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Junta de Regulación
Monetaria Financ¡era

Resolución No. 049-20'15-V
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIOERANDO:

Que el artÍculo 132 numeral 6 de Ia Constitución de la República del Ecuador
establece reserva de ley para "oto¡gar a los organismos públicos de control y
regulac¡ón la facultad de exped¡r normas de carácter general en las materias propias
de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales";

Que los artículos I y 2 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero d¡sponen que
éste tiene por objeto regular los sistemas monetarios y flnanciero; asi como los
regímenes de valores y seguros del Ecuador; y que establece el marco de políticas,
regulaciones, supeNisión, controly rend¡ción de cuentas que rige d¡chos sistemas,
Que el artículo '13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera como ente que forma parte de la
Función Ejecutiva, responsable de la formulación de pol¡t¡cas públicas y la
regulación y supe.vis¡ón monetar¡a, creditic¡a, cambiaria, financiera, de seguros y
valores;

Que el artículo 14, numerales 2 y 27 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero
dispone que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera taene la
función de regular mediante norma la implementación de las políticas de valores, y
cumplir con las funciones que la Ley de Mercado de Valores le otorga:
Que el objeto de la Ley de Mercado de Valores, contenida en el Libro ll del Código
Orgán¡co l\¡onetario y Financiero, consagrado en su articulo 1. es promover un
mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente, lo cual se logra
con información veraz, completa y oponuna;

Que es atribución de la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanciera
establecer la polit¡ca del mercado de valores y regular su func¡onam¡ento; expedir
normas complementarias y las resoluciones administrativas de carácter general
necesarias para la aplicación de la Ley de ¡.4ercado de Valores; y regular los
procesos de titularización, su oferta púb¡¡ca: así como la inlormación que debe
provenir de estos, para la d¡fus¡ón al público; conforme lo dispone el ariículo 9,
numerales 1, 4 y '11 ibídem;
Que por la delegación constante en el segundo inc¡so del artlculo 144 ibidem' la
Junta de Política y Regulac¡ón l\4onetaria y Financiera determinará los casos
esDecíficos en los cuales la kansferencia de dominio de activos desde el originador
hacia el patrimon¡o de propósito exclus¡vo podrá efectuarse a titulo oñeroso;
Que existen entidades creadas por ley, tales como las corporaciones de desarroll

de mercado secundario de hipotecas, que tienen por objeto el desarrollo de
mecan¡smos tendientes a movil¡zar recursos en favor del sector de viv¡enda e
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¡nfraestructura relacionada y que utilizan estructuras f¡nanc¡eras creadas por la Ley
de Mercado de Valores para el cumplim¡enlo de sus fines, como es la f¡gura de la
i¡tular¡zac¡ón de cartera hipotecaria proveniente de créd¡tos de v¡v¡enda, y que por su
operat¡v¡dad, estructurac¡ón financ¡era y con el lin de mejorar la f¡ab¡l¡dad de los
estados f¡nanc¡eros reflejando la esgncia económ¡ca de las transacc¡ones, en este
tipo de procesos transf¡ere los act¡vos en caljdad de originador al patrimonio de
propós¡to exclus¡vo a tltulo oneroso.
Oue por los mol¡vos expuestos, se rcqu¡ere regular los casos específicos en los que
la transferenc¡a de dom¡n¡o de los bienes al patrimon¡o de propósito exclusivo deoa
hacerse a tftulo oneroso, las condic¡ones de pago por parte del patr¡monio de
propósito exclus¡vo a tavo. del or¡ginador; y, la torma de pago en caso de que no se
coloquen todos los valores en el mercado;

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, en ses¡ón ordinaria
rea¡¡zada el 5 de marzo de 2015, considera necesar¡o establecer los casos
espec¡ficos en que la transferenc¡a de act¡vos desde el originador al patrimonio de
propós¡to exclus¡vo sea real¡zada a tltulo onefoso; las condic¡ones de pago por parte
del patrimon¡o de propósito exclusivo a favor del orig¡nador; y, la forma de pago en
caso de que no se coloquen todos los valores en el mercado; y,

En ejercicio de las func¡ones dispuestas en el artículo 14, numerales 1 v 27 del
Cód¡go Orgánico Monetario y Financ¡ero

RESUELVE:

ARTíCULO ÚNICO.- Incorporar

a

cont¡nuación de¡ artículo 19 del CaDítuto

v

"Titular¡zac¡ón", del Subtllulo | 'Valores", delTltu¡o lll "Oferta púb¡¡ca de Valores", de
la Cod¡ficación de las Resoluciones exped¡das por el Consejo Nac¡onal de Valores,
hoy Junta de Polltica Monetaria y Financiera los s¡guientes arflcutos:

"4rt.20.- Casos especff¡cos

a

de transferenclas fitulo oneroso.- Las
lransferenc¡as de los act¡vos desde el originador hacia el patrimon¡o de propós[o
exclusivo que consistan en cartera h¡potecaria derivada de c¡éditos para la vivienda
podrán realizarse a tftulo oneroso."
"A¿

21.- Tltula¡¡zac¡ón de cartera transte¡¡da a título oneroso.- El Drecio oue se
pacte por efecto de la compravenla de activos entre el o¡iginador y el fideicomiso,
dentro del proceso de titularizac¡ón de cartera hipotecaria derivada de créditos Dara
la vivienda, no podrá ser superior al 100% del cap¡tal insoluto más los ¡nlereses
devengados y no cobrados de la cartera lransferida al patrimon¡o de propós¡to
exclusivo.'

"A¡t. 22.- Pago del pallvo a favor det odginador.- Et pago det pasivo que reg¡srra
patr¡mon¡o de propósito exclus¡vo a favor del originador en los proceso; de
t¡tularización de cartera hipotecar¡a de vivienda que se transf¡ere a t¡lulo oneroso
estaá supeditado a la colocac¡ón de los valores que se em¡tan como consecuencra

el

del proceso de l¡tula¡¡zación.
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En caso de oue no se coloauen todos los valores en el mercado de valores. el
patrimonio de propósito exclusivo podrá entregar al originador en dación en pago,
total o parcial, a valor nominal, los valores emit¡dos como consecuencia del proceso
de titula¡¡zación, o el orig¡nador deberá aceptar expresamente la subord¡nación de la

deuda por la venta de la cartera hasta que se hayan real¡zado todos los pagos
correspondientes al proceso de la titularización. situaciones que deberán constar en
el contrato de compraventa de cartera y revelarse en el prospecto de oferta pública.

En caso de optarse por la dación en pago con los valores emit¡dos como
consecuencia del proceso de t¡tularización, el or¡g¡nador que rec¡ba dichos valores
no tendrá derecho a voto en la correspond¡ente asamblea de inversionistas,
m¡entras existan otros inversionistas con valores oend¡entes de amoriizar."
DISPOSICIÓN FINAL.. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
COMUN|OUESE.- Dada en el D¡strito Metropolitano de Qu¡to, el 5 de marzo de
PRESIDENTE,

ra Yánez

Econ.

Proveyó y f¡rmó la
cón que antecede. el economista Patric¡o Rivera Yánez,
Min¡stro Coord¡nador?e
Económica - Presidente de la Junta de Po¡ítica y
Regulac¡ón l\¡onetaria y Financiera, en el Distrito l\4etropolitano de Qu¡to, el 5 de
marzo de 2015.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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