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Monélária Financísra

Resoluc¡ón No. 574-2020-F
LA JUNTA OE POL|TICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del articulo '164 de la Constitución de la República del Ecuador disoone: "La
Pres¡denta o Pres¡dente de la Repúbl¡ca podrá decretar ei es¿ado de excepción en todo ¿t territor¡o
nac¡onal o en pafte de él en caso de agres¡ón, confl¡cto armado internacional o ¡nterno, grave
conmoc¡ón ¡nterna, calamidad públ¡ca o desastre natural. La declaración del estado de excepc¡ón no
¡nterrump¡rá las act¡v¡dades de las func¡ones del Estado.".
Que el inciso primero del artículo 389 ibídem, respecto de la gestión del riesgo, previene: " El Estado
protegerá a /as personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de tas
desastres de origen natural o antróp¡co med¡ante la prevenc¡ón ante el riesgo. ta mitígac¡ón de
desaslres, la recuperac¡ón y mejoram¡ento de las condiciones soc¡ales, económ¡cas y amb¡entales, con
el objet¡vo de minimizar la cond¡c¡ón de vulnerabilidad.".

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de'16 de marzo de 2020, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 163 de dichos mes y año, el señor Presidente de la República declaró él estado de

excepc¡ón por calamidad pública en todo

el

terr¡torio nacional, por los casos

de corona

vrrus

conf¡rmados y Ia declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organizac¡ón l,4undral de ]a
Salud:

Que el artículo 13 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Politica y Regulación
Monetaria y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas
públicas y la regulac¡ón y superv¡sión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores:

Que ¡os literales c) y d) del numeral 11 y el numeral 31 del artículo 14 del referido cuerpo tegat,
determ¡nan como funciones de Ia Junta de Polít¡ca y Regulación Í\¡onetar¡a y Financiera: " 11
Establecer, en el marco de sus competenc¡as. cualquier med¡oa que coaoyuve a:

c) Proteger la ¡ntegr¡dad y

estab¡l¡dad del slstema f¡nanc¡ero nac¡onal
monetar¡o y de los regímenes de valores y seguros:

y la sostenibilidad

del regmen

d) Salvaguardar el desempeño económico en sítuaciones de emergencia; 31. Estabtecer directr¡ces
polit¡ca de créd¡to e invers¡ón y, en general sobre acflyos, pas¡vos y operaciones contingentes
las ent¡dades del sístema f¡nanciero nacionat, de conform¡dad con este Códigoi',

de
de

Que los artículos 1 50 y 151 del referido Código Orgánico establecen que las entidades del srsrema
financiero nacional esterán sujetas a la regulación que expida la Junta de Polít¡ca y Regulación
l\4onetaria y Financiera; y, que la resolución deberá reconocer la naturaleza v caractenstcas
particulares de cada uno de los sectores del sistema financiero nacional y que podrá ser drferenciada
por sector, por segmento, por act¡vidad, entre otrosl

Que el artículo 444 del citado cuerpo legal prescribe: "Las entldades financieras populares y solidarias
están somet¡das a la regulación de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era y al control
de la Super¡ntendencia de Economía Popular y Sot¡dar¡a, quienes en las polit¡cas que emi{an bndrán
presente ta naturaleza y caracter¡st¡cas prop¡as del sector f¡nancEro sol¡dano.':
Que la Junta de Politica y Regulación Monetaria y F¡nanciera mediante Resolución No. 129-2015-F de
SEPtiEMbTE dE 2015, EXPidió IA "NOR[,'IA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN
LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y ASOCIACIONES I\iIUTUALISTAS DE AHORRO Y
CRÉDITO PARA LA VIVIENDA', misma que fue reformada medrante resotuciones números 254-2016jun¡o de 2016,288-2016-F de 18 de octubre de 2016,367-zoi7-F de 8 de mayo de 2017,
,F de 27 de

23 dE

f
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-2019-F de 23 de diciembre de 2019; y, 568-2020-Fde 22 de matzo de 2020;

Que la Norma ut supra se encuentra en la Sección lV, del Capítulo XXXVII "Sector Financiero Popular y
Solidario", del TÍtulo ll "sistema Financ¡ero Nacional', del Libro | "Sistema Monetario y Financiero", de
la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros, expedida por la Junta
de Polít¡ca y Regulación ¡/onetar¡a y Financ¡era mediante resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de
2017. publicada en el Segundo Suplemento del Registro Ofic¡al No. 22 de 26 de junio de 2017;
Que la Super¡ntendente de Economia Popular y Solidar¡a mediante oficio No. SEPS-SGD-2020-10894OF de 27 de abril de 2020, remite para conocim¡ento y aprobación de la Junta de Política y Regulacrón
Monetaria y Financiera la propuesta de Norma Reformatoria de la sección lv'NoRMA PARA LA

GESTIÓN beI RICSCO óC'CRÉO O EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y
ASOCIACIONES I\4UTUALISTAS DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA', del CapÍtulo
XXXVII "sector Financiero Popular y Solidario", del TÍtulo ll "Sistema Financiero Nacional", del Libro I
.,sistema Monetario y Financiero", de la cod¡ficación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de
Valores y Seguros";

