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Junta de Regulación
füonetaria Finarckra

Resolución No. 408-2017-G
LA JUNTA DE LA POLiTICA Y REGULACTÓI.¡ IVIO¡¡CTIRIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "(... ) las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y facuftades que les sean atribuidas en
la Const¡tución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumpl¡m¡ento
de sus fines (... )";

Que el artículo 261 ibidem, determ¡na: "El Estado central tendrá competencias
exclusivas sobre: 5.- Las polít¡cas económica (... ) monetar¡a, (...) endeudam¡ento. ";

Que el articulo 302 ibídem, señala: "Las politrcas tnonetaria, crediticia, cambiaria y
financiera tendrán como objetivos: (...) 3.- Orientar los excedentes de liquidez hacia la
inversrón requerida para el desarrollo del país. (... )";

Que el artículo 303 ibídem, indica: "La formulación de las políticas monetaria,
crediticia, cambiaria y frnanc¡era es facultad exclusiva de la Función Ejecutrva y se
instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda
con poder liberator¡o en el territorio ecuatoriano (... )";
Que el artículo 14, numeral 37 del Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanciero, establece:
"La Junta tiene las siguientes acl¡v¡dades:
) 37.- Atttorizar al Banco Central del
Ecuador y a las entidades financieras, de valores y seguros, nuevas actividades que,
sin estar prohibidas, sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
polít¡ca monetaria, financiera, crediticia, cambiaria, de valores y seguros, de acuerdo
con las regulaciones que se dicte para el efecto; (... )";

(

Que el artículo 40 ibídem. menciona. "Los recursos públicos de las inst¡tuciones,
organismos y empresas del sector público no financiero se mantendrán en depósito en
el Banco Central del Ecuador, de conformidad con las regulaciones que emita la
Junta.";
Que el artículo 41 del Código antes referido, dispone: "Las Institrlclones, 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 tuv¡eren que hacer,
asi como todas las ooeraciones financieras que requieran, de acuerdo con las
regulaciones y excepciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y
Financiera. Las entidades del sector público no f¡nanciero no podrán realizar
inversiones financ¡eras, con excepción del ente rector de las finanzas públicas, las
entidades de segufldad social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados. y la
Corporación de Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez, salvo autor¡zaciÓn expresa
de la Junta. Las operaciones cursadas por las inst¡tuciones públicas o empresas
públicas, a través del Banco Central del Ecuador, como agente f¡nanciero del Estado,
ya sea en el país o en el exterior, son de naturaleza pública La inobservancia de lo
dispuesto en este artículo será sancionada de acuerdo a la ley.";

Que el artículo 163, últ¡mo inciso del Código Orgán¡co de Planificación y Finanzas
Públicas, establece: "La República del Ecuador previa autorización del Ente Rector de
las Finanzas Públicas, podrá aperturar y mantener en el exterior, cuentas de depósito
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fijo o a la v¡sta, para gestionar, conceder o realizar pagos, endeudamiento, ¡nversión e
rnterés de seguridad.";

Que artículo 170 del Reglamento al código orgánico de planificación y Finanzas
Públ¡cas, establece: "Apertura de cuentas el exterior.- con excepcián de lái
¡nst¡tuciones financieras públ¡cas, el Min¡ster¡o de Finanzas coordinando con el Banco
central autorizará la apertura y mantenim¡ento en el exterior de cuentas. Dara
gest¡onar, conceder o realizar pagos, endeudaóiento, inversión e interés
de
seguridad. El Banco central del Ecuador, como agente financiero oel Estado,

aperturará dichas cuentas.";

