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Resoluc¡ón No. 336-2017-M
LA JUNTA oe

polílce y nee ul¡cló¡¡

MoNETAR|A

y FtNANctERA

CONSIDERANDO:

Que en el Registro Ofic¡al No. 332 Segundo Suplemento de fecha 12 de septiembre de
20'14, se publicó el Código Orgán¡co Monetario y Financ¡ei.o en cuyo artículo 13 se establece
la creación de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era como responsable de
la formulación de las polít¡cas públ¡cas y la regulación y supervis¡ón monetar¡a, cred¡ticia,
cambiaria, f¡nanciera, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numerales 8, 13, 14 y 17 del Código Orgánico Monetario y Financiero
establecen, como funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
autor¡zar la política de invers¡ones de los excedentes de liquidez; planificar, regular y
mon¡torear los excedentes de l¡quidez; defin¡r los criterios a segu¡r para la gestión de los
excedentes de liquidez; y, determinar los cupos de las entidades de los sectores financ¡eros
pr¡vado y popular y sol¡dario que podrán confatar con el Banco Central del Ecuador para
operaciones de ventanilla de redescuento o de invers¡ón doméstica, sobre la base de su
solvenc¡a, relac¡ones patrimon¡ales y la polÍtica económica que se determine para el efecto;
Que el artículo 36, numerales 5, 6, 11, 26 y 27 del Código ¡bídem, atr¡buyen como funciones

del Banco Central del Ecuador, adquirir títulos y obl¡gaciones emit¡dos por el ente rector de
las f¡nanzas públicas, de conformidad con las resoluciones de la Junta de política y
Regulación Monetaria y F¡nanc¡era; em¡t¡r valores, administrar los activos f¡nancieros del
Banco Central del Ecuador en el país y en el exterior; gestionar las reservas, opt¡m¡zando la
utilidad económica de las ¡nvers¡ones domésticas y externas, con sujec¡ón a los pr¡ncipios de
segur¡dad, Iiqu¡dez y rentabil¡dad; e, ¡nstrumentar la ¡nversión domést¡ca, con sujec¡ón a las
polít¡cas aprobadas por la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la resolución No. 0462015-M de 5 de mazo de 2015 que contiene el "Programa de Inversión de Excedentes de
Liquidez", que fuera reformada mediante resoluciones Nos. 061-2015-M de 16 de abril de
2015; 071-2015-M de 1 1 de mayo de 201 5; 080-2015-M de 2 de junio de 2015; 087-2015-M
de26de jun¡ode2015; 108-2015-Mde22 de juliode20'15; 135-2015-M de 1 de octubre de
2015; 150-2015-M de 25 de noviembre de 2015; y,279-2016-M de 30 de agosto de 2016;
Que de acuerdo con el articulo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Adm¡n¡strativo de la
Func¡ón Ejecutiva, los actos normativos pueden ser derogados o reformados cuando así se
lo considere conveniente;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene plena capac¡dad legal
para establecer los térm¡nos y condiciones para la inversión de los excedentes de l¡quidez,
asi como sus renovaciones o modif¡caciones, con sujeción a la ley y en función de los
ob¡etivos de la polít¡ca establecida para el efecto;

Que mediante memorando reservado No. MCPE-VM-2o17-0021-M de 23 de febrero de
20'17, el V¡cem¡n¡stro Coordinador de Polít¡ca Económica, remite a la Secretaria
Adm¡nistrat¡va de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera el memorando
reservado No. MCPE-CGJ-2017-0033-M de 23 de febrero de 2017. aue contiene el ¡nforme
lega¡ em¡t¡do por la Coord¡nación General Jurídica y el informe técn¡co reservado No. MCPECFM-2017-002 de 23 de febrero de 2017, emit¡do por la Coord¡nac¡ón Estratég¡ca del Sector
F¡nanciero Monetario del M¡nistér¡o Coord¡nador de Polít¡ca Económica, relac¡onados con la
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reforma al Programa de Invers¡ón de Excedentes de Liquidez, a t¡n de que sea sometido a
conocimiento y aprobación de los miembros de la Junta;

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera en seslón extraord¡naria
reservada rcalizada el 24 de febrero de 2017, conoció y aprobó la reforma a la resolución
No. 046-2015-M de 5 de mar¿o de 2015 y sus reformas, respecto al Programa de Inversión
de Excedentes de Liquidez, disponiendo que ésta no tenga el carácter de reservado; y,
En ejercicro de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO

l.-

Sust¡túyase el arllculo 2 de la resolución No. 046-2015-M de 5 de mazo de

2015 y sus reformas, por el s¡gu¡ente:

"ARTICULO 2.- El Banco Central del Ecuador podrá mantener inversiones con las
contrapartes señaladas en este artfculo, por un valor no mayor al cupo asignado para cada
lfnea de f¡nanciamiento y sus tramos respect¡vos dentro del presente Programa de Inversión
de Excedentes de Liquidez. Para el cálculo del cupo disponible se cons¡derará el saldo de
los recursos ya entregados en el Plan de Captación e Inversión Doméstica. Las cond¡ciones
financieras para cada línea y tramo se definen de la s¡guiente manera:

1.1.1

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Cupo:
Vencim¡ento:

1.1.4

hasta USD ¿144.000.000,00
hasta I años

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Cuoo:
Venc¡miento:

hasta USD 20.000.000,00
hasta 10 años

Tasa de interés efectiva anual:
Amortización de capital:
Amortización de interés:

Al vencimiento
Semestral

1.2.1

Corporación Financiera Nacional B.P.

Cupo:

Vencimiento:

1.2.5

0.25o/o

hasta USD 1.220.000.000,00
hasta 9 años

Corporación F¡nanciera Nacional B.P.: Programa de Financiamlento Bursát¡l

Cupo:
Vencim¡ento:

hasta USD 28.000.000,00
hasta 5 años

Tasa de interés efectiva anual:
Amortización de caoital:
Amortización de ¡nterés:

4.OOo/o

Tr¡mestral

Trimestral
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1.3.1

Banecuador B.P.

Cupo:

hasta USD 3l 1 .000.000,00
hasta 9 años

Vencimiento:

1.6.1

Corporac¡ón Nacional de F¡nanzas Populares y Sol¡da¡ias "CONAFIPS"

Cupo:

hasta USD 197.000.000,00
hasta 9 años"

Vencimiento:

ARTíCULO 2.- Los términos y condiciones financieras para cada lfnea y tramo serán
acordados entre la Gerencia General del Banco Cenlral del Ecuador v las entidades
financieras oúblicas.

ARTíCULO 3.- Para la ejecuc¡ón de la presente resolución el Banco Central del Ecuador y
las entidades f¡nanc¡eras públicas procederán sin n¡ngún requis¡to previo adic¡onal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las ¡nversiones efectuadas bajo las llneas conten¡das en la
resolución No. 046-2015-M de 5 de marzo de 2015 y sus reformas; y, que hayan sido
el¡minadas en la presente resolución, se mantendrán v¡gentes hasta su vencim¡ento.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha, sin
perju¡cio de su publicac¡ón en el Registro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito MetroDol¡tano de Quito.

el 24 de feúerc de2}17.

EL PRESIDENTE.

Econ. Die
Proveyó y firmó la resoluc¡ón que antecede el economista D¡ego Martínez V¡nueza, Ministro
Coordinador de Polít¡ca Económica
Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el D¡strito Metropol¡tano de Qu¡to el 24 de febrero de 2017,- LO

-

CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTMTIVO. ENCARGADO

H,*,y',u-¡
Ab. R¡cardo Mateus Vásouez
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