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JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCTERA
CODIFICACIÓN DE LA NORMA DE POLíTICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE
VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO EN LAS QUE PARTICIPAN EL BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR O EL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO CONJUNTAMENTE CON LOS
SECTORES FINANCIERO PRIVADO Y POPULAR Y SOLIDARIO

Capítulo I
POLITICA, OBJETIVO Y ALCANCE

Artículo l. POLiTICA.- Se establece como principio de la política pública la prevalencia
del ser humano por sobre el cap¡tal para lo cual es necesario paomover el acceso al
créd¡to de las personas y generar ¡ncentivos a las ¡nstituc¡ones del sistema f¡nanciero para
la creación de productos orient¿dos a promover y facilitar la inc¡usión económica

Artículo 2. OBJETIVO Y ALcANcE.- La presente polít¡ca t¡ene por objeto establecer los
lineamaentos genera¡es para el financiamiento de vivienda de ¡nterés ptlblico, en el que
podrán participar el Banco Central del Ecuador o el Sector Financiero Público,
conjuntamente con los Sectores Financ¡ero Pr¡vado y Popular y Solidario.
CaDftulo ll
CARACTERISTICAS

Artículo 3. DE LOS CREolTos DE vlvlENDA ELEGIBLES.- Para efectos de

esta
resolución, se consideran elegibles los créd¡tos de vivienda de interés públ¡co, el otorgado
con garantía h¡potecaria a personas naturales para la adquis¡ción o construcción de
vivienda única y de primer uso, con un valor comercial menor o igual a setenta mil dólares
de los Estados Un¡dos de América (USD 70,000.00) y cuyo valor por metro cuadrado sea
menor o igual a ochocientos noventa dólares de los Estados Unidos de América (USD
890.00).

ArIíCUIO 4. CONOICIONES GENERALES DE LOS CRÉDITOS OE VIVIVIENDA
ELEGIBLES.- Para acceder a los beneficios de esta Politica, los créditos de vivienda de
interés público que podrán ser otorgados por las entidades de los Sectores Financiero
Privado y Popular y Solidario, deberán observar las siguientes cond¡c¡onesi

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

Valor de la viv¡enda: hasta setenta mil dólares de los Estados tjn¡dos de América
(usD 70,000.00);
Precio por metro cuadrado: menor o igual a ochocientos noventa dólares de los
Estados Un¡dos de América (USD 890.00);
Cuota de entrada máxima: 5% del avalúo comercial del ¡nmueble a financiarse;
Monto máximo del crédito: hasta setenta mil dólares de los Estados Unidos de
América (USD 70,000.00);
Plazo: 20 años;
Tasa máxima:4,99% efect¡va anual, reajustable;
Period¡cidad de pago de d¡videndost mensual; y,
Tipo de Garantia: primera hipoteca a favor de la entidad financiera orig¡nadora del
crédato.
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Capltulo lll
IMPLEMENTACIÓN

Artículo 5. FlDElCOtllSOS.- Los ¡ncentivos, mater¡a de esta polit¡ca se instrumemaran
de acuerdo con lo s¡gu¡ente:
Med¡ante la creac¡ón de un f¡de¡com¡so mercant¡l que podrá rec¡bir el aporte en efectivo
del Banco Cenlral del Ecuador o de las enlidades del Sector Ftnanciero públ¡co, con la
f¡nal¡dad de ¡nvert¡r en tltulos valores em¡tidos por f¡de¡comisos de t¡tularización oe canera
para el t¡nanciam¡ento de viv¡enda de ¡nterés Dúblico.

El f¡de¡com¡so mercant¡|, a su vez, aportará a f¡de¡com¡sos de titularización constituidos
por las entidades de los Seclores Financiero privado y popular y Sol¡dar¡o, los recursos
necesaios para ¡a compra de la cartera de v¡v¡enda de interés públ¡co, en la proporción
del 38olo y 40,5olo del valor nominal de cartera adqu¡r¡da por el Sector Financ¡ero privado v
el Sec{or F¡nanciero Popular y Sol¡dar¡o, respect¡vamente.

Los f¡deicomisos de t¡tularización constitu¡dos por las entidades de los Sectores

F¡nanc¡ero Privado y Popular y Solidario y gest¡onados por una administradora de fondos
y t¡decomisos de derecho privado, em¡tirán los títulos valores de conten¡do credit¡c¡o oue

seráñ adqu¡ridos por las ent¡dades de los Sectores F¡nanciero pr¡vado y popu¡a; y
Solidario; y, el Banco Cenlral det Ecuador o tas entidades del Sector F¡nanciero púbt¡co,
de conform¡dad con la aportación efectuada altideicomiso de t¡tular¡zación.

