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Título: Los Títulos del Banco Central y su negociación a través de la Bolsa de Valores 

Resumen: Debido a los atrasos  que el Estado Ecuatoriano ha presentado en el pago a sus 

proveedores  en los últimos meses,  el Banco Central del Ecuador con el objeto de regular la 

liquidez y crédito de la economía ecuatoriana, con el fin de velar por la estabilidad de precios, 

los equilibrios monetarios en la balanza de pagos y adecuados márgenes de seguridad 

financiera, con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

emitió  Títulos del Banco Central por un monto revolvente de US$200´000,000.00  

totalmente respaldados con los activos de la institución. El presente estudio tiene como 

objetivo general proporcionar el procedimiento de negociación de los TBC en el mercado de 

valores para la obtención de liquidez aplicando un enfoque cualitativo.  La información se 

obtuvo mediante entrevista realizada a una casa de valores legalmente autorizada y a  la 

Bolsa de Valores de Guayaquil logrando como resultado obtener el procedimiento  a seguir 

en la negociación de  Títulos del Banco Central así como también los precios de negociación,   

montos nominales y efectivos transados de Enero a Julio de 2016. Se puede  concluir que 

ante el  atraso en el pago a sus proveedores por parte del estado presentado desde el año 2015 

a la fecha  debido a la disminución de sus ingresos,  los TBC se convierten en una 

herramienta importante cuya  negociación bursátil  proporciona  liquidez  inmediata  

permitiendo  a los distintos acreedores continuar con la operatividad de sus negocios,  el pago 

de sus obligaciones o transferirlos al SRI para el pago de impuestos.  

Palabras clave: Título Valor,  Bolsa de Valores, Mercado de Valores, Banco Central del 

Ecuador,  Ley de Mercado de Valores, Depósito Centralizado de Valores.  
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Abstract: Due to delays of the Ecuadorian Government payments for the past few months to 

their suppliers, the Central Bank of Ecuador had to regulate liquidity and loan credits in the 

Ecuadorian economy. This is in order to ensure price stability, monetary equilibrium in the 

balance of payments and adequate margins of financial security. The Board of Policy and 

Monetary Regulation authorized to issue Central Bank notes for a revolving amount of USD$ 

200,000,000.00 fully backed with assets of this institution. The general objective of this study 

is to provide a method of TBC negotiation in the stock market to get liquidity, by using a 

qualitative approach. The information was obtained through an interview to an independent 

party legally authorized for trading and the Guayaquil Stock Exchange.  The result achieved 

is a secured procedure for trading Central Bank Securities as well as price negotiation and 

traded nominal amounts effective from January to July 2016. As  a conclusion, given the 

delay in payments to their suppliers by the government since 2015 to this date, due to the 

decrease of income, the TBC could become an important tool which could exchange trading 

and could provide immediate liquidity allowing various creditors continue the operation of its 

business, the payment of its obligations and/or transferred to the SRI for taxes. 

Keywords: Title Value, Stock Exchange, Stock Market, Central Bank of Ecuador, Securities 

Market Act, Central Securities Deposit. 
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Introducción 

     A finales del año 2015 el Ministerio de Finanzas autorizó al Banco Central del Ecuador 

una nueva emisión de Títulos del Banco Central por un monto de hasta US$200.000.000.  

    Los TBC son títulos valores emitidos por el Banco Central del Ecuador con el objeto de 

regular la liquidez y crédito de la economía ecuatoriana, con el fin de velar por la estabilidad 

de precios, los equilibrios monetarios en la balanza de pagos y adecuados márgenes de 

seguridad financiera.  (MINISTERIO DE FINANZAS, 2015). Estos son de renovación 

automática y respaldada en su totalidad con los activos del Banco Central del Ecuador.  Los 

Títulos del Banco Central (TBC) se emitirán por tipos o series que podrán tener diferentes 

características. (ASAMBLEA NACIONAL, 2014) 

     En la actualidad los TBC son entregados a los distintos acreedores impagos como por 

ejemplo constructores, Gobiernos Autónomos Descentralizados o cualquier persona Natural o 

Jurídica para que cobren las deudas que el Estado mantiene con ellos (DIARIO EL 

COMERCIO, 2016).  Los tenedores de estos títulos valores pueden utilizar los mismos para 

el pago de los tributos pendientes al Servicio de Rentas Internas (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, 2016) o negociarlos a través de las Bolsas de Valores (Guayaquil y Quito) 

(AMÉRICA ECONOMÍA, 2016) para obtener liquidez. 

     Los Títulos del Banco Central son actualmente una de las alternativas de cobro que 

mantienen los acreedores impagos del Estado. 

     El presente trabajo permitirá conocer el procedimiento de negociación de los TBC a través 

de las Bolsas de Valores para la generación de liquidez así como también los pasos a seguir 

para utilizar los TBC en la declaración de impuestos al SRI. 

Delimitación del Problema: 

     Debido a la disminución de los ingresos por parte del Estado Ecuatoriano y el atraso en el 

pago de sus obligaciones, el Ministerio de Finanzas autorizó al BCE la emisión de Títulos del 
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Banco Central.  Esta investigación se enfoca en el análisis de los Títulos del Banco Central 

como una alternativa de cobro de deudas de los distintos acreedores impagos del Estado con 

la finalidad de obtener liquidez inmediata mediante la negociación de los mismos en las 

Bolsas de Valores del País o la utilización de éstos en el pago de impuestos al SRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Árbol de Problemas 

Autor: Katherine Galarza 

 

Formulación del Problema: 

     ¿La entrega de Títulos del Banco Central contribuye a la generación de liquidez y a la 

disminución de deudas con el Servicio de Rentas Internas por parte de los acreedores 

impagos del Estado Ecuatoriano? 

Justificación: 

     La disminución de los ingresos del Estado Ecuatoriano y el consecuente atraso en el pago 

a sus proveedores generó que el Ministerio de Finanzas autorice la emisión de Títulos del 

Banco Central por parte del BCE como un mecanismo de cobro por parte de los distintos 

acreedores del Estado.  
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     El presente estudio se justifica porque permitirá conocer el proceso de negociación de los 

TBC a través de las Bolsas de Valores del país lo que permitirá generar la liquidez a los 

distintos acreedores para el pago de sus obligaciones en general, o utilizar los mismos para el 

pago de sus tributos en el SRI y así disminuir las deudas con el fisco.  

