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Resolución No. 524-201 9-F

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y F¡nanciero se encuentra en vigencia desde su publ¡cac¡ón
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, en cuyo
art¡culo 13 se crea la Junta de PolÍtica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera como parte de la
Función Ejecut¡va, responsable de la formulac¡ón de políticas públicas y la regulacjón y
superv¡s¡ón monetar¡a, cred¡tic¡a, cambiaria, financiera, de seguros y valores;

Que el artÍculo 14, numerales '1 y 2 del Código ibídem, establecen como func¡ones de la Junra
de Politica y Regulación lvlonetarja y F¡nanciera, formular y dirig¡r las polít¡cas monetaria,
cred¡ticia, cambiaria y f¡nanciera; y, regular med¡ante normas ¡a implementación de las políticas
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, ¡ncluyendo la política de seguros y de valores, y
vig¡lar su aplicación;

Que el artículo 80, numeral 2 del Cód¡go ut supra, determina que la Corporación del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, administrará el Fondo de Liquidez
de los sectores financ¡ero privado y del popular y solidario y los aportes que lo constjtuyen;

Que el artículo 334 del Código Orgánico l\4onetario y Financiero, señala que se const¡tuirán dos
f¡deicomisos ¡ndepend¡entes, el Fideicomjso del Fondo de Liquidez de las entidades del Sector
Financiero Privado; y, el Fideicom¡so del Fondo de Liquidez de las ent¡dades del Sector
Financiero Popular y Solidario;

Que el artÍculo 335 del c¡tado Cuerpo Legal, establece que el Fondo de Liquidez se nutrirá con
los aportes que realizarán las entidades, de conform¡dad con lo previsto en ese Código; con el
rend¡miento de las invers¡ones y las utilidades l¡quidas de cada ejercicio anual del Fondo de
Liquidez; con las donaciones que rec¡ba; con los provenientes de préstamos o lÍneas
contingentes obtenidos para el financiam¡ento de sus actividades, y, los provenientes de
préstamos entre los fideicom¡sos del Fondo de L¡quidez;

Que en el articulo c¡tado en el considerando precedente, se determina que los recursos del
Fondo de Liquidez son de naturaleza privada, inembargables y no podrán ser afectados por las
obligaciones de los aportantes, excepto para el pago de las operaciones de crédito a través de
la ventan¡lla de redescuento y de la inversión doméstica de los excedentes de l¡quidez: que la
operac¡ón de los fideicomisos estará exenta de toda clase de tributos; y, que los acreedores del
Fondo de Liquidez por préstamos o líneas contingentes no podrán hacer efectivos sus créd¡tos
contra los aportantes, cuya responsabilidad se l¡mita a sus aportes;

Que en el artÍculo 337 del Código ut supra, señala que los recursos del Fondo de Liquidez
deberán invertirse observando los princ¡p¡os de seguridad, l¡quidez, diversificación y
rentab¡l¡dad, en el marco de los objetivos de la polít¡ca económica y la preservación de los
depósitos; que estos recursos no podrán invertirse en bonos emitidos por el l\¡linisterio de
Finanzas; y, que los miembros del Directorio de la Corporación del Seguro de Depós¡tos, Fondo
de L¡qu¡dez y Fondo de Seguros Privados, serán responsables por la inobservancia de los
parámetros descritos en esta disposición;

Que en el artÍculo 28, numeral 8 de la Subsección lll "Administración de los Fideicom¡sos", de
la Secc¡ón Ill "Admin¡stración del Fondo de Liquidez y los Fideicomisos que lo conforman", de la
Sección ll "Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector
Financ¡ero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario", del Capitulo XXX "Fondo de
Liquidez de las entidades del Sector F¡nanciero Privado y del Sector F¡nanciero popular y
Sol¡dario", del TÍtulo ll "Sistema F¡nanciero Nac¡onal", del Libro | "Sistema Monetario y
F¡nanciero" de la Codifcación de Resoluciones Monetar¡as, F¡nancieras, de Valores y Seguros,
se prevé que el Banco Central del Ecuador, en calidad de Admin¡strador Fiduc¡ar¡o de los