Artlculo 6. ESTRUCTUMCIóN.- Los fde¡comisos se estructurarán observanoo tas
dispos¡c¡ones del L¡bro ll del Código Orgánico Monetar¡o y Financ¡ero, Ley de Mercado de
Valores y ¡a legislac¡ón v¡gente, en los que adic¡onalmente se deberá establecer una fase
de acumulac¡ón y una fase de amort¡zac¡ón.
En la fase de acumulación los fide¡com¡sos de t¡tular¡zac¡ón adquir¡rán progres¡vamente ta
cartera de v¡vienda de ¡nte.és público a tas entidades f¡nancieras orig¡nádoias y pagarán a
estas ent¡dades en efect¡vo, el porcentaje establecido del valor nominal de lá cartera,
confo¡me la estructura financiera defin¡da para cada f¡dejcom¡so y registrarán cuentas por
pagar a favor de la enl¡dad orig¡nadora por el valor equ¡valente al sa¡do insoluto. Durante
la v¡gencia de las cuentas por pagar, éstas podrán generar intereses de acuerdo a ro que
se est¡pule en los contralos de cada f¡de¡comiso de titu¡arización.

En la fase de amortizac¡ón los f¡de¡com¡sos de t¡tularización no adqu¡rirán más cartera_
Una vez ¡n¡c¡ada esta fase, los pagos rec¡b¡dos de intereses y ds la amortizactón de
cap¡tal de la cartera se destinarán ún¡camente al pago de los gaatos del fide¡com¡so y de
los ¡ntereses y amorlizac¡ón del capital de los titulos valores emitidos, hasta la redención

total de los mismos.
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En esta fase se emitirán valores eñ kes series, para el Sector Financiero Pivado y el
Sector Frnancrero Popular y Solidario en los porcentajes que se determ¡nan a
cont¡nuaciónl

SECTOR
FINANCIERO
PRTVADO C)

Primera Serie

SECTOR
FINANCIERO
POPULAR Y
SOLIDARIO

57%

Se9!49 s9!9

38%
5%
Tercera Serie
5'/o
(')Relación porcentual sobre el total de la titularizac¡ón

la recaudación mensual de la cartera titularazada, y una vez
gastos
cancelados los
e intereses mensuales correspondientes a cada una de las series,
primero
los valores de la pr¡mera ser¡e. Una vez arlortizada la totalidad de
se amort¡zarán
primera
pagarán
la
serie, se
simultánea y proporcionalmente los valores de la segunda y
tercera sene.
Con

el

producto de

El mecanismo de garantia que se utilizará en estos procesos, será el de subord¡nac¡ón de
la emisión, establecido en el Libro ll Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de
l\¡ercado de Valores.

Articulo 7. AccloNEs Y PRODUCÍOS,- El Banco Central del Ecuador, las entidades del
Sector Financiero Público, del Sector Financiero Privado y Popular y So¡adario
implementarán todas las acciones necesarias para atender los objetivos de esta Política,
para lo cual podrán generar los productos financieros que sean delcaso.

Articulo 8. AUTORIZACIÓN,- Se autoriza al Banco Central del Ecuador, de conformidad
con la función contenida en el articuio 14, numeral I del Código Orgánico l\¡onetario y

Financiero para invertir los excedentes de l¡quidez para el financiamiento de vivienda de
interés público, de conformidad con el Programa de Invers¡ón de Excedentes de Liquidez
aDrobado oor esta Junta.

Articulo 9. INSTRUMENTO CONTINGENTE.- El Estado Ecuatoriano entregará al Banco
Central del Ecuador o a la entidad del Sector Financiero Público, según corresponda, un

inskumento contingente emitido por el ente rector de las f¡nanzas públicas, por el monto
del aoorte realizado en el fideicomiso mercantil.

t:1

Q,.

CODIFICACIÓN DE LA NORMA DE POLíNICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE
VIVIENDA DE INTERÉS PIJBLICO EN LAS QUE PARTICIPAN EL BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR O EL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO CONJUNTAMENTE CON LOS
SECTORES FINANCIERO PRIVADO Y POPULAR Y SOLIDARIO

En el caso de que los tftulos que le corresponden al Banco Central del Ecuador o a la
entidad del Sector Financ¡ero Público no fueren cancelados en su total¡dad oor la
¡nex¡stenc¡a de recursos suf¡cientes en el(los) f¡de¡comiso(s) de titularización, éstos serán
cubiertos con el instrumento cont¡ngente descr¡to en el párrafo anterior.

ÍiAZóN: Esta codifcación se la real¡za de conform¡dad a lo resuello por la Junta de
Polltica y Regulación Monelaria y F¡nanciera en la ses¡ón ord¡naria de 16 de abr¡l de

2015.- LO CERT|F|CO.
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Ab. Ricardo l\,lateus Vásouez

FUENTES:
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Reaolución l{o.lxs-ml5.F de 5 de mar¿o da 20i5, que Inconor¡ ta3 rccons¡der¡clones de 30 de

meno de 2015
R$oluc¡ón No.060.2015-F do l5 de abritde 2015