Objeto de Estudio: 

     Finanzas Públicas 

Campo de Acción o de Investigación: 

     Los Títulos del Banco Central (TBC) 

Objetivo General: 

     Proporcionar el procedimiento de negociación de los TBC en el mercado de valores para 

la obtención de liquidez de los acreedores impagos del estado. 

Objetivos Específicos: 

 Detallar el proceso para la apertura de una subcuenta en el Depósito Centralizado de 

Valores del Banco Central del Ecuador. 

 Definir el proceso de negociación de TBC a través de la Bolsa de Valores. 

 Describir el proceso de transferencia de los TBC al SRI para posterior pago de 

impuestos. 

 Proporcionar información relevante a precios de negociación. 

La novedad científica: 

     El Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera autorizará al Banco Central del Ecuador la emisión de 

valores denominados Títulos del Banco Central TBC.  (ASAMBLEA NACIONAL, 2014) 

Con este antecedente este estudio posee relevancia científica porque dada la disminución de 

los ingresos del estado ecuatoriano y el consecuente atraso en el pago a sus proveedores, la 

emisión de TBC permite disminuir las deudas con los distintos acreedores, quienes a su vez 
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con la venta de los mismos obtendrán liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones o 

podrán utilizarlos para el pago de tributos. 
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Capítulo 1 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

    El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de normas, 

políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y 

organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de 

Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley.  (MINISTERIO DE 

FINANZAS, 2010) 

1.1.1.1 Sector Público 

     Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2008) el sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral 

y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

1.1.1.2 Rectoría del SINFIP 
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     La rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien la 

ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del 

SINFIP  (MINISTERIO DE FINANZAS, 2010) 

1.1.1.3  Objetivos específicos del SINFIP 

     Según lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(MINISTERIO DE FINANZAS, 2010) el SINFIP tendrá como objetivos específicos los 

siguientes: 

1. La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas;  

2. La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos;  

3. La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos;  

4. La sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público;  

5. La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público;  

6. La gestión por resultados eficaz y eficiente;  

7. La adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y organismos del 

sector público y, entre éstas y el sector privado; y,  

8. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. 

1.1.2 Código Orgánico Monetario y Financiero 

     El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los sistemas 

monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. Este 

Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de 

cuentas que rige los sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes de valores y 

seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2014) 

1.1.2.1 Objetivos  
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     Según lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero  (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2014)  los objetivos de este Código son: 

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y 

redistribución; 

2. Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores y seguros 

sea consistente e integrado; 

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento del 

programa económico; 

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de seguros y 

valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los sectores y 

entidades que los conforman; 

5. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas; 

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros; 

7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y solidario, en el 

que los seres humanos son el fin de la política pública; 

8. Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional; 

9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la Economía Popular 

y Solidaria; y, 

10. Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con discapacidad, 

jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. 

1.1.2.2 Integración 

     Integran el sistema monetario y financiero nacional las entidades responsables de la 

formulación de las políticas, regulación, implementación, supervisión, control y seguridad 

financiera y las entidades públicas, privadas y populares y solidarias que ejercen actividades 

monetarias y financieras. Integran los regímenes de valores y seguros las entidades 
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responsables de la formulación de las políticas, regulación, implementación, supervisión y 

control, además de las entidades públicas y privadas que ejercen operaciones con valores y 

efectúen actividades de seguros. (ASAMBLEA NACIONAL, 2014) 

 

1.1.3 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

     Según el  Código Orgánico Monetario y Financiero (ASAMBLEA NACIONAL, 2014) la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es parte de la Función Ejecutiva, 

responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. 

     La Junta estará conformada con plenos derechos por los titulares de los ministerios de 

Estado responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el 

titular de la planificación del Estado y un delegado del Presidente de la República.  

Participarán en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el Superintendente de 

Bancos, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente de 

Economía Popular y Solidaria, el Gerente General del Banco Central del Ecuador y el 

Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 

Fondo de Seguros Privados. 

     La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá invitar a participar en sus 

sesiones a cualquier otra autoridad pública, entidad privada o popular y solidaria que 

considere necesaria para sus deliberaciones. 

1.1.4 Banco Central del Ecuador 

     Según el Código Orgánico Monetario y Financiero (ASAMBLEA NACIONAL, 2014) el 

Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función 

Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya 

organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este Código, 
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su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y los reglamentos internos. 

     El Banco Central del Ecuador tiene por finalidad la instrumentación de las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos 

determinados en este Código y la ley. 

1.1.4.1 Depósito Centralizado de Valores 

     El Banco Central del Ecuador efectuará la función de Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores, con valores e intermediarios inscritos en el Registro 

del Mercado de Valores. También efectuará la función de único Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores para los títulos que hayan sido emitidos por el 

Banco Central del Ecuador, el ente rector de las finanzas públicas y las demás entidades del 

sector público. (ASAMBLEA NACIONAL, 2014) 

1.1.5 Mercado de Valores  

     Según la Ley de Mercado de Valores (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 2014) el 

mercado de valores utiliza los mecanismos previstos en la Ley de Mercado de Valores para 

canalizar los recursos financieros hacia las actividades productivas, a través de la negociación 

de valores en los segmentos bursátil y extrabursátil. 

1.1.5.1 Mercado bursátil Es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, en las bolsas de valores y en 

el Registro Especial Bursátil (REB), realizadas por los intermediarios de valores 

autorizados, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

1.1.5.2 Mercado Extrabursátil: es el mercado primario que se genera entre la institución 

financiera y el inversor sin la intervención de un intermediario de valores, con valores 

genéricos o de giro ordinario de su negocio, emitidos por instituciones financieras, 

inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de valores. 
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1.1.5.3 Mercado privado: Negociaciones que se realizan en forma directa entre comprador y 

vendedor sin la intervención de intermediarios de valores o inversionistas 

institucionales, sobre valores no inscritos en el Registro de Mercado de Valores o que 

estando inscritos sean producto de transferencias de acciones originadas en fusiones, 

escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades conyugales y 

de hecho. 

