado de valores a las dos compañías
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Usted a quién
reemplazó en esa función?
Compareciente Ing. Linda Toledo : Reemplacé al a Carlos Murillo. Él era el intendente
cuando yo asumí el cargo. Hasta que asumí el cargo.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Y usted sigue
trabajando en la superintendencia de compañías?
Compareciente Ing. Linda Toledo : Estoy en la Superintendencia de Compañías, en una
dirección diferente. Tengo otra intendencia.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Lo que usted ha
explicado evidentemente demuestra varias cosas, lo primero para recordarle a la comisión.
El día de ayer estuvo aquí el contador, perdón, el jefe de inversiones de la ISSPOL, que dijo
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que sabía que no sabía, pero aquí vemos con claridad que los ochenta y cuatro millones del
año dos mil catorce se hicieron cuando él era el jefe de inversión.
Eso es lo que usted ha señalado, esos ochenta y cuatro millones aval pacífico, ¿Verdad? Sí,
esto eso que quedó en investigación mientras yo estaba allí tiene fecha dos mil catorce Ok y
luego todo lo demás que usted ha mostrado, demuestra que efectivamente las empresas
que están siendo investigadas no solamente por ustedes sino también por la fiscalía son las
que han ocasionado el perjuicio económico no solamente el ISPOL, sino también a otras
Entidades privadas y públicas, ¿Verdad? No lo escuché señora.
Sí, sí, claro que sí. ¿Y por qué la Superintendencia de Compañías esperó a que la economista
Solano encuentre lo que antes no se pudo haber encontrado? Si ella es una digamos de esta
manera, una colaborar externa, porque ella no es funcionaria de la Superintendencia,
¿Verdad? No, ella no funciona de la Superintendencia. Insisto, yo asumí el cargo el veintiocho
de septiembre una de mis primeras gestiones o la primera gestión fue nombrarla. Pero es
importante mencionar que el aporte de los interventores aunque sumamente útil es un
insumo para las investigaciones.
Ella aporta con las pruebas que recoge, pero la superintendencia, y en este caso, la
intendencia a mi cargo, realizó sus propias investigaciones mucho más excesivas y más
profundas, que son las que se reflejan en los informes que hemos mencionado y que están
en posesión de la fiscalía. Quiere decir que en la en la primera intervención que hubo que
estuvo a cargo de una abogada Viviana Vázquez en tiempo récord pidió la levantar la
intervención de la empresa Escuadran y del Corp. Ustedes no recibieron ninguna alerta. Yo
en ese momento no trabajaba en la Intendencia Nacional de Mercado de Valores. Pero usted
asumió la función y dijo que continuó con los procesos que se habían estado investigando.
Entonces me imagino que ahí usted puede haber verificado si antes presentaron una alerta
cuando yo entré en ese momento a la compañía estaban intervenidas ya Justamente por,
bueno, por lo que todos sabemos lo que es de dominio público, estaban intervenidos. Pero
esa era la segunda intervención. Yo hablo de la segunda intervención, así es. Por eso, yo
hablo de la primera intervención, Porque de acuerdo a lo que yo entiendo, cuando el señor
Carlos Murillo, levantó la intervención después por el problema que comenzó a surgir se
hace nuevamente la segunda intervención que no la hace usted ¿Verdad? No. Esa la hace
Murillo antes de irse.
Así es, por eso le pregunto en la superintendencia de compañías ¿Usted ha tenido el acierto
de nombrar a la señora economista Solano? Y luego vinieron todos estos procesos de
investigación? Pero antes desde el dos mil catorce hasta el dos mil veinte ¿Qué pasó? Porque
hay a la ESPOL la la terminan de pelar en esos seis años ¿Qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó o
no sabe? No es no es no era parte de mi responsabilidades pero okay Bien, Legislador
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Almeida también.
Gracias presidente. Preguntarle a la señorita compareciente que eh lo que usted ha dicho
nosotros ya lo hemos investigado. Eh valdría la pena que nos envíe los reportes de aquella
época para eh comprobar que esas investigaciones se realizaron Preguntarle a usted ¿Qué
hizo el superintendente cuando tuvo la información suya. Primera pregunta, ¿Cómo
reaccionó? Bueno, respecto de mis investigaciones, en todo momento yo tuve libertad para
continuar, para iniciar los procesos y dejarlos hasta el momento en el que me retiré, todo
avanzó con normalidad.
Obviamente él estuvo al tanto, así como todas las otras instituciones que nos solicitaron
información y como le estaba diciendo a la a la asambleísta, este respecto de lo que es el
pasado, de los años anteriores, tengo conocimiento justamente por los requerimientos que
fueron ¿Verdad? Ya, segunda pregunta, ¿Por qué demoraron tanto en liquidar a esas
compañías perjudicadoras? Liquidar, perdón, ¿A cuál se refiere? A todas, pues, a todas las
que tenían que haber liquidado, que estuvieron inmersas aquí en ECUAGRAN, Delcor, las
mismas empresas y otras.
Bueno, no, creo que no todas se encuentran en liquidación, solamente cuadran y del
primero, segundo respecto del tiempo que se haya tomado las administraciones anteriores,
no podría decir, solo puedo hablar por mi administración y en la cual todo se realizó con
celeridad. Bueno, y ¿Por qué? ¿Quién autorizó? ¿Quiénes firmaron eh el endoso de las
acciones? Funcionarios de la de la intervención y o interventores que firmaron para
entregar más acciones ah de la compañía ECUAGRAN sobre los muelles, eh y que se hizo la
empresa gripad ya del noventa por ciento de las acciones? Es creo que usted se está
refiriendo al tema de Delcor que lo realizó la interventora Hilda Vázquez en el caso de que
ella haya eh puesto el visto bueno no, no lo sé, no es parte de lo que he revisado porque es
previo a mi administración eh Pero si es a eso a lo que se refiere, como le decías, previo a mi
administración. Sí, bueno, fue la señora abogada Viviana Vázquez, sí.
Ayer nos negó, pero todo esto lo tenemos instrumentado. Bueno, muchas gracias
documentos para probar o no los tengo. Sí, sí, sí, sí. O sea, usted compareció y ha dado
algunos cabos interesantes, ¿Verdad? Legislador Vanegas, antes de irnos ya. Sí, yo quisiera
que usted nos aclare quien la designó usted encargada de esa intendencia de valores.
El superintendencia Sí, pero ¿Quién? cómo se llama? El abogado Víctor Anchundia y quién
la removió de ese puesto? la decisión de salir del puesto fue personal y fue a nivel de equipo
realmente. O sea, usted hace un gran trabajo y decide salir? Eso es lo que nos está diciendo.
Un trabajo, fue un trabajo pesado, mi estimado asambleísta, y llegó un momento en el que
eh definitivamente a nivel personal, algunas de las personas que estuvimos fuimos parte de
ese equipo, decidimos que era mejor salir. ¿Por qué? A ver, explíquenos eso, porque
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nosotros estamos aquí también, queremos saber, usted tuvo temor de algo, era parte del
orgullo, no era parte.
Cuéntenos bien a nosotros, recibimos, recibimos bastante presión a nivel profesional,
creería yo, a nivel Porque no sé si sea dominio de todo público pero por estar en esa función
mi equipo y yo recibimos ataques a nivel mediático, supimos que habían hasta pasquines
en las empresas, nos vinieron a decir varias cosas, no recibimos ninguna amenaza directa
pero definitivamente nos empezó a afectar y no se justificaba el todos los problemas a nivel
personal que nos estaba causando seguir en el puesto. A ver, usted dice recibió presión
¿De quién recibió la presión? Bueno, había presión realmente del mercado en general
respecto al cambio, ¿Verdad? ¿De cuál mercado? Accedernos porque nosotros no sabemos
cuál mercado. A los participantes del mercado de valores, respecto de las casas de valores
la presionaron para que usted no haga la investigación y eso la. No me presionó Naya
directamente, no he recibido ninguna amenaza directa, ni ninguna llamada, pero sí había
resistencia al cambio y queja sobre mi gestión.
Lo que usted estaba haciendo, que permitió descubrir todo este entramado de corrupción,
a eso se refiere. Sobre mi gestión general. Por eso le estoy preguntando porque gracias. Le
estoy contestando, sí, sobre mi gestión en general. Y y discúlpeme, ¿Usted es directora de
qué departamento actualmente? No, soy directora de ningún departamento, soy un analista,
estoy trabajando en la dirección nacional de actos societarios y disolución.
O sea, ¿Usted de intendente encargada bajo analista? Eso es lo que pasó. Estuve encargada,
todo el tiempo a mi cargo se supo que era temporal. Yo solamente quiero preguntarle, ¿Con
esto quiero terminar. ¿Puede confirmarnos a nosotros? Sí, Carlos Murillo, Jorge Zavala, Aura
Caixa W siguen siendo funcionarios de la supervivencia de compañías o ya renunciaron
Ninguno trabaja aquí en ese momento. Todos renunciaron. Y algún otro que haya
renunciado de que ha estado en esta en este asunto de la sugerencia de compañía Creo que
los mencionó a todos.
Bueno, obviamente dentro de la intendencia de Mercado de Valores hubo algunos
movimientos sobre todo cuando yo llegué justamente para que el equipo pueda empezar a
trabajar. Había otras direcciones que también este cambiaron de titular. ¿Quiénes son?
Dianos, porque nosotros no sabemos quiénes son esas direcciones de gobierno. A ver,
dentro de la intendencia han buscado valores cuando yo entré, entré y tenía un director
nacional, hubo una un cambio, la señora Caixa Huano salió. Salió el economista Murillo, no
Carlos Arturo, sino uno que estaba en la dirección nacional de registro y salió un economista
Trujillo, un abogado Trujillo. Muchas gracias, no más preguntas, presidente. Gracias a la
ingeniera Toledo, aportó bastante como esponja, ¿No? Qué maldad la suya. Gracias por
aportar, pero bien, como esponja. Clausuramos a las diez, a las nueve con dieciséis, la sesión
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cero sesenta y dos. Vamos al pleno Gracias señor secretario, gracias a todos los asambleístas,
y el día de mañana a las ocho de la mañana continuamos con el juicio.
Lunes 15 de noviembre del 2021, a las 15h20.
2.8 Compareciente: Crnl. Renato Gonzales, el Director del ISSPOL.
Muchas gracias. Respecto a lo que solicita el señor asambleísta y voy en orden. El nombre
de la persona que usted informó y que ahora de lo que tenemos conocimiento extraoficial
es sentimental del señor José Ricardo Serrano Salgado, es la señora María Paula Christian
exdirectora administrativa del Ministerio del Interior, que salió huida el primero de
noviembre del dos mil diecisiete y que ese era el justificativo para el audio de este señor con
el forófugo de la justicia don Carlos Polit Fayoni, ¿Recuerdan el audio donde se trataban de
Carlitos y de Corpradito lindo? ¿Ese es el justificativo.
El señor Carlos Poli fayoni tenía una razón. Día tras la fiscalía había terminado la instrucción
fiscal por el caso que incluso en este momento está en casación, que ya está sentenciado en
las dos etapas, y que llegó a la casación, y que ahí le involucraba al hijo del señor Polit, que
en casación fue sobreseído, fue ratificado su estado de inocencia. Esa era la urgencia del
señor Polit por bajarse en ese entonces al fiscal general Carlos Vaca Mancheno.
Y la urgencia del entonces ministro del ex ministro de interior, que ya era presidente de la
asamblea nacional, va de la mano de la investigación que se hacía María Paula Christian C.
Recuerden que la fiscal Claudia Romero tiene una denuncia penal presentada donde
manifiesta que un oficial de policía cuando le solicitaron investigarle a María Paula Christian
dijo yo no investigo eso porque investigarle a ella es meterme con la piel del doctor Serrano.
Eso está en denuncia penal o nos hacemos los desconocidos, nos hacemos los ilusos, o no
entendemos nada en este país. Por eso es que ese audio empieza y le dice, Carlitos, ¿Cómo
estás? Aquí el problema es Vaca este es un miserable que no puede ser fiscal hasta
diciembre, ese es el que no comprende, ahí está la la explicación, les estoy explicando el
contenido del audio de Polit con Serrano, pregunta del millón, ¿Y dónde está la investigación
que ha sancionado que el expresidente de la Asamblea Nacional se esté comunicando con
esa manera tan familiar, con un prófugo de la justicia ecuatoriana hasta este momento? La
segunda parte, se refiere a la investigación o a la auditoria forense que realizó la empresa
Ernest and Young.
Ahí están los mensajes que usted acaba de manifestar, señor asambleísta, donde la
operación mal llamada Swap, es un acrónimo en inglés de un flujo, de un cambio de flujo de
capitales. Pero mal llamada Swap, porque aquí no hubo eso. Aquí hubo un atraco directo.
Pero esa operación que se termina realizando el ocho de enero del dos mil dieciséis.
Según el informe fue planificada desde el mes de abril del dos mil quince cuando el señor
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Cherres intercambia mensajes con el señor Neira y con la señora Oriana Rumbea y le dice
mira y ha hecho contactos con un banco internacional, el Banco Internacional lo que necesita
es esta certificación, y Vélez si es que buscamos una casa de valores, o en el último de los
casos lo hace citadel. Eso está en la en la auditoria de por eso si viene el señor Neira, si acepta
venir el señor Neira, pregúntele si es verdad o es mentira los mensajes, pues. Porque los
mensajes lo dicen claramente. Una puede ser una propuesta de inversión a una empresa.
La pregunta que aquí nadie se ha hecho es, ¿Por qué las propuestas que les llegaban al
ISSPOL eran exactamente por la cantidad de activos que tenía el ISSPOL? Por ejemplo, en el
caso de la operación Swap, la propuesta de Itcorp, la empresa del señor Cherres dice, usted
tiene trescientos veintisiete punto tres millones de dólares en bonos de deuda interna. Esa
es información privilegiada. ¿Saben qué es lo que sucedió? Que tenían gente infiltrada en el
ISSPOL.
Uno de ellos, el que estuvo ayer aquí con ustedes, el señor César Auquillas Pucuruco, cercano
a Madele Abarca. Desde ese tiempo empezaron también las trafasías en el ISSPOL que no se
ha podido identificar responsabilidades, es otra cosa, muy distinta, pero luego nos
entucaron con ese término, nos entucaron al señor Alfredo Valverde Moreno, Alfredo
Valverde Moreno, había trabajado antes en Ventura Casa de Valores, en Ventura Casa de
Valores, que ahora está intervenida por la Superintendencia de Compañías, Valor y Seguros.
Él era nuestro jefe de inversiones en el ISSPOL, imagínense en qué manos estábamos. Nos
acabamos de de él con el debido proceso recién hace dos meses, siguiéndole un sumario
administrativo. En definitiva, como usted puede ver, asambleísta, todo esto es organización,
es plenamente el caso que hemos dicho de crimen organizado, político, económico,
transnacional. Muchas gracias.
As. Ricardo Vanegas: ¿Podría usted especificar qué miembros de la ISSPOL del ministerio
de gobierno de aquella época participaron en esta negociación de estos bonos? ¿Usted
conoce?
Claro, como les habíamos explicado en la operación SWAD, el ISSPOL poseía trescientos
veintisiete millones de dólares en bonos de deuda interna, que son los más seguros que uno
puede tener, porque el Estado nunca ha dejado de pagar bonos de deuda interna. El ISSPOL
los entregó para supuestamente, señor asambleísta, recibir bonos de deuda externa, nunca
recibió bonos de deuda externa. Lo que se emitieron son los denominados Global Depositary
Notes, que son unos documentos, unos instrumentos que se inventó el City Ban, Nueva York.
Pero ni siquiera esos GDNs los recibió el Easpol, los recibieron las empresas del señor
Cherres, Ifcor, en este momento, bueno, hablemos de meses atrás porque están
inmovilizados, el remanente de esos bonos de deuda interna, los doscientos sesenta y cinco
millones que hablaba el señor asambleísta, y que yo aprovecho que usted los mencionó para
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ratificar una vez más la nueva intención que se tiene de quitarnos esa figura legal que
tenemos ahí de la inmovilización. ¿A qué me refiero? El sorteo que les manifesté hace pocos
días se dio para un cambio de juez. Cambiaron a la señora jueza Yanela Norix y la cambiaron
por un juez con claras intenciones de acceder a esos a esos recursos. Pero, A qué voy. El
ISSPOL debió haber recibido esos GDNs por lo menos, no los recibió, los han recibido, las
empresas del señor Cherres pero en el caso de los bonos puros, o sea, los bonos de deuda
externa, es peor señor asambleísta.
Porque en las contabilidades del ISSPOL aparecen ciento sesenta y un millones de dólares
en bonos de deuda externa, que para nosotros, me refiero a ISSPOL, pero realmente eran
estas administraciones coludidas, estaban custodiados en el Desevale. Les entregué entre
los anexos la carta del señor Carlos Carbo Cost cuando dice realmente de fecha treinta de
octubre del dos mil veinte cuando de se vale el treinta de octubre del dos mil veintiséis
realmente nosotros no hemos custodiado nada Entonces, seiscientos noventa y tres
millones representados en los trescientos veintisiete de de la operación SWAP, más los
doscientos dieciséis de bonos con pacto de compra, y más de estos ciento sesenta y dos
millones en bonos puros, que para nosotros ISSPOL, contablemente, estaban resguardados
o custodiados en el desebale, a partir del veinte de octubre no existe.
¿Y quién aparece como el supuesto custodio de eso? Empresa del señor Jorge Cherres, que
dicho sea de paso. Institution Custodis Service SA, Ecuador, High, y el Von Fung, y Ifcor
Investment, las tres de Panamá, La Superintendencia de Mercado Valores de Panamá dice,
vea, son empresas que están inscritas, pero que no están autorizadas a operar, es decir,
empresas de papel. El ISSPOL en pocas palabras entregó seiscientos noventa y tres millones
de dólares a empresas de papel en Panamá. Panamá también es un destino que hay que
investigar, porque muchos viajaban el pretexto de ir al partido, lo que deberían haber ido es
a este tipo de movimientos.
A ver, para que quede claro, no hubo cambio de bonos puros a bonos decir, no, en la
operación SWAP existe en ese momento todavía como era diciembre del dos mil quince, el
consejo directivo del ISSPOL, que era presidido por el entonces comandante general, Diego
Mejía Valencia. Ese consejo directivo recibe la propuesta de Itcorp que hay otra
irregularidad, por eso cuando hagan la investigación del tema ISSPOL, yo les puedo explicar
con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque la propuesta para la operación Swap la hace la
empresa Ifcor representando supuestamente. A otra empresa internacional, porque le
ponen ahí que le representan a City Group, le supuestamente. La propuesta la presenta la
empresa Ifcor, pero termina la operando la empresa Ecuador.
Claro, ambas del señor Cherréz, pero discúlpenme, el informe le aprueban para la empresa
X y terminan operando con la empresa Y, pero eso aprueba el consejo superior de esa época.
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Quienes terminan ejecutando eso, toda esta estela de procesados. David Proaño, que era el
director general, Rafael Nuques, John Luzuriaga, Santiago Duarte, todos ellos que están
procesados, ¿Correcto? Ahora, aparte de esas operaciones, que es la operación SWAP
directamente, donde se perdió la titularidad de los bonos, de deuda interna, y se debía
recibir bonos de deuda externa, pero no sucedió, hay una serie de operaciones, les adelanto,
y no es que yo tenga que defender a terceros. Muchos de los justificativos dicen, el máximo
organismo es del consejo directivo del consejo superior, sí, pero, qué puede resolver un
consejo directivo superior, si los informes que llegaban de los niveles inferiores eran
completamente falsos. Muchas de las operaciones que falsamente decían que contaban con
obtención del directorio del consejo directivo, fueron informadas fechas posteriores a la
realización ya de la de las operaciones como tales.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio : Gracias coronel
por haber venido solo por estos treinta exquisitos minutos y bien productivos.
Miércoles 17 de noviembre del 2021, siendo las 08h00 horas.
3.1 Compareciente: Ing. Tanya Lopez Benites, Directora nacional de Control de
Mercados de la Superintendencia de Compañías.
Compareciente Ing. Tania López: Buenos días esta comparecencia se da en vista de que
ocupe el cargo de Directora Nacional de Control dentro de la Intendencia Nacional de
Mercado de Valores y pues para iniciar eh me gustaría indicar que ejercí funciones de
directora en el período del 30 de septiembre del 2020 al 23 de abril de 2021. Previo a mí, la
directora que estaba a cargo era la ingeniera Aurora Caizaguano y posterior de que yo
estuve en el área pues el ingeniero Jonathan Hernández es el director en funciones,
actualmente laboro dentro de la Superintendencia, pero en la Intendencia Nacional de
Compañías dentro de la dirección Nacional de Control.
Me gustaría dejar esto en claro sobre todo por el tema de que dentro de la Dirección
Nacional de Control de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores pues eh se manejan
todos los temas relacionados con el control de los partícipes del mercado de valores. Es
decir, que aquí se les realiza el control, en el caso de las intervenciones también se manejan
dentro de la Dirección Nacional de Control y lo que es levantamientos e intervenciones
también, lo que es sanciones, cancelaciones, se realizan dentro de esta dirección Nacional
de Control, que es independiente a las otras a las otras intendencias como son la intendencia
de seguros o la Intendencia Nacional de Compañías que está dentro del ámbito societario.
Bueno, ahora con esto, como es de conocimiento de ustedes, dentro de la Dirección Nacional
de Control, pues se manejan diferentes tipos de actos administrativos, es así que tenemos
las actuaciones previas que se iniciaron a varios partícipes del mercado de valores
relacionados con las negociaciones del ISSPOL.
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Dentro de mi gestión, pues se dio continuidad a varias actuaciones previas, se dio inicio a
actuaciones previas. Y eh algunas ellas pues terminaron en sanciones. Voy a mencionar
algunas de ellas. El tema del depósito centralizado de valores eh hubo un se dio continuidad
al proceso de actuaciones previas y terminó en sanción, también tenemos el caso de sms la
firma auditora que auditó los papeles de trabajo de DELCORP. también terminó en sanción
eh dos procesos de DELCORP en liquidación. También terminaron en sanción dos procesos
de cuadrado en liquidación Atlántida Casas de Valores por su participación en las
negociaciones de ISSPOL también se promovió el control, se hizo una ampliación y terminó
en sanción y calificadoras de riesgo por la calificación de riesgo de cuadrante y actuaciones
previas a varios miembros del comité de las calificadoras de riesgos esto de las actuaciones
previas dentro de la normativa que se establece dentro del ámbito del mercado de valores
que establece que la dirección de Nacional de control es quien inicia las actuaciones previas
y luego eso pasa a otra instancia dentro de la Intendencia Nacional de Mercado Valores que
es el área jurídica o de fiscalización y esta área es la que le da continuidad y da un inicio a
un proceso sancionatorio.
Pero obviamente un proceso sancionatorio para que se dé inicio como tal debe iniciar
dentro de una labor de control al fin de la finalización de mi cargo de mi gestión pues
hubieron muchas actuaciones previas de procesos de control iniciados que se encontraban
vigentes eh al fin de mi gestión y las quisiera mencionar ahora entre otras el caso de
Atlántida, producto de la intervención de Atlántida se ampliaron las investigaciones y las
revisiones se determinaron nuevos hallazgos y se establecieron eh nuevas actuaciones
previas por las negociaciones de facturas comerciales negociables así también en el caso de
CITADEL posterior a su intervención se ampliaron revisiones básicamente por el tema de
facturas comerciales negociables con el depósito centralizado también se establecieron
responsabilidades a varios funcionarios del depósito se encontraba pendiente de revisión.
La firma auditora NGB, que era una auditoría de la calidad de los papeles de trabajo del
DCVALE, Smart Capital también, por revisión de facturas comerciales negociables y en esta
tercera instancia de mi presentación pues quisiera hablar de las actuaciones previas que se
iniciaron como tal, dentro de la Dirección Nacional de Control, pero que se encontraban en
una instancia, en la Dirección de Fiscalización . O sea, estaban dentro de un proceso
sancionatorio que aún no había concluido. Como tal, la normativa establece un tiempo de
aproximado de seis meses para una conclusión de este tipo de revisiones.
Entre otros habían procesos al depósito eh central de valores de se vale, dos procesos
pendientes, había un proceso pendiente con cita de él, por su participación en negociaciones
con eh también habían actuaciones previas a personas eh funcionarios de del que se vale eh
también habían eh actuaciones previas eh con SMS en este caso por el por el tema de
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cuadrado bueno ahora voy a mencionar un poco de los casos eh relacionados con ISSPOL tal
vez los más importantes este los que son de conocimiento público el primero de ellos el que
se vale, la situación del desevale, cita de él, ecuatoriana de del DELCORP, Atlántida Casa de
Valores, va al Pacífico, calificadora de riesgo suma rating, y SMS del Ecuador.
En el caso del depósito centralizado de compensación de valores, pues, en el momento que
se iniciaron mis funciones, la compañía como tal ya estaba intervenida, había sido
intervenida con fecha dieciocho de septiembre y de se inició realmente la gestión con el
trabajo de la interventora, la interventora economista Silvia Solano, pues producto sus
revisiones, preparabas informes de seguimientos, y en base a estos informes de
seguimientos pues la dirección de Nacional de control hacia una revisión de esta
documentación y levantaba hallazgos es así que posterior a la intervención se hizo una
ampliación eh que tenía como origen el seguimiento de la intervención y una ampliación de
las actuaciones previas que se habían iniciado dentro de un proceso funcionatorio y se
elaboró el primer informe ampliatorio que fue el informe tres cinco seis del trece de
Noviembre y así también se elaboró el informe tres ocho siete del quince de diciembre.
Estos informes fueron de conocimiento tanto a la fiscalía, se pusieron en conocimiento al
ministerio de gobierno, del mismo ISSPOL. Eran informes que encontraban hallazgos
importantes respecto a la participación del Deseval. En las negociaciones con el ISSPOL. Se
hizo una investigación, se inició una investigación de control muy importante Con la
revisión de la parte financiera contable del hasta el hasta el momento de la intervención
para el caso del desevale se había dicho, se había hecho una revisión a nivel bursátil, a nivel
de negociaciones en el mercado de valores.
Una vez que se ingresó a la a la compañía, producto de la intervención, lo que se hizo fue
una revisión a nivel contable de sus cuentas de orden. En esa revisión contable de sus
cuentas de orden, pues, eh, se encontró un hallazgo de una cuenta relacionada con IBCOR es
una sociedad panameña que donde sería representante legal de Jorge Cherres y se entró a
revisar a detalle que contenía registrado esa cuenta producto de eso se encontraron varios
hallazgos y se elaboró un nuevo un nuevo proceso de revisión para el desenvale que se
determinó con el informe cero cuarenta del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.
Básicamente en el tema de se vale que fue lo que encontramos los principales hallazgos
fueron suscripciones de Contratos de custodias, eh respectos de valores que no se
encontraban inscritos en el mercado de valores, habían contratos celebrados con compañías
panameñas, como eran Indecora Investment and Business Group, Institution Al Cost the
Service, estas compañías panameñas, como se sabe, ahora, pues estas compañías no constan
inscritas en el mercado de valores de, de ese país, son compañías que no tienen inherencia
en ningún tema del mercado de valores en Panamá. Y esto se pudo investigar.
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Un poco por el trabajo realizado dentro de la Intendencia Nacional del Mercado de Valores
y porque se notificaron a diferentes entes en diferentes países. Se pudo determinar dentro
de la revisión un estado de cuenta elaborado por ISSSS Institucional Post Inservice de
compañía panameña en la que mencionaba que tenía un portafolio por un monto
aproximado de setecientos treinta y ocho millones que estaba compuesto por eh estos tres
rubros que se los he puesto acá en las diapositivas, bonos globales por ciento cincuenta y
ocho millones, Global Depósito por trescientos veintisiete, y Pank doscientos siete millones
de dólares. eh se pudo determinar varios incumplimientos inobservancias a la normativa
del mercado de valores eh respecto de la actuación del cómo les mencioné en los informes
tres cinco seis y tres ocho siete se establecieron adicionalmente responsabilidades hacia
funcionarios donde se vale por su participación dentro de las negociaciones esto en base a
información recabada durante la intervención eh varios documentos y cortes contables,
transferencias, eh declaraciones de impuestos a través de eso se pudo hacer una auditoría
forense y poder determinar responsabilidades la normativa mercado de valores, nos
permite y nos obliga a establecer responsabilidades en estos casos Luego, uno de los temas
más importantes también, es la, es la participación de la Casa de Valores en el momento que
inicié funciones la compañía, la casa de valores se encontraba también. Intervenida y lo que
se dio inicios fue a un proceso sancionatorio, a unas actuaciones previas, se elaboraron
varios informes.
Dentro de él se revisaron varios procesos sin su participación en diferentes instancias, entre
esas se revisó exclusivamente la negociación de Global Deposity Notes, que es la negociación
de ISSPOL, pero también se revisó su participación en la negociación con Ivecor, que es esta
compañía este panameña, que más adelante les voy a explicar un poco de esa negociación
que también tiene relación con el también vimos la participación de la casa con otros entes
del mercado de valores, como emisoras del mercado de valores, caso con la compañía en
bases electorales con una serie de situaciones donde se realizaban negociaciones de
simulación en el mercado de valores cuando no obedecían realmente a una negociación
propia del mercado.
Bueno creo que en todas estas comparecencias un poco ya han conversado respecto al tema
de los Global Depositor y Notes pero para dejarlo un poco en claro me gustaría aportar que
eh los EDN son instrumentos financieros eh emitidos por un banco deposita Del exterior
con respaldo en teoría de bono de deuda interna ¿No? Para el caso del Ecuador pues eran
bonos de deuda interna y bueno, el banco depositario del exterior, emitiría un GDN una vez
que tenga bajo su titularidad eh los bonos de deuda interna.
Sí, eso fue en teoría la negociación que se realizó con Eastport. Con ISSPOL fueron veintiséis
negociaciones cruzadas dentro del mercado de valores, se menciona que son cruzadas, ¿Por
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qué? Porque participó tanto en la negociación, tanto en la punta de compra, como en la
punta de venta, o sea que la casa de valores representaba al comprador y representaba al
vendedor. Esta negociación se dio el ocho de enero del año dos mil dieciséis y fue por
trescientos veintisiete millones de dólares. ¿Qué sé qué se investigó en el en el en el periodo
de mi gestión? ¿Qué nos decía el representante legal de CITADEL? El señor Javier Neira, nos
decía que está escrito que estas negociaciones obedecían a negociaciones directas, o sea,
entre las partes en teoría negociaron y que no había un flujo de dinero efectivo, o sea que
no había un intercambio de valores.
Un poco acá en esta vía positiva, estoy explicando cómo fue la operación a breves rasgos,
tenemos en la parte vendedora a eh actuando a través de Citadel Casa de Valores, una
operación que se negoció en la bolsa de valores, en la otra punta de venta tenemos a la a cita
De Casa de Valores, quien representaba a la parte compradora Luego, estos bonos se
negociaron a través del DCV, que es el depósito centralizado del Banco Central, y vemos a
los diferentes intervinientes. En la negociación. Diferentes intervinientes decimos porque
en base a los contratos revisados pudimos ver que se encontraban Ecuador que es una
compañía panameña también, donde es representante del señor Javier Cherrez y también
veíamos la participación del DCALE al certificar que esos bonos se encontraban bajo su
custodia Eh como les había mencionado cita de él participó tanto en la punta de compra
como en la punta de venta. Varias observaciones en el explico brevemente entre otras el
tema de que no había un convenio entre las partes, no había un contrato, no existió una
contraprestación, o sea que no había algunos horarios las Negociaciones no permitían los
documentos, no permitían verificar quién suscribía eh estos documentos, quién los
autorizaba, no se no permitía de identificar quién firmó en representación de la parte
compradora.
No se podía verificar su capacidad legal, y en base a eso pues se establecieron
incumplimientos. Eh en el tema del CITADEL, como les mencioné, se amplió la revisión y
justamente se revisó el tema de y las negociaciones entre cita de ley de propiedad de
Cherrez. Entonces en DELCORP fue que se verificó que existió una transferencia realizada
por el ISSPOL el trece de junio del dos mil diecinueve por treinta y dos millones de dólares
Esta transferencia la realiza ISSPOL eh la recibe el Banco Central del Ecuador a través de
esta transferencia se realiza una serie de negociaciones en donde actuó como comitente
IBECOR panameña instruye a para que CITADEL eh realice, compre valores, compre títulos
valores y este en nombre.
No obstante de la documentación que se pudo revisar eh ISSPOL instruyó que esos treinta
y dos millones de dólares eran recursos que servían para la adquisición de bonos o sea por
un lado ISSPOL entregaba valores para la adquisición de bonos treinta y dos millones y por
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otro lado y decore Jorge instruí a Citadel e instruía a indicándole que esos valores eran para
negociaciones eh compras de valores en nombre de IVECORP no en nombre de Delport de
Ivecorp ¿Qué se compraron? ¿Se compraron títulos valores? ¿Se compraron acciones? ¿Se
compraron facturas? ¿Se compraron obligaciones? En nombre de IBEPOR. En esta
negociación participó como tal Citadel Casa de Valores eran negociaciones se dieron entre
junio y julio del dos mil diecinueve y pues este por un monto aproximado participó Citadel
por en negociaciones por un monto aproximado a quince millones de dólares. Se
establecieron varios hallazgos e inobservancias de la casa de valores.
En el sentido de que actuó sin un contrato, actuó eh recibiendo valores a través del desevale.
Sin unas instrucciones claras, ¿No? Producto de esta revisión, se pudo determinar que el de
se vale Recibió estos valores, recibió instrucciones de la compañía de Jorge Cherres, pero
también que se utilizaron valores y se simularon transacciones, bursátiles, cuando estas
transacciones obedecerían a transacciones privadas y me refiero privadas en el sentido que
fueron negociaciones celebradas entre la compañía panameña Forban Holding de
propiedad del señor Javier Neira y del emisor eh envases del litoral. Eran préstamos que eh
supuestamente los concedía la compañía panameña eh no obstante el dinero y los recursos
salían del desevale y por las fechas y por la revisión que se puso hacer se pudo hacer
provenían del licor y de esos recursos se concedió un préstamo en bases en bases cancelaba
valores tanto en abono al capital como intereses y esos valores se simulaba que eran
operaciones del mercado de valores se negociaban y se registraban a través de la plataforma
mide se vale en esto una participación, no solamente de la casa de valores, también sobre el
equipo de participación, del de se vale y del emisor. Eran esto fue un proceso de
investigación simultáneo con varios entes para poder determinar cuál era realmente el
origen de estas negociaciones. eh como les mencioné ya los principales hallazgos se les había
mencionado la transferencia de cuatro millones de dólares y todos los pagos realizados en
capital e intereses simulando operaciones en el mercado de valores también se verificó una
vinculación del de CITADEL pasa de valores con la compañía panameña Forban Holding e
incumplimientos establecidos con esto porque dentro de la normativa el mercado de
valores pues la casa de valores debe reportar quien este quienes son con quienes tienen un
algún tipo de relación dentro de su gestión y justamente esta compañía Forman no estaba
ante la intendencia nacional de mercado de valores.
Bueno, ahora tenemos el caso de eh que también es del dominio público, actualmente se
encuentra en liquidación, como les mencionaba, dentro de la dirección Nacional de Control,
en la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, pues ese ese se llevan todas las
intervenciones de los partícipes en el mercado de valores. No son todas las intervenciones
en general, son exclusivamente las intervenciones de los partícipes en el mercado de valor
Cuando yo inicié mis funciones, las compañías ya estaban intervenidas y tenían un inicio de
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actuaciones previas. Las compañías de Coagrada y Delport ya no estaban operativas. S
Se designó una nueva interventora, en este caso, el economista Silvia Solano, pero ya la
compañía no estaba operativa, no, en este caso, no pudimos ampliar la revisión, No, no, como
sí se pudo hacer en el caso de, se vale, Atlantis, y todos los otros intervinientes, en este caso,
no se logró hacer eso, de una compañía que ya estaba intervenida con un inicio de un
proceso sancionatorio. que se realizó durante mi gestión, lo que se realizó fue darles
continuidad a las actuaciones previas que ya se habían iniciado. También se eh resolvió
cancelar la del catastro público del mercado de valores y se resolvió recomendar su
disolución.
En el momento que se canceló dejó de ser ya una compañía partícipe del mercado de valores
y pasó a ser una compañía bajo el control netamente societario y responsabilidad de otra
dirección que es la Dirección Nacional de Control, la Auditoría de Intervención Ya no era
partícipe del mercado de valores y también entró ya en disolución y en liquidación, bueno,
varios informes se realizaron de ECUAGRAN y del ¿No? Pero las más importantes son el
tema de dos procesos de revisiones que se hicieron tanto en ECUAGRAN y DELCORP. El
primero es la revisión de colocación y uso. ¿Este es un tipo de revisión que se le hace a varios
emisores del mercado de valores y es parte de las funciones de control en donde se revisa
pues de una aprobación de una emisión cómo utilizaron esos recursos?
¿Cómo los colocaron y cómo los utilizaron? ¿Sí? Entonces en este caso se revisó la sexta
emisión de obligaciones y que fue aprobada por quince millones de dólares y cómo se la
cómo se la colocó y cómo se usaron esos recursos, ¿Sí? ¿En qué los utilizaron? Dentro del
prospecto de oferta pública al momento de autorizar estas emisiones, pues los emisores eh
detallan como se van a utilizar los recursos y lo que hacemos a una vez que estas emisiones
fueron colocadas lo que hacemos es verificar que lo que se indicó del prospecto pública
realmente se cumpla y también se hicieron revisiones dentro de la del tema operativo y
financiero eh a breves rasgos ¿Qué les puedo decir? Que en el tema de colocación en uso
tanto en el ECUAGRAN como un DELCORP lo que verificamos es que no había una
concordancia entre lo que ellos en sus momentos solicitaron para su aprobación y lo que
efectivamente ocurrió tiempo después.
Entonces Ellos indicaron, por ejemplo, que iban a sustituir pasivos. Efectivamente hicieron
algo completamente diferente, invirtieron, pagaron deuda, o sea, hicieron otros tipos de
situaciones. Y lo otro, dentro de la revisión operativa y financiera, básicamente, los
principales hallazgos están relacionados con la sobreestimación de las cuentas de
inventarios. O sea, efectivamente, en ambas compañías se verificaron sobre estimaciones.
Es decir, que las cuentas de inventario se encontraban infladas registrando anticipos de
importaciones realizadas por ambas compañías, no obstante, estos anticipos se quedaron
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acumulados en el tiempo y efectivamente no existía una importación de la materia prima, ni
se podía verificar una desabastonización de algún ítem. Entonces, había una diferencia muy
grande entre los que nos reportó en su momento SENAE y lo que ellos eh registraban dentro
de sus importaciones en tránsitos. Entonces, vas las observaciones de y Delco estaban
enfocadas en eso, en la, en, en las inconsistencias relacionadas con los temas de colocación
y uso, y también con la revisión de la parte financiera. Básicamente por estas, por, por, por
los, las diferencias en las cuentas de importaciones en tránsitos.
Paso estas diapositivas porque es lo que les he mencionado ya, en resumen, por la premura
del tiempo. se revisaron en el caso de la sexta emisiones de obligaciones, que eran por un
monto de quince Millones de dólares, o sea, hay que hacer pensar en que esta revisión que
inició el área de la Dirección Nacional de Control es una revisión expos. O sea, primero se
aprueba y una vez que se aprueba y la compañía coloca estos valores, pues, llega la dirección
del nacional de control y verifica la colocación y cómo se colocaron esos valores, y cuál era
la situación de la compañía, ya posteriormente.
Bueno, se determinaron varias observaciones que son conocimiento público varios
incumplimientos se verificaron que los recursos inclusive producto de la colocación de estas
emisiones no ingresaron al fideicomiso cuando se cuándo se autorizaron los valores a ambas
compañías se mencionó dentro del prospecto que se constituía si iba a constituir un
fideicomiso que efectivamente se lo hizo en un fideicomiso mercantil de administración de
uso de fondos es decir que los recursos debían ir hacia el fideicomiso que se verificó que los
recursos efectivamente no iban al fideicomiso sino que Hacia las mismas compañías de eh
luego de esto como les mencionaba se verificaron diferencias en el caso de Derco Delco doce
millones de dólares en el tema de importaciones en tránsito y varios incumplimientos y
presuntos delitos económicos, falsedad de información de Atlántida, casa de valores
brevemente eh les explico el tema era eh una investigación de oficio iniciada por las
negociaciones relacionadas.
Entonces no se no se presentó información actualizada, fidedigna, ¿eh se verificó que la casa
de valores combinaba a sus clientes a obtener una calificación de riesgo para facturas
comerciales negociables cuando dentro de la normativa. ¿No sé no se contempla el tema de
calificar este tipo de valor en el caso de Balpacífico, como ya se había mencionado mucho en
estas comparecencias qué se investigó? se investigaron dos negociaciones por setenta y por
catorce millones de dólares. La Dirección Nacional de Control tuvo conocimiento.
En específico de estas negociaciones en marzo del 2021. En marzo del 2021 inmediatamente
iniciamos el control aval pacífico donde se le solicita toda la información de respaldo
respecto de esta negociación de ochenta y cuatro millones de dólares se elaboraron
informes al momento que yo salí de la dirección, la compañía estaba en causal de
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intervención por la no presentación, de información. En un proceso que quedó inconcluso.
Luego tenemos las revisiones a suma rating por las calificaciones de riesgos, de tanto de
como DELCORP, y se establecieron como tales sanciones, y SMS finalmente SMS, que es la
firma auditora, durante que estuvo allí se revisaron dos procesos de SMS, tanto como
DELCORP, varios ejercicios económicos, y lo que se revisa ahora, la calidad de los papeles
de trabajo.
Sí, entonces, ¿Cuáles eran los sustentos que ellos habían utilizado para eh emitir su
dictamen? bueno, hasta allí, como queda demostrado, eh pues, este, lo que se hizo durante
mi gestión fue ampliar y darle seguimiento y darle peso a las intervenciones que se
encontraban a la fecha y fue un trabajo bastante arduo que también nos llevó hacia poder
determinar nuevos controles dentro de la intendencia nacional del mercado de valores,
nuevos controles que involucraban a varios partícipes, a calificadoras, a firmas, a casas de
valores. Sí, o sea, se determinaron nuevos niveles de riesgo que nos permitían poder llegar
a estos tipos de hallazgos. Eso es todo.
As. Ricardo Vanegas: Ahora bien, respecto a la señora que ha comparecido. La primera
pregunta que quisiéramos saber es, ¿Usted es funcionaria de la Superintendencia de
Compañía desde cuándo?
Compareciente Ing. Tania López: Yo soy funcionaria desde el año dos mil trece. Y antes
de ser encargada de la función que nos ha relatado que desde el año dos mil veinte al año
dos mil veintiuno
As. Ricardo Vanegas: ¿En dónde estaba trabajando usted?
Compareciente Ing. Tania López: Yo trabajaba para la Dirección Nacional de control, la
auditoria de intervención ¿Sí? Como les he mencionado hay varias intendencias, yo
trabajaba para la intendencia Nacional de Compañías, no para la Intendencia Nacional de
Mercado de Valores Correcto, en la en la Dirección de Control.
As. Ricardo Vanegas: ¿Quién era el su jefe inmediato?
Compareciente Ing. Tania López: Mi jefe inmediato, dentro de la Intendencia Nacional de
Compañías, en la dirección era el magister Jorge Zavala Vela.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cómo me dijo? ¿Cuál es el nombre?
Compareciente Ing. Tania López: Magíster Jorge Zavala Vela.
As. Ricardo Vanegas Ing. Tania López: ¿Y cuándo disculpen porque nosotros no sabemos,
el señor es Jorge Zavala sigue trabajando en la superintendencia?
Compareciente Ing. Tania López: No
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As.. Ricardo Vanegas: ¿Cuándo se fue?
Compareciente Ing. Tania López: No sabría indicarle. Hace algunos meses, pero no sabría
indicarle la fecha exacta.
As. Ricardo Vanegas: ¿Le puedo ayudar? ¿No fue el año dos mil veinte dos mil veinte
Compareciente Ing. Tania López: No creo, creo que fue este año hace unos hace unos
meses, pero como les digo, no me sé la fecha exacta, yo no estaba ya en el área, en la dirección
cuando él se fue cuando usted reemplazó a la ingeniera Caizaguano
As. Ricardo Vanegas: Usted pudo verificar si antes de su gestión de acuerdo a lo que nos
acaba de explicar la Superintendencia de Compañías hizo algún análisis, examen,
verificación desde el año dos mil catorce al año dos mil veinte que usted asumió sobre todas
estas empresas eh están ahora intervenidas algunas en proceso de liquidación y otras con
informes que usted ha hecho incluidas las casas de valores, las calificadoras de riesgo, hubo
alguna alerta que hizo la sugerencia de compañías antes del dos mil veinte?
Compareciente Ing. Tania López: Definitivamente los controles se iniciaron respecto de
la calidad de esos controles o los hallazgos de esos controles no podría realmente yo
mencionarles porque eso era un tema que ya había ocurrido en el pasado realmente en el
momento que yo llegué eran tantos los procesos abiertos que existían y tantas las
ampliaciones necesarias que se requerían para los nuevos procesos que era casi imposible
ponerme a verificar lo que había ocurrido en el pasado ¿No? Entonces definitivamente de
que existieron en el periodo que usted me menciona, dos mil catorce, dos mil veinte,
existieron controles A ver, y si existieron esos controles,
As. Ricardo Vanegas: ¿Cómo es que se logró perjudicar a ISSPOL con novecientos noventa
millones de dólares?
Compareciente Ing. Tania López: Bueno, pero es que esa pregunta más bien tendría que
hacérsela a quienes intervinieron en esos tiempos, quiénes fueron los directores y las
autoridades en ese momento.
As. Ricardo Vanegas: Pero usted reconoce que esos directores entonces no dieron las
alertas, porque es lo que nos está diciendo.
Compareciente Ing. Tania López: No, porque como le digo, no es un trabajo o una que yo
hice revisar el pasado
As. Ricardo Vanegas: O sea. No, no, no, a ver, perdóneme ¿Usted es funcionaria pública? Así
es. Si usted hubiese encontrado estos errores en el pasado, usted hubiese dado la voz de
alerta, ¿Sí o no? Obviamente, obviamente, como di la voz de Alerta. Usted sí lo hubiese hecho.
pero los que los que estuvieron antes es que usted no lo hicieron, eso está claro Las la
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siguiente pregunta, la ingeniera Silvia Solano que es una interventora designada por la
suplencia de compañías, en la segunda intervención que se hace de ECUAGRAN de DELCORP
da una albus de alerta y a base de eso ustedes empiezan los procesos de investigación.
Compareciente Ing. Tania López: A ver la economía Silvia Solano, fue la segunda
interventora de la segunda intervención. Así es. No sé, por hubo una primera intervención
en el año dos mil diecinueve luego una segunda en el año dos mil veinte una primera
interventora que era la abogada Viviana Vásquez y luego entró el economista Silvia Solano.
Para cuando entró el economista Silvia Solano, la compañía ya está, no estaba operativa, ya
no había representantes legales del Ecuador, y era casi imposible encontrar nuevos
hallazgos, o sea, lo que teníamos en ese momento eran los hallazgos que se habían
encontrados y que fueron determinantes para las Causales de intervención, ¿Sí? O sea, una
vez que llegó la economista Silvia Solano, eh muy pocos hallazgos se encontraron, en una
compañía que no estaba operativa. Sin embargo, es el informe de ella y como usted lo ha
dicho, lo han dicho otros funcionarios, la que ha motivado todo este entramado de
corrupción, y que ha iniciado todas las acciones penales en la fiscalía. La pregunta entonces
sería,
As. Ricardo Vanegas: ¿Cómo es que la interventora Viviana Vázquez que estuvo el año dos
mil diecinueve cuando había los papeles que ustedes no han podido encontrar en el dos mil
veinte no alertó nada Mire, realmente las causales que motivaron la intervención del año
dos mil diecinueve y las causales que motivaron la intervención del año dos mil veinte son
completamente diferentes?
Compareciente Ing. Tania López: Sí, la gestión del economista Viviana Vázquez en el año
dos mil diecinueve, la desconozco, no sé realmente cuál fue la revisión que ella hizo en el
año dos mil diecinueve. Yo puedo responder por la gestión del año mía del año dos mil veinte
y de los partícipes en el año dos mil.
As. Ricardo Vanegas: Pero veo que usted sí sabe muy bien el problema del año dos mil
diecinueve porque está Que fueron dos intervenciones totalmente distintas.
Compareciente Ing. Tania López: De que los conozco claro que los conozco. Son es
conocimiento vamos, vámonos poniendo de acuerdo.
As. Ricardo Vanegas: ¿Conoce o no conoce?
Compareciente : Ing. Tania López: Claro que los conozco, son conocidos. Si usted conoce
que había el dos mil diecinueve es un problema Que usted lo logra encontrar en el encargo
que fue del año 2020 hasta abril del 2020.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cómo es que nadie se dio cuenta en la supervivencia de compañías
durante exactamente seis años? Usted acaba de decir de un problema de Balpacífico de
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ochenta y cuatro millones de dólares del año dos mil catorce en la le estoy diciendo lo que
usted ha puesto aquí ¿Cómo nadie se dio cuenta de eso?
Compareciente Ing. Tania López: Bueno eh la negociación del año las supuestas
negociaciones del año dos mil catorce se pusieron en conocimiento de la dirección en marzo
perdón no es supuesta fue una negociación de ochenta y cuatro millones de dólares no es
supuesta, supuesta es cuando uno no tiene la certeza que hubo, pero ahí hubo ochenta y
cuatro millones que se perjudicó al ISPOL. Eso es lo que sé, pero en el momento de mi gestión
yo no vi documentos que me permitan establecer que hubo una negociación como tal. Era
una negociación que se había iniciado, no está, no se había finalizado.
As. Ricardo Vanegas: Le puedo preguntar eh todos estos documentos que usted nos ha
mostrado a través de su presentación yo quisiera presidente que solicite que la funcionaria
remita inmediatamente a la comisión. Porque son documentos nuevos que aportan a la
investigación que se está realizando. ¿Pero le puedo preguntar de todas estas empresas,
usted puede detallarnos si es que conocen cuáles ya están liquidadas en liquidación o
intervenidas?
Compareciente Ing. Tania López: Bueno, la medida de intervención tiene carácter
reservado, pero en todo caso, intervenidas, conozco, pero no con información actual, o sea,
que no quiero caer en imprecisiones. Intervenidas de se vale, Citadel, Atlántida ECUAGRAN,
DELCORP, y Balpacífico por lo que vi información de la semana pasada en los medios. En el
caso de ECUAGRAN y DELCORP, ambas compañías ya no están inscritas en el mercado de
valores, es decir, que esas intervenciones ya no se manejan dentro de la Intendencia
Nacional del Mercado de Valores, ya pasaron a ser societarias. Esas Intervenidas. En proceso
de liquidación eh DELCORP y ECUAGRAN.
As. Ricardo Vanegas: Ustedes encontraron que han cometido errores, ustedes mismos lo
han señalado y siguen trabajando.
Compareciente Ing. Tania López: Sí, así es. Sumarating fue sancionada eh tanto la
compañía como el comité de devaluación de calificación se encontraban vigentes hasta mi
finalización den el cargo varios procesos de revisión.
As. Ricardo Vanegas: Sí. Mientras usted estuvo encargada, usted no recomendó que se
sancione las calificadoras de RIEN. Se iniciaron procesos de control y se recomendó el inicio
de procesos funcionatorio y de hecho terminaron en sanciones. Pero siguen funcionando.
Compareciente Ing. Tania López: Sigue funcionando de lo que conozco.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede explicarnos por qué usted estuvo en funciones solamente
hasta abril del año dos mil veintiuno? O sea, como hemos visto hecho una un gran trabajo.
¿Cuál fue la razón para que usted salga de esa función?
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ComparecienteIng. Tania López: Bueno, fueron razones de índole personal, fue
conversada un poco, se conversó el tema con mi superior en ese momento, que era la
ingeniera Linda Toledo, Y con parte del equipo que, que no pertenecíamos a la Intendencia
Nacional de Mercado de Valores, porque yo soy una especialista de control societario. Mi
nombramiento es Control societario y estábamos en calidad de encargo en la Intendencia
Nacional de Mercado de Valores.
As. Ricardo Vanegas: Entonces fue una decisión personal tomada un poco en consenso. A
ver, ¿A usted quién le encargó esta dirección? ¿Qué funcionario en la compañía en la
sugerencia de compañías le encargó esta función?
Compareciente Ing. Tania López: El superintendente de compañía es abogado Víctor
Ancholle. la General Toledo
As. Ricardo Vanegas: ¿Qué función tenía? Porque usted dice que era su superior.
Compareciente Ing. Tania López: Intendente nacional de mercado de valores.
As. Ricardo Vanegas: Pero ella ayer nos dijo que ella tuvo que salir también el veintitrés de
abril del año dos mil veintiuno porque se sentía de alguna manera textualmente dijo
presionada, eso también le pasó a usted, creo yo, no, le, la presionaron, porque usted dice
que ha conversado con ella, y ella ayer nos dijo que por la presión ella se fue.
Compareciente Ing. Tania López: Bueno, había mucha presión , en el mercado de valores,
realmente creo que se estaban sentando precedentes en un control más intensivo, a
diferentes partícipes. Y obviamente, había un rechazo al cambio. Si había una resistencia y
un rechazo al cambio. A ver, a ver, yo quisiera que ampliemos un poco más en esto. una
presión nos puede usted decir de quién y había un rechazo nos puede decir de quién para
tener clara la película? No, eso en general, basta con que usted entre a redes sociales y
comience a revisar lo que sucedió en el pasado y lo que sucede actualmente. Entonces, en
ese momento había mucha resistencia realmente a los cambios de procesos, a las
investigaciones que se hacían. Si no, en mi caso no hubo una presión directa de
absolutamente nadie, ni nadie cuartó mi religión, ni el tema de la transparencia en lo que se
realizó, entonces, pero sí, había en el medio, en el, en el mercado, una resistencia al cambio.
As. Ricardo Vanegas: Entonces. O sea, hay una resistencia al funcionario que hace las cosas
correctamente. Eso es lo que usted me está queriendo decir. Probablemente,
probablemente. Bueno, usted renunció por eso.
Compareciente Ing. Tania López: Sí. Sí.
As. Ricardo Vanegas: Entonces no es probablemente, es una certeza. Sí. Muchas gracias,
señor presidente.
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Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Bueno, estuvo
bien Ricardo, gracias a usted. Y gracias también por las respuestas. Si el asambleísta Luis
Almeida tiene preguntas, tenemos ya al siguiente compareciente en la sala virtual. Muchas
gracias.
As. Luis Almeida: Señor presidente, honorable legislador. Bueno, yo quiero agradecerle a
la señora Tanya López Benítez, exdirectora nacional. Así tiene que ser el funcionario, decir
la verdad, porque ustedes trabajan para el pueblo ecuatoriano. No para un director, un
superintendente, un intendente. Por eso usted ha comparecido hoy día al máximo
organismo de fiscalización del país. Al Parlamento ecuatoriano y a esta comisión de
fiscalización. Preguntarle, ¿Estamos investigando algunas otras pérdidas? La quinta
pérdida, la quinta el quinto robo que le hicieron a Dineros del ISPOL.
Compareciente Ing. Tania López: Allí había, y sigo insistiendo yo, en este tema, eh, las
acciones de ECUAGRAN.
As. Luis Almeida: ¿Quién ordenó hacer la transferencia de las acciones de ese cuarenta por
ciento a la compañía Agripac? Pues eh ahora Agripac aparece como la dueña del noventa
por ciento de unos terminales portuarios de granos en Guayaquil que es importante
recuperar esto en algún momento ¿Quién autorizó? ¿Quién autorizó de funcionarios de
intervención? Que lo haga eh señorita Tanya López.
Compareciente Ing. Tania López: Eh a ver esa esa transferencia de acciones a la que usted
se refiere se refiere eh si mal no recuerdo es a la compañía eh DELCORP ¿Sí? Y a las acciones
que tenían en la compañía Store Ocean ¿Sí? Entonces lo que yo he verificado de esa
negociación es Torochan que para esto no es participe del mercado de valores lo fue en su
momento, pero ya no lo es Store Ocean transfiere sus acciones en el año aproximadamente
en el dos mil dieciocho a un fideicomiso ¿Sí?
As. Luis Almeida: Este fideicomiso en el año dos mil veinte y dos mil veinte
aproximadamente no tengo la información a mano pues transfiere esas acciones a Agripac
es el fideicomiso que las transfiere entonces no sé si usted se refiere a esa transferencia de
acciones y aproximadamente se transfiere al cuarenta por ciento. Preciso.
Compareciente Ing. Tania López: Eh de la compañía de ECUAGRAN era la dueña del
cincuenta por ciento de ese de esos puertos ¿No? Eh también la otra cincuenta por ciento eh
era dueña pues la compañía gripad. Resulta que agripad solo tenía el cincuenta por ciento.
As. Luis Almeida: ¿Y por qué después aparece con el noventa por ciento de las acciones?
Esa es la pregunta. Eh ¿Quién ordenó que transfieran esas acciones a la compañía Agripac
eh eso es lo que investiga usted, está bien lo que me dice que ahí hay una otra empresa, pero
no fue así, fue una funcionaria eh de la superintendencia la que firmó? Varios funcionarios.
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Le pregunto, ¿Quiénes ordenaron hacer eso?
Compareciente Ing. Tania López: Yo no he revisado eso, como le indiqué, yo eh, se revisó
en ese momento, pues habrá ideal por cuando eran partícipes del mercado de valores. Eh,
las transferencias de acciones pues las tienen que firmar los representantes legales. La única
transferencia de acciones que yo conozco, como le indiqué, fue la de Store Ocean donde de
él porque era accionista de Store Ocean, le transfiere sus acciones en el dos mil dieciocho al
fideicomiso que constituye un que es un patrimonio autónomo y este fideicomiso en el año
dos mil veinte, aproximadamente, le transfiere esas acciones a Agripac, esa es la
transferencia que conozco, entonces,
As. Luis Almeida: ¿Quién ordena la transferencia? Pues el representante legal de ese
fideicomiso a Agripac, ¿Sí? Entonces, no sé si esa es la transferencia de la que usted se
refiere, esa es la única que yo ¿Usted sí conoce a la señora abogada Viviana Vázquez o
Viviana Vázquez?
Compareciente Ing. Tania López: Sé quién es la abogada Viviana Vázquez, pero no tengo
el gusto de conocerla Gracias señorita.
As. Luis Almeida: Gracias señor presidente.
Miércoles 17 de noviembre del 2021, siendo las 08:30.
3.2 Compareciente Mgs. Ricardo Rivera, Intendente Nacional de Mercados y Valores.
Compareciente José Ricardo Rivera: Muchas gracias. eh para empezar quiero indicarles
que eh estoy dando el cargo de intendente nacional de mercado de valores desde
prácticamente desde mayo eh me fui me fui encargada de la intendencia el veintitrés de abril
pero bueno prácticamente es mayo hasta la actualidad eh voy a empezar eh
compartiéndoles lo que es el caso de Sebal un poco y hablando un poco sobre lo que es mi
gestión en relación a lo más relevante dentro de lo que se investiga.
Bueno como ya conocen ya es de dominio público la compañía de depósitos centralizado de
compensación y liquidación y de valores de Sebales fue intervenida motivada a un informe
que fue emitido en la administración del ex intendente Carlos Murillo ¿Verdad? Eh con
informe dos nueve cinco del dieciséis de septiembre se recomendó la intervención de esta
compañía ¿Cuáles son los motivos que la ¿Cuáles son los motivos que para la intervención?
Bueno en ese informe se observó que el deseo de él había participado como custodio de
operaciones que corresponderían a acuerdos de venta de valores de portafolio con pacto de
recompra futura llamada en reporte privado de valores los reportes privados no se
encuentran obviamente bajo la normativa eh que rige el mercado de valores ecuatorianos
eh solamente el reporte bursátil bueno como prueba de en contestación a lo que lo que le
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notificaron aquel tiempo el deseo presentó un contrato de servicios y referencia de su
custodia, administración, operativa, de custodia internacional, de valores, así se
denominaba fue celebrado por el desabalde con y celebraba el veinticuatro de enero del dos
mil tres debiendo observarse que este contrato indica que la compañía es una sociedad
panameña constituida el doce de mayo del dos mil seis, o sea, bueno, ahí como que hay una
inconsistencia, se celebró dos mil tres, la compañía fue constituida dos mil seis.
Este contrato fue suscrito por Luis Álvarez Villamar, gerente del en aquella época. Un
segundo bueno eh la eh otro causal de la intervención fue que la intendencia de Mercado de
Valores en aquel tiempo la Dirección Nacional de Control mediante oficio tres, cinco, seis,
cinco, siete, el once de septiembre de dos mil veinte eh solicitó información ¿Cuál es esta
información? En base al detalle de composición de portafolio de ISSPOL con corte el treinta
y uno de julio de dos mil veinte por un total de seiscientos noventa y tres cuatrocientos once
mil ciento cincuenta millones.
Y los solicitó los códigos de las operaciones realizadas por como subyacente en el mercado
nacional correspondiente a Global Depositario de la República del Ecuador para que se
identifiquen los títulos materia de reporte privado ¿Verdad? Eh el DCVAL ingresó su
respuesta el dieciséis de septiembre de dos mil veinte señalando que según la normativa
que regule la emisión de códigos ISIN para las agencias nacionales de cooperación solo se
emite ese tipo de códigos para valores de largo plazo bueno los valor ellos indicaban que los
valores en su custodia eran de corto plazo consecuencia no era sujeto asignación de tales
letales o sea se vale no contestó la información en los términos solicitados conéctense a su
nivel de intervención ¿Cuál fue la resolución de intervención?
La cinco veinte el dieciocho de setiembre de dos mil veinte eh se designó, bueno, luego siguió
las funciones de este mercado y la ingeniera Toledo Rivas, quien designó a Silviano Hidalgo
como al ex economista, como interventora externa del de Ceballos vamos a hablar un poco
ya del de la gestión de lo de la información que proporcionó la economista Solano mediante
tres trámites de octubre en junio dos mil veinte ocho veinte y veintisiete de octubre remitió
información eh que permitió elaboración de informes ya dentro de acá el interés de mercado
de valores en la Dirección Nacional de Control concretamente.
Respecto de la situación de los portafolios el de la situación general de en fin eh mucha
documentación que se dio como base del informe número tres cinco seis del trece de
noviembre de dos mil veinte el cual fue elaborado por mí aprobado por Tania López en ese
tiempo yo desempeñaba funciones de especialistas bueno de todas maneras igual al ver un
poco lo que se observó en este en este informe que derivó en sanciones sanción muy grave
para ese vale derivó en apertura de investigaciones exhaustivas al mismo en otros indicios
en elementos adicionales que nos permitieron seguir investigando, seguir determinando
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responsabilidades, seguir continuando con acción acciones de control, actuaciones previas,
y se ampliaron las investigaciones a otros entes bueno vamos a hablar un poco de los hechos
observados el contrato suscribe el primer hecho este contrato fue sujeto entre Luis Álvarez
y Jorge el veinticuatro de enero dos mil tres eh básicamente representaría un contrato de
asesoría o gestión de inversiones más no correspondería a un contrato suscrito con un
depósito de valores como tal en la cláusula secta de dicho instrumento denominado contrato
de servicio ya creo que es el nombre bueno se pone de manifiesto que el asesor entregará al
cliente de ese vale el detalle de los accesos electrónicos a sus cuentas de custodia a través
de los servicios contratados con terceros y su administración de cuentas de custodia se
observa también en la enmienda al anexo seis porque este contacto tenía anexos con fecha
de vinculación cinco de mayo de dos mil trece se incorporó a la a la cuenta se incorporó a
Institution Custodis Services al como su custodio eh al cual se le concedió la facultad de
administración discrecional, custodia, e inoperación, y manejo de flujo de cupones además
de gestión de cobro de títulos.
Cabe indicar que esta empresa también es panameña incluso en el custodio de o hice eso
eh bueno cuando la Dirección Nacional de Control en aquel entonces solicitó información
sobre el acceso a las cuentas de custodio el portafolio de inversiones manifestó que tenía
cuentas en el banco de eh extranjeros en Wellness Talli pero ya no existían por cuanto
fueron absorbidos por sobre la cuenta de Preshing Band el indicó que no tenía control sobre
esa cuenta de custodia sino que estaría administrada por esta cuenta de sería un eh otro del
otra de las cuentas aperturados referidas por y a través del contrato del dos mil tres que
mencionaba.
Bueno por estos contratos se acordó que el deseo vale recibiría acceso a una plataforma de
servicios de administración de custodia prevista por Isa S quien iba a ser su custodio de los
de todos los títulos de eh escritos en el extranjero ¿Verdad? Se aperturó para ellos la cuenta
hice esa raya cero nueve doce ochenta y tres siete seis cinco cero uno a nombre del deceval
Bueno eh con una particularidad de esta compañía institucional eh se realizó en la página
Open Corporate y en el Registro Público de Panamá y consta el que está suspendida Bueno,
en resumen, ya indiqué los contratos que firmó, el de Sebalder, hecho observado dos,
contrato de depósito entre el de Sebal y el IPOL. Con fe, suscrito con fecha dos de octubre
del dos mil trece.
Sobre este contrato se indica que se incumplió lo indicado en el numeral cinco uno tres en
el cual se indica que en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la firma de ese
instrumento, el registro de firmas autorizadas, nómina de personas autorizadas para
solicitar información y manejar las cuentas que el depositante, o sea, el IPEM tiene el de se
vale, así como realizar ingresos y egresos de documentos títulos de custodia el que se vale
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hacer el caso, o sea, tenía que entregar eh el IPO y cuáles eran las firmas autorizadas para
realizar las transacciones contempladas y el contrato mediante respuesta ingresada a esta
institución o número de trámite ochenta nueve siete cuatro cero cuarenta y uno raya veinte
del del veintiuno de octubre de dos mil veinte.
El abogado Carlos Carbo Fox representante legal del depósito centralizado de compensación
y elección de valores se vale en aquella época señaló que se determina que el que el instituto
de seguridad social de la policía nacional suscribió con nosotros con ellos eso se vale un
contrato marco de depósito el macro debería decir, bueno, el mismo que adjunto a la
presente, pero no se ha encontrado en nuestros archivos que él le hubiera entregado de se
vale, el registro de firmas autorizadas, nómina de personas autorizadas por el solicitar
información, y realizar ingresos, y egresos de documentos, y títulos en custodia, aquí hay
una particularidad, un hecho observado importante, a pesar de que el desenvale no contaba
con el registro de firmas autorizadas para el manejo del portafolio de inversión desde él se
dieron movimientos de a dicho en dicho portafolio. Por ejemplo, en las actuaciones previas
derivadas de las actuaciones de las acciones de control de la de la Intendencia Nacional de
Mercado de valores se determinó como agravante la negociación del ocho de enero dos mil
veinte de bonos dos mil veintinueve por diecinueve millones donde se observa un oficio en
el cual se autoriza y se aprueba la negociación enviada por correo electrónico por el jefe de
inversiones del Isco el señor Alfredo Valverde se señala el correo de él aquí dirigido al
ingeniero Gonzalo Navarro Macías funcionario del SEBALE de aquel entonces sin que
contenga firma de responsabilidad.
Se realizó esta operación si sin haber entregado dentro del dentro del marco del contrato
de depósito incluso entregaron las firmas autorizadas y se ve que se una operación con una
simple comunicación de una persona que aparentemente la estaría eh autorizada para para
disponer y fue una operación cuantiosa de diecinueve millones de dólares además la
interventora externa observó negociaciones el ISSPOL con Ecuador por quinientos once
millones setecientos mil cuatrocientos ochenta y dos será un dólares en la que no constan
con la autorización ni se identifican quienes son los firmantesen los documentos
denominados que ella adjunta recaudador le se vale asignación de titulares por compra y
asignación de titulares por dentro como se observa en el siguiente cuadro.
Aquí en este cuadro tenemos el en resumen documentos que donde no hay transacciones
por las cuales no hay no hay instrucción del suman cuarenta y cinco millones ochocientos
eh transacciones eh realizadas por instrucción de Alfredo Valverde jefe de inversiones del
ISSPOL es lo que lo que costaba los documentos treinta y dos millones doscientos ochenta
mil otros eh diecinueve millones de los cuales no se identifica firmas de las asignaciones de
titulares por compra ni asignaciones de titulares por venta, de documentos hechos por
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cebal.
Sesenta y cuatro millones en donde el campo de firmas auto señala que correspondería al
señor David Proaño Silva con sello de la dirección general del también hay otros doscientos
cuarenta y dos eh millones aproximadamente eh autorizadas con un documento
denominado oscilación de titulares por compra donde conste la firma de la señora Katherine
Moreira en algunos casos también consta del sello de la Casa de Valores al Pacífico y ocho
millones ciento cuarenta y dos mil donde no se identifica firmas en los documentos de
asignación de titulares por compra y por venta esto es un anexo del informe de la de la
interventora Silvia Solano, remitió con fecha veinte de octubre del dos mil veinte. A la
compañía.
Bueno, ya manifesté el hecho observado dos Bueno, ¿Cuáles son los incumplimientos de
esto de, determinados en las acciones de control? Se determinó que el de Sebal de incumplió
con lo que indica el artículo sesenta y tres del Código Orgánico Monetario Financiero, libro
dos leyes de mercado de valores. El artículo dieciocho, sección tres, capítulo uno, título once.
De la codificación de resoluciones financieras de valores y seguros. Libro dos. Así como
incumplimientos a lo contemplado en el manual operativo. Capítulo tres procedimientos
numeral tres punto uno punto tres y el numeral cinco punto uno punto tres en la cláusula
quinta del contrato de depósito suscrito entre él y el de CEBAL Hecho observado tres títulos
que se mantendrían bajo custodia en el exterior de acuerdo a los estados de cuenta del
custodio internacional ICS Institution Custodis Services mantendría a valor nominal en su
portafolio Global Depositary Dogs a esa fecha el informe es del dos mil veinte eh un total de
trescientos veintisiete millones trescientos mil dólares por doscientos siete millones
ochocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y bonos globales por ciento cincuenta y un
millones setecientos noventa y nueve mil dólares totalizando seiscientos noventa y seis
millones novecientos mil quinientos sesenta y dos dólares con corte al treinta de setiembre
dos mil veinte que fue el estado eh de cuenta más reciente que emitió en aquella época ICS
eh remitió a su vez a nosotros como superintendencia por la economista Silvia Solano.
Bueno se juntaron también ciertas inconsistencias entre los reportes de ICSS y el de se vale
eh esa diferencia eh de los títulos que indique ascendían a seis millones y medio más o
menos bueno eh ¿Cuáles son las Por los estados de cuenta hice las diferencias encontradas
en los estados de cuenta de eh lo que está prescrito en el artículo sesenta, sesenta y dos, y
sesenta y ocho de la ley del mercado de valores en concordancia con numeral doce del
artículo seis eh sección dos capítulo uno título once y artículo dieciocho, sección tres,
capítulo uno, título once de la codificación de resoluciones monetarias, financieras, y valores
y seguros hecho observado cuatro en la documentación se observa la actúa del de se vale
como compensador y liquidador de una operación sobre valores no inscritos en el catastro
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público del mercado de valores porque eh estos bonos no estaban inscritos en el catastro
público de Mercado de Valores. Por tanto, el de se vale incumplió con los impuestos en el
artículo sesenta y dos literal A sesenta y ocho y demás del de la ley de mercado de valores.
Bueno de hecho observado cinco también se le observó al de Sebale que facturó eh valores
ahí a Ecuador a Gilman Forning Corporation y al ISSPOL eh cual por cualquier concepto por
concepto de operaciones extra bursátiles eh la que le se vale participó como custodio,
compensador, y liquidador de estas operaciones no eh no escritas de estos títulos no
escritos lo cual no está contemplado la normativa para las facultades que tiene el depósito
una ley de mercado de valores Bueno, Bueno, finalmente, ¿Qué, qué derivó todo esto? Se
emitió la una resolución, la resolución número veintidós treinta y siete, del dieciséis de
marzo de dos mil veintiuno, con la cual se sancionó administrativamente con multa peculiar
el de se vale por la suma de ciento sesenta y siete mil doscientos dólares, cuatrocientos
dieciocho salarios básicos, prevista en la Ley de Mercado Valores han sido muy graves, esta
resolución fue suscrita por la ingeniera Linda Toledo Ríos. Derivo del que se elaboró como
indique el tres, cinco, seis, el tres, cinco, seis, después el tres, ocho, siete.
Bueno, ahora sí voy a hablar sobre las gestiones realizadas eh como intendente de mercado
de valores y les voy a contar, bueno, yo asumí el cargo, me encargaron de la intendencia, en
la intendencia, el desde el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, según resolución, ochenta
y seis de eh, ese de ese dinero de NTH de dos mil veintiuno ochenta y seis. El cargo de
intendente nacional de valores eh como titular me fue otorgado con el nombramiento el, a
partir del de julio del dos mil del dos mil el primero de julio de dos mil veintiuno según
resolución cero uno veintiocho ¿Cuál es la misión del cargo? Del intendente es promover un
mercado de valores organizado, integrado, eficaz, transparente eh y propender a que la
intermediación de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, así como velar
por la defensa de los intereses legítimos de los partícipes del MIN ¿Cuáles son las áreas a
cargo de la intendencia? Dirección nacional de autorización y registro, Dirección Nacional
de Control, Dirección Nacional de Negocios Biociarios, y Dirección Nacional de Fiscalización,
Consultas, y Desarrollo Normativo además La Dirección Regional de Mercado Valores que
eh tiene función desconcentrada en Quito.
Bueno eh un poco de que es lo que se hizo después de que a partir de que se asume el cargo
en cuanto el de se vale se mantiene actualmente la intervención. Se sigue eh recabando
información eh proporcionada por la economista Silvia Solano, interventora externa, y a
partir de lo de los elementos con los que hemos contado, con la documentación, con los
soportes que tenemos, hemos ampliado nuestras investigaciones, hemos abierto nuevos
procesos de control, al de se vale el mismo y otros entes, en el caso del SEBALE eh hemos eh
cursado oficios de requerimientos de información respecto de valores vigentes y decir,
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entonces uno de los casos que tenemos eh en proceso es que inconsistencias en los registros
de saldos de emisiones eh vigentes que reporta el desevale versus eh la lo la información de
lo de los emisores como tal de sus saldos en circulación bueno eh se iniciaron por este caso
actuaciones previas eh las mismas que se encuentran siendo sustanciadas por la ya fueron
trasladadas a la Dirección de Fiscalización , consultas, y desarrollo normativo para el
procedimiento eh administrativo sanciona Correspondiente.
Eso se encuentra ya en proceso puede derivar en sanción obviamente, tenemos también eh,
actuaciones previas por eh portafolios eh del vamos a explicar un poquito, En el informe de
intervención del mes de octubre, dos mil veinte, se detallan registros de cuentas de orden
eh al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en cuyo detalle se observaron bonos globales
a nombre de otros titulares adicionales al de los requerimientos de información efectuados
del deseo Alex se inició el proceso de actuaciones previas por inobservancias al
ordenamiento jurídico ya que este habría actuado como depositante directo, no es una
facultad del de Sebal, sino las casas de valores y custodio de dichos bonos puede ser custodio
pero no de valores no escritos, no estaba registrado, no estaban registrados en el mercado
de valor, en el catastro público de mercado de valores y bueno el presente expediente de
actuaciones previas se encuentra también sustanciándose en el correspondiente
procedimiento administrativo sancionador, está en etapa ya del PAS.
