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Resolución No. 095-2015-M
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 302 de la Constitución de la República dispone que las políticas
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, tienen como objetivos, entre otros,
establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de
seguridad financiera; y, orientar los excedentes de l¡qu¡dez hacia la inversión
requerida para el desarrollo del país;

Que el artículo 303 de la Constitución de la República dispone que la
formulación de las políticas monetaria, crediticia, camb¡aria y financiera es
facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco
Central del Ecuador;
Que el artículo 94, inciso segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero
establece que el canje de dólares de los Estados Unidos de América, moneda en
la Reoública del Ecuador. corresoonde exclusivamente al Banco Central del
Ecuador, de acuerdo con las disposiciones de dicho Código y la regulación que
emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;
Que el artículo 97, inciso segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero
señala que las entidades del sistema financiero nacional estarán obligadas a
prestar los servicios de canje de moneda de conformidad con los términos que
disponga la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera, con las
excepciones que se determinen;

Que el artículo 36, numeral 19 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero
establece que es atribución del Banco Central del Ecuador gestionar el canje de
moneoas;

Regulación Monetaria y Financiera expidió la
resolución No. 073-2015-M que contiene las "Normas para Canje de Moneda
Fraccionaria", en cuya Disposición Transitoria Primera confirió el plazo de treinta
días contados desde la fecha de su vigencia, para que el Banco Central del
Ecuador establezca los montos máximos de canje por transacción, límites, fecha
de inicio del proceso y demás condiciones relacionadas al canje de moneda

Que la Junta de Política

y

fraccionaria;

Que los montos máximos de canje por transacción, límites, fecha de inicio del
proceso y demás condiciones relacionadas al canje de moneda fraccionaria
deben ser previamente socializadas a las instituc¡ones del s¡stema financiero
destinatarias;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria
realizada el 30 de junio de 2015, conoció y aprobó las reformas planteadas por
el Banco Central del Ecuador a la resolución No. 073-2015-M de 28 de mavo de
2O15; y,
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En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCULO Út¡lCO.- Reformar las Disposiciones Transitorias primera y Segunda
de la resolución No. 073-20,|5-M expedida por la Junta de política y Regutación
Monetaria y Financiera el 28 de mayo de 2015, en donde dice: ,,Denho dll plazo
máximo de 30 días, contados a partir de la vigencia de esta resolución, (...)",
dirá: "Hasta el 28 de agosto de 2015, (...)".

DISPOSICÉN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia

a partir de la

presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COÍIIUN|QUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de euito, el 30 de iunio de
2015.

EL PRESIDENTE,
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yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista patricio Rivera yánez,
presidente de la Junta de
Min¡stro Coordinador de la Política Económica
Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el D¡strito Metropolitano de
Quito, el 30 de junio de 2015.- LO CERT|F|CO.
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Ab. Ricardo Mateus Vásquez

