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Resoluc¡ón No. 071-2015-M
LA JUNTA DE POLiTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que ¡a Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financiera en sesión
extraordinaria reservada de 5 de marzo de 2015, expidió la resolución No. 0462015-l\4 que cont¡ene el "Programa de Inversión de Excedentes de Liqu¡dez",
reformada mediante resolución No.061-2015-l\¡ de 16 de abrilde 2015:
Oue es necesario precisar ciertas condiciones en las que el Banco Central del
Ecuador const¡tuirá el Fideicomiso de Administración e Inversión que facilite la
implementación y cumpl¡miento de la política para el financ¡am¡ento de v¡vienda de
interés Dúblico:

Que de acuerdo con los artículos 99 y 170 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Adm¡nistrativo de la Función Ejecutiva, los actos normativos pueden ser derogados
o reformados cuando así se lo cons¡dere conveniente y que la Admin¡stractón
Públ¡ca Central podrá, as¡m¡smo, rect¡ficar en cualqu¡er momento los errores
maleriales. de hecho o aritméticos extstentes en sus actos;

y Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era en sesión
por
extraordinaria
medios tecnológicos convocada el 10 de mayo de 2015, con
fecha 11 de mayo de 2015, resolvió reformar la resolución No. 046-2015-l\¡ de 5 de
Que la Junta de Pol¡t¡ca
marzo de 2015; y,
En ejerc¡cio de sus funciones:

RESUELVE:

ART|CULO 1.- Agregar a continuación del apalado "Fase de Acumulación" del
Artículo 9 de la resolución No. 046-2015-M, el siguiente texto:

"En esta etapa el Banco Central del Ecuador podrá, a través del fide¡comiso
constitu¡do, efectuar contratos de promesa de compra venta, opciones, antic¡pos o
cualqu¡er otra fórmula jurídica que permita asegurar ¡a adquisición de los valores de
contenido credit¡c¡o provenientes de los procesos de titularización que const¡tutrán
las entidades de los sectores financiero privado y popular y solidario hasta por el
monto máximo de su inversión".

ARTÍCULO 2.- Sustitu¡r el ¡nciso segundo del artículo 11 de la reso¡uc¡ón No. 0462015-[¡, por el s¡guiente:
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"En ei evento de que no se culminare el proceso de em¡s¡ón de valores de conten¡do

crediticio, y quedaren valores pendientes de resiituc¡ón al fideicomiso mercantil de
adm¡n¡strac¡ón e ¡nvers¡ón constitu¡do por el Banco Central del Ecuador oor la
¡nexistenc¡a de recursos suficientes en el (los) f¡deicomiso (s) de t¡tularización; o, en
el caso de que los valores de contenido cred¡ticio que le corresponden al Banco
Central del Ecuador no fueren cancelados en su totalidad por la inex¡siencia de
recursos suf¡c¡entes en el (los) f¡de¡comiso (s) de titular¡zac¡ón, estos valores serán
cubiertos con los instrumenlos cont¡ngentes emitidos por el ente rector de las
f¡nanzas públicas".
DISPOSICIÓN FINAL,- La presente resoluc¡ón entrará en v¡genc¡a
presente fecha, sin perjuicio de su publ¡cación en el Reg¡stro Of¡c¡al.
COMUN|OUESE.- Dada en el Distrito Metropotitano de Qu¡to,
2015.

a part¡r de

la

el 1i de mayo de

EL PRESIDENTE,

¡vera Yánez

Proveyó y lirmó la resoly'c¡qn que antecede el econom¡sta Patr¡c¡o Rivera yánez.
M¡nistro Coord¡nador de4a Pqit¡ca Económ¡ca - Pres¡dente de la Junta de Política v
Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nañciera, en el D¡str¡to Metropolitano de Qu¡to et 11 dá
mayo de 2015.- LO CERTIFICO.
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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