) f¡deicomisos del Fondo de L¡quidez tendrá entre sus funciones, la de ejecutar las inversiones
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del Fondo de Liquidez, de acuerdo a la polít¡ca autorizada por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera y las instrucciones generales de la Corporación del Seguros de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados;

Que la Disposición Trans¡toria Séptima del Capítulo XXX "Fondo de L¡qu¡dez de las entidades
del Sector Financ¡ero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario", del Título ll "Sistema
Financiero Nacional", del Libro | "Sistema l\¡oneiario y F¡nanciero" de la Codificac¡ón de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, establece que se mantendrán
vigentes las PolÍt¡cas de Inversión de los Recursos del Fondo de Liquidez del Sistema
Financiero Ecuatoriano em¡tidas por el Directorio del Fondo de Liquidez, hasta que la Junta de
Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera emita la regulac¡ón que las reemplace;

Que el D¡rectorio del Fondo de Liquidez, mediante resolución No. DFL-2009-03, publicada en el
Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 2009, aprobó la PolÍtica de Inversión de los Recursos
del Fondo de Liqu¡dez del Sistema Financiero Ecuatoriano;

Que es necesario que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, en
cumplim¡ento de lo dispuesto en la normativa citada en el considerando décimo primero,
reemplace las politicas de ¡nversión de los recursos del Fondo del Liquidez del Sistema
Financiero Ecuatoriano dictada por el Directorio del Fondo de Liquidez, de ese entonces;

Que la Pres¡denta de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de
Seguros Privados, mediante oficio No. COSEDE-DlR-2018-0051 de 13 de julio de 2018,
dirigido al l\4inistro de Economía y Finanzas remite el informe técnico y el informe jurídico, que
sustentan la propuesta para que la Junta de PolÍtica y Regulac¡ón l\¡onetar¡a y F¡nanc¡era
expida la Politica de Inversión de los Recursos del Fondo de L¡qu¡dez de las entidades del
Sector Financ¡ero Privado y del Sector F¡nanciero Popular y Solidario;

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación l\4onetaria y Financiera en sesión ordinaria por medios
tecnológ¡cos convocada el 5 de junio de 201 9, con fecha 14 de junio de 2019, conoció y aprobó
el texto de la presente resolución; y,

En ejerc¡cio de sus funciones, resuelve expedir:

LAS POLÍTICAS DE INVERSIóN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE LIQUIDEZ

Artículo Único.- En la Cod¡ficación de Resoluciones lvlonetarias, Financieras, de Valores y

Seguros, L¡bro l"S¡stema Monetario y F¡nanciero", Título ll "Sistema Financiero Nacional",
Capítulo XXX "Fondo de Ljquidez de las Entidades del Sector Financ¡ero Prlvado y del Sector
Financiero Popular y Solidario", agréguese la sigu¡ente sección:

SÉCCIÓN VIII: POLíTICAS DE INVERSIóN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE LIQUIDEZ
DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO

Art. 1.- Objeto.- El objeto de las presentes politicas es establecer los criterios, límites y

responsabilidades en la administración de los recursos del Fondo de Liquidez de los Sectores
F¡nancieros Privado y Popular y Solidario, en cumplimiento con los princ¡p¡os de seguridad,
liquidez, diversificación y rentab¡lidad conforme d¡spone el artículo 337 del CÓdigo Orgánico
Monetario y Financ¡ero.

Art. 2.- Alcance.- Las dispos¡ciones de estas políticas alcanzan a todas las personas e
instanc¡as ¡nvolucradas en la inversión de los recursos que const¡tuven el Fondo de L¡quidez,
s¡endo su cumplimiento de carácter obligatorio.
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Art.3.- Pr¡ncipios.- Los recursos aportados a los fide¡com¡sos que conforman el Fondo de
Liquidez deberán invertirse observando los siguientes principios, en el marco de los objetivos
de la política económica y la preservación de los depósitos:

'1. Segur¡dad.- Se entenderá por seguridad la inversión en activos libres de r¡esgo, o que
puedan asimilarse a esta categorÍa considerando su calif¡cación igual o super¡or a AA, o su
equivalente en otras clas¡ficadoras o cal¡ficadoras de riesgo registradas como "Nationally
Recognized Stat¡stical Rat¡ng Organ¡zation (NRSRO)" del Security Exchange Commission
(SEC). Así como, en organismos regionales y/o supranac¡onales que brinden ¡nmunidad a
los recursos que constituyen el Fondo de Liquidez.