Otro caso que hemos abierto al de se vale mismo eh son actuaciones previas por cuentas de
orden eh irregulares a nombre de obviamente esto también derivó de la documentación eh
proporcionada por la economista Silvia Solano interventor externo bueno se realizaron
requerimientos de información contable al financiero el DCALE a partir del de una muestra
de treinta y cinco transacciones registradas en las cuentas de orden o sea con cuenta
Contarles que tiene la el depósito. De la revisión se concluye que el día se vale había
registrado en dichas cuentas de orden, recursos que eran transferidos por el ISSSTO, plata
del ISPOL para la adquisición de bonos globales, recursos que eran manejados por las
empresas del señor Jorge Cherres, observándose que una transacción de treinta y dos
millones para una transición de treinta y dos millones. Este último, el señor instruye al señor
Javier Neira de Citadel, Casa de Valores, para que realice operaciones al nombre de ISSPOL
y préstamos a distintas compañías con esa plata de ISSPOL. Entre ellas, en base de litoral
por esto se inició las actuaciones previas y fue trasladado a la también a la Dirección de
Fiscalización para la Sustancia del respectivo proceso administrativo sancionador.
Otro agente relevante en este caso del ISPOL tenemos eh la las gestiones realizadas en
cuanto a casa de valores del Pacífico al Balpacífico, se lo investigó de a partir de una
información que proporcionó la economista Silvia Solano, nos proporcionó una operación
SUAP celebrada en el año dos mil catorce, si no me equivoco, eh por un monto de ochenta y
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cuatro millones de dólares eh donde se hizo un caje de bono dos mil quince por eh bonos
dos mil veinticuatro se efectuó como nos remitió ese esa esa documentación nosotros
trasladamos el oficio requerimiento de información a la casa Dolores o al Pacífico para que
justifique de manera pormenorizada y proporcione todos los soportes de la transacción eh
para ello se elaboró el informe ciento once el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno de
la revisión a la respuesta de la casa de valores va al pacífico se verificó que esta que dicha
casa de valores.
No revisó la capacidad legal del desevale para mantener en cuenta eh para mantener en
custodia los bonos dos mil veinticuatro ni tampoco la autorización que debía mantener el
depósito para aperturar cuentas en como dice la ley en otros depósitos centralizados de
otros países tampoco advirtió al ISPOL que se trataba de operaciones no permitidas por la
ley de mercado de valores Va al Pacífico tampoco había verificado la existencia e integridad
de los valores negociados ni realizó el seguimiento del pago de intereses correspondientes
a dicha inversión Nos referimos a la inversión de ochenta y cuatro millones de canjes de
bono dos mil quince por lo menos veinticuatro. Por estas inobservancias de la ley de
mercado de valores para el Pacífico habría provocado un perjuicio a su comitente en las
negociaciones de bono dos mil quince. Por lo que instruimos e intervenga la compañía.
De esta investigación se derivaron observaciones por no contar con autorización para abrir
cuentas en el exterior. Bueno de la labor de control realizada a la casa de valores del Pacífico
eh podemos destacar que se derivaron otros procesos de investigación a otros entes a dos
casas de valores más de las cuales una de ellas eh esto derivó en una suspensión con dichos
elementos pudimos suspenderla los efectos de la inscripción al catastro público de casa de
valores Ventura Vencasa SA la misma que fue suspendida por el artículo diez capítulo uno,
título cuatro, libro dos de la codificación de resolución monetaria financiera de valores y
seguros causa de la suspensión.
Lo que lo que indica es el superintendente de compañías puede suspender los efectos de la
inscripción de los participantes y valores inscritos en el catastro público de conformidad
con las causales establecidas en el artículo veintidós en la ley de mercado de valores por un
plazo no superior a treinta días ¿Qué pasa? No es que en treinta días esto se levante ya si no
supera los causales esto se puede provocar Dos minutos por favor. Ok gracias. Por un plazo
no super bueno eh se puede prorrogar hasta ciento ochenta días? Lo cual quiere decir que
y si no subsana se cancela la inscripción. Voy a ir un poco rápido eh bueno eh como ya
mencioné eh Ben Casas eh se se se suspendió su inscripción aparte también se iniciaron las
actuaciones previas derivado de de de de los hallazgos eh en en mal pacifico. Adicionalmente
la dirección de prevención de lavado de activos comunicó a esta intendencia la existencia de
operaciones extra bursátiles en las cuales habría intervenido las casas de valores al pacífico
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en casa entre los períodos dos mil catorce al dos mil dieciocho con recursos provenientes
de Lispool las actuaciones previas iniciaron por este tema de la misma forma este se se
encuentra el proceso eh acciones de control a la casa de valor Atlántida eh aquel momento
de la unidad accival derivado de estas mismas operaciones reportada por la dirección de
los activos cositas del caso de valores eh para resumir totalmente eh se mantiene la
intervención sancionamos con una gradación de muy muy grave eh una multa eh una multa
máxima por las operaciones eh la intervención de esta casa de valores en la en la negociación
en el Global.
Depositaron por trescientos más de trescientos veintisiete millones adicionalmente hemos
dispuesto la disolución de la y la cancelación de la inscripción en el catastro público del
mercado de valores por todos los hechos que ya conocemos y que se ha hablado de manera
abundante Y bueno, tengo otros gentes como Atlántida Casa de Valores, controles realizados
en negocios fiduciarios, me gustaría detallar esto, pero no sé si en virtud, en virtud del
tiempo lo pueda hacer. Va a resumir, Atlántida Casa de Valores fue intervenida por Lindo
Toledo, se mantiene la intervención, hemos determinado nuevos hallazgos que nos
permiten mantener la intervención, estamos realizando la haciendo las actuaciones previas,
yo el siguiendo los procesos administrativos sancionadores del caso por nuevos hallazgos
que hemos determinado por determinación de facturas inorgánicas emitidas por DELCORP
aceptadas por el cuadrante insolubles.
También por eh tenemos eh con Atlántida por el negociación de facturas comerciales por
emisoras que se encontraban impagos de emisiones anteriores de facturas, lo cual lo
imposibilita todo aquello y otros casos más. Tenemos en el caso de negocios fiduciarios,
hemos revisado cuarenta negocios fiduciarios a nivel nacional donde se configuró las
observaciones de venta compacto de recompra con garantía de derechos fiduciarios que son
que no son títulos, valores, no son sujetos a negociación bursátil, sino por sesión privada.
Entonces, este, se ha determinado responsabilidad contra fiduciarias y otras que están en
proceso de investigación, de con las actuaciones previas respectivas.
Tenemos bueno sanciones que hemos emitido en la Dirección Regional de Mercado de
Valores, tenemos al representante de universitarios Prospectos Love por incumplimiento
de las gestiones de la de dicho representante como en las funciones que le corresponde
como eh como tal de la sexta emisión de obligaciones de DELCORP y el cuadrante. Asimismo
hemos sancionado al depósito centralizado de compensación y liquidación de valores del
Banco Central del Ecuador por la operación de Global Depositar también con Citadel Casa
de Valores en el año dos mil quince al no haber confirmado a través de dicha casa de valores
la disponibilidad de fondos para compensar las veintiséis operaciones bursátiles con bonos
Estado de deuda pública interna eh por el monto que indique con lo que se trasgredió la
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disposición prevista en el primer edificio.
As. Ricardo Vanegas: Gracias señor presidente, la primera pregunta Magíster José Ricardo
Rivera Mendoza ¿Desde cuándo usted trabaja en la Superintendencia de Compañías? ¿Y en
qué área específicamente?
Compareciente José Ricardo Rivera: Trabajo desde el veintiuno de junio del dos mil diez
y primero laboré en recursos humanos luego pasé a la Intendencia Nacional de Mercado de
Valores eh tuve un eh nombramiento en septiembre del dos mil quince. Septiembre dos mil
quince Desde que usted trabajaba ahí tenía el cargo de especialista de control dos en la
subtenencia de valores. Sí, así, o sea, desde septiembre de dos mil quince, especialista de
control dos, efectivamente.
As. Ricardo Vanegas: Usted elaboró el informe número SCVS, raya I N, V, raya, D, N, S, raya
dos mil veinte, raya tres, cinco, seis Sí, así es. Ya, y este informe usted lo elaboró y fue firmado
por la ingeniera Tanya López Benítez que era la directora nacional de control de mercado
de valores encargada. ¿Verdad? Aprobado por ella, sí. No, yo no le represé a ella.
Compareciente José Ricardo Rivera: Yo reemplacé a Linda Toledo. Ahí va en Toledo. Ya.
Ahora, en este informe que usted ha elaborado.
As. Ricardo Vanegas: Usted dice que desde el año dos mil catorce, desde el siete de enero
del dos mil catorce. Hasta el treinta y uno de agosto del dos mil veinte. Se observan algunas
transacciones por compensaciones en negocios de título en general. Pero en su mayoría
operaciones de bonos en las que habría intervenido ISSPOL. ¿Es cierto eso o no?
Compareciente José Ricardo Rivera: Si consta en el informe es lo que textualmente consta
en el tres punto cinco análisis de la situación económica. Así es si las quiere. Sí.
As. Ricardo Vanegas: Y cómo es que usted trabajando de auditor recién se dio cuenta
cuando asume la función la señora Tanya López y no se dieron cuenta antes
Compareciente José Ricardo Rivera: Bueno las asignaciones de controles no
necesariamente, aquí elaboramos algunas personas y algunos especialistas y no todos ven
todos los casos. No necesariamente yo he estado a cargo de estos casos o para darme cuenta,
en la en el tiempo que ejercía labores especialistas de control. No le escuché la última parte.
En el tiempo que realizaba la mi mis labores como especialista de control decía, en
definitiva, es lo que usted no está queriendo decir es que la Superintendencia de Compañías
desde el año dos mil catorce al dos mil veinte no pudo darse cuenta del primer perjuicio que
hubo ochenta y cuatro millones de dólares que fueron entregados por aval paraíso y que
aquí debo recordarle a los señores miembros de la Comisión de Fiscalización que el
contador de la ISSPOL se hizo el desentendido y al final la sacamos que había hecho los
ochenta y cuatro billones de dólares.
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As. Ricardo Vanegas: Quiere decir que desde esa fecha ustedes no hicieron ningún tipo de
control porque usted leyó hace un momento cuál es la misión que tiene esta intendencia que
usted ahora preside o dirige
Compareciente José Ricardo Rivera: Bueno yo bueno yo no tenía en ese entonces
asignado estos controles no me puedo referir a las directrices impartidas por las
autoridades de aquel de aquellos tiempos.
As. Ricardo Vanegas: Y ¿Quiénes eran las autoridades de aquel tiempo? ¿Qué periodo?
Disculpe. El dos mil catorce al dos mil diecinueve Tendría que acordarme, si es población no
tiene recursos humanos, Pero perdona un ratito. ¿Quién es su jefe del dos mil quince al dos
mil veinte? ¿Ahí donde usted estaba trabajando?
Compareciente José Ricardo Rivera: Bueno la estructura en aquel tiempo era que eh los
especialistas operativos cuestiones operativas especialistas eh ahí vinieron subdirector un
director y un intendente.
As. Ricardo Vanegas: ¿Y quién estaba arriba de en el dos en el dos mil quince me parece
que era Rafael Gal Ya? ¿y después Rafael Balda?
Compareciente José Ricardo Rivera: Creo que vino Miguel Ruiz, pero estuvo poco tiempo
en el ingeniero Miguel Ruiz eh hablando como intendente de Mercado de Valores ese fue el
cargo que presentó y después de él Carlos Murillo. Carlos Murillo y usted le consta que
Carlos Murillo es el que hizo la intervención desde el Coro y Escuadrón la primera vez y
luego levantó esa intervención. Toda cosa porque no estoy al tanto de esos casos en ese
tiempo no participé de ninguna forma o ningún concepto en los casos que y actualmente
tienen que acceder a la inscripción del catastro público de mercado de valores por ende no
me puedo referir a crédito pero en la investigación que usted está haciendo y en la
indagación previa que se ha iniciado en la fiscalía La indagación previa número cero nueve
cero uno cero uno ochenta y dos cero, cero, nueve, tres, cero, ocho, ocho. Y que se hizo a base
del informe que usted ha elaboró y suscribió a la ingeniera Tanya López, se refieren a eso.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cómo es que a usted no le consta? Me refiero a una intervención,
¿No? Eso va a estar ahí.
Compareciente José Ricardo Rivera: Señor este informe que está aquí origina la una de
las indagaciones previas tal como consta en este documento que ha entregado la fiscalía y
que está agregado como una prueba y lo hace a base de una respuesta que me da el señor
abogado Víctor Anchundia el quince de octubre donde él me dice que me está entregando la
información en el contexto se se solicita solicitar por usted se informa que la denuncia de la
sugerencia de compañías se presentó en contra de depósitos centralizado de compensación
y liquidación valores de SEVALE entonces no puede ser que ustedes no sepan. Usted me
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pregunta si me consta que Carlos Murillo.
As. Ricardo Vanegas: Muchas gracias, no tengo más preguntas.
As. Luis Almeida: Gracias señor presidente, ilustres legisladores, en realidad don José
Ricardo Rivera, lo que nos ha hecho un resumen de todo lo sucedido, lógico, un resumen
tardío, un resumen que recién nosotros como parlamento lo conocemos, pero que, si
hubieran actuado en el momento preciso, presidente hubiéramos evitado algunas cosas, eh,
del robo a ISSPOL, por ejemplo, de se vale, incumplió sus funciones en mercado de valores.
Lógico, le ponen una multa de ciento sesenta y siete millones de dólares. ¿Pero cuánto fue la
negociación que hizo de por medio actuaciones tardías de la sub pertenencia de compañías
en el tema de se vale inconsistencias en el registro de sal dos a esto es importante que
notemos eh ilustres legisladores porque eh estas inconsistencias en realidad eh determinan
que está mal manejada la cosa pero que la Superintendencia hace la las cosas tardíamente
eh lo mismo que van al Pacífico y en las otras Atlántida y cita del Casa de Valores. La
pregunta, ingeniero José Ricardo Rivera, ¿A quién obedecía usted directamente ¿Quién era
su jefe inmediato? Porque encima de usted había un jefe inmediato. Usted le informaba
siempre lo sucedido, una vez que usted estuvo a cargo ya de esa dirección, o hizo un informe
tardío, bueno, un informe que dijo el abogado Vanegas.
Compareciente José Ricardo Rivera: Eso es lo importante de estar presencial para que
usted vea la firma porque ese es mejor así.
As. Luis Almeida: ¿A quién obedecía usted? A al director, perdón, al superintendente, al
abogado Jorge Zavala Vela. Gracias doctora, profesora, ¿Cómo estás? estamos hablando del
periodo en el cual elaboré el informe tres cinco seis, solo para tenerlo claro. Es en ese
periodo, ¿Verdad? En el periodo, en los varios periódicos usted estuvo, pues usted estuvo
desde el dos mil diez, después del dos mil quince lo nombran y ahora lo entregaron de una
dirección. En el dos mil diez,
Compareciente José Ricardo Rivera: Bueno, estaba totalmente ajena al mercado de
valores, trabajaba en la Dirección Nacional de Recursos Humanos, respondió directamente
a un jefe de nómina porque está en esa área. Y a la Directora Nacional de Talento Humano.
Cuando ya pasé a mercado de valores eh y fui nombrado, respondía, mi jefe directa era y
bueno, y la directora del área es que cuando dos mil quince era un logro. Aurora Caizaguano,
el intendente era Rafael Balda, en el dos mil quince, él estuvo creo que hasta el dos mil
diecisiete, si no me equivoco. Y bueno, y luego cambió la estructura, se eliminaron las
subdirecciones, y pasé a responder directamente a la directora de control, directora
nacional de control, Aurora Caizaguano, el intendente por dos meses fue Miguel Ruiz, luego
lo sucedió a Carlos Murillo, creo que fue dos mil dieciocho esto, y él estuvo hasta dos mil
veinte en fecha en que en que eh lo sucedió Linda Toledo Rivas y a Aurora Caicedo eh Tanya
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López Benítez eh yo reportaba directamente a Tania López Benítez eh Muchas gracias señor
presidente.
As. Luis Almeida: Muchas gracias. Suficiente.
El miércoles 17 de noviembre del 2021, siendo las 09h00.
3.3 Compareciente: Abg. Daniel Pino, ECUAGRAN S.A.
Compareciente Abg. Daniel Pino: Con todo respeto, buenos días. buenos días señor
presidente señores asambleístas gracias por recibirme y primero pues además de
agradecerles y darme la darles la oportunidad, darme la oportunidad de dar estas
explicaciones, debo anotar pues que no siendo funcionario público, he comparecido a este
llamado cívico como ciudadano, eh para aportar en esta investigación, yo soy abogado de
profesión, no he sido jamás un funcionario público, pero creo, reitero, mi deber como
ciudadano en aportar ante esta autoridad cualquier información que pueda ser útil dentro
de lo que yo esté en capacidad como abogado. Y debo destacar, pues, que soy abogado,
quiero explicar un poco primero quién soy yo, para que se entienda de parte de los
miembros de la comisión que investiga y de los y de los asambleístas interpelantes, digamos
cuál es la persona que se está presentando aquí.
Yo mi nombre es el abogado Daniel Pino yo soy abogado de una firma que se llama Pino
Elizalde, una firma que tiene cerca de veinte abogados, profesionales, soy un abogado que
tiene una trayectoria de más de veinte años de ejercicio profesional me he graduado como
abogado en el Ecuador, soy además de abogado de Corzo y abogado en Estados Unidos, en
el estado de Nueva York, y estoy autorizado para ejercer como tal, también, ante la Corte
Suprema de Justicia. Soy becario de full bright la Comisión Americana que financia y
colabora con el estado ecuatoriano y el resto del mundo, una fundación americana que
promueve el intercambio cultural y educativo en el mundo entero.
He estudiado mucho, me he preparado mucho, y por eso a lo largo de mi vida, he podido
constituir y conformar una organización jurídica seria, respetable, y reconocida como una
organización seria, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero con los rankings
internacionales más importantes de abogados. Echa esta aclaración comparezco al proceso
que he sido llamado para dar información sobre lo que tenga que conocer acerca de las
operaciones de ECUAGRAN en el mercado de valores.
Y previo a pronunciarme sobre eso voy a hacer referencia también a ciertas afirmaciones y
comentarios que se han hecho hace un par de días dentro de este proceso respecto de mí,
de mis actuaciones, y de mi firma que si bien no tienen relación con o entendería yo no
tienen relación con el juicio político que sigue el superintendente de compañías pues se han
hecho afirmaciones respecto de nosotros, de mi firma, y de mis actuaciones que deben ser
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aclaradas.
Lo primero es que en la comparecencia que realiza el señor liquidador de las compañías de
hace un par de días señala lo siguiente, ante una pregunta que le efectúa el doctor Ricardo
Vanegas, asambleísta, abogado, reconocido abogado en derecho penal, y que le pregunta, le
dice, de acuerdo a la documentación que tiene que usted nos ha presentado, habiéndose
informado él la persona o habiéndose presentado como la persona que más conoce de estos
temas y que las ha investigado a profundidad, le responde a esta pregunta el señor del
doctor Ricardo Vanegas de acuerdo a documentación que usted nos ha presentado el
estudio inicial, es el que ha participado en la elaboración de los documentos de todos los
documentos de Fiducia, letras de cambio, hipotecas abiertas, negociaciones con todas las
empresas ECUAGRAN del y todas las que están relacionadas? Y la contesta textualmente, no
vino Elizalde entra a trabajar con el grupo DELCORP en el dos mil dieciocho cuando la
empresa venía ya fregada por los del mercado de valores es lo que responde, pero no solo
eso yo quiero que quede en acta y quede constancia.
Nosotros no participamos como abogados en la elaboración de ningún documento que tenga
relación con los valores de la compañía. ECUAGRAN, DELCORP, con las emisiones de Con las
facturas comerciales, las letras de cambio y más. Nosotros somos abogados y nosotros
damos opinión legal sobre los temas que nos son consultados y ese fue nuestro error. No
solo eso, Se le pregunta al señor Ibáñez, además ¿Qué hace el señor Pino Elizalde? ¿Qué hace
la firma Pino Elizalde? ¿Qué hace el señor Pino entonces? Y él dice textualmente Pino entra
en el 2018 para asesorar para ayudar como en los correos se ve para ver si podía ayudar a
la empresa Y eso es correcto. Nuevamente es correcto.
Nosotros, nuestro rol, nuestro encargo profesional, siempre en derecho. Siempre a
cabalidad las normas legales Estuvimos aquí para ayudar en este caso. Y lo dice quien se ha
presentado como la persona que más conoce de esto. Para ayudar como en los correos se
ve, a mejorar a la empresa. lo firma con convicción porque está seguro de lo que ha visto.
Sin embargo, no toda su intervención es correcta ni afirma lo correcto. ¿Por qué acto
seguido? Se le pregunta, también si ha habido entonces alguna falla de pino y él dice que sí,
que se presume Ya no con la convicción con la que había estado hablando anteriormente.
Con la convicción de haber revisado documentos en extenso. Sino que se limita a decir, se
presume que hizo algo malo.
Muy fácil presumir, lanzar acusaciones de esa forma. y se presume ¿Por qué? Se presume
respondiendo ante otra pregunta del doctor Vanegas que en ánimo de investigar
correctamente haciendo su trabajo al doctor Vanegas, le dice, a ver, en el 2018, 2019 viene
el abogado Pino, de Pino Elizalde, contacta al señor Gat Golstein y logran de alguna manera
convencer a la liquidadora, perdón, a la interventora para que emita un informe, es eso lo
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que usted nos está diciendo. Y él, con evasivas responde, eso es lo que se presume. yo aquí
debo de puntualizar, además, que la pregunta bien intencionada del doctor Vanegas, tiene
dos premisas falsas que las hacen ánimo de investigar y conocer qué es lo que corresponde
a esta a esta a esta comisión. Y ¿Por qué ¿Por qué son esas premisas falsas? Porque lo
primero es que él señala que Yo contacté al señor Gostein, yo no contacté al señor Gostein.
ya se dijo anteriormente que el señor Gostein y las empresas del nos habían contratado
desde el dos mil dieciocho. La intervención ocurre en abril de 2019.
Yo no tenía que contactar a nadie. Yo venía realizando un encargo que ya les voy a explicar
en qué consistía. Y que ya se dijo que consistía en salvar a la empresa. Entonces, yo no he
tenido que contactar a nadie para ningún servicio ni nada. Pero no solo eso por eso digo que
es falso esa premisa por la que se parte. Y la otra es que yo de alguna manera logro
convencer a la interventora para que emita algún informe. Eso es falso también. Yo no
estuve a cargo de la intervención. Yo no conocía a la interventora. Yo no me encargué de ese
proceso, ni yo ni la firma que yo represento y eso lo corrobora también el señor Ibáñez
cuando el doctor Vanegas le pregunta nuevamente, en un ánimo de investigar qué es lo que
ha pasado aquí. Si es que existe, pues, algún correo entre el abogado Pino y la interventora
que tenga relación con esa intervención. Y le contesta con evasivas, que no. Porque no lo
hay, porque se no estuvimos a cargo nosotros de ese proceso.
Esto me obliga naturalmente a explicar contextualizadamente cómo se dieron las cosas,
explicarla de forma clara y contextualizada. Y para que entiendan cuál fue nuestro rol,
porque nosotros los abogados y para quienes son abogados en esta sala, conocemos, pero
para quienes no son abogados, debo explicar cuál es el rol de nosotros como abogados en la
sociedad. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? Nosotros estamos llamados a
Intereses de nuestros clientes, defender los intereses de nuestros clientes cuando somos
llamados por nuestros clientes para hacerlo, pero siempre, bajo reglas muy claras, Reglas
como, ¿Cuáles? Que todo lo que tenemos que hacer se tiene que actuar en derecho Y así lo
hemos venido haciendo nosotros.
En mi caso particular, en más de 20 años de ejercicio profesional, y en el caso de la firma
que represento y que tiene más de cinco años de constituida y que con mucho orgullo la
conforma cerca de 20 abogados que han trabajado de sol a sol toda su vida para hacer un
espacio, un nombre, y un lugar de trabajo serio, honesto, y responsable, entonces, debo de
explicarles que nosotros, como ya se dijo, y lo ha lo ha indicado el señor Ibáñez en su
comparecencia, fuimos contratados a mediados del 2018 para tratar de salvar la empresa,
para tratar de ayudar a que los acreedores puedan cobrar de forma ordenada.
En ese encargo y la complejidad que venía teniendo la empresa, que es pública y que ha sido
referida por el señor Ibáñez, en ese contexto, nosotros tratando de armar un plan para
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salvar a esa empresa tuvimos también que defenderla de ese encargo inicial, de ataques
normales que ocurren a la empresa en cuando está en problemas, ataques judiciales,
demandas, solicitudes de ejecución, entonces nos pidieron que además de ese encargo
original de tratar de salvar a la empresa, la defendamos de juicios, que les iniciaban en el
Ecuador, en el extranjero, es una compañía que tenía una situación muy complicada
entonces la tuvimos que defender en el Ecuador y en el extranjero. Pero además de eso
tuvimos que iniciarla en el Ecuador, pues querían llevarse los bienes de la compañía
demandar a los acreedores las plantas y los activos y tuvimos que defenderlos frente a esos
ataques. En ese contexto de mucho trabajo, de mucho arduo trabajo se presenta una
solicitud, se presenta una notificación de parte de la autoridad de la Superintendencia de
Compañías en que dispone la intervención de la compañía.
Esto es en abril de 2019, nosotros que estábamos a cargo de la de la defensa digamos del
patrocinio de ciertos juicios y de la en el encargo fundamental de apoyarla y de buscar salvar
la empresa y que pueda pagar a sus acreedores nos piden nuestra opinión legal sobre ese
tema y nosotros les preguntamos como cualquier abogado ¿Ustedes han sido debidamente
notificados de los informes previos que se deben de realizar para que esta intervención
tenga paso? Y nos dicen que no y en derecho presentamos un escrito el dieciséis de abril del
dos mil diecinueve a la Superintendencia de Compañías donde les explicamos con razones
en derecho que es lo que hacemos nosotros como abogados en derecho las razones por las
cuales No estábamos nosotros de acuerdo en que se intervenga la compañía por violación
al debido proceso, a la falta de notificación de informes necesarios y previos.
¿Qué ocurre? El 28 de mayo la superintendencia nos niega la objeción que habíamos
presentado, nos niega la objeción que habíamos presentado como firma de abogados. En ese
contexto, la compañía decide contratar otros profesionales, especialistas reconocidos en
derecho societario, en el derecho, como ustedes saben, hay muchas especialidades, hay
penalistas, hay laboralistas, hay constitucionalistas, nosotros teníamos el encargo
corporativo de resolver problemas y pagar acreedores, decide contratar a otros abogados
para que se hagan cargo de la intervención, mientras duraba ese proceso a nosotros nos
continuaban dando el encargo de defender las demandas y ataques judiciales, y además de
defender y de buscar armar un plan de salvataje, asesorarlos con compradores que estaban
interesados en comprar la compañía.
Unas negociaciones muy complejas arduas y extensas que ocupaban mucho tiempo, no solo
mío, sino de parte importante del equipo de quince abogados que tenemos en la firma,
trabajo muy, muy, muy demandante y mientras eso ocurría nos mantuvieron informados de
los avances de ese proceso de intervención que repito no estuvo a cargo nuestro como
tampoco estuvieron a cargo nuestro, los subsiguientes procesos de emisión de obligaciones
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que se dieron ¿Qué sí estuvo a cargo nuestro y qué no se ha dicho producto de nuestras
recomendaciones y como una herramienta, la única que existe en el derecho ecuatoriano,
que permite que empresas en dificultades financieras puedan buscar un rescate se han
invocadas y sean utilizadas, esas figuras se conocen como el concordato.
El salvataje, es muy parecido al chapper y lemen si han escuchado en Estados Unidos, es un
mecanismo jurídico especializado que protege a las empresas mientras dura ese proceso les
da un escudo protector que impide que los acreedores puedan deshuesarla y que
ordenadamente se pueda pagar a sus acreedores, pues nosotros planteamos ese proceso a
la Superintendencia de Compañías en septiembre del dos mil veinte. Presentamos una
solicitud donde incluimos a los acreedores entre ISSPOL que se le debía la sazón por encima
de los veinte y pico millones de dólares, el Instituto de Seguridad Social, los fondos
complementarios con quienes me reuní personalmente para hacerles conocer lo que
estábamos haciendo. Un plan que contemplaba que se vuelvan dueños de la empresa, que
los anteriores dueños renuncien a toda propiedad sobre esa compañía y que los nuevos
dueños se hagan cargo de la compañía, la administren y la operen.
Cuando esto se presentó, las compañías estaban operativas, la compañía ECUAGRAN tenía
dinero y trabajo para poder operar ¿Qué ocurrió? la Superintendencia de Compañías me
negó nuevamente el pedido, y aquí se dice que Daniel Pino tiene llegadas influencias. En la
me negó la por segunda ocasión, me niegan mis pedidos, y niega un pedido que le hacía bien,
¿A quién? A todos los acreedores, no a los dueños. Esto no es culpa de responsabilidades a
los dueños por lo que habían ocurrido. Si es que acaso tenían que enfrentarla. Esto buscaba
salvar la empresa como una marcha que es volver dueños a los acreedores de esa compañía
y que sirva esta como fuente de repago para esos acreedores con la operación y el tiempo,
me negaron y tuve que insistir que no me nieguen porque decía yo que esa es una
responsabilidad de la superintendencia por el bien de los acreedores por el bien de los
trabajadores, por el bien del estado ecuatoriano que tendría la oportunidad de cobrar
impuestos, por una operación en marcha por el la función social que cubre la empresa que
daba trabajo a más de ochenta personas.
Siendo además un puerto estratégico en la operación de la ciudad de Guayaquil, y que es
necesaria para tantas empresas industriales que operan en el país, volvió a insistir, no una,
dos, tres, cuatro veces y lo que recibí el 8 de octubre es la negativa de la Superintendencia
de Compañías a este pedido que tanto bien lo hubiera hecho a la empresa, a los acreedores
para en su posibilidad de cobrar, pero yo había aceptado un desafío y un encargo profesional
como todos los que acepto donde no me iba a quedar cruzado de brazos cuando estas cosas
suceden y además de eso entonces por pedido de quien era entonces mi cliente la compañía
DELCORP presenté otro pedido, el primero en el país porque nosotros como abogados
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especializados en derecho, nosotros hacemos derecho, presentamos el primer concurso, el
acuerdo pre concursal preventivo del país, bajo la ley humanitaria del Covid, solicitud
nuestra que ahora la utilizan otros abogados y la copian para sus propios procesos. La
primera que se hizo en el país.
La presentamos nada más y nada menos que ante el centro de arbitraje y mediación de la
ciudad de Guayaquil, centro respetable en el que buscábamos que en bajo el auspicio de un
centro de esa categoría, poder juntar a los acreedores, y que se pueda llegar a una solución,
entregarles a los acreedores, ya que la Superintendencia les había negado esa oportunidad
entregarles a los acreedores el control del negocio, para que ellos puedan decidir el futuro
de este y puedan cobrar sus deudas a largo plazo, me encargué de mantener no unas y dos
sino tres audiencias con los acreedores, con todos los acreedores, incluyendo el BIES,
incluyendo fondos complementarios, incluyendo el Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional.
A quienes activamente les dije, por favor participen que esta es la forma que ustedes tienen
mejor para cobrar dentro de esta gravísima situación que se está viviendo. Nuevamente la
Superintendencia de Compañías intervino designando mandando a la compañía liquidación
y designando un liquidador, perdiendo de esta forma, absoluto, posibilidad de tener
nosotros control del proceso que estábamos impulsando, llamé al liquidador para que
personalmente al liquidador, al señor Ibáñez, me reuní con el señor liquidador Ibáñez y
personalmente le expliqué los beneficios jurídicos que esta herramienta daba para que la
ISSPOL para que el BIES, para que los acreedores privados puedan de alguna forma cobrar.
Le dije y le aclaré que esto no tenía bajo ningún concepto la consecuencia de liberar
responsabilidades por el pasado que él quería investiga, lamentablemente estos esfuerzos
fueron truncados porque el liquidador decidió unilateralmente terminar el proceso,
unilateralmente terminar el proceso con eso los acreedores han quedado descubiertos, la
situación de la compañía está desprotegida y nuestro encargo profesional culminó.
Debo de aclarar también en relación a este tema que se ha mencionado otros dos asuntos
en los cuales se ha hablado de mí y de mi firma en esta comparecencia hace un par de días,
que no tienen relación tampoco con el juicio político que sigue al señor superintendente de
compañías. Pero ya que me mencionan tengo que hacer referencia a ello, se habla de una
factura de ciento cincuenta mil dólares que nosotros habíamos cobrado lo cual es falso. No
nos corresponde, no es una factura, toda facturación que nuestra firma ha emitido ha estado
siempre respaldada en documentos del SRI, se pagan los impuestos a cabalidad, todo dólar
que entra a la oficina se paga, y se reparte nada más y nada menos que con los abogados que
trabajamos con en la firma el personal administrativo que nos apoya.
Nosotros no andamos dando de nuestros honorarios un dólar a nadie, solo a quienes
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trabajamos en nuestra oficina, y lo hacemos porque esa es nuestra forma de trabajar y si
cobramos honorarios es porque nosotros trabajamos, nos esforzamos, y los clientes
reconocen el trabajo que hacemos. Por último, se ha hecho también referencia sin que
tampoco tengas ninguna relación con el proceso de juicio político que se sigue aquí a una a
las oficinas que estamos ocupando nosotros, también se ha hablado de forma despectiva
respecto de ese alquiler. Yo quiero puntualizar que ese alquiler nosotros lo tenemos desde
el año 2020 en agosto, casi un año después de terminada la intervención, que no estuvo a
cargo nuestro, repito, y que se si haría un pago que se nos hubiese hecho a nosotros
producto de una intervención en la que no participamos, debo desmentir y debo rechazar
enfáticamente eso.
Nosotros alquilamos esa oficina a un fideicomiso cuyo beneficiario es el Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional, no es la compañía ECUAGRAN y pagamos por ese
arrendamiento, perdón, no es no ECUAGRAN no es DELCORP, es el Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional ISSPOL, pagamos por ese arrendamiento mucho dinero,
nosotros pagamos un arriendo ahí, pagamos las alícuotas y expensas comunes y pagamos
valores de mantenimiento. Todo lo cual suma varios miles de dólares, muchísimo dinero
cerca de nueve mil dólares mensuales y nosotros jamás hemos tenido nada de parte ni de la
policía nacional, ni de respecto a esos alquileres.
Estamos abiertos como cualquier persona decente y natural a tener cualquier conversación
si es que existe el interés de entregarle ese arrendamiento a otra persona. Hemos expresado
hasta nuestro interés en adquirir esas oficinas en más de una ocasión, si es que existe la
posibilidad y el precio nos ponemos de acuerdo, pero decir alegremente sobre documentos
públicos que aquí se están cometiendo, o que nosotros habríamos cometido alguna
irregularidad es algo que no podemos permitir por respeto a nuestra profesión, por respeto
a nuestra trayectoria profesional, por respeto no, por respeto a nuestro esfuerzo bien
ganado, bien ganado, con muchos años de sacrificio, de esfuerzo, y de trabajo.
Con esto concluyo, simplemente para decirles y para hacerles conocer que en lo que
respecta a este proceso que he sido llamado y que se me pide que exprese sobre lo que tenga
conocimiento acerca de las operaciones de mercado de valores, debo de decir que en lo que
a nosotros respecta al no haber participado en emisiones de obligaciones, al no haber
estructurado, a no haber sido asesores financieros, asesores bursátiles, a no haber hecho
nada de eso, no tengo nada que comentar sobre las operaciones bursátiles y del mercado de
valores. Lo que tengo que decir respecto a las actuaciones de ECUAGRAN, con la
Superintendencia de Compañías y el Juicio Político es que los todos los intentos y reclamos
y todos los escritos que nosotros presentamos fueron rechazados y creo que fue un error de
la Superintendencia de Compañías no haber aceptado el concordato, que hubiese tal vez
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evitado que la compañía llegue a la calamidad y a la situación que hoy día se encuentra
porque estaba operativa y además creo que fue un error posteriormente que el liquidador
designado por esta, cierre ese proceso que dejó los acreedores descubiertos. Eso es todo,
muchas gracias señor presidente.
As. Luis Almeida: Sí, muchas gracias presidente legisladores en verdad todo ciudadano
tiene el deber moral de comparecer ante El parlamento ecuatoriano ante la justicia a decir
verdad los abogados siempre son contratados y hemos sido contratados yo ahora no ejerzo
la profesión para defender, algunos hablan en derecho, yo digo en justicia, porque todos
creen tener derecho, inclusive el perjudicado, el que roba, y el que se deja robar.
Entonces, cada cual aplica el derecho a como bien cree conveniente. Yo era niño, perdóneme
que le diga señor presidente y mi padre me llevó donde un abogado, el doctor Félix Efraín
Aragun, un gran penalista. y todavía me acuerdo yo, y me dijo, el abogado no tiene que hablar
mucho eso refería en penal? Yo no digo en societario El señor abogado Pino, que le
agradezco por haber venido, ha dicho que su cliente es la compañía DELCORP. Pero a las
diez y cero seis dice que también ECUAGRAN. aquí esto usted da, no ha acusado, sino que
está citado para que nos informe y corroborar en la forma política que nosotros los
hacemos? Que no es ningún acto malo, porque lo político para nosotros es supremo,
constitucionalmente es así. no dijo que querían llevarse la última parte con algo del centro
de arbitraje y a mí me preocupa porque el quinto robo que le hace al pueblo ecuatoriano al
ISSPOL es llevarse unas acciones de los puertos que tenía ECUAGRAN y ahora aparecen en
una triquiñuela de cambios y cambios a favor de la compañía gripa. eso es eh la última parte,
también se acusó algo de la oficina, de donde está su empresa con derecho pues está tiene
un contrato, pero nosotros no lo hemos mencionado sino el abogado Ibáñez.
Entonces como nosotros preguntamos investigamos tiene que informarse. Gracias por
venir, nos hubiera encantado que bueno tiene usted también su secreto profesional porque
los abogados guardan el secreto profesional de su cliente y también tenemos que respetarlo,
pero lo importante es que si ha colaborado en lo que necesitamos determinar. Lo
fundamental de este gran perjuicio al pueblo ecuatoriano. Así es que señor presidente no
tengo más que decir solo hice un comentario. Muchas gracias.
De acuerdo gracias asambleísta.
As. Ricardo Vanegas: Gracias señor presidente, Sí voy a hacer algunas preguntas. Buenos
días abogado Pino, yo quisiera saber si usted ¿tiene algún parentesco con alguna prima o
pariente?
Compareciente Abg Pino: respecto a su pregunta debo de indicar que mi abuelo tenía trece
hermanos, no tengo una prima tengo muchísimas primas, tengo más de cuarenta y dos, una
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de ellas en efecto está casada, es una prima que es mayor que yo, que la conozco, como
conozco de alguna forma a las cuarenta y dos primas que tengo, pero no qué relación tiene
eso con este tema. No he sido, le repito, yo soy un profesional que por mi trayectoria
entiendo haber sido contratado y por mis preparaciones, pero bueno, ya que me pregunta
así, le contesto, tengo una prima de cuarenta y dos años que está casada con el señor, que
usted me menciona.
As. Ricardo Vanegas: Muchas gracias, quiero ser claro en señalarle abogado Pino que
nosotros somos investigadores y tenemos información, ya luego nosotros sabemos lo que
tenemos que hacer con esa información. Solamente le pedimos que usted nos responda a lo
que preguntamos con la verdad.
Ahora bien, tiene que quedar claro que el señor Ibáñez y otras personas que han rendido
sus declaraciones aquí nos han dicho a nosotros no nos consta ustedes me refiero al estudio
Pino Elizalde tenían oficinas en el edificio Plaza Lagos, en Plaza Lagos nos dieron Y nos
dijeron inclusive que fueron a visitar las oficinas donde funcionaba ECUAGRAN o DELCORP,
no me acuerdo bien cuál de las dos, que estaban cerradas, y luego bajaron al piso a reunirse
en las oficinas donde funciona el estudio Pino Elizalde frente a esto para tener clara la
película le quiero hacer la siguiente pregunta Ustedes de acuerdo a lo que acaban de señalar
son arrendatarios de un fideicomiso de una oficina que queda en Plaza Lagos. Lo que no
tenemos claro es si esa es la misma oficina que fue visitada por la economista Solano y otras
personas en el mismo Plaza Lagos o es otra oficina.
Compareciente Abg. Daniel Pino: Sobre su pregunta entre diría que es la misma oficina,
pues yo me reuní con la abogada Solano probablemente mi memoria me puede fallar, pero
debe haber sido octubre o noviembre del año 2020 y como he indicado el contrato de
arrendamiento que tenemos nosotros eh inicio en agosto entonces sí, debimos habernos
reunido en las oficinas del segundo piso de Plaza Lagos con la doctora Solana.
As. Ricardo Vanegas: Quisiera que nos hablare entonces si las oficinas que ustedes
actualmente ocupan, antes eran ocupadas por la empresa ¿Es correcto? Eran ocupadas por
la compañía DELCORP, no ECUAGRAN, la compañía de ECUAGRAN es un puerto que está
ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, y tiene sus oficinas en ese mismo puerto.
Compareciente Abg. Daniel Pino: La compañía DELCORP tenía sus oficinas en el segundo
piso del edificio Excedra de Plaza Lagos y esas oficinas son las que nosotros arrendamos el
día de hoy al fideicomiso eh que es cuyo beneficiario es el ISSPOL
Ricardo Vanegas: Solo por curiosidad abogado ese fideicomiso ¿usted sabe quién o qué
estudio jurídico lo elaboró para que comience a funcionar? ¿Tiene usted idea de eso?
Abg. Daniel Pino: Debo de confesarle que no conozco quien lo elaboró, es un fideicomiso
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que se elaboró en el año 2016 y como se indicó anteriormente nosotros fuimos contratados
por las compañías en el 2018, entonces fue un par de años, al menos antes de que nosotros
pues demos asesoría a la empresa y este eh no conozco la verdad quien lo haya elaborado.
As. Ricardo Vanegas: Usted ha señalado que y en esto quiero también entender que por
reserva profesional hay cosas que usted no me pueda contestar, pero usted ha señalado que
dio consejos a los dueños de ECUAGRAN y DELCORP al señor Gat Golstein como
reestructurar las deudas con los acreedores.
Ahora bien, usted llegó a conocer realmente de la problemática que tenía ECUAGRAN en el
perjuicio que había ocasionado de novecientos noventa millones de dólares al ISSPOL
Compareciente Abg. Daniel Pino: Bueno le agradezco doctor Vanegas que usted haya
hecho una introducción necesaria para la pregunta que usted mismo realiza. Yo soy abogado
y estoy sujeto a reserva y sigilo para la información que me es compartida con mi cliente y
usted doctor como penalista que es, sabe que es hasta delito de mi parte revelar esa
información, le puedo indicar, sin embargo, que no son novecientos millones de dólares el
perjuicio de DELCORP y ECUAGRAN al ISSPOL. Ahí hay una confusión, de lo que conozco por
las noticias de lo que se conoce por la prensa, el perjuicio que lamentablemente ha recibido
en la institución policial, y con la que me solidarizo de forma extrema y directa es en efecto
enorme escandaloso, ahora bien, de lo que tengo entendido, el perjuicio en lo que relaciona
a DELCORP y ECUAGRAN es de alrededor de veinte o veinticinco millones de dólares,
veintitrés. No son novecientos noventa millones de dólares, el perjuicio del ISSPOL, que
tiene relación con esa compañía, eso valga aclararlo, pero pues espero haber contestado su
pregunta doctor Vanegas
As. Ricardo Vanegas: O sea que en las noticias que usted ha escuchado y en lo que
conversaba con los señores nunca le dijeron de lo que ellos habían hecho en las inversiones
de ISSPOL, en los bonos, en los títulos valores que de acuerdo a todos los documentos que
aquí hemos visto en las que han sido presentados por compañías suman alrededor de casi
setecientos millones de dólares, de eso nunca hablaron con usted. Y quiero aclararle una
cosa señor presidente, ¿Por qué es importante? Hay una confusión en el pueblo en general
y en algunos abogados. Yo soy criminólogo, penalistas son los que dan pena.
Compareciente Abg. Daniel Pino: Yo me permito entregarle un documento de la
Contraloría General del Estado que hace referencia a una coactiva por veintiún millones de
dólares, no son setecientos, he respetado asambleísta eh y en ningún momento he querido
por favor ofenderlo con el tema criminólogo más bien tengo mucho respeto y diferencia por
su trabajo y no son setecientos millones de dólares, no son novecientos, lo que tiene relación
con esta compañía repito, en el acuerdo concursal, en la solicitud de acuerdo concursar de
concordato, se explica, se explicó las acreencias que tenían esas compañías, y esa
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información también es pública, es parte del proceso que tiene que haberle remitido a la
Superintendencia, y se señala que la institución policial a la fecha eran de veintiún millones
cuatrocientos cincuenta mil dólares, cuatrocientos diecinueve con sesenta y cinco, conforme
el documento de contraloría que le acabo de hacer llegar bien gracias.
Compareciente Abg. Daniel Pino: Señor presidente, agradecerle la invitación y reiterarle
nuestra predisposición siempre como ciudadanos de colaborar en todo lo que esté a nuestro
alcance con las limitaciones profesionales pues que tenemos como abogados, pero siempre
con el deber ético y responsable que usted nos ha indicado.
Jueves 18 de noviembre del 2021, siendo las 08h00.
Compareciente: Sr. Jorge Enrique Lince Martinez, Intendente Nacional de Seguros.
Compareciente Jorge Enrique Lince: Muy buenos días a forma de antecedente como
ustedes conocen la intendencia de seguros realiza el control y supervisión de las actividades
de las personas que integran el sistema de seguros privados, son básicamente compañías de
seguros, empresas de red seguros, agentes, asesores productores de seguros, e
intermediarios de seguros de acuerdo a la ley general de seguros este control podríamos
decir que se iba en tres sectores en primer lugar está el control eh financiero y de solvencia
eh que realiza se realiza a través de la presentación de estructuras e información financiera
que mes a mes deben presentar las compañías de seguros.
Esta es otra parte del control que he desarrollado a través de la Dirección de Control Técnico
y de seguros que busca el supervisar a las compañías de seguros en cuanto al cumplimiento
de la contratación de los contratos de seguros en las modalidades que la ley permite y
finalmente hay otros segmentos de control a través de la dirección de normativa y reclamos
a través de los cuales se conocen los eventuales, no solo del cumplimiento normativo, a
través de las funciones de las compañías de seguros.
También el conocimiento y resolución de los reclamos de seguros que fueran presentados
ante la intendencia, dicho esto en el ámbito de control nuestro, señala la ley de la
constitución se han desarrollado varios procesos de auditorías, básicamente en lo que se
relaciona a la petición de la Asamblea Nacional también, como antecedente quisiera
comentarles que en los últimos meses se ha estado presentando a la asamblea o contestando
los requerimientos de información sobre estos casos que me voy a permitir hacer un
resumen un poco para no prolongarnos y poder alcanzar a ver todos los casos.
El primer tema hace alusión a concurso de seguros de todo riesgo petrolero de la compañía
de la empresa pública Petroecuador, como ustedes conocen ese concurso estuvo algo
accidentado Petroecuador convocó al concurso de ofertas en esa en esa esa primera vez
entendemos que el no pudo adjudicarse, participaron básicamente Sucre e hispana y latina
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en ese primer llamamiento o en ese primer concurso lamentablemente no hubo ganadores
y ante la inminente o el inminente vencimiento de las pólizas de seguros de Petroecuador y
a fin de proteger a la empresa Petroecuador convocó a un concurso de emergencia en ese
concurso de emergencia participaron, entiendo que se descalificó a Sucre porque se sostenía
que Sucre era deudor de la compañía de la empresa pública Petroecuador y se asignó o se
otorgó el concurso de forma eh en contra en este proceso de emergencia, perdón a las
compañías hispanas y latina de forma conjunta no se participó en consorcio sino que se
realizó un co-seguro entre estas dos empresas.
Posteriormente aquello el gerente general de Petroecuador resolvió declarar la nulidad de
ese concurso, por lo cual eh se presentaron incluso acciones de carácter constitucional Y
posteriormente aquello y en vista de que había que asegurar los bienes se le adjudicó a Sucre
los seguros a través de una extensión de vigencia de las pólizas anteriores algo que había
venido sucediendo durante los últimos años, entonces Sucre mantuvo a través de esa
cobertura extendida los seguros de Petroecuador. Posteriormente ya en una nueva
administración la gerencia también de Petroecuador resulte declarar inválido esta
declaratoria de nulidad de la anterior administración de Petroecuador y resuelve adjudicar
nuevamente en agosto del 2021 ya los seguros de Petroecuador al consorcio perdón al
COASEGURO conformado por Hispana y latina al momento está la publicidad emitida por
seguros hispanas como les decía el Enco Aseguro con Latina de seguros la intendencia
nacional de seguros dentro del ámbito de sus competencias no puede referirse al proceso
de contratación pública como tal, es decir, constitucionalmente, legalmente, la intendencia
no tiene facultades para pronunciarse sobre estos concursos de ofertas o contratos de la del
sector público aún o inclusive sean de seguros, sin embargo, lo cual, se nos hizo conocer
varias veces de unos hallazgos o novedades que se habían encontrado de esto dentro de
estos procesos.
Insisto, la institución el organismo público encargado de controlar estos concursos y de que
las propuestas, las posturas de las empresas de seguros que participan en esos concursos
públicos se ajusten a las bases, a los pliegos es el SERCOP a través obviamente de la ley de
Orgánica de Contratación pública y es el organismo que debía velar que esas ofertas de las
compañías de seguros se ajusten a las bases que gobernaban ese proceso de contratación
pública, la intendencia, sin embargo, conoció y coadyuvó en varias consultas que se le
hicieron sobre estos concursos, la Contraloría General del Estado que estaba realizando un,
estudio de este proceso, nos hizo llegar varias preguntas de carácter técnico relacionados
con la forma de contratarle seguros de extensiones de vigencia, de coberturas retroactivas,
y la intendencia participó en aquello y coadyuvó, se solventaron solucionando esas
consultas de carácter térmico así mismo.
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Dentro de los que la intendencia pudo detectar dentro de estas eh fallas probablemente que
habían en estas propuestas, fueron básicamente que no había sido aparejada en el caso del
concurso la aceptación de cada reasegurador que constaba en el en los seguros ¿Verdad? Y
además que había un intermediario de seguro cuyo registro en la Intendencia Nacional de
Seguros había caducado, es decir, en ese momento no se encontraba inscrito y por lo tanto
no podía participar como broker en esa contratación. Esto se refería al primer concurso que
es el que vimos que, como ustedes, les decía hace un momento, ese, ese concurso fue
declarado nulo, ¿No? Es decir, y ahora nuevamente que se, adjudicó lo seguro, ahora el 21
de agosto, ya se ha participado con otros actores para emitir la póliza que actualmente se
encuentra en vigencia, hemos visto, nosotros hemos solicitado esa información de pólizas y
colocaciones.
Se nos envió eso, es un análisis está, en este momento todo en regla entiendo que la
cobertura de Petroecuador está corriendo normalmente que las compañías que el consorcio
el perdón el Coaseguro ha venido atendiendo incluso siniestros que la prima está siendo
pagada conforme a las condiciones de la póliza y que en este momento no habría realmente
algún problema suscitado en relación a esta contratación de seguros de Petroecuador,
insisto también se nos ha hecho llegar un informe emitido por la Contraloría General del
Estado a estas observaciones y aquel informe de contraloría que es el organismo
obviamente pertinente para hacer esta clase de controles, no ha señalado inconsistencias o
fallas dentro de ese proceso e insisto una vez más, esas esas fallas o problemas que
existieron ahí básicamente se relacionaban con un concurso de ofertas entiendo que como
le decían no es la instancia en la cual la intendencia de seguros interviene la intendencia de
seguros ejerce su actividad de control una vez obviamente que las ponen esas sean emitidas
y entraremos a revisar que esas pólizas sean emitidas conforme a la ley y que además
cuenten con los contratos de Reaseguros como lo señala la norma eso en cuanto a la
situación este de este aseguramiento de los de los contratos de seguros de Petroecuador
que es lo que ataña a las compañías hispanas y latina como aseguradores de esa empresa, el
segundo caso es el caso de seguros constitución básicamente.
Referido a la contratación de los seguros gobiernos de seguros de Petro Amazonas a ver, es
una compañía que actualmente cuenta con los índices de solvencia exigidos en la ley está al
día en sus en la conformación de sus reservas en su en su patrimonio técnico su capital
adecuado y ha emitido aquella póliza a favor de Petróleo como Amazonas de forma correcta,
se nos ha enviado la información cuenta con los aseguradores autorizados para operar en
el Ecuador y las coberturas se hayan en este momento en buen estado.
Seguros Constitución hace unos años atrás en el 2018 básicamente fue objeto de un proceso
de liquidación forzosa, básicamente eh se sostenía que no se había podido probar la
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trazabilidad o el origen de los fondos para el aumento de capital hubo observaciones de
aquello por parte de la administración anterior en la superintendencia de compañías de
valores y seguros, pero a través de un proceso administrativo constitución demostró su
capitalización de manera correcta y aquella resolución de liquidación forzosa fue levantada
y como les comentaba desde ese momento esta compañía viene cumpliendo con los índices
financieros requeridos cuenta con sus reaseguros por lo tanto póliza ha sido emitida legal y
conforme a derecho la compañía insisto puede operar debe cumplir con los requisitos de no
excederse en sus coberturas más allá del 8% de su patrimonio técnico con todas como todas
las empresas de seguros por lo cual eh necesita su contratación sus conceptos de RAS seguro
y en este momento la compañía los tiene eso en cuanto a seguros a seguros constitución.
El siguiente caso es el de la compañía interoceánica compañía anónima de seguros La
Compañía Interoceánica viene presentando una serie de problemas relacionados esto un
poco por resumirlo con sus contratos de Reaseguros desde el año 2017-2018 la intendencia
nacional de seguros ha venido insistiendo en la regularización de estos contratos de
información de los contratos de Reseguros tiene que ha cumplido con una parte de aquellos
de esos contratos básicamente los catastróficos y excesos de pérdida, sin embargo, ha
presentado problemas con sus seguros automáticos proporcionales cuya inscripción o
registro es obligatorio todos los años, es decir, año a año la compañía de seguros tiene la
obligación de presentar sus contratos, su programa de Reaseguros en la forma en que lo
haya contratado. Y esto ha venido siendo observado por la intendencia, como les comentaba,
desde el año 2018 no es mi intención referirme a él sin número de oficios enviados
obviamente soy el presidente de San Luis y señores asambleístas eso les está siendo enviado
en absoluto detalle y cronológicamente para que ustedes lo tengan muy claro en esta
intervención, quisiera hacer un resumen de esto de aquí él se ha venido insistiendo con este
2018 en la entrega y en la regularización de estos temas de Reseguros. eh la compañía ha
venido presentando a medios la información y constantemente ha sido a través de los oficios
de la intendencia se le ha venido solicitando que aclare y complete aquella documentación
que no se ha hecho estos problemas se mantuvieron durante estos años además de otros
problemas presentados por la compañía lo cual derivó en la decisión declarar a la compañía
en estado de liquidación forzosa se declaró a la compañía en estado de liquidación forzosa
por estos temas entre también temas relacionados con el nivel de solvencia, temas de
inversiones obligatorias, y constitución de reservas y la compañía interoceánica interpuso
una acción constitucional dispuso la anulación o la constelación de la revocatoria, perdón,
de la resolución de liquidación forzosa y se evitó a través de ello, se enervó la acción de
control de esta intendencia con respecto a esta compañía.
Luego de aquello incluso la intendencia dispuso nuevamente, efectuaron la auditoría
integral ¿Verdad? incluso aquella auditoría dispuesta luego fue también enervada por esta
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medida cautelar que puso la compañía interoceánica, eso constituye un real problema para
nosotros y se ha seguido insistiendo con la normalización o regularización de este tema esto
estuvo tan complejo que incluso el director regional anterior de la intendencia nacional de
seguros interoceánica está sujeta al control por su domicilio de la intendencia regional aquí
en Quito y esta compañía incluso llegó a poner acciones penales contra este funcionario por
el hecho de ejercer su control.
Entonces de ahí en adelante la intendencia ha venido insistiendo en que esta situación se
regularice, actualmente no se ha cumplido con las solicitudes de digamos de regularizar este
esta situación y se ha iniciado un proceso sancionador en contra de la compañía de seguros
nos encontramos en etapa de prueba una vez que concluya este procedimiento que está
sujeto como todo administrativamente a las normas del debido proceso vamos a tomar eh
la decisión que corresponda de acuerdo a la norma en tal caso eh tengan ustedes la
seguridad de que la intendencia, la superintendencia está ya en este momento por todo el
documentado iniciando estos procesos ante un ya evidente incumplimiento eh de la norma
en cuanto a Reseguros esperemos que la compañía logre presentar la documentación que
no, lo ha hecho la intención no solo además de que la norma sea cumplida y que la compañía
esté dentro de lo que la ley manda es también nuestra intención.
Obviamente que esto esté regularizado por la misma protección de los asegurados por la
compañía interoceánica en tal caso estos resumen la información completa con todos los
oficios y la gestión de estos años está siendo enviada a la asamblea para para para el
conocimiento absoluto de ustedes y en absoluto detalle, caso siguiente es el caso de la
compañía perdón Aseguradora del sur, en junio a través de las funciones insisto de la de
control de la de la superintendencia eh a través de las auditorías que se hacen mes a mes
del análisis de las estructuras financieras que se presentan, la superintendencia observó
sobre el tema de inversiones obligatorias de la compañía aseguradora del sur dentro del
paquete de inversiones obligatorias aseguradora del sur habían unos bonos emitidos por el
Estado, los bonos global 2024 aproximadamente ocho millones seiscientos mil dólares ¿No?
E insisto la superintendencia comenzó a hacer una labor un análisis de este paquete de
inversiones, este en un principio se observó que estas inversiones no estaban registradas
en el catastro público de inversiones, esto y se observó en primera instancia a través de
estos meses de auditoría que hemos realizado puedo tener en este momento la situación
actual es que la compañía cumple con los índices de inversiones obligatorias están
observados este tema de los bonos.
La compañía ha probado que tanto de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero
como la norma de inversiones de seguros esta clase de inversiones emitidas por el Estado
no o no es necesario que sean registradas en el en el catastro público de digamos de
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inversiones por lo cual aquella parte se habría subsanado eh lo que sí se ha dispuesto a
aseguradora del sur es que esa el custodio de esos bonos Global 2024 sea sustituido, sea
cambiado porque de la información que fue requerida a la intendencia de mercado de
valores esa ese custodio en este momento Ivecorp no puede ser custodio de esas
obligaciones por lo cual se le ha dispuesto a la compañía que cambie en este momento el
custodio de esas de esas inversiones esos bonos global 2024, insisto aseguraron al sur
aprobado la tenencia de sus bonos, logró probar la trazabilidad de la compra de aquellos
bonos el Ministerio de finanzas ha enviado comunicaciones a la intendencia nacional de
seguros, están en el proceso que en el archivo que vamos a enviárselo también donde el
ministerio de finanzas avala la emisión de esos bonos, nos ha informado como se emitieron
de la validez absoluta de aquellos a través de qué institución fueron emitidos, por lo tanto
esta intendencia ha aceptado obviamente la validez de esos bonos, su registro y estamos a
la espera de que ese custodio de los bonos se ha cambiado por parte de la compañía de
seguros este para que esté absolutamente subsanada esta esta situación de aseguradora del
sur y eso en cuanto a este tema de esta compañía.
Yo obviamente en etapa de sus preguntas podremos aclarar cualquier particularidad que
ustedes necesiten, el otro caso es el caso de Seguros Sucre conocen bastante bien la historia
de Seguros Sucre y los problemas que esta compañía ha venido presentando a lo largo de
estos años, fue decisión del señor presidente de la república que esta empresa de seguros
sea liquidada de manera voluntaria. Se emitió un decreto presidencial con el cual se disponía
al accionista de Seguros Sucre que resuelva la liquidación voluntaria de la empresa desde la
emisión del decreto de liquidación de Seguros Sucre se prohibió a esta empresa que emita
pólizas nuevas que genere renovaciones de pólizas e incluso que haga extensiones de
vigencia por pólizas, como ustedes comprenderán las empresas de seguros viven de las
primas que cobran con las primas que le cobran a sus asegurados deben constituir reservas
y esas reservas deben ser invertidas obligatoriamente en los documentos financieros y de
valores que la ley general de seguros señala y la normativa de seguro señal al no ingresar
primas a la compañía de seguros.
Obviamente se debe constituir reservas se deja de hacer inversiones obligatorias y
eventualmente ante la falta de recursos o de ingresos la generación de los gastos que la
compañía mantiene en su nómina y otros gastos administrativos, la compañía de seguros en
su situación financiera económica se fue desmejorando. No hay un directorio eh los
directores anteriores nos renunciaron el accionista no ha logrado entiendo por falta de
aceptación conformar ese directorio conforme a la ley general de seguros ¿Verdad? ante esa
falta de directorio Seguro Sucre tuvo que celebrar una junta general de accionistas a fin de
designar un gerente general.
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De acuerdo a la compañía de Seguros Sucre quien nombra al gerente general es el directorio,
pero no existiendo directorio la Junta General de Sucre resolvió que sea nombrado el
gerente general por parte de aquella junta y así se hizo y bueno, les decía la compañía está
en este momento en una situación económica complicada y esto ha sido observado por la
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, se le dio ya un plazo a Seguros Sucre
para que pusiera al día sus temas patrimoniales, porque es necesario que lo regularicen de
acuerdo a la ley general de seguros que contempla la figura de la liquidación voluntaria.
Sin embargo, la misma ley señala que solo podría autorizarse la liquidación voluntaria de
una empresa de seguro, siempre y cuando no se encuentre sujeta a causales de liquidación
forzosa, la compañía de seguros en este momento presenta causales de liquidación forzosa,
la intendencia nacional de seguros así lo ha puesto un informe y yo soy superintendente de
compañías de valores y seguros y en este momento la recomendación señor.
Le decía y en este momento la recomendación es la liquidación forzosa porque la compañía
de seguro social está sujeta a causales de liquidación forzosa. No las ha superado a pesar de
que la superintendencia no lo ha requerido y como les digo, la situación actual es que a
compañía debe ser liquidada forzosamente y así lo ha recomendado en un informe la
intendencia nacional de salud, eso es cuanto quería hacer en este resumen eh estimados
asambleístas obviamente abierto a las preguntas o detalles que ustedes merezcan o quieran
hacer.
As. Ricardo Vanegas: Sí, buenos días señor presidente y señores comisionados. Quisiera
preguntarle al colega que acaba de intervenir si las calificadoras de riesgos que permiten el
funcionamiento de las aseguradoras realmente han logrado hacer estos informes a base de
balances que reflejen la realidad del funcionamiento de estas empresas de seguros.
Compareciente Jorge Enrique Lince: Claro, a ver, las calificadoras de riesgo
eventualmente eh realizan su trabajo en cuanto a la metodología que ellas aplican para el
cálculo o la manera de determinar los riesgos a las que está eh acogida una compañía de
seguros y de acuerdo a eso imiten una calificación, esas calificadoras deben estar
autorizadas primero para realizar calificaciones de las compañías de seguros y lo hacen en
base a esa metodología que ellas hacen digamos el criterio que dan aquello le decía, la
Superintendencia está también a su vez a través del control de financiero de las estructuras
que se suben monitoreando mensualmente a las empresas de seguros, pero claro las
calificaciones de riesgo, asambleístas son hechas con la metodología determinada por ellas
y son de responsabilidad de esas calificadoras de riesgo.
As. Ricardo Vanegas: Yo sé que son responsabilidades descalificadoras, pero ustedes como
superintendentes están encargados también de revisar y regular que esas calificadoras
cumplan adecuadamente con su función y le hago esta inquietud porque en las
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declaraciones que ha habido ante esta comisión se ha señalado que esas operaciones que
han hecho las calificadoras lo han hecho siempre a base de los informes y balances que
presentan las empresas, pero también se ha señalado que algunos de esos informes y
balances que presentan las empresas no son reales que son maquilladas. Entonces, ¿Cómo
se sabe si realmente la calificación doble A, o lo que tenga que ser? ¿Qué es lo que permite
que las empresas de seguros tengan negocios con el sector público? han sido realmente
objetivas y técnicas.
Compareciente Jorge Enrique Lince: Correcto, lo entiendo clarísima su inquietud,
asambleísta este es un tema que hay que hay que verlo en, a ver, no está dentro del ámbito
de mi operación o de labor de control referirme a las calificadoras, pero entiendo, y
comparto absolutamente su inquietud. Es un tema importante. De ahí la importancia de que
la el ente de organismo de control esté eh siguiendo Constantemente y mes a mes la
situación de eh de las en el caso nuestro de las compañías de seguros.
El tema de las calificaciones de riesgo, de las calificadoras de riesgo, no está sujeto a mi
control, es una inquietud interesante, creo que habría que buscar, insisto no es mi ámbito
de acción, digamos regular esto de aquí o atender su inquietud. En este caso o hacer un
análisis de aquello. Este insisto no está dentro del ámbito de mi competencia y no puedo
referirme técnicamente que yo lo que sí le digo es que están reguladas y para calificarse
como como calificador, perdón, la redundancia para compañía de seguros hay que cumplir
unos requisitos establecidos en la norma específica para aquello, que es lo que nosotros
constantemente estamos viendo, que cumpla con los requisitos que tiene.
Es que le hago la pregunta porque en su larga intervención usted ha señalado casualmente
que las empresas aseguradoras, algunas, incluso dio nombres y los balances no reflejaban
lo que realmente tenían. Y una pregunta porque para que esas empresas puedan funcionar
además de la autorización que tienen que darlos a ustedes, debe haber la calificación de los
riesgos.
Compareciente Jorge Enrique Lince: Claro, ahora son listos, yo básicamente a estos casos
que me he referido hispana, latina de seguros por el tema de contratos de seguros de
Petroecuador, tengo este problema con la compañía interoceánica que se refiere a
conceptos de R seguro, yo insisto, nosotros vemos, verificamos mes a mes, a través de las
estructuras que presentan las compañías de seguros, y cuando de ese estudio, análisis,
mensual, se detecta, pensamos que hay cosas que hay que revisar ya insitu se disponen las
auditorias en situaciones correspondientes ¿No? Este eso es un poco lo que yo he
mencionado.
No quisiera referirme a señalar que no estén bien los balances, pero insisto y lo comprendo
y créanme es mi obligación y mi responsabilidad pero a ver Jorge imagínese usted imagínese
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usted si una calificadora de riesgo no emite un informe técnico y objetivo y esa calificación
inadecuada es la que permite que la empresa de seguros obtenga un contrato millonario
para el cual no tiene la capacidad y a veces no tiene los reaseguros eso seguramente es lo
que preocupa y es lo que ha venido pasando y que ustedes tampoco lo pueden esconder
porque para que la aseguradora Sucre se encuentre en la situación que está es porque algo
ha venido funcionando mal pero a ver, la situación de Sucre en este momento obedece a que
la compañía técnicamente dejó de operar.
Claro, la intención de ser presidente, la mejor intención era liquidarla voluntariamente, pero
en este momento ese proceso de liquidación al no emitirse lo que está pasando con Sucre,
en este momento, claro, no tiene ingresos, y lo que tiene son egresos, por eso es que decimos,
hay que liquidarla, porque ya en este momento no.
As. Ricardo Vanegas: A ver, no creo que me has comprendido, lo que yo estoy diciendo es
que una empresa de seguros tiene una capacidad para poder colocar las pólizas
Correcto y eso lo hace a base de la calificación que recibe de las calificadoras de pie. ¿Qué
dicen? A ver, esta empresa tiene la capacidad doble A y a base de eso puedo obtener una
cobertura en un contrato con el Estado muy grande, pero cuando realmente la empresa de
seguros no tiene esa calificación ocasionando una defraudación. Esa es la pregunta que le
estoy haciendo, clarísimo.
¿Cómo operan las compañías de seguros un poco para ver si lo estoy entendiendo
correctamente? Este la compañía tiene una capacidad patrimonial ¿Verdad? Para tomar sus
pólizas de seguro. La compañía de seguros nunca puede asumir en un solo riesgo más allá
del ocho por ciento de su patrimonio. ¿Verdad? Sucedido esto ¿Cómo se alimenta? O ¿Cómo
tiene capacidad la compañía de seguros para operar a través de sus contratos de
Reaseguros? ¿Verdad? Es decir, la compañía debe contratar sus re-seguros a fin de
garantizar la cobertura. Usted comprende que uno de los principios primeros principios de
control segura es la dispersión y disgregación del bien. Es decir, entonces sus seguros a base
de las capacidades que sus reaseguradores le dan.
Los aseguradores van a darle capacidad en función de la calificación de riesgo que tenga la
compañía de seguros. Es decir, por eso hay compañías que pueden acceder a ciertos
negocios, porque lograron contratar mejores reaseguros. Es decir, no va no va elevar el
mismo trato entre el seguro interprofesional a una compañía que presenta cierta
calificación, queda otra como usted bien señala, tiene una mejor calificación.
Y entonces, entonces lo que yo concluyo, lo que quiero decirles es que dentro del ámbito de
mi competencia está bajo mi control en este momento referirme a la metodología o a la
seriedad con la cual la calificadora de riesgo emitió la calificación, mi trabajo es una
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irresponsabilidad es ver que esa compañía de seguros cumpla con las normativas general
de seguros en cuanto a regímenes de solvencia, capacidad, y recibos claro pero si usted
mismo lo está señalando esa es su obligación en el momento en que una calificadora de
riesgo le ha dado una calificación que no corresponde evidentemente el que está haciendo
esa empresa de seguros no tiene pues una solvencia financiera y económica porque carece
de la capacidad real y ese es un problema que se ha venido presentando por la falta de
control de la sugerencia de compañías claro eh las calificadoras de riesgos deben estar
sujetas al control societario que emite la superintendencia lo que quiero decirle eh hacer lo
que no está bajo mi competencia de intendente de seguros las calificadoras de riesgo
estaban sujetos a otra, a otro control por parte de otra intendencia.
As. Ricardo Vanegas: A ver, le voy a, le voy a hacer otra pregunta, usted no ha hablado de
Seguros Unión, ¿Verdad? No, no se me ha preguntado en la asamblea sobre el seguro de la
unión. ¿Ya, pero ya que me imagino que usted conoce del del incendio que hubo en la
Contraloría General del Estado relacionados?
Compareciente Jorge Enrique Lince: Así es, se sostiene que esa póliza entre los
reaseguros perdón, se sostiene que en esa póliza no existía la cobertura de incendios cuando
es por una causa como la que ocurrió. en la revuelta de ese año ¿Verdad? y hubo un reclamo
de parte de Seguros Unión porque la estaban obligando a pagar y finalmente salió una
resolución emitida por el superintendente de compañías que obligó a Seguros Unión a pagar
la cobertura me parece que casi trece millones de dólares.
As. Ricardo Vanegas: A pesar de que no estaba obligada a pagar porque no estaba en la
póliza cubierto ese evidente y que se lo hizo a base de un de una presión que recibió de aquel
momento el contralor, el ex contralor que fue destituido por esta Asamblea Nacional. ¿Qué
sabe usted de eso?
Compareciente Jorge Enrique Lince: Conozco el tema bastante bien, asambleístas, de
hecho, el reclamo fue manejado en la intendencia a mi cargo y efectivamente puedo hablar
de ese tema porque ya es cosa juzgada, digámoslo así, se emitió una resolución ordenando
el pago eh del seguro, se determinó luego de un reclamo administrativo presentado por la
contraloría que existía cobertura, si usted me lo permite yo puedo hacerle llegar copia del
expediente administrativo para que lo tenga existía la cobertura se ordenó básicamente la
resolución de la intendencia fue que se cubra el siniestro conforme a lo que le determina la
ley, es decir, pagando, reponiendo, o reemplazando.
Como lo señala el código de comercio en materia de seguros, así se hizo este la empresa
Seguros La Unión eh apeló de esa resolución de la intendencia ante el superintendente y el
superintendente de compañías ratificó la resolución disponiendo el pago de esos valores
este y seguro la una compañía seria, tenía, contaba con sus Reseguros, la empresa Seguros
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La Unión cubrió el siniestro a la Contraloría General del Estado, la intendencia de seguros
asambleístas es un organismo técnico de control que emite sus resoluciones al de hoy fe por
mi actitud, por mi actuación de seguros a las condiciones de las pólizas y de acuerdo a
aquello se emitió esa resolución, desconozco presiones, hablo por mí personalmente
asambleísta yo no recibí presiones de nadie, he emitido o se emitió esa resolución
ordenando el pago insisto considerando los elementos técnicos de seguros tanto en lo que
determina la ley como lo que determinaba la misma póliza ese.
Muy encantado de hacerle llegar el expediente a la sangre para que usted lo vea y sea como
fue sustentada la resolución. Yo sí le voy a pedir al presidente de la comisión que disponga
que nos hagan remitir Toda la información de ese, pero ese ese pago se ordenó pagar
alrededor de trece millones de dólares ¿Verdad? Se ordenó alrededor de trece millones de
dólares eso es lo que pago el seguro de la unión por aquello. Insisto. En el año de la
resolución mía ordenaba cubrir el siniestro pagando, reponiendo, reemplazando.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Correcto, pero
la reparación de ese edificio no cuesta trece millones de dólares. Me parece que cuesta
mucho más.
Compareciente Jorge Enrique Lince: No lo sé asambleísta, yo respondo por la pretensión
de la asegurada en ese momento, la ley general de seguros, perdón, el código de comercio
determina cuáles son las obligaciones de un asegurador y cuáles las de una asegurada.
Dentro de un reclamo administrativo dentro de una demanda de seguros, al asegurado le
compete probar dos cosas asambleístas.
En primer lugar, el suceso del siniestro. ¿Verdad? Y, en segundo lugar, la cuantía del
siniestro. En ese proceso se determinó que había cobertura, que el siniestro existía y el valor
demandado por decirlo alguna vez el reclamado estaba sustentado en unos informes de
daños presentados por las partes, y en base a aquello la súper intendencia resolvió ordenar
el paro.
As. Ricardo Vanegas: Insisto, le voy a pedir bien que usted le remita la fiscalización, a la
Comisión de Fiscalización, estos rubros que hablan de lo que reclamó la contraloría y que se
fundamentó en el reclamo. No tengo más preguntas, señor presidente.
As. Luis Almeida: Muchas gracias señor presidente que nos diga el compareciente si es la
Superintendencia la que controla a través de la Dirección de Seguros eh cómo es que la
compañía de Seguros Sucre perdía recursos económicos y en los balances se reflejaba y
seguía funcionando. Razón por la cual el presidente de la república tuvo que
obligatoriamente dictar un decreto ejecutivo que la liquidaba, una liquidación que todavía
tampoco se ha hecho y que no hay ningún control. A esa parte es lo que creo yo que en la
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comparecencia no hemos pedido la comparecencia del señor, pero oficialmente creo que
ustedes lo han pedido y porque Sucre siguió funcionando y ahora debe como trescientos
veinticinco millones de dólares y seguía autorizada funcionando. Esa es la pregunta que le
hago al compareciente.
