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Resolución No. 601-2020-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero, Libro l, señala que:
" Créase la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, pafte de la Función
Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulac¡ón y
supervisión monetaria, crediticia, cambiaria. f¡nanciera, de seguros y valores.";
Que el artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro l, determina que: "La
Junta tiene /as sigulentes funciones: 11. Establecer, en el marco de sus competencias,
cualquier medida que coadyuve a: d) Salvaguardar el desempeño económ¡co en
situaciones de emergencia; (. 23 Establecer niveles de crédito, tasas de interés,

)

reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operac¡ones cred¡t¡c¡as,
financieras, mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos, actividades
económicas y otros critertos; (...)"
,

Que la Disposición General Décimo Quinta del Código Orgánico Monetario y Financiero,
Libro ll Ley Mercado Valores, señala que: " Del Fideicomiso con pañicipación del sector
Público.- La Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera mednnte disposiciÓn
de carácter general normará el funcionam¡ento de los fideicomisos y los requisitos de los
mismos en los que pañ¡cipe el sector público."',
Que la Disposición General Décimo Séptima del Código Orgánico Monetario y Financiero,
Libro ll Ley Mercado Valores, determina que " Proh¡bic¡ón para los paft¡cipantes en
fideicomisos mercantiles.- En n¡ngún caso /os parlicipantes en un fideicomiso mercant¡l
podrán realizar a través de uno o var¡os f¡deicomisos mercant¡les actos o contratos que
d¡rectamente estén impedidos de realizar por sí m¡smos, ni podrán trasladar al fideicom¡so
mercant¡l las pofestades que /es son prop¡as.",
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, declaró
el brote de Coronavirus como pandemia global, y solicitó a los Estados tomar todas las
medidas y acciones respectivas para mitigar su propagac¡ón;

Que en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1 017 de 16 de marzo de 2020,

el

Presidente de la República declaró: "(.. .) el estado de excepción por calam¡dad públ¡ca en
todo el territorio nacional, por /os casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de

OrganizaciÓn Mundial de la Salud, que
representan un alto r¡esgo de contag¡o para toda la c¡udadanía y generan afectación a los
derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de
emergencia san¡taria para garant¡zar los derechos de las personas ante la inminente
presenc¡a del virus COVID-19 en Ecuador."

pandemia de COVID-19 por pañe de

la

,

Que mediantes Decretos Ejecutivos No. '1052 de l5 de mayo de 2020 y No. 1074 de 12
de junio de 2020, el Presidente de la República renovó el estado de excepción por
calamidad pública en el todo el territorio nacional por los casos de coronavirus
,Jconfirmados y números de fallecidos a causa de Ia pandemia de COVID-19 en Ecuador;

//
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Que a través del Decreto Ejecut¡vo No. '1070 de 1 1 de junio de 2020, el Presidente
Constitucional de la República decretó: Atlículo 1 .- Créase el programa de apoyo
cred¡tic¡o, denominado 'REACT|VATE ECUADOR", el cuat tiene como finalidad canal¡zar
recursos públ¡cos a través de las ent¡dades del sector financiero público, del sector
financiero privado y del sector financiero popular y solidar¡o, para la implementac¡ón de
líneas de f¡nanciamiento preferenciales que perm¡tan solventar de manera temporal et
déficit de capital de trabajo que enfrentan las unidades productivas, como consecuencia
de las med¡das adoptadas para la atenc¡ón de la emergencia sanitaria relacionada con el
COVID-19. El programa se enfocará prioritariamente, en m¡cro, pequeñas, medianas
empresas, arfesanos y organizaciones de la economía popular y sol¡daria y se podrá
ampl¡ar su acceso a otras unidades product¡vas, una vez que se garantice la atenc¡ón
"

preferente a estos segmentos

(. . .)";

Que el Decreto Ejecutivo No. 1070 de I 1 de junio de 2020 en la Disposición General
Primera establece: "La Junta de Regulac¡ón de Política Monetaria y Ftnanciera, dentro det
ámbito de sus competencias, conocerá y determinará las cond¡ciones de funcionam¡ento
del fideicomiso, mismas que permit¡rán la implementación de las líneas de financiamiento
preferenc¡al. As¡m¡smo, determinará las reglas que garanticen adecuadamente estas
operaciones en el marco de la normat¡va v¡gente. El administrador fiduciario será ta
Corporac ión F i n a ncie ra

N acion a l":

Que mediante resolución No. 583-2020-F de 19 de jun¡o de 2020, la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) emitió las "Normas que regulan el
funcionamiento del Fide¡comiso parc canalizat los recursos públicos relacionados con el
Programa'REACTÍVATE ECUADOR"";
Que el artículo 6 de la referida resolución determina Ias cond¡ciones generales de los
créditos de apoyo a la react¡vac¡ón productiva elegibles para la compra de cartera con
recurso, y respecto de ¡a tasa de interés establece: "3. Tasa preferencial máxima del So/o
efectiva anual no reajustable;''.

Que la resolución No. 583-2020-F de 19 de junio de 2OZO, de la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera, requiere una precisión respecto de la tasa de interés

de los créditos de apoyo a la react¡vación productiva;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por
medios tecnológicos convocada el 04 de septiembre de 2020, con fecha 07 de septiembre
de 2020, conoc¡ó y aprobó el texto de la presente resolución, v
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCuLo ÚNIco.- sustitúyase el numeral 3 del artícuto 6 del capítulo LVt "Normas que
regulan el func¡onamiento del fideicomiso para canalizar los recursos públicos
relacionados con el Programa "REACT|VATE EcuADoR", del r¡tulo ll "s¡stema
Financiero
Nacional", del Libro l"sistema Monetario y Financiero" de la codificación oe
rt
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Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, por el siguiente:
"3. Tasa preferencial máxima del 5% no reaiustable:"

olsposrctóH GENERAL
Ú¡¡¡cl.- La modificación conten¡da en la presente resolución será aplicable para todas las
operaciones creditrcias del programa.
otsposlctÓt¡ FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Ofic¡al.
de Quito, el 07 de septiembre de 2020.

,h.con.
/Lf'

Richard Martínez Alvaraoo

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 07 de septiembre de 2020.- LO
CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez
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