
 

 

Resolución No. 568-2020-F 
 

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el inciso primero del artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone: “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de 
excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto 
armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 
natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las 
funciones del Estado.”; 
 
Que el inciso primero del artículo 389 de la referida Constitución, respecto de la gestión 
del riesgo, previene: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad.”; 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 163 de dichos mes y año, el señor Presidente de la 
República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 
nacional, por los casos de corona virus confirmados y la declaratoria de pandemia de 
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; 
 
Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la 
formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, 
cambiaria, financiera, de seguros y valores;  
 
Que los literales c) y d) del numeral 11 y el numeral 31 del artículo 14 del referido cuerpo 
legal, determinan como funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera: “11. Establecer, en el marco de sus competencias, cualquier medida que 
coadyuve a: 
 
c) Proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero nacional y la sostenibilidad del 
régimen monetario y de los regímenes de valores y seguros; 
d) Salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia; 31. Establecer 
directrices de política de crédito e inversión y, en general, sobre activos, pasivos y 
operaciones contingentes de las entidades del sistema financiero nacional, de conformidad 
con este Código;”; 
 
Que los artículos 150 y 151 del referido Código Orgánico establecen que las entidades del 
sistema financiero nacional estarán sujetas a la regulación que expida la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera; y, que la resolución deberá reconocer la naturaleza 
y características particulares de cada uno de los sectores del sistema financiero nacional 
y que podrá ser diferenciada por sector, por segmento, por actividad, entre otros; 
 
Que el artículo 444 del citado cuerpo legal prescribe: “Las entidades financieras populares 
y solidarias están sometidas a la regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria 
y Financiera y al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes 
en las políticas que emitan tendrán presente la naturaleza y características propias del 
sector financiero solidario.”; 
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Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No. 129-
2015-F de 23 de septiembre de 2015, expidió la “NORMA PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 
ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA”, misma 
que fue reformada mediante resoluciones números 254-2016-F de 27 de junio de 2016, 
288-2016-F de 18 de octubre de 2016, 367-2017-F de 8 de mayo de 2017 y 557-2019-F 
de 23 de diciembre de 2019; 
 
Que la Norma ut supra se encuentra en la Sección IV, del Capítulo XXXVII “Sector 
Financiero Popular y Solidario”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I 
“Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera mediante resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, 
publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio de 2017; 
 
Que la Superintendente de Economía Popular y Solidaria mediante oficio No. SEPS-SGD-
2020-08791-OF de 19 de marzo de 2020 remite al Presidente de la Junta, para 
conocimiento y aprobación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 
propuesta de Norma Reformatoria de la Sección IV “NORMA PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 
ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA”, del 
Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solidario”, del Título II “Sistema Financiero 
Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros”; 
 
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por 
medios tecnológicos convocada el 22 de marzo de 2020, en esta fecha, conoció y aprobó 
el proyecto de resolución indicada en el considerando precedente; y; 
 
En ejercicio de sus funciones,  
 

RESUELVE: 
 
EXPEDIR LA SIGUIENTE NORMA REFORMATORIA A LA SECCIÓN IV “NORMA 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
PARA LA VIVIENDA”, DEL CAPÍTULO XXXVII “SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO”, DEL TÍTULO II “SISTEMA FINANCIERO NACIONAL”, DEL LIBRO I 
“SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO”, DE LA CODIFICACIÓN DE 
RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Inclúyanse como Disposiciones Transitorias, según la numeración 
que corresponda, las siguientes: 
 
… .- Se entenderá por “Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias” al proceso 
mediante el cual las entidades del sector financiero popular y solidario refinancien, 
reestructuren o noven operaciones de crédito al amparo de lo dispuesto en la presente 
resolución. 
 
 
 



 

 

 
Resolución No. 568-2020-F 

Página 3 
------------------------------------- 

 

… .- De manera excepcional y temporal, las entidades podrán modificar las condiciones 
originalmente pactadas para los créditos, manteniendo la calificación que el crédito tenía 
al momento de la entrada en vigencia de la presente resolución y, por lo tanto, sin que se 
modifique el requerimiento de provisión correspondiente. 
 
La modificación referida se generará por iniciativa de la entidad o por solicitud del deudor 
y consistirá en diferir el pago de por lo menos dos cuotas de capital e intereses que hayan 
vencido a partir del 16 de marzo de 2020; además, se podrán otorgar periodos de gracia. 
 
… .- El cumplimiento de las cuotas y obligaciones financieras cuyo pago sea diferido se 
acordará según las condiciones de cada entidad y el análisis que se realice sobre la 
situación del deudor, producto de lo cual se generará una nueva tabla de amortización que 
se ampliará en, al menos, el mismo número de cuotas que las diferidas, estando prohibida 
toda figura que implique cobro de interés sobre interés; los pagos que se recepten durante 
los meses en que la obligación se difirió serán considerados pagos anticipados; y, la 
modificación de los créditos estará exenta de requerimientos, requisitos o documentación 
adicionales. 
 
Tanto la solicitud como la aceptación de diferimiento extraordinario de obligaciones 
crediticias podrán realizarse por medios electrónicos conforme la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; la aceptación del deudor implica, 
necesariamente y en todos los casos, que acepta tanto el diferimiento extraordinario de la 
obligación crediticia como la tabla correspondiente.  
 
Para todos los fines las grabaciones de audio, video o los registros electrónicos que 
mantenga cada entidad serán prueba suficiente de la aceptación por parte del deudor.  
Dichos registros formarán parte de los documentos que amparan el crédito. 
 
La fecha de modificación de la operación será aquella en la cual se formalizó el acuerdo 
respecto de las nuevas condiciones de crédito; ni el refinanciamiento ni la reestructura 
implican que exista una nueva operación crediticia y, por lo tanto, no se afectan con 
tributos, contribuciones ni otros gravámenes. 
 
Las entidades establecerán políticas y procedimientos concretos para la gestión y 
seguimiento de éstas operaciones, mismas que serán identificadas y monitoreadas de 
manera específica. 
 
… .- Las cuotas y obligaciones financieras diferidas, aludidas en la Disposición Transitoria 
precedente, no se reportarán como vencidas al registro de datos crediticios por parte de 
las entidades. 
 
El diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias de los pagos y cuotas de capital 
e intereses por concepto de obligaciones financieras no causará intereses moratorios, 
gastos, recargos ni multas durante el período o plazo acordado con el deudor. 
 
Los créditos que se beneficien de este procedimiento e incumplan con los nuevos términos 
y condiciones se deben reconocer como reestructurados. 
 
Se prohíbe la reversión de provisiones durante el ejercicio económico 2020. 
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DISPOSICIÓNES GENERALES  
 
PRIMERA.- La presente resolución tendrá una vigencia de 120 días contados desde su 
aprobación. 
 
SEGUNDA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria comunicará de las 
disposiciones de esta resolución a las entidades que controla, mismas que las trasladarán 
a sus socios y deudores. 
 
TERCERA.- Los casos de duda serán atendidos por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de marzo de 2020. 

EL PRESIDENTE, 

 

 

 

 

Econ. Richard Martínez Alvarado 

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, 
Ministro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de marzo de 2020.- LO 
CERTIFICO. 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO 

 

 

Ab. Ricardo Mateus Vásquez 
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