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CAPíTULO IX "NORMAS DE LAS OPERACIONES HIPOTECARIAS
OBLIGATORIAS PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO
PRIVADO" DEL LIBRO I DE LA CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y DE LA JUNTA BANCARIA

ARTiCULO 1.- Sustitúyase el Cap¡tuto

tX det Título tX, L¡bro I de la Codificac¡ón oe
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria
por el sigu¡entel

"CAPiTULO

IX.- DE LAS

OPERACIONES HIPOTECARIAS
OBLIGATORIAS PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO
PRIVAOO
SECCIÓN I.- PRINCIPIOS GENERALES

ART|CULO I.- Corresponde a la Junta de Politica y Regulación l\4onetaria
y Financiera fijar anualmente el porcentaje de operaciones hipotecarias
obligatorias que cada entidad del Sector Financ¡ero Privado mantendrá en
relac¡ón a su patrimonio técn¡co constituido, en función de su naturaleza,
objeto y giro de negocio.
ART¡CULO 2.- MÉTODO DE CÁLCULO.- La determ¡nac¡ón del porcentaje
anual que las entidades del Sector Financ¡ero Pr¡vado deben otorgar en
créditos para la vivienda del segmento de crédito inmobiliario, frente al
patramonio técn¡co constituido, se lo hará en el mes de enero de cada año,
y será el que provenga del cálculo del quintil uno de la ser¡e de datos
correspondientes al volumen de crédito para la vivienda del segmento de
crédito inmobiliario conced¡do en los últimos sesenta (60) meses, frente al
patr¡monio técnico constituido de d¡c¡embre del año inmediato anterior,
mult¡p¡icado por un factor de corrección que recoja el comportam¡ento
c¡clico de la economia. Si el porcentaje obtenido de esta manera es ¡nfenor
al dos por c¡ento (2%) del patrimonio técnico constitu¡do, la entidad no
tendrá la obligatoriedad de cumplir un porcentaje de colocac¡ón de créditos
para la vivienda del segmento de crédito inmobiliar¡o.
La forma en la que se estructurará la serie de datos del volumen de crédito

para la vivienda del segmento de créd¡to inmob¡liar¡o y ¡a obtenc¡ón del
quintil uno se instru¡rá por circular emitida por la Superintendenc¡a de
Bancos.

Si el porcentaje calculado de la manera prevista en el primer inc¡so de este
art¡culo, supera el cien por ciento (100%) del patrimonio técnico constitu¡do,
la institución financiera entenderá que la obligación mínima que deberá
mantener de crédito de vivienda del segmento de crédito inmobiliario será
equ¡valente al c¡en por ciento (100%) de dicho patrimon¡o técnico.
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El porcentaje correspond¡ente a cada año, será comunicado por escr¡to a
cada ent¡dad Do.la Suoerintendenc¡a de Bancos.

El factor de corecc¡ón que recoge el comportamiento c¡clico de ta
economía referido en este artlculo podrá ser modif¡cado por la Junta de
Polftica y Regulación Monetar¡a y Financ¡era en el mes de enero de cada
año. S¡ no se mod¡fica durante d¡cho mes, aplicará el factor de correcc¡ón
v¡gente para el ejerc¡c¡o económico precedente.
SECCIÓN II.. DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 3.. Los casos de duda en ta apticación det presente capltuto
serán resueltos por la Junta de Polftica y Regulación Monetaria y
Financ¡era.

SECCIÓN III.. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el ejerc¡cio económ¡co 2015, para la determinac¡ón oel
porceñtaje que las ¡nstituc¡ones financ¡eras deben orig¡nar o adquirir
créd¡tos del segmento de créd¡to ¡nmob¡liario, frente al patrimonio técn¡co
coñst¡tu¡do, se ut¡l¡zará el volumen de créd¡to det segmento de vivienda
conced¡do en los últ¡mos sesenta (60) mese6, frente at patrimon¡o técnico
const¡tuido de d¡c¡embre del año 20'14.

SEGUNDA.- Para el ejercicio económjco 2015, para el segmento de crédito
inmob¡l¡ario, el factor de correcc¡ón que recoge el comportam¡ento clc co
de la economfa, será igual a 1 (uno)".

ARTÍCULO 2.- Las entidades del sistema flnanc¡ero privado deberán otorgar y/o
adqu¡rir, durante el ejercic¡o económ¡co 20'15, un porcentaje anual mln¡mo
obl¡gatorio en créd¡tos del segmento de viv¡enda de interés públ¡co, frente al

patr¡mon¡o técnico const¡lu¡do del año 2014. Este porcentaje será el que provenga
del promed¡o de la ser¡e de datos correspond¡entes al volumen de crédito del
segmento de viv¡enda conced¡do en los últ¡mos c¡nco (5) años, frente al patr¡mon¡o
lécn¡co conf¡tu¡do de d¡c¡embre del 2014. Si el porcentaje obten¡do de esta manera
es ¡nferior al 2olo del patrimon¡o técnico constituido, la ent¡dad no tendrá la
obl¡galoriedad de cumplir un porcenlaje de colocación de créd¡tos Dara la viv¡enda
del segmento de vivienda de ¡nlerés públ¡co.

Siel resultado de mult¡pl¡car los porcentajes dete.m¡nados en el

¡nc¡so anter¡or oor el
patrimon¡o técnico const¡tuido de cada entidad, es ¡nferior al uno por ciento de¡ tolal
de la cartera de v¡v¡enda otorgada por el conjunto del s¡stema financiero privado en

el

2014, la ent¡dad no tendrá la obligator¡edad de cumplir
colocación de créd¡tos para la v¡vienda del segmento respectivo.
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La forma en la que se estructurará la serie de datos del volumen de créd¡to para la
viv¡enda del segmento de vivienda de interés público y la obtención del promedio se
¡nstru¡rá por circular emitida por la Superintendencia de Bancos.

El porcentaje cor.espondiente a cada entidad será comunicado por escrito por

ta

Superintendencia de Bancos.

3,-

Pa.a el cumplimiento del porcentaje obl¡gatorio que tas
instituciones financieras deben otorgar en créd¡tos del segmento de vivienda de
interés público detallado en ei artículo precedente, se computará tanto a los
créditos de v¡vienda que se contabil¡zan en dicho segmento, como a los créd¡tos
product¡vos que se otorguen para financiar proyectos Inmobiliarios de conskucción
de viviendas, s¡empre y cuando por lo menos el 80% (ochenta por ciento) de las
viviendas del proyecto sean viv¡endas de segmento de ¡nterés públ¡co.

ARTiCULO

ARTíCULO 4.- Los objetivos de cumplimiento trimestral para el segundo, tercer y
cuarto tr¡mestre del 2015 son los siguientes (respecto a la meta de cumplimiento
anuar):

2do. Trimestre: 20%

3er. Trimestre:

4to

40olo

Trimestre: 40%

RAZON: Esta cod¡ficación se la realiza de conformidad a lo resuelto oor la Junta de
Pol¡tica y Regulac¡ón lvonetaria y Fjnanc¡era en la sesión oÍdinar¡a de 16 de abr¡l de
2015.- LO CERT|F|CO.
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