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Junta de Regulación
Monetaria F¡nanciera
Resolución N'108-201S-M
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el articulo 13 del cód¡go orgánico Monetario y F¡nanc¡ero, vigente desde el 12
de septiembre de 2014, se crea la Junta de eótitica y Regulacién Monetaria y-rinancierá como
parte de la func¡ón ejecut¡va responsable de la formulación áe políticas prlblicajy
de la regulación
y superv¡sión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y varores; y, deterÉrina su
conformación;

Que la.Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en ejercicio de las funciones
conten¡das en los numerales 8, 19, 14, 17 y 37 del artículo 14 del código orgánico Monetario y
Financiero expidió la resoluc¡ón No. 046-2015-M de s de mazo de- 2011, que contiene el
"Programa de Inversión de Excedentes de Liquidez, que fuera reformada
mediante resoluciones
No 061-2015-M de 16 de abrir de 2015 y No. 021-2015-M de 11 de mayo de 2o1s; y, No. 0872015-M de 26 de junio de 2015;
Que el numeral 27 del artÍculo 36 del código orgánico Monetario y Financiero dispone que el
Banco Central debe ¡nstrumentar la ¡nversión doméstica con sujeción a lo establecido en las
polítlcas aprobadas por la Junta de política y Regulación Monetaria y Financiera;
Que med¡ante oficio No. cFN-cG-2015-0039-oF de 08 de jutio de 201s, ta corporación Financiera
Nacional solicitó al Banco Central del Ecuador ¡nvertir recursos provenientes de la ¡nversión
domestica, as¡gnados a la cFN en la línea 1 .2.1. del programa de Inversión de Excedentes oe
Liquidez, por la cifra de al menos usD 40.000.000, que cubren una parte del financiamiento del
plan de colocaciones hacia los sectores Droductivos:
Que el Banco del Estado mediante of¡cios No. BDE-GG-2015-0077-oF de 9 de jut¡o de 201s, y No.
BDE-GGE-2o15-0086-oF de 22 de julio de 2015 sol¡cita al Banco central del Ecuador que se
revisen las condiciones f¡nancieras de la línea 1 .1 .4 asignada al Banco del Estado;

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanciera en sesión extraordinaria celebrada el
22 de julio de 2015, en conocim¡ento de la solicitud del Banco del Estadoque fuera presentada por
el Banco central del Ecuador mediante oficio No. BCE-cG-05s7-201s de 13 de iuiio de 2015. en
ejercic¡o de sus funciones,

RESUELVE:

ARTlcuLo l.-Reformar el artículo

2 de la Resolución No. 046-20'ls-M de b de marzo de 2015. oue
fuera modificada por las resoluciones 06'1-201S-M de 16 de abrit de 2015 y 071-2015-M de 11 de
mayo de 2015 y 087-2015-M de 26 de junio de 2015, en los s¡guientes térm¡nos:

l.

Sustituir el numeral "1.1.4Bancodel Estado', porel siguiente:

"1.1.4 Banco del Estado
Cupo:
Tasa de ¡nterés efect¡va anual:
Venc¡m¡ento:

Amort¡zac¡ón de cap¡tal:
Amoftizac¡ón de ¡nterés:

hasta U SD 20.000.000,00
0.25%
hasta 10 años

Al venc¡m¡ento
Semestral
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ARTICULO 2.-Disponer, por la importancia de los proyectos a ser flnanc¡ados, al Banco central del
Ecuador la inversión en depósitos a plazo por USD 40 millones bajo las condiciones financieras de
la linea 1.2.1 que tiene como beneficiario a la CorporaciÓn Financiera Nacional y por USD 20
milf ones bajo las condiciones financieras de la linea 1.1.4 que tiene como beneficiario al Banco del
Estado, con cargo a la Inversión Doméstica del Programa de InversiÓn de Excedentes de Liquidez,
de forma inmediata y sin que medien los trámites establecidos en la resolución 046-2015-M de 05
de mazo de 201 5, ni ningún otro trámite o procedim¡ento.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigenc¡a
expedición, s¡n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

a partir de la fecha de

su

COMUNíQUESE.- Dada en el Distr¡to Metropolitano de Quito, el 22 de julio de 2015.

PRESIDENTE,

GJ,4'¡:
econ.+bmüo R¡üera Yánez

Proveyó y firmó la resoluc¡ón que antecede, el economista Patricio Rivera Yánez, Ministro
Coordinador de Polftica Económica - Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de Q uito, el22 de julio de 2015.-LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