1.1.6 Concepto de Valor 

     Se define VALOR al derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente 

económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, 

obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de 

negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra o venta, valores 

de contenido crediticio de participación y mixto que provengan de procesos de titularización 

y otros que determine el Junta de Regulación del Mercado de Valores. (BOLSA DE 

VALORES DE QUITO, 2014) 

     Si los valores constan en un soporte cartular pueden emitirse nominativos, a la orden o al 

portador. Si son nominativos circularán por cesión cambiaria inscrita en el registro del 

emisor; si son a la orden por endoso; si son al portador por su simple entrega. (BOLSA DE 

VALORES DE QUITO, 2014) 

     Si los valores constan en anotaciones en cuenta, dentro de una misma emisión, se 

consideran fungibles entre sí y la transferencia de su dominio se perfecciona por el respectivo 

registro contable dentro de un sistema de anotaciones en cuenta, llevado a cabo por un 

depósito de compensación y liquidación de valores. Tal inscripción de la transferencia a favor 

del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los valores, legitimándolo así 

para el ejercicio de sus derechos. (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 2014) 

1.1.7 Mercado Primario y Secundario  
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     Según la Ley de Mercado de Valores (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 2014): 

1.1.7.1 Mercado primario: Es aquel en que los compradores y el emisor participan 

directamente o a través de intermediarios, en la compraventa de valores de renta fija o 

variable y determinación de los precios ofrecidos al público por primera vez. 

1.1.7.2 Mercado secundario: Comprende las operaciones o negociaciones que se realizan 

con posterioridad a la primera colocación; por lo tanto, los recursos provenientes de 

aquellas, los reciben sus vendedores. 

     Tanto en el mercado primario como en el secundario, las casas de valores serán los únicos 

intermediarios autorizados para ofrecer al público directamente títulos valores. (BOLSA 

DE VALORES DE QUITO, 2014) 

1.1.8 Bolsa de Valores 

     Las bolsas de valores son sociedades anónimas, cuyo objeto social único es brindar los 

servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores. (BOLSA DE VALORES 

DE QUITO, 2014) 

     Podrán realizar las demás actividades conexas que sean necesarias para el adecuado 

desarrollo del mercado de valores, las mismas que serán previamente autorizadas por la Junta 

de Regulación del Mercado de Valores, mediante norma de carácter general. (BOLSA DE 

VALORES DE QUITO, 2014) 

1.1.9 Casas de Valores 

     Casa de valores es la compañía anónima autorizada y controlada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros para ejercer la intermediación de valores, cuyo objeto 

social único es la realización de las actividades previstas en esta Ley. El capital mínimo será 

fijado por la Junta de Regulación del Mercado de Valores en función de su objeto social, las 

actividades autorizadas y las condiciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y pagado en 

numerario en su totalidad. (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 2014) 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Títulos del Banco Central 

     Según lo establecido en el  Código Orgánico Monetario y Financiero (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2014) la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el voto 

unánime de sus miembros, autorizará al Banco Central del Ecuador, dentro de los límites de 

sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión de valores denominados Títulos del Banco 

Central (TBC), que serán de renovación automática y respaldados en su totalidad con los 

activos del Banco Central del Ecuador. Los Títulos del Banco Central (TBC) se emitirán por 

tipos o series que podrán tener diferentes características. (BOLSA DE VALORES DE 

QUITO, 2016) 

     Estos valores se negociarán en el mercado primario solamente con el ente rector de las 

finanzas públicas, salvo excepción expresa y unánime de la Junta, servirán para el pago de 

tributos y cualquier otra obligación para con el Estado, a su valor nominal, y no serán 

considerados deuda pública. Se exceptúan de la inscripción en el Registro de Mercado de 

Valores cuando su negociación se realice en el mercado privado. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2014) 

1.2.1.1 Inscripción de valores del sector público 

     La inscripción de valores emitidos por el Estado y las entidades del sector público, en 

ejercicio de las facultades concedidas por sus propias leyes, será automática y de carácter 

general, bastando para el efecto el sustento legal que autorice cada emisión y una descripción 

de las características esenciales de dichos valores. (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 

2014) 

1.2.1.2 Participación del sector público en el mercado de valores 

     La inversión y desinversión de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores 

que realicen directa o indirectamente las entidades, empresas y organismos del sector público 
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deberán realizarse obligatoriamente a través del mercado bursátil, excepto si en la transacción 

participan como comprador y vendedor dos entes del sector público. En este caso las 

operaciones deberán registrarse de manera informativa y gratuita en un registro que para el 

efecto deberán mantener las bolsas de valores. La Junta de Regulación del Mercado de 

Valores normará el contenido y funcionamiento de dicho registro informativo. (BOLSA DE 

VALORES DE QUITO, 2014) 

     La inversión de recursos financieros y emisión de valores del sector público se someterá a 

los principios de transparencia, rendición de cuentas y control público, de conformidad con la 

Constitución de la República del Ecuador y la ley. (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 

2014) 

     El ente rector de las finanzas públicas podrá realizar intermediación de bonos del Estado 

con el público en general, a través de la bolsa de valores para lo cual la Junta de Regulación 

del Mercado de Valores establecerá las normas de carácter general respectivas. (BOLSA DE 

VALORES DE QUITO, 2014) 

1.2.2 Emisión de TBC 

     Mediante oficio No. BCE-GG-2015-0316-OF del 23 de diciembre del 2015 el Banco 

Central del Ecuador solicitó al Ministerio de Finanzas su aprobación y dictamen favorable 

para la emisión de TBC por un monto de hasta USD 200´000.000,00. (MINISTERIO DE 

FINANZAS, 2015), (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015)  

     El Ministerio de Finanzas emitió la aprobación y dictamen favorable para la emisión de 

Títulos del Banco Central (TBC) según oficio No. MINFIN-DM-2015-0686 del 23 de 

diciembre del 2015 con las siguientes condiciones (MINISTERIO DE FINANZAS, 2015) 

Cupo:  Monto revolvente hasta USD 200´000.000,00 

Plazo:  360 días 

Precio: 100% 
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Interés: Cero Cupón 

     Es necesario indicar que la emisión cuya aprobación solicita el BCE se ajusta a las 

características de los mecanismos “Liquidación de Obligaciones Estado/Contratistas”, 

“Liquidación de Obligaciones del Estado mediante Títulos Valores” y otros mecanismos que 

con el objeto de optimizar recursos ha venido trabajando de manera conjunta el Ministerio de 

Finanzas, el Servicio de Rentas Internas y el Banco Central del Ecuador, y en las cuales se 

puede emplear como medio de pago un Título del Banco Central (TBC). Oficio No. 

MINFIN-DM-2015-0686. (MINISTERIO DE FINANZAS, 2015)  

1.2.3 Inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores 

     El Banco Central del Ecuador solicitó la inscripción en el Catastro Público del Mercado de 

Valores de la emisión de los TBC autorizados por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiero por un cupo de USD 200´000.000,00. 

