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Junta de Regulación
lVlondaria Financiera

Resolución No. 155-20'15-M
LA JUNTA DE poLíTtcA

y necuuclóH MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que conforme el artículo'13 del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el
Segundo Suplemento del Registro Of¡cial No. 332 de 12 de sept¡embre de 2014, se crea Ia
Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera como parte de la función ejecutiva
responsable de la formulac¡ón de polít¡cas públ¡cas y de la regulac¡ón y superv¡sión
monetar¡a, crediticia, cambiaria, f¡nanciera, de seguros y valores; y, determina su
conformac¡ón;

Que el artículo 14, numeral 16 del Código Orgán¡co Monetar¡o y Financiero señala que la
Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era debe establecer los n¡veles de
reseryas de Iiquidez, l¡qu¡dez doméstica, patrimonio, patr¡monio técn¡co y las ponderaciones
por riesgo de los act¡vos, su composición, forma de cálculo y mod¡ficac¡ones a los que deben
someterse las entidades f¡nanc¡eras, de valores y seguros,
Que el artículo 118 del cuerpo legal ¡nvocado señala que la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera defin¡rá las políticas de liqu¡dez para garant¡zar la eficac¡a de Ia
polít¡ca monetaria enfocada en la consecución de los objetivos establecidos en el Código
Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero y que as¡mismo establecerá y regulará los ¡nstrumentos de
política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción de la liquidez
doméstica y la compos¡ción de la l¡quidez total, tasas de interés, operaciones de mercado
ab¡erto y ventan¡lla de redescuento, entre otros. La ¡mplementación de estos ¡nstrumentos se
la hará a través del Banco Central del Ecuador;

Que el artículo 121 del Código ¡bidem establece que las ent¡dades del s¡stema f¡nanciero
nac¡onal y las ent¡dades no financieras que otorgan crédito por sobre los lím¡tes que exp¡da

la Junta de PolÍtica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera están obl¡gadas a

mantener
reseryas de l¡quidez en el Banco Central del Ecuador respecto de sus activos y/o pasivos, de
acuerdo a las regulaciones que se expidan para el efecto, las que podrán ser establec¡das
por segmento de crédito, tipo de entidad, sector y actividad, entre otros;
Que el artículo 189 del Código Orgánico Monetario y Financiero determ¡na que las ent¡dades
del sistema f¡nanc¡ero nacional deberán mantener los n¡veles suf¡cientes de act¡vos líqu¡dos
de alta cal¡dad libres de gravamen o restricción, que puedan ser transformados en efect¡vo
en determinado periodo de t¡empo sin pérdida sign¡ficat¡va de su valor, en relación con sus
obl¡gaciones y contingentes, ponderados conforme lo establezca Ia Junta de Polít¡ca y
Regulac¡ón Monetaria y Financiera y que los niveles y adm¡n¡strac¡ón de liqu¡dez también
serán determ¡nados por dicho organ¡smo coleg¡ado, los m¡smos que serán medidos
ut¡lizando, al menos, los sigu¡entes parámetros prudenciales: liquidez inmediata; ll¡qu¡dez
estructural; reservas de liquidez; liqu¡dez domést¡ca; y, brechas de liquidez;

Que en el artículo 1. Capítulo ll "Constitución de las Reservas Mínimas de Liqu¡dez" del
Título Déc¡mo Cuarto "Reservas Mín¡mas de Liquidez y Coef¡c¡ente de L¡quidez Doméstica"
del Libro | "Política Monetar¡a-Cred¡tic¡a" de la Codificación de Regulac¡ones del Banco
Central del Ecuador, se establece la compos¡ción de las reservas mín¡mas de liquidez;
Que la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en sesión ordinar¡a realizada
el 25 de noviembre de 2015, conoció la reforma del artículo I de¡ Capítulo ll "Const¡tución de
las Reservas Min¡mas de Liquidez" del Título Décimo Cuarto "Reservas Mínimas de Liqu¡dez
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Coeficiente

de Liquidez Domést¡ca" del Libro

|

"Política Monetar¡a-Credit¡c¡a" de la

Cod¡ficac¡ón de Regulaciones del Banco Central del Ecuador; y,
En ejerc¡cio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTíCULO Út¡lCO,- en el artículo 1 del Capítulo ll "Const¡tución de las Reservas Mínimas
de Liquidez" del Título Déc¡mo Cuafo "Reservas Mínimas de L¡quidez y Coeficiente de
L¡quidez Doméstica" del L¡bro | "Polít¡ca Monetaria-Cred¡tic¡a" de la Cod¡f¡cac¡ón de
Regulac¡ones. del Banco Central del Ecuador, sust¡túyase la letra c) del cuadro
"COMPOSICION DE LAS RESERVAS MiNIMAS DE LIQUIDEZ', por lo siguiente:
"c) Valores de renta fija del sector no f¡nanc¡ero de emlsores nacionales públ¡cos adqu¡r¡dos
en mercado pr¡mario, en el Ecuador o en mercados ¡nternacionales

Otras obligaciones o colocac¡ones directas efectuadas en mercados ¡ntemac¡onales en
ent¡dades del sector públ¡co no f¡nanc¡ero ecuator¡ano, em¡t¡das u or¡g¡nadas a paftir del 1
de dic¡embre de 2015.

Valores

u

otras obligac¡ones ¡ntemac¡onales adqu¡r¡das entre entidades del sisfema

financ¡ero nac¡onal, cuando se trate emisores nac¡onales públicos no f¡nancieros."

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha sin
perju¡cio de su publicación en el Registro Of¡c¡al.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de noviembre de 201S.
EL PRESIDENTE.

etaYánez
Proveyó y firmó la resolución que antecede, el econom¡sta Patr¡cio R¡vera yánez, M¡nistro
Coordinador de Polít¡ca Económica
Pres¡dente de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón
Monetaria y F¡nanciera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de nov¡embre de 20j5.-
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LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Mateus Vásquez

