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Resolución No. 087_201S_M
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 310 de la Constitución de la República dispone que el créd¡to que otorgue
el
sector financiero púbr¡co se orientaÉ de manera preferenie a inórementar ra pioductividad y
competitividad de los sectores product¡vos que permitan arcanzar ros objetivos der pran
Nac¡onal de Desarrolro y de ros grupos menos favorecidos, a fin de impuÉar su incrusión
activa en la economíal
Que.el artículo 14, numerares 8, 13, 14, 17 y 37 del cód¡go orgánico Monetario y F¡nanciero
establecen, como funciones de ra Junta de porítica y ceguráción Monetaria y Financiera,
autor¡zar la polít¡ca de inversiones de los excedentes de l¡qu¡dez; pranificár, regular y
monitorear los excedentes de liquidez; definir los criter¡os a séguir paia la gestión-de loÁ
excedentes de l¡qu¡dez; y, determinar los cupos de las entidades de los sectores financieros
pnvado y popular y solidario que podrán contratar con el Banco central del Ecuador Dara
operac¡ones de ventanilla de redescuento o de inversión doméstica, sobre la base dé su
solvencia, relac¡ones patrimoniales y la política económ¡ca que se determ¡ne para el efecto:
autorizar al Banco central del Ecuador nuevas actividades que, s¡n estar proh¡b¡das. sean
necesar¡as para el cumplimiento de los objetivos de la política moneiaria, financiera,
credit¡cla, cambiaria, de valores y seguros;

Que el artículo 36, numerales 5, 6, 8, i 1, 26, 27, 33 y 34 del Código Orgánico Monetario
Financiero, atribuyen como funciones del Banco central del Ecuádor, ádquirir títulos y
obl¡gaciones emitidos por el ente rector de las f¡nanzas públicas, de conformidad con lai
resoluciones de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera (JpRMF); emit¡r
valores; gestionar la l¡quidez del país, por medio de la ut¡lización de ¡nslrumentos diiectos e
¡ndirectos, como operaciones de mercado abierto, operac¡ones de camb¡o. entre otros:
adm¡nistrar los activos f¡nancieros del Banco central del Ecuador en el pais y en el exterior;
gest¡onar las reservas, optimizando la utilidad económ¡ca de las ¡nversiones domésticas v
externas, con sujeción a los pr¡nc¡pios de seguridad, liquidez y rentab¡lidad; instrumentar lá
¡nvers¡ón doméstica, con sujec¡ón a las polít¡cas aprobadas por la JPRMF: la adquisición de
oro no monetar¡o proveniente de la m¡nería artesanal y pequeña minería; efectuar las
operac¡ones e ¡mplementar instrumentos que tengan carácter monetario o financ¡ero y sean
necesanos para el cumplimiento de los objetivos de la política monetar¡a;

Que el Capítulo 4, Secc¡ón 2, del Título I det Código Orgán¡co Monetario y Financiero, define
las reglas para las operac¡ones a cargo del Banco Central del Ecuador, en lo que hace
relación a la inversión de excedentes de liqu¡dez, planificación de ¡nversión doméstica,
em¡s¡ón de valores, operaciones de mercado abierto, ventanilla de redescuento. así como el
establecim¡ento de sus lím¡tes;
Que mediante resoluciones No. 046-20i5-M de S de mazo de 2015, No. 061-2015-M de

.16

de abril de 2015 y No.071-201S-M de 11 de mayo de 2015, la Junta de polít¡ca y
Regulación Monetaria y Financ¡era aprobó las reformas al .programa de Inversión dá
Excedentes de Liouidez":
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Que de acuerdo con el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecut¡va, los actos normativos pueden ser derogados o reformados cuando así se
lo considere conven¡ente;

Que med¡ante of¡cio No. MCPE-DM-2015-0358-O de 18 de junio de 2015' el M¡n¡ster¡o
Coordinador de Política Económica, recomienda poner a consideración de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, una propuesta de reforma al "Programa de
Inversión de Excedentes de Liquidez";

