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Resoluc¡ón No. 320-2016-M
LA JUNTA DE poLíTtcA

y REGULAcIóN MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 84 de la Constituc¡ón de la República dispone que todo órgano con potestad
normat¡va tendrá la obl¡gación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas
jurid¡cas a los derechos previstos en la Const¡tuc¡ón y los tratados internac¡onales, y los que sean
necesar¡os para garant¡zar la dignidad del ser humano o de las comun¡dades, pueblos y
nacional¡dades;

y 303 de la Constituc¡ón de la Reptiblica d¡sponen que las polít¡cas
monetaria, credit¡c¡a, cambiaria y financ¡era tienen como objetivos, entre otros, promover niveles y
relaciones entre las tasas de interés pasivas y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos,
de acuerdo al objet¡vo de estabilidad económica definido en la Constitución; y, que la formulación
de las polfticas monetaria, credit¡cia, cambiaria y f¡nanciera es facultad exclus¡va de la Func¡ón
Ejecut¡va y se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador;
Que los artículos 302

Que el artículo 14, numeral 8 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como func¡ón
de la Junla de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera autorizar la política de las reseryas
¡nternacionales;
Que el artículo 27 del Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero establece como finalidad del Banco
Central la ¡nstrumentac¡ón de las políticas monetar¡a, cred¡t¡c¡a, cambiaria y financiera del Estado,
med¡ante el uso de los instrumentos determ¡nados en el c¡tado código y la ley;
Que el artículo 36, numerales 1,11 y 26 del Código Orgánico Monetario y Financiero establecen
entre var¡as funciones del Banco Central del Ecuador las de instrumentar y ejecutar las políticas y
regulac¡ones dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera para los

sistemas monetar¡o y f¡nanc¡ero, monitorear y superv¡sar su apl¡cación, sanc¡onar su
¡ncumplimiento, en el ámb¡to de sus competencias, e informar de sus resultados; adm¡n¡strar los
activos financ¡eros del Banco Central del Ecuador en el país y en el e)derior; y, gest¡onar las
reservas, opt¡mizando la utilidad económica nacional de las inversiones domést¡cas v externas, con
sujec¡ón a los pr¡nc¡pios de segur¡dad, l¡quidez y rentab¡l¡dad;

Que el artículo 41 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero establece que las instituciones,
y empresas del sector públ¡co no financiero deberán efectuar por medio del Banco
Central del Ecuador, o las cuentas de éste, todos los pagos que tuv¡eren que hacer, así como
todas ¡as operac¡ones financ¡eras que requieran, de acuerdo con las regulaciones y excepc¡ones
que d¡cte la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era y las ent¡dades del sector
públ¡co no financ¡ero no podrán realizar inversiones financ¡eras, con excepción del ente rector de
organ¡smos

las finanzas públ¡cas, las
Descentralizados,

y la

ent¡dades

de

segur¡dad social,

los

Gobiernos Autónomos

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de L¡quidez

y

Fondo de

Seguros Privados, salvo autor¡zación expresa de la Junta;
Que el artículo 132 del Cód¡go Orgánico Monetar¡o y Financiero, dispone que los act¡vos efernos
del Banco Central del Ecuador están conformados por divisas; act¡vos netos en ¡nstituc¡ones
financieras del exterior; unidades de cuenta emitidas por organ¡smos monetarios internacionales;
oro monetario y no monetario; pos¡ción de reserya con organismos internac¡onales; saldos a favor
del Banco Central del Ecuador en los acuerdos b¡laterales; y, otros act¡vos efernos en div¡sas;
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Que el artfculo 139 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que el Banco Central del
Ecuador invert¡rá las reservas internacionales de manera que se garantice, en su orden, la
segur¡dad, l¡quidez y rentabilidad económica de tales inversiones; y, que el fendim¡ento de la
invérs¡ón constituirá un ingreso del Banco Central del Ecuador y se registrará en la cuenta de
resultados;

eue los incisos finales del artfculo citado en el considerando anterior, señalan que los rendimientos
de las inversiones que realiza el Banco Central del Ecuador con los fondos del Instituto
Ecuator¡ano de segur¡dad social serán transferidos mensualmente a dicha ¡nstituciÓn y no
formaÉn parte de los ingresos corrientes ni ut¡lidades del Banco central del Ecuador; y, que los
rendimienios que se ge-neren de las inversiones de la cuenta tjnica del Tesoro Nacional se
restituirán a esa cuenta en su totalidad, salvo las comisiones pertinentes que autorice la Junta
dentro de las operaciones financieras. Estos rendimientos no formarán parte de los ingresos del
Banco Cenfal del Ecuador. lgual disposición se aplicará para los recursos proven¡entes del Fondo
de Liquidez cuando fuere del caso;
Qu6 el Directorio del Banco Central del Ecuador mediante Regulación No. 195-2009 de 22 de julio
de 2009, estableció los parámetros generales sobre los cuales se calcula la remuneración de las
cuentas de las entidades del sector público, que por disposic¡ón legal expresa l¡enen derecho a ser
remunefaoas:

