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Junta de Regulación
libn€taria Financba
Resotuc¡ón No. 294-20,1 6-G
LA JUNTA DE POL¡TICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero entró en vigencia a través de la publicación en
el Segundo Suplemento del Registro OficialNo. 332 de 12 de septiembre de 201¡:

Oue el artlculo 14. numeral I det Código Orgánico l\¡onetario y Financiero establece como
func¡ón de l¿ Junta cte Pottt¡ca y Regulación Monetada y Financiera, autorizar la política de
¡nversiones de los excedentes de liouidez:
Que el artículo 41, segundo ¡nciso del Código Orgánico Monetario y Financiero señara que |as
ent¡dades del sector público no financiero no podrán realizar invers¡ones financieras, con
excepción del ente rector de las finanzas públ¡cas, las entidades de segurjdad social, los
Gobiemos Autónomos Descenkal¡zados, y la Corporación de Segu.o de Depósitos, Fondo de
L¡quidez, 6alvo autorización expresa de la Junta;

Que el artículo 74, nuñeral 18 del Código Orgánico de planificación y Finanzas púbticas
establece como deber y atr¡bución del ente reclor de las Frnanzas públicas el (. .) legular la
inversióñ financiera de las entidadés delsector público No Financiero',:
Que el artículo 178 del Reglamento al Código Orgánico de ptanifcac¡ón y Finañzas púbticas
señala que el Ministro o Ministra encaeada de las fnanzas públicas autorizará y regulará las
inversiones financieras de las instituciones delsector público ño financie¡o:

Que la Junta de Pol¡t¡ca y Régulación l\ronetaria y Financiera mediante resolución No. 0062014-M de 6 de nov¡embre de 20'14, emitió las normas que regulan los depósitos e inverstones
financ¡eras del sector público financiero y no fnanciero;
Que el artículo 26 de la referida resolución indica que: "Las entidades públicas no finanoeras
podrán realizar inversiones en función de sus excedentes de liquidez, de confoÍnidao con to
establecido en el numeral 18 del artículo 74 del Código Orgánico de Ptanificacióñ 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 fñanzas públ¡cas
estarán autorizadas para realizar inversiones en títulos emitidos, avalados por el I\¡inisterio de
Finanz¿s o Banco Cenkal del Ecuador. Para el caso de inversiones en otros emisores deberá
requerirse la autor¡zación expresa de la Junta de Polít¡ca y Regulación IVlonetaria y Financ€ra,
detallando las condiciones financieras de ¡a operación, su plazo y tasa. En estos casos, la
entidad solicitante deberá contar con el dictamen favoÉble del ente rector de la finanzas
públicas";

Que mediante oficio No RDP-GAM-[/Fl-2016-0'134-OFl de 2 de sépt¡embre de 20'16 Refineria
del Paclfico Eloy Alfaro CEM solicitó al lvinisterio de Finanzas la emisión de la autorización y
d¡ctamen favorable que perm¡ta a la Junta de Polít¡ca y Regu¡ación f\¡onetaria y F¡nancrera
otorgar ¡a autorización para la inverción a realizarse en el Banco del Pacffico S.A., con elfin de
presentar la ga¡antía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental correspondiente al
proyecto, Fase de lndustrialización, etapa de construccióñ y montaje de equipos po¡ un monto
de USD 1.747.055.00 desde el 28 de noviembre de 2016 hasta 28 de noviembre de 2017 a una
tasa del 3 50%:
Que el Ministerio de Finanzas mediante oficio No. MINFIN-DN4-2016-0539 de 11 de octubre de
2016 en cal¡dad de ente rector de las Finanzas Públicas, em¡tió dictamen favorable para que ¡a
Junta de Polftica y Regulación Monetaria y Financiera, autorice a la Refinería del Pacífco Eloy
Alfaro CElvl, la inversión a realizarse en el Banco del Pacífico S.A., para el proyecto "Fase de
industrializacióñ, etapa de construcción y montaje de equipos" por un monto de IJSD
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1.747.055,00 desde el 28 de noviembre de 2016 hasta el 28 de noviembré de 2017 a una tasa
del3,50%;

Que la Junta de Política y Regulación l\4onetaria y Financiera en sesióñ extÉordinaria por
ñled¡os tecnológicos convocada el 21 de octubre de 2016, con fecha 28 de octubre de 2016,
trató el tema relacionado con la autor¡zación de inversión a la empresa de economía mixta
Refinería del Pacífico Eloy Alfaro CEM; y,
En ejercicio de las akibuciones contenidas en el artículo 14 del Código Orgánico Monetario y
Financiero:
RESUELVE:

aRTíCULO tlNlCO.- Autorizar a la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico Eloy
Alfaro CElVl, real¡ce una inversión para la em¡sión de una garantía bancaria en el Eanco del
Pacffico S.A., correspondiente al proyecto "Fase de ¡ndustrialización, etapa de construcción y
montaje de equipos" por un monto de USD 1.747.055,00 desde el 28 de noviembre de 2016
hasta el 28 de noviembre de 2017 a una tasa del 3,50%.

DISPOSICION FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin
perjuicio de su publ¡cac¡ón en él Registro Oficial.
COMUNiOUESE.- Dada eñ e¡ Dishito ft,lehoDolitano de Quito. el 28 de octubre de 2016.
EL PRESIOENTE,

ivera Yánez

Proveyó

y firmó la resolución que antecede el economista Patricio Rivera Yánez,

f\¡¡nistro

Coordinador de Politica Económica - Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria
y Financ¡era, en el Dastrito lvetropol¡tano de Quito el28 de octubre de 2016,- LO CERTIFICO.
SECRETARIO AOMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

