Junta de Regulación
Illlonetaria Financiera

Resoluc¡ón No. 148-2015-G
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgán¡co Monetario y Financiero entró en vigencia a través de la publ¡cación en el
Suplemento No. 332 del Registro Of¡c¡al de 12 de septiembrc de 2014:
Que el artÍculo 14, numeral 8 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero establece como funciÓn
de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera autorizar la política de invers¡ones de
los excedentes de l¡quidez;

Que el artículo 41, segundo inciso del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero señala que las
entidades del sector público no f¡nanciero no podrán realizar inversiones financieras, con excepc¡ón
del ente rector de las f¡nanzas públicas, las entidades de segur¡dad social, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, y la Corporac¡ón de Seguro de Depósitos y Fondo de Liqu¡dez, salvo
autorización expresa de la Junta.
Que el articulo 74, numeral 18 del Código Orgánico de Planificación y F¡nanzas Públicas establece

como deber y atr¡bución del ente rector de las finanzas públicas el "(...) regular la ¡nvers¡ón
financiera de las entidades del Sector Público no Financ¡ero.";

Que el artículo 178 del Reglamento al Código Orgánico de Planif¡cación y Finanzas Públicas
señala que el Ministro o Min¡stra encargada de las finanzas públicas autorizará y regulará las
¡nvers¡ones financieras de las instituc¡ones del Sector Público no Financiero;
Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financ¡era mediante resolución No. 006-2014-M
de 6 de noviembre de 2014, emitió las normas que regulan los depós¡tos e inversiones financieras
del Sector Público Financiero y no Financiero;

Que el artículo 26 de la referida resolución ind¡ca que: "Las entidades públicas no financ¡eras
oodrán real¡zar ¡nvers¡ones en función de sus excedentes de liquidez, de conformidad con lo
establecido en el numeral 18 del artículo 74 del Código Orgánico de Planif¡caciÓn y Finanzas
Públicas y las normas que al respecto dicte el ente rector de las finanzas públ¡cas. Las entidades
que cuenten con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas estarán autor¡zadas
pa-a realizat ¡nversiones en títulos emit¡dos, avalados por el Min¡sterio de F¡nanzas o Banco
Central del Ecuador. Para el caso de ¡nversiones en otros emisores deberá requer¡rse la
autorización expresa de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, detallando las
condic¡ones f¡nanc¡eras de la operación, su plazo y tasa. En estos casos, la ent¡dad sol¡c¡tante
deberá contar con el d¡ctamen favorable del ente rector de la finanzas públicas.";
Que mediante oficio No. RDF-GF|-MF|-201 5-0300-OFl de 22 de octubre de 2015, la Refinería del
Pacíflco Eloy Alfaro CEM solicitó al Ministerio de Finanzas la em¡sión de la autorización y dictamen
favorable que permita a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera autorizar una
inversión en el Banco del Pacífico S.A. con el objet¡vo de obtener una garantía bancaria para el
Proyecto Petroquímico RefinerÍa del Pacífico E¡oy Alfaro, Fase Industr¡alización, Etapa de
construcción y Montaje de equ¡pos;
Que el Minister¡o de F¡nanzas mediante oficio No. MINFIN-DM-2015-0610 de '16 de noviembre de
2015, en calidad de ente rector de las finanzas públ¡cas, autorizÓ y em¡tiÓ dictamen favorable para
que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera autorice la inversión en el Banco del
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Pacífico S.A. para la obtención de una garantía bancaria del Proyecto Petroquímico Refinería del
Pacifico Eloy Alfaro, Fase Industrialización, Etapa de Construccióny Montaje de equipos;
Que la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera en ses¡ón extraordinaria oor medios
tecnológicos convocada el 18 de noviembre de 201s, con fecha 20 de noviembre de 20is, conoció
y autor¡zó la ¡nvers¡ón a la empresa de economía mixta Ref¡nerla del pacÍfico Eloy Alfaro cEM; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚNICO.- Autor¡zar a la empresa de economía mixta Refinerla del pacifico Elov Alfaro
CEM, realice una ¡nvers¡ón para la emisión de una garantía bancar¡a en et Banco del pacifióo S.A.,
correspondiente al Proyecto Petroquimico RefinerÍa del Pacffico Eloy Alfaro, Fase Industrialización,
Etapa de construcc¡ón y Montaje de Equipos, ub¡cado en los cantones de Manta y Montecristi,
provincia de Manabí, que rige desde el 28 noviembre de 20is hasta el 2g de noviembie de 2016. a
una tasa del 3,50% y por un monto de USD 6'070.511,65.

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha,
perjuicio de su publicac¡ón en el Registro Of¡c¡al.

sin

COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de eu¡to, et 20 de noviembre de 201 5.
EL PRESIDENTE.

ra Yánez

y

f¡rmó la resolución que antecede el economista patricio Rivera yánez, Ministro
- Presidente de la Junta de política y Regulación Monetar¡a y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de euito et 20 de noviembre de 2015.- Lo cERTlFlco.
Proveyó

coord¡nador de Polftica Económica
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