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Junta de Requlación
lufonetaria Financiera

Resoluc¡ón No. 418-2017-M
LA JUNTA DE PoLiTtcA Y REGULAcIóN MoNETARIA Y FINANcIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 302, numerales 2 y 3 de la Constituc¡ón de la República, d¡spone que las políticas
monetaria, credit¡cia, camb¡ar¡a y f¡nanc¡era tienen como objetivos, entre otros, establecer n¡veles de
liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad f¡nanciera y or¡entar los excedentes
de liquidez hacia la ¡nvers¡ón requerida para el desarrollo del país;
Que el artículo 303. ¡nc¡so primero de la Constituc¡ón de la República, determ¡na que la formulación de
las Dol¡t¡cas monetaria, creditic¡a, cambiaria y financ¡era es facultad exc¡us¡va de la Función Ejecut¡va y
. se instrumenlará a través del Banco Central del Ecuador;

eue el artículo l3 del Código Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanciero, establece la creación de la Junta de
política y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera como parle de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulación dl las políticas !úblicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria'
financiera, de seguros y valores; y, determ¡na su conformacióni

Que el art¡culo 14, numerat 16 del código orgánico Monetario

y

Financiero, determina entre las

funciones de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera establecer los niveles de reservas
de liquidez, liqu¡dez doméstica, patrimonio, patrimonio técnico y las ponderaciones por riesgo de los
activos, su composic¡ón, forma de cálculo y modif¡caciones a los que deben someterse las entidades
financ¡eras, de valores y seguros;

Que Ia nofma ib¡dem en el artículo 118 señala que la Junta de Pol¡tica y Regulación Monetaria y
Financiera defin¡rá las políticas de l¡qu¡dez para garantizar la eficac¡a de la política monetaria enfocada
en la consecuc¡ón de los objetivos establecidos en el código orgánico l\¡onetario y Financiero y que

asimismo establecerá y regulará los instrumentos de polít¡ca monetar¡a a utilizarse, tales como: reservás
de liquidez, proporción de la liquidez doméstica y la composición de la liquidez total, tasas de interés,
operaciones de mercado ab¡erto y ventanilla de redescuento, entre otros. La implementación de estos
instrumentos se la hará a través del Banco Central del Ecuador;

eue el art¡culo'160 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, establece que el Sistema Financiero

Nacional está ¡ntegrado poi el sector financiero público, el sector financ¡ero privado y el sector f¡nanciero
popular y solidar¡o; y, el artículo 163 ¡ndica que, el sector financ¡ero popular y solidar¡o está compuesto
por las cooperativas de ahorro y créd¡to, las cajas centrales, las entidades. asociativas o solidarias, caias

y

bancos comunales

y cajas de

ahorro;

y, de serv¡cios auxiliares del sistema financ¡ero; y

que,

ad¡cionalmente, el ¡nd¡cado art¡culo menciona que también son parte del sector financiero popular y
solidar¡o las asoc¡ac¡ones mutualistas de ahorro y créd¡to para la vivienda;

y F¡nanc¡ero, determ¡na que las ent¡dades del
niveles
suficientes de activos liquidos de alta calidad
mantener
los
deberán
sistema f¡nanciero nac¡onal
libres de gravamen o restricc¡ón, que puedan ser transformados en efect¡vo en determinado per¡odo de
tiempo siñ pérdida significativa de su valor, en relación con sus obligac¡ones y contingentes, ponderados
conforme lo establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y que los niveles y
administración de liquidez también serán determ¡nados por dicho organismo colegiado, los m¡smos que
serán medidos ut¡lizando, al menos, los siguientes parámetros prudenciales: liquidez inmed¡ata; liqu¡dez
estructural: reservas de l¡quidez: liquidez doméstica; y, brechas de liqu¡dez;
Que el artículo '189 del código ofgánico lvonetar¡o

eue el Código Orgánico Monetario y Financiero, en d¡st¡ntos alículos norma y regula la creación de
ent¡dades financiÁras públicas, fusiones, conversiones, asociac¡ones, sucursales extranjeras,
constituc¡ón de entidades financieras pr¡vadas, señala que:
"Aftículo 170: Fus¡ón.- La Fusión es la un¡ón de dos o más ent¡dades del s¡stema financiero nacional del
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m¡smo sector, por la que se comprometen a juntar sus patr¡mon¡os y formar una nueva soc¡edad, la cual
adqu¡ere a título universal /os derec¡¡os y obl¡gac¡ones de las soc¡edades ¡ntev¡n¡entes. La fus¡ón se
produce tamb¡én cuando una o más ent¡dades son absorb¡das por otra que continúa subsist¡endo".

"Atlículo 175.- Convers¡ón.- La convers¡ón es la mod¡f¡cac¡ón o el camb¡o del objeto soc¡al o act¡v¡dad de
una ent¡dad f¡nanc¡era para adoptar el objeto y la forma de otrc ent¡dad prev¡sta en este Código dentro
del m¡smo secfor; esfa f¡gura no altera la existenc¡a como persona juríd¡ca y solamente le otorga tas
facultades y le impone las ex¡genc¡as y l¡m¡tac¡ones legales propias de la espec¡e adoptada".