     Según resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0008 del 6 de enero del 2016  

(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, 2016) la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros procede a la inscripción en el Catastro 

Público del Mercado de valores, la emisión de los Títulos del Banco Central del Ecuador 

(TBC), autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante 

Resolución No. 150-2015-M de 25 de Noviembre de 2015, por un monto de hasta 

USD$200´000.000,00. 

     Bajo el No. 2016.Q.02.001738 se inscribió en el Catastro Público del Mercado de Valores 

los Títulos del Banco Central. (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2016) 

1.2.4 Inscripción TBC en las Bolsas de Valores 

     El BCE según Oficio No. BCE-GG-2016-0002-OF del 8 de Enero de 2016 (BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) solicitó la inscripción de los TBC a las respectivas 

bolsas de valores del país (Bolsas de Valores de Guayaquil y Bolsa de Valores de Quito). 
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     La Bolsa de Valores Guayaquil y la Bolsa de Valores de Quito con fecha 12 de enero de 

2016 procedieron a la inscripción de la emisión de los Títulos del Banco Central del Ecuador 

(TBC) (AGUILAR, 2016), autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera mediante Resolución No. 150-2015-M de 25 de noviembre de 2015, por un monto 

revolvente hasta USD 200.000.000,00. 

1.3 Referentes Empíricos 

     Se tomó como referencia para la elaboración del presente trabajo el Programa de Inversión 

de Excedentes de Liquidez aprobada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera según resolución NO. 046-2015-M del 5 de Marzo del 2015   el mismo que tiene 

por finalidad que el Banco Central del Ecuador cumpla las políticas para la inversión de 

excedentes de liquidez, con el objetivo que dichos excedentes se orienten prioritariamente a 

promover el cambio de patrón de especialización de la economía nacional, la innovación y el 

emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica y de conocimiento de la 

producción nacional, la sustitución selectiva de importaciones y la promoción de 

exportaciones. (JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, 

2015) 

     El Programa de Inversión de Excedentes de Liquidez establece en el Capítulo II, Artículo 

6 que no se asignan cupos para la emisión de valores del Banco Central del Ecuador, 

Operaciones de Mercado Abierto y Ventanilla de Redescuento. 

1.3.1 Resolución  No. 080-2015-M 

     La JPRMF aprobó la modificación del Programa de inversión de excedentes de liquidez 

para que se permita la emisión de Títulos del Banco Central (TBC) sustituyendo el Capítulo 

II, Artículo 6  “De la Emisión de Valores del Banco Central del Ecuador, Operaciones de 

Mercado Abierto y Ventanilla de Redescuento” por el siguiente: (JUNTA DE 

REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, 2015) 
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Capítulo II: De la Emisión de Valores del Banco Central del Ecuador  

Artículo 6: El Banco Central del Ecuador podrá emitir Títulos del Banco Central (TBC) para 

ser negociados con el ente rector de las finanzas públicas por un cupo de US$50´000.000.00 

bajo las siguientes condiciones: 

Plazo Máximo:  30 días 

Precio:   100% 

Tipo:    Cero Cupón 

     Artículo 7: Los TBC se negociarán en el mercado primario con el ente rector de las 

finanzas públicas, que entregará al Banco Central del Ecuador el valor en efectivo 

correspondiente a la emisión de TBC, que será debitado de la cuenta que el ente rector de las 

finanzas públicas defina para el efecto. 

     Según resolución No. 080-2015-M del 2 de Junio de 2015 la JPRMF autoriza al BCE la 

emisión de valores denominados Títulos del Banco Central (TBC) por un monto de 

US$50´000.000.00 de renovación automática y respaldados en su totalidad con los activos del 

Banco Central del Ecuador, que servirán para el pago de tributos y cualquier otra obligación 

para con el Estado, a su valor nominal. (JUNTA DE REGULACION MONETARIA Y 

FINANCIERA, 2015) 

     La JPRMF autorizó al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE) a desmaterializar y recibir depósitos de TBC, 

para efectos de implementar la figura de “Liquidación de Obligaciones Estado/Contratistas”. 

(JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, 2015) 

1.3.2 Resolución  No. 150-2015-M 

     El Ministerio de Finanzas mediante oficio No. MINFIN-DM-2015-0589, dado que tiene 

proyectado realizar varias operaciones bajo la figura de “Liquidación de Obligaciones con el 

Estado” u otras operaciones de compensación con diferentes entidades públicas y privadas 
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hasta por un monto de USD$200´000.000,00 solicitó al BCE una nueva emisión de TBC. 

(JUNTA DE REGULACION MONETARIA FINANCIERA, 2015) 

     La JPRMF aprobó la modificación  del Programa de inversión de excedentes de liquidez 

para que se permita la emisión de Títulos del Banco Central (TBC) sustituyendo el Capítulo 

II, Artículo 6  “De la Emisión de Valores del Banco Central del Ecuador” por el siguiente 

(JUNTA DE REGULACION MONETARIA FINANCIERA, 2015):  

Capítulo II: De la Emisión de Valores del Banco Central del Ecuador 

     Artículo 6: El Banco Central del Ecuador podrá emitir Títulos del Banco Central (TBC) 

para ser negociados con el ente rector de las finanzas públicas bajo las siguientes 

condiciones: 

Cupo:    Monto revolvente hasta USD$200´000.000,00 

Plazo:    360 días 

Precio:   100% 

Interés:   Cero Cupón 

     Estos valores se negociarán en el mercado de conformidad con las disposiciones expresas 

en el artículo 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y servirán para el pago de 

tributos y cualquier otra obligación para con el estado, a su valor nominal y no serán 

considerados deuda pública. (JUNTA DE REGULACION MONETARIA FINANCIERA, 

2015) 

     Artículo 7: Los TBC se emitirán para ser negociados en el mercado primario con el ente 

rector de las finanzas públicas, que entregará al Banco Central del Ecuador efectivo o 

Certificados de Tesorería (CETES) o Bonos del Estado por un valor total equivalente a la 

emisión, en el caso de entrega de efectivo los valores serán debitados de la cuenta que el ente 

rector de las finanzas públicas defina para el efecto. (JUNTA DE REGULACION 

MONETARIA FINANCIERA, 2015) 
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     Si al vencimiento algunos TBC se redimieran en efectivo, esas operaciones se darán a 

cargo del Ministerio de Finanzas, como débito automático de la cuenta que el ente rector 

defina para el efecto, en este caso el Banco Central del Ecuador realizará la devolución de 

CETES o Bonos del Estado al Ministerio de Finanzas en su valor correspondiente. (JUNTA 

DE REGULACION MONETARIA FINANCIERA, 2015) 

     Según resolución No. 150-2015-M la JPRMF autoriza al BCE la emisión de valores 

denominados Títulos del Banco Central (TBC) por un cupo de US$200´000.000.00. (JUNTA 

DE REGULACION MONETARIA FINANCIERA, 2015) 

     La JPRMF autorizó al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE) a desmaterializar y recibir depósitos de TBC, 

para efectos de implementar los valores aprobados en la resolución No. 150-2015-M. 

