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Junta de Beaulación
r¡onetar¡¡¡r¡nai¡¡ra
Resoluc¡ón No. 045-2015-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgán¡co Monetario y Financiero se encuentra en vigenc¡a desde su
publicac¡ón en el Segundo Suplemento del Registro Of¡cial No. 332 de 12 de
seotiembre de 20'14:

Que el articulo 1 del Código Orgánico ¡ronetario y Financiero tiene por objeto
regular los sistemas monetario y financiero así como los regimenes de valores y
seguros,

Que el artículo 3 del Código Orgánico lronetario y Financiero dispone que son
objetivos del Código, entre otros, profundizar el proceso de constitución de un
sistema económico social y solidario, en el que los seres humanos son el f¡n de la
politica pública y promover el acceso al crédito de personas;

Que el artículo '13 del Cód¡go Orgán¡co Monetario y F¡nanc¡ero crea la Junte de
Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, responsable de la formulación de
políticas públicas y la regulación y supervisión monetar¡a, crediticia, cambiaria,
financ¡era, de seguros y valores;
Que de conformidad con el articulo 14, numerales'1,8 y 11 letra g) del Código
ibidem son func¡ones de la Junta de Politica y Regulación Monetaria y F¡nanciera
formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y f¡nanciera, incluyendo
la polit¡ca de seguros y de valores, y autorizar la polit¡ca de ¡nverslones de los
excedentes de liqu¡dez y de las reservas internacionales Asi mismo, le corresponde
a la Junta de Política y Regulac¡ón ¡ronetar¡a y Financiera generar incent¡vos a las
instituciones del sistema financiero para la creación de productos orientados a
promover y facilitar la inclusión económica de grupos de atencón prioritaria tales
como las personas en movilidad humana, con discapacidad' jóvenes y madres
solteras:

Que de acuerdo con el artículo 36, numeral 1 del Código ibidem el Banco Central
del Ecuador tiene la función de instrumentar y ejecutar las politicas y regulaciones
dictadas Dor la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera;

Que el Ministerio Coord¡nador de Política Económica' mediante oficio No MCPEy
DM-O-2015-002 de 28 de febrero de 2015, presenta a la Junta de Política
Regulación Monetaria y Financiera una propuesta de política orientada a,generar
que
inc;ntivos para el financiamiento de vivienda de interés públ¡co' en las
participarian el Banco Central del Ecuador o el Sector Financiero Públ¡co
toniuntamente con los Sectores Financiero Privado y Popular y Solidario;
Oue la Junta de Política y Regulación Monetaria y Fiñanciera en sesión extraordiñaria
oe ra
reservada realiz¿da el 30 de marzo de 2015, resolvió reconsiderar algunos aspectos
p;esente politica propuesta por el N'linisterio Coordinador de Política Económica;
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Que la Junta de Política y Regutación Monetaria y F¡nanc¡era en ta sesión
efraordinar¡a reservada del 5 de mazo de 2015, en conocimiento de la propuesta
presentada por el Min¡sterio Coord¡nador de Polit¡ca Económ¡ca, resolv¡ó aprobar ta
'Politica para el financiamiento de vivienda de interés público en las que part¡cipan
el Banco Central del Ecuador o el Sector Financiero públ¡co conjuntamenie con los
Sectores Financiero Pr¡vado y Popular y Sol¡dario,', misma que tiene el carácrer oe
reservado hasta que este Cuerpo Coleg¡ado resuelva levantar dicha cond¡c¡ón, y,
En ejercicio de sus func¡ones resuelve exped¡r la sigu¡ente:

POLíTICA PARA EL FINANCIAIIIIENTO DE VIVIENDA DE INTERES PÚBLICO
EN LAS QUE PARTICIPAN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR O EL
SECTOR FINANCIERO PÚBLICO CONJUNTAiIENTE CON LOS SEóTORES
FINANCIERO PRIVADO Y POPULAR Y SOLIDARIO
Capítuto I
POL|TICA, OBJETTVO Y ALCANCE

AÉ¡culo

l.

POLíTICA.- Se establece como principio de

la

potit¡ca púbt¡ca

ta

prevalencia del ser humano por sobre el capital para io cual es
nicesario promover
el acceso al crédito de las personas y generar incentivos a las instituciones qel
s¡stema f¡nanciero para la creación de productos orientados a promover y facilitar
la
¡nclusión económica.