"Atliculo 179.- Sucursa/es y of¡c¡nas de representac¡ón.- Las entidades financ¡eras extranjeras que se
propongan establecer sucursales en el Ecuador, para ekrcer act¡v¡dades f¡nanc¡eras o const¡tu¡r ofic¡nas
de representac¡ón, deberán obtener autor¡zac¡ón previa de /os organlsmos de control nacionales. Las
sucursales deberán prev¡amente domic¡liarse en el Ecuador".

'Añículo 361.- Creación.- Las entidades del sector f¡nanc¡ero públ¡co se crearán med¡ante decreto
ejecut¡vo, en el que, al menos, se expresará: 1. Denom¡nac¡ón: 2. Objeto; 3. Cap¡tal autor¡zado, suscr¡to
y pagado: 4. Patr¡monio: 5. Adm¡nistrac¡ón; 6.. Durac¡ón;y,7. Dom¡c¡l¡o'.

'A¡1¡culo 389.- Const¡tuc¡ón.- Las ent¡dades del sector f¡nanciero pr¡vado

se constitu¡rán ante ld

Superintenden¿¡a de Bancos como soc¡edades anón¡mas, de conform¡dad con
un m¡n¡mo de dos promotores.(...)"

el presente Código, con

Que la Junta de Polít¡ca

y

Regulac¡ón lvlonetaria

y

F¡nanc¡era, expid¡ó

el acto

normativo de la

Codificac¡ón de resoluciones de la Junta de Política y Regulac¡ón l\4onetaria y F¡nanciera de 22 de mayo

de 2017, mediante resolución No. 385-2017-A, cuyo texto se encuenlra publ¡cado en el Segundo
Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No. 22 de 26 de junio de 2017: y, Codificac¡ón de L¡bros, que se
encuentra publicado en la Edición Especial del Reg¡stro Ofic¡al No. 44 de 24 de iulio de 2017,
¡nstrumento que comp¡la la God¡ficación de las Resoluc¡ones l\¡onetar¡as, Financieras, de Valores v
Seguros, en cuyo Libro l: Sistema Monetar¡o y Financiero, Titulo l: Sistema Monetano, Capitulo V:
Instrumentos de Polít¡ca Monetar¡a, Secc¡ón l: Reservas Mínimas de L¡quidez, regula los temas
relac¡onados con los Requer¡mientos de Reservas Mínimas de Liquidez, Const¡tuc¡ón de RML,
Calificación de las Em¡siones, Emisores, Depositar¡os de la RML, Coef¡c¡ente de L¡qu¡dez Doméstica; y,
Envío de Información y Reporte de Cumplim¡ento;

Que el articulo 5 de la Subsección l: Requerim¡entos de Reservas Mínimas de L¡quidez, Sección l:
Reservas lvl¡nimas de Liquidez, Cap¡tulo V: Instrumentos de Pol¡tica Monetar¡a, dispone: ',El Banco
Central del Ecuador informará a las entidades financ¡eras, el requerimiento de reservas mínimas de
liquidez correspondiente a cada b¡semana, a través de la página web (www.bce.f¡n.ec), en "Reservas
Minimas de Liou¡dez":
Que el econom¡sta Carlos de la Torre, M¡n¡stro de Economía y F¡nanzas, med¡ante of¡cio No. MEF-DM2017-0399 de 22 de nov¡embre de 2017, rem¡te a la Secretaría Adm¡n¡strativa de este Cuerpo
Colegiado, el oficio No. BCE-GG-SGPRO-2017-OF-0466 de 20 de nov¡embrc de 2017, d¡r¡g¡do por ta
econom¡sta Verónica Artola, Gerente General del Banco Central del Ecuador, al que adjunta el informe
técn¡co No. BCE-SGSERV-356 / BCE-DNSP-1002-2017 - SGPRO-114 / DN PRMF-054-2O't7 de 7 de
nov¡embre de 2017 de las Subgerenc¡as de Programación y Regulac¡ón; de Serv¡cios; y, Direcciones
Nacionales de Programación y Regulación Monetaria y Financ¡era; y, de Sistemas de Pagos, así como
el ¡nforme jurídico No. BCE-CGJ-054-2017 de 7 de noviembre de 2017 de la Coord¡nac¡ón General
Jurídica del Banco Central del Ecuador, correspondienle a la Reforma de la Normat¡va oara las
Reservas Mín¡mas de Liquidez. Documenlación que rem¡te para conoc¡m¡ento de la Junta de Polit¡ca v
Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera;

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financ¡era en ses¡ón ord¡naria por medios
lecnológicos convocada el 5 de d¡c¡embre de 2017, con fecha 11 de d¡c¡embre de 2017. conoció v
aprobó el texto de la presente resolución; y,