Que la Junta de Polltica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera en ses¡ón extraord¡naria por
medios tecnológicos convocada el 24 de junio de 2015, con fecha 26 de junio de 2015'
conoc¡ó y aprobó la reforma a la resolución No. 046-2015-M de 5 de marzo de 2015'
respecto al Programa de Inversión de Excedentes de Liquidez; y,
En ejercicio de sus func¡ones,
RESUELVE:

ARTíCULo ÚNlco,- Reformar el artículo 2 de la resolución No. 046-2015-M de 5 de marzo
de 2O'15, que fuera modificada por las resoluciones No. 061-2015-M de 16 de abril de 2015 y
No. 071-2015-M de 11 de mayo de 2015, en los s¡gu¡entes térm¡nos:

1. Sustituir el numeral "1.1,1 Banco del Estado"

por el siguiente:

"1.1.1 Banco del Eshdo

Cuoo:
Tasa de ¡nterés efectiva anual:
Vencimiento:
Amoftizac¡ón de capital:
Amoftización del interés:

hasta USD 24.000.000,00
2,00o/o

frasla 3 años
Semestral
Semesfral"

2. Agregar el numeral "1.1,4 Banco del Estado"de acuerdo con lo siguiente:
"1.1.4 Banco del Estado

Cupo:
Tasa de interés efectiva anual:
Vencimiento:
Amoñización de capital:
Amoñización de interés:
3.
"

1

hasta USD 20.000.000,00
1,00o/o

hasta 3 años
Al venc¡miento

Semesfral"

Sust¡tuir el numeral "1.2.'l Corporación Financiera Nacional" porel siguiente:

,2.1 Corporcción Financiera Nacional

Cupo:
Tasa de interés efectiva anual:
Venc¡miento:
Amoñ¡zac¡ón de capital:
Amoft¡zación de interés:

hasta USD 201.000.000,00
3,00%
hasta 4 años
Trimestral
Trimestral"
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Sustituir el numeral "1.2.6 Corporación Financiera Nacional: Banco del Pacíf¡co" por
el s¡guiente:

"1.2.6 Corporación Financ¡era Nacional: Banco del Pacítico
hasfa USD 1 09.000.000,00
2.00%
hasta 6 años
Timestral, a paftir de los 1.080 días
Trimestral"

Cupo:
Tasa de interés efect¡va anual:
Venc¡m¡ento:
Amoft¡zación de cap¡tal:
Amo¡1¡zac¡ón de ¡nterés:

5. Sust¡tuir el numeral "1.4.1. Banco del Estado

/

Banco del Pacífico Programas de

V¡v¡enda" por el s¡gu¡ente:

"1.4.1 Banco del Estado / Banco

del Pacíftco Programas de Vivienda
hasta USD 22.000.000,00
2,00%
hasta 2 años
Semesüral a paftir de los 360 días
Semesfra/, a paft¡r de los 360 días"

Cupo:
Tasa de ¡nterés efectiva anual:
Venc¡m¡ento:
Amoñ¡zación de capital:
Amo¡lización de interés:

6.

Sust¡tu¡r el numeral "1.5.2. Inst¡tuciones Financ¡eras Públ¡cas / Corporación Nacional
de Flnanzas Populares y Sol¡dar¡as "CONAFIPS" por el siguiente:

"1.5.2 lnstituciones Financieras P(rblicas
Populares y Solidarias "CONAFIPS"

/

Corporación Nacional

hasta

Cupo:
Tasa de ¡nterés efect¡va anual:
Venc¡miento:
Amoftización de cap¡tal:
Amoñizac¡ón de ¡nterés:

U SD

de

Finanzas

47.000.000,00

2,00%
hasta 2 años
Semesfra/
Semesfra/"

DISPOSICION FINAL.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Of¡cial.
COMUNIQUESE.- Dada en el Disfito Metropol¡tano de Quito, el 26 de jun¡o de 2015.
EL PRESIDENTE,

,ffiS,u",.""rn"=
que antecede, el economista Patr¡cio R¡vera Yánez, Min¡stro
y Regulac¡ón
- Presidente de la Junta de Política
Metrooolitano de Quito, el 26 de junio de 2015.- LO
Financiera, en el

Proveyó y f¡rmó la

Coordinador
Monetaria y
CERTIFICO.

de

Polít¡ca
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