Artículo 2. OAJETIVO

y

ALCANCE.- La presente potít¡ca t¡ene por objeto
establecer los. lineamientos generales para el f¡nanc¡am¡ento de viv¡enda de ¡nterés
puDrco, en et que podrán parl¡c¡par el Banco Central del Ecuador
o el Seclor
F¡nanc¡ero Públ¡co, conjuntamente con los Sectores Financiero privado y popular y
Sol¡dario.
Capítuto ü
CARACTERISTICAS

Artícuto 3. DE LOS CREDTTOS DE V|V|ENDA ELEGTBLES.- para efectos de
esta
resolución, se cons¡deran eleg¡bles los créditos de viv¡enda de ineÁ priOirco,
er
otorgado
garantía hipotecar¡a a personas nalurales para la adquisictón
_con
o
única y.de primer uso, con un vaior comerciát menor o
:9TtTgf: /u.uuu,uu y cuyo
vator por metro cuadrado sea menor o ¡gual a USD

*:::lda

890.00.

4. CONDICIONES GENERALES DE LOS CRÉDITOS DE VIVIVIENDA
ELEGIBLES.- Para acceder a tos benet¡cios Ae esta polit¡ca,
o"
v¡vienda qe ¡nterés público que podrán ser otorgados po, f"J
"r¿i¡io"
o.
,o"
Sectores Financ¡ero Privado y poputar y Sotidario,-deberá; ob;;rvár'f"li¡gu¡"nt""
"nfid"á"-J
ATIÍCUIO

lÁ

condic¡ones:

¡l-
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Junta de Requlación
Mor*r".i"F¡r¡arl-.bra
a)
o)

d)
e)
f)
s)

Valor de la vivienda de hasta USD70.000,00
Precio Dor metro cuadrado USD 890,00
Cuota de entrada máxima del 5% del avalúo comercial del inmueble a
financ¡arse
¡ronto máximo del crédito hasta USD 70.000,00
Plazo igual o mayor a 20 años
Tasa inicial4,99% nominal anual, reajustable
Periodicidad de pago de dividendos mensual
Tipo de Garantia: Primera hipoteca a favor de la entidad financiera origlnadora
del crédito, sin que haya existido hipoteca previa sobre el inmueble

Capitulo lll
IMPLEi¡|ENTACION

Artículo

5.

FIDEICOMISOS.-

Los incentivos, mater¡a de esta Política

se

instrumentarán de acuerdo con lo s¡guiente:

¡,Iediante la creación de un fide¡comiso mercantil que podrá recibir el aporte en
efectivo del Banco Central del Ecuador o de las entidades del Sector Financiero
la finalidad de invertir en titulos valores emitidos por fideicomisos de
Públ¡"o,
"on
titularización de cartera para el financ¡amiento de viv¡enda de interés público

El fidercomiso mercant¡l, a su vez' aportará a fideicomisos de

titularrzaclon

y
constrtuidos por las entidades de los Sectores Financiero Privado y Popular
Solidario, los recursos necesar¡os para la compra de la cartera de vivienda de
cada
interés públ¡co, en la proporc¡ón establecida en la estructura linanciera de
titularización.
crediticlo
Los fideicomisos de titularización emit¡rán los titulos valores de contenido
y
orá ieán a¿quiri¿os por las entidades de los Sectores Financiero Privado Popular
y SoiiO"r¡o; y, el Banto Central del Ecuador o las entidades del Sector F¡nanc'ero
titular'zacron
Éúbt¡co. de áonlormidad con la aportación efectuada alf¡deicomiso de

Articulo 6. ESTRUGTURACIÓN.- Los fideicomisos se estructurarán observando
Ley de
i"" Jspo"¡"io*" J"l Libro ll del código orgán¡co Monetar¡o.y Fjnanciero'
se
¡¡átiJo o" Valores y la legislación vigente, en los que adicionalmente deberá
establecer una lase de acumulac¡ón y una fase de amort¡zación'

de titularización adquiriran
público
a las ent¡d¿des fnanc¡eras
de vrvrenda de interés
oiooÁ¡urtlntá l"
"anera
porcentale
establecido del valor
p"s";án a estas ent¡dades el
conforme la estructura f¡nanciera defin¡da para cada
noá¡nat Oe la
"arter",cuentas por pagar a favor de la entidad orig¡nadora por el
f¡deicomiso y reg¡straran
valor equivalente al saldo insoluto
En la fase de

acumulación

los

fideicomisos

;;tgi;;;;"-;

más
En la fase de amortización los fideicomisos de t¡tularización no adquirirán
y
de
la
intereses
de
carteia. Una vez iniciada esta fase, los pagos recibidos
pago de los gastos

al
amortización de capitalde la cartera se destinaián únicamente
titu¡os valores
del fideicomiso y de los intereses y amortización del capital de los
emitidos hasta la redencrón lotalde los mismos
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El, mecanismo. de garantÍa que se utilizará en estos procesos,
será el de
suoorotnacton cfe ta em¡s¡on, establecido en el Libro ll Código Orgánico
Monetario y
Frnanciero. Ley de Mercado de Valores.