Compareciente Jorge Enrique Lince: A ver, la superintendencia, la intendencia ha venido
ejerciendo el control a la seguridad, se le ha venido exigiendo las correcciones en su
situación financiera, consta aplicando las normas que la ley señala y los procesos de
regularización de las compañías de seguros están determinados en la ley y yo como usted
bien lo conocerá estoy como funcionario público en la obligación de acatar las normas que
la ley me da o digamos con las herramientas que me da la ley para ir corrigiendo aquellas
irregularidades por decirlo de forma digamos general en cuanto al cumplimiento de la
normativa pero la superintendencia ha venido exigiendo y cambiando y solicitando que esos
esquemas financieros corregida en los plazos en que la ley determina o le da su seguro sucre
para que corrija esa situación. ¿No? Este, insisto, el problema actual eh es que con el decreto
del señor presidente Sucre dejó básicamente de operar, es decir perdóname el comentario
es como un muerto en vida, es decir, sí, estoy vivo no me han puesto en liquidación, pero no
estoy operando, por eso es que la intendencia ha venido observando y observando y
observando y dando los plazos y tendrá usted la información completa también de aquellos
asambleístas por nuestra parte se ha dispuesto ya sea este combinado a que la compañía
con regularizar su situación financiera o va a tener que ser aclarada ya no en liquidación
voluntaria cuál es la intención de su presidente sino en liquidación forzosa porque es lo que
corresponde, díganos por favor el compareciente una cosa es distinta a lo que el presidente
de la república ha dispuesto.
As. Luis Almeida: Yo no estoy preguntando de la parte del presidente de la república, estoy
preguntando de la parte de la superintendencia de compañías, si esta compañía estaba en
pésima situación económica, ¿Por qué no pusieron La ley general de seguros no contempla
la figura del interventor, pero eh insisto voy a hacerle llegar eh los oficios, constantes oficios
y medidas tomadas por la superintendencia para el control y para las disposiciones para
que Sucre vaya corrigiendo esos déficits que presentaba, lamentable señor presidente es
que pese a que sigan perdiendo estas empresas, los funcionarios no cumplen ¿No? Esto es
lo que es que hemos querido demostrar el superintendente no funcionó aquí entonces que
se tenga en cuenta eso señor presidente muchas gracias.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Muchas gracias
señor asambleísta Almeida. Vamos a solicitarle que nos responda algunas preguntas que
tenemos sobre la comparecencia señor Lince. A través del de compras públicas, información
que la podemos acceder absolutamente todos, evidencia que el Ministerio de Defensa
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Nacional adjudicó a la empresa Interoceánica Compañía Anónima de Seguros un contacto
de póliza de todo riesgo de radares. Este es como antecedente. Sírvase informar a esta
comisión y al país si existe alguna resolución de liquidación forzosa a interoceánica
Compañía Anónima de Seguros.
Compareciente Jorge Enrique Lince: Si, como les comenté esta intendencia dispuso la
liquidación forzosa de la compañía interoceánica en el año 2020 y aquella liquidación fue
levantada por una orden judicial, incluso nos inhibió hasta de efectuar auditorías, esa fue la
situación con respecto a la a la liquidación forzosa de esa compañía, insisto, y fue evitado
por una medida cautelar judicial. Nos puede informar el estado actual eh del proceso de
liquidación forzosa. En este momento por la medida cautelar no hay el proceso de
liquidación forzosa y lo que está sometida a la compañía en este momento es una auditoría,
por sus temas de rea Seguros y por el incumplimiento en unas normas de Reaseguros.
As. Luis Almeida: ¿Qué acciones legales realizaron a través de la Intendencia Nacional o
Superintendencia para evitar el que se quede sin efecto la liquidación forzosa?
Compareciente Jorge Enrique Lince: Apelamos a las resoluciones judiciales
lamentablemente pues no se ha logrado el resultado querido porque los jueces le dieron la
razón a Interoceánica.
As. Luis Almeida: ¿Se presentó alguna acción extraordinaria de protección?
Compareciente Jorge Enrique Lince: Correcto es una medida que y eso fue apelado en
todas las instancias. Es decir, nosotros hemos efectuado todo lo necesario, todas las medidas
que nos da la ley para evitarlo, pero esta, liquidación efectivamente fue evitada por esta
orden judicial.
As. Luis Almeida: De acuerdo a la información que usted ha mencionado esta mañana, la
compañía de seguros a la que nos estamos refiriendo ¿incumplió normas en cuanto a
reaseguros.? ¿Y cómo pudo esta compañía, dar un certificado de cumplimiento de
obligaciones para participar en concursos con el Ministerio de Defensa, con la propia
Contraloría General del Estado?
Compareciente Jorge Enrique Lince: A ver, el certificado de cuenta obligaciones es un
certificado que se emita automáticamente cuando la compañía de seguros presenta sus
estructuras contables, financieras, y la información a la que mensualmente está sujeta al
cumplimiento. Sí cumpliendo esa información este certifica se emite automáticamente y la
misión es verificar que es lo que se ha estado haciendo, que esa información presentada en
esas estructuras sea la correcta. Es decir, que esté su esta, esté sujeta a la verdad.
As. Luis Almeida: Señor Lince, de lo que nos acaba de mencionar, cualquier compañía, a
pesar de que haya iniciado un proceso de liquidación, podría entonces obtener directamente
206

ese certificado. No, necesariamente porque eh al no cumplir con las estructuras que tiene
que cumplir no va a presentarlo y cuando presenta esas estructuras con déficit
automáticamente salta el control de la superintendencia en este momento esas estructuras
financieras presentadas por la Interoceánica estaban conforme a la estructura, si no fuera
así saltaría y no tuvieran el certificado de cumplimiento de obligaciones en el tema de
aseguradora del sur que usted acabó de referirse quisiera indique así muy puntualmente
sobre los famosos y controvertidos bonos globales 2024 que fueron objeto de denuncias
publicadas por varios medios de comunicación ¿Qué es lo que nos puede mencionar al
respecto?
Compareciente Jorge Enrique Lince: Una vez presentado todas las pruebas de la tenencia
de esos bonos globales dos mil veinticuatro y como yo le decía presentó los documentos de
finanzas, la trazabilidad de la compra de los bonos, el tema está obviamente en el estudio y
como yo le decía en un momento lo que hemos dispuesto nosotros en este instante ¿Verdad?
Es que ese custodio que tienen ellos de los buenos sea cambiada, pero la información
emitida por el mismo ministerio de finanzas porque nos ha enviado toda la documentación
por parte presentada por la compañía en relación a esos a esos bonos.
As. Luis Almeida: ¿En el tema de seguros constitución usted conoce que se adjudicó una
contratación de pólizas para Petroecuador nos puede informar a la comisión y al país si
existe un proceso de liquidación dispuesto a esta empresa Seguros Constitución?
Compareciente Jorge Enrique Lince: No, no existe un proceso de liquidación con un
seguro de constitución no tiene ningún inconveniente de carácter legal está bien. En este
momento no y además la póliza fue solicitada por cierto en este caso y seguro social nos ha
hecho llegar la policía de aviación con todos los reaseguros contratados con aseguradores
inscritos en el Ecuador así que es una es un negocio que está absolutamente otorgado en
reggae insisto la misión nuestra es con respecto a estas contrataciones públicas, la labor de
control nuestro siempre inicia una vez que se emite la póliza, digamos obviamente no he
emitido una póliza todavía no tengo yo la capacidad para verlo pero en este caso lo pedimos,
obviamente, por lo importante, y sí quería manifestarles que la compañía ha presentado
toda la información.
Compareciente Jorge Enrique Lince: Este el Ecuador, como todo el mundo ha vivido unos
años complicados. Usted lo conozco, lo conocen ustedes por el tema del Covid. Yo sí quiero
señalarles que ustedes habrán presenciado que en esta época tan dura las empresas de
seguros del Ecuador han cumplido con su trabajo, han respondido ante los siniestros por
Covid no solo en el tema de salud sino además en tema de seguros generales ocasionados
como resultado de estos temas del Covid.
Y ustedes han visto que el sistema de seguros ha respondido bastante bien, la intendencia
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tomó varias medidas a fin de garantizar la liquidez y operación de las compañías de seguros
y la respuesta ha sido muy buena. Entonces sí quiero de alguna forma decirles que tengan
la seguridad de que la intendencia ha venido estos años es decir ejerciendo el control tal que
ha permitido y que nos ha puesto a prueba estos años y vean ustedes que la respuesta fue
muy buena eso quiere decir que las medidas que se han tomado.
Obviamente con la ayuda también de las empresas de seguros ha sido buena y no hemos
tenido sobresaltos ante los millones y millones de dólares que las compañías de seguros han
debido pagar este es un comentario importante que lo sepan ustedes, que aparte de que
pueden haber casos o excepciones en general la labor de control y las medidas tomadas por
este organismo en coadyuvar obviamente con las compañías de seguros ha sido muy buena,
nos ha garantizado la estabilidad en estos años complicados sobre nivel de personas y nivel
social eso es todo señor presidente. Muchas gracias.
Jueves 18 de noviembre del 2021, siendo las 09h00.
4.3 Compareciente: Abg. Luis Cabezas Klaere. socio de Gald Golstein.
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Señores Asambleístas y personas presentes y
obviamente a las personas que nos ven por medios telemáticos, agradezco la invitación el
señor asambleístas a esta comparecencia y decidí por más de que mis domicilios Guayaquil
venir presencialmente porque creo al igual que lo hizo el abogado Pino el día de ayer que es
necesario vernos cara a cara que me vean aquí en cuerpo y alma dando cara por mis actos,
debo comenzar diciendo que sí solicitaría que se haga una corrección en la página web de la
asamblea porque vi que se ponía mi nombre y se ponía al lado socio de Gat Golstein yo no
he sido socio de Gat Golstein yo tenía una procuración judicial, que es un tema totalmente
distinto. La procuración judicial, para los que no son abogados y vean cuál es mi cuál fue mi
actuación en este proceso.
No es otra cosa que un mandato, un mandato que está previsto en los en el código civil a
partir del artículo 2020. Establece lo que es el mandato, que es un contrato en que una
persona confía en la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo por cuenta y
riesgo de la primera. Eso es lo que me otorgaron a mí, fue otorgado por el señor a nombre
de las compañías ECUAGRAN y DELCORP, el día tres de agosto de 2020, es más, voy a dejar
por secretaría presentadas las copias de las escrituras pertinentes. Es importante tener en
cuenta esa fecha el tres de agosto de dos mil veinte.
Porque desde ahí comenzó mi procuración judicial, desde ahí comenzó mi actuación dentro
del proceso de ECUAGRAN y DELCORP. Adicionalmente, se me otorgó una procuración
judicial por parte del señor Golstein, para que lo represente en caso de ser necesario,
procuración judicial que el día de hoy me ha sido revocada ¿Por qué me nombraron
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procurador judicial? está mal que hablemos de nosotros mismos bien hay que dejar que el
resto se fije en nosotros mismos, pero sí cabe decir que soy una cuarta generación de
abogados, nuestra firma tiene desde que se refundó con mi papá desde el año noventa y
siete tiene más de veinte años nuestra firma, yo ejerzo la profesión desde el año dos mil.
Tengo más de veinte años ejerciendo la profesión y dentro del ejercicio de la profesión he
sido miembro del del Consejo de Mercado de Valores del Consejo Nacional del Mercado de
Valores cuando existía ese consejo al amparo de la ley de mercado de valores antes de que
se incluya el código orgánico monetario financiero en el año dos mil seis y adicionalmente
he sido profesor durante más de quince años de la materia de derecho societario.
Es decir, podría decirse que conozco, no voy a decir que soy experto, pero que conozco
bastante bien la materia concursal, la ley de concordato, y es por esta razón que me nombran
procurador judicial, para que junto con el equipo de abogados que estaba liderado por el
abogado Pino, que compareció ayer y explicó en qué consistió la actuación. Junto con ese
equipo, saquemos adelante el acuerdo pre concursal. ¿Cuál fue el encargo que me dieron a
través del mandato? Las compañías para que salvándolas los acreedores puedan cobrar.
Y sí debo especificar lo siguiente, no solamente los acreedores de ECUAGRAN, sino que en
particular se le dijo que debíamos incluir a ISSPOL, que se debían honrar las obligaciones de
la ISSPOL. Y eso fue lo que hicimos. Trabajamos arduamente desde la fecha de mi
procuración judicial en la solicitud de acuerdo pre concursal para presentada a la
superintendencia de compañías y la presentamos en el mes de septiembre del año pasado.
Obviamente cumpliendo todos los requisitos legales como fue explicado ayer, en honor al
tiempo no voy a repetir con detalle cómo se explicó ayer en qué consistía el acuerdo pre
concursal, simplemente decir que se presentó ante la Superintendencia de Compañías con
todo cumpliendo con todos los requisitos, llamando a todos los acreedores, pero la
Superintendencia de Compañías esa solicitud de acuerdo pre concursal y obviamente hubo
insistencias para que se admita a trámite este acuerdo pre concursal porque debo aclarar
que la Superintendencia no es la que va a tomar la decisión en un acuerdo pre concursal en
un acuerdo pre concursal los que toman la decisión de si van adelante o no son los
acreedores son los acreedores los que se tienen que poner de acuerdo, nosotros utilizamos
muchísimos tiempos, muchísimas horas en reunirnos con varios acreedores.
Nos reunimos con ISSPOL, algunas veces como funcionarios del nos reunimos con
funcionarios del fondo del magisterio, nos reunimos con funcionarios del BIS, nos reunimos
con funcionarios también de empresas privadas que estaban siendo perjudicadas de alguna
manera con las obligaciones impagas para sacar a adelante este acuerdo pre concursal y
muchas muchos de estos acreedores estaban de acuerdo con sacar adelante el acuerdo pre
concursal la idea del acuerdo pre concursal como se dijo el día de ayer es salvar empresa,
209

pero no simplemente salvar a la empresa, no solamente ponerle este escudo protector del
que se habló ayer, sino salvar a los acreedores básicamente, que los acreedores no se vean
perjudicados, y, obviamente, salvando a los acreedores, salvando a la empresa, obviamente
viene una cascada, un sinnúmero de beneficios con este acuerdo pre concursal, como por
ejemplo, que se preservan las plazas de trabajo.
Sin embargo, pese a las insistencias, la Superintendencia de Compañías notificó mediante
oficio el ocho de octubre de la negativa de la solicitud de acuerdo pre concursal
Posteriormente presentamos el veintinueve de octubre al amparo de la ley humanitaria eh
conocida como la ley del Covid presentamos ante el Centro de Mediación de y Arbitraje de
la Cámara de Comercio una solicitud nueva de acuerdo pre concursal pero no ya no de
acuerdo a la ley de concordato del año noventa y siete sino de acuerdo a esta nueva ley que
tiene muchas similitudes y eh obviamente no es exacta pero es muy parecida y los efectos
al final del día son exactamente los mismos.
Lo presentamos fue admitida trámite y en el mes el día Diez de noviembre la
Superintendencia de Compañías puso en disolución las compañías El cuadran y del cuerpo.
Con lo cual señores asambleístas, mi mandato quedó sin ningún efecto. ¿Por qué? Porque el
artículo dos mil sesenta y siete del Código Civil dice el mandato termina Ocho por la cesación
de las funciones del mandante. Si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. Como el
señor dejó de ser representante legal en las compañías.
Yo automáticamente por Ministerio de la Ley deje de ser procurador judicial. Cabe indicar
que obviamente en el momento en que se dio esta situación automáticamente quedé sin eh
ese ese poder por parte de las compañías pero continué de alguna forma tratando de hablar
con los liquidadores que se nombró primero una liquidadora después al eh si no me
equivoco liquidadora actual eh al liquidador Ibáñez se eh para que ellos ya que eh yo ya no
tenía facultades que ellos explicarles en qué consistía el acuerdo pre concursal nos reunimos
con la anterior eh liquidadora nos reunimos con el señor Ibáñez, le explicamos las bondades
del acuerdo pre concursal, les explicamos que era precisamente para salvaguardar los
derechos del, de los, de los terceros acreedores, y un dato importante que salía totalmente
del mapa la figura del accionista, es decir, los accionistas, los dueños de la empresa que valen
más de veinte o veinticinco millones de dólares de ECUAGRAN, pasaban a ser los acreedores
de esa forma era menor el impacto del no pago de las acreencias. Esa fue mi actuación
básicamente desde el tres de agosto del dos mil veinte hasta el día once en que se inscribió
la resolución en el registro mercantil y cese en mis funciones.
Me he tomado el tiempo de ver la exposición que hizo el liquidador y en días anteriores aquí
en la ante la asamblea y me he tomado el tiempo señores asambleístas porque el legado el
legado que dejó mi bisabuelo quien dijo, me permito leer brevemente. “Dejo como único
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legado a mis hijos esta condecoración, estos laureles, testigos fidedignos de que su padre
procedió en la vida rectamente y honestamente” Isaac Aurelio Cabezas Villalba, mi
bisabuelo que fue presidente de la Corte Superior de Guayaquil, cuando recibió la orden de
la Gran Cruz.
Esos son los principios por los que nos hemos regido en nuestra firma aproximadamente un
siglo A nosotros, si bien, obviamente, facturamos honorarios por nuestro trabajo. Más
importante es poder caminar con la frente en alto y con el honor siempre sobre nuestros
hombros, el honor de representar a nuestros clientes bajo el marco legal. Pero
lamentablemente, he tenido que explicarle a mi hijo de siete años, uno de mis cuatro hijos.
El otro día que escuchaba esa intervención ¿Qué significa la palabra trucha? Porque dijo que
el señor Ibáñez que había actuaciones truchas de mi parte de mi parte y de la interventora
de la Superintendencia el minuto en el minuto cincuenta y ocho de la grabación y en el
minuto cuando iba una hora y un minuto. Se permitió decir eso sobre mí el asambleísta Luis
Almeida le preguntó, ¿Quién endosa las acciones de a favor de Agripac? Y el señor responde,
Hilda Vázquez en conjunto con Luis Cabezas Klaere, con auspicio de la interventora en
octubre del 2020. Señores asambleístas, trucha significa falsa, el veintiocho de agosto del
dos mil veinte nos notificó le presentamos, perdón, a la representante legal de la empresa
Fiducia, quien era la administradora de fondos que tenía a su cargo el fideicomiso mercantil
en garantía, que se había firmado en el dos mil dieciocho fecha en la que yo no era
procurador judicial.
Nos iniciaron el proceso de ejecución de ese fideicomiso en garantía. De lo que tengo
entendido, ese fideicomiso se firmó en el dos mil dieciocho al que se aportó para garantiza
Obligaciones que tenía la empresa DELCORP que era uno de sus proveedores se aportó esta
estas acciones de la compañía Store Ocean. En el dos mil dieciocho. Como DELCORP no
canceló obviamente el proceso de ejecución ante la fiduciaria. Le dijo a la fiduciaria del
porque no me ha pagado, por lo tanto, ejecute el fideicomiso.
Venda las acciones y de acuerdo a lo que estaba estipulado en el fideicomiso, empezaron ese
proceso y nosotros el veintiocho de agosto recibió el veintiocho de agosto nos opusimos a
ese proceso. Aquí está el oficio dirigido a Karina Rodríguez Santana apoderada de Fiduci y
firmado por mí y la interventora, es decir, no es que yo he cedido, sino yo me opuse a esa
sesión. Y entre otras cosas, me ponía por temas de forma y de fondo, por temas de que nos
había los poderes de nitron y demás. Después, el dieciséis de septiembre, nos notifican con
el avalúo que se habían hecho esas acciones y nuevamente nos oponemos a ese avaluó.
Dijimos que no era un avalúo que correspondía. Posteriormente, el dos de octubre del dos
mil veinte, la empresa Fiducia nos notifica a mí y a la señora Hilda Vázquez, interventora,
desde el me permito leer por medio de la presente, ponemos de su conocimiento la carta de
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veintiocho de septiembre de dos mil veinte, recibida por parte de la compañía Nitron Group
Corporation, donde nos requieren que continuemos con el procedimiento convencional de
enajenación descrito en el fideicomiso DELCORP, teniendo como avalúo definitivo el
inicialmente contratado.
Y finalmente señores asambleístas mediante oficio enviado el dos de octubre firmado por el
fideicomiso DELCORP Karina, Luisa Rodríguez Santana, apoderada especial de Fiducia
Administradora de fondos, como sedente de las acciones, aquí está la firma de la señora y
por Nitron Group, el señor Miguel Mariano González Ramírez, apoderado especial
cesionario documento que lo he bajado, yo no lo tengo, lo he bajado de la página web de la
Superintendencia de Compañías. Ellos fueron los que se dieron, yo no he firmado ningún
documento yo no he tenido ninguna actuación trucha La declaración trucha, es decir, falsa.
Es la del señor Ibáñez.
Él ha él ha dicho aquí a viva voz. Le ha respondido al asambleísta Almeida. Que yo firmé esta
transferencia. Yo no era firmada. Aquí está el documento. No en la página web de la
superintendencia y yo no lo podía firmar, aunque hubiera querido suponía lo que hubiera
querido que me opuse totalmente a esa sesión. No lo podía firmar porque las acciones no
eran de propiedad de DELCORP, eran de propiedad de un fideicomiso mercantil, señores
asambleístas. Por lo tanto, era imposible, si yo lo hubiera firmado y hubiera presentado esta
carta firmada por mí, cediendo las acciones.
La Superintendencia me hubiera dicho, no se puede inscribir porque usted no es el dueño
Sí, debo rechazar totalmente la actuación de este liquidador frente a los mejor dicho por los
comentarios que ha realizado respecto de mi actuación. Mi actuación ha sido totalmente
encaminada a sacar adelante el acuerdo pre concursal. Ese fue el encargo que me dieron.
Por eso me dieron un procurador, una procuración judicial. Obviamente un poder amplio
para que pueda firmar la solicitud precisamente de, de, de, de acuerdo pre concursal para
poder asistir a las juntas generales en las cuales se iba a resolver la el inicio de, del, del
acuerdo pre concursal, para que tenga amplias facultades y no se trabe el proceso porque
no había quien filme.
Esa fue mi actuación. Durante aproximadamente tres meses. Sin embargo, lamento mucho,
señores asambleístas que se venga a tratar de mancillar mi nombre Y mi actuación, que
repito, hasta el día de hoy he tratado de ejercer el Derecho. Ayer decía el asambleísta
Almeida, si no me equivoco fue, lo escuché, decía, justicia también, en justicia y en derecho.
Mi ánimo ha sido precautelar los intereses de los acreedores, en algún momento nos
reunimos con ellos, con algunos, y les dimos, nosotros ya no somos abogados del señor
Golden, somos abogados de ustedes, estamos precautelando sus intereses eso es lo que
conozco señores asambleístas y les puedo informar de ahí lo que haya pasado antes del tres
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de agosto del dos mil veinte realmente yo no estuve en ninguna operación antes de ese
tiempo no era abogado tampoco de las compañías de él y podrán antes del tres de agosto
del dos mil veinte conforme consta en los poderes y conforme obviamente no había nunca
facturado no sabía que existían las empresas, sabía quién era pero no teníamos ningún
ninguna relación de tipo profesional. Estoy abierto a cualquier interrogante, cualquier
pregunta que ustedes tengan.
As. Ricardo Vanegas: Sí presidente, lo cual nos beneficia. Yo quisiera preguntarle al doctor
Cabezas lo siguiente, primero aclarar que realmente quien ha mencionado todo esto es el
señor Ibáñez, en el caso porque conozco al doctor Cabezas y conozco a su señor padre y a
sus hermanos. Sin embargo, si quisiera que nos aclare si en la procuración judicial que usted
recibió la elección por voto popular del presidente. Fue específicamente para negociar la
recuperación de los novecientos noventa millones de dólares que está siendo perjudicado
el ISSPOL o solo para negociar como dijo ayer el abogado Pino Alrededor de veinticinco
millones de dólares en materia ambiental.
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Sí señor asambleísta el avance del análisis. Aclaró lo
siguiente. El tema de los novecientos millones de dólares de lo que he podido leer por la
prensa porque no tengo conocimiento de profundidad del resto de actuaciones o resto de
negociaciones que haya tenido el ISSPOL tengo entendido que son ochocientos y algo más
de millones que es un problema con el señor Cherres, pero no tiene nada absolutamente
nada que ver con la deuda que tiene ECUAGRAN con la ISSPOL que es de poco más de veinte
millones de dólares.
As. Ricardo Vanegas: Gracias, más aún tengo entendido también en algún momento me lo
mencionó algunos de los contadores que era superior la deuda con eh con ISSPOL que era
más o menos de veintisiete millones de dólares y se le hizo un abono de seis millones de
dólares cuando se hizo la sexta emisión el año anterior en la sexta emisión se era para pagar
a varios acreedores entre los cuales precisamente estaba la ISSPOL, entonces la procuración
judicial no va específicamente a mencionar cada acreedor si no se refiere en general a eh
tener las facultades amplias para sacar a eh cualquier solicitud adelante.
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Dr. Vanegas yo creo que usted no se necesita
explicar pero para quienes no son abogados el poder debe ser siempre específico para las
actuaciones que voy a hacer si me dicen usted puede firmar cheques yo no puedo contratar
una hipoteca entonces el poder es muy amplio precisamente para darme la mayor cantidad
de facultades para que no tenga trabas entonces dentro de las de las prerrogativas que tenía
obviamente estaba la de hacer estas solicitudes ante los organismos de control
precisamente para lograr el acuerdo pre concursal y garantizar los intereses de todos los
acreedores. O sea, respondiendo su pregunta, no, no hay una cláusula que diga para
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garantizar a ISSPOL, sino es para sacar adelante el acuerdo pre concursal con el cual se va a
lograr garantizar a todos los acreedores, no solamente Bien, pero en su calidad de
procurador judicial usted pudo conocer los balances de la empresa del CORP y Ecuador.
As. Ricardo Vanegas: Aquí se ha sostenido que esos balances fueron realmente adulterados
y que no reflejaban la realidad de lo que estaban representando la situación financiera de
las dos empresas. Y así lo ha señalado los liquidadores y contadores externos e internos de
la suplencia de compañías. ¿Qué sabe usted de eso?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Yo lo que le puedo mencionar en primer lugar es que
no soy contador en algún momento los balances más aún eh me pidieron que yo firme los
balances dije que no los podía firmar porque no tengo sí algo de contabilidad sé pero no
tengo ese experticia sobre la materia contable y lo que hicimos fue en mi actuación como
procurador judicial es decir en la parte legal fue llevar a cabo toda la solicitud con
obviamente liderada por el abogado Pino y sus firmas llevar conseguir toda la
documentación que era necesaria para solicitar el acuerdo pre concursal pero realmente
jamás me puse a analizar si los balances lo eran no quiero decir reales porque todo balance
es real si estaban ajustados o no a la realidad en ningún momento yo he hecho ese ese
análisis.
Debo mencionar que en la solicitud de acuerdo pre concursal se llama a todos los acreedores
que constan en la contabilidad y se cómo a todos, pero también hay un llamamiento que se
tiene que hacer obviamente por los medios especificados en la ley a cualquier otra persona
que se crea acreedor precisamente para evitar que alguien no se le haya tomado en cuenta,
con lo cual, en caso de que el balance haya faltado alguna persona de mencionar,
obviamente, podía acercarse con los respectivos documentos que acrediten su acreencia
para reclamar las mismas.
As. Ricardo Vanegas: Entonces atendiendo la información que usted tuvo, que no sabemos
si era real o no. ¿A cuánto ascendían las deudas que tenía con los acreedores, las empresas
DELCORP y ECUAGRAN, cuando usted recibió la procuración judicial y con la que usted iba
a entrar a negociar?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Sumadas ambas eran más de setenta millones de
dólares. No recuerdo la suma exacta, pero era entre setenta y ochenta millones de dólares
sumadas las dos. La propuesta era precisamente que los acreedores se hagan dueños de
ECUAGRAN, con lo cual, más o menos, recuperaban veinticinco y con el producto a largo
plazo, aproximadamente a quince años, se les iba cancelando sus obligaciones y
eventualmente podrían vender la empresa que estaba en marcha, vale resaltar eso,
aprovecho su pregunta, algo que mencionó el abogado Pino ayer, la empresa estaba en
marcha mientras vimos en esta solicitud en marcha recibiendo buques seguían los
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trabajadores pagados al día, se dejó de pagar los trabajadores en un momento que el BIES
hizo una retención de fondos a las cuentas de la compañía, pero los trabajadores hasta que
estuvimos hasta el mes, si no me equivoco de septiembre estuvieron pagados al día la última
pregunta señor presidente, si usted era el procurador judicial
As. Ricardo Vanegas: ¿Quién manejaba financieramente la empresa durante el tiempo que
usted realizó las tareas de procurador judicial?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Fue la señora Vázquez Vásquez, o algún otro
funcionario designado por la Superintendencia de Compañías, mientras yo fui procurador
judicial seguía siendo el representante legal, seguía siendo el señor Golstein. O sea, seguía y
los y los otros representantes legales seguían siendo representantes legales de la empresa
porque la empresa estaba activa. Yo lo que soy es un apoderado que actúa en caso de que
de que ellos no estén o que ellos me ordenen que firme algún documento obviamente que
lo, tengo que revisar. El y la parte contable la manejaban los contadores, la señora Hilda
Vázquez no tenía ninguna relación de, de llevar contabilidad de la empresa, sino que ella era
una interventora nombrada por la Superintendencia de Compañías y ella y básicamente la
intervención es un correctivo que hace la Superintendencia de Compañías para evitar de
repente que se siga complicando la situación de la empresa entonces lo que hacía la abogada
Vázquez era verificar todas las actuaciones que realizábamos nosotros entre las cuales
estuvo la solicitud de acuerdo pre concursal.
Obviamente ella no es representante legal por lo tanto ella no firmó la solicitud pero ella sí
tenía que todos los pagos a partir de la intervención tenían que ir con autorización de ella,
entonces los pagos eran exclusivamente para sueldos de trabajadores o cuestiones
esenciales, para el desarrollo de la empresa, luz, agua, servicios básicos, ese tipo de cosas
era lo que se autorizaba pagos por parte del abogada Vázquez.
As. Ricardo Vanegas: Usted dice que usted dice que mientras usted estuvo de procurador,
estaba también la funcionando todavía. ¿En qué momento Walking salió fuera del país?
Cuando usted estuviera procurador o no, porque usted ha señalado que es el dos mil veinte.
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Exacto hasta que fue el diez de noviembre de 2021
que fue liquidada por la sugerencia de compañías. Puede decirnos cuando Goldstein quien
se fue del país, a mí me otorgaron el poder el tres de agosto del dos mil veinte. No recuerdo
la fecha, pero creo que fue una semana después que el señor viajó al exterior y eh y si debo
aclarar que la Superintendencia puso en liquidación la compañía en noviembre del dos mil
veinte ¿No? De 2021. tres meses
As. Ricardo Vanegas: No más preguntas señor presidente.
As. Luis Almeida: Muchas gracias señor presidente, ilustres legisladores Uno tiene que ser
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siempre digno heredero de quien os lo ascendió a uno, y en ese sentido pues tiene que
comportarse como los buenos ejemplos y las buenas costumbres se tienen que dar
Preguntarle a al señor abogado Cabezas, el señor tenía inversiones acá se ha dicho que
tenías creencias, y tenía inversiones. Una cosa es ECUAGRAN y otra cosa es las inversiones
que él tenía o tiene supuestamente.
Hay una inversión de alrededor de nueve millones de dólares Lo ideal hubiera sido que el
señor venga a declarar ¿A qué? No sé por qué no ha venido Hoy te ha dicho que hay un
fideicomiso de Store Ocean yo quiero tener copia, nosotros tenemos que tener copia de eso
y no es que es reservado para ver cuál es el mandato.
Preguntarle a usted las acciones de ECUAGRAN en la que estaba eh un cincuenta por ciento
tenía la compañía Agripac y después sale con noventa por ciento. Y esto aquí yo lo voy a
seguir hasta las últimas consecuencias porque no puede ser que con triquiñuelas ahí sí es
palabra mía se hayan adueñado del resto, aquí se ha perdido novecientos noventa millones
de dólares que al último termina el pueblo ecuatoriano pagado pagarlos con impuestos, y es
nuestra preocupación los legisladores para eso estamos y está bien que usted haya
escuchado ayer lo que yo dije porque trato de ser siempre un hombre justo usted ha dicho
a usted lo citó el señor Ibáñez en la que usted ha firmado los endosos de esas acciones usted
dice que no pero usted dice que sí hay eh en toda la exposición suya inversiones de su
mandante porque usted ha actuado en su función de ser en función de procurador judicial
no hay que esconder nada, aquí no debemos esconder nada porque al fin y al cabo usted
también pierde porque es el pueblo ecuatoriano el que pierde. Usted actúa en función de
una procuración judicial Entréguele a la Comisión alguien lo citó a usted y en base a eso es
que lo hemos pedido que venga.
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Esa es una pregunta que desemboca en varias
preguntas que se puede contestar en este momento, asambleísta me avisa si se me escapa
alguna de las preguntas voy quizás a ir en desorden primero nuevamente aclarar que si bien
es muchísimo dinero veinte millones de dólares aquí y en cualquier parte del mundo la
deuda de ECUAGRAN con ISSPOL es de más o menos veinte veintiún millones de dólares, no
es de novecientos millones de dólares, eso es otro problema que tengo entendido que
ustedes están revisando.
Segunda cuestión, en virtud de la procuración judicial, yo podía transferir cualquier bien,
cualquier o sea mueble, inmueble corporal, incorporal de la compañía del pero nuevamente
insisto, yo no transferí las acciones, no la no firmé las notas de sesión, no tenía en mi poder
las acciones, porque las acciones eran de propiedad de un fideicomiso mercantil, que es un
patrimonio autónomo, una persona jurídica distinta del constituyente, el constituyente fue
la compañía DELCORP, sí, en momento en el dos mil dieciocho se transfirieron esas acciones
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de este fideicomiso que es una persona jurídica, distinta, es como que se las hubiera
transferido a usted. ya dejaron de ser mías.
Refiriéndome del cuerpo. Dejaron de ser de propiedad de DELCORP. En este caso,
fideicomiso en garantía de las obligaciones. Ya la compañía no tenía ningún control. Cuando
se ejecuta el fideicomiso, lo que se hace es se le dice nitron nosotros no intervenimos en eso,
nitron le dice al fideicomiso, no me ha pagado DELCORP, por lo tanto ejecuta el fideicomiso,
venda las acciones, y yo tengo la primera opción, nos notifican a nosotros, le ha pagado, no,
no le hemos pagado y proceden al proceso de ejecución que obviamente hay que hacer un
avalúo, nos notifican con el avalúo, nosotros presentamos, y se los voy a dejar todos los
documentos, y estoy seguro que los han de representado.
Nosotros nos hemos opuesto a esas sesiones de acciones no eran de DELCORP, Pero de todas
formas nos oponíamos porque de alguna forma se iba a ver disminuido indirectamente el
patrimonio y por otra parte debo aclarar que usted mismo lo acaba de explicar, la compañía
Store Ocean era cincuenta por ciento Agripac y cincuenta por ciento de DELCORP, entonces
el otro problema que no es tema de discusión en este momento, es que si es que eso se
ejecutaba, dejábamos tener control sobre la compañía porque el representante legal de la
compañía Strotion, había sido designado por parte de DELCORP entonces en el momento
que se hacía esta transferencia ya el derecho a voto se veía disminuido y probablemente se
iba a cambiar de administración lo cual efectivamente, ocurrió. Entonces, respuesta, yo no
he firmado eso. Nuevamente le insisto, yo no he firmado eso, le he enseñado el documento,
no sé si la cámara alcance a tomar estos documentos y se y se los voy a dejar eh no lo tengo
certificado porque es un documento que yo nunca he tenido acceso lo he bajado de la página
web de la Superintendencia de Compañías en el cual no firmo yo firma la fiduciaria que es
la representante legal del fideicomiso y el cesionario que es la compañía eh Perdón, la
compañía Nitro La compañía Nitron fue el cesionario, fue el que recibió las acciones.
Después tengo conocimiento, pero en eso tampoco intervine que después nitron le vendió a
la compañía Agripac, esas acciones, pero si no, si no teníamos facultades de intervenir en la
ejecución del fideicomiso, más que oponiéndonos a esa a esa sesión, porque no éramos
dueños. Peor todavía cuando ya era dueño nitron ya si Nightront le cedió Agripac, le cedió
otra compañía. ya no tenemos ningún control sobre esa sesión. Y esa sesión también está
subida en la página de la Superintendencia.
De esas ni siquiera tuve conocimiento. Me enteré fue por la prensa, pero de eso nunca tuve
conocimiento. No sé si se me escapa alguna de las preguntas que usted me decía, perdón ya
me acordé del tema de unas inversiones de del señor Golstein. Sinceramente no tengo
conocimiento de ninguna otra inversión aparte de lo que era de él y Ecuador tiene otras
inversiones, la verdad que en ningún momento se me puso en conocimiento de algún otro
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documento que pudiera tener.
As. Ricardo Vanegas: Señor abogado, don Luis Cabezas Habiendo sido usted procurador
judicial ¿Qué representación tuvo usted, por ejemplo, o si tuvo o no? en alguna casa de
valores relacionada al señor GAD Golstein ninguna señora asambleísta, absolutamente
ninguna, más aún las tasas de valores que creo intervinieron en cualquier proceso, todo eso
fue antes de mi poder, por lo tanto, no he tenido absolutamente ninguna relación con las
tazas de valores. Gracias señor presidente Muchas gracias señor asambleísta Luis Almeida.
As. María Soledad Diab: Muchas gracias señor presidente encargado. Buenos días con
todos, colegas asambleístas, señores de la prensa.
Buenos días, abogado Cabezas. Eh tengo algunas inquietudes que queremos saber. La
primera y la más importante de todos, si ya la dijo anteriormente, confírmelo una vez más.
¿Cómo usted Conoce y empieza a relacionarse con el señor Gat Golstein?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Lo conocía de vista no, no tenía mayor relación de
profesional, anterior a mi mandato, y a través del abogado Pino, quien fue mi compañero
durante los seis años de, la universidad, y mi buen amigo, que me llama a conformarse me
llama a conformar parte de su equipo que iba a sacar adelante el acuerdo pre concurso, claro
y lo hizo creo yo en virtud de mi conocimiento en la materia.
As. María Soledad Diab: Gracias abogado Cabezas, sabía que estaba el señor, ¿Sabía usted
que el señor Golden estaba haciendo captaciones de dinero y que eso no estaba permitido
por la ley?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: El señor Golstein lo sabía cómo dije hace un
momento mi encargo fue sacar a adelante el acuerdo pre concursal, yo al momento de
aceptar el encargo, simplemente analicé el tema profesionalmente, de si era viable o no
asamblea. Que se apruebe el acuerdo pre concursal. No analicé qué había sucedido
anteriormente, cómo habían sido las captaciones de dinero. Es más, al día de hoy no las no
las he analizado porque ese no era mi encargo, mi encargo era sacar adelante el acuerdo pre
concursal.
La posición u orden que me dio mi mandante fue saquen adelante el acuerdo pre concursal,
vean que los acreedores cobren y nos dijo nos insistió algunas veces y por favor que la
ISSPOL entre en el acuerdo pre concursal, que no se quede fuera, porque el problema es que
el ISSPOL estaba con una creencia dentro de DELCORP, no del cuadrante, pero sÍ la
obligación inicialmente en el cuadrado entonces por eso es que nosotros en la solicitud de
acuerdo pre concursal pusimos a la ISSPOL y la ISSPOL ya había nos había notificado a través
de la Contraloría General del Estado eh ayer el abogado Pino hablaba sobre el tema había
sonido varios frentes.
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El diez demandando por coactiva estaba la Contraloría General del Estado también a través
de Coactiva eh demandando la contraloría a nombre de ISSPOL para lograr el pago de los de
los valores adeudados obviamente le estaba reclamando ECUAGRAN por lo tanto nosotros
incluimos esa obligación dentro de la solicitud de acuerdo pre concursal respondiendo ya
categóricamente a su pregunta, yo no he analizado las operaciones que se hayan dado antes.
As. María Soledad Diab: Abogado Cabezas, ¿usted puede aportar a las autoridades para la
localización del señor Gat Golstein, dado que la fiscalía ha pedido ayuda a la INTERPOL para
ubicarlo?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Asambleísta usted comprenderá que por sigilo
profesional no podría, pero adicionalmente que por sigilo y ética profesional no podría no
sé de dónde vive, me he reunido, pero no sé dónde, dónde es el homicidio de él. Pero porque
nos reunimos en diferentes lugares, nos reunimos en salas de sesiones, en oficinas distintas,
pero no es en el domicilio de él, nos la casa de él, no sé dónde es, no tengo idea. Pero de ahí
sí, sí, claro. Entonces, tendría es que no lo sé, y le soy muy franco si lo supiera, no se lo podría
decir, porque me iría preso por irme en contra de mi cliente. O sea, usted comprenderá que
no me puedo ir en contra de mi cliente.
As. María Soledad Diab: Última pregunta en octubre del dos mil veinte, usted pidió a los
acreedores paciencia y que en dos semanas se iba a pagar esas acreencias. Hay una
declaración en la prensa suya, en el diario El Universo. ¿Puede afirmar que usted lo dijo o
no?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Señora asambleísta, soy un fanático de la prensa
libre, fanático, pero lamentablemente en este caso, no recuerdo la publicación, sí recuerdo
perfectamente lo que dije, en algunas oportunidades, a los acreedores, pedí paciencia, pero
no recuerdo haber dicho que en dos semanas iban a pagar todas las acreencias. Osea, si
hubiera sido, no sé, si, es que lo dije, así como aparece ahí yo creo que sería una barbaridad
de parte mía que no la no la dije. Lo que sí pedí fue paciencia y que estábamos usted dice
que la fecha es de octubre, que estábamos en proceso de admisión de eh si es octubre
probablemente ya era el me repite la fecha de octubre, pero no sabe el día. Pero está la
negativa de la superintendencia la negativa final es de fecha ocho de octubre,
probablemente haya sido en los primeros días de octubre que nosotros estábamos
insistiendo a la superintendencia que admita a trámites, porque repito, no es que la
Superintendencia tenía que aprobar nada ahí, simplemente tenía que admitir a trámite, con
lo cual se sentaban los acreedores, y ellos encontraban la solución. Parte de la solución es,
ustedes son los dueños de Corán, ustedes nombren un administrador para que saque
adelante el negocio. Ustedes mismos van a manejar, discúlpeme que sea tan poco académico.
Ustedes van a manejar la plata de suerte tal que ustedes van a manejar la plata porque van
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a nombrar al administrador, ustedes van a nombrar al comisario, ustedes van a ver las
auditorías, ustedes van a poder resolver el problema y recuperar a largo plazo sus
acreencias, pero realmente que yo haya pedido paciencia porque en dos semanas le iba a
pagar setenta millones de dólares, eso yo no lo pude haber dicho, y realmente puede ser una
frase sacada de contexto como ocurrió con algún alguna persona publicaba constantemente
declaraciones a medias este inclusive lo que mencioné hace un momento por parte que
declaró aquí el señor Ibáñez fue publicado en uno de los diarios de que yo había firmado
esos documentos no lo decía a diario, lo decía alguna persona que habían entrevistado pero
sin el documento y no se entendía en la redacción que utilizaban este articulo al que prefiero
no acordarme siquiera el nombre. La redacción que utilizaba era tan ambigua que como que
yo había dicho, que no había dicho, y por otra parte decían que yo no, que yo no había
firmado, pero que había una persona que había firmado, como dejando como para que la
gente dude de mi proceder.
Y es por eso que, obviamente, estoy aquí, porque yo no puedo permitir que se dude y que
bueno que esto se transmita a todo el pueblo ecuatoriano, no creo que sea tan conocido yo,
pero a la poca gente que me o que me va a conocer que no digan este señor es el que firmaba
las cosas para desviar el patrimonio perjudicando a terceros si no todo lo contrario, mi
trabajo fue de alguna forma encaminar este tema, obviamente con el estudio jurídico de del
abogado Pino, encaminar este tema, a precautelar los intereses de los acreedores, de todos
los acreedores, y si quiero decir algo importantísimo mucho se habla de que los acreedores
públicos, los públicos que sé que los públicos es a todos los acreedores, el encargo fue a
todos, a los trabajadores, que son los quizás los más perjudicados, los trabajadores estaban
al día señor asambleísta, al día se había pagado la gran mayoría de liquidaciones de
DELCORP, porque dijimos, obviamente, lo primero de los trabajadores, para evitar ese, ese
conflicto con los trabajadores, y centrarnos básicamente en el resto de acreedores públicos
y privados. Lamentablemente se llegó a esta disolución, con lo cual mi poder quedó
insubsistente, con lo cual se solicitó finalmente que se revoque la solicitud de acuerdo pre
concursal ante el Centro de Mediación algo bastante contradictorio.
Piden la prensa, no lo puedo afirmar, porque yo no voy a firmar cosas que no he escuchado,
bien la prensa, que el señor Ibáñez está proponiendo una fórmula de pago entregándole la
empresa a los acreedores y que cobren a quince años. Es decir, después de un año van a
proponer la misma solución que nosotros propusimos. Con la empresa cerrada. Ojalá que
salga adelante. Ojalá por el bien de todos esos acreedores, de todas esas familias, de los
policías.
As. María Soledad Diab: Muchas gracias La última pregunta, termino con esto, señor
presidente, solamente para dejar constancia de lo la pregunta que he formulado, al abogado
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Cabezas, que aquí está el artículo de diario “El Universo, actualizado el doce de septiembre
del dos mil veinte, donde usted cita, el procurador judicial de ecuatoriana de granos SA,
ECUAGRAN y DELCORP SA, Luis Cabezas, Klaere, pidió ayer paciencia y al menos dos
semanas de espera a los acreedores de estas empresas que registran atrasos en el pago de
obligaciones en la bolsa de valores y en pagarés. La lista de acreedores es larga, pero no
todas las deudas se deben pagar inmediatamente” Cito textualmente las declaraciones de
diario El Universo.
As. Ricardo Vanegas: En base de las respuestas que ha dado el abogado Cabezas. La
pregunta, la primera pregunta, ¿Usted dice que es amigo desde que estaba en la universidad
del abogado Pino? Y que el abogado Pino es quien lo recomendó para ser procurador
judicial. Podría señalar a esta Comisión usted o conocía en el año dos mil diecinueve y a
inicios del dos mil veinte donde funcionaban las oficinas del estudio jurídico Pino Elizalde
en Samborondón, en el edificio Plaza Lagos, ¿En qué piso era?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: En el año dos mil diecinueve no sé exactamente por
de fechas no quiero no quiero hablar porque no sé exactamente la fecha es un estudio
distinto al que al que yo lidero mi oficina queda en el edificio la previsora jamás voy a negar
mi amistad con nadie y yo lo conozco al abogado Pino porque éramos compañeros como
dije, trabajamos juntos como asistentes en el estudio Coronel y Pérez, él se quedó en el
estudio Coronel y Pérez, no recuerdo hasta qué año, la verdad, pero sé exactamente como
usted dice, que se cambió del del estudio coronel y Pérez, que queda en el edificio de la
previsora, en el mismo piso en que tenemos nosotros nuestras oficinas, se cambió, abrió su
propio con otros abogados y se cambió a Plaza Lagos.
Pero exactamente en qué piso estaba en el dos mil diecinueve no, no, no, no, no puedo
aseverar. Sé que estaba en Plaza Lagos, pero no sé ni cómo se llama, hay varios edificios, hay
en Plaza Lagos, que, pero no sé ni cómo se llaman, haber usted ha sido.
As. Ricardo Vanegas: Usted ha sostenido que ha tenido varias reuniones mientras estaba
en el Ecuador, me imagino, no quedó claro, usted se reunió con él en Miami, entonces.
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Si lo mencioné que me reuní en el exterior con él en
una sala de sesiones, en un edificio donde alquilan salas de sesiones. Ahí me reuní con él, no
mencionó que había sido en Miami. Dijo que se había reunido en varias, en varios lugares,
pero no en donde no, aquí, aquí no, no, no me reuní. Y aquí tampoco conoció dónde
quedaban las oficinas de ECUAGRAN y DELCORP, cuando le dieron la procuración fue el tres
de agosto pero yo creo que fui a ECUAGRAN habrá sido por el recién por el dieciocho o veinte
de agosto que las oficinas eran al sur de la ciudad no me sé exactamente la calle sé cómo
llegar al sur de la ciudad obviamente es fácil llegar porque es bastante grande se los divisa
a bastante distancia y eh a las oficinas de DELCORP si mal no recuerdo no fui porque las las
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habían cerrado y hubo una incautación no me acuerdo exactamente las fechas eh señor
asambleísta por parte del BIS entonces le pusieron un sello de clausurado pero no la verdad
la verdad que no me acuerdo si es que fui a las oficinas creo que no porque cuando ya me
enteré yo era estaba clausurado y adicionalmente yo me preocupé más del tema de
ECUAGRAN de ir físicamente a ECUAGRAN porque era la que estaba funcionando, DELCORP
prácticamente había dejado de funcionar.
Nuestro encargo era sacar adelante ECUAGRAN para pagar obviamente las acreencias. O
sea, es verdad que en esas oficinas de DELCORP porque estaban cerradas como usted
recuerda, es donde actualmente funcionan las oficinas del estudio Pino Elizalde. El estudio
Pino Elizalde está en un edificio en Plaza Lagos, no sé el nombre, en el piso dos. Ahí están las
oficinas del estudio Pino Elizalde. Pero pisó piso doce, mal, no recuerdo, espero no me
equivoqué. Pero las otras oficinas no, no, no sé, están ahí mismos, en el mismo edificio, pero
no, no, no sé, si siguen clausuradas o no, no, no me he preocupado de ver eso porque mi
poder terminó.
As. Ricardo Vanegas: Otra pregunta como usted dice que ha sido amigo del abogado Pino
hace muchos años ¿Usted sabía que la esposa del señor es prima hermana del abogado Pino?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Me enteré ayer en su declaración.
As. Ricardo Vanegas: No más preguntas, señor presidente. No veo la relación. Muchas
gracias.
As. Marco Troya: Es simplemente complementar una inquietud, abogado Cabezas. Usted
que ha sido liquidador y que estuvo encargado de tratar de buscarle alternativas de solución
y poder cubrirlas a creencias. ¿Bajo qué mecanismo jurídico, fiduciario eh se dio terminaron
terminó el puerto en manos de Agripac? ¿Bajo qué sesión de derechos? ¿Va a cambio de qué?
¿Bajo qué mecanismos? fiduciarios, jurídicos, ¿o de otra índole?
Compareciente Luis Cabezas Klaere: Terminó el puerto cedido a Agripac, nuevamente
señor asambleísta con mucho respeto, procurador judicial, yo no he sido liquidador de las
empresas, el liquidador es el señor Ibáñez exprocurador judicial en el mecanismo es fue un
aporte, repito, un aporte a un fideicomiso mercantil en el año dos mil dieciocho. recapitulo
nitron de lo que he revisado era proveedor de granos, es una empresa no sé qué número del
mundo, pero es una empresa bastante importante de que vende granos.
Le proveía de granos a DELCORP, tengo entendido que en algún momento le dijeron muy
bien, te damos crédito, pero danos algo en garantía. Entonces le digo, muy bien, les doy en
garantía como que yo le diga en este momento, le doy en garantía mi celular. Pero le dicen,
muy bien, pero yo no quiero el pero el celular me lo voy a quedar yo. Y usted me dice, no,
pues, pero que, ¿Y si mañana no me paga y me esconde el celular? lo que se hizo fue ¿Sabe
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qué? Se lo vamos a dar a un tercero que es el fideicomiso mercantil, vamos a crear una
persona jurídica que va a tener el celular, va a ser el dueño, usted ya, yo ya no soy el dueño,
el fideicomiso va a ser el dueño, y cuando usted me pague, usted me dice, Nitron le dice a
DELCORP, cuando usted me pague el fideicomiso, le devuelve la propiedad del celular. El
celular ahorita ya no es suyo.
Entonces, las acciones ya no eran de propiedades del sino, de este fideicomiso mercantil.
Nitron le dice Págame en el dos mil veinte a DELCORP y obviamente no tenía como pagar y
le dice Nitron al fideicomiso ejecute el fideicomiso, podríamos hacer un símil con una
hipoteca. Señor juez, remate eso para que me pague a mí mi acreencia. Entonces, señor,
ejecute el fideicomiso. Y en ese fideicomiso se decía que la primera opción de compra se
tiene que pagar un valor.
Pero la primera opción de compra la tenía entonces, si hizo un avalúo a que nosotros
impugnamos, y se adjudicó a Nitron, que obviamente pagaba compensando lo que tenía que
le había dado a DELCORP y se hizo dueña de las acciones es decir, del ya no tenía las
acciones, pero no es que las perdió en el dos mil veinte, no eran de DELCORP, desde el año
dos mil dieciocho, y una vez que se hizo Nitron, dueña de esas acciones, Night Trump de los
que revisaron la documentación que está subida en la página web de la Superintendencia,
se las vendió a Agripac de esa negociación entre Nitronger y el Pat, no tengo idea. Porque no
soy de Agripac, ni tampoco de Night.
Fernando Villavicencio: Muchas gracias señor abogado Luis Cabezas por su
comparecencia al seno de la Comisión de Fiscalización le pedimos que los documentos que
usted quiera entregar aquí en secretaría para que le reciban.
Viernes, 19 de noviembre de 2021, a las 08h00.
5.1 Compareciente: Tanya Varela, Comandante General de la Policia.
Respecto a la versión por la cual ustedes me citan a la consulta puntual en el sentido de que
el ISSPOL ha participado en inversiones con GLOBAL ESCOCIA, he consultado al instituto y
debo indicar que en nuestros registros no existen operaciones realizadas a través de esa
empresa, sin embargo, no se puede descartar las distintas investigaciones que avanzan en
la fiscaliza general del Estado que pueda llegar a establecer en algún momento determinado
conexiones con la empresa antes mencionada.
En este sentido en el seno de esta comisión se ha presentado de manera muy acertada el
coronel Rento Gonzales quien es director del ISSPOL el cual ha sido muy específico con la
información que él ha podido dar explicando de manera desagregada todas las novedades
que se han establecido en las operaciones financieras y las denuncias que se han presentado
ante las autoridades competentes.
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Para nosotros resulta indignante que este hecho y este delito se haya cometido en contra
del ISSPOL, nosotros como institución y como parte de los afectados no descasaremos en
hacer todas las acciones pertinentes no solo para recuperar el dinero que nos corresponde,
sino que los que hicieron estos hechos delictivos puedan ponerse a ordenes de la justicia y
de esta manera no quede en la impunidad todo este daño que han generado a la policía
Nacional y al Estado.
As. Ricardo Vanegas: ¿Es verdad que usted dio contestación a un requerimiento que yo
hice previo al inicio de este juicio político?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: Estoy segura que si se ha dado
contestación por que han sido muchos los pedidos de la Asamblea que nos ha llegado al
comando general.
As. Ricardo Vanegas: ¿Conoce usted la situación con VALPACIFICO y DECEVALE, la
participación del señor Jorge Cherres y la participación de GALGOSTEN Y compañías?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: Al momento no tengo toda la
documentación para explicarle a muy a detalle, pero lo que si le puedo afirmar es que la
participación del señor Cherres en este delito cometido. Nosotros hemos generado todas las
acciones pertinentes para poder probar que ellos participaron en estos hechos ilícitos ante
la fiscalía general.
As. Ricardo Vanegas: En todas las investigaciones que ha realizado la policía Nacional cuyo
perjuicio inicia en el año 2014 con la primera inversión es de 84.000.000.00 millones de
dólares a VALPACIFICO para su criterio como comandante general de la policía, ¿Es evidente
que la superintendencia de compañías no ejerció el debido control y advirtió al ISSPOL de
que las empresas que estaban operando lo estaban haciendo de una manera irregular?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: Efectivamente, es evidente cuando hay
organismos de control que deben generar alertas necesarias a las instituciones, es su
obligación legal y moral de hacerlo y no lo hicieron por tanto estas operaciones no las
hicieron únicamente con unas empresas, o con estas casas de valores si no que siempre hubo
otras instituciones que participaron para que este hecho delictivo se cometa.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuándo se refiere a la palabra coludidos se refiere a que participaron
funcionarios de la superintendencia de compañías con respecto al tema de que ofertaron las
inversiones a la policía nacional?
Gral. Inspector Tanya Varela: Participaron muchas personas no solo Cherres, así como
participaron personas al interior de la policía Nacional los cuales ya no están en la
institución.
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As. Ricardo Vanegas: ¿Con su larga experiencia como oficial de policía usted puede llegar
a considerar que quienes han perjudicado al ISSPOL y a las ochenta y un mil familias de la
policía Nacional son considerados como delincuentes de cuello blanco?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: Por supuesto son 940 millones, esto es un
delito.
As. Ricardo Vanegas: Al momento que menciona que hubo cambios de reglamento, ¿Usted
se refiere a la participación de Pedro Solines cuando era superintendente de Bancos y
cambió el reglamento para que esta casa de valores sea manejada por la superintendencia
de compañías?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: No tengo detalles a fondo no podría darle
esta información, me refiero los reglamentos internos de la policía Nacional cuando éramos
un solo régimen.
As. Ricardo Vanegas: ¿Estos reglamentos a los que usted hace referencia nos puede
mencionar que autoridades los crearon?
Gral. Inspector Tanya Varela: No recuerdo quien los hizo, pero recuerdo que fue en la época
del Doctor José Serrano.
As. Ricardo Vanegas: ¿Podría señalarnos si la policía Nacional como perjudicados y el
estado han iniciado acciones contra los generales Espinoza de los Monteros y Proaño?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: Si doctor nosotros como consejo General
hemos puesto las denuncias que corresponden ante la autoridad competente.
As. Ricardo Vanegas: ¿Han puesto alguna denuncia contra algún otro funcionario de la
Policía Nacional o algún otro funcionario de la superintendencia de compañías que han sido
participes en este hecho?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: No, únicamente hemos puesto la denuncia
ante los dos generales.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted conoce que en el año 2020 en octubre todos los intendentes
de valores que tenían relación directa con este hecho renunciaron y otros salieron del país?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: No conozco que hayan renunciado.
As. Luis Almeida: ¿Qué medidas ha realizado usted como comandante general en el ámbito
político administrativa que ejerce en cuanto a estos hechos que han perjudicado al pueblo
ecuatoriano?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: Ante esta situación no he dejado de buscar
todos los acercamientos que sean necesarios tanto en el Ecuador como fuera del País, los
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acercamientos para que conozcan la problemática del ISSPOL desde el presidente de la
Republica, el procurador, el gerente del Banco central con quienes hemos realizado muchas
reuniones y de esta manera logramos que a través de esta medida precautelatoria se pueda
guardar esos 266.000.000.00 millones de dólares, y como Comandante general acudiré a
todas las instancias internacionales para esclarecer estos hechos.
As. Comps Córdova: ¿Qué participación tuvo el ex ministro Serrano en este desfalco de la
ISSPOL?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: Les voy a hablar en el ámbito
administrativo, la participación Doctor Serrano como ministro fue en la situación que tiene
que ver con los reglamentos internos de la institución que hoy observamos claramente el
fin que tenían esos reglamentos, el habernos separado en dos regímenes permitiría que en
un futuro el ISSPOL desaparezca.
As. Comps Córdova: ¿Usted conoce a la actual pareja del señor serrano?
Compareciente Gral. Inspector Tanya Varela: No para nada.
Viernes, 19 de noviembre de 2021, a las 8h30.
5.2 Compareciente Gral. Jorge Villaroel Merino, ex Director del ISSPOL.
El primer momento es cuando por haber leído las actas de las sesiones del consejo directivo
2014, 2015, 2016 ya se hablaba de un cambio de modalidad en las inversiones, los
directores de área de riegos, director jurídico, director económico financiero y jefe de
inversiones mencionaban que era necesario realizar otro tipo de inversiones.
Los directores de área de ese entonces aludían que hay que invertir en otros bonos del
ISSPOL, mencionaban que hay la necesidad de hacer inversiones en facturas comerciales y
en derechos fiduciarios, así como también era necesario invertir en terrenos y programas
de vivienda.
El Segundo Momento es cuando se da el cambio de los directores de área, primero del
director general del ISSPOL que llevaba más de 10 años como miembro del directorio
general, pero lamentablemente no se cambiaron a los otros directores de área.
El consejo directivo remplaza a estos señores que están actualmente involucrados, es decir
el director de asesoría jurídica, el director económico financiero y de riesgos de esa época,
con ellos se inició una investigación a partir de los informes que les exigí que presenten con
ello se iban descubriendo ciertas irregularidades es así que con estas anormalidades fueron
comunicadas al consejo directivo oportunamente.
El consejo directivo dispuso que profundice las investigaciones por que no existía un
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archivo, los documentos estaban repartidos en las diferentes áreas y muchos documentos
no existían, a tal punto que cuando personalmente concurrí a la superintendencia de bancos,
y le pedí que designe una auditoria concurrente al ISSPOL.
El tercer momento es cuando ya teníamos elementos suficientes para presentar una
denuncia, fue comunicada al consejo directivo y dispuso inmediatamente que se realice la
denuncia, entonces en agosto presente 5 denuncias y asistí a dar mis versiones.
En cuanto se refiere a la operación Swap, el ISSPOL tenía bonos de deuda interna alrededor
de 650 millones por los cuales recibía mensualmente sus intereses, entonces el señor
Cherres llego asesorar y a influenciar en el ISSPOL, mencionaba que hay que proteger esos
fondos de deuda interna que tenía el ISSPOL porque en cualquier momento puede haber un
cambio de moneda. Esta oferta presentada por Cherres fue aprobada por el Consejo
Directivo con los informes del Asesor Jurídico, el directo económico y el director de riesgos
el 10 de diciembre del 2015.
El 8 de enero del 2016 se había celebrado el convenio de operación swap de activos del
portafolio de acciones entre el ISSPOL y una empresa de propiedad de Jorge Cherres en
representación de la contraparte city bank por la suma de 327 millones de dólares.
La operación swap da lugar que el depósito centralizado de valores del banco central cambie
la titularidad de los bonos locales, es decir esos bonos ya no estaban a nombre del ISSPOL.
El señor Cherres hizo de asesor, estructurador, de contraparte, de deudor y custodio y con
la salida del gerente de operaciones DECEVALE de ese entonces, Luis Álvarez Villamar, autor
de estas falsas testificaciones realizadas al ISSPOL, la nueva administración dijo que estas
negociaciones se han realizado entre el señor Villamar y el señor Cherres y que no ha sido
con la autorización de los directivos de DECEVALE.
En cuanto a la sesión de derechos fiducias, cuando la superintendencia de bancos había
realizado una auditoria se decía que no había garantías reales para el ISSPOL por tanto esas
inversiones no se debieron haber realizado.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted envió un oficio al superintendente de compañías por el tema
DECEVALE, podría indicarnos de que fecha es ese oficio?
Compareciente Gral. de la Policía Jorge Villarroel Merino: 31 julio de 2020.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted sabia que en esa fecha el superintendente de compañías era
el abogado Víctor Anchundia?
Compareciente Gral. de la Policía Jorge Villarroel Merino: Si aquí consta en este oficio
As. Ricardo Vanegas: ¿Para su criterio mientras estuvo encargado de la ISSPOL la
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superintendencia de compañías representada por el Abogado Víctor Anchundia no ejerció
el control adecuado para con estas empresas las cuales causaron este perjuicio al ISSPOL.
Compareciente Gral. de la Policía Jorge Villarroel: Esta en lo correcto, para la
documentación que está aquí no se ha ejercido ningún tipo de control.
Viernes 19 de noviembre del 2021, a las 9h00.
5.3 Compareciente la ex Ministra de Gobierno María Paula Romo
La primera vez cuando me réferi que en el ISSPOL estábamos viviendo una estafa, fue hace
un año y dos meses aproximadamente y probablemente antes de ese tiempo no habían
escuchado de la ISSPOL, pero es el fondo que depende de la salud, los seguros de invalidez,
vejez y muerte de los policías y sus familias.
La Estafa del ISSPOL, un crimen casi perfecto, este caso estuvo a punto de diluirse y
quedarse en la impunidad y estaba diseñado para eso, por la complicidad y ocultamiento
que existió en muchas instancias publicas y privadas del país y de la policía Nacional.
Al fin y al cabo, el crimen no fue perfecto y dimos con la información que luego de muchos
esfuerzos esta a la luz, mas de 900 millones de dólares en contra de los recursos de los
policías del país y además pone en manifiesto la gran fragilidad del mercado bursátil del
Ecuador.
Cuando todo se investigó y se reveló yo estaba al frente del ministerio de gobierno, con mi
equipo descubrí esta estafa con el apoyo de muchas personas, empiezo mis funciones en
septiembre del año 2018 y como consecuencia conectada a mis responsabilidades como
ministra de gobierno estaba el presidir el directorio del ISSPOL, asumo la presidencia del
directorio y la primera pregunta era ¿qué tan probable era que haya un mal manejo?
Mis primeras impresiones es que el ISSPOL estaba manejado y administrado por policías es
decir eran los propios policías cuidando sus recursos lo que debería ser una garantía de
seguridad. Además, es un instituto que se encuentra bajo dos super intendencias, es decir la
superintendencia de bancos y la superintendencia de compañías.
La primera pregunta es ¿Como descubrimos la estafa? Empezamos por pedir una auditoria
a la superintendencia de bancos, recibimos informes de la superintendencia de bancos y en
estos primeros informes ya había una serie de observaciones sobre recursos que debían
registrarse como perdidas, sobre posibles irregularidades y esto empieza a prendernos las
alarmas.
Estos informes previos se encuentran con una actitud de rechazo por el director del ISSPOL
que en ese momento era señalado por la superintendencia y me refiero al General David
Proaño, el general Proaño tiene una actitud de negarse a las observaciones técnicas y no
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solamente eso sino que frente a esas observaciones la primera idea que se le viene a la mente
es pedirle al directorio, recursos para enjuiciar a la revista vistazo que había sacado una
nota de investigación sobre irregularidades en tema de terrenos y de fideicomisos.
Frente a esta negativa del director de la ISSPOL de entregar información al propio
directorio, decido la salida del General Proaño. Al momento que llega el General Villarroel
todas las cabezas directivas del instituto estaban coludidas en esta gran estafa, hoy están
procesados, algunos están privados de la libertad y otros prófugos de la justicia.
En la administración del General Villarroel se toma una decisión muy importante, que se
convierte en una de las claves que nos permite que esta estafa empiece a derrumbarse. Esta
decisión fue dejar de renovar las operaciones bursátiles y ejercer el pacto de recompra.
Para noviembre del 2010 el directorio de la ISSPOL de ese entonces le hace una delegación
total a una comisión de inversiones del instituto dándole la potestad de decidir sobre
cualquier inversión, se pasa a tener un director omnipotente que podía resolver sobre todos
los asuntos sin comunicarlo al directorio y esa era la historia que se vivía hasta que
aprobamos normas de gobierno corporativo.
Las primeras operaciones de reporto se dan en el 2014 y a partir de ese año hasta el 2020
se siguen acumulando momentos en esas operaciones por estas renovaciones permanentes
y nuevos papeles que les seguían entregando a la ISSPOL.
En el año 2015 el ultimo día del año se concreta la gran operación Swap, una gran operación
de 327 millones de dólares. Esta operación swap significa intercambio, el ISSPOL tenia unos
bonos de deuda interna y Cherres les ofrece intercambiarlos por otro tipo de papeles, este
otro tipo de papeles supuestamente le iban a dar seguridad a la ISSPOL por que se iban a
negociar fuera de país pero eso es ilegal, por lo tanto Cherres les presenta a funcionarios del
City Bank para que emita lo que ellos han llamado unos bonos espejo, bonos que
aparentemente duplicaban para saltar esta norma legal y de esta manera los ponían a
circular en el mercado externo, entonces en el contrato se ofrece que a cambio de estos
bonos 327 millones que dejan de estar a nombre de la policía y pasan a estar a nombre del
señor Cherres.
Desde el 2015 hasta el 2020 DECEVALE confirma que tiene los macro títulos y falsifica el
portafolio del ISSPOL diciendo que tiene el macro título en su custodia, lo que DECEVALE
registró por 327 millones de dólares era un contrato de asesoría al señor Cherres al ISSPOL
en donde le decía como invertir esos 327 millones.
Se creó una ley en el gobierno de Rafael correa el cual era un paso final para el ocultamiento
de esta gigantesca estafa, ya que la ley condenaba la desaparición al ISSPOL, entones a lo
largo de los años el ISSPOL iba a desaparecer completamente, su portafolio iba a pasar al
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gran agujero de inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y probablemente
nada de esto se hubiera descubierto.
La otra disposición de esta ley era que mientras eso suceda, si el ISSPOL requería recursos
para tener liquidez tenía que pedírselos al gobierno y sacarlos del presupuesto general del
estado y si en algún momento se necesitaban recursos no se iba a notar este gran agujero.
Esta ley se aprueba en octubre del 2017 y se reglamenta antes de que se termine el gobierno
de Rafael Correa.
En el ISSPOL existían dos directores omnipotentes, el director general Enrique Espinoza de
los Monteros y el General David Proaño, ambos procesados e investigados en esta trama.
Mientras yo soy ministra de gobierno empezamos a recibir los informes de la
superintendencia de Bancos, con estas irregularidades decidimos la salida del General
Proaño, nombramos al General Jorge Villarroel, el cual pide una auditoria concurrente.
En el 2020, cuando ya había salido Proaño, Luzuriaga estaba en una supervisión estricta un
funcionario de tercer nivel del ISSPOL que autoriza una compra de 19 millones de dólares
nuevamente al señor cherres. Esta compra no la consulta con nadie no pasa por ningún
respaldo técnico y simplemente el señor Valverde envía desde su Hotmail personal al
DECEVALE y menciona que efectivamente autoriza que 19 millones se le compren al señor
Cherres en papeles y DECEVALE acepta esta operación como una instrucción valida,
viniendo de un funcionario que no tenía ninguna autoridad.
A finales de agosto convoco una asamblea general en donde pido que estén representadas
todas las promociones de clases de oficiales de la policía nacional, nos reunimos en la
escuela superior de policía en un teatro y procedo inmediatamente a infórmale a la policía
nacional que presumíamos un faltante con 700 millones en ese momento que actualmente
asciende a 900 millones de dólares robados a la policía.
En la superintendencia de compañías en el periodo que se dan la mayor parte de estas
operaciones estaba la señora Swap Mansur, posteriormente el señor Víctor Anchundia, en
la superintendencia de bancos estaba el señor Pedro Solines que también fue
superintendente de compañías y también fue Ministro de Gobierno, estaba el señor Cristian
Cruz, estaba temporalmente el señor Noboa y actualmente la señora Ruth Arregui la cual
fue la única que se dio cuenta de esta estafa y que autorizo una auditoria.
As. Ricardo Vanegas: ¿Ustedes como ISSPOL desde el ministerio de Gobierno si en su
momento hubiesen hecho lo que tenían que hacer, usted cree que la superintendencia de
compañías a cargo del superintendente Anchundia hubiese hecho algo?
Compareciente María Paula Romo: Prefiero no especular sobre que habría sucedido pero
lo que puedo decir es que en el caso de las interventoras como es el caso de ECAGRAM,
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DELCORP y DECEVALE, fue solamente la presencia de las interventoras y de la
superintendencia de compañías lo que nos permitió completar la información, DECEVALE
no entrego información completa a pesar de tratarse de nuestro portafolio y la
superintendencia de compañías fue también la que firmo varias de las noticias del delito.
As. Ricardo Vanegas: ¿Está claro que si usted y el comandante General de la policía de
aquella época no hubiesen ido a visitar al superintendente de compañías el señor Víctor
Anchundia y al señor Murillo no se hubiese hecho absolutamente nada para proteger las
inversiones que fueron equivocadamente realizadas en el ISSPOL?
Compareciente María Paula Romo: Como usted bien lo dice hasta el momento no se
hubiese realizado nada o muy poco, pero después de esa reunión con el señor Víctor
Anchundia se produjeron todas las intervenciones, las clausuras e incluso la intervención
DECEVALE, es decir no se hizo lo suficiente, se cometieron graves omisiones la
superintendencia tenia un papel clave que jugar y no lo jugó y en su momento cuando
revelamos esta trama de corrupción se tomó ciertas decisiones que fueron importantes.
As. Ricardo Vanegas: ¿Quiénes se han desempeñado como superintendentes de bancos
tampoco han ejercido el adecuado control que permitió que estas operaciones salgan del
Ecuador al exterior y hasta el día de hoy puedan ser localizadas, estoy en lo cierto?
Compareciente María Paula Romo: Señor asambleísta esta usted en lo cierto, excepto por
la economista Ruth Arregui.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted sabía que a raíz de su visita al señor Víctor Anchundia, el señor
Murillo y otro funcionario de la superintendencia de compañías, en octubre del 2020
renunciaron a sus cargos y otros ya se encuentras fuera del Ecuador?
Compareciente María Paula Romo: Si señor Asambleísta he seguido en la medida de lo
posible el desenlace de este caso y es lo que ha ido pasando con algunos funcionarios y
algunos involucrados.
As. Ricardo Vanegas: ¿sabía usted si las personas quienes remplazaron a los que
renunciaron y a los que se fugaron por haber estado involucrados en esta trama fueron
presionados para que renunciaran a su trabajo pese a que realizaron un trabajo acertado?
Compareciente María Paula Romo: Señor asambleísta no conozco casos específicos de
presiones en contra de determinados funcionarios.
As. Ricardo Vanegas: ¿Sabía usted que uno de nuestros testigos protegidos que era el
contador de ECAUGRAM murió en la matanza de las cárceles en la ciudad de Guayaquil?
Compareciente María Paula Romo: He seguido la noticia señor Asambleísta y lo lamento
como todos los casos de violencia del país.
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As. Ricardo Vanegas: ¿Sabe usted que uno de los testigos claves de esta investigación, como
es el periodista de investigación Lizar Saraguro luego de que rindió su declaración ante esta
comisión fue renunciado al día siguiente?
Compareciente María Paula Romo: No conozco ningún detalle sobre su salida.
As. Luis Almeida: ¿Después de que se descubrió el por qué no pagaban los intereses en la
inversión Swap o en las inversiones grandes que tuvo el ISSPOL, cuantos detenidos hubo?
Compareciente María Paula Romo: Están en este momento 26 personas procesadas por
diferentes delitos relacionados con este caso, dos de estas personas son ex generales; el
General Espinoza de los Monteros y el General Proaño, funcionarios del ISSPOL,
funcionarios DECEVALE, funcionarios de la bolsa de valores de Guayaquil, los dueños de las
casas de Valores y el señor Cherres.
As. Roberto Cuero: ¿Es posible que con las atribuciones que tiene el consejo directivo se
hayan podido tomado decisiones de inversiones sin que se haya tomado medidas para
determinar si es pertinente o no realizar determinadas acciones?
Compareciente María Paula Romo: Efectivamente, si cada uno de los actores que
intervinieron en este delito hubieran cumplido con su responsabilidad, si el director de
riesgo, director de inversiones, director jurídico, director económico, si DECEVALE no le
hubiera mentido sobre su portafolio al ISSPOL, si la superintendencia de compañías hubiera
tenido un control efectivo sobre los actores de mercado de valores nada de esto hubiera
sucedido.
As. Bruno Segovia: ¿Cuáles son esos poderes que enfrento usted, la ISSPOL y el país para
que esta investigación continúe?
María Paula Romo: Detrás del atraco a la ISPPOL hay un poder político que estuvo
representado en el gobierno de Rafael Correa, hablo de los funcionarios de ese gobierno en
los órganos de control.
As. Soledad Diab: ¿Como es posible que el directorio de la institución integrado por
oficiales de alto rango de la policía Nacional y por el ministro de Gobierno de turno no se
hayan enterado de los pormenores, tramite, contratación y consecuencia de una operación
de este monto millonario, ¿cuál es su criterio?