2. Liquidez,- Se entenderá por liquidez la invers¡ón en cuentas de depósitos a la vista,
depós¡tos a plazo y en ¡nstrumentos financieros fác¡lmente negoc¡ables en mercados
financieros legalmente establecidos y de reconocida liquidez, regulados mediante normas
s¡m¡lares o superiores a las apl¡cadas en los principales mercados internacionales.

3. Diversificac¡ón.- Se entenderá por diversificaclón a la ¡nversión de los recursos en
diferentes instrumentos y/o contrapartes, para evitar que un único jnstrumento o contraparte
represente una alta exposición en el Fondo de Liqu¡dez del Sector F¡nanc¡ero pr¡vado V del
Sector Financiero Popular y Sol¡dario.

4. Rentabilidad.- Una vez que se hayan aplicado los princ¡p¡os de seguridad, l¡qu¡dez y
d¡vers¡ficación establecidos en esta política, las decisiones de inversión deberán realizarse
buscando niveles adecuados de rentabilidad del portafolio.

Art.4.- Galificación.- Los act¡vos y las entidades em¡soras en las que se inviertan los recursos
aportados a los Fideicomisos que const¡tuyen el Fondo de Liquidez, los intermediarios
f¡nancieros y aquellas entidades que actúen como custodios de valores, deberán contar con
una ca¡¡f¡cación internacional igual o super¡or a AA, o su calificación equjvalente de las
clasificadoras o calificadoras de riesgo reg¡stradas como "Nat¡onally Recognized Statistical
Rating Organization (NRSRO)" del Security Exchange Commission (SEC).

Se excluyen a las instituciones multilaterales de la región y los organismos financieros
internacionales, por su naturaleza jurídica supranac¡onal.

Art.5.- Act¡vos elegibles.- Los instrumentos de inversión admitidos, serán los s¡gu¡entes:

1 TÍtulos de deuda em¡tidos por gob¡ernos o entidades públicas extranjeras con riesgo
soberano con la calificac¡ón mínima de RIESGO MUY BAJO, otorgada por la publ¡cación
"lnternational Country R¡sk Guide", y que adicionalmente tengan un plazo residual no
super¡or a los trec¡entos sesenta y cinco (365) días al momento de ser adqu¡r¡dos, y cuenten
con cotización pública en mercados financieros legalmente establecidos y regulados
med¡ante normas similares o superiores a las apl¡cadas en los princioales mercados
internacionales. Se excluyen del presente numeral a las ¡nstituciones multilaterales de la
región y los organ¡smos financieros internacionales, por su naturaleza iurídica
supranacronal,

2. Instrumentos f¡nanc¡eros, depósitos y/o cuentas corrientes en entidades emisoras del
exterior de primer orden que cumplan con los requisitos de calificación del articulo 3, que
podrán ser los siguientes:

a. Depósitos de convert¡bil¡dad inmediata;

b. Depósitos a plazo fijo redimibles con vencimientos escalonados, y a plazos no mayores
de c¡ento ochenta (180) días;
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c. Depósitos a plazo fijo con vencimientos escalonados, y a plazos no mayores a noventa
(90) días;

d. Cuentas corrientes gest¡onadas con contrapartes internac¡onales;

e. Títulos de renta f¡ja a descuento y/o negociables emitidos por emisores autor¡zados con
madurez remanente de hasta trecientos sesenta y c¡nco (365) días;

f. Depósitos a una noche y de f¡n de semanai y,

g. Operaciones de reporto de hasta treinta (30) días.

Las operaciones se efectuarán con posiciones cerradas, lo cual implicará que al momento de la
transacción, se aprovisionarán los recursos necesarios para el cumplimiento de la negociación.

Las invers¡ones podrán orieniarse preferentemente a la región lat¡noamer¡cana, en la med¡da
en la que cumplan con los requisitos de calificación del artículo 4 de las presentes políticas.

