
 
 INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

 
 
 

Resolución No. SCVS-INMV-DNNF-2022-00001450 
 
 

AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO 

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES (E)   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que: “las superintendencias 

son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades 

económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general. […] Las facultades específicas de las superintendencias y 

las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán 

de acuerdo con la ley.” 

 

Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores Libro II del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, establece que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

tiene como atribución “organizar y mantener el Catastro Público del Mercado de Valores”. 

 

Que el numeral 11 del artículo 18 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código 

Orgánico Monetario y Financiero (en adelante “LMV”), dispone que los contratos de 

fideicomiso mercantil y los encargos fiduciarios, deben inscribirse en el Catastro.  

 

Que el numeral 4 del art. 10 de la Codificación de la Ley de Mercado de Valores (Libro II 

Código  Orgánico Monetario y Financiero) ha determinado que la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, ejerce las funciones de vigilancia, auditoría, intervención y 

control del mercado de valores con el propósito de que las actividades de este mercado se 

sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; estableciendo para tal efecto 

varias atribuciones, entre las que consta: “Velar por la observancia y cumplimiento de las 

normas que rigen el mercado de valores”; por su parte el numeral 11 del artículo 18 ibídem, 

dispone que los contratos de fideicomiso mercantil y los encargos fiduciarios, deban inscribirse 

en el Catastro. Concordante con ello, el artículo 19 ibídem precisa que la inscripción no implica 

la certificación, ni responsabilidad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en 

adelante “SCVS”), respecto de la solvencia de las personas inscritas, ni del precio, bondad o 

negociabilidad del valor o de la entidad inscrita.  

 

Que acorde con la norma precedente, los artículos 112 de la LMV y siguientes, definen al 

negocio fiduciario como un acto de confianza, en virtud del cual una persona entrega a otra uno 

o más bienes determinados, transfiriéndole la propiedad de los mismos para que ésta cumpla 

con ellos una finalidad específica. 

 

Que el artículo 120 ibídem establece los requisitos mínimos que deberá contener el contrato de 

fideicomiso mercantil,  los cuales se complementan con los requisitos previstos en el artículo 4 

de la Sección I, Capítulo I, Título XIII de la Codificación de las Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, Libro II de Mercado de Valores (en adelante “la 

Codificación”), entre éstos, señalar expresamente la finalidad del negocio fiduciario que se 

persigue y su modalidad (administración, de garantía, inmobiliario, de inversión u otro).  

 



 
 INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

 
 
 
Que mediante comunicación de fecha 12 de julio del 2021, signada con trámite No. 67281-

0041-21, la Srta. Cinthya Victor Garcia en su calidad de Apoderada Especial de FIDEVAL 

S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS presento la solicitud de  

inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores del fideicomiso mercantil 

denominado “FIDEICOMISO DE INVERSION AGROEXPORTADOR UNO”. 

 

Que mediante escritura pública suscrita el 25 de junio de 2021 ante la Ab Olga Baldeón 

Martínez, Notaria Titular Sexta del Cantón Guayaquil, se constituyó el fideicomiso mercantil de 

inversión denominado “FIDEICOMISO DE INVERSION AGROEXPORTADOR UNO”. 

Al acto de constitución comparecieron: a) La compañía BEAUPORT S.A., representada por los 

señores doctor Heinz Moeller Gomez y Jose Antonio Ponce Saa, en su respectivas calidades de 

Presidente y Gerente como “Constituyente”;  b) La Sociedad HUASCO SpA, legalmente 

representada por su Apoderada Especial, Ab. Daniela Irigoyen Samaniego, de nacionalidad 

Chilena como “Constituyente”, sin perjuicio de que se emplee el termino en plural o singular; 

las partes detalladas en los literales a) y b) se denominarán en conjunto “Constituyentes”; y, c) 

La compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, 

representada por el señor Gonzalo Alberto Dueñas Alvarez, en su calidad de Gerente General 

como “Fiduciaria”. 

 

Que el Fideicomiso tiene por objeto y finalidad la constitución de un patrimonio autónomo al 

cual los Constituyentes y Constituyentes Adherentes transfieran recursos o activos para que la 

Fiduciaria los destine o invierta, según las políticas de inversión e instrucciones determinadas en 

el presente contrato y aquellas que sean impartidas por el Comité de inversiones en beneficio de 

los propios Constituyentes y Constituyentes Adherentes, 

 

Que mediante Informes No. SCVS.INMV.DNNF.2021.183 de fecha 5 de agosto de 2021 y No. 

SCVS.INMV.DNNF.2022.017 del 13 de enero de 2022, se encontraron observaciones las 

mismas que fueron notificadas a la Fiduciaria con los Oficios No. SCVS-INMV-DNNF-2021-

00041646-O de fecha 20 de agosto de 2021 y No. SCVS-INMV-DNNF-2022-00002224-O de 

fecha 13 de enero de 2022. 

 

Que mediante comunicación del 08 de febrero de 2022, ingresada con trámite No. 67281-0041-

21, el señor Ernest Ferdinand Vallejo Cobos, de Fideval S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos, remite los descargos al Oficio y No. SCVS-INMV-DNNF-2022-00002224-O de 

fecha 13 de enero de 2022 y la documentación soporte. 

 

Que la Dirección Nacional de Negocios Fiduciarios procedió a emitir el informe No. 

SCVS.INMV.DNNF.2022.058 del 16 de febrero del 2022,  en la cual queda establecido que la 

compañía  Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos ha procedido a cumplir con 

las formalidades establecidas en la ley, para la inscripción en el Catastro Público del Mercado 

de Valores del “FIDEICOMISO DE INVERSION AGROEXPORTADOR UNO”. 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley y la Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-

2021-0280 del 20 de diciembre del 2021. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER  la inscripción en el Catastro Público del Mercado de 

Valores del fideicomiso mercantil denominado “FIDEICOMISO DE INVERSION 
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AGROEXPORTADOR UNO”, una vez que se cumpla con lo dispuesto en los siguientes 

artículos.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER  que se publique el texto de la presente resolución en 

la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER  que el representante legal de la compañía FIDEVAL 

S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, publique la presente 

resolución en la página web de su representada al siguiente día hábil de la publicación referida 

en el artículo precedente.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que se tome nota del contenido de la presente 

resolución en la escritura pública de constitución y reforma del fideicomiso celebrada ante la 

Notaria Sexta de Guayaquil, el 25 de junio de 2021 y 3 de enero de 2022. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el Catastro Público del Mercado de Valores tome 

nota del contenido de la presente resolución al margen de la inscripción del fideicomiso 

mercantil denominado  “FIDEICOMISO DE INVERSION AGROEXPORTADOR UNO”  

y siente razón de la misma una vez cumplido lo dispuesto en el artículo cuarto que precede. 

 

CUMPLIDO, vuelva el expediente.  

  

COMUNÍQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la Oficina 

Matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 24 de Febrero de 2022. 
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