Compareciente María Paula Romo: Para este atraco era indispensable la complicidad
dentro de la ISSPOL sino no se hubiera podido realizar este crimen, los niveles de esta
complicidad sin lugar a dudas fueron en las direcciones financieros, dirección de riesgos y
dirección jurídica y en el directorio seguramente en algunos miembros. Muchas de estas
decisiones no pasaban por el directorio, sino que en el 2010 el directorio le dio un poder
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total a las áreas directivas que en el transcurso de los años estamos hablando de las mismas
personas, que son el general Proaño, el general Espinoza de los Monteros, señor Luzuriaga,
el señor Valverde estoy hablando del personal que hoy está siendo investigado. Mientras yo
presidio el directorio en el año 2019 ya emitimos políticas de gobierno corporativo, el
directorio recupero para sí la capacidad de revisar una de las operaciones dependiendo de
los montos, es decir un manejo responsable.
As. Soledad Diab: En cuanto a la forma de cómo le estaba afectando al ISSPOL, donde se
demuestra la fragilidad de todos los controles y la deficiencia de las autoridades ¿Ustedes
pudieron establecer casos similares con otras instituciones en donde se manejan millones
de dólares que pertenecen a sus afiliados?
Compareciente María Paula Romo: Usted ha utilizado una palabra clave que es la
fragilidad de los controles, pero sobre todo la complicidad de muchos funcionarios en donde
me hace suponer que el ISSPOL no fue el único perjudicado, sin embargo, el tamaño de la
estafa de la ISSPOL se debe al tamaño de sus inversiones, es decir si el DECEVALE le mintió
a uno de sus mas grandes clientes sobre cual era el contenido de su portafolio es muy
probable que le haya mentido a otro sector del mercado bursátil.
As. Comps Córdova: ¿Usted en calidad de la máxima representante de la policía Nacional
presidiendo el consejo directivo de la ISSPOL participo en la sesión extraordinaria del
consejo directivo de la ISSPOL, en la que se realizó la propuesta de subversión de la deuda
externa por parte del ministerio de Economía y Finanzas?
María Paula Romo: Si, participe en esa operación y por esa decisión fue denunciada por el
señor Cherres.
As. Comps Córdova: En octubre de 2017 la ley de fortalecimiento de la seguridad social de
las fuerzas armadas se aprobó, pero la reglamentación de esa ley se la hizo en la época de
Rafael Correa ¿Como puede explicar eso si el Ex presidente Rafael correa estuvo hasta mayo
del año 2017 y la ley de Fortalecimiento a la seguridad social se aprueba en octubre de
2017?
Compareciente María Paula Romo: Voy a revisar las fechas para poder informar con
exactitud, pero probablemente debí haberme referido a que la ley se presentó en el gobierno
del ex presidente Correa.
Viernes 19 de noviembre del 2021, a las 10h30.
5.4 Compareciente Dr. Hernan Carrillo Rosero, Comandante General de la Policia;
vocal del Consejo Directivo del ISSPOL.
Soy policía desde el año 1984 y alcance ejercer la función de comando general de la policía
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el 10 de enero de 2020, cargo que lo cumplí hasta marzo de 2021 durante todo este tiempo
jamás estuve involucrado en temas de administración del Instituto de Seguridad Social por
que nosotros confiamos y creíamos que era un gobierno corporativo ético que estaba
administrando la institucionalidad.
Cuando yo ejercí el cargo y cuando por primera vez me relacioné con la administración del
Instituto de seguridad social me fui empapando de muchas cosas, entre ellas las diferentes
decisiones que se tomaron en las alturas, este asunto estaba relacionado con dos policías
ambiciosos que tienen la capacidad de imponer en otras instituciones la fuerza necesaria
para actuar de dicha forma, es así que presentamos una denuncia como consejo de
generales y el comando general ejerció el liderazgo pertinente para así cumplir con nuestra
misión constitucional en medio de toda una crisis institucional y política.
La policía y el instituto de seguridad social es una construcción social, histórica y así
conforme la sociedad y la democracia ha querido, la ha ido fortaleciendo y debilitando,
aparecen los primeros momentos los cuales estaban generando toda esta posibilidad de
debilitar la seguridad social, entre esas coincidencias esta un discurso político que se
mantenía entre los años 2014 y 2015 sobre la política monetaria y el debate de la
dolarización o desdolarización en ese mismo contexto se va configurando la ley de
fortalecimiento a los regímenes especiales de la seguridad social de las fuerzas armadas,
una ley que no tiene la naturaleza que debía haber tenido, por que era una ley que iba a
impactar en la policía pero que nunca se debatió al interior de la policía, se nos impuso
una ley para ejercer todo ese poder político sobre la institucionalidad y mantener callados
a muchas personas.
En la corte constitucional se demoro mas de cinco años en determinar inconstitucional esa
ley que ventajosamente hoy le devolvió la tranquilidad a la institucionalidad por que la
hipótesis que manejo es que el fin de esa ley era desaparecer el ISSPOL.
Existieron muchas debilidades institucionales, desde el año 2014 debieron investigarse
todas esas inversiones, hubo una persona que ejerció todos los cargos como fue el señor
Pedro Solines y conjuntamente con otras instituciones de carácter privado como son las
casas de valores que jugaron un papel importante en esta enorme colusión.
As. Ricardo Vanegas: ¿Con toda la investigación y los documentos que usted ha logrado
recabar que funcionarios cree usted que ocasionaron un perjuicio al ISSPOL por su
incumpliendo y omisión de funciones?
Compareciente Hernán Patricio Carrillo: Considero en lo personal que hubo una omisión
por parte del superintendente de compañías y el intendente de ese entonces, me ratifico y
creo que efectivamente hubo un acto negligente por todos los organismos de control desde
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el año 2014 hasta la fecha.
Viernes, 19 de noviembre del 2021, a las 11h00.
5.5 Compareciente Ing. Cristian Diaz , funcionario del ISSPOL.
Fui designado por el Consejo Directivo como director Económico del ISSPOL el 12 de
noviembre de 2019 y concluí mis funciones el 25 de mayo de 2021, fecha que presenté mi
renuncia irrevocable al cargo.
Una vez que tomé funciones en la dirección económica observé que dentro del portafolio de
inversiones no privativas específicamente había operaciones denominadas en bonos,
estaban divididas en tres sectores; operación Swap, operación de reportos con los bonos
2024 y los bonos puros, adicionalmente encontramos dentro del portafolio el tema de
cesión de derechos fiduciarios, facturas comerciales y demás.
La operación swap por 327 millones de dólares fue hecha en el año 2016 se trata de un canje
en donde salieron bonos de deuda interna, cuyo propietario era el ISSPOL y se canjeó por
una operación denominada Swap que consiste en un intercambio de flujo.
La fecha de salida del dinero fue en enero del 2016 y fue prácticamente en esa fecha cuando
dejamos de tener 327 millones conforme la comunicación enviada a DECEVALE, en octubre
de 2020 dejamos de tener esa cantidad por que el ISSPOL se quedó sin ningún respaldo pues
uno de los condicionantes era que debía existir un macro titulo para que sirva de respaldo
a esos 327 millones.
En cuanto a la operación denominada bonos pactos de recompra 2024 debieron por su
concepto ser realizadas a muy corto plazo porque capital e interés se paga al final del
vencimiento de la operación pactada. Aquí se observo particularidades de que todas estas
operaciones no tenían un respaldo de un contrato, es decir un porcentaje significativo del
30 % de estas operaciones no contaba con un contrato, pero si fueron transferidos los
recursos y el ultimo recurso fue transferido en julio de 2019, una vez que el ISSPOL trasfirió
esos recursos se quedo sin la garantía, es decir no existe la certeza de tener alguna garantía
en bonos.
Los bonos puros son los efectos de los intereses que aparentemente iban a generar en la
operación Swap en el transcurso del tiempo y que se recibieron bonos de deuda externa y
operaciones de los anteriores. Todo esto fue operado únicamente con una persona que en
este caso es el señor Jorge Cherres. A partir del año 2020 se empezaron a detectar retrasos
en los pagos de los intereses y efectivamente el ISSPOL ya no siguió operando con este tipo
de inversiones, el ISSPOL tuvo dificultades para obtener información desde DECEVALE
especialmente ya que solicitamos los estados de cuenta de forma periódica pero
lamentablemente en el 2020 se hizo llegar al ISSPOL únicamente los estados de cuenta de
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los meses de enero y junio.
Un aspecto que nos llamó la atención es que dentro el DECEVALE no existía oficial de
cumplimiento el cual es el encargado de verificar y hacer la debida diligencia de las
operaciones que se realicen en su momento.
El ISSPOL realizo varios oficios a las diferentes instancias en este caso empezamos por
DECEVALE, solicitamos que se entregue de forma inmediata información relacionada con el
macro título según lo que estaba establecido en el convenio; enviamos nuevas notificaciones
a DECEVALE toda vez de que no se habían remitido información correspondiente.
El director general de ese entones del ISSPOL solicito al señor superintendente de compañía
una intervención urgente dentro de DECEVALE con el fin de verificar efectivamente que
había. Una vez que tuvimos esa información dentro de los análisis correspondientes dentro
de la unidad financiera iniciaron los procesos de reclasificación y ajustes a fin de poder
revelar todos estos hechos en los estados financieros y es así que hasta la fecha el ISSPOL
tiene estados financieros revelados en los cuales ya se reclasifican a otras cuentas por
cobrar todo lo relacionado de las operaciones que estamos tratando que es operación Swap,
operación de bonos de recompra 2024 y los bonos puros.
As. Ricardo Vanegas: ¿En el tiempo que usted estaba como funcionario de la ISSPOL puede
señalar si las autoridades y específicamente el Abogado Anchundia superintendente de
compañías, no ejerció las funciones de control para evitar que se produzcan este perjuicio
al ISSPOL?
Compareciente Cristian Diaz: Efectivamente la primera operación se realizó en el 2016,
las siguientes operaciones fueron desde el 2014 hasta el 2020 pero lamentablemente no
tuvimos una señal de alerta o alguna auditoria frente a todo lo que tenia registrado
contablemente en DECEVALE aparentemente en el portafolio de custodia del ISSPOL.
As. Ricardo Vanegas: ¿Considera usted que la superintendencia de compañías ha
incumplido en sus funciones específicamente el abogado Víctor Anchundia en cuanto se
refiere al perjuicio ocasionado al ISSPOL?
Cristian Diaz: Si, incumplió sus funciones
Viernes, 19 de noviembre de 2021, a las 12h00.
5.6 Compareciente: Crnel. Juan Pablo Luna, sub jefe de la Policía Judicial del Guayas.
Hay algunas investigaciones que están en etapa de investigación previa que no puedo
mencionarlas por cuanto están a cargo de fiscalía.
Las instrucciones fueron aperturadas por denuncias puestas por la superintendencia de
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compañías las cuales han sido firmadas por el señor Abogado Anchundia quien fue la
persona que hizo estas denuncias en fiscalía y a partir de eso hemos procedido hacer
conjuntamente con fiscalía las investigaciones.
Existen otras instrucciones que se han aperturado a lo largo de este tiempo, denunciada por
el Abogado Anchundia que todavía esta en etapa de investigación y hay otras tres más que
están en etapa de indagación que han sido aperturadas en base a la noticia del delito que ha
conocido directamente fiscalía o la policía judicial en Guayaquil.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede mencionar el por qué usted es el responsable de la policía
Nacional para vigilar estos procesos de instrucción fiscal que se han iniciado en la ciudad de
Guayaquil?
Compareciente Juan Pablo Luna: Me designó la propia Policía Nacional desde el momento
que se pusieron las denuncias en fiscalía para que conjuntamente con un grupo de agentes
realicemos investigaciones con fiscalía.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede usted confirmar si es verdad que los funcionarios de la
superintendencia de compañías que eran los encargados de hacer el control a estas
empresas DECEVALE, ECUAGRAM, las casas de valores, las calificadoras de riesgos, en el
mes de octubre del año 2020 unos renunciaron y otros salieron del país?
Compareciente Juan Pablo Luna:
Efectivamente durante todo este proceso de
investigación apenas nosotros empezamos a pedir documentación, hemos visto que han
salido algunas denuncias directamente y otros que les han pedido la renuncia.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede señalar los nombres y apellidos de estos funcionarios que
han salido, que se han ido del país o que han renunciado y cuales eran las funciones
especificas que cumplían dentro de la superintendencia?
Compareciente Juan Pablo Luna: El señor Carlos Murillo que era intendente de mercado
de valores y el señor Alan Sierra que estaba encargado de la debida diligencia que tenia que
realizarse en la superintendencia de compañías.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede confirmar si el Magister Jorge Zabala Vela es también uno de
los funcionarios que ha renunciado?
Compareciente Juan Pablo Luna: si verdad.
As. Ricardo Vanegas: ¿De los funcionarios que usted ha dado los nombres y apellidos
puede confirmar cuales se encuentran ejecutados y cuales fuera del país?
Compareciente Juan Pablo Luna: Fuera del país no conocemos ninguno, pero el ex
funcionario Murillo se la ha llamado a dar las declaraciones de los procesos.
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As. Ricardo Vanegas: ¿Puede señalar a esta comisión si es verdad que Carlos Murillo tiene
una orden de prisión y una medida cautelar que le permite estar en libertad este momento?
Compareciente Juan Pablo Luna: No eso no tenemos dentro de nuestros procesos.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede confirmar si es verdad que el contador de ECUAGRAM murió
en la matanza de la penitenciaria?
Compareciente Juan Pablo Luna: Si hemos confirmado el fallecimiento del señor.
As. Ricardo Vanegas: ¿Puede confirmar que el ISSPOL ha sido perjudicada con más de 960
millones de dólares por operaciones fraudulentas que se han hecho a través de DECEVALE,
las casas de valores, CITADEL, EACUAGRAM, DELCORP, el Señor Jorge Cherres y también
con la participación de la calificadora entre esas Suma rating?
Juan Pablo Luna: Si es verdad
As. Ricardo Vanegas: ¿Es verdad que dentro a la investigación que usted ha realizado está
claro que la superintendencia de compañías desde el año 2014 hasta la presente fecha no
inobservó las funciones de control que tenía para debilitar el perjuicio a la ISSPOL por 900
millones de dólares?
Compareciente Juan Pablo Luna: Es verdad que dentro de los procesos se puede
demostrar que se han obviado ciertas disposiciones legales y está plasmado en los informes
de investigación.
Viernes 19 de noviembre del 2021, a las 14h30.
5.7 Compareciente: Sra. Maria del Carmen Astudillo Sanchez, gerente de PICAVAL.
Llena de información básica documentación que le va a pedir la casa de valores para
asegurarla su cuenta que hace la casa de valores recopila toda esta información y gestiona
ante el Banco Central de DCB en este caso que estamos viendo la apertura de la subcuenta.
Banco Central el DCV hace sus procesos y abre la subcuenta y entrega a la casa de valores el
número de subcuenta lo cual será después comunicado al cliente.
Este es un caso por ejemplo los bonos de los jubilados, los maestros que se han jubilado el
estado le ha estado pagando en bonos previo a que reciban los bonos en este ejemplo ellos
tienen que acercarse a una casa de valores a solicitar la apertura de la cuenta porque es un
número que le va a pedir el Ministerio previo asignarle los bonos. El DCV del Banco Central
tiene varias cuentas de diferentes casas de valores, hemos puesto en el ejemplo primero
Picaval casa valores y las diferentes casas de valores.
Es así que explicaba él tiene alrededor de 900 subcuentas abiertas en el de DCV del Banco
Central y de las cuales el 85% no han tenido movimiento, es justamente los que les
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comentaba hace un momento donde decía que solo es un paso previo para una transacción
bursátil y no necesariamente se puede dar o no la transacción. Ahora quiero voy a referirme
específicamente al caso de la subcuenta de City Bank e irme justamente a la línea de tiempo,
esto lo voy a comentar en base a la revisión interna que hemos realizado nosotros en Picaval,
ya que como les comenté yo empecé como gerente general del año 2018. En mayo de 2015,
City Bank Ecuador pone en contacto a Picaval con funcionarios de City Bank Nueva York.
¿Porque City Bank Ecuador pone en contacto a Picaval? Porque City Bank Ecuador ha sido
cliente de Picaval por más de 18 años, Picaval ayuda City Bank Nueva York en todas sus
operaciones bursátiles, City Bank Nueva York estaba interesado en justamente en apertura
una subcuenta en el depósito centralizado de valores del Banco Central. De mayo hasta los
primeros días de agosto Picaval orienta a City Bank Nueva York con el proceso de la apertura
de la subcuenta y algunos detalles de cómo funcionaba el Mercado de Valores ecuatoriano.
El 18 de agosto del 2015, Nats Cumco la filial de City Bank Nueva York, remite toda la
documentación a Picaval solicitada para que se aperture justamente la subcuenta de
valores, al día siguiente Picaval notifique el número de cuenta que fue entregado por el
depósito centralizado de valores y desde 19 de agosto hasta enero del 2016 esa cuenta no
registró ningún registro de valores. Qué pasa después en enero del 2016, 12 de enero del
2016. Nats Cumco pide al depósito centralizado de valores del Banco Central el movimiento
de valores que mantenía en la subcuenta de Citadel a la subcuenta que aperturó bajo Picaval.
Como es de acuerdo al reglamento del DCV Banco Central la casa de valores receptora debe
autorizar la recepción de los títulos entonces Picaval, autoriza el movimiento de los títulos
de Nats Cumco que tenían en Citadel a la cuenta que tenía en picaban. No hubo un cambio
de titularidad, es un movimiento entre cuentas del mismo titular. Desde el 12 de enero del
2016 a la fecha, los títulos valores permanecen ahí depositados en la subcuenta de Nats
Cumco filial de City Bank y no ha habido ninguna transacción bursátil.
A continuación algunos datos respecto a la subcuenta quién es el titular de la subcuenta y
propietario de los bonos Nats Cumco filial de City Bank. El propietario de Nats Cumco, 100%
City Bank. Es importante también mencionar que tanto Nats Cumco como City Bank están
registrados en la US Security & Exchange Commission, es el órgano regulador del Mercado
de Valores en Estados Unidos. ¿Cuál es el objeto social de esta compañía? Conservar y
registrar valores para City Bank o sus filiales. Los contactos con los que Picaval tuvo para
abrirla subcuenta también fueron funcionarios de City Bank Nueva York.
Los detalles o pormenores de cómo Nats Cumco adquirió esos bonos de deuda interna por
aproximadamente 327 millones no son de conocimientos de Picaval porque no actuó como
intermediario de valore. Lo que se dio es un movimiento entre cuentas Nats Cumco. Igual
de noticias de prensa se ha visto que la transacción donde Nats Cumco adquirió esos bonos
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fue realizada el 30 de diciembre del 2015 y los bonos vinieron a Picaval 12 días después. Es
decir, Nats Cumco adquirió esos bonos a través de la otra casa de valores.
También es importante mencionar que Picaval al no haber hecho ninguna transacción
bursátil ni la compran y la venta, no ha recibido ningún tipo de valor o retribución alguna. Y
esto es importante mencionar que es muy similar a lo que sucede actualmente en todas las
aperturas de las subcuentas que hace Picaval, porque dentro de nuestro tarifario incluso
que es conocido por la Superintendencia, nosotros no tenemos un rubro un servicio por
cual cobramos cuando se apertura la subcuenta.
En conclusión, Picaval no es depositario, no es custodio ni tiene la titularidad de ningún
dinero o valores que pudieran pertenecer al ISSPOL. Antes de iniciar la apertura de la
subcuenta Picaval cumplió con la debida diligencia justamente de las dos contrapartes que
estaban solicitando la apertura en este caso de City Bank y de Nats Cumco. Nos reiteramos
justamente en decir que el manejo de subcuenta es responsabilidad del titular, del dueño de
los bonos, en este caso de Nats Cumco llc.
La única actuación que realizamos como Picaval fue la apertura de la subcuenta, facultad
que está dentro de las casas de valores y a pedido de City Bank Nueva York. Así que igual
queremos reiterar que Picaval no tiene ningún tipo de relación con el señor Chérrez, ni con
el ISSPOL, ni con ninguna de las empresas que han sido nombradas en este caso. Es más no
conocemos al señor Chérrez, no conocemos al señor Garzon ni tampoco hemos de hecho
ningún tipo de transacciones con ninguna de estas contrapartes, eso lo hemos verificado
justamente en la contabilidad de la compañía, en los libros de órdenes, y ha sido igual
monitoreado y realizado con la Superintendencia. Aquí es importante igual mencionar que
las casas de valores entregamos diariamente a nuestro órgano de control todas las
transacciones que cerramos, toda la información de las transacciones que cerramos, y todas
las órdenes que recibimos de nuestros clientes. El ISSPOL no ha sido cliente de Picaval, no
ha cerrado transacciones bursátiles. Y nuevamente como decimos la actuación de Picaval ha
sido un proceso administrativo no bursátil por lo cual no hemos recibido un beneficio.
As. Ricardo Vanegas : Quisiera que usted señale sí es verdad que el día 19 de agosto del
año 2015 picaval casa de valores relacionada con el Banco pincha solicitó al Banco Central
del Ecuador la apertura de las subcuentas de valores número 36858172 a nombre de Nats
Cumco LLCA subcuenta 1, siendo esta empresa representada legalmente por Justin Carol.
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Quiero enfatizar que Picaval casa de
valores no pertenece al grupo Banco del Pichincha en el año 2012 Picaval fue vendido a
accionistas independientes. Picaval recibió justamente el pedido de City Bank Nueva York
para aperturar una subcuenta en el depósito centralizado de valores del Banco Central la
misma que fue apertura del 19 de agosto del 2015, y si firmada justamente por el
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representante legal que usted mencionó.
As. Ricardo Vanegas: ¿Y el número de la cuenta en la que acabo de mencionar?
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: 18228 ese es el número de cuenta que
tienen Nats Cumco en el depósito centralizado de valores del Banco Central
As. Ricardo Vanegas : Yo le pregunto este valor del día 19 de agosto. A cuál
Superintendencia se refirió exactamente.
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Yo le comentaba justamente que las
casas de valores debemos de informar diariamente todas las transacciones que cerramos o
los órdenes que recibimos. En este caso picaval casa de valores no realizó una operación, las
aperturas de las subcuentas no se notifican, se notifican cuando usted cierra una transacción
bursatil. En este caso la casa de valores que cerró la operación cuando cerró en el 30 de
diciembre del 2015 debió haber notificado la Superintendencia el cierre de esa operación e
inclusive un mes después debía notificar la unidad de análisis financiero la transacción
porque supera los 10000 dólares que es el umbral para reportar. La Superintendencia de
compañías que es nuestro órgano regulador
As. Ricardo Vanegas: ¿A usted no le parece que es algo anormal que se haga una
transferencia de dinero una apertura de cuenta por 327 millones de dólares y no se informe
a la unidad de activo de lavado de valores?
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: La subcuenta cuando se aperturó
permaneció alrededor de 5 meses sin ningún registro, después en enero, después de 5
meses, hubo el movimiento justamente de estos bonos. Como le comentaba la casa de
valores que es la que cerró la transacción, debió haber notificado justamente la operación
bursátil. Picaval en este caso al recibir los bonos en la subcuenta no tenía que notificar a la
unidad de análisis financiero porque no era una operación.
As. Ricardo Vanegas: ¿Antes de Picaval dónde trabajó usted?
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Yo tengo una experiencia de 31 años en
el sector bancario, yo trabajé primero en Banco Popular y después trabajé en City Bank
Ecuador, trabajé 17 años del sitio de Ecuador, trabajé hasta enero 2017. De ahí salí porque
justamente hubo una reestructuración y salimos todo el personal del área. Sin embargo yo
trabajé en City Bank Ecuador en un área que no tenía nada que ver con Mercado de Valores.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted no fue gerente general de City trading SA casa de valores?
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Yo fui gerente general de City trading
desde el año 2012 al año 2015. Es una casa de valores relacionada a City Bank, sin embargo
no tiene nada que ver justamente con este tipo de operaciones.
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As. Ricardo Vanegas: ¿A su empresa de Picaval no le correspondió averiguar cómo Nats
Cumco consiguió 327 millones de dólares en Ecuador en estos bonos verdad ni cuál había
sido su origen?
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Lo que se hizo es un movimiento de
bonos cuando ya era titular Nats Cumco. Antes de nosotros de hacer una transacción
bursátil efectivamente tenemos que ver el tema del origen de los fondos sentirnos cómodos
con el cliente, hacer la debida diligencia. Nosotros no actuamos en esa transacción bursátil
como movimiento cuando Nats Cumco ya era propietario de los bonos
As. Ricardo Vanegas: Usted si tiene conocimiento que casualmente esa adquisición de los
bonos de 327 millones de dólares de la ISSPOL por parte de Nats Cumco ha sido fraudulenta
y ha generado una defraudación por 327 millones de dólares al ISSPOL.
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Picaval ha colaborado con las
investigaciones, con todos los órganos que han solicitado información.
As. Ricardo Vanegas: Podría decirnos en este momento quien tiene en su poder estos 327
millones de dólares. ¿En dónde están?
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Tiene en su poder en la subcuenta
justamente Nats Cumco. Está en el depósito centralizado de valores que actualmente son
aproximadamente 265 millones que están ahí congelados por orden judicial
As. Ricardo Vanegas: ¿63 millones de dólares se hicieron dinero?
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Son amortizaciones de los cupones de
capital
As. Ricardo Vanegas: Quisiera que nos explique eso, porque si tenías 327 millones desde
el año 2015 al año 2021, esos 64 millones se hicieron humo
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Los bonos pagan cupones de capital e
intereses conforme se amortizan los bonos igual que una cuando adquiere una deuda un
préstamo va pagando el capital, pensemos semestralmente trimestralmente va bajando el
capital de la deuda en este caso de los bonos, entonces los bonos empezaron los bonos que
estaba en 327 millones y ha ido bajando el capital de esos Bonos. En este pago de estos
cupones de capital e intereses no interviene Picaval, eso lo hace directamente el depósito
centralizado de valores del Banco Central porque ellos tienen esa facultad no
As. Ricardo Vanegas: Yo quisiera que usted nos aclare dos cosas. La primera, si ustedes no
son intermediarios simplemente han abierto la subcuenta pero con la explicación que usted
está dando es evidente que no solamente Nats Cumco perjudicó al ISSPOL llevándose los
bonos de 320 millones que lo tienen, sino que ya no son 327 millones, sino 264 millones.
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Cuál era el beneficio de tener esos bonos, si iban a perder dinero, no iban a ganar dinero.
Compareciente Sra. Maria del Carmen Astudillo: Nosotros no hemos participado en la
transacción bursátil, no tenemos información adicional.
El día Viernes 19 de noviembre del 2021, a las 15h00.
5.8 Compareciente: Sr. Xavier Neira Salazar, Presidente de la Casa de Valores Citadel.
Se indica, en el segundo acápite que como agente colocador estará facultado a efectuar bajo
exclusivo riesgo de ISSPOL la colocación de bonos siempre y cuando sea al 100% y esto de
aquí se dio pues efectivamente. A efectos del cumplimiento de las normas de prevención de
lavado de activos y financiamiento delitos y Citadel casa valores realizó la debida diligencia
a los comités de interés tomando las siguientes consideraciones, es decir, ISSPOL una debida
diligencia simplificada en razón de ser un inversionista institucional perteneciente al sector
financiero seguros valores públicos reguladas por la Superintendencia de bancos y
Superintendencia de compañías de seguros Nats Cumco como una debida diligencia
ampliada en razón de ser una compañía constituida en el extranjero donde se verificó la
existencia legal domicilio accionistas y City Bank Nueva York documentos de
representantes legales apoderados entre otros, todo esto debidamente documentado
incluyendo consultas en World check que son una plataforma de listas negras
internacionales, que también se realizó.
El cierre de las operaciones en bolsa a través del sistema electrónico bursátil fue el 30 de
diciembre de 2015, un día siguiente después de haber suscrito este convenio Citadel del
proceder con el cierre electrónico bursátil de 26 operaciones mediante operación cruzada
utilizando una metodología con calzas de puja, esto es interesante, porque en la metodología
toda casa de valores cualquiera que sea puede por cuenta de sus clientes intervenir en la
operación sea comprando o vendiendo, esto no se dio, esto se cerró de forma transparente
y se compensaron se dieron al 100%, en la compensación actuó en DCB del Banco Central
del Ecuador y fue una compensación bilateral sin flujos que legalmente se podía hacer en
ese momento.
Mediante oficio fecha 7 de enero del 2016 el director del ISSPOL van probando si la solicita
el depósito del Banco Central la transferencia de los bonos de la subcuenta 237 que
mantiene como depositante directo a la subcuenta 18691 a nombre del ISSPOL igualmente
como titular bajo Citadel en casa de valores a razón de compensar las operaciones cerradas
con fecha 30 de diciembre por 327 millones de dólares. Esta es la comunicación dirigida al
depósito centralizado del Banco Central del Ecuador por medio de la cual el director general
del ISSPOL.
David Baño Silva solicita lo que yo acabo de mencionar, y ahí efectivamente pone cuáles es
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el detalle de las 26 operaciones que cerramos, y pone todas las características e incluso
indica que la casa de valores compradores y vendedores es Citadel, es decir que ellos
estaban conscientes claros y seguros de que efectivamente así era no, entonces él le da como
director general del ISSPOL la instrucción directamente al depósito del Banco Central del
Ecuador para que realice esta transferencia y que compense estos bonos.
Con fecha 8 de enero de 2016 Citadel para el cumplimiento de las operaciones procede
asignar los titulares por compra y venta en el sistema del Banco Central del Ecuador quien
ejecutó el proceso de compensación y liquidación de manera satisfactoria tal como lo
certifica el ingeniero Edgar Guerra que era el director nacional del depósito del Banco
Central del Ecuador en ese en esa fecha en una solicitud que le hice el 23 de septiembre de
2020. Este es el oficio del señor Guerra desde central en el que cuando le pregunto yo el
proceso de compensación exitoso de las 26 operaciones cerradas con fecha 30 de diciembre
de 2015, cuya fecha fue 8 de enero de 2016, y él responde en atención a lo solicitado “me
permito indicar que el 8 de enero de 2016 compensaron 26 operaciones por un monto de
327 millones de dólares” y esto lo firma efectivamente electrónicamente el ingeniero Edgar
guerra director nacional de depósito centralizado de valores en ese entonces.
Es de vital importancia comprender que los mecanismos de compensación y liquidación de
valores vigentes a la fecha en la que se ejecutaron las operaciones de estos bonos permitían
lo que se conoce ampliamente en el Mercado de Valores como compensación bilateral en
donde previo acuerdo entre los comitentes la liquidación de los títulos se podrían realizar
sin flujo mediante el pago directo entre partes comunicando dicha resolución al Banco
Central así como lo ha dicho efectivamente el Dr. David Iván Proaño.
Adicionalmente al artículo 2 del reglamento de compensación y liquidación de operaciones
de Bolsa de Valores de Guayaquil establece que el mecanismo de liquidación utilizados en
la compensación de saldos netos ejecutados por los depósitos centralizados en
concordancia con el decevel central en el manual operativo artículo 11 literal C acápite
quinto, refiere se generan los importes netos de efectivo para compensar por cada
depositante explicado de manera sencilla se verifican los valores efectivos por compras y
ventas y se determinan el saldo neto a favor de cada comité.
En los casos de operaciones cruzadas en las cuales no existen flujos los depósitos públicos
y privados procedían a descontar de los saldos en las cuentas del intermediario en las
comisiones correspondientes a la Bolsa de Valores y a la casa de valores y procedían a
realizar las anotaciones en las cuentas de los valores. Estos procedimientos estuvieron
vigentes hasta enero del 2021 cuando en el registro oficial el 27 de enero de 2021 la Junta
de las políticas regulatorias monetaria y financiera en resolución 06232020 F, estableció
que deberían de haber fondos o dineros en las negociaciones de hechas en bolsa por los
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depósitos centralizados por los depósitos de compensación.
La transferencia de bonos de Estado desde las subcuentas de Nats Cumco bajo Citadel hacia
la subcuenta en Nats Cumco bajo Picaval, se dio el 8 de enero de 2016 se compensaron, esto
fue un viernes, el 11 de enero yo tuve correos cruzados que se dirigieron entre los
funcionarios del City Bank Georgina Nobelly y Justin Carol, en el cual se dirigieron a estos a
Glenda Perez del Banco Central del Ecuador, y a mí me copiaron el correo electrónico, se
aprecia la solicitud de la transferencia de los bonos de titularidad de Nats Cumco hacia otras
subcuenta, en esta ocasión la número 18228 en el DCB, mediante mensajería Swift con fecha
11 de enero, quién habla solicita mediante comunicación dirigida a Glenda Perez extender
mensaje Swift a City Bank, Nats Cumco, con los bonos adquiridos por fecha valor 8 de enero,
y el 12 de enero 2016 una funcionaria DCB del Banco Central del Ecuador María Eugenia
Córdova indica a los funcionarios del City Bank, que las cartas de aceptación deberá estar
firmada electrónicamente por Picaval la casa de valores. Es decir, que yo estuve menos de
15 días en la casa de valores que actuó desde que se cerraron las negociaciones en bolsa
hasta que efectivamente pasaron a Nats Cumco pero bajo y Picabal y desde el 2016 en enero
están y reposan hasta la fecha ahora bloqueados estos bonos judicialmente, pero bajo
Picabal la casa de valores. En oficio con fecha 11 de diciembre de 2015 el Consejo Superior
del ISSPOL dirigido por David Proaño como director general, Alfonso Camacho presidente
de la comisión de inversiones, Orlando Nuques director económico financiero, John
Luzuriaga dirección de riesgos, Santiago Duarte asesor jurídico, sobre un asunto de oferta
de Swap.
Mediante este documento del Consejo Superior de la ISSPOL da a conocer una resolución
que es la 08CSSE032015 mediante por unanimidad resuelven acoger el contenido de los
informes que mencione el 10 de diciembre de 2015 relacionados con la oferta de operación
Swap presentada por Ecuador Hi Yield Fund Group representada, aprobar la oferta y
autorizar a la comisión de inversiones del ISSPOL director general del director económico
financiero y director de riesgo y el director jurídico proceder con el trámite consiguiente.
En ninguna parte Citadel casa de valores no tuvo absolutamente nada que ver con la
operación Swap que se dio en el exterior entre el ISSPOL y la empresa mencionada,
representaba por IBCorp Investment. Esto nunca lo supe hasta que se dio el tema de la
denuncia ante la Fiscalía y he podido constatar en varios y todas las hojas que tiene extensa
tanto el de las investigaciones previas como de la instrucción fiscal, donde se encuentran
todos estos títulos. Este es el documento que le mencioné el 23 de diciembre en relación a
la resolución del Consejo es lo que les estaba diciendo aprobar la oferta de Swap canje de
portafolio y efectivamente aquí se indica el tema que está a través de Del Banco Central del
Ecuador.
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La reunión del Consejo Superior llevará a cabo el día 16 de diciembre del 2015. Aquí se habla
relacionada a la oferta presentada por Ecuador Citigroup representado por IBCorp
Investments, referente a la operación Swap y aquí dice la resolución: acoger en el informe
técnico económico jurídico y aprobar la oferta de la operación Swap. Claramente quienes
hicieron la negociación Swap fueron el ISSPOL e IBCorp Investment. Ellos fueron los que
hicieron la operación Swap Citadel casa de valores lo que hizo fue una operación de
intermediación financiera local de bonos locales donde actuó legal y perfectamente tal como
he dejado señalado.
Desde el 12 de enero que yo ya no tengo la titularidad de los bonos, es decir la titularidad
que la tienen Nats Cumco bajo Citadel, casa de valores la dejó de tener el 12 de enero de
2016, cuando el mismo representante de Nats Cumco que es vicepresidente del City Bank,
el señor Justin Carol le dirige al Banco Central del Ecuador a la ingeniera Paulina Román, y
le indica que la totalidad de los títulos por un valor de 327 - 300 que se encuentran a la
subcuenta 18696 que mantienen Citadel se transfieran a la subcuenta 18228 en Picaval y
ahí adjunta el estado de cuenta de Nats Cumco. El común denominador de las operaciones
realizadas por el ISSPOL son propuestas de inversión del asesor financiero que realiza una
propuesta de inversión que luego la somete a un análisis del comité de inversiones y de la
aprobación del Consejo Superior, este órgano es el que solicita la ejecución.
El asesor financiero coordina con las autoridades ejecutar las propuestas todo el
procedimiento a seguir, fechas cumplimiento contratos convenios y todo lo que tenga que
ver con relación al perfeccionamiento de la inversión inclusive la participación de terceros
intervinientes, empresas casas de valores y demás, todo necesario para el cumplimiento del
objetivo. Dicho esto y de manera de resumen la operación Swap propuesta por Citigroup
representada por IBCorp consistía en el intercambio o canje de bonos del Estado de deuda
interna por bonos globales de registro internacional emitidos por City Bank misma que fue
aprobada por el Consejo Superior del ISSPOL como les indiqué.
Para concretar esta transacción el ISSPOL debía transferir el dominio de los títulos a City
Bank y éste a su vez entregar los bonos globales de registro internacional en condiciones
pactadas en los convenios de cierre de Swap de activos en portafolio de inversiones suscrito
entre el ISSPOL como el fondo y CITIBANK en representación de Nats Cumco LLC. En
conclusión, Citadel ejecutó las instrucciones de su comitente actuando en estricto apegada
a la normativa aplicable al Mercado de Valores en esa época por lo que no se verifican
incumplimientos de carácter administrativo, civil y penal.
Las responsabilidades de Citadel finalizó cuando el titular de los bonos solicitó la
transferencia de los mismos Picaval. Las operaciones compensadas sin flujo de recursos
estuvieron amparadas en la ley además de ser voluntad de los clientes toda vez que ellos
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tenían firmado un convenio que establece los lineamientos de las operaciones que estaba
realizando. Se debe recalcar de la revisión documental y se verifica que Citadel casa de
valores, no tuvo conocimiento de los convenios y demás procedimientos pactados por el
ISSPOL y Nats Cumco para la ejecución de esta operación Swap.
Adicionalmente, las operaciones de venta de bonos por parte del ISSPOL fueron informadas
y realizadas oportunamente por el ente de control, esto es por la Superintendencia de
compañías de valores y seguros, sin tener observaciones al respecto de todo este proceso.
Finalmente quienes deben responder ante las autoridades respecto de los bonos de deuda
interna y la operación Swap realizada con estos son los custodios y administradores de
portafolio designados por ISSPOL, esto es Ecuador Hi Yield Fund y Nats Cumco. (55.46) Esta
es la carta quién se le hizo conocer tanto a la Superintendencia de compañías valores y
seguros, el mismo día 30 de diciembre del 2015, en el que yos le indicaba que se ha
procedido a cerrar en el sistema electrónico bursátil y en la rueda de piso operaciones
cruzadas de compra y venta de bonos del Estado de varias actas resolutivas que suman los
327300000 y en virtud del artículo 39 de la ley de Mercado de Valores, el mismo que indica
que en el caso de que el comitente sea una institución el sector público, las casas de valores
deberán informar la identidad del comité por lo que informo que nuestro comitente
vendedor es de las operaciones de bonos cerradas el día de hoy es el Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional y por esto fue notificado el día que se cerró la operación.
En enero de 2016 la Superintendencia de compañías me requirió información de estas
operaciones y se las di, luego me pidieron un alcance que les di y después de eso no he sabido
absolutamente nada más de este tema, hasta que en septiembre del 2020 y por los medios
de comunicación es que me entero que hay una denuncia por parte de la ministra de la época
María Paula Romo en el sentido de que el ISSPOL estaría perjudicándose con millonarios
valores debido a 3 negociaciones distintas, pero que eran realizadas por dos compañías
extranjeras cuyo denominador común decía ella que eran empresas del señor Chérrez, pero
eso es totalmente ajeno a mí, porque las negociaciones que se hicieron en el mercado
ecuatoriano se realizaron sin ningún inconveniente, todo lo demás que se dio después con
estas negociaciones internacionales eran totalmente desconocidas por mí y todo esto es lo
que he compartido con ustedes para que vean señor.
Entonces después de todo se desata una encarnizada persecución a mi casa de valores,
porque la Superintendencia de compañías me requiere nuevamente la información y se las
doy, y una vez y una vez que se las doy la información, me piden información adicional como
distribución de saldos es decir pagos cuando le dije que esto era un convenio bilateral en
virtud de acuerdos entre las partes, no quisieron entender que esas eran disposiciones
legales que estaban vigentes en esa época y que seguían vigentes inclusive en septiembre
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del 2020 porque si así tendrían que pues cancelar y cerrar a todas las casas de valores del
país porque todas efectivamente en algún momento hemos realizado negociaciones y
conversaciones bilaterales, esto era lo más normal hacer, es decir entre las partes se ponen
de acuerdo y la operación simplemente se realizaba en bolsa.
La ministra de la época, le dirigió al City Bank sendos oficios realizando muchas preguntas
con respecto de estos bonos y del programa de GDNS que el City Bank realizó, el City Bank,
no puede dejar de decir que realizó efectivamente el programa de GDNS y el City Bank le
indica a la ministra, que hemos demostrado, dices el City Bank, la seriedad con la que el City
Bank ha tomado este asunto siendo que cómo les fue se mencionaba el City Bank
unilateralmente decidió suspender toda emisión cancelación pagos o revisiones
relacionadas con los GDNS para ayudar en la prevención de la licitación de activos del
ISSPOL en vista de su investigación. Eso le contesta a la ministra Romo le contesta el señor
Scott Pollack, que es el manager director de City Bank Norteamérica. Él le indica a la ministra
Romo que las compensaciones del City Bank con la administración de los GDNS están basada
en comisiones. En total el City Bank, dicen ellos, ha recibido solo cuatro 4.9 millones de
dólares en comisiones y conexiones con los GDNS de ecuatorianos desde la iniciación del
programa en enero del 2016. Entonces en enero del 2016, hasta noviembre solo ha recibido
comisiones por 4000900 dólares por el programa de GDNS. Le pregunta a la ministra Romo
por el tema del pago de 61’300’000 dólares y efectivamente ellos indican que ellos han
transferido eso al DTC para ser pagados a los tenedores, pero eso es totalmente ajeno a citar
el casa de valores.
En definitiva, la participación de Citadel se enmarcó y se circunscribió en el ámbito local
luego de esto, este superintendente Víctor Anchundia Places ha emprendido una
encarnizada persecución contra mi representada y contra mi persona pidiendo informes
interviniendo a Citadel casa de valores cuando la intervención es de carácter reservado,
este superintendente de compañías la hizo público ocasionando un perjuicio gravísimo a mí
representa. Efectivamente esto ha seguido, no han parado, actualmente de oficio han
dispuesto en la disolución de Citadel.
As. Ricardo Vanegas: Que el señor Neira nos diga si de acuerdo a la legislación vigente el
año 2015 los bonos esos 327 millones de dólares que eran de la ISSPOL eran bonos internos
o eran bonos de deuda externa
Compareciente Sr. Neira : Los bonos son bonos de deuda interna.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuándo se hizo la negociación se convirtieron de bonos de deuda
interna en bonos externos?
Compareciente Sr. Neira :Siempre han sido bonos de deuda interna que están en el
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depósito del Banco Central del Ecuador a la titularidad Nats Cumco con que están en este
momento paralizado bloqueados de forma legal o judicial, y siempre han sido bonos de
deuda interna que son los que yo negocie
As. Ricardo Vanegas: Pero siendo la ISSPOL una entidad que maneja dinero público y así
es considerado por las leyes de la materia la negociación de estos bonos de deuda interna
no requerían de la autorización del Banco Central
Compareciente Sr. Neira : Mi portafolio de la ISSPOL es un portafolio de todos de todos los
policías que aportan a ese fondo de inversión OA esos porque son algunos fondos de
inversión y no era deuda y deuda que se estaba emitiendo simplemente era títulos valores
que efectivamente venían siendo deuda interna del Ecuador pero que ya estaban emitidos
es decir no había un estos no eran nuevos bonos es por eso que el ISSPOL pudo negociar y
realizar la venta de dichos de dichos títulos valores
As. Ricardo Vanegas: A ver de acuerdo al código monetario de que está vigente para hacer
ese tipo de negociación de bonos de deuda interna una entidad que es considerada pública
requiere de la utilización del Banco Central
Compareciente Sr. Neira : Bueno eso es un tema que yo no conozco y si esto es así
efectivamente pues el ISSPOL es el que debió haber realizado ese esa solicitud o esa o esa
ese permiso
As. Ricardo Vanegas: Pero a ver yo no entiendo una cosa usted representante y dueño de
una casa de valores sí señor le traen un documento donde dicen que hay un negocio de 327
millones de dólares de venta de deuda interna y como una cuestión entre particulares o lo
único que hace de intermediario no se preocupó de ver si cumple con las formalidades que
la ley exige.
Compareciente Sr. Neira : Por un lado está El Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional y Por otro lado está una Nats Cumco propiedad de City Bank. Jamás en la vida me
podría haber imaginado que de una negociación de dos entes como los que les estoy
mencionando iba a haber algún problema o algún inconveniente. De hecho desde el año del
año 2015 en el último día de 2015 hasta la fecha hasta el 2020 en agosto no hubo ningún
problema absolutamente con bonos y estos bonos yo los tuve hasta el 12 de enero de 2016
As. Ricardo Vanegas: Sí pero le vuelvo a repetir había una normativa que tenía que
cumplirse para que se haga la negociación y usted tenía la obligación como casa de valores
de recibir si los documentos que lo verificar que se cumple con la ley, no simplemente es la
transferencia porque si usted me dice a ver nos vamos a poner de acuerdo en una en un en
una venta esto es el precio de la voluntad y las partes hay que ver. Le pregunto que si usted
en su experiencia, si ve que hay una transferencia que tiene requisitos especiales pues se
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trata de una deuda interna que pertenece a una entidad o fondos públicos y requerían de
una autorización del Banco Central y si eso no había como hizo el negocio, usted podía en
ese momento alertar.
Compareciente Sr. Neira : Bueno no es parte de las competencias de la de una casa de
valores.
As. Ricardo Vanegas: Cómo no va a ser parte de su obligación si le está trayendo los
documentos usted tiene que verificar si es legal, porque si no tiene el problema que tiene
ahora el dueño de los bonos
Compareciente Sr. Neira : El dueño de los bonos me indicó que vendan porque en sesión
del Consejo Superior así lo habían resuelto
As. Ricardo Vanegas: ¿Qué relación tiene Decevale con estos bonos?
Compareciente Sr. Neira : Absolutamente ninguna porque los bonos de deuda interna son
desmaterializados en el depósito del Banco Central del Ecuador y no en el Decevale
As. Ricardo Vanegas: ¿Quién fue Jorge Chérrez?
Compareciente Sr. Neira : Era una persona que tenía la propiedad de 2 casas de valores
dos casas de valores en Guayaquil, fue presidente de la asociación de casas de valores. Ese
señor Chérrez fue el director del Decevale entre el 2008, 2007 al 2009. Recuerdo es decir
que era una persona ampliamente conocida en el medio y que se conocía efectivamente que
era asesor financiero del Instituto de Seguridad social de la Policía Nacional
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted lo conocía entonces, una de las casas de las casas de valores y
es verdad que entre él y usted existieron mails en aquella época 2015 sobre esta
negociación?
Compareciente Sr. Neira : Él era el asesor de la ISSPOL. Yo recibí los mails de las
negociaciones de bonos de deuda interna locales.
Intervención Asambleísta Almeida
Esto tiene que irse aclarando para no quedar en nada sino aclarando para ir determinado
quiénes son los responsables yo quería hacerle varias preguntas al señor Neira Salazar, hay
un informe de una institución que está incompleto e informes son 1000 y pico de fojas pero
que vale la pena que de la auditoría Ernest and Young, a él se lo menciona en varios
momentos tanto el 8 de julio de 2015 en la que no ha negado que por conocerlo al señor de
Chérrez, él era el señor asesor del ISSPOL.
En estas operaciones y en varias de ellas inclusive pues de una operación por ejemplo por
32 puntos dos millones de dólares con fondos de ir por donde igualmente participó sí Citadel
250

dice Ernest Jones y yo, no es que quiero ponerlo entre la espada y la pared del señor negras
al azar sino que vale la pena que nos aclare varias cosas, por ejemplo él dice seguir la ruta
del dinero sí han implementado bonos de deuda interna quien firmó los bonos de deuda
externa quien los emite los bonos del entregó.
No entregó dinero por esos bonos o sea yo comprendo esos bonos son para ganar pero ya
ha ganado 81742000 dólares hasta este momento, están retenidos también 260 y más por
orden de un juez que lo iba a devolver el otro día y que el gran comprador de esos bonos es
el City Bank de Nueva York preguntarle a usted señor Neira: usted cogió dinero o manejo de
dinero ustedes para que aclarara aclarar ciertas cosas viendo que lo estoy yo incriminando
le ruego me comprende yo soy un hombre sano en la pregunta no soy acusador soy
preguntador para justamente usted nos explique eso a la comisión de fiscalización como en
qué momento pierde Ellis vol en qué momento entran esos 81 millones ya lo explicó 20 y
pico millones anuales hay que seguir la ruta dinero, qué dinero tenemos que seguir la ruta
en qué momento preguntarle a ustedes don Javier Neira Salazar
Compareciente Sr. Neira : Muchas gracias por sus preguntas varias según voy a comenzar
diciéndole el tema de los bonos de deuda interna lo conoce deuda interna qué son estos
bonos por los 327300000 que luego se hicieron en virtud de una operación swap del aquello
no conocía hasta el momento en el que se hizo la denuncia por parte de la ministra de la
época Romo. Le debo indicar que a noviembre 10 de 2020 la ministra Romo le hizo al
CITIBANK varias preguntas varias entre esas me pregunto cuántos eran los valores que se
habían pagado en materia de los pagos de lo que había hecho el Ministerio de Finanzas Nats
Cumco en en las cuentas en algún con CITIBANK Estados Unidos de estos bonos 327 - 300 a
noviembre 6 de 2020 y la respuesta de los señores del CITIBANK fue la siguiente y esto
fueron siento 75588125 dólares te repito el mundo 175´588´125 dólares dijo el CITIBANK
que le había pagado.
El Ministerio de Finanzas Nats Cumco cuentas del CITIBANK en el exterior de estos bonos
hay 61´300´000 dólares 61300000 dólares de capital que están incluidos en esa cifra que
digo no y de los cuales elijo la recibido los 81´742´760 ojo que todas estas operaciones
tienen que ver con las operaciones la última que estoy hablando de los 81 millones y pico
de los pagos anuales tiene que ver con la operación Swap que se dio entre las partes y eso
es lo que se ha pagado.
Ahora bien son 266 millones esa es la cifra exacta 200 CC porque siguen los 327300000
restamos 61000300 que es el capital que se pagó el 20 de mayo de 2020 quedan 266
millones de dólares que son los que actualmente están bloqueados aquí en el depósito del
Banco se están desde Ecuador a la que están bloqueados por orden judicial esa orden
judicial que ha detenido el capital que no se mueva el capital, lo que hay que es la ruta del
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dinero no es también darse cuenta si es que el Ministerio de Finanzas cómo debe seguir
pagando los bonos a los tenedores le pagan a 5 también los bonos por 266 millones en
intereses y habría que ver si la orden judicial.
Si es que debe el central transfiere a las cuentas del adjunto en el City Bank el producto de
estos intereses nuevos que se estarían venciendo eso habría que ver porque sino habría que
solicitar tendría que solicitar el ISSPOL que retengan también esos fondos porque como dice
el City Bank, ellos quieren salvaguardar los intereses del ISSPOL ellos lo que debe sugiero
podrían hacer es feliz por decirle o pedirle bueno pues los 266 millones de dólares y que
renuncien al producto de los intereses de los de los del SWAP que hicieron en el exterior
por estos GDNS eso es lo que debería pasar para que recupere la titularidad del porque
efectivamente es una víctima de este tema los bonos se pueden encontrar los bonos se
pueden encontrar los de deuda interna me refiero se pueden encontrar en la página web del
City Bank porque el City Bank sí buscamos a través de internet City Bank y buscamos GDNS
vamos a llegar pues a la página web del City Bank en Estados Unidos donde dicen están
listados los bonos están listados los bonos que son efectivamente por países y ahí están los
bonos ecuatorianos los ecuatorianos que tienen ellos eso se puede verificar también.
perdón el asambleísta Almeida estaba estaba el asambleísta Almeida preguntando por el
tema de las operaciones de los 32 millones de dólares no quiero dejar pasar esa pregunta
que es muy importante los 32280000 dólares para ser exactos constan de un correo
electrónico que también consta en el proceso yo me he comido este proceso señores
asambleístas porque aquí está en juegos mi vida en 12 de junio del 2019 y recordé envía
una carta un mail al Decevale a la orden del señor Luis Álvarez y Gonzalo Navarro.
Este correo donde da aviso de una recepción de 32280000 dólares en la cuenta del Decevale
el Banco Central portafolio efectivo y de Cortés indicando que estos valores serán recibidos
y operados por Citadel casa de valores así dice a nombre de nuestra empresa, títulos nuevos
valores a ser negociados en la Bolsa de Valores de Guayaquil bueno citadel no fue copiada
de ese correo ese correo me lo mostró la interventora de cita del que es interventora de cita
desde hace más de un año que esta Superintendencia intervino citadel y lo hizo público
como les decía no.
También es interventora del Decevale hasta ahora también más de un año cita del no fue a
copiar en el correo y yo le hice notar eso a ella, ella se dio cuenta de eso cita de lo que tuvo
fue una instrucción de que invierta por cuenta alrededor de unos 15 millones de dólares en
títulos valores de corto plazo y eso fue efectivamente lo que se hizo inversiones a nombre
de IBCorp a través de bolsa con distintos títulos valores, todos de corto plazo y, todos
retornaron a su vencimiento a las cuentas IBCorp pero tienen el deseo mal así que eso está
clarísimo pero qué ocurre porque aquí está el tema esos 32280000 dólares es por una
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solicitud de que hizo efectivamente el ISSPOL para que le compre bonos de deuda externa y
que que IBCorp se los compró en el exterior.
Esos bonos de deuda fueron adquiridos a nombre del ISSPOL como consta en el proceso de
la Fiscalía en todas las hojas y en todos los folios están, están las compras que se hicieron
están, las pantallas de blumberg por medio del cual se registran y se registraron las compras
de esos bonos efectivamente por ese valor 32280000, es decir que esos fondos que estaban
en el Decevale eran de propiedad de IBCorp y es por eso que yo pude hacer esas inversiones
a la orden de IBCorp que es lo que se hizo efectivamente es lo que se hizo.
As. Luis Almeida: La última pregunta también se ha mencionado que la empresa rey del
Investment que sea y esto está en el informe yo quiero referirme al informe de la empresa
Ernest & Young a en el Decevale dice que en el 2015 hay una empresa panameña de la
familia negra Salazar que participó como oferente en una operación de compra extra
bursátil fácil realizada con citadel de bonos globales 2024 a eso me refiero ello solicita la
policía por los 9 puntos 8 millones de dólares así como de otra operación de 22 de abril del
2015 por 2.3 millones de dólares que no puedes decir al respecto de esto es lo mismo 15
millones los 32 o es otro precio
Compareciente Sr. Neira :No esto es una orden de compensación doctor Almeida, es una
orden de compensación que se dio simplemente pero quienes compraron estos fondos les
voy a indicar fue Val Pacífico casa de valores, y esos fondos se acreditaron en las cuentas de
estratega casa de valores, citadel no tuvo ninguna participación y realmente simplemente
actúo como solicitud de compensación de la casa de valores.
Viernes 19 de noviembre del 2021, a las 18h30.
5.9 Compareciente: Sra Sonia Bonilla, contadora de Decevale.
Mi nombre es Sonia Bonilla Tapia, trabajé en Decevale bajo el cargo de contadora desde el
4 de enero del 2010, hasta el 30 de abril del 2021; fecha en la que renuncié voluntariamente
debido a la carga laboral y emocional que estaba sufriendo. Injustamente el señor
Anchundia Places Superintendente de Compañías, realizó una denuncia en mi contra basado
en los informes que presentaron funcionarios de la Superintendencia de Compañías y la
interventora designada por esta entidad, en la que se me incluyo como parte de una red de
corrupción por haber generado una supuesta información falsa que había hecho creer a
ISSPOL que mantenía bonos en custodia del Decevale.
En mi caso específico por haber firmado las declaraciones informativas de transacciones
sujetas al impuesto a la salida de divisas presentados a instituciones financieras,
textualmente en el informe del interventor a Silvia Solano Hidalgo de fecha 17 de febrero
del 2021, indica que de la documentación revisada se evidencia que los funcionarios
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abogado Rodolfo Kronfle Aquel, Oriana Rumbea, Alexandra Martínez, Carlos Carbo Cox,
Sonia Bonilla Tapia, es decir personal de diferentes áreas departamentales del Decevale
conocían de las operaciones del ISSPOL por lo que se puede colegir que la estructura
operativa administrativa estaba al tanto de aquellas operaciones.
Eso fue lo que textualmente escribió la interventora en su informe. Basados en esta
acusación realizada por los funcionarios de la Superintendencia de compañías allanaron mi
casa con fecha 22 de junio del 2021, fecha en la que el juez abogado Waldo Macias Quinton
ordena para la jefa de custodia y para mí la prisión preventiva a petición del fiscal César
Suárez Pillai, pese a que la pese a las pruebas de arraigo social que presentó mi abogado en
su momento.
De las 13 personas que estamos siendo procesadas actualmente únicamente las dos fuimos
a la penitenciaría esto pese a que el informe forense de Anson Jones, claramente señala a
otros exfuncionarios como posibles responsables de las irregularidades de los que algunos
ni siquiera se los incluyó en la instrucción fiscal. Estuve 33 semanas en la penitenciaría
tiempo en el que además de presenciar varias revueltas asesinaron a una de las mujeres
privadas de la libertad, eso sin mencionar que de acuerdo a lo que indican las noticias esta
semana asesinaron al contador de ECUAGRAN, a quien se le investigaba también por el
delito de falsedad de información.
Lamentablemente he podido comprobar en carne propia que en mi país no se presume
inocencia, por el contrario, se presume culpabilidad, y debo encargarme de demostrar mi
inocencia que no se respetan los derechos humanos cuando se me llevó a prisión nunca nos
hicieron pruebas de COVID estuvimos más de una semana con la misma ropa con la que
fuimos arrestadas, sin útiles de aseo, ni siquiera un colchón en donde recostarnos para
dormir y los primeros días en una celda con otras 15 mujeres en donde había una sola litera
y un baño sin puerta, en ese momento me di cuenta que habíamos perdido todo derecho por
un delito que hasta ese momento la Fiscalía no ha demostrado ni a probado hasta el
momento, pero al parecer eso no le importaba a nadie porque fuimos a prisión como una
persona sentenciada.
Todo este proceso ha implicado para mí, además del daño moral, un perjuicio económico,
eso sin mencionar que dadas las circunstancias por las que estoy pasando es muy difícil para
mí encontrar un trabajo estable. Respecto al caso del ISSPOL, puede indicar que según se
me informó, el ISSPOL compraba bonos del Estado IBCorp Investment, y tanto el señor el
señor Luis Álvarez gerente de operaciones de Decevale, como el señor Gonzalo Navarro, ex
jefe de gestión de pagos, me aparentaron que dichos bonos estaban en custodia del
Institucional Custody Services, una compañía que le pertenece al señor Jorge Chérrez, pero
personalmente yo desconocía que dicha institución no estaba calificada como custodio
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internacional, ni tampoco que estaba administrada por el señor Jorge Chérrez.
Debo recalcar que mi acceso a la información siempre estuvo limitado, e inclusive cuando
solicité en agosto del 2020 se me entrega el contrato debe IBCorp, me indicaron que no
existía y debido a mi insistencia el señor Luis Álvarez Villamar, exgerente de operaciones
del Decevale, solicita me realice un llamado de atención mencionando que la acumulación
de 3 llamadas de atención era motivo para despido. Es decir no solo se me dio información
errada pues con la intervención me informé que sí existía el contrato entre IBCorp
Investment y Decevale, el mismo fue entregado a la interventora y está suscrito por el señor
Jorge Chérrez y el señor Álvarez.
Además de eso por insistir en que se me entregue la información me pensaban despedir
Todo lo mencionado consta en el informe de auditoría forense que está incluida en los
cuerpos de la instrucción fiscal 24 2021, informe elaborado por los auditores de Ernst and
Young, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010, al 30 de septiembre del
2020, quienes fueron contratados por Decevale para que a través de la revisión de los
correos y equipos informáticos de varios funcionarios entre ellos el mío, detectan conductas
no éticas potencialmente cometidas por ejecutivos del Decevale relacionadas a asuntos
materia de la intervención.
En dicho informe tildan de comportamiento no ético el hecho de que no se me haya dado
acceso al contrato IBCorp Investment. Ademas en uno de sus puntos manifiestan que la
mayoría de las comunicaciones asociadas a esas gestiones realizadas en calidad de
tomadores de decisiones y gestiones operativas eran realizadas y/o comunicadas
exclusivamente por la gerencia de operaciones Luis Álvarez la Jefatura de gestión de pagos
Gonzalo Navarro y la gerencia administrativa Oriana Rumbea y en las conclusiones
generales de dicho informe señalan que Sonia Bonilla tenía acceso limitado y restringido a
la información operativa del Decevale. Siempre colaboré dentro de mis posibilidades con el
Decevale y como interventora para que la verdad salga a la luz, pues realmente debido a que
mi acceso a la información era limitado requirió de mucho esfuerzo de mi parte para revisar
y entender la información que me solicitaba y que se suponía debía ser proporcionada por
las áreas operativas que eran las responsables del procesamiento de estas transacciones.
Inclusive la interventora sin mi autorización le entregó mi número de celular al Sargento
Luna quien estaba a cargo de la investigación del caso ISSPOL para que se comunique
conmigo. Posteriormente me solicitó que nos reuniéramos de forma extraoficial a lo que
accedí sin ningún inconveniente y sin la presencia de mi abogado porque estaba segura que
siempre había actuado de forma transparente. De esta reunión participaron además del
sargento Luna por lo menos 5 sargentos más quienes me hicieron preguntas a las que
respondí en la medida de lo que conocía, todo esto antes del allanamiento que realizaron el
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22 de junio en que se llevaron mi laptop y mi celular.
Respecto a la súper puedo mencionar que el informe forense en su resumen Ejecutivo punto
19 literal “E”, señala que existe una comunicación de fecha de febrero del 2019 enviada
entre Luis Álvarez Villamar exgerente de operaciones del Decevale y Carlos Murillo Cabrera
ex intendente del Mercado de Valores, en la que Luis Álvarez Villamar, adjunta un
documento cuyo contenido hace referencia a los bonos “ecu 24” y explica cuáles son las
características de custodia de este tipo de inversiones. El informe indica que en las
comunicaciones observadas a los auditores no les fue posible observar que esta
comunicación se haya enviado formalmente por parte del decevale al agente regulador, esta
comunicación es enviada o fue enviada desde el correo personal de Luis Álvarez Villamar.
Puedo mencionar además de lo que conozco, nunca la Superintendencia realizó una
auditoría a los Estados financieros del Decevale. Adicionalmente, sé que la hija del señor
Carlos Murillo Cabrera, ex intendente del Mercado de Valores, laboró bajo relación de
dependencia en Decevale, como asistente del departamento de custodia por
aproximadamente un año, y que luego laboró en la Bolsa de Valores de Guayaquil de donde
tengo entendido renunció unos meses antes que intervinieran al Decevale. Asimismo de
acuerdo al informe forense, una de las hijas de Luis Álvarez Villamar, fue funcionaria de la
Superintendencia de Compañías con el cargo de especialista en control técnico de seguros y
reaseguros, esto lo menciono de acuerdo a lo que indica el informe forense. Además, de
acuerdo a la versión rendida por el señor David Proaño, Director General del ISSPOL, del
2015 al 2019, con fecha 18 de octubre del 2021, en la instrucción fiscal 24- 2021, ante el
señor fiscal César Suárez Pillai, indica textualmente: “todo el proceso de inversión y la
inversión que realizaba el Instituto, en las diferentes modalidades por disposición
normativa de los entes de control eran comunicadas de manera diaria a la Superintendencia
de Bancos y de manera mensual a la Superintendencia de Compañías con los fines de que
ejerza el control al que estaban obligadas”
En virtud de lo expuesto tanto en la versión rendida por el ex director general de ISSPOL
como del informe de auditoría forense, se podría colegir que la Superintendencia de
compañías conocía de las transacciones realizadas por el ISSPOL, pues tuvo acceso a
información que le remitió el mismo ISSPOL e inclusive Decevale, y que debido a lo
significativos de los montos invertidos que representaban un porcentaje por demás
importantes respecto del patrimonio del ISSPOL, debieron ser tratadas como transacciones
inusuales, y que por lo tanto debió realizar auditorías que probablemente hubiesen
detectado las irregularidades que estaban sucediendo.
Mucho antes de la intervención, que fue ordenada luego de la denuncia realizada por el
ISSPOL. Es importante señalar que como ente de control la Superintendencia de compañías
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si puede cruzar información con otras entidades y tiene una visión mucho más amplia y
completa de la situación, esto es exactamente de lo que me acusan los funcionarios de la
Superintendencia de compañías, pero en mi caso específico, por haber firmado el formulario
del impuesto a la salida de divisas para el SRI y que debo indicar forma parte de mis
funciones pero yo puedo decir a mi favor que los Estados financieros siempre fueron
subidos a la página de la Superintendencia.
Al igual que los informes de los auditores que jamás la Superintendencia me notificó me
consultó sobre alguna irregularidad que todos los años que labore en Decevale fui auditada
por auditores independientes, quienes nunca reportaron ninguna novedad, ni tampoco
observaron ninguno de los procedimientos que se realizaban en Decevale, esto sin
mencionar que antes de la intervención jamás tuve conocimiento que ni el ISSPOL, ni
ninguno de los clientes se quejara por el servicio que le prestaba Decevale en cuanto se
refiere al tema que estamos tratando.
Aunque quiero recalcar que como contadora no tenía contacto con los clientes por tratarse
de un cargo netamente administrativo a excepción para tratar temas de facturación por
retenciones. Todas las transacciones por los servicios que prestaba Decevales eran
procesadas y validadas por los departamentos operativos, contabilidad únicamente en las
registradas de forma manual con posterioridad, sin acceso a la información en detalle, y lo
hacía de forma manual porque el señor Luis Álvarez exgerente operativo nunca le dio a
contabilidad las facilidades para poder desarrollar eficientemente el trabajo.
Quiero recalcar que algunos de los funcionarios de la Superintendencia de compañías que
dieron a entender en sus informes que yo conocía que las transacciones eran ilegales ya no
trabajan en la Superintendencia como es el caso del señor Carlos Murillo quien tengo
entendido renunció al poco tiempo de solicitar la intervención, su asistente, la señora Emma
Armijos quien aún labora en la Superintendencia de compañías se reunía constantemente
con el señor Luis Álvarez en sus en las oficinas del Decevale, lo cual fácilmente lo podrán
verificar si revisan los registros de ingresos y salidas del Decevale y siempre se mostró muy
cordial con el señor Álvarez y la señora Oriana Rumbea.
Otros funcionarios en cambio son nuevos en sus cargos como es el caso de la señora Tanya
López a quien mi abogado cuando rindió versión le consultó si conocía si se habían
realizado auditorías a Decevale, por parte de la Superintendencia de compañías antes de la
intervención, solo se limitó a responder que ella había ingresado al a la institución en
septiembre del 2020, es decir, después de la intervención y que por lo tanto no podía
responder por períodos anteriores.
Adicionalmente, y por último, me quiero referir a una publicación del Dr. Eduardo
Carmiñani, defensor del Decevale que hizo, en el diario La República, el 13 de agosto del
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2021, en el que menciona que el 9 de abril del 2019, Carlos Murillo ex intendente del
Mercado de Valores intervino a ECUAGRAN, el motivo porque había este aceptado facturas
que no estaban debidamente sustentadas, estas facturas ascendían a casi 27 millones de
dólares y fueron colocadas en el Mercado de Valores. 5 meses después el 11 de septiembre
del 2019, el mismo Carlos Murillo levanta la intervención, el pretexto fue que ECUAGRAN,
solo adeudaba en ese momento 2.5 millones de las antedichas facturas, pues el resto ya
estaría cancelado y, que tales 2.5 millones se pagarían con recursos tener emitiendo nuevas
obligaciones por 15 millones de dólares, y de esta forma explicando sin que exista una
explicación de cómo se pagó en esos 5 meses, 24.5 millones de dólares.
El señor Murillo permitió que se ofrezca en el Mercado de Valores 15 millones más en
obligaciones, según el señor Carmiñane, si se hubiese tomado la molestia de indagar por el
tal supuesto pago hubiese constatado que no lo hubo, en verdad Delcor simuló nuevas
ventas esta vez a su recién nacida FORTISOLUBLESs, y las facturas aceptadas por estas por
éstas fueron nuevamente negociadas en el Mercado de Valores, en concreto al ISSPOL, en
esencia económica, un mero cambio de un deudor insolvente por otra. Hasta ahora no hay
responsabilidad por esto ni penal ni política, en un ambiente rodeado por cierto de las hoy
descubiertas coimas que recibían exfuncionarios del ISSPOL que decidían dónde invertir.
Sábado 20 de noviembre de 2021, a las 08h30 am.
6.1. Compareciente: Sra. Yesenia Riofrio, Funcionaria de DELCORP S.A.
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío: El régimen de seguros está integrado por las
empresas de seguros, reaseguradoras, intermediarios, y peritos de seguros. Las personas y
entidades del sistema de seguros privados están obligados a presentar en el sistema de la
superintendencia los reportes y actividades que se reciben mediante el portal digital de la
Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros en el Estatuto Orgánico de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
La jurisdicción de la Dirección Regional de Seguros le da competencias únicamente a las
compañías cuyo domicilio principal está en Quito, por lo que yo no podría aportar mayor
información respecto de las compañías Hispana, Latina y Seguros Sucre; por ser compañías
con domicilio en Guayas, que están a cargo directamente de la Intendencia Nacional de
Seguros. Esto por un tema de jurisdicción y de distribución dentro del Estatuto Orgánico de
la Superintendencia de Compañías.
Pues bien, respecto a las acciones administrativas de control realizadas a las empresas
aseguradoras como Interoceánica, Constitución, Aseguradora del Sur, que sí son y están
dentro del ámbito de mis competencias, les puedo informar.
Dentro de los varios controles que realiza la Superintendencia de Compañías, Valores y
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seguros al sistema de seguros privados, puedo señalar algunos controles, entre estos los
controles “Extra Situ” que realiza la unidad o el área de auditoría; por ejemplo, es decir, la
revisión de la información presentada por las compañías a través del sistema del portal de
información que tiene la Superintendencia.
También tenemos los controles “In Situ” que son controles que realiza la Unidad de
Auditoría, cuando el equipo de auditores se traslada a las compañías de seguros, solicita
información, solicita documentación, analiza, y emite sus informes. En los años 2019 y 2020,
no se pudieron realizar estas auditorías, “In Situ” por el tema del COVID, muchas compañías
de seguros, estaban trabajando en la de teletrabajo, entonces no podíamos acceder.
El ejercicio económico 20-21 sí se han realizado procesos de auditoría a varias compañías
de seguros para las cuales se planifican anualmente e ingresan al plan anual de auditoría,
entonces se están realizando los procesos de auditoría. Ahora bien, entrando ya en materia,
respecto al tema de las compañías a las que estoy a cargo dentro de la jurisdicción,
empezaría por la compañía Interoceánica de seguros.
Entiendo que ustedes ya conocen que la Compañía Interoceánica de Seguros, mediante una
resolución emitida por la máxima autoridad, por el señor superintendente de compañías,
valores y seguros, fue declarada en liquidación el 9 de enero del 2020, sin embargo, la
compañía de seguros interpuso en contra de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, una acción de protección, tal es así que el miércoles 15 de enero, el juez de la
Unidad de Trabajo de Guayaquil, no pone en conocimiento de la demanda constitucional de
protección que tenía medidas cautelares, dentro de esta acción de protección.
A la par y paralelo a esto el Director Nacional de Seguros de esa época emite unas
credenciales para iniciar un proceso de auditoría a la Compañía Interoceánica porque
habíamos evidenciado ya varios incumplimientos, emite las credenciales, elabora el
cronograma de las actividades y elabora cuál será el proceso de la auditoría. Sin embargo,
con fecha 5 de febrero en la tarde nos hacen conocer de la rapidísima sentencia que saca al
juez y nos hacen conocer de los puntos de la sentencia que es; dejar sin efecto el acto jurídico
de la resolución de la liquidación forzosa y uno que si nos llamaba mucho la atención y que
nos limitó y que en lo posterior les voy a comentar y a explicar, numeral 3 de la de la
sentencia decía:
“La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros abstenerse de expedir actos
administrativos que perjudiquen y obstaculicen el normal desempeño operacional y
administrativo de la compañía de seguros y nos combina a la parte accionada a dar
cumplimiento irrestricto de esta orden”.
Por este numeral de la sentencia el director regional de seguros de ese momento toma la
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decisión de retirar la auditoria, porque obviamente mientras no tengamos claro este punto
de qué es lo que el juez espera con esta orden toma la decisión el director regional de
seguros de suspender la auditoría, entonces de cierta manera cuartaron la libertad de poder
ejercer la acción de vida de control que tenía la Superintendencia.
Obviamente a esta acción del juzgado, la Superintendencia a través de su intendencia de
procuraduría presenta su debida apelación; no obstante, el 31 de julio nos rechazan la
apelación y se queda en firme la sentencia dictada por el juez. Esto un poco en orden
cronológico de lo que sucedió en el 2020 con el tema este de la de la acción de protección y
de la liquidación.
Con esta sentencia no solamente se debió levantar el proceso de liquidación que estaba
interpuesta contra de Interoceánica sino también que se tuvieron que detener procesos de
supervisión regular que teníamos planificado realizarlas en la compañía de seguros.
Lamentablemente luego de este proceso, ya tuvimos el tema de la pandemia y, hubo
resoluciones de suspensiones de plazo. Sin embargo, ahora en el 2021 se realiza
nuevamente un corrido, una revisión de toda la documentación, de toda la información que
mantenía pendiente la compañía de seguros y se les solicita a través de un oficio que nos
hagan llegar la documentación pendiente que habían tenido desde el 2017, 2018, 2019,
2020, 2021. Ese semestre se ha caído realmente la revisión.
Pero la compañía de seguros nuevamente no presenta la documentación, no presenta la
información, y esto da lugar a que se emitan informes internos respecto al incumplimiento
y considerando las potestades que tenemos conferidas por la norma, nosotros iniciamos un
proceso administrativo sancionador. El proceso administrativo sancionador se está
ventilando de manera regular, ya se presentaron las boletas de notificación de inicio; ya
estamos en la etapa de prueba en la que dentro del término tendrá que contestar, aportar o
descargar la compañía, y obviamente luego ya la autoridad revisará los descargos, emitirá
un informe y se emitirán las sanciones de acuerdo a lo que la Ley General de Seguros estipula
para el efecto. Esto en cuanto al proceso de la generalidad dentro del tema Interoceánica,
tenemos también un proceso en el cual se le solicitó información respecto a esta póliza que
se emitió para el Ministerio de defensa, para los seguros de unos radares. Se les ha solicitado
información puntual o específica porque si hay que tomar en consideración que la que la
dirección de seguros o la Intendencia Nacional de Seguros no es que pide oficio de la
información de todos los procesos o de cuantos procesos de contratación pública se emite
en el portal.
