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Junta de Regulación
Monetaria F¡nancba

Resolución No. 241-2016-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 280 de Ia constitución de ra Repúbrica define ar pran Nac¡onar
de Desarrolo
como e¡ ¡nstrumento al que se sujetarán las polÍticas, programas y proyectos públ¡cos,
así
como la programación y ejecución del presupuesto del Éstaáo:

Que el Código Orgánico Monetario y F¡nanctero se encuentra en v¡gencia desde su
publicación en er segundo supremento iler Registro
oficiar No. 332 de 12áe septiemrre áé
2014:
_

Que el artÍculo 13 der código orgán¡co Monetario y Financiero crea ra Junta de porítica y
Regulación Monetar¡a y Financiera como parte de ia Función Ejecut¡va,
responsabre de rá
formulación de las porÍticas púbricas y ra reguración y supervisión monetaria,
crediticia,
camb¡aria, financiera, de seguros y valores; y, ditermina su conformación;

Que el artículo 14, numerar 45 der código orgánico Monetario y Financ¡ero estabrece
como
función de la Junta de porítica y Reguraiión ñlonetaria y Financrera, aprobar
anuarmente el
presupuesto de las entidades der sector financiero púbiico,
sus reformas, así como rejurar
su ejecuc¡ón;

Que med¡ante Decreto Ejecut¡vo No. 952 de 11 de mazo de 2016, er señor pres¡dente
constitucional de ra Repúbrica, dispone ar Banco Nacionar de Fomento (BNF) ia
transferencia a títuto gratuito,
aejli?lle_cgsión e instrumento públ¡co, los activos, iásiv6s y
cuentas patrimoniares a BANECUADoR,
disponiendo de iorma adicional, su cierre y
liquidación voluntaria por razones de interés oúbl¡co:
Que los artículos 5 y 6 de las Normas de Gestión presupuestaria para las Ent¡dades del
sector Financiero Públ¡co, contenidas en la resolución No. 040-2015-F de 13 de febrero de
20-15' establecen que la aprobación de las mod¡f¡caciones presupuestar¡as que invorucren
reformas que alteren er monto der presupuesto aprobado der 'Banco centrar dei ecuador y
áe
las ent¡dades del sector f¡nanciero público, que no superen el 5% del presupuesto de politica
(¡nversión) y el 10oA del presupuesto operativo aprobado, le corresponde
conocer y áprobar
al Director¡o de cada entidad f¡nanciera púbr¡ca y ar Gerente Generar en er caso der Banco
central del Ecuador. cuando ras reformas superen ros porcentajes antes descritos, re
corresponde aprobarlas mediante resoluc¡ón debidamente motivada a Ia Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera,
Que mediante resolución No. 129-20'ls-F de 29 de diciembre de 2015, la Junta de politica y
Reglllc¡Ón Monetaria y F¡nanciera, aprobó el presupuesto para la etapa preoperativa dó
BANECUADOR B.P. correspondiente al ejercicio econbmico del año 20161

Que el Plan Nac¡onal der Buen Vivir estabrece entre sus poríticas y r¡neamientos ros
s¡gu¡entes: Política 2.1. Generar condiciones y capacidades para la inclulión económica, la
promoción social y ra erradicación progresiva de ra pobreza y sus rineamientos
2.1 e.Promover y apoyar in¡c¡ativas de economía popular y éolidaria y MlpyMES med¡ante
mecanismos de asistenc¡a técn¡ca, circuitos económ¡cos, aglofi)eración de economías
familiares, s¡stemas de comerciarización arternativa, fortarecimrento de ra capac¡dad de
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y
negocieción y acceso a financiamiento, medios de producción, conoc¡mientos
g.
y,
mecan¡smos.e
Generar
2.1.
potencialidades
territoriales;
caiacidades, ácorde a las
inéntivos que promuevan él ahorro y facil¡ten el acceso a recursos financieros, creando
líneas preferenciales para organizaciones de la economía popular y solidaria, con especial
át"nc¡on a las mujeé y jóvenes del área rural y a iniciativas para la inclusión económica.
y
Política 8.1 Invertir los recursos públicos para generar crecimiento econÓmico sostenido
Estado
del
la
inversión
Articular
tránsformac¡ones estructurales y sus lineamientos 8.1.d.
óéntr"t con las empresas púbiicas, las entidades del sistema de seguridad social, las
universidades y escuelas politécn¡cas, la banca pública y otfos n¡veles de gobierno, en el
marco de la planificación necionali y, 8.1.e. lmpulsar la nueva institucionalidad del sector
financiero pú'blico, orientado a promover la transformación de la matriz productiva, la
inclusión financiera democrática para la igualdad, la soberanla alimentaria, el desarrollo
territorial y la viv¡enda de interés social. Política 8,2 Consolidar el papel del Estado como
dinamizad'or de la producción y regulador del mercado y su lineamiento 8.2.d. Promover la
canalización del ahorro hacia la inversiÓn productiva con enfoque territorial e incent¡var la
colocación de crédito para la producción nacional de bienes y serv¡cios. Política 8.9
Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario y sus lineamientos