A¡tículo 7. ACCIONES

y

PRODUCTOS._ El Banco Central del Ecuador, tas
ent¡dades de¡ Sector F¡nanc¡ero púbtico, det Sector Financiero
erivaOo y Fopufar y
Solidario imptementarán todas tas acciones necesarias para atenA",
tás óOjeiiuos
esta Pol¡t¡ca, para lo cual podrán generar los productos financieros qr"'i""n Oe
o",
caso.

Articulo 8. AUTORTZACTóN._ Se autoriza al Banco Central
det Ecuador, de
conformidad con ta iunción contenida.en el articulo .14,
nrr"á
a álitooigo
orgánico Monetario y F¡nanciero para invertir lo.
¿-"ljoiiü".
o"r"
financiamiento de vivienda de inteiés púbtico, o" """"¿"nt""
.jiiójr" o"",

"onr"iriJ"l"_

¡nvers¡ón de Excedentes de Liquidez aproDaoo por
esta Junta

Art¡culo g. INSTRUMENTO CONTTNGENTE.- E¡ Estado
Ecuator¡ano entreqara al
Banco centrat det Ecuador o a ta entidad ¿el
Se"tor f¡n"nc[io- piili"o]=""g,f"

y" inskumento conringente em¡tido por et ente rectoi áJi"JÍn"nr""
::,J""-"ryT-1
puD
'
cas. por et monto del aporte rea¡¡zado en el fideicomlso
meic"nt¡i-

--

tos titutos que te corresponden
:n
:l.c,as: 9: lue
ra ent¡dad det Sector Financ¡ero púbtico

at Banco Centrat det Ecuador o a
nó fueren
iüt"iüTo" oo|. ,"
¡nexistenc¡a de recursos sufic¡entes en e4ros¡
""n""1áo*oJ'i¡t,i"ri.l"ii"l
"n
tioeicámisolii
, e"t""
serán cubie¡-tos con et ¡nstrumento contingente descrito
en Lipárr"fó ánGriol.

l

DISPOSICION FINAL.- Esta resoluc¡ón enrrara
en vrgencia a partir de la fecna en
de pot¡rica y Regutación Monetaria y rii"n"i"," i"-""nt""",
11J111?
v
sea pubttcada
en el Registro Oftc¡al.

!::

,"?*"

C^OMUNÍOUESE.- Dada en el Distrito Metropotitano
de euito,
2015.

el 5 de mazo de

PRESIDENTE,

G?\

t-l4l. Econ. Pftíbiq-divera yánez
Proveyó y firmó la resolución oue antecede
el economista patricio Rivera yánez,
Min¡stro Coord¡nador de ta política Económrca _ president"
O" r" junt" aá Éoitri", y
tiegurac¡ón_t onetara y Financrera. en et Drstnto
fu"t.opol,rrno
o"
mazo de 2015.- LO CERT|FtCO.

J"'óii" ii ,

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

?¿*-/-,/--'

Ab. R¡cardo lvtateus Vásquez

A¡-t-

7

Junta de Reoulac¡ón
uo.,rt a rr¡airt

trAzÓa{:
En cumpl¡miento e lo dispu€sto por 6l economÉb Patricio Rivgra Yánez. Prcs¡dente de la
Junta de Polft¡cá y Regulaci¡tn l¡onet¡riá y F¡nanc¡cra, ri€dianl€ oficio No. JPRMF{12&
2015 d€ I de sbr¡l ds 2015, en esta fecha, s€ l€r€nia la r6€rva de la pr€sente reroluc¡ón

Ou¡to, 1 de abr¡l ds 2015

7¿"*
Ab. Ñcardo Matgus Vásquez
SECRETARIO AOMINISTRATMO G}
JUNTA DE PoLiTIcA Y REGULACIÓN MoNETARIA Y FIMNCIERA
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