Eso no es de nuestra competencia; más sin embargo, por ser un hecho público, por ser un
hecho denunciado a través de medios, el tema de los radares, se ha solicitado a la compañía
de seguros, que nos envíen información respecto a la póliza, respecto a las coberturas,
260

respecto a los respaldos de seguros, y documentos adicionales; la compañía no nos ha
contestado, lo cual ha propiciado que entremos con una auditoría específica para poder
analizar y verificar ese tipo de información y poder determinar la debida y oportuna
aseguramiento de estos radares por la importancia que amerita. Esto en generalidad con la
Compañía Interoceánica de seguros.
Ahora, podría señalar temas puntuales sobre la constitución de compañía de seguros, de la
revisión que se ha realizado a la documentación y a la información que está obligada la
compañía a entregar en temas de reaseguros y constitución compañía de seguros respecto
a los contratos de reaseguros automáticos y a registrar en la Superintendencia de Seguros
de la Intendencia de Seguros y la Dirección Regional de Seguros, no tenemos novedades
importantes, más bien, sabemos y conocemos que tienen al día presentado su programa de
reaseguros y ha remitido dentro de lo que establece la norma.
La única novedad sería que no entregaron la información dentro de un plazo específico
particular, lo cual sucedió en la mayoría de los casos de presentación, hubo retrasos de cinco
diez días más o menos, porque la documentación tiene que venir debidamente apostillada,
legalizada, y eso se hace en el exterior, y si nos dificultó, le dificultó al mercado y al sistema
presentarlo exactamente el día.
Por temas de COVID, muchas de las empresas que trabajaban afuera no estaban laborando
presencialmente, y eso sí les dificultó en cuanto a tiempo.
Sin embargo, la superintendencia conocedora de este particular, emitió circulares en las que
se daba prórroga para poder entregar cierta documentación por lo que estarían entregando
dentro del plazo de la Superintendencia o del que el ente de control les había otorgado.
Respecto a Constitución, también tenemos un caso particular que es una póliza de “Casco
Aéreo” que habría emitido después de haber participado en un proceso de contratación
pública, se pidió información, se ha requerido información y de la información que la
compañía reporta no habría ningún tipo de novedad u observación. Sin embargo, se ha
pedido información puntual para que sea la superintendencia quien analice la
documentación y poder determinar efectivamente si todo lo que consta en temas de
reaseguros, colocaciones y pagos a reaseguradores estén realizados en debida forma, eso en
cuanto a la Compañía Constitución de seguros.
Entendía que tenían alguna duda respecto a un proceso de liquidación de la compañía,
entiendo que en la época de la abogada Manssur, hace unos años atrás, se había iniciado un
proceso de liquidación por una supuesta irregularidad en tema de licitud de fondos,
entendiéndose también que fue debidamente desvirtuada por el proceso de liquidación fue
revocado. Desde entonces hasta ahora la compañía maneja y entrega información periódica
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y sin novedades al respecto.
Únicamente nos quedaría por confirmar y ratificar la documentación de reaseguros
respecto al proceso puntual de la contratación de la póliza de “Casco Aéreo” para
Petroecuador, no sé si es ahora Petroecuador o Petroamazonas ya está funcionado pero es
para Petro.
Para finalizar, dentro de las tres compañías que yo he venido a exponer, tengo ahora el tema
de Aseguradora del Sur, de igual manera de la información que me han entregado, las áreas
respectivas dentro de la dirección de seguros; aseguradora del sur en generalidad tiene su
información periódica debidamente entregada y reportada en las estructuras y en los
formularios del sistema informático de la Superintendencia de Compañías, Valores, y
Seguros.
En cuanto a Aseguradora del Sur conozco que la intención de esta convocatoria es conocer
respecto a los Bonos Globales 2024, básicamente, y haciendo una cronología del proceso en
efecto, entiendo que esta novedad fue reportada al señor superintendente, se realizaron
acciones internas de revisión de análisis de la novedad, de la observación o de la inquietud
que había realizado la propia compañía de seguros, haciendo acciones internas entre
departamentos cruzando documentación e información entre las áreas dentro de la
superintendencia.
En primera instancia se emitieron algunos oficios en los que se le solicitaba a la compañía
de seguros, retirar esos bonos mientras no se expliquen algunas observaciones respecto al
registro en el catastro de estos bonos. Sin embargo, de la información que nosotros hemos
podido recabar, entiendo que con base a un memorándum del once de noviembre la
Intendencia Nacional de Seguros ya emitió un oficio en el que se le informa a la compañía
de seguros que los bonos estarían debidamente emitidos de acuerdo a la normativa y que
les solicita simplemente que cambien de custodio.
Entonces, en ese sentido, con esta disposición del señor intendente, entendería que las
observaciones respecto a los bonos se quedarían sujetos únicamente a este requerimiento
de sustitución de custodio para lo cual le otorgaron 30 días plazo para el cumplimiento.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: La facultad de
la Comisión de Fiscalización y de los Legisladores para solicitar información a todas las
empresas contratistas del Estado o empresas públicas es una razón constitucional y legal. Y
en este caso también a las instituciones de control.
Señorita Ríofrío, puede decirle a esta comisión con precisión ¿En qué año? o, ¿De qué año a
que año, de que fecha a que fecha se llevó adelante el proceso legal en contra de la compañía
Interoceánica de Seguro y cuál fue el juez que falló a favor de esta compañía?
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Compareciente Sr. Yesenia Riofrío, funcionaria de DELCORP S.A: Con fecha 9 de enero
del 2020, mediante Resolución 223 del señor superintendente de compañías, se declaró
liquidación forzosa a la compañía de seguros.
El juez de la unidad judicial de trabajo de Guayaquil fue quien avocó conocimiento de la
demanda de acción constitucional con medidas cautelares. La demanda fue presentada por
el señor Francisco Rivadeneira en contra de la Superintendencia de Compañías y fue quien
calificó la acción constitucional presentada aceptándola a trámite, y con fecha 5 de febrero
se dicta la sentencia de acción de protección con medida cautelar en el proceso
9359202000136 y como medida de Reparación integral el juez de la Unidad de Trabajo en
funciones de juez constitucional dispuso los tres puntos que les había mencionado.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Usted que está
cerca de este proceso, que conoce de A a la Z, al comportamiento de esta y otras compañías.
¿Usted cree que fue justa la decisión del referido juez?
Compareciente Sr. Yesenia Riofrío, funcionaria de DELCORP S.A: Yo no pienso que fue
justa, y pienso inclusive que pisa terreno que le compete, a la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.
Porque mañana, la superintendencia, quisiera tomar cualquier tipo de acción de supervisión
o de control en contra de alguna compañía del sistema de seguros privados y esto ya sienta
jurisprudencia y todas las compañías irán hacia la justicia ordinaria para tratar de resolver
temas de materia que son de exclusiva responsabilidad de la superintendencia dentro del
ámbito de sus competencias.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Con base a su
comentario y a su criterio institucional esta compañía que debió estar en liquidación
¿Verdad? Ahora tiene otros contratos con el estado ecuatoriano. Y esta compañía es
reincidente.
Cuéntenos más detalles de estos contratos, de este contrato de la póliza de los radares, por
favor.
Compareciente Sr. Yesenia Riofrío, funcionaria de DELCORP S.A: Hemos solicitado
información puntual sobre este contrato de la póliza de los radares, estamos en el proceso
de auditoria porque hicimos un proceso de auditoría “In Situ”, se trasladó un equipo de
auditores a la compañía. La información que me dio el equipo de auditores hasta el día de
ayer fue que la compañía ha entregado documentación e información que le habíamos
pedido.
Se les pidió desde la póliza, se les pidió la emisión, se les pidió los respaldos de Reaseguros,
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se les pidió la documentación de los certificados de Reaseguros, se les pidió el mapa de
colocación de Reaseguros, los pagos que habrían realizado el asegurador. La compañía está
entregando la documentación y la información, no podría adelantarme respecto al resultado
de este análisis porque recién el día lunes en la tarde el equipo ya con todos los insumos
elaborará el informe y nos hará conocer respecto de los hallazgos que han encontrado
dentro de este proceso de auditoría.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿En qué fecha?
¿Y en qué gobierno se firmó este contrato con Interoceánica?
Compareciente Sr. Yesenia Riofrío, funcionaria de DELCORP S.A: El contrato de los
radares entiendo, fue realizado en este año. No tengo la fecha exacta de la vigencia, pero se
realizó en este año, hace unos algunos meses atrás.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Bien, esto es
importante, colegas asambleístas, porque esta compañía tiene la audacia de remitir a la
Asamblea Nacional cuestionamientos a los legisladores que estamos ejerciendo nuestro
derecho de fiscalizar y defender los intereses del Estado.
Pongo esta alerta para que no se dejen sorprender, algunos colegas legisladores frente a
cartas y oficios intimidatorios del propietario de esta compañía, me refiero a Interoceánica
y lo propio tendremos luego serias observaciones sobre la compañía Constitución porque
en este país los que no perdemos la memoria si tenemos suficientes argumentos para
investigar y fiscalizar a estas compañías que han hecho una fiesta.
As. Ricardo Vanegas: En el caso de la compañía interoceánica hay una póliza que se firmó
por el tema de los radares. No sé si usted ha revisado esa póliza.
Y si es verdad que no tiene la cobertura para poder cubrir el daño que ha habido en los
radares que se han dañado con el atentado.
Compareciente Sr. Yesenia Riofrío, funcionaria de DELCORP S.A: Como lo acabo de
manifestar, nosotros hemos solicitado a la compañía de seguros la información y la
documentación para poder revisar y poder analizar la debida colocación del respaldo de
Reaseguros de estos radares, y la compañía no nos ha entregado la documentación cuando
lo solicitamos mediante oficio, razón por la cual se envió un equipo de auditores a la
compañía para requerir in situ la documentación y la información. De la información que
me fue dada por el equipo de auditores hasta el día de ayer a las 5 de la tarde, la compañía
de seguros habría entregado la documentación que se les ha solicitado: la póliza, los
respaldos de Reaseguros, el mapa de colocación, faltaba, me parece los pagos al asegurador.
No quiere decir que esto esté avalado, esto recién entra a análisis del equipo de auditores y
el día lunes me entregarán el informe con las novedades o los hallazgos respecto a la debida
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colocación del respaldo de Reaseguros de esta póliza.
As. Ricardo Vanegas: Señor presidente respecto a ese tema en concreto yo he iniciado ya
un proceso de investigación y he pedido al Ministerio de Defensa que también me entregue
la documentación y me he reunido ya con los Reaseguros.
Le pido que disponga que la compareciente le haga llegar copia de todos esos informes que
tenga la gentileza de servir llegar a mi despacho para completar la información y hacerle
llegar a usted las conclusiones presidente.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Bien, cuente
con eso.
Usted ha escuchado, señorita Río frío, facilítenos toda la información, igual el equipo técnico
que está haciendo seguimiento de esta comparecencia, es importante contar con toda la
información que en los dos temas. También es importante fiscalizar el comportamiento de
los jueces, porque la misma empresa que ya fue observada ahora está nuevamente
cometiendo irregularidades.
As. Ricardo Vanegas: Es una costumbre de acuerdo a este proceso juicio político que hemos
seguido, lograr ver que las empresas calificadoras de riesgo le están dando una calificación
a las aseguradoras que no corresponden. Es decir, que a base de balances maquillados las
aseguradoras ostentan en teoría un valor patrimonial más allá del que tiene.
Por eso yo le voy a pedir también a usted señor presidente que en las conclusiones se
disponga una auditoría integral de todas las empresas de seguros que hay en el Ecuador.
Porque ¿Cómo puede ser posible que teniendo valores patrimoniales que no corresponden
puedan tener contratos millonarios con el Estado ecuatoriano?
Esto en colusión con las empresas que son calificadoras de riesgo que como ya hemos visto
aquí entre esa Suma Rating, han procedido calificar a estas empresas en perjuicio del Estado
ecuatoriano. Por eso yo le pido al equipo que está elaborando el informe que se disponga a
esa auditoría interna y que se hagan las investigaciones en la fiscalía y en la Contraloría
General del Estado.
Ahora bien, usted ha señalado que un juez laboral que se convierte en juez constitucional ha
emitido y en esa parte no tengo muy claro una medida cautelar o una sentencia en una
acción constitucional en una acción de protección.
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: La acción de
protección que presentó Interoceánica de Seguros, la presentó solicitando medidas
cautelares en contra de la liquidación ordenada, para que no se ejecute el acto de la
liquidación.
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As. Ricardo Vanegas: Una cosa es una medida cautelar independiente y otra cosa es una
medida cautelar como una acción de protección. Por eso es que le tengo que preguntar Si
esta era una acción constitucional solo con medida cautelar?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: Le voy a dar lectura
exactamente a como fue presentada la acción. El juez de la unidad de trabajo de Guayaquil
abocó la medida que se presentó fue demanda de acción constitucional de protección con
medidas cautelares
As. Ricardo Vanegas: Entonces el juez dictó la medida cautelar y debe haber dictado
después una sentencia o resolución en primera instancia de la acción constitucional y
después ustedes interpusieron un recurso de apelación a esa sentencia.
¿Qué sala conoció eso en segunda instancia?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: Tengo el nombre del
juez que abocó conocimiento de la acción de protección con medida cautelar, es el abogado
Douglas Paul Carrasco Sánchez.
El número del proceso, es 09359-2020-00136.
As. Ricardo Vanegas: ¿Hace cuánto se encuentra usted desempeñando esa función?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: Yo estoy como
directora regional de seguros desde septiembre del 2020.
As. Ricardo Vanegas: Cuando usted dice director regional de seguros quiere decir que
usted está en la ciudad de Quito.
¿Su jefe inmediato quién es?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: El abogado Jorge
Lince Intendente Nacional de Seguros.
As. Ricardo Vanegas: Él ayer me parece dio a entender que todas las empresas de seguro
no tienen ningún tipo de problema en su comportamiento en todas las auditorías de control
que se han realizado.
¿Usted comparte ese criterio también?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: Como le mencionaba
el 2020 que yo estoy a cargo de la Dirección Regional de Seguros y el 2021 no hemos podido
realizar una normal supervisión con controles de auditoría por el tema de la pandemia.
Sin embargo, hasta el momento, dentro de los procesos que se están realizándose en este
periodo no hemos tenido observaciones a las compañías que se les han realizado auditoria,
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no han existido observaciones importantes más allá de pedir aclaración, pedir descargos,
no han existido ese tipo de observaciones importantes, sin embargo, las de las compañías a
las que hemos estado tratando en este momento; como le digo a Interoceánica recién les
estamos haciendo el proceso de auditoría dado los tropiezos judiciales que tuvimos el año
pasado, no lo pudimos hacer, ahora lo estamos haciendo dependerá de la documentación la
información que nos entregue para poder a ciencia cierta, asegurar respecto a las
observaciones que se hayan encontrado.
As. Ricardo Vanegas: Todas estas empresas de seguro que ustedes auditan, han verificado
si efectivamente tienen los valores patrimoniales que señalan en sus balances.
Y que son previamente revisados por las calificadoras de riesgo.
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: Como de la
información que las compañías de seguros alimentan al sistema informático de la
Superintendencia, el equipo de auditores hace una revisión y un análisis. Cuando existe
alguna novedad o alguna inconsistencia se pide descargos y explicaciones a las compañías
de seguros.
As. Ricardo Vanegas: En conclusión, ustedes no han logrado verificar si efectivamente esas
empresas tienen valores patrimoniales que sean concordantes con su balance. ¿Verdad?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: Los balances son
analizados por los auditores.
As. Ricardo Vanegas: Sí, pero los balances a veces son maquillados, son documentos que
simplemente les entregan y ustedes no entran a verificar si lo que está ahí es cierto o no.
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: Como le digo, cuando
existen inconsistencias, se pide información adicional para poder analizar y determinar
respecto a la veracidad de la información.
As. Ricardo Vanegas: Señor presidente, para los efectos de investigación que la señora
remita las informaciones que tiene todas las empresas de seguros. Para saber si balances
que ellos tienen realmente reflejan sus valores patrimoniales y que nos detallan también
qué calificadoras de riesgos han procedido previamente a dar las aprobaciones para que
puedan estar funcionando. A ver tenemos el caso del edificio de la Contraloría General del
Estado que queda en la ciudad de Quito frente a la Asamblea Nacional que se quemó en
octubre del año 2019 me parece y eso estaba cubierto una póliza con Seguros Unión si no
me equivoco.
El superintendente de compañías emitió una resolución en la que dispuso que se cancele
pérdida total del edificio y ante el reclamo que hizo Seguros Unión, en vez de pagar los 13
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millones de dólares se mandó a pagar 12 millones y con los intereses se hicieron 13 millones
de dólares.
¿Estoy en lo correcto o no?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: En efecto, del
siniestro ocurrido en el edificio y en los bienes de la contraloría en octubre del 2019, la
contraloría presentó un reclamo administrativo, luego del procedimiento regular de la
atención del reclamo en donde se solicitan descargos de parte y parte la cuantía que solicitó
la Contraloría General del Estado que respondía a la suma de varios rubros porque no era
únicamente el edificio, eran los bienes, eran los vehículos, eran era varios rubros que
componían la cuantía que la contraloría presentó ascendía más o menos a 13 millones de
dólares.
Que de la liquidación para la orden de pago se tiene que restar el deducible estipulado en la
póliza que por ende entiendo yo no sé no resultó los 13 millones redondos como usted
menciona porque cada póliza tiene un deducible en caso de siniestro.
As. Ricardo Vanegas: Para llegar al valor de lo que costaba reparar, no construir
nuevamente, sino reparar hubo un informe de un perito que hablaba de que esa reparación
no pasaba de 6 millones y medio de dólares.
Hubo un peritaje que sirvió para poder determinar cuánto costaba la reparación del edificio
quemado, seis millones y medio de dólares. ¿Eso es cierto o no es cierto?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: La superintendencia
no tiene la facultad de perito en la acción administrativa de un reclamo administrativo.
Nosotros revisamos los informes y la cuantía que demuestra el asegurado, él tiene la
obligación de demostrar la pérdida y cuantificar la pérdida, para la cuantificación de la
pérdida nos respalda con informes y con ese informe demuestran la cuantía.
As. Ricardo Vanegas: Obviamente ese informe es a base de un avalúo de un perito
calificado por la Superintendencia de banco.
Ese informe técnico del peritaje de determinaba que el avalúo de la reparación de ese
edificio era de 6 millones y medio y medio de dólares ¿Sí o no?
Compareciente Sr. Yesenia Rio frío, funcionaria de DELCORP S.A: El reclamo, como le
menciono, tenía varios rubros, no podría saber a cuánto respondía el valor de la estructura
del edificio.
El sábado 20 de noviembre del 2021, a las 10h00.
6.2 Compareciente: Sgto.Orlando Velez Velez , Segundo de Policía en S.P.
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Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Active su
cámara por favor. Bien, como le decía, tiene treinta minutos, más menos. Tómese ese tiempo
para explicarnos a la Comisión de Fiscalización, lo que usted sepa de este caso, que está
siendo objeto de fiscalización y en juicio político y luego intervendremos nosotros con
algunas preguntas. Le escuchamos, buen día.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: No sé si cuál sean las preguntas, yo le puedo
responder, estoy listo para responder yo.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿No tiene una
intervención previa? Desea que directo pasemos de las preguntas.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Yo fui vocal del consejo
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Qué rol cumplió
¿Qué sabe usted respecto al tema que estamos investigando en la Comisión de Fiscalización?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: No sé el respeto. Si usted me lo dice, yo le puedo
responder
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: A ver, entonces
pasemos con los señores interpelantes quienes han solicitado su comparecencia ¿El
legislador Vanegas o Luis Almeida?
As. Ricardo Vanegas: Buenos días, sargento. Cuéntenos usted qué sabe del perjuicio que
ha recibido ISSPOL, por parte de las operaciones financieras que se han hecho a través de
SEVAL, DELCORP, ECUAGRAN, y el señor Jorge Cherres.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: La verdad, mi doctor Vanegas. Nosotros somos siete
vocales. De ahí se nombra un jefe de riesgo y un jefe de inversiones, él era el encargado de
hacer todo eso.
As. Ricardo Vanegas: ¿Ustedes nunca fueron informados de lo que estaba pasando?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Nunca fuimos informados de eso, Doctor Vanegas.
As. Ricardo Vanegas: Y usted no conoce nada de este de este tema que ha perjudicado a la
ESPOL con novecientos noventa millones de dólares.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Nosotros nos enteramos cuando mi general Villaroel
pidió la auditoria ¿No? Pidió la auditoría porque ya se había desfase, él nos comunicó y sí,
nosotros pedimos la auditoría en ese tiempo.
As. Ricardo Vanegas: Y después de la auditoría, ¿Qué información recibieron?
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Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Que había falencias económicas y ya respondieron
pues de la superintendencia de bancos, pero eso es lo que puedo yo informarle al respecto.
As. Ricardo Vanegas: Pero ¿Qué le informaron? ¿Qué es lo que usted llevó a conocer siendo
parte de ese director?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: De que había falencias de dinero y por eso se les
pedía la auditoria, ya informó pues eso ya le informara al señor director del ISPOL.
As. Ricardo Vanegas: ¿Quién era el director del ISPOL en aquel tiempo?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: En ese tiempo era mi general Villarroel.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted no sabe qué pasó antes de ese tiempo entonces?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Desconozco mi doctor Vanegas, desconozco. Nunca,
se nos informaron nada a nosotros. De qué problema tenía la superintendencia de bancos,
los señores que están en el problema, nunca nos vincularon en nada.
As. Ricardo Vanegas: No tengo más preguntas, señor presidente.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Gracias señor Vanegas.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Sargento
Compareciente Sgto. Orlando Vélez, ¿Y qué rol cumplía usted en él? Cuéntenos, ¿Qué hacía
usted ahí? Vocal en representación del servicio pacífico.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Vocal, mi doctor. Digamos, miembro director.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Estaba ahí
sentado escuchando? ¿Qué funciona?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: No, no, no, mi doctor. Lo que pasa es que de ese
directorio se nombra un nuevo jefe de inversiones y un jefe de riesgo y era un encargado de
maniobrar el asunto económico allá en la ellos
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Qué significa
eso de maniobrar?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Bueno de ellos, que se encargaban de todo.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Ya, y usted
aprobó algunas de las operaciones como miembro del director.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Nunca nos dieron a conocer nada a nosotros.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Pero entonces
¿Qué hacía usted En el directorio
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Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Nosotros tocamos hasta28 puntos del asunto de los
hospitales, del personal, de los problemas que había con el personal, eso sí nos tocaba a
nosotros. Pero los centros económicos lo manejaban, el jefe de inversiones, el jefe de riesgo,
y el de bienestar.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Usted le dice a
la Comisión de Fiscalización que como miembro del directorio de ISPOL nunca trataron los
temas de operaciones bursátiles.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Nunca, nunca trataron eso de mi doctor.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Y que se enteró
a raíz de que hubo el escándalo?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Sí, me enteré a raíz del escándalo.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Y ¿Usted qué
hizo cuando se enteró a través del escándalo? como miembro del directorio.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Al realizarse el escándalo mi general Villarroel pidió
una auditoria.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Y usted como
vocal, ¿Qué hizo?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Pedimos la auditoría.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Usted firmó
algún documento? Pidiéndolo.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Que se pida, sí, pero del resto no.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Y tiene ¿Qué
dice esa auditoria?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Ya se vieron lo que estaba haciendo los faltantes que
empezaron a ver pues de mi doctor. Ya empezaron a salir las cosas ya.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿En que
empezaron a salir? ¿Qué cosas? Dígalo con precisión.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: De que había faltantes de dinero, que habían
invertido en dineros en bonos, ¿Escuchabas? ¿No?
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Le estoy
pidiendo que me diga qué dice la auditoría, qué dijo la auditoría.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Yo no tengo documento en la mano, pero lo el
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informe lo tenía mi general Villarroel este del informe de auditoría que salió hasta eso ya
nosotros ya estábamos saliendo del directorio se me terminó mi período a mí ya
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Muy lamentable
que como miembro del directorio no sepa qué es lo que dice una auditoría que usted pidió.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Porque yo salí ya mi doctor, yo ya salí del directorio.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Me imagino que
ya salió. El legislador Almeida tiene preguntas.
Legislador Luis Almeida: Sí, muchas gracias presidente, honorable legislador. Es
lamentable que los dueños del dinero se hagan los tontos ¿No? cuando el dinero es de
ustedes, lo han perdido, no sé nada, no he visto nada, no sé nada, recién me enteré. Por eso
se pierden la plata, por eso se roban la plata y después salen a reclamarle a los legisladores
y al país. No tengo nada que decirle, yo creo que hay que procesarlo a este señor.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: ¿Cómo pudo
ser nombrado representante para los intereses de ochenta mil familias de policías?
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: No lo manejamos o nosotros, por eso se nombran los
vocales, se nombra un jefe de inversión y un jefe de riesgo. Y ellos con lo económico
manejaban.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Usted fue
miembro del directorio.
Compareciente Sgto. Orlando Vélez: Fui un miembro de directorio, pero ellos estaban
autorizados para hacer eso.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Bueno, nos
queda claro que usted no sabe nada. Gracias por habernos hecho perder el tiempo. Señor
secretario, convoque a la nueva compareciente.
Sábado 20 de noviembre del 2021 a las 11hOO.
6.3. Compareciente: Ab Suad Manssur, miembro de la junta bancaria de la
superintendencia.
Compareciente Ab. Suad Manssur: Voy a hacer una breve explicación de los hechos que
se están investigando y de las competencias que teníamos a nuestro cargo al momento
cuando ejercí el cargo de superintendente de compañía.
Efectivamente, dentro de mis funciones, como superintendente de compañías, conocí un
caso específico que tiene relación al caso ISSPOL y que fue reportado a la superintendencia
de bancos en su momento dentro de la competencia. Vamos a explicar el caso que fue
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encontrado en los hallazgos por las inspecciones de control.
Específicamente fue el Caso Estratega Casa de Valores, este caso se hizo por una inspección
por plan de control a cargo de la Subdirección de Control de la Dirección Regional de Quito.
Se encontraron unas operaciones efectivamente de la compañía Ecuador High Fire Bond
Corporation desde el periodo 2015 al 2017, esta supervisión terminó en sanción de la Casa
de Valores en abril del 2018 por operaciones que se realizaban fueras del mercado de
valores.
Este caso permite evidenciar cómo hechos irregulares y sospechosos llegan al conocimiento
de una máxima autoridad, empieza necesariamente con el ejercicio de las funciones de
control por parte del órgano que tiene la atribución; dentro de la Superintendencia hay un
Instituto Orgánico de Procesos y en este caso es la Dirección de Control de Mercado de
Valores Quito, porque la Casa de Valores era domiciliada en Quito y fueron quienes hicieron
el control de esta casa de valores. Este órgano establece si existen o no hechos que puedan
considerarse fuera de la normativa jurídica del estado de valores.
El reporte pasa en conocimiento del intendente nacional o el director regional de mercado
de valores quien lo la máxima autoridad, en este caso yo en función de la importancia o
trascendencia de los hechos. Sin la información es prácticamente imposible que la máxima
autoridad de una entidad pública pueda tener conocimiento de operaciones como las que
hoy motivan esta convocatoria.
De hecho, una vez conocido ciertas irregularidades en esta casa de valores y estas
operaciones que en su momento se reportaron y que voy a demostrar con la comunicaciones
que voy a enseñar aquí y que se las mandaré a través de la Secretaría General,
sancionábamos a la Casa de Valores en abril y fue hecha por el director regional de la ciudad
de Quito, porque la Casa de Valores estaba en Quito.
Este fue el hecho en concreto que conocimos sobre operaciones y más adelante en la carta
que le mandé al superintendencia de banco mostraremos como le especificamos todas las
operaciones de la casa de valores que realizaba a con el ISSPOL, pero quiero centrarme un
poco en la competencia que tiene el marco regulatorio de estas operaciones detectadas por
la Superintendencia de Banco de Compañías.
Primero la ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, la Ley de Seguridad Social, el
Código Orgánico Monetario y Financiero, los reglamentos de estas leyes, las resoluciones de
la supervivencia de bancos, codificaciones, libros dos, normas de control para las entidades
del sistema de seguridad social, que están a cargo de una intendencia de seguridad social,
bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. Y las resoluciones de la Junta
Monetaria Financiera.
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¿Cuál es la supervisión en control de la seguridad social? Ustedes conocen y forman parte
del sistema nacional de seguridad social, artículo trescientos cuatro de la Ley de Seguridad
Social, sujeto a supervisión y control por parte de la Superintendencia de Bancos a través
de la Intendencia de Seguridad Social, Contraloría General de Estado, Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros puede revisar operaciones realizadas en el mercado de
valores interno, y de ser el caso, remitir hallazgos a la superintendencia de bancos y la
contraloría y las demás instituciones.
El artículo trescientos seis de la seguridad social establece: “El control.- L as instituciones
públicas y privadas integrantes de este sistema nacional de seguridad sistema de seguro
privado, estarán sujetas a la regulación, supervisión y vigilancia de los organismos de control
Creados por la Constitución Política de la República para este fin.
Al efecto, la Contraloría General del Estado conforme al artículo dos once de la Constitución
Política de la República, ejercerá el control sobre los recursos de las entidades públicas
integrantes del sistema nacional de seguridad social. Su acción se extenderá también a las
entidades de derecho privado, exclusivamente, a los bienes, rentas, u otras subvenciones de
carácter público que dispone”.
La Superintendencia de Bancos, según el artículo dos trece de la Constitución
“Controlará que la entidad, actividades económicas, y los servicios que brinden las
instituciones públicas y privadas de seguridad social, incluyendo a los fondos complementarios
previsionales, públicos o privados, atiendan el interés general y se sujeten a las normas legales
vigentes”
Algunas competencias de la Superintendencia de Bancos Intendencia de bancos:
-Recibir estados financieros, informes, y otros reportes que requiera la superintendencia de
bancos en la forma y plazos que esta determine.
-Recibir mensualmente copia del informe del área responsable de realizar las inversiones
con los resultados de las mismas conocidos y aprobados por los niveles directivos del ISCOL.
-Acceder sin restricción alguna a la contabilidad, archivos, correspondencia, libros y otros
documentos justificativos de las operaciones del ISSPOL.
-Recibir la Formación a las inversiones realizadas por con la frecuencia y con el formato que
la Superintendencia determine.
-Vigilar cumplimiento de las normas para la Administración Integral de Riesgos y disponer
la adopción de medidas adicionales a las previstas de las normativas. Con el propósito de
atenuar la exposición a los riesgos que enfrenta.
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-Aplicar sanciones a ISSPOL, sus directivos, administradores y servidores.
Como les había mencionado, el hallazgo que nosotros encontramos muy importante, fue
notificado independientemente a la parte que seguíamos con la investigación, antes de la
sanción, fue notificado con fecha 15 de noviembre del 2017. Este oficio fue respondido en
julio del 2018, en la que básicamente se anexaba una explicación del ISSPOL.
Este oficio fue asignado para su revisión a la Dirección Regional de Mercado Valores de
Quito y yo en agosto como ustedes conocen, en agosto del 2018, salí de la institución por
decisión del Consejo de Participación Ciudadana transitoria. En mi oficio del 2015 de junio
del 2017, informé a la Superintendencia de bancos que el ISSPOL había recibido en su cuenta
del Banco Central recursos de la empresa Ecuador High Fire Bond Corporation, desde
cuenta bancaria local y adjunté el de todas las transferencias haciendo hincapié en que
ninguno de estos movimientos tenían su origen en operaciones realizadas en el mercado de
valores, se comunicó en el ámbito de la competencia de la superintendencia de compañías
se encontraba adoptando acción, ¿Por qué?
Porque cuando entramos a la casa de valores nosotros no vimos operaciones que no eran
de mercado de valores y que tenían como dos digamos clientes a empresas que no estaban
haciendo operaciones de mercado de valores, por eso notificamos a la Super bancos y les
dijimos la ISSPOL está siendo que no son mercados de valores y está utilizando una casa de
valores, no emitimos juicio de valor porque no sabíamos que este tipo de operaciones eran
simplemente transferencias de dinero, no eran interminación de papeles, entonces no
sabíamos de qué se trataba, pero ahí en ese momento se encendieron las alarmas.
Aquí está el oficio que me permitiré.
Econ. Cristian Cruz Rodríguez
Superintendente de banco 15 de noviembre 2017
En ejercicio de las facultades de supervisión y control que contiene el Art. 23 de la
Constitución de la República del Ecuador y los numerales 2y 3, Art 10 del 1,2 del código
monetario y financiero. ¿Qué contiene la ley de mercado de valores? Esta superintendencia
de compañías, valores y seguros, indució un control de Específico a la estratega casa de
valores. Este oficio quiere decir que nosotros planificaban las inspecciones en las casas de
valores sin ninguna sin no había denuncia ni nada. Esto fue una inspección eh normal que
se hacía planificada.
Y en concordancia a lo dispuesto en el artículo dos veintiséis de la señalada carta magna
establece el deber a las entidades del sector público de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines en concordancia con lo prescrito en el artículo nueve del numeral
uno del artículo sesenta y dos del código monetario Financiero señalando que los
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organismos de regulación y control tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y además se describen entre sus funciones la de ejercer la
vigilancia, autoría, y control y supervisión del cumplimiento a las discusiones de dicho
código y de las regulaciones dictadas por la junta política regulación monetaria y financiera
en lo que corresponde a las entidades financieras practicadas por las entidades que
conforman los sectores financieros públicos y privados respectivamente comunico a usted
lo siguiente del control de oficio realizado por esta institución a la administración de
portafolios efectuada por estratega casa de valores, a su cliente, Ecuador High, John, Bond,
Fonden, Corporation, empresa domiciliada en la ciudad de Panamá.
Durante el período junio de dos mil quince, a febrero de dos mil diecisiete, se estableció que
en sus registros contables, así como los descargos presentados, el Instituto Ecuatoria, el
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional habría recibido recursos por parte del
citado cliente en su cuenta número 133003 Sub cuenta 10103 del Banco Central del
Ecuador proveniente de la cuenta corriente del Banco Guayaquil 19717445, de acuerdo al
siguiente detalle Como ustedes verán, aquí está todo el detalle de las fechas y de los dineros
recibidos.
Aproximadamente eran y dice “Sin perjuicio a las acciones que esta superintendencia se
encuentra adoptando dentro del ámbito de nuestra competencia. Pon con su conocimiento
a los movimientos detectados para los fines pertinentes. Considerando que el monto
transferido al ISSPOL, haciendo un valor diez millones quinientos ochenta y cuatro mil
doscientos veintitrés y que además ninguno de los movimientos señalados son fruto de
operaciones efectuadas en el mercado de valores”. Finalmente me permito recordarles que
la información señalada en el cuadro presente se encuentra sujeta a la reserva por lo que
trasladó la responsabilidad de la misma conformidad, bueno, toda esta información es
reservada y por eso siempre se pone ese, ese párrafo. Ahí está mi firma, esto fue noviembre
del dos mil diecisiete.
El trece de julio del dos mil dieciocho, el superintendente de bancos me responde mediante
oficio, respuesta, Me refiero Me refiero a su oficio del diecisiete suscrito su autoridad en
calidad de suplente en compañía y seguros con el cual comunico este organismo de control
lo siguiente, habla pues la el antecedente de mi oficio y después me dice. Al respecto la
supervivencia de bancos a través de la intendencia internacional de control del sistema de
seguridad social mediante oficio SB INCSS 2180011-0, que el cuatro de enero del dos mil
dieciocho requirió al Instituto de Seguridad Social de Policía Social que remita un informe
técnico legal y que justifique las transacciones efectuadas de Ecuador High Your, Bond
Fountain Corporation a favor del instituto de mención el INCOL en respuesta remitió al
oficio número uno F dos cero ocho cero veintidós del nueve de enero del dos mil dieciocho
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en el cual a la junta de informe legal que en la parte pertinente señala lo siguiente las
inversiones que señala el ISSPOL están expresamente sustentadas en disposiciones
constantes a la ley de seguridad y policía nacional su reglamento y el reglamento de
inversión adicional.
En la parte pertinente del punto tres contratos de venta, compacto, recompra de bonos de
deuda soberana ecuatoriana afrontada por INCOL, Investment en portafolio administrado
por estratega casa de valores con uno de sus clientes efectuados, aquí está diciendo lo que
está haciendo el ISSPOL a la Superintendencia de Bancos. Aquí está el oficio nacional, la ley
de seguridad social de la policía, ley de mercado de valores, reglamento interno, citando la
contestación que hace el ISSPOL. Adicional, Código Civil de la República de Ecuador, celebró
contratos de venta con pactos de recompra, report sobre bonos de deuda soberana
ecuatoriana, observando los requisitos de autoridades internas y demás disposiciones
señaladas.
Estas operaciones no eran mercado de valores. Estas operaciones en contratos de pacto de
compras permitieron que el ISPOL pueda invertir en recursos en el mercado de bonos
soberano ecuatoriano que no se encuentran inscritos ni en el catastro público de valores a
cargo de la supervivencia de compañía de valores ni en las bolsas de valores ecuatorianos
porque de los como ustedes conocen los bonos de deuda externa no se inscriben ni se
transan ni en el mercado interno ecuatoriano el rendimiento de los bonos del del estado es
uno de los más rentables y su garantía contribuye al mismo bono de acuerdo La siguiente
ejecución.
El instituto recibe una oferta de inversión de la empresa Sport aquí, como ustedes ven,
ISSPOL le explica a la supervivencia de bancos, quien mantiene un portafolio de inversión
administrado por la firma estratégica que hace valores y la oferta es de venta con pastor de
compras, con títulos bonos de deuda soberana ecuatoriana, con un plazo de rendimiento
preestablecido. Y ofertado, y dentro del portafolio administrado por Estrategia. El ISSPOL
celebra un contrato de reporte por el cual se obliga a comprar y luego a revender bonos de
deuda soberana ecuatoriana en plazo acorde. Parte de la liquidación de la operación
mediante transferencia bancaria ISPOL Realiza el pago inicial a Valpacífico, Casa de Valores,
empresa que actúa con representación de la institución en el pago y compensación de la
inversión para futuro depósito y compensación de valores en el de Seval.
El cual, por instrucción del vendedor y con el fin de dar seguridad, transparencia, y
garantizar al comprador, ante el eventual riesgo de pago, analiza los fondos de portafolio
administrado por esta ley. Una vez transcurrido el plazo acordado, el ISSPOL recibe el pago
por la inversión por concepto de compra de bono de deuda de freno soberano, y trans vía
transferencia bancaria por conducto o ampliación del contrato de reporte en observancias
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a las cláusulas acordadas.
Es en este momento cuando de manera por concreta el ISPOL recibe en la cuenta uno tres
tres cero cero su cuenta diez ciento tres del Banco Central de Ecuador los recursos
provenientes de la cuenta corriente diecinueve siete uno siete cuatro del Banco de
Guayaquil que se encuentra a nombre de Estratega Casa de Valores como retorno del capital
que invirtió en la en la deuda soberana ecuatoriana más el respectivo rendimiento tal como
lo establece la naturaleza misma del contrato, de esta manera el nuevo dinero se entrega y
se lo recibe a través de las cuentas de instituciones financieras A la cuenta del ISSPOL que
mantiene el Banco Central.
Esta es la carta firmada, se debe mencionar que los bonos de deuda pública soberano
ecuatoriana objeto de estas negociaciones se encuentran desmaterializadas y se depositan
en garantía en la cuenta de SEVAL en mención en beneficiario específico al ESPOL y se los
entregará únicamente al instituto. Del análisis efectuado por este organismo de control a la
información enviada por el militante legal del Instituto Cultural de la Seguridad Social y en
base a la atribución conferida del artículo setenta y uno del Código Monetario y Financiero
que guarda armonía en los artículos trescientos cuatro, trescientos cinco de la ley de
seguridad social.
Se ha establecido la necesidad de solicitar información documentada de soporte a las
realizadas mediante contrato, sin prejuicios de que dentro del ámbito de competencia, la de
bancos efectúa una inspección a las operaciones realizadas. Como usted comprenderá
cuando me mandan esta carta que fue en orgullo, yo inmediatamente tengo el print de
pantalla, nosotros teníamos en la supervivencia de compañías un sistema de trámites
automáticos, automáticamente todo eran cero papeles y las cartas legaban a través del
sistema. Automáticamente, una vez leído esta comunicación porque estaba a mi nombre, le
envié al director, dijo preocupada por lo que estaba yo leyendo.
Al director regional de Mercado de Valores, para que vuelva a entrar a Estratega y revise.
Entiendo, yo salí al mes. De lo que conozco, sé que sancionaron a la Casa de Valores, porque
no podía hacer este tipo de operación. Desconozco. Entiendo que sí hicieron una revisión en
Decevale por si tampoco de ese vale podía transar este tipo de bonos de soberan debo estar
ni dar certificados pues ya nos hemos ido enterando con el con el tiempo, todo lo que ha
sucedido eh desconozco e imagino, entiendo que sí se hicieron las revisiones, habría que
revisar internamente dentro de la superintendencia si luego de esta comunicación, la
superintendencia, las direcciones de control a quien a quienes le corresponde este tipo de,
de revisión, y el intendente que quedó a cargo de la Superintendencia de Mercado Valores,
procedieron a revisar todo este tipo de operaciones, tanto en tanto Val Pacífico porque aquí
ya estaban explicando los señores del IPOL que estaban haciendo.
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Entonces, aquí ya se podía tanto la superintendencia de bancos como las direcciones de
control y de intendencia de mercado de valores en la supercompañía ya entrar a revisar
esto. Pero esto se da ya en el dos mil diecisiete o el dos mil dieciocho a partir a raíz de que
de que me contestaron la comunicación, aquí está la carta que me corra con la que me corre
el traslado, el superintendente de bancos, haciendo mención a lo que nosotros había, el
hallazgo que nosotros habíamos encontrado de las de las revisiones de control. Aquí está la
carta, se la haré llegar a través del correo electrónico a la secretaría, ustedes me lo permiten.
Es una transcripción, o sea, es la carta y su período transcribe la carta. Bueno, entonces
¿Cuáles son las conclusiones de esto? Si me permiten señores asambleístas, en cuestión de
fueron realizadas por medio de operaciones fuera de mercados refiriéndonos al famoso
contrato de reportes lo cual escapa a las atribuciones y competencias conferidas en la
superintendencia de compañías que se suscriben en el control de las transacciones del
mercado ni ISSPOL ni las empresas extranjeras que fueron subcontraparte en estas
operaciones están bajo supervisión y control de la supervivencia de compañías, valores, y
seguros no compañías domiciliadas en Panamá el órgano de Control del ISSPOL es la
Superintendencia de Banco que recibe sus estados financieros, información sobre el
portafolio de inversión, sus resultados y tiene la potestad de disponer medidas para tomar
riesgos derivados de tales inversiones en imponer sanciones.
La superintendencia de compañías, valores, y seguros, dentro de su ámbito de supervisión,
como resultado de sus controles planificados. Detectó pagos relacionados con operaciones
de fuera de mercado de valores, lo cual comunicó oportunamente a la superintendencia de
bancos inmediatamente de comunicar, o sea, de saber, no, allá. Y se procedió a sanciona casa
de valores que había participado en tales operaciones La Superintendencia de Compañías
durante el período que me corresponde. No recibió ninguna denuncia formal, ni se puso en
mi conocimiento ningún tipo de hallazgo sobre los temas que se están tratando en este
juicio.
Lo hicimos de oficio. Cuando la supervivencia producto de sus controles de oficio a la casa
de Valores Estratega detectó que el ISSPOL estaba efectuando operaciones fuera del
mercado de valores. Comunicamos esto oportunamente al órgano de control para que
adopten las medidas pertinentes en su ámbito de competencia. La superintendencia opera
en función de los hallazgos encontrados en las inspecciones. De los informes de externas, de
las autoridades externas, oficiales de cumplimiento, y ninguna de estas entidades
notificaron o informaron de alguna operación irregular en la que intervinieron en el dos mil
dieciocho, septiembre del dos mil dieciocho que se conocen de algunas irregularidades de
dos casas de valores que habrían simulado operaciones de mercado de valores. La
Superintendencia y Valores no prueba, ni autoriza, ni inscribe este tipo de operaciones. Los
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bonos de deuda nos inscriben en el catastro público demarcado en valores ni en las bolsas
de valores nacionales. A propósito, quisiera hacer una referencia al señor presidente y
señores asambleístas.
Si me lo permiten, a propósito de un punto sesenta y seis del informe emitido por el anterior
Asamblea Nacional , me gustaría aclararlo, porque hace una precisión incorrecta, creo yo,
aclaro lo siguiente, la Superintendencia de Valores de Seguridad puede autorizar a los
depósitos que así lo soliciten por su plan de negocio de los centralizados. A mantener
cuentas en otros depósitos centraliza liquidación conforme a la ley de mercado de valores.
El DECEVALE jamás solicitó a o puso en conocimiento, sometió a conocimiento de su
autorización para operar con las compañías del señor Cherry.
Eso jamás hubiera sido autorizado. Con la compañía que se conoce actuó como supuestos
custodios de los valores extranjeros, a los que destinó sus inversiones. No tenía la calidad
de depósito centralizado de compensación del que ha sido ni estaba autorizado por ejercer
tal calidad. así lo determina el artículo sesenta y dos de la ley de mercado de valores que
dice la que establece una de las facultades que tienen los centros los depósitos centralizados,
tanto el privado como el público, tanto el del central, como el de privado, el de mantener
cuenta en otros depósitos de compensación y liquidación de valores previa autorización de
la Superintendencia, pero no es obligación de nosotros la superintendencia no puede
obligar a un depósito centralizado a tener depósitos fuera del país, eso es parte de los
negocios, si quieren transar con bonos de deuda quieren ser custodios, ellos lo deciden.
Ciertas precisiones si me permiten señor asambleísta en nuestra gestión no se recibió
ninguna denuncia sobre las operaciones realizadas por el Valpacífico- Vencasa salvo lo que
ya acabamos, se acabo de explicar sobre ese hallazgo específico así como tampoco fue
puesto en conocimiento de algún informe de control sobre las operaciones que son objeto
de cuestionamiento por parte de la actual administración del ISSPOL de lo contrario tengan
la seguridad de que habíamos actuado como lo hicimos otras casas de valores sancionadas
al transferir la Ley de Mercado de Valores la denuncia presentada en contra del Pacífico,
según lo ha indicado públicamente el señor Ibáñez, ha sido presentada en septiembre del
dos mil dieciocho, cuando había dejado yo de ser superintendente de compañías, sin
embargo, debo recalcarles que al finalizar mi período, esto es en julio del dos mil dieciocho,
yo salí catorce del dos mil dieciocho, el catorce de agosto del dos mil dieciocho, ya se habían
generado informes de control que cuestionaban la actuación de una casa de valores, esto es
estratega, y recomendado.
Hacer extensivo los controles a otros participantes por lo que la no continuación de tabla de
controles no me corresponde a mí, no me puede ser reprochado mi administración. Siempre
actuamos conforme a la ley, cumplimos con nuestra labor de controlar a los entes que
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participan en el mercado de valores y advertimos en su momento a los organismos
competentes sobre los hallazgos encontrados. Cuando involucraban a entidades que no
estaban bajo el control de la SUPERCIAS en el ámbito de nuestras competencias. Adoptamos
las medidas administrativas que nos permitía la ley. Hay otro punto que me permito
también informar, en cuanto a los derechos financieros no sé si ustedes recuerdan la el
famoso caso Proinco nosotros hicimos una revisión de muchas compañías que intervinieron
en este proceso de caso Proinco, de emisión de derechos financieros. Hicimos varias
publicaciones por la página web de que los derechos fiduciarios no eran operaciones de
mercado de valores y que se abstengan de eh de considerarlas como tal o de ser engañado
en público sobre ese tema.
Y comunicamos a la Superintendencia de Bancos este hallazgo específico encontrado en, en,
en, de las inspecciones y de los procesos que realizamos a las compañías del tema Proinco,
matriarcory, una serie de compañías que se escapan realmente a mi memoria ya esto fue
hace mucho tiempo. Este hallazgo fue comunicado así mismo por el entonces intendente
regional de Quito, economista Francisco Vizcaíno, mediante, tengo la comunicación aquí,
pero no alcancé a subirla, a tomarle la foto, pero se la haré llegar por medio de Secretaría
General. Eh, fue enviada el veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, mediante oficio No.
SCVS.JRQ.DRMV.SC.2016.554.14531-OK,
En este oficio se le reportaba la superintendencia de bancos que la ISSPOL había estaba
haciendo operaciones y se especificaron las operaciones de adquisición de derechos
iniciales. Y se informaba porque eso no era mercado válido. Eh, esto en cuanto puedo yo
indicar sobre los hallazgos que se pusieron a mi conocimiento mediante cuando fui su
intendente de compañías y pues eh dentro de mis competencias lo que pudimos lo que
hicimos fue sancionar a los entes que hicieron cometieron estas regularidades y reportar
como nos correspondía en su momento al superintendente de bancos de en cuanto yo puedo
informar sobre mi gestión y pues estoy dispuesta a aclarar cualquier inquietud que ustedes
tengan señora muchas gracias.
Presidente de la Comisión de Fiscalización Presidente de la Comisión de Fiscalización
As. Fernando Villavicencio: Bien abogadaManssur. A mí me quedan sonando expresiones
como el ámbito de mi competencia y se encendieron las alarmas. Y claro, puede sonar una
ambiguedad del ámbito de mi competencia. Sin embargo, usted ha presentado documentos
que confirman que al menos desde su condición de superintendente de compañías, tuvo
evidencia de que a partir del año dos mil dieciséis habían operaciones ilegales, no
simplemente operaciones irregulares ilegales.
Al menos dos empresas que operaron fuera del mercado de valores y que estaban
domiciliadas o actuando desde paraísos fiscales, en este caso desde desde Panamá. Ayer,
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bueno, hago un paréntesis, es muy importante que usted remita a la Comisión de
Fiscalización . Se van a comunicar con usted por secretaría y el equipo técnico para que
usted nos facilite esta información. No importa que sea información simple, sin certificar
nosotros cumpliremos ese ese proceso que nos haga llegar esta información que es de real
importancia. Pero eh, cuando usted nos dice el ámbito de la competencia y no quiero decir
que con eso se vaya a lavar las manos, pero seamos sinceros eh abogada. En el período de el
que usted fue superintendente de compañías eh justamente se vivió un gobierno donde
había mucha camaradería es decir no podemos decir que el ámbito de su competencia no
salía de la superintendencia ustedes tenían una gran camaradería entre todos, desde el
poder ejecutivo, la superintendencia de bancos s, dígale usted a esta comisión, usted le
alertó de estas irregularidades entre comillas del presidente de la república.
Compareciente Ab. Manssur: Una precisión, cuando se me notificó el hallazgo de
específicamente de esta, de esta casa de valores. No sabía, sabíamos que era irregular
porque ni eran operaciones fuera de mercado de valores y ellos no estaban autorizados a
trazar dineros, ni siquiera. Cuando nosotros notificamos a la superintendencia de bancos de
no sabíamos si era una operación ilegal. Y no sabíamos ¿Qué es lo que estaba haciendo el
ISSPOL? Dentro de mi competencia por eso repito, varias veces.
Procedimos a sancionar a la casa de valores y procedimos a reportar porque eso es lo que
nos correspondía. La competencia de revisar esas operaciones si eran irregulares, si estaban
mal, si no, si no, no estaban bajo de acuerdo con las normas, era de la superintendencia de
bancos. Mi cargo siempre fue técnico y así lo ejercí señor presidente. Yo fui una función Muy
técnica en mis funciones no entraban las camarerías ni nada. Cuando era de reportar lo que
tenía que reportar lo hacía. No era no tenía que reportar este tipo de operaciones al
presidente de la república porque no correspondía. Tampoco sabía de qué se trataba. Y
cuando contestaron llega yo estaba ya en el proceso de evaluación del consejo de
participación ciudadana y lo que queríamos era confirmar si es que esas operaciones
realmente están realmente las entes del mercado de valores estaban cometiendo algún
error y ahí salí. Entonces eso haber ya sido confirmado ya con el siguiente intendente de
mercado de valores o superintendente que me que me siguió en mi cargo.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Usted debía
haber seguido ayer la comparecencia de la ex ministra de gobierno María Paula Romo ella
presentó una línea de tiempo donde da cuenta que estas operaciones irregulares eh con
recursos del ISSPOL se dan vienen desde el año dos mil diez es decir eh la pregunta va eh
antes del dos mil dieciséis que ahora usted ha reportado que notó irregularidades antes del
dos mil dieciséis, usted como superintendente tampoco advirtió ninguna operación
irregular, ningún hallazgo.
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Compareciente Ab. Manssur: No, no fue no me fueron reportados ninguno hallazgos
irregulares que tengan que ver con operaciones de ISSPOL que fueron mencionadas ayer eh
de las que yo he revisado eh se reportaron otros tipos de casos pero no necesariamente con
el tema del ISSPOL. No, no sí escuché la intervención de la ministra, entiendo que ella hace
una línea de tiempo eh también estaría ella en el desde el dos mil dieciocho tampoco le
reportaron a ella estas operaciones de hecho cuando yo reporto en el dos mil diecisiete se
le reporta al director eh creo que es el general Proaño, eh entonces eh no podría decirlo o
sea lo que leí lo que yo puedo decir yo puedo responder es lo que me reportaron a en la
época en que yo fui superintendente de compañía y en ningún momento se reportaron
operaciones que no son esta y fueron lo que me reportaron yo inmediatamente noticiero.
Presidente de la Comisión de Fiscalización Presidente de la Comisión de Fiscalización
As. Fernando Villavicencio: ¿Usted eh investigó o pidió a Panamá un reporte de quienes
son los titulares de los accionistas de estas dos empresas panameñas?
Compareciente Ab. Manssur: No porque no me correspondía a la superintendencia lo que
lo que lo que le correspondía a la superintendencia era sancionar a la casa de valor y pedirle
cual habían sido las diligencias que ellos habían hecho para realizar esta transacción
entiendo que sí fue entregado y hay un expediente voluminoso sobre esta sanción a la casa
de valores que la tiene la intendencia regional de Quito a cargo del del del ingeniero
Echeverría no me acuerdo el nombre Carlos Echeverría. Entiendo que ellos hicieron una
inspección bastante extensa sobre esta sobre esta operación eh luego que yo visite.
Presidente de la Comisión de Fiscalización Presidente de la Comisión de Fiscalización
As. Fernando Villavicencio: Y sobre la recompra de los bonos de la deuda ecuatoriana
¿Usted se comunicó con las autoridades de finanzas?
Compareciente Ab. Manssur: No ¿No? Porque no, no, no es parte de la competencia, ni
siquiera tenía que reportarlo, porque eso era una operación que hacía la ISSPOL. Y eso tenía
que verificarlo la súper de compañía. Es más, cuando uno quería algún informe de algún
tema específico sobre una entidad que no es la competencia de una entidad de control, uno
tiene que ir al organismo, ir por los canales regualdores al organismo competente y a través
del órgano competente obtener la información y eso es lo que se hizo.
Presidente de la Comisión de Fiscalización Presidente de la Comisión de Fiscalización
As. Fernando Villavicencio: Ya me está gustando ese término, el ámbito de mi
competencia, y en el periodismo no funciona eso, le voy a dar la palabra al legislador As. As.
Ricardo Vanegas, ¿Está o Luis Almeida? ¿Quién desea empezar?
As. Ricardo Vanegas: Yo he escuchado con atención su intervención, usted se refiere al a la
operación bursátil que hace el ISSPOL por ochenta y cuatro millones de dólares del año dos
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mil catorce y que se hizo a través de Valpacifico, a eso se está refiriendo usted, ¿Verdad?
Compareciente Ab. Manssur: No, no le podía asegurar, porque yo, de lo que la información
que recibimos, de la Dirección Regional, eran unas transacciones de dinero. Eh, no eran
transiciones de, de papeles. Hasta ahí, hasta ahí, hasta cuando encontramos ese hallazgo eh
que nos pareció irregular porque las casas de valores no pueden seguir intermediarios de
dinero solo de bonos, o sea, de papeles, de títulos de valores que están inscritos en el
mercado de valores.
Hasta allí, nos pareció regular, pero como vimos, mire, mire señor asambleísta, y para todos.
Cuando nosotros veíamos que alguna entidad que estaba supervisada por otro organismo
de control, intervenían en estos procesos irregulares, lo que hacíamos inmediatamente era
notificar. Esto está siendo esta entidad, revisen, esto está haciendo, esta entidad, revisen.
Cuando Nos contestan es que vemos que había una serie de operaciones que se estarían
haciendo como operaciones en perdón en los cuales no eran operaciones de mercado aloe y
ahí se empezó a hacer la investigación. Yo ya salí, entonces no le podría decir si esto si estos
dineros corresponden a la operación específica que me está diciendo.
As. Ricardo Vanegas: A ver, para irnos para irnos orientando abogar ¿De qué fecha? ¿Qué
fecha usted fue superior de compañías?
Compareciente Ab. Manssur: Desde del dos mil once hasta agosto del dos mil dieciocho.
As. As. Ricardo Vanegas: Ok, la operación a la que nos estamos refiriendo y a la que
seguramente se refiere todas estas oficios que usted ha señalado es a la del año dos mil
catorce con VALPACÍFICO.
Compareciente Ab. Manssur: A ver la operación que a mí me reportan es una operación
eh hecha por la compañía estratega Casa de Valores eh desde la de las revisiones hechas de
operaciones en el dos mil quince al dos mil diecisiete. Ahí me reportan. Puede ser que en los
en los en los en los informes posteriores que deben estar en la supervivencia de compañía
exista la información ya más completa porque ya luego ellos entraron a investigar deberían
haber entrado a investigar a Decevale, a Valpacífico, a más en estratega porque he recibido.
Ahí ellos tienen que haber tenido esa información más precisa. Yo no la tengo porque ya yo
ya salí en agosto. El mes de esta entrega. Ya.
As. Ricardo Vanegas: Pero concretémonos al tema que estamos hablando. Si usted si esta
no es la operación de los ochenta y cuatro millones de dólares ¿De qué monto es esta
operación a la que usted se refiere que logró detectar en el año dos mil dieciocho?
Ab. Manssur: Esta operación son transferencias de dinero más o menos de diez millones
son pagos que aparentemente se estarían haciendo eh de más o menos de diez mil de diez
millones de dólares de la cuenta de high foundation a ISSPOL no se eh a qué se refieren estos
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pagos por eso era el reporte que yo hago.
As. As. Ricardo Vanegas: Ahora bien, la intendencia de mercado de valores está bajo la
dirección y supervisión del superintendente de compañías?
Ab. Manssur: Sí, la Superintendencia de Compañías, este como usted sabe, tiene tres
intendencias nacionales. La Intendencia de Mercado de Valores, que a su vez tiene sus
direcciones, la intendencia societaria, que también tiene sus direcciones y la intendencia de
seguros.
As. As. Ricardo Vanegas: Ok ¿En qué año usted se acuerda, asumió la competencia, la
superintendencia de compañías de la intendencia de valores? Porque esto antes era
regulado por la Superintendencia de Bancos.
Ab. Manssur: No, el mercado de valores siempre ha estado regulado por la
Superintendencia de Compañías. Recién en el año dos mil dieciséis, dos mil a ver, dos mil a
fines del año dos mil quince, la Superintendencia de Compañías asumió el control de
seguros.
As. Ricardo Vanegas: Eso fue por una resolución que dictó Pedro Solines.
Compareciente Ab. Manssur: Fue una reforma al código monetario financiero en la que se,
en la que se decidió por decisiones, no recuerdo muy bien cuál fue la edición de eh todo lo
que tenía que ver con seguros pasar al, salir del ámbito financiero, bancario, y pasar al
ámbito de mercado de valores, seguros.
As. Ricardo Vanegas: Recuérdenos, ¿Quién era el intendente de Mercado de Valores
cuando usted era la superintendente de compañías?
Compareciente Ab. Manssur: Claro, el intendente de mercados era el abogado Rafael Balda
Santistevan, también estuvo el abogado Eduardo López en los primeros años y después
Rafael Bach.
As. Ricardo Vanegas: ¿Y quién era los que estaban debajo de las direcciones? ¿Quiénes eran
los funcionarios que estaban ahí?
Compareciente Ab. Manssur: Ya, los directores eran básicamente directores de carrera y
estaba el director que era el ingeniero Carlos Murillo. En mi época estaba la directora de
registros Ivette Tamayo creo que era, y de ahí venía doctora Caizahuano de los directores
que recuerdo ¿No? que eran de carrera de la intendencia.
As. Ricardo Vanegas: Ok, del año dos mil catorce que empiezan las operaciones del ISSPOL
con el señor Jorge Cherrez además con ECUAGRAN, DELCORP y cevale y todo lo demás.
Usted ya debe de conocer la Superintendencia de Compañías a su cargo no ejerció ningún
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tipo de control a través de estas direcciones.
Compareciente Ab. Manssur: No, sí, por supuesto. La superintendencia hacía planificación
de control todos los años. Y se hacían en tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de
mercado de valores y seguros también. Bueno, nos tocó.
As. Ricardo Vanegas: Pero, a ver, a ver, doctora, si usted hacía el control, si los funcionarios
a su cargo, hacen el control, ¿Cómo no lograron detectar? Que del año Dos mil catorce al año
dos mil dieciocho ya había un perjuicio que llegaba casi a novecientos millones de dólares.
Compareciente Ab. Manssur: Ya, porque sencillamente eh, primero porque de lo que yo
he podido escuchar en todas las intervenciones que he estado muy atenta. Las operaciones
no fueron operaciones del mercado de valores. En su mayoría.
As. Ricardo Vanegas: Eh, entonces permítame que le corrida. La operación de los
trescientos veintisiete millones de dólares se hizo a través del mercado de valores. Participó
de Deceval y participó la empresa Picabal me parece, que ayer, ayer declararon. Trescientos
veintisiete millones de dólares. Y eso no fue el año dos mil dieciocho, eso fue antes.
Compareciente Ab. Manssur: Sí, pero eso, esa operación es, es una operación dentro de la
bolsa de valores. Eso es presión entre lo que pude escuchar, es una operación de compra y
venta de bonos de deuda interna. Que se hizo a través de Decevale del Banco Central. Hasta
allí, hasta allí de lo que pude escuchar, no tengo informes, no tengo insumos para poder
revisar hasta allí la operación sería una operación normal del mercado válido ¿Verdad?
As. Ricardo Vanegas: Pero a ver doctora ¿Cómo puede ser una operación normal de
mercado de valores y los bonos de deuda interna? No pueden venderse sin la autorización
del Banco Central.
Compareciente Ab. Manssur: A ver, los bonos cuando ya están en circulación que en este
caso entiendo que ya estaban ya pertenecían al ISSPOL y estaban en el depósito ya puede
ser tranzados libremente sin autorización del banco central. Es lo que entiendo, ¿No?
Legalmente. Entonces por eso es que tanto el ISSPOL de lo que he podido escuchar. Tanto el
Banco Central como los que compraron los bonos, autorizaron esa, compraventa. Pero eso
no pasa por registro de la suplente de compañías, ni autorización de la superintendencia.
As. Ricardo Vanegas: Yo no estoy, yo no estoy diciendo que pase por la pulsación de la
superior compañías, lo que estoy diciendo es que las entidades que eran controladas por la
superintendencia de compañía Decevale, Picabal y todo lo demás cuando se hace una
operación de este monto y se están vendiendo bonos y de deuda interna no se ejerció ningún
tipo de control por parte de las direcciones y de la de la superintendencia bueno de la
intendencia de mercado de valores eso es lo que usted nos está diciendo a ver perdone un
ratito es lo que usted nos está diciendo porque usted nos está diciendo que hasta el año dos
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mil dieciocho nadie le informó de nada No. Es lo que usted nos está diciendo.
Compareciente Ab. Manssur: No, lo que yo le estoy diciendo, a ver, yo le estoy diciendo
que le estoy reportando los hallazgos que me llegaron a mi conocimiento, en este caso.
As. Ricardo Vanegas: Por eso, pero llegamos a lo mismo. Cuando usted nos está diciendo a
nosotros que hasta el año dos mil dieciocho nadie le reportó de la problemática que existía
en el ISSPOL, que era de novecientos millones de dólares.
Compareciente Ab. Manssur: Así es. O sea, a mí no me llegó ningún reporte irregular que
no que no sea el que le estoy indicando. Que fue el argumento.
As. Ricardo Vanegas. Eso quiere decir, eso quiere decir que los colaboradores que estaban
con usted, no hicieron lo que tenían que hacer.
Compareciente Ab. Manssur: No no yo no no podía emitir ningún juicio de valor.
As. Ricardo Vanegas: se sabe que después el señor Carlos Murillo se convirtió en
intendente de Mercado de Valores.
Compareciente Ab. Manssur: Sí, claro.
As. Ricardo Vanegas: Y que él fue el que ordenó la intervención de EcuaAgram y del CORP.
Compareciente Ab. Manssur: Sí, he escuchado, sí he escuchado todo ese.
As. Ricardo Vanegas: Y que después él levantó esa intervención. Y que dvolvió a intervenir
y después de la intervención a los pocos días renunció
Compareciente Ab. Manssur: si tenemos conocimiento señor asambleísta.
As.Ricardo Vanegas: ahora usted señalado que esta empresa ha sido investigada y
sancionada por ustedes pero sigue funcionando, ¿O no sigue funcionando?
Compareciente Ab. Manssur: ¿Qué empresa, la casa de valores de Tratel?
As. Ricardo Vanegas: Claro, a esa se refiere usted.
Compareciente Ab. Manssur: No sé si siga funcionando, sé yo me consta que fue
sancionada en abril del dos mil dieciocho.
As. Ricardo Vanegas: qué sanción recibió?
Compareciente Ab. Manssur: Una multa, la estoy adjuntando en la presentación y se la
estoy adjuntando aparte y con toda la documentación que estoy enviando.
As. Ricardo Vanegas: O sea, tiene diez millones de dólares que supuestamente tienen un
origen irregular y la superintendencia lo único que hace es sancionarla con una multa y que
siga funcionando.
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Compareciente Ab. Manssur: Eh tengo entendido que después hubo otras funciones.
As. Ricardo Vanegas: Pero en su administración solamente aplicó usted la sanción
económica.
Compareciente Ab. Manssur: La sanción no la apliqué yo. La sanción la aplica el intendente
regional porque esa es la competencia por el estatuto orgánico. Y se aplica dependiendo de
si es la primera vez del irregularidad, dependiendo de una serie de proporcionalidad y una
serie de, evidencias que se encuentran internos de que ellos presentan.
As. Ricardo Vanegas: Entonces usted conocía, usted conocía de las operaciones que había
desde el año dos mil quince con Seguros Sucre
Compareciente Ab. Manssur: No.
As. Ricardo Vanegas: No conocía, ¿no conocía de que varias empresas vienen captando
dinero con letras de cambio desde el año dos mil doce?
Compareciente Ab. Manssur: Bueno, sobre ese tema, sobre captaciones, no podría hablar
de captaciones específicamente, pero también ese tema fue reportado en su momento a la
superintendencia de Bancos tengo las comunicaciones, no como unas captaciones, porque
usted sabe que el código monetario sanciona la intermediación, captación y préstamo, o sea
como banco, sin embargo, estas nos saltaron a la vista porque en estas operaciones
intervenían algunas instituciones del sistema financiero por eso notificamos y reportamos
a la superintendencia de bancos en ese momento. También tengo las notificaciones. Y
notificamos, además a los órganos de lavado de activos de la superintendencia para que se
investigara un poco quienes hacían estos préstamos. Porque no se ven como captación sino
como préstamos a ciertas compañías para saber si no había ninguna irregular de lavado.
Siempre se notificaba.
As. Ricardo Vanegas: O sea que en el Ecuador existe un mercado donde personas naturales
hacen préstamos sin ser bancos y sin ser financieras. Eso es lo que usted nos está señalando.
Compareciente Ab. Manssur: Eh lo que pasa es que son operaciones mercantiles. Son
operativos.
As. Ricardo Vanegas: Le estoy preguntando le estoy preguntando si se está ocurriendo.
Compareciente Ab. Manssur: Sí, sí, está ocurriendo.
As. Ricardo Vanegas: Señor presidente yo le solicito que requiera que la doctoraManssur
nos entregue toda esa información para saber si esta captación y estos préstamos están
dentro del marco de la legalidad y para saber quiénes son estas personas.
Compareciente Ab. Manssur: Así lo haré.
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As. Ricardo Vanegas: Y yo quiero saber ¿qué se hizo con las empresas de Factory que
prestaban dinero con facturas sin sustancia económica?
Compareciente Ab. Manssur: Con respecto a eso no tengo ninguna información porque no,
no me ha llegado.
As. Ricardo Vanegas: Durante su periodo, usted conoce que las calificadoras de riesgos
siempre le daban una valoración a las aseguradoras, superior al valor patrimonial de esas
empresas.
Compareciente Ab. Manssur: No, no conocí, no, no tengo ningún reporte específico sobre
eso.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted sabe quién es Héctor San Andrés?
Compareciente Ab. Manssur: Sí, claro, lo conozco.
As. Ricardo Vanegas: ¿Quién es?
Compareciente Ab. Manssur: Es una persona que se era estructurador de mercado de
valores y era dueño de una casa valores.
As. Ricardo Vanegas: ¿De cuál casa de valores?
Compareciente Ab. Manssur: Eh Benkasa, casa de valores.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted conoce si es verdad que el señor Héctor San Andrés
finalmente se llevó los bonos con pacto de recompra de Lispol?
Compareciente Ab. Manssur: No podría yo de, no conozco
As. Ricardo Vanegas: pero Héctor San Andrés no ha sido socio suyo en ninguna operación
¿Verdad?
Compareciente Ab. Manssur: Jamás ha sido socio en mí
As. Ricardo Vanegas: y es verdad que una pariente suya, una sobrina era la apoderada en
Panamá de las empresas Héctor San Andrés, que se llama West Wood.
Compareciente Ab. Manssur: No, no, no, nunca fue apoderada de las empresas de estos
zapateros. Ella era abogada en ejercicio libre de una mujer de más de treinta años, es libre
de ejercer donde ella quisiera, y ella tengo entendido por lo que ella me ha informado y que
ella fue apoderada de una empresa que fue eh accionista de Benkasa en el dos mil dieciocho.
Pero tuvo ninguna intervención en temas de de bonos, ni transacciones, ni ese tipo de
negociaciones.
As. Ricardo Vanegas: Esa, esa pariente suya es la señora Yamile Galarza.
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Compareciente Ab. Manssur: Sí
As. Ricardo Vanegas: y ella está casada con el procurador de la Supremencia de
Compañías?
Compareciente Ab. Manssur: Sí, se casó mucho después de que de que Andrés Orellana
entrara a la superintendencia de compañía
As. Ricardo Vanegas: ¿usted puede confirmar si es verdad que la empresa Cuespund se ha
llevado en bonos doscientos millones de dólares del ISPOL?
Compareciente Ab. Manssur: No, no, no tengo datos, no puedo confirmar.
Ricardo Vengas: ¿No conoce eso?
Compareciente Ab. Manssur: No
As. Ricardo Vanegas: ¿Ya? en definitiva, señor presidente, queda claro que la, durante el
periodo que ha sido superintendente de compañías, la doctora SolManssur, no se pudo
ejercer ningún control a través de las intendencias a su cargo en el prejuicio que se ha
ocasionado el IPOL No tengo más nada más que preguntarle señor presidente.
Compareciente Ab. Manssur: me gustaría indicar algo no es que no se pudo, o sea, se han
hecho los controles, no me reportaron ningún hallazgo sobre el tema específico, no es que
no se ha podido, de hecho, existen muchos controles, que se han hecho muchas casas de
valores en la planificación. Entonces, habría que pedirle a la Superintendencia copia de
todos los controles que se hicieron durante mi período en las casas de valor. Y va ahí
evidenciar, sin efecto se hicieron Eh bien entiendo que Luis Almeida tiene algunas
preguntas.
As. Luis Almeida: La señora le la señora SolManssur, recién tengo el gusto de ver la por
primera ocasión. Estuvo hasta agosto de dos mil dieciocho. ¿Okay? Usted estuvo hasta
agosto de dos mil dieciocho. Funcionaria. Lógico el eh Víctor Anchún ya ya trabajaba allí con
usted anteriormente, ustedes han hecho hay varias negociaciones que tenemos que eh
comprender queridos amigos en varios momentos eh entre el ispol y las casas de valores y
las negociaciones que se han hecho por estos bonos que son varios bonos. Por ejemplo yo
veo una carta que a usted le contestan a un usted salga de sus funciones el trece de julio de
dos mil dieciocho te salen en agosto de dos mil dieciocho y se lo envía eh en razón de que
usted le envía una comunicación como superintendente de compañías y seguros a eh por el
tema de la eh los portafolios de estratega casa de valores.
Usted estuvo investigando ya esto ¿Por qué? De una u otra manera tenía algo de sospecha
le pregunto ¿Pasaba algo? Por qué ese documento se lo afirma Cristian Murillo perdón
Cristian Mauricio Cruz Rodríguez superintendente de bancos a un mes de que usted salga,
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¿usted sospechaba de que algo pasaba con ese otro tramo de esta negociación fuera algo?
porque usted dice que aquí, me refiero a su comunicación le dice Cristian Murillo a la señora
abogada Sol Manssur Villagrán me refiero al oficio número tal suscrito por su autoridad en
calidad superintendente compañía de valores y seguros en el cual comunico a este
organismo lo siguiente y comunica de esta entrega, de estratega, casa de valores, lógico está
metida en esta negociación también de se vale porque siempre puede estar de se vale hay
que entender y esto se refiere a hablar pacífico casa de Valores ¿de qué le preguntaba si
usted se puede recordar a qué se refería? Yo veo que aquí es un dinero de diez millones de
dólares que no se sabe por qué les entró qué sospechaban ustedes
Compareciente Ab. Manssur: Bien asambleístas, sí, es lo que yo he estado exponiendo, lo
que yo decía es que de los hallazgos que me llegaron a mí, de este tema histórico eh este
tema nos llamó la atención porque no eran operaciones de transacción de bonos y no de
transacciones de dinero. Cuando nosotros veíamos que había una entidad que no era
controlada por nosotros, sino por otro organismo, en este caso el ISSPOL, inmediatamente
notificábamos el hallazgo sin sin emitir un juicio de valor porque no se sabía qué tipo de
negociación estaban haciendo.
Sin embargo, si sancionamos a la Casa de Valores porque la Casa de Valores no tenía la
autorización, no puede, mejor dicho, hacer una transacción en dinero, si no hay un bono de
por medio, ¿Verdad? Entonces nosotros le dijimos a la Superbanco, ojo, estas transacciones
se están haciendo y no son mercado de valores, no son mercados de valores. Entonces, le
enviamos a la Super Bancos esa información para que la Super Banco investigue cuando la
Superbancos contestan lo suyo que es la carta que usted dice, ahí me reporta toda la y toda
porque asume el ISPOL le reporta a la Super de Banco, a la Intendencia de Seguridad Social
que es la competente para revisar este tipo de operaciones. Eh cuando nos reportas, lo que
yo hago es enviar a la intendencia regional que investiguen ya porque ya aquí ya están de
eh identifica no sé qué tipo de operaciones están haciendo algunas casas de valores y
investiguen yo salí al mes entiendo y entiendo que hay informes sobre ese tema.
As. Luis Almeida: Otra pregunta bueno, usted nunca conoció o conoció en qué momento
supo respecto de las operaciones que el ISPOL hizo; nosotros investigamos una eh unas
negociaciones por novecientos noventa millones de dólares que ha perdido
aproximadamente el ISSPOL, eh ahí hay una operación SUAT por ejemplo de trescientos
veintisiete millones de dólares ¿Usted conoció de esa operación?