(JUNTA DE REGULACION MONETARIA FINANCIERA, 2015) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

     El presente trabajo de titulación especial tendrá un enfoque cualitativo porque se 

describirá el proceso que se debe llevar a cabo en la negociación de TBC a través de las 

Bolsas de Valores para proveer de liquidez a los acreedores impagos tenedores de dichos 

títulos valores.  Dado que es un título valor inscrito en el presente año, existe poco 

conocimiento sobre el procedimiento a seguir para la acreditación de los TBC en el Banco 

Central, negociación a través de las Bolsas de Valores o transferencia al SRI para el pago de 

impuestos. No se efectuarán análisis estadísticos.  

2.2    Métodos:   

     El método a emplear será la entrevista.  Se entrevistará a un ejecutivo de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil con la finalidad de recabar información sobre el proceso de inscripción 

de los TBC en las Bolsas de Valores y los precios y montos negociados a través de las Bolsas 

de Valores. 

     Adicionalmente se entrevistará al Gerente General de una casa de valores miembro de las 

bolsas de Valores (BVG – BVQ) para conocer el procedimiento a seguir tanto en la 

negociación de los títulos así como su utilización para el pago de impuestos al SRI. 

2.3 Hipótesis 

     La entrega de Títulos del Banco Central del Ecuador como forma de pago a los distintos 

acreedores impagos por parte del Estado permite la generación de liquidez. 

2.4 Universo y muestra 

     No se puede determinar universo y muestra en el presente trabajo de investigación por 

tener enfoque cualitativo y no se efectuarán análisis estadísticos.  Adicionalmente por sigilo 

bursátil se prohíbe a los intermediarios del mercado de valores y a los depósitos centralizados 
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de compensación y liquidación de valores divulgar los nombres de sus comitentes, salvo en el 

caso de una auditoría, inspección o fiscalización de sus operaciones por parte de las 

Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros o de Bancos  o de la respectiva Bolsa de 

Valores, o en virtud de una providencia judicial expedida dentro del juicio, o por autorización 

expresa del comitente.  (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 2014). Es decir no se puede 

identificar a los acreedores que accedieron a cobrar sus deudas pendientes con el Estado 

mediante TBC. (DIARIO LA HORA, 2016) 

    Por otro lado no se puede identificar el total de acreedores impagos por parte del Estado ya 

que no es información pública. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis 

CATEGORIAS DIMENSIONES INTRUMENTOS UNIDADES DE ANALISIS 

Económica 

Disminución de 

los ingresos del 

Estado 

Análisis 

Documental 

Contratistas / Gobierno Autónomo 

Descentralizado / Proveedores del 

Estado en General 

Proveedores del 

Estado impagos 

Análisis 

Documental 

Contratistas / Gobierno Autónomo 

Descentralizado / Proveedores del 

Estado en General 

Financiera 

Problemas de 

Liquidez 

Análisis 

Documental 

Contratistas / Gobierno Autónomo 

Descentralizado / Proveedores del 

Estado en General 

Disminución de 

ingresos 

Análisis 

Documental 

Contratistas / Gobierno Autónomo 

Descentralizado / Proveedores del 

Estado en General 

Incremento 

cuentas por 

cobrar con el 

sector público 

Análisis 

Documental 

Contratistas / Gobierno Autónomo 

Descentralizado / Proveedores del 

Estado en General 

 

2.6 Gestión de datos 

     Los datos se obtendrán mediante: 

 Entrevista a un ejecutivo de la Bolsa de Valores de Guayaquil 
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 Entrevista al Representante Legal de una casa de valores miembro de las bolsas de 

valores. 

     De las entrevistas a realizar se obtendrá información sobre el proceso de autorización  para 

la emisión de TBC, la inscripción de los títulos valores en el Catastro Público del Mercado de 

Valores y en las Bolsas de Valores así como también el proceso de negociación y la 

utilización de TBC para el pago de impuestos.  

     Se obtendrán los precios de negociación de los TBC y los montos negociados desde enero 

a julio de 216. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     La información para el desarrollo del presente  trabajo de titulación especial ha sido 

consultada de diferentes Oficios, Resoluciones y Leyes emitidas por los intervinientes en el 

proceso de autorización, emisión e inscripción de los Títulos del Banco Central por lo tanto 

se garantiza la veracidad y transparencia de los datos obtenidos. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Como es de conocimiento público, la disminución de los ingresos del estado ecuatoriano 

producto de  la caída del precio del petróleo,  la apreciación del dólar, el decrecimiento 

económico, ha generado retrasos en el pago a los distintos proveedores que mantienen 

contratos con el estado así como también a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

(DIARIO EL UNIVERSO, 2016) 

     Con este antecedente, y basados en el artículo 126 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero el mismo que indica lo siguiente: “ La Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, con el voto unánime de sus miembros, autorizará al Banco Central del Ecuador, 

dentro de los límites de sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión de valores 

denominados Títulos del Banco Central (TBC), que serán de renovación automática y 

respaldados en su totalidad con los activos del Banco Central del Ecuador”; (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2014) el Ministerio de Finanzas aprobó la emisión de USD$200´000,000.00 en 

Títulos del Banco Central (TBC). 

     Estos títulos valores (TBC) son entregados a los distintos acreedores impagos como forma 

de pago por parte del Estado.  A través de la Bolsa de Valores pueden ser negociados los 

TBC con la finalidad de obtener liquidez.  Los tenedores de TBC también pueden transferir 

los mismos al SRI, para el pago de impuestos.  

3.2  Diagnóstico o estudio de campo:  

     Los TBC son títulos valores inscritos en el Catastro de Mercado de Valores y por ende son 

negociables a través de las Bolsas de Valores del país.  Estos fueron autorizados por el 

Ministerio de Finanzas ajustándose a las características de los mecanismos de “Liquidez de 

Obligaciones Estado/Contratistas”, “Liquidación de Obligaciones del Estado mediante 
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Títulos Valores" y otros mecanismos que con el objetivo de optimizar recursos ha venido 

trabajando de manera conjunta el Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas y el 

Banco Central del Ecuador, y en las cuales se puede emplear como medio de pago un Título 

del Banco Central.  (MINISTERIO DE FINANZAS, 2015) 

     El objeto de la emisión de TBC según Resolución No. 034-2015-M, Art. 22 es 

(MINISTERIO DE FINANZAS, 2015): 

• Regular la liquidez y crédito de la economía ecuatoriana 

• Velar por la estabilidad de precios. 

