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Resoluc¡ón No. 060.2015-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

y Regulación l\¡onetaria y Financiera en la ses¡ón
extraordinaria reservada del 5 de marzo de 2015, expidió la resolución No.0452015-F oue contiene las "Política oara el financiamiento de vivienda de interés
público en las que participan el Banco Central del Ecuador o el sector flnanciero
público conjuntamente con los sectores financiero privado y popular y solidario";
Que la Junta de Politica

y

y

F¡nanciera en sesión
Regulac¡ón Monetaria
extraordinar¡a reservada realizada et 30 de mazo de 2015, resolvió recons¡derar
algunas dispos¡ciones de la resolución No. 045-2015-F por propuesta del Ministerio
Coordinador de Política Económical

Que la Junta de Pol¡t¡ca

Que varias entidades del sector financiero privado med¡ante comunicación de
abril de 2015. han solicitado reformar la .esoluc¡ón No. 045-2015-F;

I

de

Que en la resolución No. 045-2015-F de 5 de marzo de 20'15 se ha incurrado en
imprecis¡ones materiales y de hecho que deben ser rectificadas;

Que de acuerdo con los artículos 99 y 170 del Estatuto del Régimen Jurídico
Adm¡nistrativo de Ia Función Ejecutiva, los actos normativos pueden ser derogados
o reformados cuando así se lo cons¡dere conveniente y que la Adm¡nistración
Pública cenkal podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento los errores
materiales, de hecho o ar¡tméticos ex¡stentes en sus actosi

Que la Junta de Politica y Regulación Monetar¡a y Financiera en sesión ordinaria
realizada el 16 de abrilde 2015, resolvió reformar la resolución No 045-2015-F: y,
En ejerc¡cio de sus funciones:

RESUELVE:

ARTíCULO l.- Suprim¡r el considerando octavo de la resolución N0 045-2015-F de
5 de marzo de 2015.
ART¡CULO 2.- En el articulo 3 sustitúyase "...igual a USD 70 000,00 y cuyo valor
por metro cuadrado sea menor o ¡gual a USD 890,00. ." por "igual a setenta m¡l
dólares de los Estados Unidos de América (USD 70,000 00) y cuyo valor por metro
cuadrado sea menor o igual a ochocientos noveñta dólares de los Estados Un¡dos
de América (USD 890.00)".
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ARTICULO 3.- Sust¡tu¡r el artfculo 4 po¡ et sigu¡ente:

AÍIíCUIO 4. CONDICIONES GENERALES DE LOS CRÉDITOS DE VIVIVIENDA
ELEGIBLES.- Para acceder a los beneficios de esla polít¡ca, los créditos oe
v¡v¡enda de ¡nierés públ¡co que podrán ser otorgados por las ent¡dades de ¡os
Seclores F¡nanc¡ero Pr¡vado y Popular y Sol¡dar¡o, deberán observar las siguientes
cond¡ciones:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Valor de

la

v¡vienda: hasta setenta m¡l dótares de tos Estados Unidos de

Amér¡ca (USD 70,000.00);

P.ec¡o por metro cuadrado: menor o igual a ochoc¡entos noventa dólares oe
los Estados Un¡dos de América (USD 89O.OO);

Cuota

de entrada máxima: 5% del avalúo

financ¡a¡se;

comerc¡al del ¡nmueble a

Monto máximo del créd¡to: hasta setenta m¡l dólares de los Estados Un¡oos

de América (USD 70,000.00);
Plazo: 20 añosl

Tasa máxima: 4.99o/o efectiva anual, reajustable;
Period¡c¡dad de pago de div¡dendos: mensuat; y,
T¡po d€ carantfa: primera hipoteca a favor de ia ent¡dad linanciera or¡ginadora
del créd¡to.

ARTíCULO ¡1.- En el artículo 5, efectúense las siguientes reformas:

1.

Sustitúyanse los inc¡sos segundo y lercero por los s¡gu¡entes:

'Mediante la creac¡ón de un fideicomiso mercantil que podrá rec¡b¡r el aDone
en efect¡vo del Banco Central del Ecuador o de las entidades del Siaor

Financ¡ero Púbtico, con ta f¡natidad de ¡nvert¡r en fltutos vatores emitidós por
fde¡com¡sos de t¡tular¡zac¡ón de carlera para el financ¡am¡ento de v¡vienda de
¡nterés público.

El fide¡com¡so mercarit¡|, a su vez, aportará a fide¡com¡sos de t¡tularizacton
consl¡lu¡dos por las ent¡dades de los Sectores Financiero privado y popular y
Sol¡dario, tos recuEos necesarios para ta compra de ta cartera de í¡v¡eiiáa Oe
¡nteés públ¡co, en ta proporc¡ón det 38% y 4o,Solo del vator nom¡nal de cartera

adquirida por et Sector Financiero privado y et Sector Financiero pofuiar y
Solidario, respectivamente; y,

2.

En la primera linea del inciso cuarto, a cont¡nuación de .Los fide¡comisos oe
ütutarizac¡ón" agréguese "const¡tu¡dos por las ent¡dades de |o; S;t;r""
F¡nanciero Privado y poputar y Solidar¡o y gestionados por una admin¡sa;ora
oe ronoos y fEetcomtsos de derecho privado...

ARTICULO 5.- En et articuto 6, sustitúyase et ¡nciso segundo por et siquiente: "En
ra rase oe acumutación tos fideicomisos de titularización adqu¡rirán progiesivamente
la cartera de viv¡enda de ¡nterés públ¡co a tas enldades financ¡er"; .ir,g,;;;;;" y

¡b
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pagarán a estas entidades en efectivo, el porcentaje establecido del valor nominal
de la cartera, conforme la estructura financiera defin¡da para cada fide¡comiso y
registrarán cuentas por pagar a favor de la entidad originadora por el valor
equivalente al saldo ¡nsoluto- Durante la vigencia de las cuentas por pagar, éstas
podrán generar intereses de acuerdo a lo que se estipule en los contratos de cada
f¡deicomiso de titularizac¡ón.

ARTICULO 5.- En el articulo 6, incorpórese un penúltimo inc¡so: "En esta fase se
emitirán valores en tres series, para el Sector F¡nanc¡ero Pr¡vado y el Sector
Financiero Popular y Solidario en los porcentajes que se determinan a continuac¡ón:
SERIES

SECTOR
FINANCIERO
PRIVADO
57./.
38%

SECTOR FINANCIERO

f)

P

mera Serie
Seounda Serie
Tercera Serie

5%

soLrDARlo (.)
54.5V,

40 5%
5%

(*)Relación porcentual sobre eltotal de lá titularización

Con el producto de la recaudac¡ón mensual de la cartera titularizada, y una vez
cancelados los gastos e intereses mensuales correspondientes a cada una de las
series, se amortizarán pfimero los valores de la primera serie. Una vez amortizada
la totalidad de la primera ser¡e, se pagarán s¡multánea y proporcionalmente los
valores de la segunda y tercera serie.
DISPOSICIóN FINAL.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de la fecha de su
expedic¡ón, sin perju¡cio de su publicación en el Registro Of¡cial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito l\¡etropol¡tano de Qu¡to, el 16 de abr¡l de 2015.
EL PRESIDENTE,

\\
\ \/./:wj

Econ. Pátncro Rrvera Yánez

r/
relolución que antecede el econom¡sta Patricio R¡vera

Yánez,
Proveyó y firmó lé
l\¡inistro Coordir¡ádol de Política Económica - Presidente de la Junta de Polít¡ca y
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 16 de
ab lde 2015.- LO CERTIFICO.

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab Ricardo l\¡ateus Vásquez

