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Resolución No. 513-2019-M
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines;
Que el artículo 302 de la Constitución de la República, dispone que las políticas monetaria,
crediticia, cambiaria y financiera tienen como objetivos, entre otros, establecer niveles de

liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera y orientar los
excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país;
Que el artículo 303 de la Constitución de la República, establece que la formulación de las
políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función
Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador;
Que conforme el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, se crea la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la función ejecutiva,
responsable de la formulación de políticas públicas y de la regulación y supervisión
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y, determina su
conformación:
Que los numerales 1, 13 y 16 del artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero
establecen, como parte de las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera,
incluyendo la política de seguros y de valores; planificar, regular y monitorear los niveles
de liquidez de la economía; y, establecer los niveles de reservas de liquidez, liquidez
doméstica, patrimonio, patrimonio técnico y las ponderaciones por riesgo de los activos, su
composición, forma de cálculo y modificaciones a los que deben someterse las entidades
financieras, de valores y seguros;

Que el artículo 118 del cuerpo legal invocado determina que la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez pan garantizar la
eficacia de la política monetaria enfocada en la consecución de los objetivos establecidos
en el Código Orgánico Monetario y Financiero y que asimismo establecerá y regulará los
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instrumentos de política monetaria a utilizarse, tales como: reservas de liquidez, proporción
de la liquidez doméstica y la composición de la liquidez total, tasas de interés, operaciones
de mercado abierto y ventanilla de redescuento, entre otros. La implementación de estos
instrumentos se la hará a través del Banco Central del Ecuador;
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Que el artículo 120 ibídem, dispone que las entidades del sistema financiero nac¡onal, para
conservar un nivel de liquidez adecuado que promueva el crecimiento y el trabajo, están
obligadas a mantener en el país la proporción de la liquidez total que determine la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
dispone que los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano
competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado
tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad
contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. La derogación o reforma de
una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, cuando se promulga
una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde
eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal;

Que la Sección ll "Coeficiente de Liquidez Doméstica", del Capítulo Vl "lnstrumentos de
Política Monetaria", del Título | "sistema Financiero", del Libro | "sistema Monetario y
Financiero" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera define las normas que
regulan el Coeficiente de Liquidez Domestica;
Que mediante Informe No. BCE-SGPRO-066-2019 de 16 de abril de 2019, suscrito por la
Subgerente de Programación y Regulación, el Subgerente de Operaciones y el
Subgerente de Servicios del Banco Central del Ecuador, recomiendan modificar el cálculo
de la composición de la liquidez doméstica;

Que mediante Informe Jurídico No. BCE-CGJ-O1O-2019 de 17 de abril de 2019, ta
Coordinación General Jurídica del Banco Central del Ecuador, establece que no existe
impedimento u óbice legal para reformar el Coeficiente de Liquidez Doméstica y que sea
puesto en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que en razón de la desaceleración experimentada desde el segundo trimestre de 2017 en
los niveles de liquidez de la economía, resulta necesario dotar al sector financiero privado
de las herramientas que permitan la recirculación de flujos monetarios a través del crédito
productivo, a fin de dinamizar el crecimiento económico:
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por
medios tecnológicos convocada el 9 de mayo de 2019, con fecha 10 de mayo de 2019,
conoció y aprobó el texto de la presente resolución; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚrulCO.- Sustituir el primer inciso del artículo 17 de la Sección il ,,Coeficiente
de Liquidez Doméstica", del Capítulo Vl "lnstrumentos de Polítíca Monetaria", del Título
"Sistema Financiero" del Libro | "Sistema Monetario y Financiero" de la Codificación de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera por lo siguiente:
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"Att. 17.- La liquidez doméstica corresponde a la sumatoria de |as posiciones en
contrapartes res,denfes de /as cuentas detalladas en el añículo precedenfe. Se entenderá
como contrapartes resdenfes a aquellas entidades que operaren en el país, incluyendo
/os aporfes y rend¡mientos (cuota de participación fiduciaria) delfondo de liquidez."

DISPOSICIÓi¡ CerueRAL.- Encárguese de la codificación de la presente resolución al
Secretario Administrativo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
DISPOSICIÓru OEnOCATORIA.- Deróguese todo acto de igual o inferior jerarquía que
sobre la materia se oponga a la presente resolución.
DISPOSICIÓru flruAl.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la primera bisemana
completa de cálculo de junio de 2019, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de mayo de 2019.
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Lecon. Richard Martínez Alvarado.

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado,
Ministro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de mayo de 2019.- LO
CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO
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l-_-----_TAb. Ricardo Mateus Vásquez.
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