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Resoluc¡ón No. 572-2020-F
LA JUNTA DE POL|TICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que los numerales 2 y 3, del artículo 302 de la Constitución de la República del Ecuador señalan en su
orden los objet¡vos de las polÍticas monetaria, creditic¡a, cambiaria y financ¡era, específicamente:
establecer niveles de l¡quidez 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 norma ibídem indica, "La formulación de las politicas monetaria, crediticia.
cambiaria y f¡nanc¡era es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se ¡nstrumentará a través del
Banco Central. (...) La ejecución de la politica crediticia y financjera también se ejercerá a través de la
banca pública... ":

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetar¡o

y

Financ¡ero crea como parte de

la

Función

Ejecutiva, la Junta de Política y Regulación l\4onetaria y Financiera responsable de la formulación de

las polít¡cas públicas y Ia regulación y supervisión monetaria, creditjcia, cambiaria, financiera. de

seg uros y valoresi

Que el artículo '14, numeral 23 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina como func¡ones
de la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, "establecer niveles de crédito, tasas de
¡nterés, reservas de liquidez, encaje y provis¡ones aplicables a las operaciones creditic¡as, f¡nancieras,
mercant¡les y otras, que podrán definirse por segmentos, actividades económicas y otros criterios...";

Que el artículo 16 ibídem, señala "...Los organ¡smos de control, el Banco Central del Ecuaoor y ra
Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de L¡quidez y Fondo de Seguros privados, en el ámbito
de sus respectivas competencias, podrán preparar y proponer a la Junta o a pedido de ésta. Dlanes.
estud¡os, análisis, informes y propuestas de políticas y regulac¡ones";
Que el articulo 36, numerales 7 y 33 del referido cuerpo legal, establecen entre las funciones del Banco
Central del Ecuador: "Gestionar la liquidez de la economia para impulsar los objetivos de desarol¡o del
pais, ut¡lizando instrumentos directos e indirectos, como operaciones de mercado ab¡erto, operaciones
de cambio, entre otros"; y, "Efectuar las operaciones e implementar ¡nstrumentos que tengán carácter
monetario o financiero y sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política mionetaria":

Que el artículo 118 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que Ia Junta de política y
RegulaciÓn l\4onetaria y Financiera definirá las políticas de liquidez para gaiantizar la efjciencia de la
politica monetaria enfocada en la consecución de los objetivos establecidos en el referido Código;

Que el Código Orgánico Monetar¡o y Financiero, en su artículo 151, dispone que "La regulación deberá

reconocer la naturaleza y característ¡cas particulares de cada uno de los sectores del sistemá
financ¡ero nacional", y, que "La regulación podrá ser diferencraoa por secror, por segmenro, por
actividad, entre otros";

Que el numeral 1 del artÍculo 335 ibídem, establece que son recursos del Fondo de L¡ouidez los
aportes que realizaén las ent¡dades de conformidad con lo previsto en drcho Código;
Que el artículo 336 del Código Orgánico lvlonetario y Financiero determina que los aportes al Fonoo de

Liquidez y la period¡cidad de su pago por parte de las entidades de los sectores financieros pnvaoo v
popular y solidario serán determinados por la Junta de Polit¡ca y Regulacrón Monetaria y Financierj:
que, los aportes serán d¡ferenciados por cada sector:
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Que mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 1l de marzo de 2020 fue declarado el Estado de
Emergencia Sanitar¡a, razón por la cual el gobierno nacional ha limitado las actividades comerc¡ales y
productivas desde el 17 de maeo de2020;
Que med¡ante Decreto Ejecutivo No. 1017 de fecha 16 de mazo de 2020, el Presidente Const¡tucional
de la República, por acto de poder públ¡co declara el estado de excepción por calamidad pública en
todo el territorio nacional;

Que mediante Informe Técnico No. BCE-SGOPE-023-2020 de 24 de mazo del año en curso, el
Subgerente de Operaciones y Director Nacional de Seguridad Financiera, recomendaron: "Sobre la
base de lo expuesto en el presenle informe, y de cons¡derarlo pertinente, se recomlenda poner en
cons¡deración de la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y F¡nanciera el presente informe y su
respectiva propuesta de resolución; con la finalidad de revisar el aporte del Fondo de L¡qu¡dez del
Sector Financiero Privado, de tal manera que constituya en una med¡da contracíclica, que a su vez
permita a la economÍa contar con recursos destinados a dinamizar el acceso al crédito en el Sistema
Financiero Nacional."i

