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Resolución No. 084-2015-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Orgánico Monetario y Financiero publicado en. el Segundo Suplemento
Que el Código
"Ofi"iaitto
332 de 12 de septiembre de 2014, regula los sistemas monetario
J"ihág¡.tro
y finanóiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador;

y
Que el artículo 13 del referido código crea la Junta de Política y Regulación Monetar¡a
las
de
de
la
formulación
responsable
Financiera, como parte de la Función Ejecutiva,
la regulación supervisión monetaria, crediticia, cambiaria,
poriti*"

óo¡l¡*s y

y

financiera, de seguros y valores:

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinar¡a
por medios tecnológicos tonvócada el 1 de eneró de 2015, con fecha 6 de enero de
t015, expidió la resólución No. 030_2015-F que contiene_ reformas al capítulo lv, Título
de Bancos y
ñ, t_inro' I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia
y
ségrio. V Úe la ¡unta Bancaria, que regula la categorización valoración de las
garantías adecuadas;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria
üservada de 5 de marzo de t015, expidió la resolución No. 043-2015-F que cont¡ene
iá" norru" que regulan la segmentacón de la cartera de crédito de las entidades del
sistema finaÁciero nacional, misra que fue reformada mediante resolución No. 0592015-F de 16 de abril de 201 5;
.las
Que es necesario precisar los requerimientos de garantías que deberán cumplir
público

ooeraciones de crédito correspondiéntes a los segmentos de vivienda de ¡nterés
y de crédito inmobiliario;

y Administrativo de
Que de acuerdo con el artículo 99 del Estatuto del Régimen Juríd¡co
cuando
lá Función Ejecutiva, los actos normativos pueden ser derogados o reformados
así se lo considere conveniente;

extraordinaria
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión
26
de iunio de
fecha
junú
con
2015,
de
-de
üiréo¡"" iecnológicos óonvócada elat 24
Codificación
I
de
la
Libro
lX,
Títuto
lótS, conoc¡ó y apiobó las reformas Capituto tV,
áe Resolucionés áe la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la^Junta F?n9"|1
de 2015, relativa a la
oue iue retorma¿o con la ésolución No. 030-201 5-F de 6 de enero
y'
garantías
adecuadas:
las
y
de
ioitá qué tégrlu la categorización valoración
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En ejerc¡cio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO Út¡rco.- Reformar er capíturo rV, Títuro rX, Libro I
de ra codificación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguroi y
Oe la ¡unta Aaniará, én
los s¡guientes términos:

l.

En el numerar 3 der artícuro in¡um€rado- incorporado a continuación
der artícuro 2,
med¡ante resorución No. 030-2015-F de 6 de ehero de 2015,
sustituir ,,seg;Ánio o-;
vivienda" por "segmento de crédito ¡nmobiliario,,.

2. Incorporar

a

der numerar 3 der artícuro Innumerado añadido a
continuación der artícuro 2, med¡ante resorución No. 030-2015-F
¿e o de enero oé
2015, lo s¡guiente:
continuación

"4. Las correspondientes ar segmento de vivienda de ¡nterés púbrico,
por un monto no
inferior.

al 100% de la operación, sin que se incluya en

O¡"t

o óbnto

ü ñ;;

asociados a ra ¡nstrumentación der crédito, reracionados con gastos
regares, avarúos,
seguros y otros, que hubieren sido f¡nanciados en la misma operación,,.

DlsPoslclÓN

FTNAL.- Esta resorución entrará en vigencia a partir de ra presente
fecha,
peiuicio
sin
de su publicación en el Registro Oficial.

CoMUNíQUESE.- Dada en er Distrito Metroporitano de Quito, er 26
de junio de 2015.
EL PRESIDENTE,

Proveyó

y firmó ra resorudrión que antecede er economista patricio Rivera yánez,

yg:["":"ff:[?*: j"_,1:ly:j::,:,qr:
friü";i;-; ra Junra de porírica y
y
Tes^llg:ciól lrgFlaria Financiera, en et Dishito rvetroporiüno af óriii,, i zé ill¡li¡á

de 2015.- LO CERTtFtCO.

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Mateus Vásquez

