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Junta de Regulación
Monat"ri" Financisa

Resolución No. 300-2016-M
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
No
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución
de Excedentes de
O¿O-ZO1 S-tvl de 5 de mazó ¿elOtS, expidió el Programa de Inversión
Liquidez, reformada con resolución trlo. bOt-ZOts-tr¡ de 16 de abril de 2015; 071-2015-M
á"'tt A" mayo de 2Ol5; 108-2015-M de 22 de julio de 2015,135-2015-M de 1 de octubre
de 2015; y, 150-2015-M de 25 de noviembre de 2015;

Que mediante informe No. BCE-SGOPE-I-365/DNGR-775-2016 de 3l de octubre de
zoto,oe|aSubgerenciadeopefacionesyDirecciónNaciona|deGestióndeReservas
del Banco Centrál del Ecuador, como alcance al informe No. BCE-SGOPE-320/SGPRO-

135/DNGR-709/DNRS-I OOiDNRO-20G2016 de 3 de octubre de 2016, de la subgerencia
de Operaciones, Subgerencia de Programación y R^egulación, Dirección Nacional de
Gestión de Reservas, birección Nacioñal de Riesgo Siatémico y Dirección Nacional de
la
Riesgos de Operaciones de esta Entidad, se establece que es necesario .reformar.
¡ncrementar
resoiución No. 046-2015-M de 5 de mazo de 2015, por lo que se recomienda
las
el cuoo de ¡nverstones en oro no monetario a un monto de usD 50 millones, incluidas
com[ras efectuadas en el año 2016, basado en un plan plurianual de compras;
Juríd¡co y
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del Estatuto del Régimen

Administrativode|aFunciónEjecut¡va,|osactosnormativospuedenserreformados,
cuando así se considere conveniente;
seguir
Que debido a la importancia que representa para el Banco Central del Ecuador
y
artg:alos:
productores
incent¡vando la adquisición de este activo a los pequeños
compiomiso de aportar a la formalizac¡ón del mercado y a contribuir al
,"t¡t¡a".áó
"f sector mrnero del país, como una alternativa de "comercio de oro justo" en
desarrollo del
el Ecuador;
extraordinaria pot
Que la Junta de Política y Regulacrón Monetaria y Financiera en ses¡ón
de noviembre de
9
fecha
con
medios tecnológicos convocaáa el 7 de noviembrL Ae ZOt O,
y'
2015;
de
ZOIO, resotv¡O éformar la resolución No 046-2015-M de 5 de marzo
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
2015 reformada
ARTíCULO ÚNlco.- En la resolución No. 046-2015-M de 5 de marzo de
de 11 de mayo de
cón reJuc¡On No. 061-2015-M de 16 de abril de 2015; 071-2015-M
1 de octubre de 2015: y' 150ióls; toe-zots-M de 22 oe ¡uiio Je 2015; 135-2015-M depor
el siguiente:
Zóf á_U O" 25 de noviembre áe 2015, sustltuir el artículo 8
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"Artículo 8.- El Banco centrar der Ecuador, como una de
sus operacrones monetarias,
podrá adquirir oro no monetario hasta por un cupo de USD
5O.OOO.OOO,OO.,

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entraÉ en vigencia a partir de ta presente
fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
GoMUNíQUESE.- Dada en er Distrito Metroporitano de euito, er 9 de noviembre
de 2016.
EL PRESIDENTE,

f-Ytt,
\ \"\
econ. Mc¡ohivera yánez
Proveyó y firmó ra resorución que antecede, er economista patricio
Rivera yánez, Ministro
coordinador de Porítica Económica
presidente de ralunta de porítica
y R;di;;¿;
M_on_e!1]a y F¡nanciera, en er Distrito Metroporitano oe
ou¡to, er 9 de noviem6r" áÉ ióié._
LO CERTIFICO.
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