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Junta de Regulación

MonehFnnri.:ra
Resolución No. 094-2015-M
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
'1 de la Constituc¡ón de la República dispone que uno de los
objetivos de las políticas monetaria, crediticia, camb¡aria y f¡nanciera consiste en
sum¡nistrar los medios de pagos necesarios para que el sistema económico opera con

Que el articulo 302, numeral

eficiencia;

Que el Código Orgánico Monetano

y

F¡nanciero entró en v¡gencia

a través de

la

publicación del Registro Oficial Suplemento No. 332 de l2 de septiembre de2014,

Que el artículo 14, numerales 2 y 37 del Código Orgánico Monetario y Financiero,
establecen como funciones de la Junta de Politica y Regulación Monetar¡a y Financiera,
regular med¡ante normas la implementación de las polít¡cas monetaria, crediticia,
cambiaria y f¡nanciera, incluyendo la política de seguros y de valores, y autorizar al
Banco Central del Ecuador y a las entidades financieras de valores y seguros, nuevas
act¡vidades que, sin estar prohibidas, sean necesarias para el cumpltmiento de los
objet¡vos de la política monetaria, f¡nanciera, credit¡cia, cambiaria, de valores y seguros,
de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto;

Que el artículo 126 de la mencionada norma dispone que: "La Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, con el voto unánime de sus miembros, autorizará al
Banco Central del Ecuador, dentro de los lím¡tes de sosten¡bilidad de la balanza de
pagos, la em¡sión de valores denominados Títulos del Banco Central (TBC), que serán
de renovación automática y respaldados en su totalidad con los activos del Banco
Central del Ecuador. Los Títulos del Banco Central (TBC) se em¡tirán por t¡pos o series
oue oodrán tener diferentes caracteristicas.
Estos valores se negoc¡arán en el mercado primario solamente con el ente rector de las
finanzas públicas, salvo excepción expresa y unánime de la Junta, servirán para el pago
de tributos y cualquier otra obligación para con el Estado, a su valor nominal, y no serán
considerados deuda pública. Se exceptúan de la inscripción en el Reg¡stro de Mercado
de Valores cuando su negociación se realice en el mercado prrvado.";

Que el artículo 3 del Segundo Libro del Código Orgánico Monetario Financiero- Ley de

Mercado de Valores, en sus incisos

2,3 y 4, determina como mecanismos de

negociación de valores al segmento bursátil, extrabursátil y privado;

Que el artículo 60 del mismo cuerpo legal d¡spone que los "Depósitos Central¡zados de
Compensación y Liquidación de Valores serán las ¡nstituciones públicas o las compañías
anónimas, que sean autor¡zdas por la Superintendencia de Compañías y Valores (... )"i

Que el artículo 62 de la misma Ley, referente a las operaciones autor¡zadas para los
depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, sefÉla: "(...) j) Otras
act¡vidades conexas que autor¡ce la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y
F¡nanc¡era.":

y F¡nanciero dispone que el Banco
Ecuador efectuará la func¡ón de único Depósito Centralizado de
Compensac¡ón y Liquidación de Valores para los títulos que hayan s¡do em¡tidos por el
Que el artículo 116 del Código Orgánico Monetario

Central

del

Banco Central del Ecuador:
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Que la Junta de Polftica y Regulación Monetaria y F¡nanciera med¡ante resolución No.
080-2015-M de 2 de junio de 20'rs, em¡tió ras normas que reguran ra emis¡ón de varores
del Banco central del Ecuador y de las operaciones de mercado ab¡erto y ventan¡lla de
descuento;

Que el Ministerio de Finanzas med¡ante oficio No. MINFtN-DM-201s-o3zo de 26 de iun¡o

de 2015, somete a cons¡deración de la Junta de política y Regulación Monetaiia y
Financiera un proyecto de resolución mediante el cual se autorice al DCV_BCE á
desmater¡alizar y rec¡b¡r depósitos de TBcs para efectos de implementar la figura de
"Liquidación de Obligaciones Estado/Contratistas";

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria
realizada el 30 de jun¡o de 2015, trató el tema relacionado con la autorización al DcvBCE sobre la Liquidación de Obligac¡ones Estado/Contratistas; y,

En ejefcic¡o de sus funciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNlCO.- Autorizar at Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación

de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE) a desmaterializar y recibir
depósitos de TBCs, para efectos de implementar la figura de ,,Liquidación de
Obligaciones Estado/Contratistas".

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicac¡ón en el Reg¡stro Ofic¡al.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropotitano de euito,

el

30 de junio de 2015.

EL PRESIDENTE.

Proveyó y firmó la
Coordinador de Pol¡tica
Monetaria y Financ¡era,
CERTIFICO.

el econom¡sta Patricio Rivera Yánez, M¡nistro
Presidente de la Junta de Política y Regulación
Metropol¡tano de Quito el 30 de junio de 2015.- LO
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EL SECRETARIO ADMINISTMTIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