Estos recursos no podrán invert¡rse en bonos emitidos por el Min¡sterio de Economia y

Finanzas.

Art.6.- Límites de concentración.- Las inversiones que se realicen con los recursos que
constituyen el Fondo de Liquidez, deberán observar los siguientes lím¡tes:

'1. TÍtulos de deuda emitidos por gobiernos o entldades públicas extranjeras con riesgo
soberano que cumplan con los requ¡sitos de calificación del artículo 5:

a. Se podrá ¡nvert¡r hasta el 20% del monto de una emis¡ón de títulos o hasta el 10% del
valor nominal del portafolio, el que sea el menor.

2. Saldo total depositado o invertido en un solo organismo internacional, regional o
supranacional:

a. Se podrá depositar o invert¡r hasta el 90% del valor nom¡nal del portafolio en organismos
supranactonares;

b. Se podrá depos¡tar o ¡nvertir hasta el 60% del valor nominal del portafolio en organ¡smos
reglonales; y,

c. Se podrá depositar o invertir hasta el 10% del valor nominal del portafol¡o en organismos
¡nternacionales.

Los límites señalados en este numeral podrán llegar, hasta un n¡vel máx¡mo de 95%; 65%; y,

1 5%, respectivamente, por no más de ocho (8) días consecutivos.

La admin¡stración de la Corporac¡ón del Seguro de Depósitos, Fondo de L¡quidez y Fondo de
Seguros Pr¡vados autorizará el ¡ncremento en los lím¡tes hasta el n¡vel máximo señalado en el
inciso anter¡or, previo informe en el que conste la recomendación del Administrador Fiduciario.

Se exceptúan de los límites establec¡dos en el presente artículo, lo tÍtulos valores em¡tidos por
organismos internac¡onales y mult¡laterales, siempre que sus emisores garant¡cen su recompra
en cualquier momento, antes de su vencimiento.

Art.7.- Moneda.- Los recursos que constituyen el Fondo de Liquidez deberán invert¡rse
-. exclusivamente en ¡nstrumentos denominados en dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca.

\
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Art. 8,- Duración.- La duración de cada portafol¡o de inversión del Fondo de Liquidez del
Sector F¡nanciero Pr¡vado y del Sector Financiero Popular y Solidar¡o será de hasta ciento
ochenta (180) días .

Para efectos del cálculo de la duración, se util¡zará el mecanismo definido por el Directorio de
la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de L¡quidez y Fondo de Seguros Pr¡vados.

Art.9.- Evaluación del Portafol¡o.- El Banco Central del Ecuador, calculará el retorno del
portafol¡o ut¡l¡zando la metodología "T¡me We¡ghted Total Rate of Return" por lo menos una vez
al mes, y deberá además efectuar el control d¡ario de la gest¡ón y cumplimiento de estas
polÍt¡cas; asÍ como de las cal¡ficaciones de r¡esgo y contraparte y riesgo pais.

Art. 10.' Responsabilidades operativas.- Los aspectos operat¡vos, administrativos y de
gestión relacionados con la inversión de los recursos del Fondo de Liqu¡dez, estarán a cargo
del Administrador Fiduciario, sujeto a las disposiciones que al respecto dicte la Corporación del
Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, a quien deberá
mantener permanentemente informada, en t¡empo y forma.

DISPOSICIÓN GENERAL.- Los casos no contemplados en esta PolÍtica serán resueltos por la
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publ¡cación
en el Reg¡stro Oficial.

COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito MetroDol¡tano de Quito. et 14 de iunio de 2019.

de Economía y Finanzas - Pres¡dente de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y
F¡nanciera, en el Distr¡to Metropolitano de Quito el 14 de iun¡o de 2019.- LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADM INISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. Rióardo Mateus Vásquez

D¡rección:AVA|rj;¡Zona5el.1feP{j|eray|]lrr(i|N3colr.j
..,.^ ..' r.r- -. t -
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,i Econ. Richard MartÍnez Alvarado'/
i

Proveyó y f¡rmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, M¡n¡stro