Que la codificación de Resoruciones Monetarias, F¡nanc¡eras, de Valores y Seguros,
exped¡da por la Junta de política y Regulación Monetaria y Financiera, t_¡¡ró
I s¡itema
Monetario y Financiero, capíturo X De ros Depósitos dér sector ptur¡co, seccián
Normas que Regulan los Depós¡tos e Inversibnes Financreras del sector público
Financiero y No Financiero,.en el artÍculo 16, dispone: ,'únicamente-y-d;,;;;;;
excepcional, la Junta de porítica y Reguración Monétaria y Financiera póora
autoriiai
ra apertura de cuentas que no sean recorectoras en ras entidades ¿er s¡stemá
financiero nacionar, siempre que ra entidad púbrica no financiera soricitante
crente con
el informe favorable del ente rector de las finanzas públicas.
;

I

Que el Ministerio de Economia y Finanzas con oficio No. MEF-M|NF|N-2017-0434-0
de 13 de septiembre de 2017 , dirigido a la Gerencia Generat del Banco
central del
Ecuador, emite informe favorabre para ra apertura de ras cuentas
requeridas por el
qe Desarroilo B p., ar que adjunta ros memorandos No. MEF-siN-2or z-bssoP_anco
M y MEF-CGJ-2O17 -O548-M de 30 de agosto y 6 de septiembre de 2017,
de ta
subsecretaría del resoro Nacional y cooráinación Generaf Juridrca
de dicha cartera
de Estado, relativos a ra soricitud rearizada por er referido Banco para ta rinea
áe
crédito destinada a financiar el programa d'e Financiamiento Multisectori"r
con er
Banco de Desarrollo de China;

Que el Viceministerio de EconomÍa der Mrnister¡o de Econom¡a y F¡nanzas,
a través de
memorando No. MEF-VE-2017-0038-M de 29 de septiembre ¿ézoll
ái ái¡"á
,,"r,t"
No. BCE-BCE-2O17-05s4-oF de 22 de septiembre de 2o'r7 der Banco
cenrrat Jet
Ecuador, al que acompaña el informe jurídico No. BcE-cGJ-0042-2017
de r9 de

septiembre de 2017, de ra coordinación Generar Jurídica e ¡nforme
No. ecESGSERV-380-2017/DNSp-r 082 -.2017 de 19 de septiembre de 2017, que
contiene et
criterio técn¡co de ra subgerenc¡a de servicios y óirección Nacionar
de sistemas de
Pagos de dicha Entidad, así como er proyécto de iesorución
correspondient,a
que remite para conocimiento y aprobación de los m¡emüros
Je-la
?o:rr."t"giln
Junra oe Horrtrca y Regurac¡ón Monetaria y Financiera en una próxima
sesión virtual;
Que la Junta de Porítica y Reguración Monetaria y Financiera en sesión extraordinar¡a
por medios tecnológicos convocada el 29 de séptiembre
de 2017, con tecna i Je
octubre de
y
conoció
aprobó
,
ra
autorización
ar
Banco
centrar der e
p"i"
.2017
que abra dos
cuentas en dórares de ros Estados unidos de América en
"u"Jo,.
er cnina
Development Bank; y,

¡¡
))

Junta de Regulación

ttloneia Financba

En ejerc¡cio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCULO Ú¡¡lCO.- Autor¡zar al Banco Central del Ecuador para que abra dos
cuentas en dólares de los Estados Unidos de América en el China Development Bank.
que serán ut¡l¡zadas exclusivamente para recibir los recursos provenientes de los
desembolsos de las líneas de crédito, para financiar parcialmente el "Programa de
Financ¡amiento Multisectorial con el Banco de Desarrollo de China - PROCDB'.
DISPOSICIÓN GENERAL.- Encárguese de la ejecucrón y cumplimiento de la
presente resolución al Banco Central del Ecuador y al M¡n¡sterio de Economía y
Finanzas.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

a partir de la

presente

COMUNÍOUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de octubre de 2017.

Lcdo.

Balseca

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el licenciado Fernando Sor¡a Balseca,
M¡nistro de Economía y Finanzas, Subrogante - Presidente de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, e¡ 2 de
octubre de 2017.- LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

h*

Ab. Rícardo Mateus Vásouez
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