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Junta de Reoulación
fvlonetaria Finarrcba

Resolución No. 309-2016-M
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera med¡ante resolución No. 0342015-M de 27 de enero de 2015, expidió las "políticas para Inversión de Excedentes de
L¡quidez";

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo gg del Estatuto del Rég¡men Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva - ERJAFE, Ios actos normat¡vos pueden ser
reformados, cuando así se cons¡dere conveniente,

Que el artículo 194 del Cód¡go Orgán¡co Monetario y Financiero establece las operaciones
activas, pasivas, contingentes y de servicios para las entidades del sistema financiero
nacronat;

Que la Corporación F¡nanciera Nacional mediante of¡cio No. CFN-PD-2o16-0OOO5-OF de 19
de octubre de 2016 solicita a la Junta prec¡s¡ones y pronunc¡amiento sobre el tipo de
operac¡ones que se pueden efectuar con los recursos provenientes del programa de
Invers¡ón de Excedentes de L¡qu¡dez;
Que es necesario reformar la resoluc¡ón No. 034-2015-M de 27 de enero de 20iS, con el fin

de perm¡tir que las ent¡dades del s¡stema financiero nacional puedan gestionar los recursos
rec¡b¡dos a través de la ¡nvers¡ón de excedentes de liquidez, para cumplir con los obietivos
prev¡stos en el artículo 3 de la ¡nd¡cada resoluc¡ón;

Que la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, en sesión extraord¡naria por
medios tecnológ¡cos convocada el 29 de noviembre de 2016, con fecha 2 de d¡ciembre de
2016 conoc¡ó y resolvió aprobar la reforma a la resolución No. 034-20i5-M de 27 de enero
de 2015; y,
En ejerc¡cio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚHICO.- en la resolución No. 034-2015-M "Políticas Dara la lnversión de
Excedentes de L¡qu¡dez", efectuar la siguiente reforma:
Incorpórese como segundo inc¡so del artículo 3, lo siguiente:

"Para cumplir los objet¡vos previstos en el ¡nciso precedente, las entidades del s¡stema
financiero nacional, podrán gestionar los recursos rec¡bidos a través de la inversión de
excedentes de liquidez, para efectuar una o más de las s¡guientes operaciones:

1.

Otorgar operac¡ones de crédito directamente a los benef¡c¡ar¡os (créd¡to de pr¡mer
prso);

2. Otorgar operac¡ones de créd¡to a otras entidades financ¡eras para que sean estas
qu¡enes otorguen crédito al benefic¡ar¡o f¡nal (crédito de segundo piso);
3. Constituir depósitos en otras entidades financ¡eras del país; y,
4. Adqu¡r¡r, conservar y enajenar valores de renta ftja, de acuerdo a lo prev¡sto en la
Ley de Mercado de Valores, y otros títulos de créd¡to establecidos en el Código de
Comercio y otras leyes, asi como títulos em¡tidos por el ente rector de las finanzas
oúbl¡cas."
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DISPOSICIÓN FINAL. Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNíQUESE. - Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de d¡ciembre de 2016.

EL PRESIDENTE,

,"on.

S),u"raYánez

Proveyó y f¡rmó la resolución que antecede, el economista Patricio Rivera Yánez, Ministro
Presidente de la Junta de Políiica y Regulación
Coordinador de Política Económica
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de diciembre 2016.-LO
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CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

