
 
 
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos 
 

LIBRO I.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE 
LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO 
 
TÍTULO XIX - DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
CAPÍTULO IV.- INSTRUCTIVO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR POR 
CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN QUE EL BANCO DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS, COBRARÁ A LOS 
FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS (Expedido 
con resolución No. SB-2017-082 de 30 de enero del 2017; sustituido con Resolución SB-2019-418 de 
15 de abril de 2019) 
 
Artículo 1.- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que por 
mandato legal asume la administración de los fondos complementarios 
previsionales cerrados, que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido 
aportes estatales, percibirá un valor por concepto de administración en función de 
los rendimientos anuales y de manera diferenciada, por cada fondo complementario 
previsional cerrado, acorde al gasto operativo que represente su administración.  

 
Artículo 2.- Los fondos complementarios previsionales cerrados, Tipo I, II y III, que 
al cierre del ejercicio contable inmediato anterior, presenten resultados positivos, 
pagarán en función de sus rendimientos al Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social BIESS, el valor que por concepto de administración determine la 
entidad bancaria, una vez que ésta liquide hasta el 31 de marzo de cada año el 
gasto operativo anual que representa su administración.  
 
El pago del valor por concepto de administración, se determinará de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

No. 
RENDIMIENTOS ANUALES 

(en dólares) 
HASTA EL 

PORCENTAJE 

 
DESDE HASTA 

 1 1 25.000 1.25% 

2 25.001 50.000 1,20% 
3 50.001 100.000 1,10% 

4 100.001 250.000 1,00% 
5 250.001 500.000 0,90% 

6 500.001 750.000 0,80% 
7 750.001 1.000.000 0,70% 

8 1.000.001 1.500.000 0,60% 
9 1.500.001 2.500.000 0,55% 

10 2.500.001 3.500.000 0,45% 
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11 3.500.001 7.000.000 0,40% 

12 7.000.001 
En 

adelante 0,35% 
 

El gasto operativo que representa para el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social la administración de los fondos complementarios previsionales 
cerrados, será registrado por el referido banco, el cual se justificará 
documentadamente a fin de que se liquide anualmente y se proceda al cobro de 
este gasto, en aplicación de los principios de transparencia y eficiencia.  

 
Artículo 3.- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, registrará los 
recursos recibidos y utilizados por concepto de gasto de administración de los 
fondos complementarios previsionales cerrados, en cuentas contables 
independientes. 

 
Artículo 4.- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, recibirá el valor 
por concepto de administración desde el día que asume la administración de un 
fondo complementario previsional cerrado, de acuerdo a lo previsto en la presente 
resolución. 

 
DISPOSICIONES GENERALES: 

 
PRIMERA.- El valor por concepto de administración que cobrará el Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los fondos complementarios 
previsionales cerrados, mediante la aplicación del porcentaje determinado en el 
artículo 2 de la presente resolución, no deberá superar el monto máximo de 
ochenta (80) salarios básicos unificados (SBU) del trabajador ecuatoriano. 

 
SEGUNDA.- El presupuesto para la administración de los fondos complementarios 
previsionales cerrados, debe integrarse al presupuesto del Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, para su aprobación. 

 
TERCERA.- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de creerlo 
conveniente, podrá solicitar motivadamente a la Superintendencia de Bancos la 
revisión del valor que por concepto de administración recibe de los fondos 
complementarios previsionales cerrados.  

 
CUARTA.- Si los fondos complementarios previsionales cerrados presentan valores 
por pagar al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por gasto 
administrativo, se realizará un cruce de cuentas con el excedente generado en el 
banco por ese concepto. 
 
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establecerá los 
procedimientos y gestiones administrativas pertinentes para el tratamiento de los 
excedentes generados por la administración de los fondos complementarios 
previsionales cerrados. 
 

 



 
 
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos 
 

QUINTA.- Los casos de duda y los no contemplados en la presente norma serán 
absueltos por la Superintendencia de Bancos. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 
La presente resolución se aplicará desde la fecha de su expedición, en función de 
los rendimientos generados al cierre del ejercicio económico anterior. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 
 
Deróguese la resolución No. SB-2017-082, de 30 de enero de 2017. 

 


