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Junta de Regulación
ftloneiafu F¡nancbra

Resolución No. 469-2018-F
LA JUNTA DE poLiTtcA

y REGULActóN MoNETAR|A y

FtNANCIERA

CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, dispone: "(...) las sérvidoras o
sery¡dores públ¡cos y /as personas que actúen en v¡rtud de una pótestad estatal ejercerán
solamente las competenc¡as y facultades gue /es sean atribuidas en la Constituc¡ón y la ley.
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumpl¡m¡ento de sus fines (...)."1
Que el artÍculo 302, numerales 2 y 3 de la Constitución de la República, dispone que las politicas .
monetaria, cred¡t¡c¡a, camb¡aria y f¡nanciera t¡enen como objetivosr "2. Establecer niveles del¡quidez global que garanticen adecuados márgenes de segu¡dad financ¡era; 3. Onentar los
excedentes de l¡quídez hac¡a la ¡nvers¡ón requer¡da para el desarrollo del pa¡s";
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Que el artículo 303 ¡bidem, determina: "La formulación de las polit¡cas monetaria, cred¡t¡c¡a.
camb¡ar¡a y fínanc¡era es facultad exclus¡va de la Func¡ón Ejecutíva y se ¡nstrLlmentará a través del
Banco Central. La ley regulará la circulac¡ón de la moneda con poder l¡berator¡o en el territor¡o
ecuatoriano. La ejecuc¡ón de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la
banca pública. El Banco Central es una persona jurid¡ca de derecho públ¡co, cuya organizac¡ón y
funcionam¡ento será establecido por la ley.";

Que el art¡culo 13 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero, establece: "Créase la Junta cte
Polit¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡era, pade de la Func¡ón Ejecutiva, responsable de la
formulac¡ón de las pol¡ticas públicas y la regulac¡ón y supev¡s¡ón monetar¡a, creditic¡a, camb¡ar¡a.
f¡nanc¡era, de seguros y valores";
Que el artículo 14, numeral 6 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina entre las
funciones de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera: "Apl¡car tas dlsposiclones de
este Código, la normativa regulator¡a y resolyer /os casos no prev¡stos";
Que el artículo 21 ibídem, determina: 'l-os acfos de ta Junta gozan de la presunción de legal¡dad y
se expresarán med¡ante resoluc¡ones que tendrán fuerza obl¡gator¡a y empezarán a regir desde la
fecha de su publicac¡ón en el Reg¡stro Oficial, salvo aquellas respecto de las cuales la prop¡a
Junta, en razón de la mater¡a, disponga que r¡jan desde la fecha de su exped¡c¡ón, sín perjLt¡cio de
su publ¡cac¡ón posterior en el Registro Of¡c¡al. En esfos casos, esas reso/uclones serán publ¡cadas
en el sitio web de la Junta de Pol¡t¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera. en el plazo náximo dé
ve¡nticuatro horas desde su exped¡c¡ón, excepto aquellas calificadas como reservadaS. La Junta,
para la formac¡ón y expresión de su voluntad polít¡ca y adm¡n¡strat¡va, no requiere del concurso de
un ente d¡st¡nto ni de la aprobac¡ón de sus actos por pañe de otros órganos o ¡nst¡tuc¡ones del
Estado.';
Que el artículo 27 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero, determ¡na que el Banco Central del
Ecuador t¡ene por final¡dad la ¡nstrumentac¡ón de las polít¡cas monetaria, credit¡cia, cambiar¡a y
financ¡era del Estado, mediante el uso de los ¡nstrumentos determinados en el mencionado Códiqo
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Que el artículo 28 ibídem, señala "E/ Banco Central del Ecuador tendrá patrimonio prop¡o, que
estará constitu¡do por el cap¡tal, elfondo de reserva general,,/as reseryas especla/es, la reserva por
revalor¡zac¡ón del patr¡monio, la reserva operativa, el superávit por valuac¡ones y los resultados de
la gest¡ón del banco. La Junta de Polítíca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera podrá establecer,
en coord¡nac¡ón con el ente rector de las f¡nanzas públ¡cas, la ¡nclus¡ón de otras pañ¡das
patrímon¡ales.
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