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BOLETÍN INFORMATIVO* 

 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO OBLIGATORIA 

INSITUCIONES BANCARIAS 

 

En la Gaceta Oficial Ordinaria de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 

40.865 de fecha 09 de marzo de 2016, fue publicado por el Presidente de la Republica 

Bolivariana de Venezuela, el decreto nº 2.264, mediante el cual se establece que la cartera de 

crédito bruta anual, que con carácter obligatorio deben colocar con recursos propios las 

instituciones del sector bancario, se destinará un veinte por ciento (20%) a la concesión de 

nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición y autoconstrucción, mejoras y 

ampliación de vivienda principal (artículo 1). 

El porcentaje a que se refiere el artículo anterior, se distribuirá por las instituciones del sector 

bancario, atendiendo a los siguientes parámetros y a la resolución que al efecto dicte el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Hábitat y Vivienda (artículo 2): 

1. Sesenta por ciento (60%), destinado a créditos hipotecarios para la construcción de 

vivienda principal. 

2. Treinta y ocho por ciento (38%), destinado a créditos hipotecarios para la adquisición de 

vivienda principal. 

3. Dos por ciento (2%) destinado a créditos hipotecarios para autoconstrucción, mejoras y 

ampliación de vivienda principal. 

Las instituciones del sector bancario deben cumplir con la distribución del porcentaje establecido 

en el numeral 1 del artículo anterior, en los términos que establezca el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de Hábitat y Vivienda, atendiendo a las siguientes 

consideraciones (artículo 3): 

1. Setenta y cinco por ciento (75%), destinado a la construcción de viviendas que será 

aplicado por el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat a través del 

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. 

2. Veinticinco por ciento (25%), destinado a créditos a corto plazo para la construcción de 

viviendas bajo parámetros especiales de superficie de construcción, precio, tipología 

unifamiliar, tetrafamiliar o multifamiliar y otras condiciones que fije el Ministerio. 

El porcentaje a que se refiere el decreto destinado al otorgamiento de créditos para adquisición 

de vivienda principal deberá atender a grupos familiares con ingresos mensuales entre tres (3) y 

veinte (20) salarios mínimos. Igualmente, dentro de este porcentaje deberán garantizar el 
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financiamiento de adquisición de las viviendas que se construyan con esta fuente de recursos 

(artículo 4). 

En ejecución del decreto, se declara prioridad la protección de las familias venezolanas en mayor 

situación de vulnerabilidad y a la clase media trabajadora, por lo cual las Instituciones del Sector 

Bancario deberán tramitar con especial atención las solicitudes crediticias para la adquisición de 

viviendas de éstos (artículo 5). 

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat queda 

encargado de la ejecución del decreto (artículo 6). 

El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela (artículo 7). 

Para ver el contenido completo pulse aquí o visite el siguiente vínculo: 

http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/marzo/932016/932016-4527.pdf#page=2. 

09 de marzo de 2016 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito 

es difundir información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe 

no puede ser interpretado como una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se 

recomienda consultar especialistas en la materia para la aplicación de su contenido. Quedan 

expresamente reservados todos los derechos. 
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