• Velar por los equilibrios monetarios en la balanza de pagos y adecuados márgenes de 

seguridad financiera. 

3.2.1 Características de la emisión 

     La emisión aprobada tiene las siguientes características (MINISTERIO DE FINANZAS, 

2015): 

 Cupo:    Monto revolvente hasta USD$200´000.000,00 

 Plazo:    360 días 

 Precio:   100% 

 Interés:   Cero Cupón 

3.2.2 Mecanismo de Negociación 

     Al ser títulos valores inscritos en el Catastro de Mercado de Valores la negociación debe 

ser exclusivamente bursátil, sin embargo también pueden ser negociados de manera privada.  

(MINISTERIO DE FINANZAS, 2016) Este estudio se enfocará en la negociación Bursátil. 

3.2.2.1 Procedimiento para la negociación de TBC en el mercado bursátil 

     La negociación se debe realizar a través de una Casa de Valores Autorizada.   El 

beneficiario de TBC debe obligatoriamente abrir una Subcuenta en el BCE para poder recibir 

la acreditación de TBC (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR).  El Depósito Centralizado 
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de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE) es la 

institución autorizada a desmaterializar y recibir depósitos de TBC, para efectos de 

implementar la figura de “Liquidación de Obligaciones Estado / Contratistas”. 

     Posterior al cierre de la negociación a través de la Bolsa de Valores, la Casa de Valores 

intermediaria remitirá los documentos soportes de la negociación los mismos que se detallan 

a continuación (GUTIERREZ, 2016): 

 Liquidación de la bolsa de valores 

 Liquidación de la Casa de Valores 

 Copia de la Orden de negociación 

 Facturas 

 Copia del extracto de subcuenta 

3.2.2.2 Documentos a requerir para la apertura de subcuenta en el DCV-BCE 

     El proceso de apertura de una subcuenta en el BCE se debe realizar exclusivamente a 

través de una Casa de Valores quien remitirá al DCV-BCE la información por ellos requerida 

en los formularios establecidos para persona natural y persona jurídica.  Ver anexo 2 y 3. 

3.2.2.3 Documentos a requerir para la negociación en la Casa de Valores 

     A continuación se detallan los documentos que la casa de valores requerirá para la 

negociación de TBC: 

PERSONA NATURAL 

 Copia de Extracto de Sub cuenta. 

 Copia de cédula de identidad y certificado de negociación 

 Copia Planilla Servicios Básicos 

 Certificación Bancaria 

PERSONA JURÍDICA 

 Copia de Extracto de Sub cuenta. 
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 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal 

 Copia del RUC 

 Copia del Nombramiento del representante legal 

 Copia de planilla servicios básicos 

 Certificado bancario 

 Copia de Estatutos y escritura de constitución 

 Copia de estados financieros del año anterior y del mes anterior a la fecha de 

negociación. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones 

 Nómina de socios o accionistas. 

3.2.3 Montos Negociados 

     Monto nominal y efectivo negociado a través de las Bolsas de Valores (BVG-BVQ) de 

enero a julio de 2016: (BOLSA DE VALORES DE QUITO , 2016) 

Tabla 2 Montos Negociados en TBC de Enero a Julio 2016 

MES 
VALOR 

NOMINAL 

VALOR 

EFECTIVO 

ENERO 43,863,430.40 42,544,424.72 

FEBRERO 37,040,396.30 36,129,402.06 

MARZO 48,231,510.74 47,653,595.68 

ABRIL 25,239,904.09 24,997,860.65 

MAYO 46,535,328.29 46,066,408.20 

JUNIO 55,075,698.63 54,523,565.38 

JULIO 13,452,189.60 13,329,722.48 

TOTAL 269,438,458.05 265,244,979.17 

Fuente: Sistema Electrónico Bursátil 
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Figura No. 2 Monto Negociado en TBC a nivel Nacional Enero – Julio 2016 
Elaborado por:  Katherine Galarza 

 

3.2.4 Precios de Negociación 

El precio de negociación depende del monto negociado.  Según información proporcionada 

por las Bolsas de Valores de Guayaquil y de Quito los precios de cierre han fluctuado desde 

el 90% hasta el 99.99%. 
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Tabla 3 Precios de Negociación Enero- julio 2016 

Monto Nominal 
Negociado $ 

Precio% 

326 90,00 

1.500 93,33 

2.858 93,89 

262 93,93 

4.147 94,00 

17.167 95,00 

446.132 95,80 

40.469 95,81 

200.000 95,86 

4.416.072 95,90 

100.000 95,91 

500.000 95,96 

13.318.150 96,00 

2.276.476 96,20 

85.000 96,22 

27.748 96,41 

108.088 96,41 

9.117.808 96,50 

1.100.000 96,60 

350.000 96,68 

5.700.986 96,70 

100.000 96,78 

1.000.000 96,80 

2.983.669 97,00 

20.000 97,10 

235.360 97,20 

320.000 97,31 

400.000 97,40 

25.000 97,41 

4.821.019 97,50 

4.440 97,60 

3.176 97,75 

8.175 97,80 

17.377.388 98,00 

10.682 98,20 

175.367 98,25 

511.256 98,30 

13.044 98,35 

43.193 98,40 

17.450 98,46 

103.664 98,47 

6.114.298 98,50 
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40.000 98,52 

12.000 98,55 

24.267 98,60 

120.000 98,60 

6.945.106 98,60 

400.000 98,65 

5.000.000 98,69 

1.160.695 98,70 

10.000 98,70 

200.000 98,74 

19.598.187 98,75 

38.083 98,79 

26.497.567 98,80 

25.000 98,81 

392.914 98,81 

371.525 98,83 

7.711 98,85 

9.447 98,85 

244.746 98,87 

795.166 98,90 

20.000 98,91 

1.387.009 98,92 

1.327.575 98,95 

38.549 98,99 

105.274.425 99,00 

228.910 99,02 

110.000 99,04 

5.268.497 99,05 

1.947.217 99,10 

34.000 99,11 

115.252 99,11 

10.130.000 99,15 

516.898 99,16 

875.668 99,30 

3.836.252 99,45 

1.000.000 99,72 

3.335.421 100,00 
Fuente:  Sistema Electrónico Bursátil 

Elaborado por:  Katherine Galarza  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

     Como resultados de la presente investigación se puede indicar que el tiempo estimado de 

negociación es de 24 horas, una vez que la Casa de Valores cuente con toda la 

documentación requerida al comitente, lo que permite a los tenedores de los TBC obtener 

liquidez inmediata para el pago de sus obligaciones. 