Que el Banco Cenlral del Ecuador al amparo de la Disposición Transitoria Pr¡mera del cód¡go
orgán¡co Monetario y F¡nanciero, hasta la expedición de la presente resoluc¡Ón, continuó aplicando
la Éegulación No. 195-2009 de 22 de julio de 2009 del Directorio del Banco Central del Ecuador
que cóntiene los parámetros para remunerar las cuentas de las ent¡dades del sector público;

eue es necesario que toda la normativa se adecue con la nueva arquitectura normativa del Estado,

tal como establece la disposición contenida en el artículo 84 de la ConstituciÓn de la Repúbl¡ca;

Que mediante oficio resefvado No. BCE-GG-0025-2016 de 11 de marzo de 2016 el Gerente
General del Banco Central del Ecuador remite el informe técnico reservado No. BCE-SGOPE-I064/DNGR-I-228-2016 de 11 de marzo de 2016 de la subgerencia de operac¡ones y Dirección
Nac¡onal de Reservas; y, el ofcio reservado No. BCE-CGJ-DAJ-UDEFB-011-2016-| de 11 de
mar¿o de 2016, que coniiene el criterio legal de la Coord¡nación General Jurídica de esla entidad,
así como el proyecto de resolución relacionado con la propuesta de mod¡ficación a la remunerac¡ón
de las cuentás iel sector público, a consideración de la Junta de Política y Regulación Monetaria

y Financiera para su conoc¡miento y aprobaciÓni

eue la Junta de polftica y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria reservada

realizada el 29 de diciembre dé 2016, conoc¡ó y aprobó las "Normas para la remuneración de las
y,
cuentas del sector ptlblico", disponiendo que dichas Normas no tengan el carácter de reservado;
En eiercic¡o de las funciones rosuelve exped¡r las s¡gu¡entes:

NORMAS PARA LA REMUNERACIÓN DE LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO

ART¡CULO

l,-

El Banco Central del Ecuador remunerará las cuentas de las entidades del sector

público, cuando por dispos¡ción legal se encuentre normado.
La remunerac¡ón se la realizará considerando los resultados que se generen por la totalidad de las
que
inversiones alcanzadas por los Activos Internacionales de Invers¡Ón (All), prorrateados al saldo
cada una de las entidades tienen en sus cuentas con respecto a los All'
que por
ARTICULO 2.- La remuneración se la pagará mensualmente a cada una de las entidades
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ley tengan derecho de recibir este tipo de remunerac¡ón, teniendo en cuenta la tasa generada, la
cual resultará del cómputo de los ¡ntereses obtenidos respecto del capital promedio manten¡do
durante el período de cálculo.

ARTICULO 3.- La tasa de remuneración será computada por el Banco Central del Ecuador en
base a la metodologla que se detalla a continuac¡ón:
Determinación del valor de intereses generado:
Porcentaie oarticioación entidades (ooe en el oeríodo n)

sP E,,
wen : tp Alh
Donde:

ppen:

porcentaje de pañic¡pación durante el período n
spEn. es el saldo promed¡o mantenido por la o las instituc¡ones del sector públ¡co en el
oeríodo n
sp Alln: es el saldo promed¡o de los All durante el periodo n
A
Act¡vos Internacionales de lnversión

:

Cálculo de intereses oor entidad llnt E en el período n)

lntfln = WoXkn
Donde:

lnt En: lnterés que le conesponde

ttn:

a la o las instituc¡ones del sector público que señale la
período
ley durante el
n
/nglesos fofales ge nerados por la ¡nversión de los All durante el período n

Tasa de remuneración

Tr^::
"

Int Esp É-

xfa

Donde:

Trn:

Tasa de remunerac¡ón durante el período n
lnt En: lnterés que le conesponde a la o las ¡nst¡tuc¡ones del sector públ¡co que señale la
ley durante el período n
sp En: Es el saldo promedio manten¡do por la o las ¡nst¡tuciones del sector público que
señale la ley en el período n
factor de anual¡zac¡ón

fa:
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