Compareciente Ab. Manssur: Eh una yo quisiera ser de lo que he podido escuchar en todo
este eh proceso de juicio la operación de los trescientos veintisiete millones es la operación
de compra y venta de bonos de deuda interna dentro del Banco Central bueno y esa es una
operación aparentemente estos dos nos habían pagado con bonos de deuda externa este es
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el famoso Swat. Este SWAT no es una operación de mercado de valores y no se da dentro del
mercado de valores ni con entidades supervisadas por la supervivencia de compañía. Este
Swap se da por entidades se da afuera con City Group y con las ISSPOL. Por eso es que
cuando la ESPOL contesta siendo que ellos han hecho eh operaciones de reporte de suave
eso debió haberlo investigado a la Superintendencia de bancos en su momento porque ahí
la ISSPOL estaba diciendo lo que estaba haciendo. Estaba reportando específicamente lo que
estaba haciendo. Pero esas operaciones no son de mercado de valores.
As. Luis Almeida: Bueno Interesante, para ir diferenciando, ¿No? Son muy muy
interesantes las cosas porque el propio Instituto de Seguridad Social de la Policía le contesta
en base a la investigación de ese hallazgo de otras cosas anterior porque así lo entiendo que
yo tengo aquí la documentación más de ocho mil quinientos documentos que he podido
recopilar ¿Le contestan a usted sobre eso? ¿No? Esto se refiere por ejemplo a Ecuador, High
Yourbond, Foundation Corporación. Eh está en inglés ¿No? Discúlpeme que yo no sepa
inglés.
Ab. Manssur: No se preocupe yo tampoco lo sé.
As. Ricardo Vanegas: Enero nueve del dos mil dieciocho en la cual usted estaba todavía en
funciones pero yo continúo yo continúo porque aquí le dice el señor y lo y lo nuestro es que
el documento, yo tengo el documento acá, el documento, claro. Bueno resulta que el que no
Luis.
As. Luis Almeida: perdón eh el documento es con fecha enero nueve de dos mil dieciocho
¿Qué le dice el Instituto de Seguridad Social de la Policía a la señora economista Mayra
Flores e Intendente nacional de seguridad social? Y le dice vea esto es grave porque le dice
el señor el señor Iván David Iván Proaño Silva en la que le dice que el instituto recibe una
oferta de inversión de la empresa IBCORP Invetz contra parte quien mantiene un portafolio
de inversión administrado por la firma estratega calza de valores la oferta es de venta
compacto de recompra de bonos de deuda soberana ecuatoriana con un plazo un
rendimiento establecido y ofertado y dentro del portafolio de la administración
administrado por ISSPOL celebra un contrato de reporte por el cual se obliga a comprar
luego a revender los bonos de deuda soberana ecuatoriana en el plazo acordado y le dice
que esto son cosas de gran rendimiento que son rentables y su garantía lo constituye el
mismo bono de acuerdo a los descritos, aquí está clarísimo.
Esto se refiere a lo que usted comenzó a hablar, a eso es que por eso le volví a preguntar, y
después casi ya cuando usted se iba, un mes, le envían esa comunicación, después de eso, de
que usted la reemplaza el, y el, el, ¿Cómo es que se llama? El Consejo de Participación
Ciudadana transitorio eh hubo otros negocios en estos tiempos, los bonos globales
compacto de recompra que son los doscientos dieciséis millones. Otros bonos Global Puros,
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que son de doscientos millones. Gestión de derechos fiduciarios por sesenta y ocho millones.
¿Qué investigamos ahorita? Al señor superintendente Víctor Anchundia.
Usted lo conoció, trabajó con usted allí. Este hombre después no hace ningún control, no
hace ningún seguimiento. Ya con ley de autorización a que ustedes hagan el control, me
refiero a la Superintendencia. ¿Qué nos puede usted decir sobre esto Okay te ha conocido
porque es una abogada y es una persona que debe seguir teniendo relación con ese gran
trabajo que tuvo usted, me refiero a la superintendencia? Anteriormente, hasta por
conocimiento, que, ¿Qué le puede decir usted? ¿Conoció de alguna eh de una especie de
superintendencia paralela que el hijo de uno de los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana estuvo ahí al mando de allí el señor Javier Zavala Vela, abogado Javier Zabala
Vela, y después hubo serie de perjuicios en la cual el señor Víctor Anchundia dijo bien viva
el santo aquí no pasa nada no hubo control y nosotros ahora estamos perdiendo como país
esa gran cantidad de dinero?
Si usted me puede comentar algo.
Compareciente Ab. Mansur: Como usted conoce, yo eh salí en agosto del dos mil dieciocho
por decisión del consejo transitorio desde ahí quedó encargado el abogado Víctor
Anchundia, que en efecto fue intendente de compañías en mi periodo un profesional de
carrera de la Superintendencia de Compañías que yo mantuve durante mi gestión. Él fue el
intendente de compañía luego que yo salí en agosto él queda encargado de la superficie de
compañías salieron conmigo muchos profesionales que trabajaron conmigo directamente,
el intendente Mercado valora ya había salido anteriormente la intendenta de administrativa
financiera también salió la abogada directora de supervisión del mercado de valores
también salió muchos funcionarios que trabajaron conmigo de mi confianza salimos al día
siguiente de que yo fui destituida por el consejo desde ahí no he ejercido en temas de ni de
mercado de valores ni de seguros ni de como usted conoce hay una prohibición legal de dos
años de no poder ejercer en temas de seguro ni valores para los funcionarios que tuvimos
en su cargo no he ido a la superintendencia de compañías desde agosto de dos mil dieciocho.
Que le parezca mentira. En todo caso desde ahí desconozco qué tipo de gestiones, qué tipo
de control habrá hecho la superintendencia. Salieron muchos funcionarios de mi gestión
desconozco que pasó en la supervisa se escuchan muchos rumores, no puedo hacer ningún
juicio de valor, como usted lo planteará, soy abogada.
Compareciente Ab. Manssur: Pero le digo lo que le puedo decir, ¿No? Yo salí en agosto del
dos mil dieciocho y no sé, no puedo responder por lo que habrán hecho los funcionarios que
quedaron en función. Gracias, muchas gracias.
As. Roberto Cuero: Entiendo abogadaManssur que hay dos eh colegas legisladores que
Tienen preguntas, voy a pedirle al colega Roberto Cuero nos está escuchando, buen día.
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Buenos días, presidente. Buenos días. Colegas, buenos días. doctoraManssur, buenos días,
buenos días al país. ¿Cómo está? DoctoraManssur. Ayer hubo la comparecencia de la ex
ministra de gobierno obviamente yo absorto de la maraña de información y de los niveles
de responsabilidad en cada una de las instituciones que eventualmente en el caso del ispol
por ejemplo tenían que aprobar estas inversiones. Quisiera preguntarle en función de su
experiencia como superintendente de compañías, ¿Quiénes deberían haber aprobado las
operaciones de inversión En este caso, es decir, había un órgano colegiado que hacía estas
aprobaciones de inversiones? ¿Quiénes eran? ellos.
Comparecencia Ab. Manssur: Asambleísta, yo me permití hacer una exposición y en efecto
hay competencias para cada para cada tipo de curso. La ley de seguro social contempla que
y la constitución que para los temas de seguridad social es la superintendencia de bancos a
través de su intendencia de seguridad social quien pueda supervisar las inversiones que
hacen tanto el ISPOL cómo el las fuerzas armadas y la seguridad social en general. La
Seguridad Social del ISPOL tiene un consejo directivo, es el consejo directivo, está
conformado de acuerdo con la ley y tienen direcciones eh de riesgo, de inversión. Estas
direcciones les le planifican el, las inversiones anuales y someten al consejo directivo
anualmente al plan de inversión.
Entonces, el consejo directivo, le estoy diciendo lo que, lo que legalmente es pertinente. Las
por eso es muy claro determinar las competencias de cada de cada de cada uno De control
y hacia abajo Eh entonces el consejo directivo con no de acuerdo con la ley debería conocer
anualmente el plan de inversión y es aprobado porque las operaciones se aprueban me
imagino por el consejo ejecutivo y por el directorio del consejo directivo o sea eh es así y
luego la superintendencia recibe la de bancos, la intendencia específicamente porque para
eso hay una intendencia de seguridad social, recibe periódicamente todo el plan de
inversiones y todas las inversiones que hacen los organismos de EPOL
As. Roberto Cuero: Gracias doctora. Una pregunta, una pregunta adicional. ¿Esto con
respecto a quienes debieron haber aprobado las inversiones del ISSSTE? ¿Y cuál es la
entidad de control competente para realizar las votaciones de inversiones?
Compareciente Ab. Mansur: De las inversiones del IPOLI de la seguridad social es la
intendencia de en la superintendencia de bancos a través de su intendencia de seguridad
social.
Ab. Roberto Cuero: Gracias doctores, no tengo más preguntas, presidente.
Compareciente Ab. Mansur: Gracias.
As. Soledad Diab: Buenos días, señor presidente, colegas asambleístas, medios de
comunicación. Buenos días, señora Express, superintendente. Compañías. Ayer la ex
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ministra del interior María Paula Romo dijo una frase que me preocupa bastante Ella, al ser
consultada sobre la fragilidad de los controles en los organismos competentes. Dijo que en
el caso del ISPOL han ocurrido acciones irregulares. Y que eso es una demostración de cómo
ha operado el mercado bursátil en el país. Yo le pregunto usted. Usted tuvo conocimiento de
que en su gestión se hayan producido casos similares a lo acontecido en otras casas de
valores han sido sancionadas y de ser así por qué. Otras inversiones de fondos, otros
institutos de seguridad social sea el IES, magisterio, etcétera, ¿están en riesgo por
situaciones similares?
Compareciente Ab. Manssur: Buenos días, señorita, señor asambleísta. Sí, efectivamente
hubo muchas sanciones, algunas casas de valores por otras operaciones irregulares de las
inspecciones de controles que se hicieron específicamente sobre operaciones bursátiles.
Realmente estas operaciones la mayoría el noventa por ciento que hizo el ESPOL no son
operaciones de mercado de valores. Eso hay que aclararlo entonces es posible que por eso
no haya habido los reportes o los hallazgos dentro de las casas de menores. Ahora, los que
sí llegaron a mi conocimiento, son los que pongo a conocimiento de ustedes que y ahí se
revela un poco la negociación que se cuando me cuando contesta la sugerencia de Banco
Revela un poco la negociación que estamos haciendo fuera del mercado de valores, si se si
se notificara eh su pregunta es que si hubo otras parecidas a esta no me llegaron
acontecimiento de transacciones eh de igual de las mismas transacciones no nunca me
reportaron transacciones iguales a ellos a las que yo estoy reportando
As. . Soledad Diab: Gracias abogada Manssur, creo que como usted eh nota es nuestra
preocupación eh fundamentada y estaremos vigilantes a que no vuelvan a ocurrir
situaciones similares que afecten el ahorro a los fondos de nuestros trabajadores, eso es
todo lo que tenía que preguntarle abogada, gracias.
Compareciente Ab. Manssur: Sí, mire, sí me gustaría agregar algo más, yo creo aquí se
hacen los controles están bien determinados, las alertas siempre se dan tanto en el sí le
dieron a la supervivencia de bancos con los reportes que se hicieron en su momento. Eh
entonces eh quizás aquí habría que establecer más las responsabilidades en cuanto a
quienes fueron los órganos que teniendo que conocer este tipo de operaciones porque el
ISPOL es un inversionista institucional y tiene organismos internos de inversiones eh
direcciones e inversiones, gente especializada en estos temas y Lilipol ¿En qué y con quién
estaba invirtiendo? O sea, es un poco es un poco la responsabilidad de cada de cada
organismo asumir la responsabilidad. El consejo directivo del del ISPOL tiene que conocer
las operaciones, las renovaciones que se dieron posteriores a esto, porque estas
negociaciones no se dieron solo en el dos mil quince, sino a partir del dos mil quince, con
varias renovaciones hasta el dos mil veinte, inclusive. Entonces, habría que eh cómo es
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posible que nadie se haya enterado tampoco y cuando esto Dentro de mí y con una
supervisión directa que es de la Intendencia de Seguridad Social que contenía que conocer
mensualmente qué tipo de operaciones hacía.
As. Soledad Diab: Gracias abogada Manssur.
Compareciente Ab. Manssur: Y quiero recalcar que en cuanto nosotros recibimos los
hallazgos inmediatamente nos Salten las alarmas.
Presiente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Bien, voy
primero a dar la palabra a la legisladora Molina y destacar que Irla ministra de exministra
de gobierno puso una un término coludidos y sí porque prácticamente las autoridades de
control entre todas eh ninguna le atinó y usted sabe abogada Manssur que fue el periodismo
el que puso a gran campana de iglesia y de catedral aquí una vez más fue el periodismo de
investigación el que puso el que dio la campanada porque si fuese por los organismos de
control aquí seguiríamos refritos.
Compareciente Ab. Manssur: Bueno Establecer si habría que establecer cuál es la
competencia y y la responsabilidad de cada uno. Coludido es una coludida es una acusación
muy grave que hace la ministra y que no comparto porque para ver que tiene que haber
ponerse todos de acuerdo y en este en este caso nadie se puso de acuerdo y en este caso en
cuanto a mí me refiero en cuanto a mi actuación se refiere está aprobado y más que probado
que yo reporte en el momento que me me hicieron llegarlos allá y me altamente y lo reporté
en el dos mil dieciocho.
As. Villavicencio: Digamos que es una suerte de confusión por inercia. para no herirlos.
Compareciente Ab. Manssur: No, no estoy de acuerdo con ustedes señor. .
As. Molina: Gracias presidente, compañeros asambleístas. Bueno, de actos coludidos, la
señora Romo sabe bastante. De hecho, ayer fue muy selectiva en la información que nos
brindó. A mí no se me permitió tampoco cuestionarle nada señora abogada, usted nos ha
dicho que estuvo hasta el dos mil dieciocho. En vista de que no pude hacerle yo estas
preguntas a la señora Romo, que son actos conspiratorios. La señora Robo estuvo en el año
dos mil dieciocho ejerciendo que cargo. Y quería saber si usted conoce si formaba parte del
consejo directivo de la como primera pregunta.
Pero también y relacionado a lo que decía mi compañera Soledad Diab quisiera saber en
caso de pues que usted es una experta en el tema si es siendo parte por ejemplo del consejo
directivo de la ISPOL podían conocer eh la autoridad, las autoridades pertinentes sobre
estas operaciones que se estaban dando dentro de la institución, si se podían conocer de
estas actividades que mi compañera Soledad Diab, de estas operaciones ha señalado si
podían ser conocidas dentro eh del momento de la negociación o habría que esperar un
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tiempo prudente para poder eh iniciarse los correspondientes alertas a a la autoridad
competente. Eso señor presidente, abogada. Gracias.
Compareciente Ab. Manssur: Sí, señorita, señor asambleísta, efectivamente de acuerdo
con la ley, de acuerdo con la ley, el consejo directivo conoce anualmente el plan de inversión.
El plan de inversiones y las renovaciones y conoce todo el resumen que se va que se, que se,
que se presenta, ¿No? de acuerdo con todas las inversiones del portafolio del ISSSTO. Y la
superintendencia de la eh de bancos a través de la intendencia de seguridad social también
conoce mensualmente todas las operaciones que hace la ESPOL. Tanto y bueno y cuando
nosotros reportamos eh el general Proaño contesta exponiendo toda la operación que se
está haciendo entonces tanto la intendencia de Mercado de Valores como la como los
departamentos como no sé si puso en conocimiento del consejo directivo de esta
preocupación no lo sé, tendría que averiguar pero tanto la intendencia de Seguridad Social
en su momento ya conocía de la operación que se estaba dando porque ahí él explicaba la
negociación con los bonos de deuda soberana y entonces eso tiene que haberse ya conocido
cuando nosotros hicimos el reporte y eh y a su vez al consejo directivo de y en el dos mil
dieciocho no se no se eh la fecha en que entró la ministra Romo no recuerdo realmente yo
creo que fue No me acuerdo si ya en esa fecha ya estaba la ministra Romo en sesiones.
Realmente no, no, no me acuerdo. Pero lo que sí le puedo decir es que el órgano competente
de revisar las inversiones ya tenía que tener conocimiento de ya tenía conocimiento de eso.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Quiero Quedar
claro doctoraManssur que nos diga usted la intendencia de mercado de valores es la
encargada de controlar las operaciones de las casas de valores en el Ecuador perdón
Compareciente Ab. Manssur: Sí, sí, asambleísta.
As. Vanegas: Y todas las operaciones que haga el ISPOL a través del mercado de valores,
ustedes pueden controlar y regular, ¿Verdad?
Compareciente Ab. Manssur: controlar las operaciones que se hacen dentro del mercado
de valores.
As. Vanegas: Es importante porque las la el comportamiento que se hace a través de la
seguridad social eso es competencia de la supervivencia de bancos, pero lo que es el
mercado de valores que es motivo de este uso de valor de este juicio político es lo que
nosotros estamos investigando no la seguridad social.
Compareciente Ab. Manssur: Tiene usted razón, pero las operaciones.
As. Vanegas: Siempre tengo la razón, abogada, muchas gracias.
Compareciente Ab. Manssur: Yo sé, yo sé. Pero me dan valores
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As. Comps Córdova : Gracias señor presidente a las con presidente de Manzúa preguntarle
tres preguntas puntuales ¿Quiénes estaban en la obligación de denunciar a la
Supentendencia de Compañías sobre que se estaban eh dando ese tipo de usuales?
Compareciente Ab. Manssur: Cualquier persona puede denunciar a la Superintendencia
de alguna irregularidad. en todo caso podría hacerlo tanto la la cualquier persona, cualquier
organismo de control entre los organismos de control siempre nos reportábamos dentro de
nuestros ámbitos de competencia y regularidades de los entes controlados.
As. Comps Córdova : ¿Ya? el consejo directivo donde participaba el ministerio de gobierno
recibía reportes sobre portafolios de inversiones que mantenía el ISPOL
Compareciente Ab. Manssur: Sí de acuerdo con la ley debía recibir reportes de todas las
inversiones y y autorizar el plan de inversiones anuales.
As. Comps Córdova : ¿Usted tal vez se acuerda abogada Manssur? ¿Cuándo se aprobó la Ley
de Seguridad Social? Tal vez fue en el gobierno de Moreno o ¿Cuándo se aprobó?
Compareciente Ab. Manssur: No realmente no recuerdo
As. Comps Córdova : Muchas gracias señor presidente, hasta ahí nomás. Muy amable.
Compareciente Ab. Manssur: Para nada, para nada.
As. Presidente Villavicencio : Bien, gracias por su participación, y también por el respeto
de los señores legisladores. Nos ha dejado importante información. Por secretaría le
molestarán a usted para que nos facilite estos documentos si tiene algo más por ahí
guardado, No dude en entregarnos. Nos va a ayudar mucho. Les reitero, gracias, y si tiene
algo más para despedirse.
Compareciente Ab. Mansur: Sí, muchas gracias señor presidente, sí, este permitido eh,
informarles a ustedes todo lo que yo sé de mi administración y voy a hacerles llegar todos
los reportes de este tema y de otros más que nosotros hicimos en su momento a los órganos
competitivos.
Sábado 20 de Noviembre 2021 a las 12:00 horas.
6.4 Compareciente: Iñigo Salvador, Procurador General del Estado.
Dr. Iñigo Salvador: Muchísimas gracias señor presidente de la Comisión de Fiscalización.
Señores, miembros de la Comisión de Fiscalización, señores, asambleístas. Es un placer para
mí, como siempre, comparecer ante la Comisión de Fiscalización, En este momento, en el
marco del juicio político instaurado contra el señor Víctor Anchundia, el superintendente de
Compañías, Valores, y Seguros. Recibí en días pasados el día diecisiete de noviembre un
memorándum en el que se notificó el pedido de mi comparecencia en ese proceso como
298

testigo eh se me ha requerido informar respecto a las acciones las acciones que ha tomado
la Procuraduría General del Estado. Respecto de los casos que ocupan el presente juicio
político, esto es ISPOL, Ecuagram, Del CORP y otros precautelando los intereses del estado
ecuatoriano.
Al respecto quisiera en primer lugar dejar consta que a mí como procurador general del
estado. No me compete, es decir no entra en el ámbito de las competencias legales y
constitucionales mías, el control eh de la gestión de la superintendencia de compañía y por
lo tanto, mi relación con esa entidad pública más allá de la probabilidad de que ella realice
consultas a la procuraduría o en algún momento corresponda comparecer en nombre de
ella en un proceso judicial nacional o extranjero, más allá de eso, mis competencias en
relación a posible control o conocimiento de las actividades internas de la Superintendencia
de Compañías, es relativamente marginal, de modo que no estoy en capacidad de rendir
testimonios sobre los actos, omisiones de dicha autoridad, que es el objeto de este juicio
político.
Sin embargo, en el ámbito de aquello, se me ha solicitado, es decir, las acciones que han
tomado la Procuraduría General del Estado en los hechos relativos a ISPOL en relación de
los intereses del estado ecuatoriano, si puedo referir algunas actividades. En primer lugar,
quisiera recordar a ustedes señores asambleístas ¿Cuál es el rol del procurador general del
estado? Recordemos que de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete de la
constitución de la república, al procurador le corresponde, en primer lugar, la
representación judicial y el patrocinio del estado y de sus instituciones. Este es un ámbito
en el que sí la Procuraduría General del Estado ha realizado acciones en relación con los
sucesos ocurridos en torno a los valores del ISPOL.
En segundo dice la constitución, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas
jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante. En ese
ámbito también hay algo que debo reportar. Y finalmente controlar con sujeción a la ley los
actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público, ese es un
ámbito en que la Procuraduría General del Estado tenido en este caso particular. Empezaré
entonces destacando que de la información de que dispone la Procuraduría General del
Estado, los casos que se mencionó este enjuiciamiento político, se encuentran
interrelacionados.
Dr. Iñigo Salvador: Gracias señor presidente le decía que me interesaba destacar
inicialmente que de la información de que dispone la Procuraduría General del Estado, los
casos mencionados como parte de los hechos sujetos al presente juicio están relacionados
con inversiones y gestiones financieras a cargo del Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional y a ese respecto quiero poner énfasis en el hecho de que desde el mes de enero de
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dos mil veintiuno, cuando por primera los personeros del ISPOL pusieron en conocimiento
de mi despacho la situación originada por las inversiones del instituto.
La procuraduría tomó conciencia de la trascendencia de ese caso y a través de las
direcciones competentes, las direcciones nacionales competentes de la procuraduría, dio
una especial prioridad y acompañamiento a las consultas formuladas, a algunos pedidos de
asesoramiento, y supervisión y acompañamiento en las acciones contenciosas, sobre todo
en el ámbito penal, deriva, de dicho entramado.
Voy a hacer referencia a las acciones de la Procuraduría General del Estado en razón o en
función de cada una de estas direcciones nacionales de la entidad. Dirección Nacional de
Consultoría. la Dirección Nacional de Consultoría es la que se encarga de recibir y absolver
las consultas realizadas por entidades públicas las cuales conoce, tienen una vez absueltas,
el carácter de pronunciamientos vinculantes el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el
director general del ISPOL, consultó a la Procuraduría General del Estado, y cito, el Instituto
de Seguridad Social de la Policía Nacional, para efectos de la administración de los fondos
provenientes de aportes patronales del estado central, y personales de los servidores
policiales, debe Como recursos públicos de conformidad con el artículo tres de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.
La Procuraduría General del Estado en respuesta a esa consulta emitió un pronunciamiento
vinculante mediante oficio número doce mil trescientos noventa y cuatro del cuatro de
febrero de dos mil veintiuno. Y la conclusión de este pronunciamiento es que visito de
conformidad con el artículo trece de la ley de seguridad social de la policía nacional.
Numeral tres artículos innumerado, agregado a continuación del artículo ocho y artículo
setenta y seis del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los fondos que
constituyen rentas del ISPOL.
Entre ellos, los provenientes de los aportes patronales del estado central, y personales de
los servidores policiales, son recursos públicos, según el artículo tres de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado, cuya administración a la regulación, supervisión, y
vigilancia de los organismos de control según el artículo trescientos seis de la ley de
seguridad social. Esto en relación y les decía el estado ecuatoriano nacional la dependencia
de la canal de patrocinio
Dr. Iñigo Salvador: Señor presidente de verdad y señores asambleístas de verdad mil
disculpas por estas interrupciones, es realmente imperdonable que estas cosas recurran en
una entidad como la Procuraduría General del Estado. El hecho es que ocurre. Me estaba
refiriendo al hecho de que eh la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General
del Estado es la que realiza la de la procuraduría de representar en juicio al estado
ecuatoriano tanto a nivel nacional como a nivel internacional En el ámbito del
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acompañamiento a nivel internacional, la Procuraduría General del Estado, asesoró y prestó
acompañamiento al ISSPOL.
Desde el veintiséis de marzo del dos mil veintiuno cuando se recomendó a pedido del
ISSPOL, requerir igualmente apoyo de la Fiscalía General del Estado para activar una
cooperación internacional penal con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a fin
de acceder a la información sobre la trama de corrupción y la ubicación de los bienes
adquiridos como efecto de la misma.
También en reuniones mantenidas particularmente con la señora comandante general de la
Policía Nacional General Tania Varela y el director general del ISSPOL coronel Renato
González, en julio de dos mil veintiuno, se coordinaron las acciones entre las cuales eh se
analizó la posibilidad de contratar abogados que representen al ISSPOL ante las instancias
judiciales de la ciudad de Miami, condado de date, en el distrito sur del estado de Florida,
dentro de los procesos iniciados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
asignados con los números veintiuno MJ, veintiséis mil trescientos veintiséis guion, Louis
veintiuno guion M J guion dos mil doscientos setenta guion, A O R y veintiuno guion, CR
guion, veinte mil ocho guion, Williams a efectos de permitir la adquisición de información,
el acceso a la información, y la eventual participación de ISSPOL.
En aquellos procesos el veintiuno de julio de dos mil veintiuno la Dirección Nacional de
Asuntos Internacionales de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado solicitó a varios
estudios jurídicos estadounidenses. Sus propuestas de servicios legales Estas propuestas
han sido transmitidas a ISSPOL, un convenio de cooperación entre ISSPOL y la Procuraduría
General del Estado a efectos de que la Procuraduría contrate al estudio jurídico que
finalmente sea seleccionado está en manos de ISSPOL y una vez que conteste la propuesta
de suscripción de este convenio interinstitucional se retomará el proceso de contratación
de dichos servicios.
Por otro lado, quisiera señalar que el veintitrés de julio de los dos mil veintiunos en
compañía de la señora comandante general de la Policía General Tania Varela Asistí en la
ciudad de Washington, distrito de Columbia, en los Estados Unidos, a una reunión con el
fiscal general adjunto de los Estados Unidos, señor Nicolás McQueite el señor Bruce Swartz,
fiscal general adjunto y consejero de asuntos internacionales del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos, y otros funcionarios del área de lavado de Dinero y recuperación de
activos eh de esa institución, así como con un especialista de operaciones internacionales
del llamado federal View of Investigations. Frente a estas autoridades.
La señora comandante general de la policía nacional, aclaró que el ISSPOL ha sido víctima
actos ilícitos por parte de un número reducido de oficiales y funcionarios, desaprensivos,
que han realizado actos presuntamente corruptos y solicitó que se tenga en cuenta la
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participación del estado ecuatoriano en los procedimientos iniciados por el Departamento
de Justicia sin temor a que los jueces de estadounidenses puedan creer como ha ocurrido
con otras entidades ecuatorianas que han pretendido acudir a comparecer en procesos
judiciales en la jurisdicción estadounidense que han sido calificadas, como digo por los
jueces estadounidenses como entidades corruptas, el propósito de esta visita, entre otras,
era justamente evitar que en el caso del ISPOL ocurriera una calificación semejante.
Se explicó también que en el Estado ecuatoriano se están realizando las correspondientes
investigaciones sobre este caso por medio de la Fiscalía General del Estado, y que nuestro
país está presto a colaborar con la justicia estadounidense pero que sobre todo al mismo
tiempo solicita la cooperación de ella. se acordó finalmente, mantener un canal de
comunicación directo con el Departamento de Justicia a fin de que el Ecuador pueda hacerse
presente en esos procesos investigativos y judiciales en el momento procesal oportuno.
También se aprovechó para requerir la ayuda técnica del Departamento de Justicia para que
el Ecuador pueda coordinar eficientemente las acciones pertinentes con él y se puedan
superar los dineros tomados ilegalmente en este caso. Debo señalar que el departamento de
justicia ofreció toda su ayuda a ISSPOLy a la Procuraduría General del Estado para llevar a
cabo todo tipo de coordinación directa que deba realizarse dentro de estos dos casos. Esto
en relación con la posibilidad de patrocinio internacional, en cuanto al patrocinio en
tribunales nacionales, quisiera mencionar que, a la Procuraduría General del Estado, le
corresponde el deber de supervisar el desenvolvimiento de los procesos judiciales en los
que participen instituciones del estado que tengan personería jurídica propia, como es el
caso del ISSPOL.
Dr. Iñigo Salvador: A los abogados del ISPOL, el desarrollo de los siguientes procesos.
Primer proceso, proceso judicial número diecisiete doscientos ochenta y dos guiones, dos
mil veintiuno guion cero, cuatrocientos diecisiete por el presunto delito de peculado contra
Jorge Cherres y otros en la unidad judicial penal con sede en la parroquia Iñaquito de Quito
en este proceso la Procuraduría General del Estado comparecerá Convocada para el día, los
días dieciséis y diecisiete de diciembre, a fin de supervisar el proceso y apoyar al ISPOL en
defensa de los intereses del Estado.
Así mismo, la Procuraduría General del Estado ha comparecido en el proceso judicial
número cero nueve doscientos ochenta y cuatro guiones dos mil veintiuno guion cero mil
doscientos treinta y dos eh ante la unidad judicial sur penal de Guayaquil contra los señores
Iván Golstein Valdez y otros por el delito de falsedad de información financiera. La
Procuraduría asistirá y participará en la audiencia de vinculación el día veintidós de
noviembre a las once de la mañana, es decir, el lunes.
Este es el caso relacionado con la empresa del corrupto. En el proceso judicial se dieron
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nueve mil doscientos ochenta y seis guiones dos mil veintiuno, guion cero dos mil
seiscientos setenta, ante la unidad judicial norte dos penal de la ciudad de Guayaquil contra
los señores John Campuzado Triviño y otros por el delito de falsedad de información
financiera relacionado a la empresa ECUAGRAN la Procuraduría General del Estado
participará en la audiencia de vinculación, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno
a las once horas y quince en el proceso judicial Número cero, cero nueve mil doscientos
ochenta y seis, guion dos mil veintiuno, guion cero, mil ochocientos noventa.
En la unidad judicial penal norte dos de la ciudad de Guayaquil. contra los señores Jorge
Cherres y otros por el delito de falsedad de información financiera relacionado a desevale
la Procuraduría General del Estado concurrirá y participará en la audiencia devaluatoria y
preparatoria de juicio, el día treinta de noviembre a las nueve horas. Finalmente, en el caso
número cero nueve mil doscientos ochenta y cinco guiones dos mil veintiuno guion cero mil
doscientos diez que se sustancia en la unidad judicial penal norte número uno de la ciudad
de Guayaquil contra los señores Carlos Javier Neira Salazar y otros en relación con la
compañía cita de la Procuraduría General del Estado comparecerá a la audiencia evaluatoria
y preparatoria de juicio y participará en ella que ha sido convocada para el día veintitrés de
noviembre a las nueve horas. Recalco en todos estos procesos la Procuraduría General del
Estado ha comparecido señalando casilla judicial ha participado en todas las diligencias
particularmente en las audiencias y ha supervisado y acompañado la defensa del interés
público junto al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL.
Dr. Iñigo Salvador: Finalmente, señor presidente debo eh informar a usted y a la Comisión
de Fiscalización que en la en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado
con sede en Quito. Se presentó el día doce de marzo de dos mil veintiuno una solicitud de
mediación de la compañía Itcorp Investments and Business Group SA, cuyo procurador
judicial es el abogado Pablo Lizarsaburo en que solicita se convoque al Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, a las correspondientes audiencias de
mediación Debo comentar a usted, señor presidente.
El día diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno ha pedido de ISSPOL, se suscribió el
acta de imposibilidad de acuerdo número quinientos siete guion CMIA guion dos mil
veintiuno guion QI esta acta obviamente eh fue firmada solamente por eh el mediador del
caso y el representante legal del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, habida
cuenta que no comparecieron los solicitantes de la mediación. Señor presidente, esto es lo
que le puedo informar a usted obviamente, debo mencionar que estoy enteramente a sus
órdenes para eh ampliar esta información en la medida de lo necesario. A usted y a la
Comisión de Fiscalización, cualquier documento de respaldo que pueda serle necesario de
aquellos que he mencionado y naturalmente sigo a disposición de esa honorable comisión.
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As. Fernando Villavicencio: Esperemos que se observe, primero la calidad de su
comparecencia tecnológicamente estamos hablando de la procuraduría general del estado
y si no es motivo de satisfacción para nosotros estos niveles. Segundo. Antes de dar paso a
los colegas interpelantes, al menos unas dos precisiones, señor procurador. Ahora que ya la
justicia americana ha advertido que formalmente el señor Jorge Cherres es considerado
prófugo. En los procesos en uno que se sigue en la justicia americana, precísenos si aún no
se ha identificado o no se ha contratado el estudio jurídico para la defensa del ISSPOL en los
Estados Unidos y segundo, esto le digo porque usted sabe más que yo en otros procesos
penales que se llevan adelante la justicia americana en el tema petrolero por ejemplo para
el estado ecuatoriano ha sido muy difícil.
Dr. Iñigo Salvador: Señor presidente, señor presidente, discúlpeme señor presidente no no
no le estoy escuchando, no le estoy.
Dr. Iñigo Salvador: Señor presidente, quiero de verdad ser enfático en pedir mil disculpas
por estas complicaciones tecnológicas. De verdad mi intención desde el momento que fui
convocado y el señor secretario lo debe saber, fue asistir personalmente a la Asamblea
Nacional y ante la Comisión de Fiscalización, por dos motivos, primero por respeto a la alta
investidura de esa comisión, y en segundo lugar Justamente para evitar problemas
tecnológicos. Le voy a pedir, señor presidente, que, por favor, repita su pregunta inicial,
inmediata, posterior a mi intervención para poder responderla correctamente, porque casi
la perdí por completo.
As. Fernando Villavicencio: Sí, perfecto, muy lamentable lo acontecido en el tema de
tecnológico, pero voy a repetir. Son dos temas de precisión señor procurador para luego dar
la palabra al legislador interpelante Ricardo Vanegas. Le decía que tenemos una amarga
experiencia con la justicia americana cuando se trata de representar al estado ecuatoriano
en procesos que tienen origen en la justicia de los Estados Unidos porque siempre le
consideran al estado ecuatoriano como parte del delito y esto se puede advertir en el caso
de Worled Parson y otras compañías.
Esta es la pregunta va un poco hacia allá. Está garantizado hay una garantía de que la justicia
americana le reconozca este caso a ISSPOL y el patrocinio de la Procuraduría General del
Estado, la defensa nuestra en los procesos de los Estados Unidos y segundo que nos precise
si aún no se ha contratado la asesoría jurídica internacional para la defensa del ISPOL eh
allá en los Estados Unidos.
Dr. Iñigo Salvador: Señor presidente, señores miembros de la comisión de Fiscalización el
propósito de la visita que realizamos al fiscal general adjunto, el señor y al Departamento
de Justicia, con la señora general Tania Varela, comandante general de la policía, fue
justamente tratar de preparar el terreno a nivel del Departamento de Justicia, recordemos
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que el Departamento de Justicia es el equivalente a la fiscalía general del Estado acá en el
Ecuador.
Preparar el terreno para la futura comparecencia de ISSPOL a través de unos abogados
contratados por la Procuraduría General del Estado en los procesos judiciales iniciados, ya
en los Estados Unido, que son los tres procesos a los que hice referencia anteriormente. Y
justamente el motivo de esa visita, de esa reunión era la reocupación que manteníamos con
la general Varela de que la justicia estadounidense pudiera considerar a ISSPOL como
entidad particular del estado ecuatoriano con personería jurídica propia, como una entidad
corrupta, como ha sido el caso en el pasado de decisiones judiciales estadounidenses que
han impedido que Petro Ecuador participe como víctima en esos procesos penales a efectos
de recuperar los dineros mal habidos pretexto de que la institución.
Petroecuador es una entidad corrupta los casos a los que usted se ha referido, señor
presidente, justamente tienen que ver con Petro Ecuador. La idea, por lo tanto, era llegar
hasta el departamento de justicia para explicar la naturaleza de ISSPOL, que es un esquema
previsional de noventa y Cinco mil efectivos de la policía nacional y que sol un número muy
reducido de oficiales reducidísimos de oficiales y terceras personas vinculadas con la
administración de las inversiones de ISSPOL eh habían cometido actos presuntamente
corruptos de modo que la institución ISSPOL de entrada quede liberada de ese oprobioso
de ser una entidad corrupta por el solo hecho de venir del mismo estado ecuatoriano del
que venía otra entidad a la que los jueces estadounidenses consideraban corrupta en cuanto
a su pregunta específica señor presidente, de si se puede garantizar que ISSPOL no sea
considerada una entidad corrupta y que por lo tanto sí pueda comparecer es una garantía
que ni el departamento de justicia de los Estados Unidos y menos todavía la Procuraduría o
ISSPOL cuando comparezcan los procesos, podemos dar porque la decisión final
corresponde al juez frente al cual se comparezca con el propósito de presentarse como
víctima en este caso en particular.
De todas maneras, creo yo, señor presidente, que la visita realizada al Departamento de
Justicia, como le dije, ha preparado el terreno en ese sentido. Recordemos que la fiscalía lo
que hace es presentar la acusación que está coordinando con nosotros que en este caso
vendríamos a ser en este caso en los tribunales de estadounidenses y cuando digo nosotros
me refiero al con el acompañamiento de la Procuraduría General del Estado en este caso
vendríamos a ser los equivalentes de lo que en el Ecuador llamamos nuestro Código
Orgánico Integral Penal llama acusadores particulares pero corresponde a los jueces eh
definir la posibilidad de que el estado ecuatoriano, las entidades del estado ecuatoriano
comparezcan.
Eso, en relación con la primera pregunta, en relación con la segunda pregunta, como hice
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referencia supuestamente en mi intervención el proceso se encuentra ahora en la cancha
del directorio de ISSPOL. Al directorio de ISSPOL nosotros le hemos presentado un proyecto
de convenio de cooperación y transferencia de recursos porque como ISSPOL tiene
personería jurídica propia asume ella misma su representación en juicio que es lo que
determina la ley la procuraduría acompaña y supervisa ese proceso, pero, además, habida
cuenta de que solo la Procuraduría General del Estado tiene la posibilidad de contratar
abogados internacionales.
En representación del estado ecuatoriano, este convenio de cooperación institucional y
transferencia de fondos es indispensable estamos justamente ahorita definiendo el tema
específico de la modalidad de pago de los honorarios de los abogados para una vez decidido
eso firmar el convenio y entonces si proceder a la contratación del estudio jurídico que
resulte ganador del procedimiento licitatorio interno en la Procuraduría General del Estado.
As. Fernando Villavicencio: Bien, nos queda un término decir que nos queda
incertidumbre de saber cuál es la decisión judicial de los Estados Unidos, de respecto a lo
que usted se considera y con certeza o probióso inri para las instituciones y empresas del
estado ecuatoriano que son consideradas parte del delito, un estado delincuente de alguna
manera en el de Petroecuador porque además no estamos hablando puede ser un oficial
Uno, sí. No sé si por el número de vinculados en esta, en esta trama, se pueda juzgar. Pero
estamos hablando de generales de la Policía Nacional con la más alta representación que
estuvieron al frente del eh del directorio y que estaban al frente de estos procesos de
operaciones e ilegales del señor procurador. Esperemos que la suerte nos acompañe y que
el ISPOL pueda ser parte de usted y ustedes puedan ser parte de la de la defensa.
Dr. Iñigo Salvador: Señor presidente, quisiera añadir un elemento y es como se nos indicó
en la reunión con el departamento de justicia el hecho de que en el estado ecuatoriano ya se
hayan iniciado los procesos penales relativos a este caso es un muy buen comienzo y un muy
buen indicio yo creería que esto demuestra que el estado ecuatoriano está persiguiendo a
los presuntos delinque aquí en el Ecuador y eso representa para la justicia estadounidense
un indicativo de que en este caso en particular, la entidad pública involucrada no es una
entidad como él, como totalidad, no es una entidad corrupta en sí mismo. Hemos. Yo
comparto con ustedes esperanza.
As. Fernando Villavicencio: Esperemos que sea así, de lo contrario, no podemos recuperar
el dinero que a lo mejor la justicia americana recupere. Quisiera pasar la palabra al
legislador Ricardo Vanegas interpelante. Gracias.
As. Ricardo Vanegas: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Procurador general.
Muy buenos días. Señor asambleísta. Quisiera pedirle, presidente, que le requiera al señor
procurador que nos remita copia de todos esos procesos que él ha señalado. Para nuestro
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conocimiento. Y respecto a eso quisiera preguntarle porque usted empezó diciendo que hay
una acción de peculado, pero no dijo quiénes eran las personas encausadas en esa acción. El
primer número del juicio que se tramita en quince.
Dr. Iñigo Salvador: Sí señor asambleísta me parece que sí hice referencia al nombre, pero
en todo caso se lo doy inmediatamente, es el proceso por el presunto delito de peculado eh
número cero cuatrocientos diecisiete, aquí en la unidad judicial penal de la parroquia de
Iñaquito en Quito los presuntos delincuentes son el señor Jorge Cherres y otros
concretamente Jorge Osvaldo Cherres fue el comienzo Jorge Osvaldo Cherres Niño,
apoderado de IVCORP, Investments and Business Group SA, John Robert Luz Uriaga
Aguinaga, director de riesgos del ISSPOL, Rafael Orlando Nuquez Ochoa, director económico
financiero, más que David Iván Proaño Silva, exdirector general del ISSPOL, y Jorge
Humberto Villarroel Merino, director general del ISSPOL. No, perdón. El director general del
ISSPOL Jorge Humberto Villarroel Merino es quien denunció los otros son los denunciados.
As. Ricardo Vanegas: ¿Y el general Espinoza de los Monteros no está en ese juicio?
Dr. Iñigo Salvador: Déjenme verifico por favor, en ese mismo proceso esta denuncia a la
que hago referencia es del veintisiete de mayo de dos mil veinte el once de septiembre de
dos mil veinte el general, perdón. Sí, el comandante general de la policía nacional, señor
Hernán Patricio Carrillo Rosero, interpone otra denuncia por los mismos hechos, en contra
de Jorge Osvaldo Cherres Niño, David Iván Proaño Silva, Enrique Espinoza de los Monteros,
director de ISSPOL en dos mil quince, Pablo Aníbal Cerda Tovar, presidente de la de
inversiones, Rafael Orlando Nuquez Ochoa, John Robert Luzuriaga Aguinaga, Santiago
Duarte Tapia, asesor jurídico y asesor de la Comisión de Inversiones, Alfredo Valverde
Moreno, jefe de inversiones, y secretario de la comisión de inversiones.
As. Ricardo Vanegas: Para conocimiento del público que nos está observando y que
seguramente no todos son abogados. La acción de peculado que se ha planteado es porque
el dinero del ISPOL es un dinero considera como dinero público y porque para la ley de la
materia el ISPOL es considerado como una entidad pública por la función social que está
realizando con el dinero de los aportantes que son noventa y cinco mil familias de la Policía
Nacional. La segunda pregunta, señor procurador, ¿en todos estos procesos en su calidad de
procurador general, usted ha comparecido también como acusador particular?
Dr. Iñigo Salvador: No señor asambleísta, como usted conoce, la obligación de la
Procuraduría General del Estado en los casos en que las entidades públicas gozan de
personería jurídica propia es la de coordinar y supervisar el proceso, en este caso de
acuerdo con su ley constitutiva goza de personería jurídica pública, perdón propio y es por
lo tanto la acusadora particular.
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As. Ricardo Vanegas: Le agradezco la aclaración, pero es importante porque hay personas
que nos están viendo que no son abogados y que tienen que. Claro cuál es la función que
está desempeñando la procuraduría general del estado. En la observación de todos estos
procesos la Procuraduría General del Estado tiene clara la película de que evidentemente
las entidades de control durante los últimos diez años no han contribuido a ejercer ese
control y han evitado que este perjuicio de novecientos noventa millones de dólares se haya
ocasionado a la ISSPOL.
Dr. Iñigo Salvador: La Procuraduría General del Estado, señor asambleísta apoya en un
cien por ciento no solo las acciones, sino también las posiciones del Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional, de modo que de llegar a determinarse que efectivamente existió
una comisión o algún tipo de negligencia por parte de la superintendencia de compañías y
concretamente de subtitular natural que la Procuraduría General del Estado apoyará esa
esa posición como lo ha venido haciendo hasta ahora.
As. Ricardo Vanegas: Cuando usted se refiere al titular se refiere a quienes han
desempeñado la función del superintendente de compañías los últimos diez años.
Dr. Iñigo Salvador: Me refiero a quienes hayan desempeñado la función de
superintendentes de compañía durante el tiempo desde el cual en el proceso se determine
en los procesos judiciales se determine que los presuntos, que los procesados hayan tomado
parte en hechos que terminen eh perjudicando al Instituto de Seguridad Social de la Policía
y, naturalmente entre ellos podrían llegar a determinarse responsabilidades penales de los
señores superintendentes.
As. Ricardo Vanegas: Desde el año dos mil catorce para estar exactos, señor o procurador.
Si así se logra determinar.
Dr. Iñigo Salvador: Si así se logra determinar desde el año dos mil catorce, efectivamente.
As. Ricardo Vanegas: Muchas gracias, no tengo nada más que preguntar, señor presidente
de la Comisión de Fiscalización.
As. Fernando Villavicencio: Ingleses, por Participación a ver si el legislador Almeida tiene
algún interrogante. Adelante le escuchamos.
As. Luis Almeida: Tengo porque yo soy acusador aquí y soy el que estoy interpelando
también. Preguntando al procurador si conoce de alguna cooperación eficaz o alguna
cooperación en los Estados Unidos. Tengo entendido que ya la hay, para de una u otra
manera intentar recuperar alrededor de ochocientos y millones de dólares que podrían
estar cerca o habrían sido manejado a través de alguna institución Estados Unidos tanto del
grupo Cherres como de otro grupo que está en Centroamérica sobre estos recursos, si
conoce algo de eso, y si no lo conoce pues investigar para que esté al tanto y el estado
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ecuatoriano sea el pueblo ecuatoriano se pueda defender porque se a ciencia cierta
esperemos que el lunes haya alguna información sobre eso y veremos me refiero, con las
últimas comparecencias y determinar eh seguir y la ruta del dinero.
Dr. Iñigo Salvador: Sí señor asambleísta, debo mencionar a usted que en virtud del
convenio de cooperación penal internacional existente entre la República del Ecuador y los
Estados Unidos de América compete a la fiscalía general del Estado eh realizar las
solicitudes de cooperación penal internacional Tengo entendido, no me consta
personalmente, pero tengo Que la señora fiscal general del Estado sí ha iniciado el proceso
de cooperación penal internacional. No sé si en la comparecencia de la señora fiscal ella haya
hecho referencia a este tema. Pero en todo caso, cuando la Procuraduría General del Estado
llega a tener conocimiento de hechos que derivan o que son conocidos en procesos judiciales
extranjeros en los cuales la procuraduría participa como será en estos tres casos en la
jurisdicción estadounidense del del estado de la Florida.
En la medida en que la Fiscalía General del Estado es la autoridad competente ecuatoriana
según el convenio referido para iniciar la cooperación penal internacional con toda
seguridad la procuraduría informará a la señora Fiscal y solicitará a ella que intervenga eh
como un proceso de eh solicitud de cooperación penal internacional como de hecho es la
obligación y el compromiso de la Procuraduría General del Estado de conformidad con el
convenio de cooperación interinstitucional entre nuestras dos entidades.
As. Luis Almeida: Si eso es un procedimiento normal, pero podría haber o tengo entendido
que ya hay alguna cooperación o negociación entre un ecuatoriano o dos ecuatorianos que
tendrían algo de información sobre ese movimiento de recursos económicos ISSPOL o de
dineros del pueblo ecuatoriano que están allá, ese es otra cosa, por Porque allí le van a
garantizar o aquellos señores van a dar datos o pudieren dar datos de dónde están los
recursos económicos. A eso es que me refiero concretamente. Y si no lo sabía usted, bueno,
investigarlo, hay que estar pendiente algunas otras declaraciones que pudiera haber y yo
voy a preguntar todavía los que debo preguntar las comparecencias para que estésenos
pendientes tratar de recuperar nosotros nuestro recurso económico.
Dr. Iñigo Salvador: ¿Cómo no? Eh de todas maneras señor asambleísta Almeida. Puede
usted tener la seguridad de que la procuraduría tan pronto y si es que llega a conocer de
hechos que sean relativos a dineros ecuatorianos en cortes extranjeras acudirá a la fiscalía
general del Estado para que ya inicie los correspondientes procesos de cooperación
internacional.
As. Luis Almeida : Muchas gracias presidente.
As. Fernando Villavicencio: Si nos puede hacer llegar la información a la Comisión de
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Fiscalización se van a comunicar con ustedes los compañeros del equipo técnico agradecerle
por trabajar el sábado y una buena tarde.
El día sábado 20 de noviembre del 2021, siendo las 14h00
6.5. Compareciente Sr. Gustavo Wray, Gerente Propietario de agripac.
Señor Gustavo Wray: Perfecto bueno listo buenas tardes nuevamente con todos
comparezco el día de hoy en mi calidad de gerente general de Agripac no soy propietario
soy gerente general soy funcionario de la de la empresa desde hace aproximadamente
quince años en la convocatoria que recibí se requirió mi presencia en esta comisión para
dar a conocer sobre las operaciones realizadas en las casas de valores que tengan relación
con él, con la solicitud de juicio político a la superintendente Anchundia ante este
requerimiento quiero comentarles que desconozco totalmente lo antes citado sobre ese
tema sin embargo me gustaría explicar algo que se ha comentado en las distintas sesiones
que tiene que ver con las acciones de StoreOcean SA donde se han insinuado ciertos hechos
que no lo consideramos totalmente ciertos entonces vamos a exponer nuestro punto de
vista sobre esto entonces voy a explicar lo que es en SA Stolowison.
Como lo pueden ver en la foto es una fábrica para procesar fertilizantes entonces vayamos
a la lámina anterior entonces esa fábrica lo que hace es que los fertilizantes que vienen
importados se hacen ciertas mezclas o si no se sacan fertilizantes como la Uría, el muriato,
y otros insumos ¿No? Y ahora sí vamos a la siguiente lámina como Agripac tiene una relación
con StoreOcean tiene una relación. El año dos mil once donde Agripac forma de asistencia,
pero. Invertir. Adquiriendo el cincuenta por ciento de las acciones. Y fuimos de calidad de
inversionistas. ¿Por qué invierte Agripac en StoreOcean? ¿Por qué Agripac es una compañía
que distribuye insumos agropecuarios? Para maíz, arroz, banano, y el fertilizante es parte
de los insumos. Entonces decidí invertir y en el año dos mil once, el cincuenta por ciento de
las acciones eran de Agripac y el otro cincuenta por ciento eran de la compañía DELCORP. Y
DELCORP, era la empresa que administraba esto, ellos eran los administradores de Storch.
¿Qué sucede en el año dos mil dieciocho? En el año dos mil dieciocho, DELCORP constituye
un fideicomiso en garantía que se llamaba fideicomiso Deltorp. Donde se aportó el cuarenta
por ciento de las acciones que tenía dentro en Store Ocean a este fideicomiso. Pero ¿Por qué
se creó este fideicomiso? Se creó para garantizar unas obligaciones o unas deudas que tenía
DELCORP con una empresa que se llama cual es una compañía norteamericana, es el
segundo proveedor de fertilizantes más grandes del mundo, y es el principal proveedor del
Ecuador.
Entonces, dentro tenía ciertas deudas y para garantizarlas, entregó el cuarenta por ciento
de las acciones. Entonces, ya en enero del dos mil dieciocho, Store Ocean era cincuenta por
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ciento de Agripac cuarenta por ciento del fideicomiso y diez por ciento de Deadpool, es decir,
ya en el dos mil dieciocho DELCORP solamente tenía el diez por ciento de las acciones.
¿Qué sucede luego? Lo que sucede en octubre del dos mil veinte. El dos de octubre del dos
mil veinte, cuando DELCORP no cumple sus obligaciones de pago con la empresa Nitron,
Nitron ejecuta un proceso que había en el fideicomiso para recibir las acciones en caso de
que no pague DELCORP, como no pagó DELCORP, ejecutó esto en el fideicomiso y el cuarenta
por ciento de las acciones pasaron a y podemos ver que el dos de octubre del dos mil veinte
si se lo revisan la Superintendencia de Compañías los accionistas de Store Ocean eran al
impacto en el cincuenta por ciento, Nitron con el cuarenta, y DELCORP con el diez pasamos
a la siguiente lámina y ahí podemos ver lo que sucede luego el veintiuno de octubre del dos
mil veinte en esa fecha Agripac le compra este cuarenta por ciento de las acciones a la
entonces.
Una vez que Agripac le compra el cuarenta por ciento se cambia otra vez el paquete
accionario y pasa a ser noventa por ciento de Agripac, Store Ocean y diez por ciento de que
a la actualidad sigue estando ese diez por ciento con DELCORP pero están embargadas por
el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIS), es importante que el liquidador
de DELCORP en su momento que se encontraba designado no impugnó ni la rendición de
cuentas, ni cuando el fideicomiso, digamos tomó las acciones y ese proceso se hizo o sea no
se lo cuestionó en su momento el veintiuno de octubre del dos mil veinte.
Podemos pasar a la siguiente lámina por favor ya aquí hay un resumen cronológico de lo
que he venido explicando. ¿No? Podemos ver como desde el dos mil once, es decir, hace diez
años ya Agripac invirtió en y de ahí podemos ver como en el dos mil dieciocho se hace este
fideicomiso y en el dos mil veinte es cuando Nike Trump una vez que DELCORP no paga,
ejecuta el proceso para adquirir las acciones y posteriormente se las vende a Agripac SA.
Básicamente ese es el resumen, pasemos a la siguiente lámina de cómo Agripac adquiere
ese cuarenta por ciento adicional. Me gustaría también comentar, poner en contexto lo que
es la company Nightson Product Corporation, Nightson Group Corporation, es una empresa
norteamericana con sede en Nueva York, es el segundo distribuidor de fertilizantes más
grandes del mundo, líder en algunos continentes, y es el principal proveedor de fertilizantes
en el Ecuador, y fue la compañía Nitron, la que ejecutó y tomó las acciones que DELCORP las
tenía para garantizar deuda con ellos lámina listo.
Señor Gustavo Wray: Entonces con eso termino mi explicación del tema creo que más
relevante que se ha discutido en sesiones eh anteriores sobre las acciones de la empresa eh
Store Ocean SA. Y bueno, quedo abierto a cualquier consulta. Gracias.

311

As. Ricardo Vanegas: Yo quiero empezar preguntándole al gerente de la empresa Agripac
si es verdad lo que le voy a preguntar antes que nada consta en el informe que realizó la
ingeniera Silvia Solano que era interventora de DELCORP. Así que le voy a preguntar lo
siguiente, ¿Es verdad o no que en el inventario almacenado de DELCORP en las bodegas de
Ocean había una suma de dos millones trecientos mil dólares en fertilizantes o en material
como usted lo quiera dar entender ¿Es verdad o no es verdad esto?
Señor Gustavo Wray: Muchas gracias asambleístas por su por su pregunta efectivamente
es liquidadora, comentado, que en StoreOcean había dos millones de dólares
aproximadamente de fertilizantes, de Ecuagram. Y ahí me gustaría comentar que la
compañía Ecuagram como su nombre lo dice era una compañía para almacenar granos ¿Qué
son los granos? Maíz, soya, trigo, y no comercializaba fertilizantes entonces se nos hace ahí
un poquito extraño, pero adicionalmente cuando a gripar toma el control de StoreOcean a
finales de agosto del año pasado hacemos un inventario el cual está notarizado y no había
ningún fertilizante de Ecuagram. Entonces en resumen nosotros hemos pedido o sea cuando
nos consultaron sobre eso pedimos la evidencia de que ese fertilizante haya ingresado no la
hemos recibido.
As. Ricardo Vanegas: ¿A quién le pidieron ustedes esa evidencia?
Señor Gustavo Wray: Al señor Ibáñez el liquidador que es el que escribió una carta
pidiendo esto y nosotros le contestamos diciendo que tenía que dar las evidencias. Este
porque todo fertilizante viene importado. Entonces, queríamos saber quién le importó, y
con qué documento se lo entregaron a tiene que haber alguna guía, algún documento.
As. Ricardo Vanegas : Pero a ver, el señor Ibáñez es El interventor ¿Verdad?
Señor Gustavo Wray: Es el liquidador de DELCORP.
As. Ricardo Vanegas: Es el liquidador, pero cuando sucedió esto esta empresa estaba
administrada o gerenciada por otras personas.
Señor Gustavo Wray: sí o sea esto eh cuando nosotros tomamos el control no había ese ese
inventario.
As. Ricardo Vanegas: ¿No? Y si es que. StoreOcean no había no había ese inventario.
Señor Gustavo Wray: No, no había ese inventario
As. Ricardo Vanegas: Sí. ¿Y ustedes no le preguntaron nunca a la a la economista Silvia
Solano? ¿Cómo ella logró encontrar estos dos millones trescientos mil dólares? de
mercadería que supuestamente estaba en las bodegas de este.
Señor Gustavo Wray: el detalle no lo tenemos, pero ese es un inventario que estaba en la
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contabilidad de esa compañía no lo ha recibido y esa contabilidad a lo mejor no estaba tan
exacta digámoslo así.
As. Ricardo Vanegas: Usted quiere decir que la contabilidad estaba maquillada, hablemos
claro en este asunto.
Señor Gustavo Wray: Bueno eso es lo que tiene que revisar, pero aparentemente cuando
nosotros tomamos no estaba entonces si Ecuagram dice que tenía ese ese inventario no es
cierto entonces algo ha pasado en su contabilidad.
As. Ricardo Vanegas: Entonces usted también dijo que el año dos mil once la empresa del
CORP. Sí. Se dio el cuarenta por ciento de las acciones que tenía a una empresa en el exterior.
Nitron creo que fue eso.
Señor Gustavo Wray: Dos mil dieciocho.
As. Ricardo Vanegas: Y luego dijo que como ellos no pudieron pagar de acuerdo con las
reglas del fideicomiso. Sí claro. Nitron. tomó la decisión de esa parte no la tengo clara,
embargó las acciones, hizo una sesión de ¿Qué pasó? ¿Esa parte usted no la explicó bien? se
dieron las acciones, ¿Cómo fue eso?
Señor Gustavo Wray: El fideicomiso es un ente autónomo, entonces el fideicomiso tiene
como reglas, entonces en ese fideicomiso, si DELCORP no le pagaba a Nitron o a Nitron,
Nitron arranca un proceso, que no conozco el detalle e interno, pero él notifica, no me ha
pagado, el otro tiene que mostrar que es que ha pagado, y si no ha paga y no hay evidencia
se ejerce este proceso y las acciones que estaban en garantía en ese fideicomiso ya no
estaban en el pasaron a el fideicomiso se las daba a Naltron por lo que no le pagan eso.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuánto es el valor que supuestamente Nitron le debía, Perdón tenía
que cobrarle a la empresa DELCORP?
Señor Gustavo Wray: Eso yo no sé exactamente eso de ahí es un es un problema entre y lo
que sí. no le pagó.
As. Ricardo Vanegas: Usted es gerente de Agripac, ¿Verdad?
Señor Gustavo Wray: De Agripac. Ajá.
As. Ricardo Vanegas: Indíquenos en este momento cuánto es el valor patrimonial de
Agripac. No lo escucho
Señor Gustavo Wray: Más de cien millones
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuánto?
Señor Gustavo Wray: No lo tengo en la cabeza exactamente este estoy fuera de mi oficina,
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pero yo ese es más de cien millones seguramente.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuántas acciones tiene exactamente Agripac? ¿Cuántas? Acciones.
¿Cuántas de Agripac donde usted está diciendo que es gerente de Agripac? Sí. ¿Cuántas
acciones tiene Agripac?
Señor Gustavo Wray: A ver, eh, Agripac tiene, o sea, tiene dos o tres compañías accionistas,
pero en esta convocatoria no se iba a realizar Agripac.
As. Ricardo Vanegas: Entonces perdóneme un ratito, usted está diciendo que Agripac se ha
convertido en dueño de las acciones que eran de que a su vez fueron cedidas por Delco.
Usted tiene que saber de qué valor es el que constituyó esa adquisición a través de ese
fideicomiso. Si usted es el gerente general.
Señor Gustavo Wray: Pero mire, ese fideicomiso no era con Agripal, ese fideicomiso era
entregado.
As. Ricardo Vanegas: Perdóneme si, nada tiene que ver el fideicomiso. El desempeño del
cuarenta por ciento del CORP por una deuda que supuestamente tenían ni Nitron con
Agripac. del CORP y usted dijo que a gripar compró las acciones a Nitron en cuanto lo
compró?
Señor Gustavo Wray: Ah eso sí le puedo decir en cuanto compró Agripac las acciones a
nadie perfecto se las compro en seis millones de dólares las acciones que tomó StoreOcean
equivalentes al cuarenta por ciento a Agripac pagó seis millones de dólares por esas
acciones.
As. Ricardo Vanegas: Usted nos quiere decir que DELCORP debía seis millones de dólares
a Nitron y a ese fideicomiso. Eso es lo que nos está diciendo en este momento. ¿Cuánto es la
deuda?
Señor Gustavo Wray: No sé exactamente porque de lo que conozco ellos se entregaron las
acciones de StoreOcean y en otros fideicomisos entregaron los activos de Ecuagrama nalcon
para garantizar su deuda No la conozco con exactitud, pero era seguramente mucho más de
seis millones.
As. Ricardo Vanegas: Señor, ¿Me está escuchando?
Señor Gustavo Wray: Sí.
As. Ricardo Vanegas: Usted acaba de decirle a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea
que Agripac adquirió en seis millones de dólares las acciones, el cuarenta por ciento de las
acciones que eran desde el CORP y que atrás de eso ella es dueña de la empresa Storos.
Estamos en lo correcto. ¿No?
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Señor Gustavo Wray: Sí, en seis millones de dólares, el cuarenta por ciento de las acciones.
As. Ricardo Vanegas: Entonces No quiere decir que DELCORP le debía seis millones de
dólares a la empresa Storosic o mejor dicho a la empresa Nitro
Señor Gustavo Wray: Pero debía más porque dio otras garantías dio otras garantías para
garantizar su dé seis millones.
As. Ricardo Vanegas: A ver perdóneme, ¿Usted sabe exactamente cuánto era el adeuda o
no sabe?
Señor Gustavo Wray: No sé exactamente cuánto es la deuda. Porque le debían.
As. Ricardo Vanegas: presidente, no lo escucho al señor.
Señor Gustavo Wray: Sí, a ver. Lo que le comentaba es que el valor de la deuda hay que
preguntárselo a la empresa Nightton, porque Delton le debía a la empresa Niltro Moniton,
hay que preguntarle a esa empresa o pastoral deuda, ¿No? ¿Y cómo hizo el proceso para
ejecutar las acciones?
As. Ricardo Vanegas: Mire, con todo respeto yo sé que ustedes son una empresa privada,
pero también usted dijo que Agripac era dueño del otro cincuenta por ciento de esta
empresa Estorosia. ¿Sí?
Señor Gustavo Wray: Correcto
As. Ricardo Vanegas: El valor exacto de lo que debía a la empresa Nicon en Estados Unidos,
eso es lo que me quiere decir a mí y usted es el gerente general
Señor Gustavo Wray: No le entendí bien eh asambleísta vanegas
As. Ricardo Vanegas: Para que haya una línea de tiempo La empresa gripa es dueña del
cincuenta por ciento de usted lo dijo.
Señor Gustavo Wray: Sí. En el dos mil. que está en el exterior.
As. Ricardo Vanegas: Luego usted dijo que Agripac compró ese cuarenta por ciento de las
acciones o ejecutó no sé cómo, o sea, Nicon ejecutó la garantía y luego Nicon le vendió
Agripac el cuarenta por ciento de esas acciones. En seis millones de dólares. Sí, eso es. Eso
usted tiene que haberlo sabido porque usted estuvo en la junta general que autorizó la
compra. Porque es así. Por eso.
Señor Gustavo Wray: Por eso le he confirmado.
As. Ricardo Vanegas: Ya, entonces, si usted estuvo en una junta general que autorizó la
compra, tiene que estar ahí, pues el valor que debía Nitron, que perdón, que DELCORP debía
a Nitron. Ustedes tienen que haber conocido eso, porque, perdóneme, un empresario no
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puede comprar una deuda o unas acciones sin saber cuál es el origen de la deuda.
Señor Gustavo Wray: Sí, a ver, como le, como le comenté en su momento, ¿No?
Efectivamente Night Trump, una vez que tenía las acciones a su nombre, traspasadas
legalmente a su nombre, nos las ofrece. y en el proceso de la compra pasan todos los
controles legales para que las acciones sean traspasadas luego hacia Agrinpac y pasaron
también a Nitron con todo un proceso que es el de traspaso y eso pues pasó bien ¿No? Y
como le
As. Ricardo Vanegas: Mire yo no sé si habrá pasado bien porque se supone que participó
en este quedando claramente cómo fue ese negocio este. Señor presidente yo voy a requerir
que el señor que ha comparecido nos haga llegar a la Comisión de Fiscalización toda la
negociación de esas acciones eh que hizo con Naicon y todas las deudas que tiene Naicon
con ese fideicomiso Voy a seguir preguntando.
As. Fernando Villavicencio: O sea señor legislador. Si
As. Ricardo Vanegas: Perdóname un ratito que me pongo bueno a ver en el informe que
nosotros tenemos, una de las razones por las cuales Delco ha estafado, ha perjudicado al
ISSPOL, es porque compraba y vendía facturas de fertilizantes sin ningún soporte
económico. Podría decirme si es verdad que entre esas facturas que fueron negociadas con
el ISPOL hay una un valor de seis millones de dólares en facturas de Delco, perdón, de
Agripac.
Señor Gustavo Wray: Sí, señor asambleísta, quería comentarlo lo siguiente.
As. Ricardo Vanegas: dígame si o no, ¿Hay esas facturas o no?
Señor Gustavo Wray: No, no haya facturas.
As. Ricardo Vanegas: ¿Perdón?
Señor Gustavo Wray: De Agripac no hay ninguna factura que no tenga sustento económico.
Porque Agripac es una compañía que solo hace facturas con el debido sustento. Entonces sí,
al IPAC no hace facturas sin sustento económico. No hay, o sea, nosotros no hemos hecho
ninguna factura que no tenga sustento.
As. Ricardo Vanegas: Bueno, eso vamos nosotros a averiguar también.
Señor Gustavo Wray: Está bien eh si me permiten le puedo complementar eso
adicionalmente agripar es auditada todos los años por las compañías auditoras más
reconocidas que hay, que son de Eloy y Prades, ellos todos los años auditan a la empresa, y
como le comentaba, nosotros no hacemos factura sin sustento y adicionalmente tenemos un
sistema interno eh de control que no permite hacer eh facturas que no tengan sustento.
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As. Ricardo Vanegas: Ya usted sabe si es verdad que el veintiocho de agosto del año dos
mil veinte cuando se decidió ceder la cuenta para pagar a StoreOcean a CORPU al
fideicomiso se hizo la quinta emisión de Delcro y se prefirió pagar a las empresas de
inversiones de Vicente Muñoz Scalaferri en vez de pagarle los dos millones y medio de
dólares al ISSPOL
Señor Gustavo Wray: Sí, ese es otro tema diferente, un poco más complejo, legalmente, este
que lo realizó nuestra área legal, pero le voy a comentar lo que conozco de ese de ese caso,
¿No? Ese ese, a ver, déjenme ver, esa información ya, usted se me interfiere, sí, a la quinta
emisión de obligaciones de él, por, donde Belfort tenía eh una creencia tenía que cobrarle
un valor a y el que cede esa esa cuenta es la compañía Deadpool la sede y StoreOcean no es
ni sedente ni seccional Héctor Ocean tenía un valor por pagar a sus accionistas tanto a Delcor
como Agripac, y de él por sede eso a la quinta emisión, pero lo hace la compañía dentro.
As. Ricardo Vanegas: Cuando usted dice lo hace la compañía Delford lo hace el veintiocho
de agosto del año dos mil veinte.
Señor Gustavo Wray: No tengo la fecha, sí, creo que puede ser por ahí, este, sí, lo hace en
esa fecha, y Store Ocean.
As. Ricardo Vanegas: A ver un ratito, un ratito. La notificación de esa sesión. A ver, un
momento, pero quien hace esa esa sesión no es el señor Gal Costein porque él ya está no
escucho presidente repito quien hace la sesión a nombre de DELCORP el veintiocho de
agosto del dos mil veinte no es el señor Galgos que él ya estaba fuera del Ecuador ¿Quién
hizo esa sesión en representación de Delco? lo hizo el apoderado que tenía de él por en esa
época este. ¿Y quién es el afuera?
Señor Gustavo Wray: No tengo aquí el detalle este, pero me parece que era el señor
Cabezas.
As. Ricardo Vanegas: A ver a ver el abogado Cabezas Clear Luis. A ese.
Señor Gustavo Wray: ¿Sabe qué? Señor asambleísta con el mayor respeto le puedo hacer
llegar la información porque el detalle como lo digo es algo extenso y largo no lo tengo aquí,
no estoy en Guayaquil no estoy en mi oficina entonces estoy compareciendo, pero con poca
información.
As. Ricardo Vanegas: Es una cosa muy irresponsable de su parte comparecer ante una
comisión como esta y tiene unos papeles que no sabemos que dicen y usted dice que no
conoce quién firmó dos millones de dólares en adherencia.
Señor Gustavo Wray: Sí, con el debido respeto, yo soy gerente general de Agripac, que
maneja varias. Líneas de y esto lo ve el área legal nuestra. Muchas cosas las ve, nos trae legal
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y me pasa a mí el.
As. Ricardo Vanegas: Usted es el gerente general de Agripac, dueño del noventa por ciento
de las acciones de Storosia. Así que usted tiene que saber, tal vez yo no puedo saber, pero
usted tiene que saber. Uno sabe lo que le pertenece lo que administra.
Señor Gustavo Wray: Correcto
As. Ricardo Vanegas: Ustedes actualmente son dueños del noventa por ciento de ustedes
lo dijeron
Señor Gustavo Wray: Sí.
As. Ricardo Vanegas: Y yo le estoy preguntando por algo que sucedió el día veintiocho de
agosto que es algo que usted mismo dijo. Mire eh yo le voy a hacer otra pregunta ¿Usted se
ha reunido alguna vez? Eso es un ratito ¿Usted se ha reunido alguna vez con el abogado
turista
Señor Gustavo Wray: Estuvo alguna vez sí en algún directorio, no, en una junta general de
la compañía Store Ocean, cuando cuando Agripac toma el control, él fue representando a la
compañía Delmo.
As. Ricardo Vanegas: Esa sesión, ¿Cuándo fue?
Señor Gustavo Wray: No, eso no es sesión, es cuando hubo una junta general donde se
reemplaza al administrador anterior eso fue octubre del dos mil veinte que era la compañía
y se emociona para que Agripac tome el control como Agripac tenía el cincuenta por ciento
y solo el diez porque el otro cuarenta estaba en el fideicomiso Agripac toma el control.
As. Ricardo Vanegas: Eso quiere decir a ver es eso quiere decir que usted si sabía si conoció
que el señor Cabezas Cler en representación de DELCORP iba la negociación para la venta
del cuarenta por ciento de las acciones Agripac porque usted es Agripac.
Señor Gustavo Wray: A ver, pero él no firmó como le digo el cuarenta por ciento de las
acciones la vende la empresa Nitron va Agripac directamente nylon porque Nitron, Ninetron
adquirió esos cuarenta por ciento a través del fideicomiso nosotros le compramos el
cuarenta por ciento a Nitron no a Delto.
As. Ricardo Vanegas: Miren con todo respeto esto es una triangulación que usted sabía de
qué se iba a hacer el negocio lo sabía porque aquí queda claro que el señor Luis Cabezas
entregó las acciones, ese cuarenta por ciento de la empresa Naicon en esa sesión. Usted lo
acaba de decir el día veintiocho de agosto del año dos mil veinte y luego Naicon les vendió a
ustedes.
Señor Gustavo Wray: Ya. No. Así fue. Allá puntualizarlos si pueden poner hay mis láminas
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el señor Cabezas no ha entregado nada las acciones desde el dos mil dieciocho, como lo
presente, estaban en un fideicomiso. El fideicomiso ya no es de él. Entonces, el que toma,
ejecuta las acciones, es el fideicomiso y se las da a el fideicomiso que no tiene nada que ver
con el señor Cabezas. Es un fideicomiso autónomo. El fideicomiso es el que toma las
acciones.
As. Ricardo Vanegas: Usted dijo, señor, yo le estoy repitiendo lo que usted ha dicho. Que el
Fideicomiso son acciones en garantía, no era dueño, no era propietario de las acciones. Sí.
Usted lo dijo. Sí. Y una y una vez que no se pudo pagar las obligaciones a la empresa Nicon
Obviamente tenía que haber una sesión de las acciones. Mhm y usted lo señaló porque usted
mostró los papeles de la sugerencia de compañías que fueron cedidas las acciones. Y esa
sesión no fue hecha por el fideicomiso. Fue hecha por el representante.
Señor Gustavo Wray: No, fue hecha fideicomiso. Las acciones ya estaban en el fideicomiso
a nombre del fideicomiso, fideicomiso, pasaron a Naicon, las acciones ya no estaban a
nombre de Delton. Ese cuarenta por ciento estaba en el fideicomiso, a nombre del
fideicomiso. Y del fideicomiso, se las ha ganado, el fideicomiso lo ejecuta, muestra que no le
ha pagado. ¿Quién muestra? Y las acciones se ponen a nombre de la empresa Nicon. Y una
vez que están a nombre de la empresa Ninetron, Nitron contacta a y le dice, tengo este
cuarenta por ciento. comprarlas, nos las ofrece, y nosotros las compramos. ¿En cuánto? En
seis millones de dólares.
As. Ricardo Vanegas: A ver, yo necesito saber qué día, qué mes, y qué año fue la junta
general en que cambiaron al representante legal de la empresa StoreOcean.
Señor Gustavo Wray: El treinta y uno de agosto del dos mil veinte El treinta y uno de agosto
del dos mil veinte.
As. Ricardo Vanegas: ¿Qué día pasaron las acciones el fideicomiso a Nicon?
Señor Gustavo Wray:¿Qué día pasaron las acciones, las acciones del fideicomiso a Nitro
que podemos poner acá en mi presentación el dos de octubre del dos mil veinte el dos de
octubre del dos mil veinte.
As. Ricardo Vanegas: Volvamos a mire que le estoy preguntando ¿Ah? volvamos a
preguntar qué pasó el treinta y uno de agosto del dos mil veinte. ¿Si usted lo acaba de decir
ah?