8.9.d. Establecer cond¡ciones preferentes a los actores de la economfa popular en el acceso
a financ¡amiento y facilidad de tasas de interés, para emprendimientos y/o la ampliaciÓn de
su activ¡dad productiva existente; y,8.9.e. Fortalecer el vÍnculo entre la banca pÚblica y el
sistema financiero popular y solidario. Polít¡ca 9.1 lmpulsar actividádes económicas que
permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecuciÓn del pleno empleo
priorizandb a bs grupos históricamente excluidos y su lineam¡ento 9.1.b. Democratizar el

créd¡to, financiamiento, seguros, activos productivos' bienes de capital e
¡nfraestructura productiva, entre otros, para fomentar el deserrollo y sostenibilidad de las
actividades económ¡cas de carácter asociativo y comunitar¡o y su vinculación a cadenas
productivas y mercados. PolÍt¡ca 10.4 lmpulsar la producciÓn y la productividad de forma
iostenible y sustentiable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la
producc¡ón en el sector agropecuado, acuícola y pesquero y su lineamiento 10.4.j. Acceder
de forma sosten¡ble y oportuna a servicios financieros y transaccionales desde la Banca
pública y el sector financ¡ero popular y solidario, con manejo descentralizado y ajustados a
sistemaé de ordenamiento territorial, por parte de las comun¡dades pesqueras artesanales y
las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Pollt¡ca 10,5 Fortalecer la economla
popular y solidaria -EP$-, y las micro, pequeñas y medianas empresas -Mipymes- en la
esiructura productiva y su lineamiento 10.5.e. lmpulsar el acceso para EPS y MIPYMES a
servicios financieros, transaccionales y garantfa crediticia, en el marco de un modelo de
gestión que integre a todo el s¡stema financiero nacional. Polltica 10.8 Articular la gestiÓn de
recursos f¡nancieros y no financieros para la transformaciÓn de la matriz product¡va y su
lineamiento t0.8.a. Fortalecer el marco ¡urídico y regulatorio del sistema f¡nanc¡ero nacional
y popular y solidario, de manera que se profundice su rol de canalizador de recursos para la

acceso

al

transformación de la matriz productiva.
Que el Directorio de BANECUADOR, en sesiÓn celebrada el 12 de abril de 2016, exp¡d¡ó la

resoluc¡ón No. D-2016-043 de 12 de abril de 2016, en la que resolvió dar por conoc¡do y
aprobar la modificación al presupuesto de BANECUADOR 8.P., para el año 2016;
Que mediante oficio No. BANECUADOR-GG-2016-0229-OF de 13 de abr¡l de 2016'
BANECUADOR B.P. remite al Ministerio Coordinador de Polftica EconÓmica, la proforma
presupuestaria para la etapa operativa de la ent¡dad f¡nanciera pública;

Que mediante informes No. MCPE-CFM-2016-016 y MCPE-CFM-2016-017 de 21 de abr¡l y
03 de mayo de 2016, respectivamente, emit¡dos por la CoordinaciÓn Estratégica del Sector
F¡nanciero Monetario del Ministerio Coordinador de Política EconÓmica, recomienda elevar a