Que mediante informe No. BCE-CGJ-016-2020 de 25 de marzo de 2020 la coordinación General
Jurídica del Banco Central del Ecuador, recomendó: "(...)a la señora Gerente General, que el proyecto
referido, sea puesto en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, iunto
con el presente informe legal y técnico, emitido por la subgerenc¡a de operaciones y Dirección
fines
Nac¡onal de segur¡dad Financ¡era del Banco central del Ecuador, para que proceda con los
legales y trámrtes consigu¡entes
de
Que la Gerente General del Banco central del Ecuador, con oficios Nos. BCE-BCE-2020-0349-OF
y
26 de matzo de ZOzo y BCE-BC E-2020-0371-OF de o1 de abr¡l de 2020 remite a la Junta de Política
"LAS NORMAS
Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era tanto el informe sobre la propuesta de reforma a
FINANCIERO
DEL
SECTOR
DE
LIOUIDEZ
GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
M¡SMO;
AI
UN
AICANCE
PRIVADO Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO'COMO

Que es necesario gestionar la liquidez para fortalecer la sostenibilidad del s¡stema monetario

y

financiero:

por medios
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria
y trató la
2020,
conoció
de
de
abril
fecha
04
con
de
2O2O,
¿e
aUril
él
Og
tecnológicos, convocada
DE
LIQUIDEZ
reformia.LAS NORMAS GENEMLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
y,
DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO";

En ejerc¡cio de sus func¡ones y atribuc¡ones legales,

RESUELVE:

REFoRMARLASNoRMASGENERALESPARAELFUNcIoNAM|ENToDELFoNDoDE

LIQUIDEZ DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO

ARTÍCULO 1.- Reformar el artículo 14 de la Subsección ll "Estructura de los F¡de¡comisos
lMercantiles y Régimen de Aportes", SecciÓn ll "Normas Generales para el Funcionamiento del
Fondo de t-iquioez oet sector Financiero Privado y del sector Financiero Popular y solidario",
Capítulo XXi "Fondo de Liquidez de las Ent¡dades del Sector Financ¡ero Privado y del Sector
pooular v Sotrdario", Título ll "S¡stema Financiero Nacional", L¡bro | "S¡stema Monetário
n i,náh"i.ro
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y F¡nanciero", de la Codificac¡ón de Resoluciones Monetar¡as, Financ¡eras, de Valores y Seguros,
donde se establece: "8%". deberá dec¡r: "5%".
ARTíCULO 2.- Reformar el numeral 1 del artículo 15 de la Subsección ll "Estructura de tos
Fideicomisos Mercantiles y Régimen de Aportes", Sección ll "Normas Generales para el
Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero
Popular y Solidario", Capítulo XXX "Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero
Privado y del Sector Financiero Popular y Solidar¡o", Título ll"Sistema F¡nanc¡ero Nac¡onal", L¡bro r
"Sistema N4onetario y Financiero", de la Codificación de Resoluc¡ones Monetarias. Financ¡eras. de
Valores y Seguros, sustituyéndose "5o/o" por"4oA".
ARTíCULO 3.- Inclúyanse como Disposiciones Transitorias en la Subsección ll "Estructura de ros
Fideicomisos Mercantiles y Régimen de Aportes", Sección ll "Normas Generales para el
Funcaonamiento del Fondo de L¡qu¡dez del Sector Financ¡ero Privado y del Sector Financiero
Popular y sol¡dario", del capítulo xxx "Fondo de L¡qu¡dez de las Entidades del sector F¡nanciero
Privado y del Sector F¡nanciero Popular y Solidario", Titulo ll "sistema F¡nanciero Nacional". Libro I
"Sistema ¡,4onetario y F¡nanc¡ero", de la Codificación de Resoluc¡ones Monetar¡as, Financieras. de
Valores y Seguros, las siguientes:

DlsPoslclÓN TRANSITORtA pRIMERA.- El incfemento det 0.5 por ciento del

aporte

correspond¡ente a las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 1, determinado en el numeral
2 del artículo 15 se suspende durante el año 2020, debiendo reanudarse dicho incremento a partir
del año 2021 .

DlsPoslctÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- por esta ún¡ca vez y de producirse un exceso en ros
aportes al Fondo de Liquidez del S¡stema Financiero Privado, correspondientes a abril del 2020,
que se calculan sobre la base de los depósitos sujetos a encaje con fecha 31 de marzo del2ozo y

previa solic¡tud expresa de la entidad de que no le sea rest¡tuido para el mencionado corte, dichos
recursos se mantendrán en las cuentas corrientes del Fondo de Liquidez en el exter¡or, en
condic¡ón de l¡quidez ¡nmed¡ata y dichas entidades contabil¡zarán en la forma estab¡ecida en la
DisposiciÓn Transitoria Cuarta. Las restituc¡ones que correspondan al trámite normal se suietaran
a tas nofmas vtgentes.
Las restituciones que correspondan a los excesos de aportes obligatorios, que no hubieren stdo

solicitados

por las entidades que constituyan aportes voluntarios, se reg¡rán por

procedimientos

vi

los

gentes.

El exceso determ¡nado en el primer ¡nciso será considerado como aporte voluntario al fondo de
liqu¡dez que servirá como primera opción para cubrir def¡ciencias en el aporte obligatorio de cada
entidad en el fondo.

cubiertos los aportes obligatorios, según lo dispuesto en el inciso precedente, el saldo de los
aportes voluntarios se destinará para cubrir los casos de neces¡dad de liquidez de las entidades;
estos recursos serán reintegrados, dentro de los 2 días háb¡lés posteriores a la solicitud
correspondiente, en los térm¡nos determinados en la misma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Los apo¡'tes voluntar¡os refer¡dos en la D¡sposición
Transitoria segunda, serán considerados como derechos fiduciar¡os para los efectos de ro
d¡spuesto en el artículo 12 de la Subsecc¡ón ll "Estructura de los F¡de¡com¡sos Mercantiles v
Régimen de Aportes", Secc¡ón ll "Normas Generales para el Func¡onam¡ento del Fondo dá
,Q tiqudez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario", Capítulo XXX
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"Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular
y Solidario", Título ll "sistema Financiero Nacional", Libro l"Sistema Monetario y Financiero", de la
Codif¡cación de Resoluc¡ones l\4onetarias, Financieras, de Valores y Seguros.

Los porcentajes señalados en el Parágrafo | "Operaciones Activas", Subsección lll "Operaciones
del Fondo de Liquidez y de los Fideicomisos que los Conforman", Sección ll "Normas Generales
para el Funcionam¡ento del Fondo de Liquidez del sector Financ¡ero Privado y del sector
Financiero Popular y Solidario", Capítulo XXX "Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector
Financ¡ero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario", Título ll "Sistema Financiero
Nac¡onal", del Libro l "sistema Monetario y Financiero", de la Codiflcación de Resoluciones
MOnetarias Financieras, de Valores y Seguros, se calcularán sobre el valor de los derechos
fiduc¡arios generados por los aportes obligator¡os de las entidades del sector financiero privado.

DlSpOStClóN TRANSITORIA CUARTA.- La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de
Liquidez y Fondo de seguros Privados en su calidad de administradora, el Banco central del

Ecuador en su calidad de adm¡n¡strador fiduc¡ario y la Superintendencia de Bancos, adecuarán los

sistemas, manuales operativos, catálogos de cuentas y otros instrumentos que permitan la
contabilizac¡ón del exceso que permanece en el Fondo de L¡qu¡dez en calidad de aporte
voluntar¡o, como una subcuenta de la cuenta 11 "fondos d¡sponibles". Estas modificac¡ones se
efectuarán dentro de un plazo de 15 dias."
DlSpOSlClóN FINAL,- Esta resolución entrará en v¡gencia a parl¡r de la presente fecha, s¡n perjuic¡o
de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 04 de abril de 2020.

J /e"on. Richard Martinez Alvarado
proveyó y firmó la resolución que antecede el economista R¡chard Martínez Alvarado, M¡nistro de
económiá y Finanzas - presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en el

Distr¡to Metropolitano de Quito, el 04 de abr¡l de 2020'- LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab.Ricardo Mateus Vásquez