     El precio de negociación es acordado entre las partes tomando como referencia los precios 

de cierre a nivel nacional. 

     Si bien es cierto, son títulos inscritos en el catastro de mercado de valores, estos también 

pueden ser negociados a través del mercado privado, donde no se puede obtener información 

sobre los precios y volúmenes de negociación. 

     Dado que los TBC tienen pocos meses de estar inscritos en el mercado de valores no se 

encontró información de otro estudio que describa el proceso de negociación de Títulos del 

Banco Central. 

4.2 Limitaciones 

     No se encontró limitaciones ya que se pudo obtener información importante que abarca 

todo el proceso a seguir para la negociación de TBC, el cual es el objetivo general del 

presente trabajo. 

4.3 Líneas de Investigación 

     Los TBC se negocian con descuento el mismo que es asumido directamente por el 

vendedor.  Si bien es cierto proporciona liquidez prácticamente inmediata para la continuidad 

del negocio pero tiene un costo implícito. Adicionalmente con estos títulos valores se puede 

compensar el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas, quien los recibirá a su valor 

nominal.   (CORPORACIÓN LEGAL, 2016) 
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4.4 Aspectos relevantes 

     Se consideró como referente empírico la emisión de TBC por US$50´000,000 realizada en 

junio de 2015 según resolución No 080-2015-M de 2 de junio de 2015, la misma que no fue 

inscrita en el Catastro de Mercado de Valores y solo fue negociada en el mercado primario 

con el ente rector de las finanzas públicas.  La segunda emisión fue de USD$200´000,000 la 

misma que si fue inscrita en el catastro de mercado de valores, permitiéndose su negociación 

en mercado secundario a través de las Bolsas de Valores del País.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

     Como es de conocimiento público debido a diversos factores tales como la disminución 

del precio del petróleo, la apreciación del dólar, etc. los ingresos del estado ecuatoriano se 

han visto afectados de manera importante ocasionando atrasos en el pago a sus diferentes 

proveedores, entre ellos los contratistas, Gobierno Autónomos descentralizados, o cualquier 

otra persona natural o jurídica acreedora del estado. 

     Es por esta razón que el Ministerio de Finanzas autorizó a finales del año 2015 una 

segunda emisión de Títulos del Banco Central por un monto revolvente de 

USD$200´000,000.00 con la finalidad de que sirva como medio de pago a sus distintos 

acreedores.   

     De acuerdo a la información obtenida para el desarrollo del presente trabajo, al ser títulos 

inscritos en el Catastro de Mercado de valores son totalmente negociables a través de las 

Bolsas de Valores del país permitiendo la generación de liquidez.  Si el tenedor de TBC 

mantiene deudas con el SRI estos pueden ser transferidos a la subcuenta que el SRI mantiene 

en el DCV-BCE y de esta forma pagar los impuestos. (PÉREZ, BUSTAMANTE & PONCE, 

2016) 

     La gestión de creación de SUBCUENTA en el BCE para recibir la acreditación de TBC 

debe realizarse exclusivamente a través de una casa de valores legalmente autorizada.  El 

tiempo estimado de negociación es de 24 a 48 horas laborables y el precio de negociación 

dependerá de las condiciones de mercado. 

     Para la negociación se deberá firmar una carta de cesión de venta de TBC y adjuntar los 

documentos habilitantes. Una vez realizada la negociación la casa de valores procederá con el 

pago correspondiente y entregará al cliente los documentos soportes de la negociación tales 

como: Liquidación de Bolsa de Valores, Liquidación de Casa de Valores, Orden de 
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Negociación así como también la factura correspondiente a las comisiones de la Casa y Bolsa 

de Valores.  (SALINAS, 2016) 

     Si el objetivo es cancelar impuestos al Servicio de Rentas Internas mediante TBC, a través 

de una carta dirigida al BCE se solicitará la transferencia de TBC a la subcuenta No. 770 que 

el SRI mantiene en el DCV-BCE. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016)  En un 

tiempo promedio de 24 horas el SRI notificará al contribuyente sobre la acreditación de TBC 

para el pago de obligaciones tributarias  tanto al día como vencidas a través de los distintos 

formularios de declaración de impuestos. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016).  Es 

importante realizar este proceso al menos con 48 horas a la fecha de pago de impuestos. Una 

vez recibida la notificación el contribuyente podrá efectuar la declaración de impuestos. 

     Entre los impuestos que se pueden cancelar en el SRI están: Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado, Retenciones, Impuesto a los consumos especiales, Impuesto a la 

Salida de Divisas, etc . (GRUPO TRIBUTUM, 2016) 
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Conclusiones 

     Con el desarrollo del presente trabajo se puede concluir que se comprueba la hipótesis 

planteada, es decir que la entrega de Títulos del Banco Central del Ecuador como forma de 

pago a los distintos acreedores impagos por parte del Estado permite la generación de 

liquidez.  Los TBC se han convertido en un recurso importante cuya negociación en las 

Bolsas de Valores del país, proporciona la liquidez inmediata permitiendo a los distintos 

acreedores continuar con la operatividad de sus negocios y el pago de sus obligaciones. 

     El precio de negociación depende de las condiciones de mercado y del monto a negociar.  

Los compradores de los Títulos del Banco Central son todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que deben pagar   obligaciones tributarias y fiscales obteniendo un ahorro en el pago 

de impuestos, ya que son adquiridos con descuento y aceptados por el SRI al 100%. 

     La entrega de TBC permite inyectar liquidez para dinamizar la economía. La negociación 

a través del mercado bursátil permite obtener condiciones de equidad, competencia y 

transparencia.  
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Recomendaciones 

 Realizar la intermediación de los Títulos del Banco Central a través de una casa de 

valores legalmente autorizada por las bolsas de valores del País: Bolsa de Valores de 

Guayaquil y Bolsa de Valores de Quito. 

 Realizar las negociaciones en el mercado bursátil permite contar con información, 

veraz, completa y oportuna sobre las cotizaciones de los valores. 

