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Junta Oe F{equlaclon
Mon€taria Financiera
Resoluc¡ón No. 237-2016'G
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 41 del Código Orgánico Monetar¡o y F¡nanciero respecto de las operaciones
financ¡eras del sector públ¡co no f¡nanc¡ero establece que las inst¡tuciones, organismos y
empresas del sector público no financiero deberán efectuar por medio del Banco central del
Ecuador, o las cuentas de éste, todos los pagos que tuvieren que hacer, así como todas las
operac¡ones financieras que requ¡eran, de acuerdo con las regulac¡ones y excepclones que
dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;
Que ei artículo 140, segundo inciso del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero establece que
la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y Financiera aulotizatá la apertura y mantenimiento
de cuentas en el exterior, para el uso de las entidades del sector público, previo informes
favorables del ente rector de las finanzas públicas y del Banco Central del Ecuador;

Que el artículo 163, último inciso del Cód¡go Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
señala que la República del Ecuador previa autorización del ente rector de las finanzas
públ¡cas, podrá aperturar y mantener en el exter¡or, cuentas de depósito füo o a la vista, para
gestionar, conceder o realizar pagos, endeudam¡ento, ¡nversión e interés de seguridad;
Que la D¡spos¡c¡ón General Primera del Código Orgán¡co de Planificación y Finanzas Públicas
dispone que cualquiera que sea el or¡gen de los recursos, las ent¡dades y organismos del
sector público no podrán crear cuentas, fondos u otros mecanismos de manejo de ingresos y
egresos que no estén autorizadas por el ente rector de las f¡nanzas públicas;
Que con Acta Resolut¡va No.008 de 14 de abril de 2016, el Com¡té de Deuda y F¡nanc¡amiento
resolv¡ó autorizar la contratación y aprobar los térm¡nos y condic¡ones f¡nancieras del Convenio
de Crédito a suscrib¡rse entre Ia Repúbl¡ca del Ecuador, representada por el M¡nisterio de
Finanzas, en calidad de Prestatario, y el Banco de Desarrollo de China, en cal¡dad de
Prestam¡sta. por un monto de hasta USD 1.500 millones y un monto RMB 3.255 m¡llones,
destinados a flnanc¡ar parc¡almente el Programa de Inversión para Infraestructura EconÓm¡ca,
a través del Financiamiento Presupuestario y el Manejo de las F¡nanzas Públicas, Periodo
20161

Que mediante oficio No. l\illNFlN-Dl\i1-2016-0200 de 14 de abr¡l de 2016, el lvlinisterio de

Finanzas concluye en su parte pert¡nente, que para el manejo de los recursos producto de la
negoc¡ación y una vez que se ha analizado técnica y jurídicamente la solic¡tud planteada, esta
Cartera de Estado desde el ámbito de su competencia, se pronuncia en forma favorable para
que se pueda aulotizat la apertura de las respect¡vas cuentas, por lo que sol¡c¡ta realizat el
trámite pertinente a efecto de que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, de
cons¡derarlo pertinente, emita la respectiva autor¡zación de apertura de cuentas en el exter¡or;

Que med¡ante oflcio No. BCE-GG-2016-0148-OF de '15 de abril de 2016, el Gerente General
del Banco Central del Ecuador somete a conocimiento de la Junta de Política y Regulación
l\¡onetaria y Financiera los ¡nformes No. BCE-SGSERV-272-2016|DNSP-1104-2016 de 15 de
abr¡l de 2016, de la Subgerencia de Servicios y de la D¡rección Nacional de S¡stemas de Pago;
y, No. BCE-CGJ-DAJ-021-2016-l de 15 de abril de 2016, de la Coordinac¡ón General Jurídica
del Banco Central del Ecuador, relacionados con la apertura de seis cuentas en el exterior;

y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraord¡naria por
med¡os tecnológ¡cos convocada el 17 de abril de 2016, conoció sobre la autorización para la
aoertura de seis cuentas en dólares de los Estados Unidos de América en el Banco de
Desarrollo de Ch¡na; y,
Que la Junta de Política
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