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MorEtria Fin?lcacra

Resolución No, 070-201S-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIOERANDO:

y

Que la Junta de Política Regulación l\4onetaria Financiera en sesión
extraordinar¡a reservada de 5 de marzo de 2015, expidió la Resolución No. 045_
2015-F que cont¡ene Ia Política para el f¡nanciamiento de vivienda de interés
público en las que participan el Banco Central del Ecuador o el sector financtero
público conjuntamente con los sectores financiero privado y popular y sol¡dario',
misma que fue reformada med¡ante resolución No. 060-201'S-F ¿e 16 de abr¡t de
2015.

y

Que es necesar¡o precisar ciertas condiciones en las que el Banco Central del
Ecuador o las entidades del sector financ¡ero público constituirán el F¡deicomiso oe
Administración e Inversión que fac¡l¡te la implementac¡ón y cumpl¡m¡ento de la
Política para el financiamiento de v¡vienda de interés público; '
Que de acuerdo con los articulos 99 y 17O del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de ¡a Función Ejecutiva. los actos normat¡vos puede-n ser derooados
o reformados cuando así se lo considere conveniente y que la Admanist;acton
Pública Central podrá, asimismo, rectif¡car en cualquiei momento los errores
mater¡ales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:

Que la Junta de Política y Regulación l\¡onetaria y F¡nanciera en sesión
extraordinaria por medios tecnotógicos convocada el 10 de mayo de 2O1S, con
lecha l1 de mayo de 2015 , resolvró reformar la resolución No. 045_20'|5-F de 5 de
marzo de 2015; y,
En ejercicio de sus funcionesi

RESUELVE:

ARIÍCULO l.- Sustituir el texto del Art¡cuto 5 de la resolución No. 045-2015-F, por
elsiguiente:

"Articulo 5. FIDEICOI\4ISOS.- Et Banco Centrat del Ecuador o las entidades oel
sector f¡nanciero público quedan facultados para constitu¡r y apo¡"tar recursos en
efectivo a un fideicom¡so mercanti¡ de administrac¡ón e invérsión, que tenga por
finalidad ¡nvert¡r en va¡ores de contenido credit¡c¡o emitidos como consecueniia ou
procesos de titular¡zación de cartera para el financiamiento de vivienda de ¡nterés
público. Para cumplir con la finalidad ya establecida, este fideicomiso mercant¡l
podrá
_efecluar contratos de promesa de compra venta, opc¡ones, anticipos o
cualqu¡er otra fórmula juridica que permita asegurar la adquisición de los valores oe
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contenido credit¡cio proven¡entes de los procesos de titular¡zación que const¡tulran
las entidades de los sectores flnanc¡ero privado y popular y sol¡dar¡o.

Los contratos que suscrib¡rá la administradora fiduciaria del fideicomiso de
adm¡nistración e inversión que constituirá el Banco Central del Ecuador o las

ent¡dades del sector financiero públ¡co se podrán celebrar con el agente de manejo
de los orocesos de titularización durante su etapa de acumulación, en la proporclÓn
del 38% y el4O.5% del valor nominal de la cartera que se proyecta titularizar, por el
sector financiero privado y el sector financ¡ero popular y solidario' respectivamenle
Los Agentes de l\4anejo de los fideicomisos de titularización podrán dest¡nar los
recursos recibidos al cumpl¡miento de sus fines establecidos para esta etapa En el
contrato de fide¡com¡so de administracíÓn e inversión constará una política de
inversión de los recursos aportados por el Banco Central del Ecuador o las
ent¡dades del sector financiero público.

Los fideicomisos de titularización constitu¡dos por las entidades de los sectores
f¡nancieros privado y popular y solidario y gestionados por una administradora de
fondos y fideicomisos de derecho pr¡vado, en su etapa de amortizaciÓn, em¡t¡rán
valores de contenido crediticio que serán adquiridos por las entidades de los
sectores financiero privado y popular y sol¡dario, de conformidad con la aportaclÓn
efectuada al fideicomiso de t¡tular¡zación; así como por el fideicomiso de
admin¡strac¡ón e inversión aqu¡ mencaonado, a prorrata de su pago"
ARTiCULO 2.- Sustituir el tefo del segundo inciso del Artículo 6 de la resoluc¡Ón
No. 045-2015-F, por el sigu¡ente:
fadeicom¡sos de titularización adqu¡rirán
progresivamente cartera de vivienda de interés público a las entidades financieras
originadoras y pagarán a estas entidades en efectivo, el porcentaje establecido del
valor nominal de la cartera, conforme la eskuctura financiera definida para cada
f¡deicomiso y reg¡strarán cuentas por pagar a favor de la entidad originadora por el
valor equ¡valente al saldo insoluto; del m¡smo modo que la obligación de entregar
los valores de contenido crediticio por los recufsos recib¡dos a la suscripción de los
contratos de promesa de compra venta, opciones o cualquier otra fórmula jurídica
que permita asegurar la inversión del fideicomiso de administración e inversión
constituido por el Banco Central del Ecuador o las entidades del sector financiero
público. Los contratos a través de los cuales se anticipa la adquisición de los valores
de contenido credit¡c¡o podrán generar intereses en los términos que establezca al
efecto los procesos de titularización en su conkato constitutivo y su reglamento de
gestión'.

"En la fase de acumulación, los

ARTíCULO 3.- Sustituir el inciso segundo del Artículo
2015-F. por el siguiente:
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"En el evento de que no se culm¡nare el proceso de emisión de valores de contenroo
cred¡ticio y quedaren valores pend¡entes de rest¡tuc¡ón al fide¡com¡so mercant¡l oe
administración e inversión constituido por el Banco Central del Ecuador o a las
entidades del sector t¡nanciero púb¡ico por la ¡nex¡stencia de recursos suficientes en
el (los) fideicomiso (s) de t¡tularizaciónt o, en el caso de que los valores de contentdo
credit¡cio que le corresponden al Banco Centra¡ del Ecuador o a las entidades oer
sector financ¡ero público no fueren cancelados en su totalidad por la inexistencia de
recursos sufic¡entes en e¡ (los) f¡deicomiso (s) de titularizac¡ón, éstos serán cubienos
con el ¡nstrumento contingente descrito en el inciso anterior'.

DISPOSICIÓN F|NAL.- la presente resotución entrará en v¡genc¡a a partir de ta
presente fecha, sin perju¡cio de su pubt¡cac¡ón en el Registro Ofic¡al.
COMUNIQUESE.- Dada en el Distrito Metropotitano de euito,
2015.

el

ij

de mayo de

EL PRESIDENTE,

Rivera Yánez

Proveyó y firmó la

que antecede el economista Patr¡cio Rivera yánez.
de
ta
Eofitica Económica - presidente de la Junta de potitica y
ylTlr-"-,9-"ir9li"9q
Regulac¡ó-n Monetaria y Financ¡era, en el Distrito l\¡etropolitano de euito el .l.l qe
mayo de 2015.- LO CERT|F|CO.
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo l\4ateus Vásquez