 El titular de TBC que requiera realizar el pago de tributos al SRI deberá realizar la 

transferencia de los títulos al menos con dos días de anticipación a la fecha de pago de 

impuestos con la finalidad de no generar retrasos al momento de efectuar el pago. 

 Toda persona natural o jurídica para recibir la acreditación de TBC deberá aperturar 

una subcuenta en el BCE la misma que no tiene costo y este proceso se debe realizar a 

través de una casa de valores. 

 Por cada transacción realizada la Casa de Valores deberá entregar los 

correspondientes soportes de negociación: Orden de Negociación, Liquidación de la 

Bolsa de Valores, Liquidación de la Casa de Valores y las Facturas por los honorarios 

en la intermediación. 
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Anexos 

 

Anexo 1:  Formato de instrucción de  transferencia de TBC al SRI 

 

 
 

 

 

 

Oficio No. [xxx] 

 

Quito, a 

 
Magíster 
Jorge Patricio Ramírez Miño 
DIRECTOR NACIONAL DE SISTEMAS DE PAGO 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
De mi consideración: 

 

Mi representada, la empresa [xxx], con número de RUC [xxx]  posee actualmente un saldo en 

Títulos del Banco Central - TBC en la Subcuenta de Valores No [xxx] en el Depósito 

Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador. 

 

A través del presente instrumento solicitamos transferir el valor de USD [xxx] al Servicio de 

Rentas Internas, con número de RUC 1760013210001, para pago de obligaciones tributarias y 

fiscales, entidad que posee una Subcuenta de Valores 770 en el Depósito Centralizado de 

Valores del Banco Central del Ecuador. 

Para el efecto, adjunto a la presente: 

 Copia del RUC de la empresa [xxx] 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa [xxx] 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal de la empresa [xxx] 

Por la atención brindada quedo de usted muy agradecido. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

____________________________ 
[xxx] 

Representante Legal Empresa [xxx] 
Persona Natural/Jurídica que transfiere 

el TBC 
 
Teléfono de contacto: ________________________ 
Correo electrónico de contacto: _________________________ 
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Anexo 2: Formulario de apertura de subcuenta para PERSONAS JURÍDICAS 

(EMPRESAS e INSTITUCIONES)     

 

 
  

 

 

FORMULARIO ÚNICO PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE SUBCUENTAS DE 
VALOR EN EL DCV-BCE 

 (PARA EMPRESAS e INSTITUCIONES) 

 

DATOS GENERALES DEL DEPOSITANTE DIRECTO 

 
NOMBRE DE LA CASA DE VALORES:    
 
RUC:    
 
NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA:   
 
TELÉFONO:      TELÉFONO CELULAR:   
 
E-MAIL:  
 

DATOS REFERENCIALES DEL COMITENTE 

 
 
RAZON SOCIAL:     
 
NÚMERO RUC:     
 
ACTIVIDAD ECONOMICA: 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:     
 
NÚMERO IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
DIRECCIÓN:          CIUDAD:  
 
TELÉFONO OFICINA:      
 
TELÉFONO CELULAR (Representante Legal):     
 
CORREO ELECTRÓNICO:  
       CTA. CTE. N°.-   
INSTITUCIÓN BANCARIA:  
       O/ CTA.AHORRO. N°.- ………………………….. 
        
Declaro que los valores que se negociarán a través del DCV-BCE serán de origen lícito  
       

 
 

 
LUGAR Y FECHA DE SOLICITUD:      
 
LA CASA DE VALORES REMITIRÁ ESTE FORMULARIO CON FIRMA ELECTRÓNICA A LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN:  dcv@bce.ec  
 
La información proporcionada en este formulario es de estricta responsabilidad de la Casa de Valores 

Formulario DNSP-DCV-1.3 
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Anexo 3: Formulario de apertura de subcuenta para PERSONAS NATURALES 

 

 
  

 

FORMULARIO ÚNICO PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE SUBCUENTAS DE 
VALOR EN EL DCV-BCE 

 (PARA  PERSONAS NATURALES) 

 

DATOS GENERALES DEL DEPOSITANTE DIRECTO 

 
NOMBRE DE LA CASA DE VALORES: 
 
RUC:  
 
NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA: 
 
TELÉFONO:    TELÉFONO CELULAR: 
 
E-MAIL:            
 

DATOS REFERENCIALES DEL COMITENTE 

 
 
APELLIDOS Y NOMBRES :  
 
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA:    PASAPORTE (exclusivo para ciudadanos  extranjeros) 
 
ESTADO CIVIL:  
  
APELLIDOS Y NOMBRES  CÓNYUGE (si aplica) 
 
NACIONALIDAD:    OCUPACION:  
 
DIRECCIÓN:      CIUDAD:   
 
TELÉFONO: (Domicilio - Oficina)  
 
TELÉFONO CELULAR: 
 
CORREO ELECTRÓNICO:  
 
       CTA. CTE. N°.- 
INSTITUCIÓN BANCARIA:   
       O/ CTA.AHORRO. N°.-  
        
Declaro que los valores que se negociarán a través del DCV-BCE serán de origen lícito  
    

 

 
LUGAR Y FECHA DE SOLICITUD:  
 
LA CASA DE VALORES  REMITIRA ESTE FORMULARIO CON FIRMA ELECTRÓNICA A LA SIGUIENTE 
DIRECCION: dcv@bce.ec 
 
La información proporcionada en este formulario es de estricta responsabilidad de la Casa de Valores 

Formulario DNSP-DCV-2.3 
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Anexo 4: Oficinas del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador 

 

 

Ciudad Quito 

Teléfono (02) 2289 594 (02) 2572 522 Exts. 2840, 2829, 2865 Fax: (02) 2959 808 

Dirección:  Av. 10 de Agosto NII-539 y Briceño, frente a la Plaza Bolívar (Edificio 

matriz del Banco Central del Ecuador). Guayaquil (04) 2563 103 (04) 2566 

333 Exts. 2175, 2173, 2178 Av. 9 de Octubre No. 200 entre Pichincha y Pedro 

Carbo (sucursal mayor del Banco Central del Ecuador). 

 

Ciudad Guayaquil 

Teléfono (04) 2563 103 (04) 2566 333 Exts. 2175, 2173, 2178 

Dirección: Av. 9 de Octubre No. 200 entre Pichincha y Pedro Carbo (sucursal mayor del 

Banco Central del Ecuador). 
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Anexo 5: Listado de Casas de Valores legalmente autorizadas por las Bolsas de Valores 

del Ecuador 
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