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Resolución No. 328-201 7-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARTA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el articulo 13 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y
Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era, como parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la
formulación de las políticas públ¡cas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiar¡a,
financiera, de seguros y valores;
Que el artículo '14, numerales 3 y 4 de referido Código señala entre las funciones de Ia Junta, las
s¡gu¡entes:

"3. Regular med¡ante normas las activ¡dades f¡nanc¡eras que ejercen las ent¡dades del sistema
financiero nacional y las act¡v¡dades de las entidades de seguros y valores:
"6. Apl¡car /as disposic¡ones de este Código, la normativa regulatoria y resolver los casos no
prev¡stos;":

Que el artículo 215 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero, establece que se prohÍbe a las
entidades financieras públicas y privadas y a sus subsidiarias o af¡liadas efectuar operaciones
activas, pasivas, contingentes y de servicios con personas naturales o jurídicas vinculadas directa
o indirectamente con su administración,
Que el artículo 216 del mencionado Cód¡go dispone que se considerarán personas vinculadas a la
propiedad o adm¡nistrac¡ón de la ent¡dad financiera pública o privada, las personas naturales o
juríd¡cas que posean, directa o indirectamente, el menor valor de entre el 1% o más del capital
suscrito y pagado de la ent¡dad financ¡era; o, capital suscr¡to y pagado de la ent¡dad f¡nanc¡era por
un monto mayor o igual a c¡en fracciones básicas exentas del ¡mpuesto a la renta,
Que la Junta de Política y Regulación lvlonetar¡a y Financiera med¡ante reso¡ución No. 176-201 5-F
de 29 de d¡ciembre de 2015, exp¡d¡ó las "Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de
L¡quidez del Sector Financiero Pr¡vado y del Sector Financiero Popular y Sol¡dario";
Que med¡ante oficio S/N de 15 de octubre de 2016, el Pres¡dente Ejecutivo del Banco del Pacifico
S.A., al amparo de lo prev¡sto en el artículo 14, numeral 6 del CÓd¡go Orgán¡co Monetario y

F¡nanciero, que establece como función de la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y
Financ¡era el "Reso/ver /os casos no prevlsfos'i y sobre la base de los artículos 215, 216 y 370 del
refer¡do Cód¡go, artÍculo'15, letra e) de la Résolución No. 176-2015-F de 29 de diciembre de 2015;
y, letra d) del numeral 2 del artículo 105 de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll del CÓdigo
Orgán¡co Monetario y Financiero), realiza la consulta respecto de. ¿Con cuál admin¡strador
f¡duc¡ar¡o Duede el Banco del Pacif¡co S.A. constitu¡r su f¡de¡com¡so mercant¡l de garant¡a para
cumplir sus obl¡gac¡ones con el Fondo de Liqu¡dez?.
Que el artículo 15 de la resoluc¡ón No. 176-2015-F de 29 de dic¡embre de 2015, establece las
característ¡cas de los créd¡tos extraordinarios que se otorgarán para cubr¡r def¡ciencias
extraordinarias de l¡quidez de las ent¡dades de los sectores financiero privado y popular y solidar¡o;
en tal sentido la letra e) del referido artículo 15, prescribe:

"e) Garantía: una garantía const¡tuida por actívos de la entídad, por un monto no inferíor al 1400/6
dél monto totat del créd¡to aprobado, la que deberá estar const¡tu¡da antes del desembolso del
créd¡to; mediante la constituc¡ón de un fide¡com¡so en garantía cuyo adm¡nistrador fiduciario serán
tas entidades f¡nanc¡eras púbt¡cas, de conform¡dad con la facultad conten¡da en el añículo 37O del
Código Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanciero. Se exceptúa como adm¡nistrador f¡duc¡ario al Banco
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central del Ecuador. Estos f¡deicomisos son ¡nevocables, mientras se mantenga una obl¡gac¡ón
pendiente por concepto de créd¡tos extraord¡narios de liquidez y son de ejecución incond¡cional e
inmed¡ata.":

Que de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 99 del Estatuto del Régimen Juríd¡co y
Administrativo de la Función Ejecutiva - ERJAFE, Ios actos normativos Dueden ser reformadoi.
cuando así se considere conven¡ente;

Que es necesario reformar la resolución No. 176-2015-F de 29 de diciembre de 2015, con el f¡n de
permit¡r que las entidades del sector f¡nanciero privado cuyas acc¡ones sean de prop¡edad estatal
puedan, dentro del marco normat¡vo, const¡tuir el fideicomiso mercantil de garantía para cumplir
sus obl¡gac¡ones con el Fondo de Liqu¡dez del Sector F¡nanciero Privado y del Sector Financ¡ero
Popular y Solidar¡o;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era, en ses¡ón ord¡naria de 27 de enero

de 2017, conoció y resolvió aprobar las reformas a la resolución No. 176-2015-F de 29 de
d¡ciembre de 2015; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTícuLo ÚNlco. - En la resolución No. 176-20i5-F de 29 de diciembre de 20t5 "Normas
Generales para el Funcionam¡ento del Fondo de Liqu¡dez del sector Financiero pr¡vado v del
sector Financiero Popular y solidar¡o" reformada mediante resolución No. 203-2016-F oe io de
enero de 2016, efectuar la sigu¡ente reforma:

Incorpórese en el artículo 15 letra e) dentro del primer párrafo, después de la frase: ,'del código
Orgánico Monetario y Financ¡ero.", lo siguiente:
"Para el caso de las entidades del sector financiero privado cuyas acc¡ones sean de prop¡edad
del Estado podrán constitu¡r el fideicomrso mercantil de garantía con cualquier admin¡strador
f¡duciar¡o."

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publ¡cación en el Registro
Of¡cial.

COfUUNíQUESE.- Dada en el D¡strito Metropol¡tano de eu¡to, el 27 de enero de 2017.
EL PRESI

Econ.

vinueza

p

Proveyó y firmó la resolución que
Coord¡nador de Política Económica Financiera, en el Distrito Metroporitano de eu¡to, er 27 de enero de 2017.-'Lo óERTlFlco.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

