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Resotuc¡ón No. 3l5-2016-M
LA JUNTA DE POL|TICA Y REGULACIÓN MONEÍARIA Y FINANCTERA
CONSIDERANDO:

Quela Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resotuc¡ón No.
303-2016-M de 24 de noviembre de 2016, sustituyó el artículo 2 det Capituto lV
'CoeJiciente de Ljqu¡dez Domést¡ca,, del T¡tu¡o Décimo Cuarto ,'Reservas
¡¡¡ntmas de
Liquidez y Coef¡ciente de Liquidez Domést¡ca", det L¡bro | ',potít¡ca Monetar¡a v Crediticia,

de|acod¡ficac¡óndeRegu|acionesde|Bancocentra|de|Ecuador

9y:.d9,a9gerd9 con lo dispuesto en et artícu¡o 99 det Estatuto del Rég¡men Juríd¡co y
Admin¡strativo
de ta Func¡ón EjecutNa, los actos normat¡vos pueden ier reformadoj,
cuando asi se cons¡dere conven¡ente:

de 20 de diciembre de 2Oi6 suscrito por el señor Ricardo Cuesta,
Presidente Ejecutivo de PRODUBANCO-GRUPO pRbMÉRlCA, señata vanas
molivacrones de indole técntca respecto a la recons¡deración de las resoluciones
Nos.
Que a través de of¡cio

298-2O16-F , 302-2016-F y 305-2016-F y con respecto al anál¡sis oportuno que
se reat¡ce
sobre, materia de Coeficiente de Liquidez Doméstica. sotrotando. adicio;atmente, se
consrdere ta prórroga a la resolución No. 303_201SM de 24 de noviembre de 20.j6:

Que el Coef¡c¡ente de Liquidez Domést¡ca determina la proporción de liquidez que tas

entidades financieras deben mantener en el país a efectos de que estos áursos operen
en beneficio de la economía nacional, refozando los flujos monetarios y f¡nancieros
internos;

Que.la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era, en sesión extraordinar¡a por
medros tecnológicos convocada el 22 de diciembre de 2016, en esta misma fecha,
conocró y aprobó la sust¡tución de la Disposición Transitoria de la resolución No. 303_
2016-M de 24 de noviembre de 20.16; y,
En ejercjcio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚN|CO.- Sustitúyase la D¡sposrcrón Transitoria de la resolución No. 303-20.16_
M de 24 de nov¡embre de 2016, por la siguiente:
"DISPOSICIÓN TRANSITOR|A.- Esta resolución se aplicará a partir de la
bisemana que
va deljueves 16 de mazo al miércoles 29 de matzo de 2017..
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DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a part¡r de la presenle bcha,
sin perju¡cio de su publ¡cac¡ón en el Registro Oficial.

cOMUNÍQUESE.- Dada en el D¡strito Metropolitano de Quito, el 22 de diciembre de 2016.
EL PRESIDENTE,

Econ. Oieg

y firmó la

affnez V¡nueza

resolución que antecede el econom¡sta D¡ego Martinez Vinueza,
Min¡lro Coordinador de Política Económica Pres¡dente de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropol¡tano de Qu¡to, el 22 de
d¡c¡embre de 2016.- LO CERTIFICO.
Proveyó
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