Señor Gustavo Wray: Hubo una reunión de accionistas de porque el accionista que
administraba StoreOcean, que era Delpol, representado por el señor Huerta, habían salido
súbitamente fuera del país y no se los localizaban. Entonces, nosotros, al tener el cincuenta
por ciento, y no administrar, llamamos a una junta de accionistas para cambiar al
administrador. Entonces, fue a la junta y en esa junta eh se votó el cambio del administrador
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y ahí Delton envió al abogado Cabezas que alguien representa en representación como
poder era el representante y ellos inclusive se opusieron, no querían ceder la administración
de a Agripac, se opusieron pero al tomar votación como Agripac tenía ya el cincuenta por
ciento y dentro solo el diez porque el cuarenta por estaba en el fideicomiso por mayoría se
resolvió sacar al señor Huerta que era el que administraba esto.
As. Ricardo Vanegas: ¿Perdón? ¿Quién fue en representación del fideicomiso a esa junta
general?
Señor Gustavo Wray: Un representante del fideicomiso entonces se hace el fideicomiso no
envió representante se convocó eh a la junta con el debido proceso que por la prensa
etcétera, pero el fideicomiso no envío a nadie entonces al tomar vocación las acciones de
Agripac son mayoría.
As. Ricardo Vanegas: ¿Usted estuvo en esa junta general?
Señor Gustavo Wray: No estuvo en la junta general
As. Ricardo Vanegas: ¿Quién actuó de presidente de esa junta?
Señor Gustavo Wray: Actuaron el ingeniero Collen Armstrong, estuve yo y estuvo el
abogado Ledezma por representación de la parte nuestra.
As. Ricardo Vanegas: ¿Cuál de los Ledesma?
Señor Gustavo Wray: Alfredo Ledezma Cornejo, el abogado Alfredo Ledezma que es
nuestro asesor legal en Agripac.
As. Ricardo Vanegas: La necesidad de revisar realmente el manejo societario de estas
empresas para poder determinar efectivamente si estas negociaciones que se han hecho en
DELCORP y en sobre todo en DELCORP con Store Ocean y con Nycon y ahora con Agripac se
han hecho dentro del marco de la legalidad y si se ha perjudicado o no al ISSPOL. Le pido
por favor que disponga que el gerente de Agripac nos haga llegar toda la información.
As. Fernando Villavicencio: Bonito laberinto, gracias, nos hemos tomado un tiempo
interesante para saber que no se sabe, pero que por ahí está. Eh, Usted ha escuchado
perfectamente el señor Gustavo Wray. Por favor, se va a comprometer a remitirnos de esta
información para ver si podemos salir de este laberinto y controlar al Minotauro. Está
bastante difícil. Legislador Almeida tiene la palabra.
As. Luis Almeida: Muchas gracias presidente, honorables legisladores compareciente,
buenas tardes. Horrible que una empresa todos la hemos conocido como empresa seria en
el Ecuador este metida en este laberinto de una situación de despojo en realidad hay un
despojo de una propiedad eh no ha comparecido allí un gerente el señor Huerta no estuvo
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eh esas deudas que compraban y negociaban fertilizantes en facturas falsas es realmente lo
preocupante esa esas negociaciones era alrededor de dos mil dos, dos millones y más, no
seis millones, pero en el momento en que, supuestamente, un como se dice una un grupo de
personas cambian artificiosamente la propiedad después va y al último le entregan a al
Nitron o ni Trump esa empresa y Nitrol vende eso supuestamente seis millones de dólares
debe ser porque en los Estados Unidos las cosas deben ser serias pero el tema es como llegó
a Nitron ¿Por qué llegó a Nitron? ¿Por qué esto salió de las él por y después eso pasó a y se
fue a otro lado, o sea, en realidad, yo creo que don Gustavo Wray debería arreglar esto,
porque, es una situación media difícil, lógico, algunos no se preocuparán porque esto es un
entramado, pero el entramado es exacto, ¿No? Más aún cuando aquí el señor abogado, el
señor abogado eh cabezas dijo que nunca había firmado nada de los endosó dijeron otra
testigo dice que el señor Cabezas Claire es el que endosa las acciones. El señor encabeza
estuvo en la reunión y a las doce dos de la tarde con veintiocho minutos en la grabación está
el propio señor Wray dice que quien endosa las acciones es el señor Cabezas Clear a
nosotros en la comisión nos dijo; el señor abogado Cabeza Clear hablando de la historia de
su tatarabuelo que era un presidente de la corte de justicia de Guayaquil alegando que era
un hombre honrado él y que lo mismo debería ser el, me permití yo decirle que tenemos
que ser dignos eh herederos de los ascendientes cuando se es digno en todo caso, yo el tema
lo tengo muy claro querido presidente y honorables legisladores lamento que la compañía
esté metida en el semejante lío horrible ¿No? No tengo ninguna pregunta más que hacer el
presidente por qué.
As. Ricardo Vanegas: Yo quiero felicitar al abogado, al asambleísta Almeida porque él tiene
claro algo que yo todavía no entiendo. Muchas gracias.
As. Luis Almeida: O sea, claro lo tengo legislador vanegas porque no están las cosas claras,
yo he hablado de despojo, eso es un despojo, yo he hablado de negociaciones truchas, he
hablado de negociaciones truchas, lamento que una compañía tan no diría yo seria, sino
conocida en el Ecuador como la compañía Agripac, este metida en este laberinto, eso es lo
que yo he dicho.
As. Fernando Villavicencio: Gracias. Yo creo que a nadie nos quedó claro, porque es
justamente ahí donde están las trampas y las cascaritas, por eso el señor Wray. Así es, es
que no está claro. Sírvase remitir la información, usted puede construir una línea de tiempo
de todo este proceso ¿Sí? Usted es el que maneja a Agripac y sabe exactamente estas líneas
conductuales entre StoreOcean, Nitron, DELCORP. Remita no desinformación que
seguramente les va a poner un fideicomiso también. Y del fideicomiso, obviamente, los
tiempos, los representantes, quienes participaron en las reuniones de las juntas de
accionistas, eso a usted lo tiene usted nos ha dicho que hoy no está en su oficina. Le creemos
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vaya a su oficina por favor compile esa información y remítanos a Secretaría de la Comisión
de Fiscalización. Se compromete a eso, ¿Verdad? señor Wray.
Señor Gustavo Wray: Sí, efectivamente asambleísta Villavicencio nos comprometemos a
entregar toda la información Agripac solamente como para y pues concluyendo es una
empresa que va a cumplir cincuenta años el próximo año y ayuda agricultores, pequeños, y
está en el mundo agrícola y nunca ha estado en un hecho así tan complicado como en el
como el que estamos eh ahora y vamos a remitir toda la información porque es un poco
confuso eh algunos de estos temas pero nos comprometemos en entregar toda la
información a fin de que se esclarezca todo.
Fernando Villavicencio: Con el compromiso del señor Wray, emitirlos esta información y
el suyo, señor secretario. Finaliza la reunión.
Lunes 22 de noviembre 2021
7.1 INTERPELANTE ASAMBLEÍSTA LUIS ALMEIDA
Muchas gracias presidente de la Comisión de Fiscalización, honorables legisladores todos
en realidad yo creo que este es el juicio del año, porque reconocer y identificar tantas
tramas de perjuicios contra una noble institución que se llamaba superintendencia de
compañías y llegar a otro gran perjuicio de peculado en la recompra y canje de bonos ahora
último porque hubieron varios momentos de los cambios de bonos.
Este superintendente de compañías debe ser destituido, debe ser sancionado conforme lo
planteo yo en el, la solicitud de juicio político, y el alegato que voy a entregar en este
momento a la Secretaría General de la Comisión de Fiscalización , un alegato completo sobre
los aspectos formales para tener en cuenta este proceso, las normas infringidas que ha
hecho este señor superintendente de compañías señor Anchundia, de acuerdo a las
violaciones constitucionales que ha hecho a la ley de compañías perjuicio y no aplicación de
la ley de mercado de valores.
Todo esto ya determinado que siendo él un funcionario de carrera de esa institución que
convirtió en el gran permitidor en el gran ciudadano que de una u otra manera inspiraba,
impulsaba, y lo permitía a que se realicen estos perjuicios, no solamente le han hecho una
especie de eh Exprimidora de sus recursos económicos sino que nunca cambió eh ordenó
una fiscalización concreta a más de una sanción pequeñita contra una institución en ese
momento del mercado de valores hizo entonces los fundamentos jurídicos de este juicio
político contra el superintendente es la falta de control sobre los estados financieros y
societarios que fundamentan en la necesidad de preservar el principio de legalidad en
nuestra patria en aras de proteger un bien mayor y todas las actividades de las instituciones
del Estado deben someterse a la ley, a las actividades privadas, todo en el marco de la
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constitución política.
Voy a entregar esto, señor presidente, porque es hartísima documentación, he entregado a
la comisión 8 mil pruebas documentales, 8 mil pruebas del prejuicio de que este
superintendente, el señor Víctor Manuel Anchundia, ha cometido contra los dinero y
también de haber permitido, señor presidente, una superintendencia paralela, que todo
resulta a partir de que el consejo de transitorio por una consulta popular, cambió
funcionarios y de una u otra manera, lograron coger al señor Víctor Manuel Anchundia, para
que dirija esta institución y se permitió de una u otra manera a través de ese reparto que un
señor Jorge Zavala Vela, figure un sistema de Institución paralela allí, eso al margen del otro
perjuicio y de esa manera pues perjudicó en el tema con la compañía de ese balde
perjudicaron al fondo de cesantía del magisterio y a todos una serie de instituciones que hoy
se han adueñado de recursos económicos, de recursos materiales apropiándose
indebidamente de esos recursos.
Ustedes son testigos de la situación en la que se ha sometido, hemos concurrido a cada uno
de los testimonios y hago mías, los testimonios de los testigos de cargo contra el señor Víctor
Manuel Anchundia de funcionarios, de exfuncionarios que lo increpan a este funcionario
que incumplió, que incumplió las labores para el cual había sido encomendado por el
consejo de participación transitorio en aquel entonces.
No sin antes mencionar que hubo desfases y no buenas aplicaciones en administración
anterior de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, señor presidente, hago míos
también el acta y entrego en este momento formalmente un documento en la que hago los
antecedentes menciono las pruebas y además un alega que presento ante su dirigencia de
los hechos tomados en cuenta como pruebas la falta de contestación y las pruebas de cargo
y descargo que solicite a la Comisión de Fiscalización expedida en el informe respectivo por
lo que este superintendente ha tenido causales de incumplimiento al 151 de la constitución
de la República del país incumplimiento de la normativa constitucional relacionad con
ejercicio de su cargo que se encuentran descritos en la ley de compañías señor presidente,
así también hago entrega ya que usted también la tiene, el acta de la sesión, de la fecha 27
de julio de 2020, donde se produce el canje de bonos y el segundo gran perjuicio que ha
denominado el señor exministro de gobierno el señor José Serrano.
Este es otro perjuicio, señor presidente, y nosotros no podemos estar solapando ninguna
situación y en el juicio hemos de abrir todas las 8 mil y pico de pruebas para hacerle conocer
al país lo que este señor ha perjudicado horriblemente a los sagrados intereses de más de 8
mil ciudadanos, 80 mil ciudadanos que en realidad pues son los perjudicados por lo tanto
señor Presidente, hago la entrega de esto, acuso formalmente de incumplimiento al señor
Víctor Manuel Anchundia de sus funciones, como tal pues sancionado por el parlamento
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ecuatoriano conforme a nuestra ley y a nuestra constitución política del estado.
Todos ustedes conocen ya las pruebas, las evidencias que las hemos presentado en todos
estos días, en estas maratónicas sesión, señor presidente, y que el día del juicio político
exhibiremos para que todo el Ecuador conozca más de lo que ha pasado.
También mencionar a la señora Manzur, de sus acciones y también aunque no ya no la
podemos enjuiciar políticamente porque pasó el tiempo pero ella tenía bueno también
informó algo pero en definitiva nos hizo en los complementos y también presentaré ese día
señor presidente un documento del City Bank City Band de Nueva York en la cual conversa
con un alto funcionario del país respecto de esos bonos de los bonos anteriores, no de los
últimos, la cual, pues, hablo yo de la operación SWAT de 327 millones de dólares.
Esto en realidad, señor presidente, es una situación para que nunca más se cometan estas
arbitrariedades en nuestro país, y es importante señalar que no solamente la el primer
negocio de bonos, hay que preguntar y saber de quién los emitió 327 millones de dólares,
de bonos global con pacto de recompra, aquí está 217 millones de dólares. ¿Se dan cuenta?
Y de eso hay una subdivisión de 83 millones de dólares, de bonos global puro 200 millones
más, estos son los puros de lo cual hace un rato el Exministro de gobierno había mencionado
y que no había ningún documento pese a que nosotros los habíamos solicitado y lo habían
escondido.
Sesiones de derecho fiduciarios por 68 millones de dólares, obligaciones de deudas con
empresas que adquirieron y que después permitieron que se lleven, se roben, que
sustraigan hasta un puerto en la ciudad de Guayaquil, un puerto privado, me refiero, de
facturas comerciales negociables, eran inventos, señor presidente, de supuestos
fertilizantes que nunca estuvieron en bodegas y que hay la información de acuerdo a los
testigos que se presentaron aquí, que no existían esas mercancías, facturas comerciales
negociables que las aceptaron para perder, para sustraerse el dinero, y certificados de que
se llaman 7 u obligaciones por 47 millones más esto daría un total más la última negociación
de más de millones 990 millones de dólares señor presidente, por lo demás, exijo el
cumplimiento, pido el cumplimiento, perdón, de la constitución de nuestra ley para que sea
traído a juicio, el señor Víctor Manuel, Anchundia Places y sea debidamente censurado por
el parlamento ecuatoriano, así como a la determinación de las investigaciones para
continuar el resto, presidente, porque vamos a tener que ir hasta Estados Unidos cuando ya
podamos ver esas cooperaciones eficaces, conozco que la policía nacional está atrás del
tema, que el procurador general del estado también, y que la policía, como es dinero de ellos,
va a estar atrás de todo esto.
Ahora esperemos que los ciento y más que le han intervenido en los Estados Unidos
podamos recuperarlos así como el resto de inversiones que hay en Centroamérica señor
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presidente entrego oficialmente a usted el alegato que va aquí más las actas de 27 de julio
de 2020 para que usted lo registre señor presidente con el pedido de enjuiciamiento la
sanción por el incumplimiento de funciones que ha hecho el señor ex actual superintendente
de compañía señor Víctor Manuel Anchundia y un recibido, muchas gracias señor
presidente para cortar un tanto el tema, lo hemos repetido varias veces, y habrá que
sostenerlo en 3 horas en el Parlamento Ecuatoriano, a excepción que haya alguna otra
pregunta, de ustedes queridos legisladores.
Lunes 22 de noviembre 2021
7.2 INTERPELANTE ASAMBLEÍSTA RICARDO VANEGAS
En razón de aquello, señor presidente, y habiendo sido convocado respetando el debido
proceso porque se ha notificado la parte contraria, procedo a cumplir con lo que usted ha
dispuesto y con lo que está señalado en la norma, quiero empezar pidiendo que se
reproduzca en todas sus partes la demanda y petición de juicio político que he presentado
en contra del abogado Víctor Anchundia en su calidad de superintendente de compañías así
como todos los escritos que he presentado a esta comisión con todos sus anexos en los que
he anunciado las pruebas que el día de hoy voy a reproducir.
Así mismo solicito que se reproduzcan todas mis intervenciones y las intervenciones que ha
tenido el abogado Luis Almeida en su calidad interpelante y los demás miembros de esta
comisión durante toda la evacuación oral de prueba y de testigos que han comparecido ante
esta comisión dicho así las cosas lo que vamos a actuar le va a permitir esta comisión
descubrir una organización criminal que ha perjudicado a 95 mil familias de policías en el
Ecuador que son nuestros mandantes y en un valor que supera a los 990 millones de dólares.
Las pruebas que oportunamente he anunciado, señor presidente, son las siguientes, para
conocimiento de todos en pruebas documentales son alrededor de 120 pruebas que
procederé en este momento a leerlas y a pedir que sean actuadas.
Primero, la copia de la resolución número primero de octubre del 2020 en la que se designa
el economista Silvia Solano Hidalgo interventora de la compañía ecuatoriana de granos
ECUAGRANo este documento fue suscrito por Carlos Murillo en aquella época de intendente
de valores dos informe del 10 de noviembre del 2020 elaborada por la economista Silvia
Solano Hidalgo de la compañía ecuatoriana de granos enviado al señor abogado Víctor
Anchundia superintendente de compañía de valores y seguros informes señores
asambleístas que fue el origen para descubrir y para hacer público al Ecuador y al ISSPOL
de la manera como se habían producido el prejuicio de los 990 millones de dólares que la
economista Solano es una liquidadora externa que no es funcionaria de carrera la
superintendencia de compañías y fue ella y no los funcionarios de carrera los que descubrió
todas las anomalías que ocurrían desde el año 2014 hasta el año 2020 veinte en el ISSPOL
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en las casas de valores, en las aseguradoras, calificadoras de riesgos y en las empresas antes
citadas, incluidos los estudios jurídicos que más adelante detallaré.
Tres, copia de la resolución SC, de la inscripción en el Registro Mercado de Valores el 23 de
agosto del 2010 de la compañía ecuatoriana de granos SA como emisor privador del sector
no financiero bajo el número que le permitió hacer la captación de dineros de manera ilegal
con la emisión de letras de cambio y además negociar los títulos valores como hemos
señalado y como lo procederemos a demostrar que la Superintendencia de Compañías
dispuso la inscripción en el catastro público del mercado de valores, de los valores
denominados facturas electrónicas comerciales negociables de la compañía ecuatoriana de
granos SA ECUAGRAN que se negociarán en el mercado bursátil con valores genéricos de
compañías conocían de esta operación y no hicieron nada para evitar el perjuicio a la COP.
La resolución que consta de la delegación del intendente nacional de valores para que
declaren la intervención de los emisores inscritos en el catastro público del mercado de
valores esa era la prueba número 5 la prueba número 6 copia del informe en la que constan
las conclusiones y recomendaciones de la Dirección Nacional de Control sobre la solicitud
de intervención de la compañía ecuatoriana de granos SA Equagran del informe de la
Dirección Nacional de Control de Superintendencia de Compañías donde consta que hizo
inspecciones de las bodegas, instalaciones, y oficinas en las que se revisó los estados
financieros, estados de resultados, libros contables, libros diarios, libros mayores, libros de
inventarios, comprobantes contables de ingresos y de pagos, los libros de registros de
operaciones, Cardex de Inversiones, las facturas de venta, las facturas de compra, las
retenciones de impuestos, los recibos de caja, los las guías de envío y demás documentos
contables de dichas empresas tal como se menciona, suscrita por el ingeniero Carlos Murillo
Cabrera intendente nacional de mercados de valores de la Superintendencia de Compañías
en la que se notifica a Enrique Wilson, gerente general de ecuatoriana de granos ECUAGRAN
de las observaciones resultantes del informe suscrito por el intendente nacional de mercado
de valores encargados y remitido a la Dirección Nacional de Fiscalización , Consultas, y
Desarrollo Normativo del informe con el cual la Dirección Nacional de Control recomienda
la intervención de la empresa ecuatoriana de granos SA ECUAGRAN, consultas y desarrollo
normativo en el que se acoge lo solicitado por la Dirección Nacional de Control y declara
procedente la intervención de la empresa ecuatoriana de granos SA se cuadran 12 Copia del
informe, consultas, y desarrollo normativo 13 copia de los informes en la que solicitan que
se concluya la intervención de la empresa porque señala que se han cumplido las medidas
correctivas y acciones implementadas por los accionistas este información señor presidente
y señores comisionados.
Demuestra que la abogada Viviana Vázquez que era interventora lejos de cumplir con su
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función de controlar y de observar todas las anormalidades en menos de 30 días solicitó que
se levante la intervención de a base como veremos también de la emisión de 2 letras de
cambio cada una por 15 millones de dólares de un dinero que nunca entró y a base de esto
se levantó la intervención cuadran y se volvió a emitir documentos en perjuicio, importante
también señalar que esta interventora en su declaración dijo que la responsabilidad recaía
en el intendente de mercado de valores pero ella era la que tenía que observar y por eso yo
tengo que pedirle a esta comisión que en sus conclusiones se oficie a la Fiscalía General del
Estado para que se investigue si efectivamente ella está coludida con el equipo de la
intendencia de Compañías de Mercado de Valores suplencia de compañía en general para
que hayan permitido que cuadran siga funcionando y siga causando más perjuicio no
solamente el ISSPOL sino a otros particulares 17, suscrito por la Subdirección de Misiones
Calificadoras de Riesgo y Auditorías de la Dirección Nacional de Control de la Intendencia
de valores para que se levante la intervención de la empresa ecuatoriana de granos
ECUAGRAN.
Aquí se demuestra que luego del informe de Viviana Vázquez los funcionarios de la
Superintendencia de Compañías los mismos que se encargaron de intervenirla sin que se
haya resuelto ningún problema, se encargaron también de levantar la intervención, dictada
por el intendente Mercado de Valores, disponiendo nuevamente la intervención de la
empresa ecuatoriana de granos SA. Esta nueva intervención, señor presidente, y señores
miembros de la comisión, es la que se produce gracias al informe que fue elaborada por la
segunda interventora.
Esto es por la economista Silvia Solano, a base de esta intervención viene el informe de Silvia
Solano, por la sexta emisión de obligaciones autorizadas a la empresa ecuatoriana de granos
ECUAGRAN por 15 millones de dólares, este es el documento que le me referí anteriormente,
una letra de cambio que no tiene ningún sustento económico gracias a la calificadora de, 23
copia del asiento por el señor, cuya copia también se adjuntó, de los asientos de diario y
liquidación de la bolsa de compra y venta de facturas, así como los asientos de diario del
registro a la letra de cambio que de acuerdo al asiento de diario.
Debo recordar, señor presidente y señores comisionados, que esta es la manera como
operaba ECUAGRAN, decía que la mercadería estaba en tránsito, pero no existía nada, ni en
las bodegas, ni en tránsito, y a veces eso se hacía entregar el dinero, copia de los informes
físicos de inventarios de las bodegas de la empresa ecuatoriana de granos ECUAGRAN, copia
de la constitución del fideicomiso del seis de agosto del dos mil veinte entre la compañía de
granos ECUAGRAN del Corp SA, la compañía Nitron Group Corporation al banco, el banco
del austro, y el fideicomiso de garantía ECUAGRAN representado por la FIDUCSA
administradora de fondos y fideicomisos mercantiles otorgaron una escritura pública de
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reforma integral del fidecomiso de garantía a fin de que se transfiera en un fideicomiso de
administración con instrucciones distintas con lo cual dicho fideicomiso cambió de nombre
y la compañía Nitron Group Corporation.
Dejó de ser parte contractual de los derechos del fideicomiso es importante en el documento
que estoy señalando, ver quién firmó en representación, copia de la cancelación de hipoteca
abierta, anti creces y provisión de fecha 12 de agosto del 2020 de la compañía Nitron Group
Corporation a favor de la compañía ecuatoriana de granos SA, ECUAGRAN sobre el bien
inmueble consistente en un solar edificación número 16 de la manzana 18 de la parroquia
Jimena, ubicada en la calle Pública y Río Guayas del cantón Guayaquil, signado con el código
catastral 85 con la matrícula inmobiliaria, dentro de la misma escritura de cancelación de
hipoteca abierta, anti creces, y provisiones nacional, administradores de fondos, y
fideicomisos mercantiles constituyó una escritura pública de hipoteca abierta y provisión
de nacional a favor del Banco del Austro sobre los inmuebles de su titularidad y la
construcción y mejoras que sobre ellos se levanten o se lleguen a levantar incluidos todos
aquellos bienes que se reputan por accesión, adherencia, destino, incorporación de
conformidad con las normas del código civil y los aumentos y mejoras que recibieron en el
futuro a dichos bien, escritura que fue inscripta en el registro de la propiedad de Guayaquil
el 21 de agosto del 2020, es importante, señor presidente y señores comisionados señalar
que esta escritura se celebró el día 6 de agosto cuando los representantes legales ya no se
encontraban en el país.
El notario que hizo este documento tiene que explicar cómo una persona que esté fuera del
país firmó esta hipoteca abierta pido de tal forma que en la conclusión se oficie al Consejo
Nacional de la Judicatura y se oficie también a la Fiscalía General del Estado para que se
inicie la investigación. Certificado de las acciones de los accionistas y representantes legales
de las empresas, copia la resolución de la Superintendencia de Compañías, se levanta la
intervención 31, copia de la aprobación de la intendencia de octubre de 2019 en la que se
aprueben las emisiones del CORP y ECUAGRAN, personas que se aprobaron por la emisión
de 15 millones de dólares cada uno, suscrito por José Ibáñez Santos, liquidador de la
empresa ecuatoriana Granos SA, Equagran, 33 que se reproduzca la noticia publicada en
diario el expreso en la página web, presentación del Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional, es un documento que acompañe con toda la presentación de la situación
en la que se encontraba el ISSPOL, noticia titulado los Lobos de Wall Street Ecuatoriano,
publicado el 27 de septiembre del 2020, en Diario Expreso de Guayaquil.
Informe de fiscalización sobre el presunto manejo irregular de inversiones del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, ISSPOL del 27 de abril de 2021 de la Comisión
Especializada Permanente de Soberanía Integración Internacional de Seguridad Integral de
328

la Asamblea Nacional informe que se elaboró el día esa fecha y que como le pedí al inicio de
este juicio político requerí, se confirme, si se ha enviado la copia a la Fiscalía General del
Estado para los fines legales pertinentes.
Aquí, a través de este oficio, es que se logra determinar la existencia de la primera operación
por 84 millones de dólares que se hizo en el año 2014 y razón por la cual Ibáñez fue como
lo dijo aquí en su declaración separada como interventor, sobre informes, sobre resultados
de la investigación interna a fin de confirmar la concurrencia de potenciales prácticas no
éticas cometidas por ejecutivos de la empresa relacionada a los asuntos materiales de la
intervención dispuesta el 18 septiembre del 2020 de la Superintendencia de Compañías
Valores y Seguros del Ecuador al depósito centralizado de compensación y liquidación de
valores por el período comprendí del primero de enero al 2010, al veinte de septiembre del
2020 de la empresa, recién con el informe de Ibáñez, la Superintendencia de Bancos se le
ocurre hacer lo que tenía que hacer desde el año 2014.
Informe de calificación de riesgo de 2019 de la empresa, convenio de cierre del 8 de enero
del 2016 de la operación de actividades en portafolio de inversiones entre la Bolsa de
Valores de Guayaquil y el depósito de valores del Ecuador. Oficio sin número del 10 de 20
de octubre de City Bank dirigido a María Paula Romo ministra de gobierno y presidenta del
directorio del ISSPOL.
Certificación del 19 de febrero del 2021 de la Corte de Florida, Estados Unidos, que tiene
conocimiento de las acciones penales iniciadas en Ecuador contra Jorge Chaves Miño, alias
el mago, informe de operaciones de compra abonos deuda interna del Ecuador ISSPOL,
varios oficios , varios mails que demuestran la relación existente entre todos los implicados
en los casos denunciados y que prueban el incumplimiento de las funciones de los abogados
del abogado Víctor Anchundia, superintendente de compañías y seguros.
Estos mails, señor presidente, y señores asambleístas son los que hay entre los abogados,
algunos de los cuales comparecieron aquí y los funcionarios de la Superintendencia de
Compañías documento que debe ser así mismo remitido a la Fiscalía General del Estado para
los fines legales pertinentes, acción en liquidación de Valdez compañía Store Ocean, Agripac,
Enrique Huerta Egües, por el traspaso de 3 millones 608 mil acciones de propiedades del
CORP cuyo emisor es la compañía, aquí señor presidente, a través de este documento
estamos demostrando que el actual liquidador de la empresa del Corp ha presentado una
acción en contra de esa emisión o traspaso irregular.
Es importante también señalar que en los documentos que he agregado se demuestran que
la empresa en su integridad, el valor de la deuda que tenía con DELCORP que era solamente
de dos millones y medio de dólares, sorprende, señor presidente, que en la intervención que
hizo aquí, el fin de semana, el gerente general de Agripac, nos mostró un cuadro en el que se
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señalaba que la deuda que tiene o que tenía a Agripac, perdón, del Cor con el fideicomiso
donde estaban entregadas las garantías era solo de 3 millones 600 mil dólares y a viva voz
él dijo que como no pagaron lo cual está demostrado que al fideicomiso le entrega ese 40%
de acciones de que eran de CORP y luego en octubre de 2020 lo que estaba y está valorado
en 3 millones 600 mil dólares Agripac pagó 6 millones de dólares, por eso yo le pido a usted
que esa negociación que ha sido reconocida por el gerente de Agripac y que está grabada.
Con la presentación que él hizo se derive a la Fiscalía General del Estado, porque tenemos
que averiguar si efectivamente hubo el desembolso de dinero o si ellos se apropiaron de las
acciones que evidentemente por el crédito que existía le pertenecen al ISSPOL o al BIEES,
hoja de registro criminal de John, Robert Luzuriaga Aguinaga, que no es otra cosa la que la
comprobación de que el señor se encuentra actualmente detenido e investigado en la
Florida, Estados Unidos, emitido por la ingeniera Tanya López Benítez directora nacional de
control de mercados y valores encargada al abogado Carlos Alberto Caro Cox, gerente
general al ingeniero, Enrique Miranda Rodríguez, apoderado general del depósito
centralizado de compensación y liquidación de valores que se vale sobre las transferencias
recibidas por envases del litoral, emitida por la ingeniera Tanya López Benítez, directora
nacional de mercado de valores encargadas, a las Lourdes María Vaquerizo Blum, gerente
general de depósito centralizado y compensación de acerca del inicio de las actuaciones
previas de la compañía de depósitos centralizados y liquidación de valore originada por el
control del oficio por la revisión de las cuentas, este documento señor presidente, es el que
evidentemente se inició una vez que la ingeniera Tanya López tomó posesión del cargo y
que demuestra que antes de ella nada se había hecho, artículo electrónico de la Organización
para la Sociedad de Responsabilidad Limitada, suscrito por Rodríguez, informes anual de la
compañía de responsabilidad limitada, florida, formato de datos generales del postulante a
proveedor.
Depósito centralizado de compensación y liquidación de valores se vale estados de situación
financiera de diciembre 2015, formulario único para solicitar la creación de sus cuentas del
valor, casa de valores, documentos generales emitidos por el ministerio de defensa nacional,
reporte anual de la compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada de la Florida
documento, hoja de portada de la presentación electrónica de la división de corporaciones
del estado de departamento de la Florida.
Acuerdo ministerial número 121 de fecha 2 de mayo del 2019, suscrito por el general en
servicios pasivos Osvaldo Jardín Román, Ministro de Defensa Nacional, declaraciones de
márgenes, Madison, custodia y compensación de Madison con penal limitada para los
mercados de capital. Fecha treinta y uno de diciembre del dos mil quince. Sesenta y cinco,
hoja portada de presentación electrónica de la división de corporación de estados del
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departamento de la Florida.
Convenio de prestación de servicios de intermediación bursátil, compensación de
operaciones extra bursátiles y custodio de valores entre la ISSPOL y la casa de valores del
Pacífico SA del primero de octubre del 2016. Informe de gestión del estado ecuatoriana de
granos de ECUAGRAN en liquidación del 30 de diciembre del 2020, oficio emitido por el
asambleísta nacional, doctor Ricardo Vanegas Cortázar, al abogado Víctor Anchundia Places,
superintendente de compañías, valores y seguros sobre la intervención de Cuadran y las
consecuentes repercusiones en perjuicio del estado ecuatoriano, por la ingeniera Aurora
Andrade, directora nacional de control de mercado de valores, al economista José Ibáñez
Santos, gerente general de la Casa de Valores Pacífico, sobre las actuaciones previas
originadas y por la revisión de las negociaciones de bonos con el ISSPOL.
Este bono era el de los 84 millones de dólares, por la ingeniera Aurora Caizaguano Andrade,
directora nacional de control de mercado de valores al economista José Ibáñez Santos de la
Casa de Valores del Pacífico acerca de las investigaciones de trámites, suscrito por Ingeniera
Aurora Andrade, directora nacional de Control de Mercado de Valores, a la economista José
Ibáñez Santos, gerente de Banco Pacífico, acerca de la revisión de las negociaciones de los
bonos del ISSPOL y la casa de valores y extracto la copia del archivo abogado Mauricio
Trujillo, director nacional de fiscalización al economista José Ibáñez, gerente de Banco del
pacífico, informando sobre la suspensión del plazo para iniciar el proceso sancionatorio
administrativo por parte de la Super intendencia de Compañía de Valores y Seguros, oficio
por parte del economista José Ibáñez, gerente del banco del pacífico, al ingeniero Carlos
Murillo, intendente nacional de valores, encargado acerca de las operaciones extra
bursátiles realizadas a través del Pacífico durante la administración del señor Jorge Enrique
Ramos, informe del atraco en la Chiris acuerdo de operaciones del CORP, del ISSPOL,
inscripción empresarial Latin Trust SA de fecha 26 de febrero del 2016, segunda emisión de
obligaciones, estados financieros, diciembre 2016, del Ecuador, frontera del litoral limitada
resumen, calificación, primera emisión de obligaciones de estados financieros diciembre
2017, del Ecuador, información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Información periódica mensual porcentaje de participación del patrimonio de los
beneficiarios del portal de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros Fideicomiso
San Juan. Información de catastro público de mercado de valores, actos jurídicos del portal
de compañías valores, fideicomiso, información de los catastros públicos de valores, actos
jurídicos del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Fideicomiso,
certificado de inscripción de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del
Fidecomiso Consorcio, de Rafael Balda, intendente nacional de mercado de valores, de fecha
6 de febrero del 2017.
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Rafael Balda, intendente nacional de mercado de valores, del 28 de abril, 2016, fideicomiso,
certificado de inscripción en las superintendencias de compañías, valores, y seguros del
fideicomiso Jorge Saguay e hijos, de fecha 14 de marzo del 2019, mediante resolución, Rafael
Balda intendente nacional de mercado de valores del 27 de octubre del 2015 compañías
Latin Trues SA administradora de fondos y fideicomiso y fiduciaria del Pacífico, de derechos
que celebra el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional a favor del Banco Capital,
informe de 2021, pacto recompra.
Prospecto de oferta pública compañía general de comercio y mandato SA y fideicomiso
mercantil irrevocable de fecha 31 de julio del 2012 ciento uno instrucciones y certificados
de las normas de la entrada de depósito internacional de fecha 18 de agosto del 2015,
informe del abuso de valores y cotizaciones OTS eurobonos Ecuador.
Para el funcionamiento del Consejo Superior del ISSPOL gracias a este reglamento, señor
presidente, la ministra de gobierno o el ministro de gobierno, pasaron a presidir, por el
funcionamiento del consejo de dirección del Instituto de Seguridad Social, ISSPO.
Codificación del reglamento general de inversiones del ISSPO convenio de prestación de
servicios de intermediación bursátil, expediente adjunto en el oficio, remitiendo copia del
informe de indemnización de siniestro contenido, emitido por Andrade, especialista de
control societario de la elección nacional de inspección, control, ayuda de intervención a la
abogada María Francisca Gallegos, procuradora judicial hacer el registro de las creencias de
contabilidad de la compañía, suscrito por Diana Moscoso Vallejo apoderada especial de la
casa de valores, al economista Jorge Luis Rosales Medina, gerente de participación
accionaria y enlace acerca del informe de posible pérdida por falta a favor de Seguros Sucre
documentación sobre la contestación de Javier Salazar, con Panamá, del 21 de febrero del
2020.
Información de emisiones y aceptaciones irregulares a febrero del 2018 y 2019,
información de beneficiarios, pagos del 2017, información sobre ligaciones financieras y no
financieras ecuatorianas. Prospecto de la oferta pública tercera emisión de obligaciones a
largo plazo escuadrón de fecha 5 de Diciembre del 2014, prospecto de oferta económica,
oferta emisión de obligaciones a largo plazo cuadran de fecha 19 de septiembre del 2017,
prospecto de oferta público, quinta emisión de obligaciones a largo plazo pagarán de fecha
veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, acta de junta general universal de acciones y
accionistas de la compañía Street administración de fondos fideicomisos SIA de fecha 26 de
enero del 2018, solicitud de informe de riesgo de asesores e inversiones de reporte de
asesores de fecha octubre 2017 a Global Reach a aborts compañía limitada 129, aumento de
capital y cambio de domicilios reforma de los estándares de la compañía Nova Scott de fecha
11 de octubre de 2004.
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Informe de Global Security SA, comisionista de la bolsa, fondo de inversiones colectiva,
cerrado, crédito, facturas de fecha, 2 de mayo del 2018, y dos esquemas de operaciones de
la casa de valores de convalidación de contrato de construcción de sociedad anónima que
celebra la compañía Previsión Administradora de Fondos y Fideicomisos Sociedad
Anónima del 9 de junio del 2018, Constitución simultánea y una compañía anónima
denominada Nova Scotia fecha 9 de junio del 2003.
Contrato de pacto recobra venta de los valores de ISSPOL de fecha 14 de julio del 2018 pero
tengo que anunciar las pruebas. Acorde al requerimiento de información solicitada por el
doctor Ricardo Vanegas Cortázar mediante oficio el abogado Víctor Manuel Anchúndia de
su plantilla de compañías con respecto al oficio por parte de Ramírez despacho
superintendente de la resolución del ingeniero Carlos Murillo como intendente general de
valores.
Señor presidente son en total de acuerdo a las pruebas anunciadas alrededor de 200
pruebas, todas están señaladas en mi comparecencia, están acompañados inclusive los
pagarés, las calificaciones de riesgo, todo yo creo que podríamos pedirle a esta comisión
que simplemente revisen la información que ya fue agregada para evitar leer todo esto que
me voy a demorar por lo menos una hora más en cuanto a la prueba que fue anunciada y
que consta ahí. ahora bien quiero, señor presidente, que también se tome en cuenta la
declaración testimonial que han rendido en total 30 personas que han comparecido como
testigos sus respuestas y las preguntas que hicimos a que han sido respondidas que se
consideren también a favor atendiendo las pruebas que se fueron evacuando yo le solicité a
usted que se sirva agregar en una documentación que advertí que eran alrededor de 1500
fojas, el listado de las intervenciones que ha hecho la Superintendencia de Compañías desde
el año dos 2016 a empresas que funcionan en la ciudad de Guayaquil donde se logra
demostrar, señor presidente que era una práctica común por parte de la Superintendencia
de Compañías intervenir empresas y luego levantar las intervenciones.
Todas estas empresas fueron intervenidas y fueron levantadas, yo requiero que ponga como
una conclusión que se oficie a la Fiscalía General del Estado, tenemos que lograr determinar
si varios estudios jurídicos en la ciudad de Guayaquil han tenido esta práctica con los
funcionarios encargados de la intendencia de compañía, que se remitan la información que
yo le he entregado a usted donde constan todos los documento originaron las
intervenciones todas las justificaciones que ellos presentaron y procedieron a levantar.
Ahí vamos a poder ver cómo un grupo de abogados de la ciudad de Guayaquil se coludieron
con funcionarios de la sugerencia de compañías para hacer un negocio, que era un secreto
a voces en la ciudad de Guayaquil, el día de ayer en la declaración perdón exactamente estoy
hablando que son 384 empresas que fueron intervenidas desde el año 2017 señor
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presidente y que fueron levantadas las intervenciones.
Una de esas empresas casualmente fue del CORP que se la levantó sin que haya ningún
sustento y siguió perjudicando al ISSPOL, gracias a eso hemos logrado encontrar lo que he
pedido que quede con una conclusión, el día de ayer perdón, el día sábado rindió su
declaración aquí la abogada Manzur a una de las preguntas que yo le hice le pregunté la
relación tenía ella con Héctor, que aparece como uno de los principales implicados en toda
esta trama a lo que ella me supo decir que simplemente era su conocida, sin embargo, señor
presidente, en la documentación que le estoy haciendo llegar cuando participó para los
valores, casualmente Como un documento habilitante en la calificación, una carta de
recomendación del señor Héctor San Andrés señalando que ella había trabajado con él, dijo
también cuando le pregunté si tenía algún pariente trabajando como apoderada para él en
una empresa en Panamá dijo que efectivamente una sobrina de ella era la que estaba
trabajando en pero no como apoderada sino como abogada.
Está grabado eso y dijo que esa abogada venía trabajando hace 30 años como abogada,
bueno, la abogada tiene 38 años de edad, no sé cómo pudo haber trabajado 30 años. Esa
abogada tal con el documento, como consta en el documento que le estoy entregando la
superintendencia de compañías del Ecuador ese esa apoderada, es abogada es apoderada
de una empresa panameña que es de propiedad exactamente, es apoderada de una empresa
que se llama Avencasa, que casualmente es la que dijo Manzur que era el señor actor San
Andrés y ella es la apoderada general, me refiero a la abogada Yamile Galarza Manzú. Este
es una vinculación que demuestra la relación que existe con la abogada Manzur.
También cosa curiosa, ella mismo dijo, porque nadie le preguntó, pero ella dijo que estaba
casada con un abogado, que es el asesor legal de la Superintendencia de Compañías, y dio el
nombre estamos hablando del abogado Andrés Orellana Bernal, actualmente asesor legal
de la Superintendencia de Compañías hemos demostrado con los documentos con las
pruebas actuadas, que los mismos funcionarios de la suplencia de compañías por su
inoperancia desde el año 2014, han sido los causantes de los daños.
El superintendente de compañía seguramente va a decirnos que luego de la visita que
recibió de la señora ministra de gobierno de aquella época, la señora María Pablo Romo,
inició las acciones, pero sorprendentemente, están para cuidar el ratón al queso, porque el
abogado que lleva los juicios a nombre de la suplencia de compañías el que firma la todas
las denuncias es el esposo de la sobrina de la abogada Manzur que es apoderada de la
empresa y que de acuerdo a la documentación que hemos acompañado tiene 200 millones
de dólares de los títulos de la empresa ISSPOL ¿Qué le parece señor presidente y señores
asambleístas? le estoy acompañando también señor presidente los documentos que
demuestra y salieron del Ecuador el 5 de agosto del 2020 ¿Cómo se pudo firmar la escritura
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de hipoteca abierta a favor del Banco del Austro el día 6 de agosto? Si ellos no estaban en el
país.
El abogado que estuvo aquí dijo que su cliente se había ido del país una semana después. Se
fue dos días después ¿Ah? Porque le entregó el poder el 3 y se fue el 5 y dijo además que no
nos podía decir dónde estaba él pero reconoció que se ha reunido en la ciudad de Miami en
el estado de Florida en Estados Unidos y que la última reunión para que sepan fue este
mismo año.
Dijo además el abogado, no yo, que él no había firmado ningún documento, pero resulta que
a base de la documentación que yo ya la entregué a ustedes en un fideicomiso procede a
entregar las acciones de la famosa empresa Store Ocean a través de la cual Agripac se
convierte en la propietaria del otro 40% lo que ha señalado a esta comisión el gerente de
Agripac es muy grave señor presidente porque ellos se han apropiado seguramente sin
pagar un centavo de esos 6 millones de dólares con una deuda que ya estaba pagada a Nitrón
con la participación de ese fideicomiso por eso debo insistir que en su conclusión también
se investigue esa transacción económica esa información también estoy entregando.
Ahora bien esta investigación ha permitido también descubrir que las casas de valores suma
rating y clase internacional han tenido como costumbre dar valoraciones maquilladas a las
empresas que han estado haciendo esta negociación y a las aseguradoras cuando yo digo
que son maquilladas quiero decir que le ponen un valor patrimonial superior al que tiene y
gracias a ese maquillaje estas empresas aseguradoras contratan seguros millonarios con el
estado ecuatoriano.
No solamente estamos hablando de interoceánica señor presidente, sino también de
seguros unión y de Seguros Sucre, yo le pido que así mismo usted oficie como
recomendación a la Fiscalía General del Estado, para que se investigue ¿Cómo se han hecho
las calificaciones por parte de estas empresas calificadoras? a estas empresas de seguro que
han permitido que existan estos negocios irregulares y podría ser que en esa investigación
la fiscalía determine si existe o no peculado porque los negocios los han hecho a través del
SERCOP pido también, señor presidente, que se oficie al SERCOP para que estas estas
aseguradoras que no tienen el valor patrimonial que dicen tener sean bloqueadas de seguir
participando en el cerco.
Hasta que sean nuevamente calificadas por empresas calificadoras que hagan un trabajo
eficiente, mire señor presidente yo no tengo nada contra ningún propietario de ninguna
empresa de seguros. Pero hay algo que sí me llama la atención en esta investigación
logramos ver que un edificio que echa aquí al frente de la Contraloría General del Estado se
quemó.
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En el mes de octubre del año 2019, y logramos comprobar que por presión del señor
contralor de la república que se encuentra preso, el ex contralor, el superintendente de
compañías mandó a pagar casi 13 millones de dólares con una póliza que no tenía cobertura
pero se pagó. ¿Saben qué es lo grave? Que el edificio completo vale 13 millones de dólares,
pero la reparación del edificio solo cuesta 6 millones 800 mil dólares.
Y si ustedes revisan en el portal de compras públicas, señor presidente, señores
asambleístas, la reparación de ese edificio se ha hecho con 6 millones 800 mil dólares, y la
diferencia ¿Cómo se puede obligar a una empresa reaseguradora a pagar más allá de lo que
se puede? Eso también pido que en las conclusiones se investiguen y les decía que me llama
mucho la atención porque si nosotros somos propietarios me refiero a cualquiera de
nosotros de empresas aseguradoras que hacen negocios millonarios con el seguro perdón
con el estado ecuatoriano y hablo de negocios millonarios ¿Cómo es que en sus
declaraciones al impuesto de la renta en los últimos años declaran sí son propietarios del
40%, del 20, del 30% de las acciones?
Pero declaran cero hay algo que no está cuadrando aquí señor presidente y señores
asambleístas, yo sé que usted es curioso.
La información es pública, yo no tengo por qué decir algo que no es, ustedes pueden entrar
al portal y ahí está la información, y yo pido, señor presidente, que esto que es público se
investigue que se investigue porque este es un negocio irregular que ha venido ocurriendo
con las empresas de seguros, ahora bien, es más preocupante también la situación de las
calificadoras de riesgo. ¿Por qué este juicio político ha permitido descubrir cómo las
calificadoras de riesgo? Me refiero a clase internacional y a Summer Ratings.
No solamente que dieron un valor patrimonial superior al que correspondían a las empresas
que hacían estas operaciones con el ISSPOL y con la con el Estado ecuatoriano. Sino que
además valoraron letra De cambio que no tenían ningún sustento económico ECUAGRAN
del coro, maquillaban, maquillaban sus balances. Nunca tuvieron en sus bodegas los granos,
ni siquiera en tránsito, y lograron a base de eso y a base de todas las otras cosas, perjudicar
al ISSPOL y a otros ciudadanos ecuatorianos y empresas que como aquí mismo lo dijo el
procurador judicial solamente son 90 millones de dólares nada más que 90 millones de
dólares, el magisterio, para ellos 2 millones y medio de dólares es bastantísimo dinero.
Pero para la familia de la policía que como lo dijo la comandante general de la policía ha sido
producto de su trabajo y de su ahorro, se las han llevado 990 millones de dólares. Este es
un escándalo y un acto de corrupción en el que han estado coludidos muchas personas, creo
sinceramente presidente y compañeros asambleístas que nosotros tenemos que marcar una
diferencia con otras asambleas, este es un caso que va a marcar un antes y un después, y
tiene que investigarse, señor presidente, a todos los funcionarios de la Superintendencia de
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Compañías del año 2014 al año 2020, inclusive que por su inacción por inacción han
permitido que estos hechos ocurran y advierto porque aquí lo dijeron quienes han venido a
declarar.
Todos los funcionarios que se encargaban del control circunstancialmente Luego que la
doctora Romo fue a las oficinas de la Superintendencia de Compañías. Todos renunciaron,
no se quedó uno y algunos andan paseándose por Miami y por España todo se sabe y los que
reemplazaron a ellos y que hicieron un trabajo que ha permitido poner un poco de orden
fueron renunciados El 27 de abril de este año tal como aquí lo han señalado aquí, señor
presidente y señores asambleístas, seguramente en la tarde vamos a escuchar al actual
superintendente de compañías que nos dirá yo no fui, yo no sé, nadie me dijo nada.
Pero él es responsable por su inacción, él es un funcionario de carrera que trabaja en la
Superintendencia hace casi 25 años, y era intendente, compañeros y más de que trabaja ahí,
desde el año 2018 se hicieron las otras intervenciones, y se permitió seguir operando a esta
empresa ECUAGRAN, del CORP y todos los negociaciones. Ahora bien, y con esto voy a
concluir porque antes de cubrir, hay otra cosa que también pido que la comisión saque como
resolución en la investigación que hemos realizado se logra demostrar que las calificadoras
de riesgo inobservaron el código monetario porque esas calificadoras solamente pueden
calificar durante 3 años seguidos a una empresa de seguros.
Pero aquí Suma Rating y no sé cuánto han calificado cuatro años seguidos, y la supervivencia
de compañías no se dio cuenta, pido que se investigue y que oficie a la fiscalía y a la
Contraloría General del Estado que se hagan auditorías internas en sitio y que se verifiquen
los documentos de todas estas empresas, para finalizar aquí hay un tema y quiero con esto
señalarles a ustedes señores, las personas que me conocen en la ciudad de Guayaquil y en
el Ecuador, saben que conmigo pierden el tiempo, no hay quien pueda hablar conmigo. Por
eso, a mí no me ha llamado nadie, porque saben que ya no conmigo no van a hablar.
Pero yo soy muy objetivo en mis investigaciones, y hay un hecho que es cierto, yo no escuché
al doctor que habló hoy día en la mañana como señalé, estuve dos horas esperando un avión,
que me traiga. Pero él dijo una cosa que es cierta, bueno, dijo una cosa que es cierta y una
que no es cierta, pero vamos a decir primero la que sí es cierto. Dijo que el año 2020 el
Consejo Superior de la Policía Nacional hizo la secta emisión de las obligaciones con el señor
Cherres y eso es verdad ¿Eso es verdad? Porque yo también anuncié como prueba los
documentos que hoy el señor ministro del gobierno en aquella época me refiero a José
Serrano entregado en forma reservada. Yo también la entregué y entonces señor presidente
yo creo que también hay que incluir en la investigación a quienes emitieron la sexta la sexta
emisión porque gracias a eso, la policía no recibió un centavo fueron solamente documentos
pero también y en esto tengo que ser claro.
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A mí me queda un sin sabor, señor presidente y señoras asambleístas no me gusta hablar
del pasado y yo ciertamente jamás me refiero de una manera despectiva a quienes
gobernaron el Ecuador durante muchos años en el pasado yo soy muy respetuoso, me gusta
hablar con pruebas pero a mí sí me llaman mucho la atención presidente que el doctor
Serrano venga aquí a decir y esa es la siguiente parte, la que no es tan cierta. Yo no sé Si él
le entregó un una condecoración al señor Jorge Cherres, alias conocido el mago. Y no porque
él vino aquí a ayudar en el terremoto.
Porque se llevó, señor presidente, nada más y nada menos que 650 millones de dólares con
todo este entramado, razón por la cual yo pido que en sus conclusiones también se
investigue a los unos y a los otros. Ya que y así tiene que quedar claro, señores asambleístas,
de unos hemos podido determinar responsabilidad directa nosotros hacemos un juicio
político pero la responsabilidad penal y la participación en todos estos hechos le
corresponderá a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado
determinar señor presidente, que he concluido mi intervención, espero que en las
conclusiones que ustedes hagan en la Comisión de Fiscalización sean lo más técnico
objetivos, al dinero de 95 mil familias que pertenecen a la Policía Nacional.
Ya en el pleno cuando me toque sustentaré la acusación, he cumplido con mi obligación
como asambleísta y como investigador, muchas gracias señor presidente y señores
comisionado, señores asambleístas.
Presidente de la Comisión As. Fernando Villavicencio: Gracias a usted su intervención
sin duda está no solo en las actas sino en la memoria de los colegas legisladores y del país
que le está que le ha escuchado nos deja un enorme trabajo para los profesionales del equipo
técnico son cerca de 200 pruebas que hemos recibido en la Comisión de Fiscalización de los
dos señores interpelantes sin duda este un juicio que se parece mucho al primer juicio con
el que nos bautizamos porque si bien tiene un interpelado va a generar una serie de
procesos nuevos y lo que ha hecho es apuntar a un caso emblemático de corrupción como
es el caso ISSPOL.
¿Por qué hablamos especialísimo Perjuicio?, estafa, llamemos a la principal institución de la
seguridad pública, a la Policía Nacional. en efecto son 200 pruebas lo cual ya alerta de que
es un proceso de fiscalización altamente documentado, son decenas de comparecencias que
han dejado importante una gran información que está siendo procesada.
Ese es el trabajo y por eso, una vez más pido a los colegas legisladores que nos ayuden con
el equipo, los equipos técnicos, para procesar información señalarle al legislador Vanegas
que ya hemos hecho un pedido al Consejo de la Judicatura respecto a las operaciones
inusuales que ahora es el término que más se acostumbra de jueces y fiscales y de la propia
superintendencia al liberar de responsabilidades algunas empresas son 384 que usted ha
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mencionado y claro también ha mencionado estos lazos de sangre lazos de amistad y
parentela y también de nobles sentimientos que atraviesan algunos exfuncionarios y
operadores de empresas.
Lunes 22 de noviembre 2021
7.3 SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES
Ab. Victor Anchundia: Buenas tardes, si me permiten compartir pantalla para otras
láminas, Listo considerando que el objetivo de este juicio político es descargar lo afirman
los asambleístas de que no se han cumplido funciones el objetivo de mi intervención va a ir
encaminado a demostrar todo lo contrario que la Superintendencia de Compañías durante
el período de vía administración ha cumplido todas sus funciones y para prueba tenemos
los productos que se han conseguido como consecuencia del ejercicio de cumplimiento de
las funciones.
No obstante, me gustaría comenzar con un marco jurídico básico elemental en el área
societaria, que es el que tiene que ver de dónde nace la competencia del superintendente de
compañías. Obviamente nace la constitución, pero de ahí se ve reflejado en la ley societaria
que la ley de compañías, y en especial quiero resaltar una de las atribuciones que tiene el
superintendente para poder desarrollar su actividad de control, siendo esta la potestad de
nombrar intendentes, intendentes en primer lugar regionales en varias provincias del país
existen intendentes que actúan a través de delegaciones por parte del superintendente.
Cabe señalar en este momento que la compañía de superación en el año 64 fue una de las
únicas instituciones que está descentralizada desconcentrada sus funciones sus
funcionarios pueden realizar actividades directamente asumiendo, obviamente, como lo
hacen todo funcionario público, su responsabilidad.
Consecuentemente puede actuar a través de intendentes regionales, así mismo, dentro de
la estructura orgánica de la Superintendencia de Compañías, para ejercer su actividad de
control, el dos tres áreas que la constitución le ha dispuesto tenemos intendentes nacionales
de compañías, intendente nacional de mercado de valores, e intendente nacional
últimamente de seguros, es decir, la compañías con el superintendente a la cabeza, actúa a
través de tres intendentes nacionales en las áreas que ejercen y a través de intendentes
regionales, en los lugares geográficos, donde se necesita dar mayor atención a los
empresarios que son en este caso varias provincias que no vienen al caso mencionarlas.
Por tal motivo, en esa delegación de funciones, lo del intendente nacional de mercado de
valores, que es el tema que nos eh convoca el día de hoy, consta entre otras cosas, coordinar
la gestión de control y supervisión de los mercados de valores, planificar, coordinar,
controlar actividades que conforman esa intendencia, en especial Tiene la facultad de
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imponer sanciones administrativas a los partícipes del mercado de valores, disponer,
aprobar diversos actos jurídicos relativos a esos partícipes, pues bien, esa intendencia de
esas atribuciones que tienen aquellos intendentes a su vez se van viendo reflejadas en las
delegaciones que se le da a cada uno de estos intendentes.
En este caso, insisto, el mercado de valores, se van cada mes especializado en el tema, tales
como el disponer que el personal a su cargo realice actividades y pensión y control, aprueba
constituciones relacionadas con el ámbito del mercado de valores porque los otros
intendentes también tienen esas facultades pero dentro de su área. Declarar la intervención
de los entes recaudadores, tales como las bolsas de valores, casas de valores, depósitos
centralizados de liquidación.
Es decir, en el intendente nacional se agrupa las funciones que tendría también el
superintendente de compañía pero dentro de su área específica así las cosas llegamos a abril
del año dos mil diecinueve cuando asumiendo mis funciones como superintendente debo
de designar quiénes van a ser los responsables en cada una de esas áreas designando en
aquella época al intendente nacional de mercado de valores al ingeniero Murillo en esta la
que pongo a consideración de ustedes se encuentra mucho mejor aplicado lo que le ha
estado indicando la superintendencia trabaja en tres intendencias que sí es verdad, no son
autónomas, no son independientes, pero tienen cada una sus atribuciones en forma
claramente identificadas, tanto en la ley como en el orgánico funcional.
¿Cuáles acciones y funciones como superintendente? Soy un funcionario que lleva varios
años en esta institución pero me voy a constreñir a los últimos años en donde he ejercido la
labor de intendente nacional de compañías atención les pido caer en cuenta en lo siguiente,
he sido intendente nacional de compañías, es decir, el de la primera columna, el que tiene
que ver con la parte societaria período 2011 al 2018, posteriormente estuve de
superintendente de compañías subrogantes por unos cuantos meses de septiembre del
2018 al 2019 die, y apenas desde marzo del 2019 hasta la actualidad ejerzo las funciones de
superintendente titular.
Desde marzo del 2019 antes sí, fui intendente nacional de compañías, ajeno totalmente al
mercado de valores. en el período que cumplí el cargo de su propia compañía como indicaba
no tuve ninguna relación con las acciones u omisiones de operaciones relativas al mercado
de valores hubieron otros intendentes de mercado de valores que asumieron esas
responsabilidades durante ese periodo del 2010 hasta el 2018 respecto a la responsabilidad
de control de los partícipes del mercado como ya se lo había mencionado la calidad del
superintendente se delegaron cuando asumidas funciones al nuevo intendente de mercado
de valores que es el ingeniero Murillo.
Resulta ilógico, anti jurídico y un despropósito que se trate de responsabilizarme de
340

operaciones bursátiles ocurridas antes de agosto del 2018, tiempo en que no desempeñaba
las funciones como superintendente, sin embargo, ya vamos a ver en su momento cómo se
desarrollaron esos actos en aquellos períodos el instituto de Seguridad Social de la Policía,
tuvo varias pérdidas el como ya lo sabemos y no me cansaré de insistir, ¿No? Está controlado
por la Superintendencia de Bancos.
No por la Superintendencia de Compañías, no obstante, el ISSPOL realizó operaciones
bursátiles pero atención, fuera del mercado de valores, el ISSPOL realizó operaciones
bursátiles fuera del mercado de valor si la superintendencia no controla y si el IFO organiza
operaciones fuera del mercado de valores ¿De qué forma la autoridad de control bursátil se
va a enterar de lo que están haciendo? Bueno obviamente con una denuncia o una
información de su ente de control hecho que ocurrió apenas en el 2020 cuando comenzó a
recibir requerimientos por parte de la ministra del gobierno y del director de ya llegaremos
a esa parte. En este momento con esta lámina que pongo a consideración de ustedes quiero
reflejar los documentos de valores que el ISPOL tuvo en los cuales se produjo la gran pérdida
que todos conocemos que ha tenido esta institución de seguridad social.
Tenemos los bonos, las notas que de bonos generales, lo que tenemos bonos globales
privados y tenemos los globales o bonos generales. Si nosotros vemos en qué momento
ocurrieron las negociaciones de estos documentos, podremos identificar que las primeras
fueron en e 2015 quince, INFE, cuando ya lo indicaba, no era superintendente de compañías.
Las segundas ocurrieron durante el período 2014, 2018, cuando no era superintendente de
compañías, en el 2018 apenas comencé hasta cargado en el mes de septiembre junio del
2019 ya era superintendente de compañías no obstante esa operación bursátil pero fuera
del mercado de valores el ISSPOL no la reporta a la Superintendencia de Compañías ni la
Superintendencia de Bancos reporta a la Superintendencia de Compañías que se haya
realizado ese tipo de operaciones con los siguientes documentos de valores que fueron
negociados por él y nos topamos que en el 2014 al 2017 fecha en que tampoco era
superintendente de compañías seguía realizando ese tipo de operaciones.
En el 2018 así mismo realizan operaciones pero el IISPOL no comunica la superintendencia
de bancos a la superintendencia de compañía la realización de estas operaciones llegamos
al año 2019 es el momento así mismo repite la misma tendencia en que realiza esas
operacione fuera del mercado de valores sin avisar a su ente de control que es la Super
Bancos obviamente no avisa a la Superintendencia de Compañía, subo y sigo un hecho que
llama sí al escándalo que ya lo mencionó en su momento la ex ministra María Paula Rojo
cuando se realiza operación autorizada en el año en diciembre del 2019 por parte de unos
funcionarios desde un correo personal.
Es decir, es la suma de actividades irregulares que realizaron dirigentes o administradores
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del fuera del mercado de valores y sin conocimiento o sin reportarla a su natural ente de
control que sería la superintendencia, consecuente la Superintendencia de Compañía mal
podría haber estado al tanto de ese tipo de operaciones, si no la realiza dentro del mercado
de valores, no se refleja en este, al no reflejarse en este, pues la superintendencia menos que
alguien lo denuncie en foro de prensa, no tendrá conocimiento de aquello, las acciones de
control que hemos realizado.
Como les había indicado, apenas el 31 de julio del 2021, los directivos del ISSPOL comienzan
a hacer el requerimientos al pedirles informaciones, nos las pidan a nosotros, se la piden y
no nos copian a nosotros la comunicación en los cuales está solicitando de forma inmediata
quien remita información de quién es el custodio de aquellos títulos valores de aquellos
fondos globales que ellos dicen ser los dueños o que ellos habían comprado o habían dado
valores por la adquisición de los mismos, había firmado que tenía bajo su custodia apenas
comienza esa documentación al llegar a la superintendencia en julio del 2020 llegamos al
31 de julio también del 2020 en donde insiste en donde solicita certificación de títulos de
las operaciones por pago de compras futuras de repuesto privado que dicen estar bajo la
custodia y cuyo titular es el
Ya entonces como les indicaba es no obstante ser un funcionario de varios años en la
institución me circunscribo al período en que fui intendente de compañías que fue a partir
del 2011 pero atención un intendente de compatriotas luego de aquello fui superintendente
subrogante por unos meses hasta que en marzo del dos 2019 fui designado por el Consejo
de Participación como superintendente titular insisto los de intendente nacional porque
como le indicaba la lámina anterior hay tres intendencias una de esas tendencias nacional
de compañías que es el puesto que desempeñé la otra intendencia nacional de mercado de
valores y la otra intendencia de seguros intendencias totalmente independientes en cuanto
a funciones y atribuciones y en las mismas atribuciones pero especializada en cada una de
sus áreas de societario de las compañías de valores y la otra compañía que se unen.
Bien, como les indicaba, en aquel período de intendente nacional de compañías, no tenía
bajo mis responsabilidades, ninguna de las atribuciones del intendente de mercado de
valores. Y así las cosas, en abril del 2019, cuando ya ejercía las funciones de superintendente
de compañías tendría que nombrar a los intendentes y se designó al ingeniero Murillo como
intendente nacional de mercado de valores, por tanto, les indicaba que resultaba un poco
ilógico, tal vez antijurídico, de que se trate de responsabilizarme de acciones bursátiles
ocurridas, inclusive, antes del 2018, tiempo en el cual no desempeñaba las funciones de
superintendente. ¿Y por qué hablo del año dos mil dieciocho? Porque el caso que nos atañe
y nos convoca estos días hace referencia a las actuaciones bursátiles pero fuera del mercado
del instituto de seguridad social de la policía y aquellas irregularidades o pérdidas más bien
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que ha tenido el ISSPOL hace referencia a la compra o adquisición o transferencia de unos
valores de deuda externa identificados o los fondos global definitivamente bonos de deuda
externa que en el cuadro que ponga a consideración de ustedes podrán identificar
operaciones que ocurrieron.
Entonces, mal podía estar la superintendencia de compañías tanto de ese tipo de
operaciones, sumo y sigo con los otros bonos, tanto en el dos mil catorce, dos mil diecisiete,
no era superintendente en 2018 se produce la misma metodología con la que han actuado
los anteriores dirigentes del ISSPOL que es hacerlo fuera del mercado de valores sin
informar a su gente natural de control y mucho menos a la Superintendencia de Compañía
y el último caso que ocurre en el dos mil diecinueve como bien lo mencionó la ex ministra
de gobierno fue una operación autorizada por un funcionario de la desde su correo personal
hacia las cosas y la superintendencia de compañías no tenía como haberse enterado de esas
irregularidades a menos que alguien lo denunciara, continúa los requerimientos del ISSPOL
hacia el de donde insiste en que de una certificación de los títulos de las operaciones con
pacto de recompra futura, reporte privado de valores, bajo custodia del cuyo titular es el
soporte al 31 de junio que son los famosos fondos global 2024, 2028 insisto, son auspicios
que le dirigía con copia a la evidentemente ya para esas alturas nosotros con esas copias nos
comenzaba a llamar la atención y comenzábamos a preparar algún plan o algún
procedimiento de investigación pero obviamente siempre siguiendo el debido proceso.
Es así que llegamos hasta el 7 de agosto del 2020, cuando el director del ISSPOL ahí sí en
forma expresa solicita la superintendencia de compañía y es la primera vez, es el primer
acercamiento de aquella institución tiene hacia la superficie de compañía para advertirle
para avisarle o para pedirle que algo está pasando, porque nos pide que revisemos al
depósito centralizado, a fin de esclarecer los valores de custodia a favor correspondiente a
contratos de reporte privado, con el siete de agosto que tenemos podemos mencionar la
fecha en la cual la Superintendencia comienza, no comienza, se da cuenta, le advierte que
han estado realizando operaciones bursátiles al margen de la ley que la anterior
administración o una de las administraciones del ISSPOL sin haber avisado a la suplente de
ese banco y sin que estas nos hubiese avisado a nosotros analizamos poco a poco, tomemos,
les pido un poco de paciencia, cada uno de estos documentos, y comencemos con el primero
que tenía el ISSPOL que son los Global Deposits Norte, los GDL.
Estos títulos fueron emitidos con activos subyacentes de bono soberano del Estado
ecuatoriano. Conforme consta en los programas ubicados en la página web, con respecto al
origen de estas notas de depósito. La interventora, claro, toda esta información ya la
tenemos nosotros. Una vez que intervenimos una vez que ingresamos, porque mientras
tanto es nuestra labor de control pues no nos enseñaba, no nos iba a enseñar nunca, las
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operaciones que las realizaba fuera del mercado de valores, nadie comete el delito y lo está
mostrando mucho menos la autoridad de control, ya cuando estamos con la interventora, es
que comenzamos a desvelar todo este tipo de operaciones, que por cierto, no es que están
ordenadas, sino totalmente desordenadas.
La interventora manifiesta que recibió la compensación la carta de fecha por un funcionario
de esa institución en la misma que fue la dirigida en el cual certifica que recibió un crédito a
cuenta de la custodia internacional por el monto de 327 millones 300 mil dólares
correspondientes a ese tipo de inversión, se mantiene por tanto la causal de intervención
con la distribución de los saldos triunfos provenientes de las operaciones de esas ventas,
ventas y operaciones cruzadas celebradas el 30 de diciembre del 2015 con fecha valor 8 de
enero del 2016, siendo el comité el vendedor, el ISSPOL, debido a que la fecha de elaboración
del presente informe, la compañía no ha justificado la distribución de los saldos de flujos
provenientes de las ventas realizadas.
Con nuestra interventora develamos todas estas operaciones como la vía realizado el
ISSPOL a través del SEVAL utilizando o a o asesorando o también a una tasa de valores que
hace valores en donde en algunas operaciones gestionaba como compradora y como
vendedora a la vez a la misma casa de valores Sin que se haya remitido documentos que
reparten además la evidencia de acuerdos o de ese tipo de operaciones.
Es decir, es una suma de irregularidades que comenzaron a evidenciarse con la intervención
y las operaciones que realizaba, entre otros valores, esta primera cita de tasa de valores,
más o menos este es el gráfico con el cual operaba este tipo de relaciones en la compra y
venta de aquellos bonos del ISSPOL salir a los valores a través de la clase de valores era a
su vez el vendedor y el comprador teníamos a su vez con cita de él a otro socio en City Group
Atlas, Unco y a empresas extranjeras, y luego hacia la liquidación con el de Sebal y el Banco
Central.
El depósito centralizada conversación liquidación lo que hacía es enviar al ISSPOL
certificaciones. Certificaciones de los documentos que decía tener bajo custodia, pero como
sabemos eso no lo tenía porque ni siquiera estaba autorizada para tenerlos, no se justifica
la distribución de los saldos, los flujos provenientes de operaciones, las ventas realizadas
por parte, siendo el comité de vendedor, siempre, el participa tanto como lo había indicado,
en la punta vendedora, siendo el comité vendedor el ISSPOL, como en la punta compradora,
siendo el comprador, la compañía City Group, una LLC esta negociaciones se verifica que
mediante un convenio de designación de agente colocador de fecha 29 de diciembre de
2015, celebrado entre ISSPOL, y cita de él, esta última es delegada para las gestiones
pendientes a las buenas ventas del estado lo que llama la atención es que en este contrato
en la cláusula de honorarios por concepto de gestiones de esta colocación de los bonos el
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equivalente es el cero por ciento de honorarios por el valor nominal una que hace valores
está cobrando el cero por ciento de honorarios por valor nominal pues bien otra regularidad
que se suma tanto a la casa de valores.
El cierre de las negociaciones por faltas y talentos con fecha veinte de diciembre de dos mil
quince, con fecha de valor a ocho de enero de dos mil dieciséis, en donde no recibieron flujo
de efectivo por la venta de los bonos realizados, habría servido para ejecutar una operación
de bono de deuda pública interna por los no va al depósito. No, los famosos, lejos de recibir
liquidez la liquidación de sus bonos recibían a su vez, otros papeles con otro tipo de
liquidaciones todas estas irregularidades a fechas 26 de noviembre de 2020 fueron puestos
en conocimiento de la fiscalía provincial del Guayas por parte de la Superintendencia de
Compañías.
Se informa la fiscalía todos los hechos relacionados por esta casa de valores a nombre, a
través de Ibercol Investment and Buster Group todo este tipo de realizadas, decir todo lo
que logramos descubrir, estamos, que hemos logrado descubrir con la interventora, es
puesto en conocimiento hasta esa fecha de la fiscalía, para el veintiséis de noviembre y ya
teníamos varias denuncias puestas en la fiscalía. En el contexto de toda esta investigación
que se está realizando algo adecuado que se produjo en la indagación previa, es que el fiscal
dispuso que se practicara una pericia con el objetivo de analizar las operaciones bursátiles
que se realizaron con los fondos o activos financieros en el eh depósitos centralizados. ¿Con
qué objetivo? Para determinar la trazabilidad de la operaciones que si las actuaciones
realizadas por las entidades intervinientes causaron prejuicios al ISSPOL y en caso de que
se termine un perjuicio los funcionarios que intervinieron en tales actas.
Aquí nos encontramos con un hito pertinente y que no podemos dejar pasar por alto dentro
de la instalaciones previas, hasta este momento los documentos que servían de
antecedentes para el determinar responsabilidades eran generados ¿Por qué institución?
Por la Superintendencia de Compañías la Superintendencia de Compañías hasta este
momento había elaborado informes de control, informes de inspección, tenía informes de
interventor cuando ahora quieren decir que la Superintendencia no ha hecho nada.
Pero este hito que se Produce es con la realización de una un peritaje realizado por una
persona designada por el fiscal, registrada en el Consejo de la Judicatura, es decir, ajena a
todos estos personajes, incluida, ajena a la superintendencia de compañía, y esta pericia que
consta dentro de los procesos de indagación previa, determina por ratifica lo que la
Superintendencia de Compañías ya había determinado, ya había eh, evidenciado en sus
distintos informes. Es decir, no es la decisión, ni es la única versión, la de la superintendencia
de compañía.
Ya tenemos la versión y la confirmación de irregularidades por parte de un tercero, que es
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un perito designado por el fiscal y registrado por el Consejo de la Judicatura. concluye ese
peritaje que no se encuentra que se haya terminado algún incumplimiento a la función de la
normativa jurídica por parte de la Superintendencia de Compañía ni tampoco por parte del
superintendente de compañías entre las conclusiones a la que llega el peritaje es la
determinación de la responsabilidades e identifica a varios sujetos responsables de aquellas
operaciones de por sí irregulares tenemos la a unos administradores en a Jorge Cherras a
funcionarios Navarro, Álvarez, Bombea que se encarga de mantener los fondos de cuenta
así como el representante de la casa de valores CITADEL doble azúcar, el perito fue el que
determinó ese tipo de responsabilidades.
En este mismo tema, la denuncia presentada por la Suprema de Compañías contra casa de
Valores, por los hechos que fueron objeto, el fiscal ya dispuso el cierre de la instrucción fiscal
y ha solicitado audiencia preparatoria para juicio. Como se puede deducir, la fiscalía luego
de más de un año de investigación, no ha determinado ninguna responsabilidad por parte
de la tendencia de compañía, es más, ha trabajado en base a los informes de la
Superintendencia de Compañías pues bien estas acciones de compañías que la realizó en el
ámbito de sus competencias dio origen a la realización de otros actos de actos
administrativos de control y sancionadores no vayan a pensar que fue el único acto que hizo
la compañía hacer un informe y mandarlo a la fiscalía no eso dio como consecuencia la
realización de otros actos.
Tanto es así que hay muchas compañías que a estas alturas ya están disueltas y no están
todas disueltas por un tema que ya nos pretendo abordar más adelante para que usted y
asambleístas se están reconsiderando porque nosotros como ente administrativo tenemos
nuestra camisa de fuerza que es la ley no podemos hacer más allá ni menos de lo que diga
la ley en base a ese marco tenemos que desarrollarlo y muchas personas que cometen
irregularidades ya saben inclusive como saltarse eso ya hablaremos sobre la disolución pero
hasta este momento hasta este momento en que hemos actuado como superintendencia
¿Qué tenemos? Tenemos intervenciones tenemos procesos en la fiscalía en cuanto al otro
documento también que trabajo el INSPOL los fondos global privados ¿De acuerdos
privados? No tan acuerdo privado consiste en reportes así mismo como ya les había
indicado son negociaciones que no se encuentran bajo la normativa que rige el mercado de
valores en el Ecuador.
Es decir lo hicieron a escondidas es decir no reportaron ni a la Superintendencia de bancos
ni la superintendencia de bancos nos reportó a nosotros no coinciden las fechas cuando
hemos visto esos documentos nos hemos dado cuenta de errores tan juveniles como eso de
las fechas que no tienen las firmas, que no coinciden los vencimientos, es decir, una
irresponsabilidad completa en la elaboración de aquellos documentos que llevaba.
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Dichosos operaciones, dichas autorizaciones de transferencias de esos valores que llevaba
por disposición del ISSPOL para adquirir esos documentos, esos valores que nunca han
aparecido o al menos sabemos dónde están. Ellos no saben decirnos dónde se encuentran,
todos cuentan con la autorización de varios funcionarios que ya han sido determinados
dentro de los procesos de investigación en la fiscalía, tales como el presidente del directorio,
el jefe administrativo apoderado en las áreas de compensación, es decir, varios funcionarios
del se evidenciaron que no solo conocían sino que actuaban conjuntamente con la
administración del ISSSTOL para realizar esas operaciones fuera del mercado de valores.
Aquellas eh operaciones ocultaciones han sido eh cotejadas y comparadas con la declaración
de impuestos de salida de divisas relacionadas con estas operaciones y que se encuentran
así mismo por el gerente general y por la contadora de aquella época hemos encontrado
documentos en donde le daban instrucciones.
La administración correspondiente al TCV sobre la autorización de compras de aquellos
bonos por montos sobre diez millones dicha transferencia de la cuenta bancaria de un banco
en donde podía identificar a nombre fondo de reserva hacia la cuenta del y asume al Banco
Central y este a su vez a que comunica al de por ejemplo la situación de activos para
custodiar en la cuenta de dicho depósito que se mantendría en un institucional justo en por
títulos correspondientes a fondos globales.
Es decir, afirmaciones sobre custodios o lugares donde estarían aquellos bonos que luego
sabemos que o no estaban en condiciones de hacerlo o no existían. Pero la transferencia de
los mineros. Esa sí se produjo a través de las distintas cuentas que plenamente identificadas
en la labor de investigación que hizo nuestra interventora en el de CEVAL hemos encontrado
las instrucciones de pago de la de pago y de recepción de los valores de custodia por parte
del sin números de los funcionarios claramente identificados en el que constan en los
procesos de investigación de la eh fiscalía, se hace referencia a una cuenta, una compañía
estando suscritos estos documentos por el señor Álvarez que está siendo investigado en los
procesos de la fiscalía como el estado de Chicago el de Seba no solamente que recoge dinero
sino que también los distribuye los distribuye por cuenta de los administradores de a
distintas instituciones a distintos bancos y cuando pedimos lo justificativos hasta el
momento no lo han sabido indicar si están o no debidamente sustentados.
Esa producido toda la gran transferencia de aquellos valores a través de otras compañías
algunas sí bajo el control de la Superintendencia y que fueron en su momento
inspeccionadas y aquí un punto interesante Si es verdad, tanto lo he repetido que la
superintendencia de compañías no controla al que la superintendencia de compañía no
recibió advertencias por parte de la superintendencia de banco de aquellas operaciones
bursátiles fuera del mercado de valores al contrario censo la Superintendencia de
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Compañías cuando dentro de su labor de crédito se decidió a inspeccionar compañía sujeta
a nuestro control en algunas si encontramos Que habían cuentas por cobrar, alisto. ¿Y cómo
ha sido una compañía mercantil tiene cuentas por pagar al ISSSPOL? Ahí comenzaron a
justificarnos las compañías que nosotros que controlamos y ante esas dudas la
superintendencia de compañía, no una, 2 y 3 veces envió oficios que constan dentro de lo
descargos. Hemos presentado a la superintendencia de bancos advirtiéndole en el ejercicio
de nuestra labor de control, hemos detectado en compañías percentiles, en compañía bajo
control del operaciones que han estado realizando con a fin de que la superintendencia de
bancos tome las medidas correspondientes o realice las actividades que considere necesario
con su ente que ellos deben de controlar.
La superintendencia de compañías advirtió en tres ocasiones como superintendente
también advertí, si no me equivoco fue la última advertencia que se hace a la
superintendencia de bancos sobre aquellas irregularidades detectadas dentro de nuestra
labor de control normal que hacemos a las otras compañías de carácter mercantil.

No cuando hemos hecho la labor de control porque insisto en la parte de valores, ahí sí lo
organizaron fuera del mercado de valores, a escondidas con fecha es un punto un hito
también interesante con fecha veintiocho de diciembre del dos mil diecisiete esto es lo que
tanto recalca la ministra, la exministra, 28 de diciembre, ingresan 65 millones a la cuenta de
en el Banco Central perteneciente a la tasa de valores al Pacífico, a la par con fecha 29 de
diciembre, respecto a la asignación de activos para custodia y cuenta de dicho mantendría
en el institucional custodia por títulos correspondientes a los bonos global por el monto de
65 millones de dólares. Se incluye el detalle del cierre de las negociaciones e instrucciones
para la transferencia internacional y adjunta formularios.
Si verificamos esas ordene, esas operaciones, veremos que muchas irregularidades. Fueron
hechas sin las debidas autorizaciones, sin los desvíos descargos o justificativos. a su vez el
de ese bar comienza a distribuir esos 65 millones de su cuenta en el Banco Central a distintas
eh entes financieros y a distintas personas sí que estén debidamente justificadas teniendo
varias cuentas una de las últimas de 53 millones de la cuenta que mantiene en el Banco de
Guayaquil en referencia a la venta de los votos globales son documentos firmados por la
administradora financiera por la jefa administrativa de esa institución y acerca de estas
transferencias son realizadas y están debidamente documentadas y evidenciadas en el
proceso de la fiscalía. El último documento, los fondos eh global, los bonos globales el
informe que se realizó en la parte de la fiscalía se llegó a determinar efectivamente que se
realizaron irregularmente fuera del mercado de valores y que no consta con las
autorizaciones correspondientes determinándose la responsabilidad en los miembros de la
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comisión de inversión por parte del a eso determina la informe pericial no actuado por parte
de la Superintendencia de Compañía de Valores en cuanto al se va y toda esta operación
como le había indicado esas penas en el año 2020 que se presenta la denuncia, pues
inmediatamente comienza a operar toda la labor de verificación y de control de tal suerte
que el 16 de septiembre del 2020 se presenta la denuncia en la fiscalía por parte de este
ente de control aquí a los señores asambleístas me gustaría que reconsideren algo la
autoridad de control superior de esas compañías a ser por disposición legal es que en caso
de tener conocimiento en una posible regularidad debe notificar a la fiscalía.
Eso es lo que hace la compañía, no lo identifica como una denuncia, la Superintendencia de
Compañías no era perjudicada como para estar poniendo acusaciones particulares o ser
parte del proceso. Pero la superintendencia de compañía cumple con la obligación dada el
esquema del actual normativa penal en que una simple carta que se envía en base a
denuncia, entonces la Superintendencia lo que ha hecho es presentar varias denuncias cual
si se tratase de un preguntado Y de ahí es que, bueno, de alguna forma, el perjudicado en
todos estos actos, nuestra súper compañía, porque no ha perdido dinero.
Nos han quitado el dinero de la compañía. Pero le han quitado algo que es más importante.
Lo de la pública le ha quitado lo que es la seguridad en el mercado bursátil y por tanto
sujetos de control también de la intendencia de mercado de valores. Así las cosas, nosotros
llegamos la labor de control de la intendencia de mercado de valores, llegó a determinar en
un momento dado las actividades que realizaba, la El cuadrado y consistía en la venta de
facturas comerciales. Aquí otro punto importante que preciso aclararlo y es necesario por
la equivocada utilización de los términos.
La negociación de la facturas comerciales no es un acto previamente aprobado por la
Subtenencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías no aprueba la ley no le da
facultades para aprobar que una compañía pueda negociar o emitir facturas comerciales y
luego negociarla. Lo que hace la superintendencia de compañías es registrarlo como valor
genérico en el catastro público para que estas puedan ser negociadas. Sin identificar ni la
montefacturas ni la clase de factura. Eso sí, la factura deberá reunir. Los requisitos mínimos
y básicos de cualquier facturas de acuerdo al servicio de rentas internas.
Entonces estas compañías mercantiles y cualquier otra compañía mercantil que desee
negociar facturas comerciales lo que tiene que hacer es registrarlas en el mercado de valores
pero eso no significa que fue objeto de una autorización y por tanto no fue objeto de una
verificación de las bondades o no de este título valor y ya hablaré en su momento dado sobre
este término que acabo de utilizar las bondades o no de este título valor pues así las cosas
las compañía Equagram y Delco habiendo registrado sus facturas comerciales estaban en
condiciones de poderlas negociar en el mercado bursátil eh cumpliendo los requisitos
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mínimos y básicos se llegó a determinar que esas ventas de o esa utilización de las facturas
comerciales hacían referencia a un proceso de venta eh no orgánico eh que contenía
irregularidades en cuanto a la transferencia de los bienes que representaban aquella factura
y eso fue objeto de verificaciones y de inspecciones por parte de la autoridad de control y se
emitieron en su momento varios informes de control y de auditoría que fueron conocidos
por el intendente de Mercado de Valores de tal suerte que el nueve de abril dos mil
diecinueve el intendente del área de valores resuelve declarar la intervención de la
compañía ecuatoriana de grados SAE cuadrado toda vez que se había determinado que
habían estado negociando estas facturas sin tener una realidad de sustento orgánico o una
sustancia económica.
Toda vez que se las vendía a otra compañía del mismo grupo o compañía relacionada lo cual
dejaba muchas irregularidades al respecto sin embargo y aquí hago Paréntesis para que
vean la labor de control y de lo que sí ha hecho esta administración de la subpretencia de
compañías. ¿Por qué hacía eso de alcohol al emitir este tipo de facturas comerciales? Porque
no estaba prohibido en la ley, estaba mal, sí, pero no había una prohibición expresa en la ley.
Al ocurrir todo lo que ocurrió, una de las principales actitudes que tuvo la Superintendencia
de Control fue coordinar con las juntas políticas monetarias y financieras.
De su momento del gobierno anterior para poner una reforma y emitir una normativa que
impida ese tipo de negociaciones y hoy por hoy en este momento está prohibido eh realizar
ese tipo de negociaciones de compra y venta de facturas comerciales entre compañías
vinculadas. Situación que ha incomodado a algunos partícipes del mercado de valores. Hoy
por hoy está prohibido. Entonces al sufrir de esa compañía no solamente es reactiva sino
también proactiva al poder haber realizado cambios en esta normativa cuando lo pueda
hacer, lo hizo en su momento y créanme que hubo muchas eh tendencias a que se revoque
aquí el cambio pero lo vimos necesario porque ya teníamos como prueba esta irregularidad
que estábamos viviendo entonces como consecuencia de los informes de control que
determinaron aquella irregularidades de la venta de comerciales llega al momento en que
se interviene la copa y como les había indicado en láminas anteriores.
La intervención tiene como finalidad corregir irregularidades, superar las irregularidades
que tenga la compañía, y eso es lo que de acuerdo a los informes que realizó la intendencia
de mercado de valores se produjo en ecuagram las visión de facturas comerciales, fueron
poco a poco, canceladas, hubo una gran cantidad que se produjo la cancelación, se
identificaron quienes habían sido los que habían aceptado y comprado, adquirido, esas
facturas, y se procedió a cancelarla por parte de la compañía Equa Grat. Y otro grupo de
personas que habían adquirido facturas, la compañía Ecuagram, las pasó en su contabilidad
a cuentas por pagar, es decir, se convirtió en cuentas que debía de pagar la compañía y de
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esa manera conforme indican los informes de mercado de valores y de la interventora al
emitido sus informes que consta de los documentos presentados como descargo habría
superado la causal que motivó su intervención.
Pero atención la compañía de esa manera supera la causal de intervención pero debe hacer
frente a un pago corto plazo que son aquellas facturas que la registró en la contabilidad de
tal suerte que solicita la emisión, la autorización, sí, ahí sí de obligaciones por el monto
determinado para poder pagar esas facturas, para poder pagar esas cuentas de corto plazo,
transformarlas a cuentas a largo plazo. Ese era el objetivo de la intervención, perdón, el
objetivo de la emisión de obligaciones. Poder esa deuda. Así las cosas se produce y se levanta
la intervención. Ya estaba superada la causal. Se la motivaron se aprueba la emisión de
obligaciones y estaba hecho el camino para poder extinguir aquellas obligaciones. Pasó lo
que suele ocurrir en algunos emisiones del mercado de valores.
Los administradores de la compañía no cumplieron con su obligación de el dinero
recaudado por la misión de obligaciones cancelar, entre otras cosas, aquellas facturas. El
dinero lo dispusieron para otro tipo de obligaciones. Ellos, si ellos hubiesen cumplido con el
uso de ese dinero recaudado por la misión de obligaciones, no estaríamos hoy conversando
en este momento. Pero lo hicieron, cometieron un delito, delito que, como consecuencia de
eso, están las denuncias en la fiscalía y como no fue solamente responsabilidad del
administrador de Cuadrado Sino que ahí se vieron involucrados eh eh auditoras
calificadoras de riesgos este estructuradores y otros tantos asesores es que al presentamos
tantas y cuantas denuncias en la fiscalía fueron necesarios por cada uno de estos integrantes
la emisión de obligaciones sí falló falló porque los administradores tomaron esa equivocada
decisión de cometer un delito de distraer el Dinero para otras obligaciones que no eran las
para cuales se había autorizado la emisión de obligaciones.
Consecuencia de eso como ya se eh lo conocemos a estas alturas el cuadrante se encuentra
pasó de la intervención nuevamente que se la se se dispuso a la disolución y liquidación se
produjo sanciones de carácter administrativo sobre la compañía por su incumplimiento y
se presentaron Denuncias en la correspondiente fiscalía. Ahora, ustedes dirán, como
equivocadamente algunos de quienes me antecedieron en esta exposición, lo han dicho, ¿Y
qué hizo la superintendencia? La Superintendencia de Compañías no hace las leyes, la
Superintendencia de Compañía ejecuta las leyes que están. Y de acuerdo con la ley de
Mercado de Valores, en las aprobaciones de emisión, de obligaciones, la Superintendencia
realiza un control.
¿Qué significa Controles pos se autoriza la emisión de obligaciones y cuando esta se
comienza a desarrollar la autoridad de control comienza a realizar y a revisar los
documentos es que para eso existe un informe de auditores es que para eso existe una
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calificadora de riesgo? La emisión de obligación es cuadrar dejó de pagar el primer mes. El
primer mes que se confundieron con aquellos aciagos días de la pandemia donde nadie
producía. Todo aquello conspiró para que se hiciera o se justificara o se confundiera más la
falta de pago de parte de la compañía cuadrante hacia los obligacionistas pero el hecho
cierto al final del día es que no pagó y no pagó ¿Por qué? Porque el dinero que recaudó en la
eh obtención de los recursos por la emisión de obligaciones fue destinado a otros fines.
Y atención y usted también me dirán y ¿Por qué la autorizaba entonces la misión de
obligaciones? Teniendo un antecedente esta compañía con la factura fíjense En la clase de
emisión de obligaciones era la sexta esta era una compañía que estaba en funcionamiento
que tenía activos que eran evidentes con aquellos siglos, aquellos puertos, era una compañía
que ya había hecho cinco emisiones de jubilación anteriormente, es decir, todo sumaba para
considerar que debía de cumplir en base a los documentos que había presentado con la
emisión de obligación.
Pero bueno, no estamos para creerle a nuestros controlados y por eso estamos hoy día como
estamos correspondientes juicios penales y el fiscal ya tiene conocimiento de aquello
inferimos que se han verificado las causas previstas para consecuencia de intervenir al
compañero la compañía de obviamente se intervino nuevamente y es la dirección de control,
todos estos actos que les acabo de escribir someramente fueron desarrollados dentro de la
intendencia de mercado de valores.
¿Quién lo asumió? ¿Quién fue responsable? El intendente de Mercado de Valores, porque
procesalmente no pasa por el despacho del superintendente. Él tiene la facultad completa
para tomar decisiones al respecto aquí encontramos el levantamiento que ratifico todos
estos informes constan dentro del proceso para poder determinar que la compañía
ECUAGRAN en su momento justificó el pago de aquellas facturas y haberlas corregido en la
contabilidad para luego poderlas responder con edición de obligaciones ahí los informes
correspondientes del interventor y del Departamento de control de la intendencia de
mercado de valores para proceder con el levantamiento y posteriormente proceder con la
emisión de con auto de la emisión de obligaciones hablar sobre la intervención lo cual es
ratifico los informes que nos manda la intervención de DELCORP en su calidad esto es en
cuanto a DELCORP. en cuanto a la otra compañía DELCORP es una compañía que en su
momento no se intervino justificado por la los informes de control de que eran compañías
vinculadas.
Sin embargo, igual quedaba la duda y los informes de control que constan dentro de este
proceso eh en la asamblea hacen referencias que era necesario intervenirlas. Sin embargo,
la decisión eh discrecional por parte de la autoridad de mercado de valores, que era la
intendencia de mercado de valores. Optó por tratarla como un solo el grupo de empresas y
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al ver intervenido una se había suspendido la actividad de las ventas de facturas que
realizaba con las otras compañías vinculadas. Delcor vendía facturas con otras también
vinculada que era fértil solubles una compañía recién constituida es cierto pero tampoco
existe disposición legal que aquello prohíba que una compañía recién constituida pueda
iniciar acción de operaciones en el mercado de valores o en la negociación de este tipo de
papeles.
Es decir, sí, es verdad, llama la atención. Pero yo como autoridad de control y sector público
no puedo hacer impedir o sancionar si algo no está previsto previamente en la ley. Y aquí ya
estamos hablando, modificar la ley. No una norma como la hicimos. Con el caso de las otras
facturas comerciales. Que hoy al día, hoy en día están prohibidas negociarlas con Empresas
vinculadas al mismo grupo, es algo que hizo la actual administración de la Superintendencia
de Compañías esto hace referencia a lo facturados una recomendación y la decisión que se
tomó por parte del intendente de realizar o no la la intervención consta todos los informes
de control y el intendente decidió valorarlas, no intervenir de alcohol, en todo caso. Ah, pero,
por favor, no se intervino de él por pero hoy en día Delco luego de haberse terminado todas
las irregularidades se encuentra, se intervino en su momento posteriormente, prometo de
intervención, fue objeto de disolución y liquidación. Es decir, en el momento en que ya se
produce la denuncia llega al conocimiento del despacho de la Superintendencia. Ahí sí
tomamos medidas.
Hoy por hoy Delco, obviamente, este puede intervenir y se encuentra disuelta al igual que
cuadran al igual que FORTISOLUBLES Lo actúa por parte de la Superintendencia de
Compañías en contra de Cuadrar y Delco. ¿Qué hemos hecho? En cuanto a estas compañías.
Respecto a estas irregularidades. Es el quince de septiembre que se presenta denuncia en la
fiscalía en virtud de las conclusiones y recomendaciones que se realiza en un informe. Del
siete de septiembre. Como les indique hace un momento, ¿Cuál fue la irregularidad en esta
emisión de obligaciones? No fueron las facturas, fueron el hecho Distraer los recursos
obtenidos por la emisión de obligaciones para no pagar esas facturas.
Fue el hecho de que obtuvieron la autorización de emisión de obligaciones en base a estados
financieros, en base en forma de auditoría. Por decirlo menos irregulares. Insisto, la
Superintendencia de Compañías por disposición de ley realiza un control exposo. Dentro de
estos procesos de disolución y de estos procesos emisión de obligaciones, un control es post
porque para eso tienes que apoyarse en las auditores y como en este proceso todo falló están
sendos denuncias en la fiscalía de falsificación de documentos hasta alteración de informes
públicos declaraciones juramentadas falsas y sin número de regularidades que los fiscales
y jueces correspondientes sabrá resolver en su momento entonces primer acto que se
realiza es el quince de septiembre presentando la en la fiscalía requerimientos que se han
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realizado durante la investigación comenzamos a sacar varias informaciones es que no
proporcionó información contable y operativa y las pocas que dio obviamente estaba en
forma incompleta.
Este que se habrían destinado los recursos que tuvo como consecuencia de la emisión de
obligaciones en a pagar otro tipo de facturas, pagar a través la emisor Citadel una vez más
aparece esta casa de valores este a través de operaciones cruzadas pagar obligaciones que
tenía en el banco del austro eh y hacer transferencias a otras eh cuentas y adquirirlas
directamente la administración de cuadrados me detengo un momento aquí lo que quiero
resaltar con esta lámina es que Ecuagram realiza la emisión de obligaciones debe recoger
ese a través de un fideicomiso y luego ese fideicomiso es el que administra el dinero y lo
direcciona para pagar las facturas comerciales que tiempo atrás había emitido Pues eso es
lo que no se hizo. El dinero se recaudó, la administradora de fondos ni siquiera manejó esos
dineros, sino que lo administró directamente la administración de Cuadrado.
Y se direccionó hacia la cancelación de otro tipo de obligaciones que no eran las previstas
en el de oferta pública de emisión de obligaciones. He ahí los motivos por lo cual nos
encontramos en la fiscalía y es lo que se verificó en los registros de soportes contables o ese
tipo de pagos eh que se produjo y de igual manera en mayor o en menor manera o u otros
acreedores con la compañía Delco y se lo vio a través de de los registros que teníamos que
ser vieron en el cuadrado y salieron otras compañías eh que se beneficiaron con ese tipo de
transferencias de valores como Nitro Brook Corporacio este que no estaban registradas
como beneficiarios en esa emisión de obligaciones.
Todos estos hallazgos y otros más eh por parte de la Superintendencia de Compañías son
los que han servido para que pueda trabajar la fiscalía. A tal punto que ha servido para
iniciar la instrucción fiscal y formular cargo contra varias personas. En cuanto al ejercicio
de facultades controles por parte de la Superintendencia este ente de control el ruego varios
procedimientos ha dictado las resoluciones que tienen como objeto supervigilar la marcha
de la compañía y posteriormente resolvió iniciar el proceso de disolución y liquidación nos
demoramos sí y a propósito de disolver estas dos compañías para que no se produzca el
efecto que le mencioné hace un momento.
Queríamos una intervención verificar todo lo que podíamos obtener en la compañía una vez
adentro y una vez que supiéramos cómo estaba la figura ahí sí proceder a disolver y a
liquidar la compañía para que esta pueda continuar con su labor mercantil En cuanto a
Delco, el catorce de septiembre de dos mil veinte, por parte de esta superintendencia se
presenta la justicia del delito a la fiscalía provincial de Guayas. Por las irregularidades. Se
comunica que el producto de la guardia de control efectuada por el mercado de valores el
veinte de agosto se realizó la y la colocación de la sexta emisión de obligaciones que
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recomendaba realizar un seguimiento al control del uso de los recursos es ese el pecado por
llamado de alguna forma que ocurrió en la emisión de obligaciones. Insisto, no tanto el de la
factura, no el de la factura, porque ya estaban arreglados contablemente.
El pecado fue haberlo escogido ese dinero y no utilizarlas para pagarlas. Entonces, los
administradores de esas dos compañías vienen a ser de alguna forma los responsables. Y
acompañado pues de los otros personajes que emitieron informes en lo que tiene que ver
con el informe de auditoría, e insisto, calificación de riesgo eh y otro tipo de información
contable que resultó no ser la verdadera. Y sobre todo el fideicomiso de administración de
usos de esa sexta emisión de obligaciones Eh ahí les les pongo a su consideración eh la
cantidad de valores que manejó Delco al disponer de esos recursos fueron a parar a otro
tipo de obligaciones distintas de las que se había considerado en un momento pagar
obligaciones en el banco del austro.
Cruzamos información como la actividad mercantil de estas compañías hace referencia a
importaciones exportaciones pues era cuestión del coordinar la información de aduanas con
la que costaban los balances y estados financieros de la compañía, la importación de materia
prima versus los resultados es la misma pero si ya la comparamos con la de la aduana vemos
que hay diferencia entonces era poco lo que en realidad importaba exportaba versus la
información que costaba en los balances y o estados financieros lo de lo de la empresa
calificadora de riesgo es algo no es algo menor la calificadora de riesgo entre sus
irregularidades que pudo haber tenido o no está en que calificó, dio una calificación de
riesgo a las facturas, las facturas que fueron objeto de estas ventas fueron calificadas por la
empresa que autorizó, que calificó también la emisión de estas obligaciones.
Ustedes me dirán o pondría pasar casi por alto y que de malo hay en que unas facturas estén
calificadas la ley no obliga a que las facturas sean calificadas la ley obliga que cada vez que
se realice la calificación de algún valor exista alguna normativa o un procedimiento para
realizar este tipo de calificaciones. Pues bien, hay procedimientos internos para calificar
acciones, para calificar obligaciones, papel comercial pero no hay para calificar facturas. La
calificadora de riesgo realizó una calificación a las facturas y usted, insisto, podrán decir,
bueno, ¿Qué tanto mejor? Que califiquen este documento para poder tener una idea de lo
riesgoso que es o no.
Sí, podría servir esa afirmación, pero también podría dar una expectativa equivocada de los
riesgos o de lo que es ese valor Las facturas comerciales es uno de los documentos del
mercado de valores más volátiles o más riesgosos. No son ilegales, obviamente. Sobran los
comentarios de decirlo hoy en día. Pero quien compra una factura, generalmente son
organismos institucionales. Sí, como el Istmol, Sí, como el BIES, sí, como alguna institución
financiera. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos tienen comité de crédito, analistas de riesgos.
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Entonces, ellos son los que tienen que valorar si adquieren o no adquieren un documento
como la factura, y ellos debieron de haber advertido. Ellos me refiero al a través de su comité
de riesgo o de compra, si era conveniente, o que tal, no conveniente, sino que tan riesgoso
era comprar o no ese tipo de facturas. Insisto, lo haré ya más adelante la superintendencia
de compañías está prohibido o mejor dicho, la sugerencia de compañía no puede ni debe
garantizar la rentabilidad o la bondad de los valores objeto de la emisión de oferta pública.
La superintendencia de compañía lo que hace es verificar la información que le dan, pero
que ese documento, ese valor, mañana produzca la rentabilidad o no que tenga, no
solamente que no pueda hacerlo, sino que está prohibido por ley, no puede garantizar
ningún tipo de rentabilidad de ahí que hay valores más riesgosos y valores menos riesgosos.
Las facturas es uno de los valores más riesgosos que puede haber en el mercado de valores
tenemos lo que les indicaba la SENAE el estado de situación y las diferencias que reflejaban
el estado financiero estas son las la auditoria la auditoría, qué gran responsabilidad tiene
las firmas auditoras, la superintendencia de compañías cuenta con cerca de veinte
funcionarios, Quito, Guayaquil, para realizar la inspección de cerca de setenta mil
compañías, que setenta mil ochenta mil compañías, que son las que presentan balance de
estado financiero.
La superintendencia de compañías en los últimos años, y en especial, desde que estoy a
cargo, he hecho especial hincapié en la actividad de los auditores externos, los auditores
externos deben de ser nuestros brazos externos para escoger mejor eh verificar mejor los
estados financieros, consecuentemente estamos en una campaña de verificar el trabajo del
auditor es externo queremos que no cualquier persona o cualquier empresa pueda ser
auditora que no tenga experiencia nos topado con casos de personas naturales o jurídicas
que han realizado una auditoría externa ni siquiera elabora papeles de trabajo cuando lo
hemos ido a realizar, no se trata de discriminar, se trata de pedir la excelencia en el trabajo,
si un auditor externa hace bien su trabajo, ayuda a nuestras actividades, control, y aquí
tenemos una prueba, tenemos una auditora que no cumplió completamente sus
obligaciones, y pasó lo que pasó, no alertó sobre la obligación, no hizo el campo no comparó
estados financieros con informes reportados a la aduana y tenemos los balances que
tenemos por la auditores y esta con esta auditora esta auditora también está con juicio penal
y con sanciones administrativas estas son las cuentas relacionadas las importaciones
tránsito todo esto es lo que determinó en el estudio Adelco y al cuadrado incremento de las
ventas, estátil, escrito, cada una de las cosas como se hicieron.
El texto de la denuncia, el informe de la nación ha sido utilizada para llevar a cabo la
investigación de la fiscalía. Por su parte, la suplente de compañías ha llevado los procesos
administrativos que le indico contra los auditores SMS. En resumen, de lo que hemos
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actuado en cuanto a este tema de estas dos compañías. Dejo de las anteriores. De todo lo
que tiene que ver. Con los bonos del se declaró la intervención de estas compañías LCTAL y
CITADEL en cuanto a los otros bonos eh PAN se presentaron denuncias en las fiscalías se
ejerció potestad sancionatoria contra el de Sebal y contra la compañía CITADEL y se declaró
la disolución y liquidación de CITADE en láminas anteriores les presenté en qué consistía la
emisión estos documentos y en qué año se produjeron y si correspondía o no al período de
mi gestión.
En esta lámina estamos viendo lo que esos documentos eh representan y lo que se hizo una
vez que tuvimos conocimiento cuando entramos con la interventora. Se produjo la
intervención tanto el de como el CITADEL y se enviaron denuncias a la fiscalía. Y se ha
procedido inclusive por la disolución y liquidación del CITADEL todas estas acciones no con
todos los entes del mercado, pero sí con algunos han sido objeto de impugnaciones, de
apelaciones y más de una intención, otra inclusive ha tenido, creo que el resultado de
acciones protección constitucional, lo cual eh, conspira y demora nuestra labor de control.
continúo con los otros entes de lo que hemos hecho Como le indicaba, SMS, el Ecuador en la
rendición de los papeles de trabajo de alcohol, que es lo que hemos hecho, resolución
sancionatoria con multa, denuncia ante la fiscalía, condena el como ya les indiqué, que
hemos hecho resolución de intervención en su momento, es lo primero, resolución,
declaración, disolución, liquidación.
Denuncia ante la fiscalía y otra resolución sancionatoria con multa pecuniaria contra la
compañía. con ECUAGRAN que hemos hecho, hemos intervenido, hemos declarado la
disolución, se ha presentado ante la fiscalía y otra sanción, otra resolución sancionatoria,
con multas pecuniaria. Atlántida, casa de valores, también hemos hecho emitir una
resolución de intervención. Hemos ejercido actuaciones previas y la correspondiente
denuncia ante la fiscalía. Eso a propósito de los perfiles, la investigación de oficios. Que hizo
por parte del inversor de riesgo de la calificadora de riesgos que le mencionaba hace un
momento hemos hecho ejercicio de las actuaciones previas eh para ponerle la la denuncia,
las multas, y la denuncia ante la fiscalía Casa de valores va al pacífico, una casa de valores
que también ha estado operando en el mercado de valores con documentos y fuera del
mercado de valores.
Con bonos Global y lo hemos eh descubierto una vez que presentaron la denuncia hemos eh
interpuesto resoluciones sancionatorias denuncias ante la fiscalía resoluciones de
intervención y resoluciones de disolución y liquidación no es menos cierto que la emisión
de esta resolución no han sido ajenas a las impugnaciones y a la presentación de acciones
de protección de tal suerte que algunas multas que hemos querido imponer no han podido
llegar a pedir términos porque los jueces las han revocado e inclusive algunos han impedido
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en forma expresa que sigamos realizando labores de control a determinadas compañías.
Capital Ventura es otra de las compañías otra de las casas de valores eh que tiene su origen
en los eh distintos valores eh que marcaba el que hemos hecho hemos ejercido actuaciones
previas en contra de la compañía denuncia presentada en la fiscalía pero piensen el ejercicio
De las acciones previas en contra de la compañía Capital Ventura fue objeto de una acción
de protección. El juez constitucional que resolvió en su momento, que nos prohibía a
nosotros como autoridad de control, iniciar nuevos ejercicios o labores de actuaciones
previas para imponerle sanciones. Nosotros como autoridad de control revisamos qué otra
irregularidad ha cometido para iniciar otra acción y nos tendría el Es totalmente corchado.
Hoy en día hemos encontrado una posibilidad que la estamos desarrollando pero el cumplir
con el código Orgánico Administrativo. Como ustedes conocen, tengo que ir agotando el
debido proceso, varias etapas desde elaborar informes, eh comunicarlos, darles plazos para
que presenten los descargos y ojalá este nuevo que hemos iniciado para efectuar sanciones
no caiga dentro del ámbito que ya me prohibió el juez constitucional. O bueno, esperaré otra
acción constitucional todo caso, la denuncia en la fiscalía, está presentada esto es lo que le
podría indicar de las labores de control pero antes de pasar a la segunda al siguiente fase
me les pediría reflexionar a ustedes señores asambleístas en lo siguiente me indica que
como superintendente no he cumplido con mis funciones sin embargo como documentos de
cargo de lo que no he hecho se reco nos informes de control de la propia superintendencia
de compañías.
Es decir, si la suspendencia de compañías no hubiese cumplido con sus funciones, creo que
no habría informes de control a los cuales referirnos. Me indican que la superintendencia
de compañías o el superintendente no ha cumplido con su obligación a tiempo. La
Superintendencia de Compañías o el Superintendente de Compañías reciben en septiembre,
agosto del dos mil veinte, tiene conocimiento por denuncia expresa Lispol de las
irregularidades estaban cometiendo y comienza a desarrollar toda su labor ahí sí de
investigación y de control Cerca de seis juicios o perdón, cerca de seis denuncias ante la
fiscalía las presentadas por las compañías y los fiscales han desarrollado su actividad de
investigación en base a que en base a los informes que desarrolló quien la Superintendencia
de Compañías. Lejos de estar de afirmar que la actual administración de la Subtendencia de
Compañías no ha realizado su labor de control.
Lejos está de poder afirmarse que la superintendencia de compañías no ha actuado. Pruebas
tengo, fiscalía, disoluciones, intervenciones, y todas han sido documentos e insumos que
han servido inclusive para que puedan trabajar otras autoridades. Expuesto esto. Procedo a
la siguiente etapa de mi exposición. Esos los descargos de varias aseveraciones por parte
algunas personas que me antecedieron en la exposición pero más que descargos lo quiero
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ver no como contradicción pero si como aclaración a las afirmaciones que no parecerían ser
del todo afortunadas sobre la versión del ingeniero Guzmán, el del en la sesión cero uno de
la Comisión de Fiscalización compareció en calidad de testigo de cargo, el ingeniero Guzmán,
es director de prestaciones del ISPOL, menciona que es responsabilidad de la
Superintendencia de Compañías, realizar controles y verificaciones a los actores del
mercado de valores.
Y que estos deben informar sus actuaciones a la Superintendencia. pues efectivamente eso
no se encuentra en discusión puesto que si bien existe esa obligatoriedad de venir a normas
legales y vigentes se encuentran entre dichos precisamente la poca o nula colaboración que
tuvieron las empresas relacionadas con esta trama con este organismo de control y en tal
virtud conforme lo después de la ley fueron sancionadas y la información fue remitida a la
Fiscalía General del Estado en los casos pertinentes, lo cual no admite controversia puesto
que está absolutamente documentado en este proceso, es decir, si actúa la
Superintendencia.
Lo que no mencionan el expositor es la obligatoriedad de entregar información que
mantiene el ISPOL en su entidad controladora. Esto, la superintendencia de bancos y no
menciona en forma alguna los reportes, balances, estado de situación, etcétera. Que por la
ley así también corresponde remitir a la superintendencia de bancos directamente por parte
por ser este un asunto de de la competencia para el señor Guzmán el tema de la inversión
del IPO y sus respectivos controles es un tema menor cuando trata de indignar
responsabilidades a la Superintendencia respecto de actos que no va a caer en el mercado
de valores ecuatorianos sino fuera de este y que por ende nunca tuvo que ser reportado a la
Superintendencia de Compañías insisto Señores asambleístas, las operaciones de se
realizaron fuera del mercado de valores, debiendo haberlo hecho.
En esta misma sesión, y ante la existencia de los asambleístas Almeida, respecto de que sí
hubo o no hubo por todo y por parte de la superintendencia de compañías el señor Guzmán
menciona ahora que tan solo fue director de prestaciones hasta dos mil diecinueve y que
hasta esta fecha no conoció Julieta Mora o incumplimiento de pagos respecto de las
inversiones. Y reitera, expresamente, que los ocurrieron a partir del año dos mil veinte.
Hubiera sido pertinente entonces el asambleísta le pregunte al señor Guzmán, tu testigo,
¿De qué forma pudo ser responsabilidad de este superintendente de compañías hechos que
por ley debían ser reportados mensuales y detalladamente a la Superintendencia de
Bancos? Que además fue lo organizado, fuera del mercado de valores ecuatorianos, es decir,
ajeno a las competencias de la Superintendencia de Compañías y que de los cuales
propiamente haber tenido conocimiento de incumplimiento recién en el año dos mil veinte,
año en el cual se han efectuado decenas de actuaciones de control, cuya realidad y
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resultados no admite discusión. Evidentemente esto no fue considerado importante
preguntar por parte del asambleísta.
Sobre lo expuesto por el señor Mario Tenefela en su calidad del fondo de cesantía del
magisterio ecuatoriano. Intervino el señor Teresela mencionando que tiene relación
contractual con el de Sebal y que realiza inversión de directamente con este dice
textualmente que todo lo que se negocia o transa que la bolsa de valores es autorizado por
la Superintendencia de Compañías desconociendo con tal afirmación, preceptos
elementales que establece respecto a la normativa legal del mercado de valores
ecuatorianos.
Una marcada diferencia entre registrar y autoriza lo cual lleva a pensar que propiamente
las máximas autoridades de este fondo complementario no conocen la normativa o y lo
observan deliberadamente aspectos legales básicos en los negocios que efectúan con
terceres pero sobre todo los riesgos que esto implica. menciona que el fondo de cesantía del
magisterio ecuatoriano invirtió en Delco y encuadrando y que se presume que la edición de
obligaciones fue fraudulenta debido a la falta de control de la superintendencia lo cual a su
su evidencia, la negligencia, la malfirma autoridad.
Al respecto que habría mencionado que si se presume que es fraudulenta, es porque esta
superintendencia a través de una acción denodada ha puesto en conocimiento la fiscalía
estos hechos. Menciona las calificaciones y en relación a las inversiones efectuadas por este
fondo complementario, la actuación de las calificadoras de riesgo debe ser controlada por
la Superintendencia. Así también mencio y las auditorias externas deben presentar
informes reales y que precisamente esos deben ser observados por el organismo de control
pues es preciso que se tenga conocimiento de esos hechos pues que en este aspecto en
particular llama la atención de quienes han tenido información suficiente para valorar el
riesgo de inversión y en base a eso decidir invertir no hayan advertido las falencias que hoy
en día a esta superintendencia en su labor de control tuvo poca o ninguna colaboración con
las compañías controladas.
En esta parte, insisto, los inversionistas institucionales son los más capacitados en las
medidas que deben de tener, o deben contar con equipos de asesoramiento técnicos
especializados. Dice que tiene un comité de inversiones, con un profesional destacado a
cargo, y verifica las inversiones que pasan al comité de riesgo, analiza la información de la
empresa en base a lo que sostiene las calificadoras de riesgo. Y de autoría externa. Cabe
señalar entonces cuáles han sido las acciones y o sanciones que a la interna el fondo de
cesantía del magisterio ecuatoriano se ha tomado para analizar las actuaciones
evidentemente negligentes del comité de inversiones que tuvo en su poder, Absolutamente
toda la documentación relacionada con la emisión de obligaciones desde Elcor y Escuará y
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no ha advertido teniendo todos los insumos disponibles de riesgo potencial. hasta este
momento es la superintendencia la que ha presentado las acciones judiciales ante la fiscalía.
Cabe mencionar que en este punto y esta superintendencia respecto a la actuación de
Ledesma y descuadrar y descalificadores de riesgo y auditor externo que participaron en
este proceso inicia una serie de acciones tendentes a sancionar administrativamente a toda
esta compañía. Por negarse a entregar información. En unos casos y por entregar
información incomple o sin sustentos en otros casos. Pero en todos los casos absolutamente
puso en conocimiento la fiscalía como le acabo de indicar. El legislador Banegas le pregunta
al señor desde cela acerca de alguna denuncia que haya interpuesto por estos hechos y le
responde que interpuesto una denuncia en contra de Delco y el cuadrato. Por el presunto
delito de estafa. Los cuales nadie involucra a este organismo de control.
Y deslice sus propias filmaciones. En las cuales expresa Entendida la responsabilidad de los
hechos a esta institución. Finalmente, ante la insistencia del señor, del legislador Vanegas
acerca de un reclamo en contra de su preintendencia o de quien les habla, el
superintendente. Respóndese a su juicio, él establece que debe comparecer al caso, la
superintendencia de compañías y que debe ser la fiscalía la que establezca los responsables.
Hasta la presente fecha, en ninguna de las decenas de denuncias que se han expuesto pues
en su mayoría con la propia superintendencia se ha establecido responsabilidad alguna a
esta institución o a el superintendente sobre las exposiciones del señor Isvael liquidador de
Delfi de Cuará que la sesión sesenta y dos de esta comisión compadeció el señor Ibáñez
liquidador de Delco y Cuadrado así también como testigo de cargo solicitado por mencionó
que existen actos entre personas relacionadas con la compañía cuadrante, con ciertos
estudios jurídicos y con la intendencia de falta de valores.
Es evidente tal YouTube que más allá de la afirmación que hace el señor Ibañez debe aprobar
documentadamente lo dicho, teniendo en cuenta que la colusión implica necesariamente la
incidencia de lo previsto del código orgánico integral penal, así como también se la injuria y
la difamación como materia de tratamiento en ese cuerpo normativo. Lo dicho por cuarto,
es evidente que sus afirmaciones constituyen elementos de juicio a cargo de los
asambleístas denunciantes a efecto de sustentar sus tesis. Reconoce expresamente que la
información financiera y contable de la compañía de lo que implica sin lugar a dudas que la
son falsas, que esa información son falsas.
Que implica sin lugar a dudas que las compañías en cuestión cometieron una falsedad en el
mercado bursátil hecho por el cual esta superintendencia y no ninguno de los otros actores
ni de las otras personas perjudicadas han presentado denuncias ante la fiscalía. cabe
preguntarse entonces, ¿De qué manera esta superintendencia podría deslegitimar
administrativamente la información contenida en los registros de las compañías? Peor aún,
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en el caso que la las cuales en un caso no entregaron información y en el otro fue información
completa. De igual forma menciona el señor Ibañez que la Superintendencia estaba al tanto
de la emisión de letra de cambio y de captación dinero. Pero no menciona cuál es el
documento con el que demuestra su asaderación. Dejando su manifestación en un simple
enunciado. Ya que para aprobarlo debemos mostrar el documento con el cual efectivamente
y sin lugar a duda.
Se puso en conocimiento de esta superintendencia, tales hechos, y luego una vez
documentado este hecho los señores asambleístas deberán de probar a sí mismo
documentadamente que no se tomó ninguna medida en torno a lo comunicado para aprobar
la supuesta opción de funciones dentro de la sustanciación del presente expediente no
habrá ni lo uno ni mucho menos lo otro así también y si el menor reparo menciona el señor
Ibáñez que el levantamiento de intervención se logra a través de reuniones del señor
Jiménez y estudio Pino y que estos a su vez se reunieron con el ex intendente de Mercado
de Valores para levantar la intervención y que todo eso se demuestra a través de correos
electrónicos. No dice en lo absoluto, no sé si esos correos se mencionan al superintendente
de hecho es evidente que no se menciona en los correos con los cuales dice demostrar su
dicho, los cuales dice de forma absoluta, súper entendida e insubsistente necesidad de
endericarme, responsabilidades en este acto Afirma muy suelto de palabras que el señor
Jiménez es el que dice que maneja la superintendencia de compañía pero no presenta un
solo documento que muestra legal y debida forma y más allá de sus singulares pretensiones
o descabellados criterios que están hecho sea cierto.
El señor Ibañez mencionaba expresamente que quien ordena levantar la intervención es el
exintendente de mercado de valores. Hecho en estricta realidad, ha caecido. Debiendo tener
que dicho funcionario, así como todo aquello que intervinieron. En este hecho, me refiero al
levantamiento de la intervención, ya no laboran en restitución. Otra de las actos
administrativos que se dieron al interior fue reorganizar y reestructurar aquellos
departamentos. Así también, de manera muy temeraria, se menciona, hay que preguntarle
a los funcionarios compañías.
Si, ciento mil dólares cuesta levantar una intervención, sin proporcionar documentos,
alguno que demuestre que algún funcionario de esta institución le pagó valor, algunos por
esta gestión, lo cual implica que va a hacerse responsable, en el momento y estamento
correspondiente de sus infundadas afirmaciones. Las relaciones por si graves, falta de
prueba y tendrán que responder en su momento clave está. El propio señor Ibáñez dice,
tener constancia de la falsedad, la calificación de riesgo, de la sexta edición de obligaciones,
lo cual dice demostrar con los correos en los en esta trama piden que se modifique
antojadizamente tal calificación lo que demuestra propiamente un engaño por falsificación
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documental que es el hecho precisamente por el cual la superintendencia de compañía ha
presentado la denuncia no es nada nuevo lo que nos está diciendo el señor Iván.
En el mismo sentido reconoce expresamente que la información financiera le dé el es falsa
entonces si ya lo sabemos por eso son las denuncias sería raro que uno supiera, siendo el
liquidador de la compañía lo cual debía de que la información deba ser puesta en
conocimiento de la fiscalía para el proceso pertinente, entonces si eso ya está, está cerrado.
así también de manera maliciosa, temeraria, expresa que la actual intendente nacional de
mercado de valores, José Ricardo Rivera trabaja para San Andrés eh San Andrés ¿Quién será
San Andrés? Dicho sobre los cuales no ha presentado prueba menor de la documentación
no hay pruebas de lo afirmado que aquí ellos se convierte en menos dichos en
especulaciones en esta sesión.
El legislador Almeida menciona que existe una superintendencia paralela lo cual debe
demostrar documentadamente y sin interpretaciones particulares para todo el efecto de
este juicio político ante la precisa pregunta efectuada por la asambleísta Soledad Díaz en la
cual solicita al señor Ibáñez que identifique lo causa de la estafa este responde que el
principal implicado es Gol Wall State es conoció con sus asesores de mercado de valores y
textualmente citó en condición con funcionarios la compañía porque los últimos treinta
millones y la Superintendencia no hubiera levantado la intervención no se hubiese llevado
los últimos treinta millones quiere decir entonces que como insubsistentemente se ha
intentado confundir a través de la entonces de ciertos confundir a través de la versión de
ciertos personajes esta es la pérdida más grave que ha tenido el no esta es una de las
pérdidas que ha tenido el ISPO la gran pérdida son la de los bonos globales y eso se
realizaron fuera del mercado de valores sin conocimiento de las autoridades de control
tomando en consideración lo dicho por el señor Ivánez efectivamente conforme lo establece
la ley me refiero a normas de vigentes es el intendente nacional de compañías quien tiene
responsabilidad al respecto del levantamiento de las intervenciones de las compañías
societarias, de las compañías mercantiles, no de las compañías que están en el mercado de
valores de manera acertada.
El asambleísta Pedro Velasco presunta al señor Ibáñez, específicamente cuál es la
participación u omisión en la que ha incurrido en la superintendente de compañías ante lo
cual contesta que el actual superintendente de compañías ejercien el manejo y control de la
intendencia de mercado de valores, hecho que de manera documentada y por encontrarse
establecido en normas legales. Vigentes, tenemos claro que no se apega a la realidad. Pero
además, en este punto adiciona, el señor Ibañez, que no se debe hacer nada en un ente de
control si no se lo conoce.
Y que el superintendente conocí a los temas de letras cambios que vienen desde dos mil
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doce y permite que se aperturen empresas que el tema del Balpacifico era Voz Populi todas
estas aseveraciones evidentemente constituyen interpretaciones vagas del señor Ibáñez
toda vez que para demostrarlo no recurra a ninguna documentación sino a una arbitraria
sustentación de sus dichos en las cuales no menciona norma alguna que demuestra que el
superintendente de compañías debía conocer absolutamente Todos los actos
administrativos dictados por los intendentes en el ejercicio de sus facultades legalmente
establecidas.
Como tampoco menciona cuál es el documento en el cual efectiva e ilegablemente se puso
en conocimiento el superintendente el tema de las letras de cambio. Que viene desde dos
mil doce tomando en cuenta que me posicioné del cargo de superintendente el veintiocho
de marzo del dos mil diecinueve. Así también no dice cuál es la omisión cometida al permitir
que se creara Empresas, lo cual demuestra desconocimiento del tema puesto que la empresa
se crea por el derecho de las personas a hacerlo y la superintendencia no puede prohibir a
alguien que por el derecho de que lo considere no se constituya o no invierta impedir
celebrar actos y contratos conforme se establece la ley sería estar en contra de esta y lo
dejan en sustento alguno sus o absurdas imputaciones Respecto al tema para el pacífico,
cabe mencionar que el señor Ismayes menciona que era un tema y que él lo denunció en el
año dos mil dieciocho. No solo que esta fecha no ejercía el cargo, que hoy obstento, sino que
además cabe mencionar que el señor Ibáñez jamás presentó una denuncia.
Conforme lo establece la ley. Mis reglamentos ante la Superintendencia de Compañías. Lo
que hizo el señor Iván era remitir un escrito en el cual mencionaba cuestiones que a su
parecer constituían actuaciones fuera del marco de ley al respecto cabe mencionar que no
obstante haberse presentado una comunicación carente de los preceptos legal elementales
conocidos inclusive por quienes no son abogados que nos viene permitido la sustanciación
administrativa de la denuncia ante la superintendencia esta institución Procedió a
considerar estas cuestiones y otras adicionales para proceder a instaurar procesos
administrativos, sancionadores en contra de la compañía del pacífico. Procesos que por
cierto fueron objeto de múltiples impugnaciones por parte quien, precisamente, adusa
haber denunciado los hechos.
Así mismo, cabe mencionar que fue la propia superintendencia y no el señor Ibáñez quien
interpuso la respectiva denuncia. En la fiscalía que actualmente Encuentra en sustanciación.
El señor Ibáñez cuenta la irregularidad, no denuncia formalmente la Superintendencia se
hace eco y emite la sanción que debe emitir a la persona jurídica. Posteriormente, el propio
denunciante presenta acciones impugnaciones y acciones constitucionales en contra de lo
que había pedido tiempo atrás y al día de hoy, la única institución se ha presentado en la
fiscalía ha sido la superintendencia de compañías y por cierto no es el señor Ibañez Sobre la
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versión del ingeniera Silva Solano, interventora puesta por la Superintendencia manifestó
que el ejercicio es cargo de interventora desde el uno de octubre del dos mil veinte y a esa
fecha no estaban funcionando las compañías Ecuagram y Delco manifestó que los
encargados de las compañías les dieron información incompleta y que los financiero por
cuestionado, no tenían soportes, lo que evidencia una falsedad que correspondientemente
desnota sin lugar a dudas que las compañías no ponían bajo ni un concepto acogerse a un
procedimiento concursal por parte de la Superintendencia de Compañía.
Esto en relación a las intervenciones de los abogados Pino y Cabezas, que mencionar ante la
Superintendencia de Compañías, no les permitió llegar a un acuerdo con sus acreedores sin
mencionar que la Compañía no solo nos encontraba operativa sino que ni siquiera tenía sus
estados financieros legalmente sustentados. Aspecto de esencial importancia para comerse
al procedimiento concursal ante dicho y de lo cual ninguno de los referidos profesionales
hizo mención alguna.
El legislador Almeida pregunta a la ingeniera Solano específicamente ¿A quién dirigió sus
informes? Y ella contestó que los remitió al intendente Mercado Valores y al
superintendente de compañías lo que efectivamente sin lugar a controversia confirma que
en los casos de la autoridad institución tuvo conocimiento se iniciaron de manera inmediata
y conforme lo establece el derecho el debido proceso actuaciones por parte de este
organismo de control no podíamos permitir del despacho de la superintendencia la
admisión a un concurso preventivo la misión de un concurso preventivo es propio, es
necesario para las compañías puedan seguir operando y se mantengan puestos de trabajo,
pero de compañía que están al día en los balances de compañías que eh sus estados
financieros, son los correctos, son los adecuados.
En este momento, en ese momento, nos encontrábamos con compañías, con informes de
auditores cuestionados, con compañías en proceso y solución en liquidación, y con denuncia
en la fiscalía. Mal podía la autoridad de control, admitir un concurso preventivo, teniendo
como antecedente estados financieros cuestionados. Sobre la versión del general Carlos
Rueda en su calidad de exdirector. con claridad la responsabilidad de los actores internos
oficiales de la institución que no tuvieron la precaución de tomar las garantías que
corresponden ni asegurar el dinero del público de sus compañeros al respecto hubiera sido
pertinente que adjunto de los de los legisladores que alguno de los legisladores
denunciantes impidiera al señor Rueda ¿Cuáles son las medidas de control a la interna de la
institución policial para evitar que esto no vuelva a ocurrir lo dicho es de extrema
importancia y parece ser observado por los denunciantes toda vez que ha sido mencionado
por parte del actual director del ISPOL coronel Renato González que la institución policial
estuvieron varios años y periodos en su cargo es decir que quienes realizaron las
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actuaciones que perjudicaron dentro del IPOL fueron elegidos por alguien pero no solo eso
fueron elegidos varias veces una y otra vez sin que hasta la presente fecha se quede o tenga
conocimiento de las acciones que en este sentido se deberían haber atomado aspecto que
sorprendentemente no ha sido mencionado ni de forma somera por el anterior y el actual
representante de Bispol así como tampoco fue mencionado por la general Tanya Varela
máxima autoridad de la policía en su intervención.
Menciona también Y acertadamente el general Rueda, la pertinencia del artículo diez del
mercado de valores que señala que las obligaciones generales de esta superintendencia
pero no menciona que la misma ley se indica que la obligación de los partícipes del mercado
de valores ecuatorianos entre la cual está la de proporcionar información veraz y fidedigna
al ente de control lo cual como es de conocimiento público y nadie lo peta no acaeció así
también el general reconoce expresamente en su alocución que la empresa de Cherres están
en el exterior es entonces que se hace evidente e incontratable en las operaciones que
perjudicaron al ocurriero fuera del mercado de valores ecuatorianos por ende fuera de las
competencias de esta superintendencia de compañías, valores y seguros menciona.
Que este tema se ha logrado desengañar por el trabajo de terceros ajenos a la superinte pero
no menciona que esos terceros basan su descubrimiento y reportajes en los mismos
informes efectuados por funcionarios y servidores la propia superintendencia de
compañías en un tema que muchos ni siquiera podrían comprender si no es porque los
informes de nuestros funcionarios evidencian con cierta claridad este complejo problema
del mercado de valores el general indica que en octubre del dos mil veinte donde se val le
dice que todo ha sido un daño refiriéndose a las inversiones efectuadas fuera del mercado
bursátil ecuatoriano lo que demuestra que fue desde ese momento en que tuvo
conocimiento de los hechos por parte del propio inversor octubre dos mil veinte sobre la
versión del señor Lizar Saburo menciona que todo el mundo sabía que las intervenciones
eran a la carpa y que para levantar las mismas se necesitaba dinero haciendo un ademán
cantando íntegramente por las cámaras que grabaron la ascensión más allá del hecho de
hacer una maliciosa y temeraria acusación sin presentar documento alguno que sustente
legalmente lo ha firmado cabe señalar que para los efectos legales es responsable de lo
firmado.
Así lo mencionó la asambleísta Soledad Díab refiriéndose al delito de calumnia. No ha sido
asambleísta que gozan justificadamente de la inmunidad que la ley les otorga, pero para
todos los defectos legales en el presente proceso deberán probar documentadamente a
efectos de justificar sus imputaciones. Lo dicho, en relación a la pregunta del asambleísta
Vanegas el señor y zarzaburo acerca de la supuesta superintendencia paralela ante lo cual
textualmente dice que no tiene evidencia de que eso pase pero a su vez insiste en afirmar
366

sin sustento y bajo las prevenciones que la ley establece en estos casos y hay en una cafetería
en Samborondón se resolvían los problemas que cualquiera tuviera en la superintendencia
estas me abstengo de comentarla porque salen inclusive de mi entendimiento o o o
comprensión nada más alejado de la realidad Podemos estar de acuerdo en dos cosas.
Mencionadas por el señor Isaac Samudo.
Esto es que se debe hacer todo lo legalmente posible para recuperar los dineros que se le
han perjudicado a Disport. Y que esta investigación debería hacerse extensiva a los
comandantes de policía de la época en que ocurrieron los hechos. Tal como expresamente
mencionó su alución, que son los responsables y que deberían de haber conocido esto, sobre
todo, por el hecho de nombrar y reelegir una y otra vez a los mismos funcionarios.
responsables del perjuicio. Lo contrario sería pensar que estos funcionarios actuaron a
espaldas de las máximas autoridades policiales y que con su remoción el problema está
solucionado.
Sobre la versión del coronel Renato González el cual hizo su exposición de los hechos
menciona que los máximos directivos del cuerpo policial que pueden resolver si los
informes que llegaban a los inferiores eran falsos pero no menciono en lo absoluto cuáles
eran las disposiciones de ese cuerpo policial superior respecto a la información que debía
poner en conocimiento de la superintendencia de bancos no mencione en lo absoluto sin
supervisaron a su Inferiores respecto a esta obligación legal ineludible tampoco menciona
si respecto de este inobservancia manifiestas han iniciado acciones legales, administrativas,
hay que tomar en consideración una vez más estas operaciones no ocurrieron en el mercado
de valores ecuatorianos y que en consecuencia a la normativa legal vigente le correspondía
su conocimiento y análisis a la misma intendencia de Seguridad Social de la
Superintendencia de Bancos.
Hubiera sido importante a efecto de planecer el techo, de trascendental importancia, que
los asambleístas renunciantes le preguntaran a cualquiera del efectivos judiciales que hoy
en día a este superintendente la responsabilidad de las inversiones efectuadas por el fuera
del mercado de valores ecuatorianos, si las máximas autoridades de la institución
supervisaron a sus inferiores a efectos en que se pudo el conocimiento como corresponde
finalmente finalmente aparte merece los comentarios de la doctora María Paula Romo ante
esta comisión quien textualmente indica que recién hace un año y dos meses descubrieron
lo que estaba pasando en el distrito pues efectivamente hace un año y dos meses esta
superintendencia ha realizado un trabajo extremadamente complejo con la finalidad desde
ese enmarañar un asunto que fue ocultado y falseado, sí, ocultado y falseado por varios
intervinientes que se encuentran hoy procesados, precisamente por las denuncias
interpuestas por esta institución, por esta administración de la Superintendencia de
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Compañías.
Fue la propia doctora Robo, quien probablemente, no muy a gusto los asambleístas.
denunciantes, mencionó que este superintendente ha realizado un trabajo oportuno en
consideración al origen y conocimiento de los hechos. Lo que emitido los resultados que hoy
son de los niños públicos. Incluso sugirió la doctora Romo principal agente de nación en esta
trama y a decir de propios y extractos los que mejor conoce el tema en este caso podría estar
tratándose de un chivo expiatorio que en nada absolutamente resuelve el real problema
acontecido Por último respecto a las irregularidades que al aspecto al portafolio de muchas
de ellas ocurrió antes que yo asumiera la función como superintendente de compañías y
otras que tenían fuera del mercado de valores con conocimiento de funcionarios de la
misma Itbol pero creo que no pusieron en conocimiento de este superintendente sino hasta
principios no principios hasta el segundo semestre del dos mil veinte ante lo cual de forma
inmediata se iniciaron Distintas acciones de control que derivaron en intervenciones,
sanciones, y soluciones, denuncias presentadas ante la fiscalía, todos estos hechos
demostrados, documentadamente, son previas refutables de que yo en mi calidad de
superintendente de compañías, he cumplido oportunamente y a cabalidad con las
atribuciones señaladas en la constitución, en la ley de compañías y en además normativa
jurídica.
He demostrado que apenas se tuvo conocimiento de lo ocurrido en la actué decididamente
para controlar, sancionar, intervenir, y denunciar pareciera que el precio de haber cumplido
con mis funciones es la persecución y la deshonra gratuita en mi contra por parte de varios
actores políticos y de las élites económicas que se han visto afectadas por mi correcto y
decidido proceder ante todas estas irregularidades expuestas que ocurrieron en el mercado
de valores la gran mayoría de ella entre dos mil catorce y dos mil dieciocho, periodo donde
yo no era superintendente de compañías cuando algunas de mis compañeras servidoras
únicas de esta institución ante esta comisión mencionada que ha renunciado en abril de este
año a sus funciones encargadas en la intendencia de mercado de valores por presiones del
mercado debo decir que las comprendo absolutamente puesto que esto es totalmente cierto
presiones que yo también he tenido. Presiones que se han concretado en campaña de
calumnias, en redes sociales, de ataques a nuestra honra por parte de personas cobardes.
Entonces por temor a sustentar sus dichos ante la justicia. Presiones de carácter política, tal
vez motivados por algunos de los que precisamente han afectado al y al mercado de valores
en general, hasta el punto de querer censurar en un juicio político. Mi eterna solidaridad
para todas mis compañeras, todos mis compañeros de la Superintendencia de Compañías,
que son víctimas de ataques horrorosos, denigrantes por parte de un grupo de cobardes.
Que se bajos autónomos y caretas señores asambleístas espero que la verdad brille, que la
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justicia prevalezca, que la decisión que ustedes vayan a tomar sean estrictos apego a los
derechos probados documentalmente, y no a dichos chismes de personas para que de esta
manera se recomienden el archivo del juicio político Gracias por el tiempo que me han dado
y hasta aquí mi intervención.
Lo hemos escuchado con atención los miembros de la comisión y los señores interpelantes
usted ha tenido el pleno derecho a la defensa en este proceso de juicio político solicitado
por los honorables legisladores Luis Almeida y Ricardo Vanegas de acuerdo con lo
establecido por la ley orgánica de la función legislativa le corresponde hacer preguntas a las
señoras interpelantes y a las demás eh miembros de la comisión empezaré por el legislador
Ricardo Vanegas. Luis Almeida vamos diez minutos el micrófono primero se pone internet
y ahora sube el micrófono Muchas gracias presidente, honorables legisladores Yo creo que
interpelado ha dicho la verdad en gran parte que nosotros ya la tenemos confirmada. Por lo
tanto, ha confesado muchas de las cosas que nosotros hemos dicho. Debo de decirle que
pareciese que quiere utilizarse la proposición del Yo no fui primero dijo que había una
situación descentralizada en la Superintendencia de Compañías.
Yo le quiero preguntar, ¿Quién nombra a los intendentes nacionales? Es una cuestión muy
importante el resto todito está probado como nosotros lo hemos dicho, y además quiero
recordarle que no es en referencia a él pero ningún delincuente robra con escritora pública
en todo caso no le estoy diciendo a él y nosotros es nuestra obligación fiscalizar en vista de
que se han robado bajo el sistema de que la Superintendencia no controla, no ha controlado,
no ha hecho ninguna gestión pese a que yo tengo ocho mil documentos de prueba y un
documento más en la que el propio señor eh interpelado eh firma el día catorce de enero de
dos mil diecinueve en la que le dirige al superintendente de banco Juan Carlos Novoa Flor
en la ya habla pues sobre estos grupos eh que tienen que ver con la contrata del contrato de
recompra de los bonos de la deuda soberana ecuatoriana en ese sentido yo creo que él sí
sabía todo lo que ha sucedido en el país y preguntarle esto sí concretamente hoy día y ahí y
está en mis manos una acta del veintisiete de julio del dos mil veinte donde se produjo el
canje de bonos y el segundo gran perjuicio al Easpol.
Esto fue una sesión que hubo un acta del ISSSPOL en la que hacen otro contrato de compra
venta o re negociación de bonos de esto se llama de los bonos veinte treinta en la cual esto
fue con fecha como ya le digo fecha veintisiete de julio ¿Conocía o no conocía? Porque ahí
no me no nos pueden negar si es que tenía o no tenía injerencia ¿No? Eh tenía o no tenía
control y yo creo que en todo lo anterior de las situaciones gente de las facturas falsas, está
debidamente probado todo, y esto es el día de hoy nuevo que el exministro de eh gobierno
entregó el día de hoy.
Este el asambleísta hace mención de un acta del ISSSTO, tengo entendido. En donde ha
369

resuelto algo. Mi respuesta es, no, no lo sabía, porque la superintendencia no controla al
Isport. No tenía por qué saberlo. Esa es la respuesta señor presidente amén cortita
Legislador Ricardo Vanegas Buenas tardes, abogado Anchundia A ver, yo he escuchado con
atención su intervención pero Quisiera empezar preguntándole si efectivamente usted
como la máxima autoridad de la supervivencia en compañías es el encargado de designar a
los intendentes nacionales porque esa respuesta no la escuchamos me refiero si usted
designó a Carlos Murillo como intendente de mercado de valores sí o no Sí escucho la
pregunta doctor Ángel. Ya, señor presidente, conteste esto.
Este sí, yo lo nombré Alexandra, perdón, Aurora Caixahuano, usted lo ha designó. Ella es
funcionaria de carrera él no sabría decirle si la mencioné o o llego al puesto como
consecuencia de promociones. No, no te debo aclarar, porque esa ya es este de talento
humano. SeguraSeguramente el magíster Jorge Zavala Vela él es un funcionario que venía
de la administración anterior quien lo designó fue el anterior superintendente Dígame pero
él siguió trabajando mientras usted era el superintendente de compañías. Sí, como muchos
otros funcionarios Usted se posicionó, ¿Qué día de su presidente compañías? De
superintendente de compañía titular, marzo del dos mil diecinueve. Y antes de eso, ¿Qué
función desempeñaba en la Supenidencia de Compañeros? Es estaba de intendente de
compañías. ¿Desde qué fecha? Eh abecedano vive es de dos mil once enero del dos mil once
y usted es funcionario de carrera ¿Desde qué año? Mil novecientos ochenta y nueve bien ¿Es
verdad o no es verdad que en el año dos mil veinte en el mes de octubre o septiembre, no lo
tengo muy claro, la doctora María Paula Romo, que era ministra de gobierno, y varios
oficiales generales de la policía y del ISPOL, fueron a su oficina y exigieron que ustedes hagan
lo que no habían hecho hasta ese momento con DELCORP, en Cuadran, de Sebale, Titadel,
etcétera, etcétera, etcétera. González. Recibimos la no.
La respuesta rápida es no. Pero sí recibimos la visita de la ministra con varios oficiales en
donde nos comunicaban que el Deseval no les había contestado. Los requerimientos que
ellos habían hecho y que luego le habían dado un certificado. Que tenían esos bonos bajo
custodia y fueron a preguntarnos. Ahí nosotros como le indiqué en la exposición nos
comenzamos a enterar de las irregularidades fuera del mercado que estaba haciendo el y
no, no nos pidieron que hagamos acciones sobre todas esas casas de valores, solamente
sobre el de cebal y cuando ingresamos al deceval es que comenzaron a salir poco a poco las
otras casas de valor.
Así que ese día si hubo la reunión, sí fue la ministra, sí fueron los policías, y nos hablaron
sobre la regularidad del de ese mal. Y fue la prensa nacional también, porque eso lo dijo la
doctora Romo, ¿No? Nosotros. No, la prensa no fue. O al menos no llegó hasta la oficina, no
sé si abajo. En la vía pública Ahora, ¿Es verdad que la economista Silvia Solano interventora
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de de del CORP y de ECUAGRAN presentó un informe en el que hizo conocer todas las
anormalidades que existían con estas empresas? Claro, sí, no solo uniformes, varios
informes ya del momento en que fue posicionada como interventora, comenzó a presentar
los informes y como le acabo de indicar, comenzaron a identificarse varias de esas empresas.
Y así poco a poco fui Ejerciendo el control y es verdad que la interventora anterior de esas
dos empresas, la abogada Viviana Vázquez creo que es, no le presentó a usted ningún
informe sobre la situación que estaban pasando Ecuagram y del CORP. Ya, los informes
como le indicaba, este nos lleva el intendente de cada una de las áreas, me los copian a mí,
me copian a mí, pero esos informes, la primera interventora no dos mil, ya cuando estamos
Silvia Solano era un tema emblemático y tenía que hacerle el seguimiento y por tanto estaba
yo al tanto. Pero quiere decir que solamente los temas emblemáticos son los que usted
puede ver son los temas que hablan.
Lo que acaba de decir. Sí, está bien. Porque hay compañías que son de trámite, que hay que
hacer un seguimiento y control. Entonces, para eso hay cada intendente en cada área. Miren,
del año dos mil once al año dos mil dieciocho, cuando usted se posicionó, ya el perjuicio del
ISPOL iba por novecientos cincuenta millones de dólares Y se siguió ocasionando el mismo
perjuicio, porque el día de hoy el señor doctor Serrano, hace conocer que en el mes de julio
del año dos mil veinte, se hizo la sexta emisión de las operaciones a través de las casas de
valores Y usted no sabía nada de eso, desde el dos mil once hasta el dos mil veinte Que soy
superintendente desde el dos mil diecinueve en el dos mil once si es verdad que era
intendente de compañías, no tengo nada que ver con mercado de valores No era parte de
los procesos míos. Sí, pero a ver, usted ya era superintendente del año dos mil dieciocho? Y
aquí la documentación que se ha aportado que es abundante demuestra que esos negocios
también se hicieron el dos mil dieciocho, el dos mil diecinueve y el dos mil veinte.
Usted dijo en su declaración en la sexta emisión de los treinta millones de dólares para
poder levantar la intervención desde el CORP y del cuadrante que lo hizo con la finalidad de
poder pagar deudas a terceros y que ese dinero fue distribuido de otra manera ¿Es así o no
es así? Sí es así yo creo que estamos mezclando un poquito. No y y usted dijo que eso lo
autorizó la Superintendencia de Compañías. Autorizó ¿Qué cosas? Esa emisión la emisión
de obligaciones sí.
Hay imagínese abogado Anchundia quiere decir que ustedes autorizaron la emisión de
treinta millones de dólares en letras que no tenían ningún sustento económico ningún valor
porque la calificadora de riesgo le dieron un valor a eso que no tenían y con y gracias a esa
emisión que ustedes autorizaron en la subencia de compañías perjudicaron a más personas
con esos treinta millones de dólares que se terminaron de llevar estamos mezclándolos se
emitió la la la obligación por la cantidad que menciono la quince y quince en las dos
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compañías teniendo una garantía real sobre los bienes de las compañías. Ahí no tiene que
ver la facturas. Las facturas eran documentos que iban a ser cancelados con los recursos de
emisión de obligaciones.
Sí, pero si usted fuera la persona que tiene que invertir quince millones de dólares y ahora
no puede cobrar, ¿La culpa de quién es? De la suplencia de compañía la compañía no
garantiza rentabilidad. Usted dijo, perdóneme que ustedes autorizaron la emisión de la de
los treinta millones de dólares. Sí. No lo he dicho y lo ha dicho ya tres veces. Sí. Imagínese
un particular que va y confía en lo que ustedes están haciendo y ahora no puede recuperar
sus treinta millones de dólares. señor asambleísta me permite, me permite el artículo quince
de la ley de mercado de valores por la empresa indica en todo prospecto, ofertas públicas,
deberá hacerse mención expresa de que su aprobación no implica de parte de compañía,
valores y seguros ni de los miembros del CDM cuando existía recomendación alguna para la
suscripción o adquisición de valores ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio,
la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de la emisión.
Está en una norma legal, que por cierto, no lo hace la SUPER, sino la asamblea. Es parte del
control. Nosotros hacemos las normas y ustedes las incumplen. Sí. Usted señaló aquí, no yo
Que la se autorizó esos treinta millones de dólares. Sí, lo autorizó. Tres veces. Sí. Perdóneme,
perdóneme abogado Anchún de usted, lo acaba de señalar. No son mis palabras. Ahora bien,
Tanto del Corp Ecuadran, de Cebales, Citadel, y toda eh Sumarrating y todas las empresas
que son controladas por la Superintendencia de Compañías han hecho calificaciones
irregulares a base de balances maquillados para que se hagan operaciones que perjudican
al estado ecuatoriano y que han perjudicado al ESPOL y usted lo que me quiere decir es que
desde el año dos mil catorce hasta el año dos mil veinte como nadie le dijo nada a la
superintendencia ustedes no hicieron controles en sitios eso es lo que nos está diciendo. No,
no le estoy diciendo eso. usted dijo perdóneme abogado Anchundia que como no le habían
presentado la denuncia ustedes no tenían conocimiento de nada usted lo dijo sin embargo
en la prensa ecuatoriana desde el dos mil dieciocho ya se Hablando del prejuicio del IPON y
usted ya era superintendente La competencia de bancos contra la asambleísta. Perdón? La
superintendencia de bancos controla al ISPOL. Y las en la seguridad social, la
Superintendencia de bancos controla el IP. En los títulos valores la controla suplentes de
compañías. No nos quieran confundir porque nosotros no aliste. Pero no a Lispol.
Controlamos la operación bursátil dentro del mercado de valores. Lo que, lo que está en este
momento, siendo objeto de investigación en este juicio político es la emisión de los títulos
valores y de los bonos inter o deuda deuda deuda interna que representan novecientos
cincuenta millones de dólares y eso era debía ser controlado por la intendencia de valores
de la Superintendencia de Compañías descubran asambleísta.
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Eso es deuda pública y usted me dice que es la emisión. Eso ya están emitidos. Lo que ocurrió
fue una negociación. Y fue privada, fuera del mercado de valores. esa es la respuesta que
están dando las personas que ustedes han denunciado en la fiscalía que como fue una
negociación privada ellos tampoco tienen responsabilidad pero ustedes tenían la obligación
de precautular los dineros públicos se trata del dinero de noventa y cinco mil familias de la
Policía Nacional. Es que la policía se robó la plata. Dinero. No es que no hay una estafa al a
la a la lo que hay una defraudación bursátil que se hizo en el mercado de valores El dinero
¿De dónde salió? De dinero si tú eras a título eran títulos. No. Primero hubo dinero. Que salió
el ISSSTO. Y con eso el IPO el compró esos valores. Ellos debían de haberse precontalado
que lo compraban en el mercado bursátil dentro del mercado.
No compraron en el mercado Busaki. Y lo hicieron fuera del mercado. Miren, el año dos mil
catorce ellos nos sacaron dinero, tenían ya los títulos, estaban por la tercera emisión Y todas
esas operaciones de los mercados, de los mercados de valores, lo controla o no lo controla
la Superintendencia de compañías a través de la intendencia. El resultado de valores sí. Ya,
ahí está la respuesta. Sí. Dentro del mercado de valores. En el segundo operaciones fuera del
mercado de valores. A escondidos. Oiga le hago una pregunta Citadel es controlada por
ustedes ¿Sí o no. Sí. Sí. Sí ¿Verdad? De se vale es controlada por ustedes ¿Sí o no? Perdón? Sí.
Sí suma ratings es controlada por ustedes ¿Sí o no? Sí De del CORP Ecuadran son controladas
por ustedes ¿Sí o no? Sí.
Entonces ¿Entonces qué? ¿Cómo que entonces qué? Disculpe no tengo nada más que
preguntar al señor presidente Bueno este intervención del legislador interpelante Ricardo
Vanegas. Consulto a las salas y otro colega legislador tiene preguntas? la tristeza invade o la
satisfacción Una jornada muy larga eh doctor Anchundia señor superintendente, muy
buenas noches, queremos agradecerle por su comparecencia, ha ejercido el derecho a la
defensa el día de mañana vence el plazo de la actuación de prueba y de aquí desde mañana
tenemos cinco días para trabajar día y noche Cinco días y cinco noches para redactar el
informe y el día jueves estaremos encontrándonos nuevamente en la sesión de la comisión.
Antes también el miércoles hay otra comparecencia.
Y me autoriza para presentar el día de mañana eh por escrito la exposición que acabo de
presentar , por favor, hasta el día de mañana.
Presidente de la Comisión de Fiscalización As. Fernando Villavicencio: Hasta el día de
mañana tenemos el tiempo para la actuación de prueba y a partir de mañana corren los
cinco días para la presentación del informe. Queremos agradecer a los señores interpelantes
por el aporte, por el trabajo y a usted señor superintendente. Y también por la información
entregada y muy buenas noches. Siendo las dieciocho con cuarenta clausuramos esta sesión,
señor secretario. buenas noches. La comisión Especializada Permanente de Fiscalización y
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Control Político ha dado cumplimiento al artículo ochenta y uno punto uno dentro del marco
de sustanciación del juicio político al superintendente de compañías, valores de seguros,
Víctor Anchundia, buenas noches. buenas noches.
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