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, en ses¡ón ordinaria por medros
tecnológicos convocada el 15 de mayo de 2020, con fecha 18 de mayo de 2020, conoció y aprobó el
proyecto de resolución ¡ndicada en el considerando precedente; y;
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

.NORMA PARA LA
LA SIGUIENTE NORMA REFORMATORIA A LA SECCIÓN IV
Y cRÉDITO Y
DE
AHORRO
éeSilOÑ Oel RTeSCO DE cRÉDtTO EN LAS cOOPERATIVAS
CAPÍTULO
DEL
VIVIENDA',
PARA
LA
cRÉDITO
Y
ASOctACtONES MUTUALTSTAS oE AHORRO
..sEcToR
||
T|TuLo
"S|STEMA
DEL
Y
soL|DAR|o",
PoPULAR
F|NANC|ERo
XXXV||
DE LA
FINANCIERO",
Y
MONETARIO
I
"SISTEMA
DEL
LIBRO
NACIONAL'"
FINANCIERO
EXPEDIR

CODtFtCACtóN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS.

ARTicULO 1.- Sustitúyase la Disposición Transitor¡a Sexta, por la s¡guiente:
SEXTA.- para la imptementac¡ón de metodolog¡as y técn¡cas basadas en el compoftam¡ento h¡stór¡co,
menc¡onadas en la díspos¡c¡ón general cuaña, las ent¡dades deberán cumpl¡r con los s¡gu¡entes plazos,
contados a pañ¡r de la v¡genc¡a de la presente resoluc¡Ón:

n

'q !!

Segmento

Plazo

1

6 meses

2

I

3

12 meses

meses
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ARTiCULO 2.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Sépt¡ma, por ta siguiente:
SÉPTIMA.- Hasta el 31 de d¡c¡embre det 2020, las entidades calif¡caran la caftera de créd¡to conforme
la siguiente tabla:
PñOOUCTIVO
COM

E

RCIAI OROINARIO

NIVELDE RIESGO

RIESGO NORMAL

RIESGO POTEf'lClAt

COMTRCIAL

CONSUMO

MrcRocRÉorfo

P¡ODUC¡IVO

A1

De 0 hasta 5

A2

De 6 hast¿ 20

A3

De 21 hasta 35

De 21 hasta 35

BI

De 36

hast¡ 65

B2

De 66 hasta 95

c1

De 96 hasta 125

De 0 hasta 5

De 126 hasta 180

RIESGO DEFICIENTE

l.8l hasta 360

DUDOSO RECAUDO

D

De

PERDIDA

E

Mavor de 360

lnfiCUt-O

P¡OOUCTIVO

SOCIAL, PÚBLICO,

INMOBILIARIO

De0 hasta

5

De 0 hásta s

De0 hasta 5

De 6 hasta 20

De 6 hasta 20

De 21 hasta 35

De

0e 36 h asta 65

De 36 hasta 50

De 36 hasta 50

0e 66 h¿sta 95

De

0e 96 hasta 125

De 55 hasta 80

0e 126 hasta 15s

De 81 hasta 95

5l hasta 65

2l hasta 35

De 6 hasta 35
De 36 hasta 65
De 66 hasta 120

Sl hasta 65

De 121hasta 180

De 66 hasta 80

De 181hasta 210

8l hasta

De 21.1. hasta 270

De

De

95

De 156 hasta 185 De 96 hasta 125

De 96 hasta 125 De 271 hasta 450

Mavor de 185

Mavor de 125

Mavor de 125

N4

ayor de 450

3.- Sustitúyase el segundo inciso de la Disposición General Tercera por el siguiente

"La canera de crédito adquirida en procesos de liqu¡dac¡ón

y

fusión se mantendrá como caftera por

vencer, por un plazo de tres años.".

ART|CULO 4.- El¡mínese el tercer ¡nciso de la O¡sposición Transitoria innumerado de la resolución No.
568-2020-F de 22 de marzo de 2020, que señala:

"Los créd¡tos que se benef¡c¡en de este procedimiento e ¡ncumplan con los nuevos térm¡nos y
cond¡clones se deben reconocer como reestructurados.".

lnfíCUt-O 5.- Inclúyase como

D¡spos¡c¡ón Transitor¡a, según

la numeración que corresponda,

la

s¡gu¡ente:

"Los crédit$ en los que se aplicó el d¡fer¡m¡ento extraordinar¡o de obligaciones pueden reestructurarse
y ref¡nanc¡arse por una vez adicional.

Además los créditos en /os que se apl¡có el diferim¡ento extraordinar¡o de obligación no forman pafte
del linite que debe establecer el Consejo cle Adm¡n¡strac¡ón para operaciones reestructuradas y
ref¡nanc¡adas.".

ART|CULO 6.- Inclúyase como D¡sposic¡ón Transitoria, según la numeración que corresponoa,

ta

s¡gu¡ente:

"Hasta el 30 de septiembre de 2020, en los créd¡tos en los que se apl¡có el díferim¡ento extraord¡nar¡o
de obl¡gac¡on$ cred¡tic¡as, pasarán de caftera por vencer a venc¡da a pañir de Ia cal¡f¡cación 82"

ART|CULO 7.- Sustitúyase el cuarto ¡nciso de la Disposición Trans¡toria innumerado de la resoluc¡ón
No. 568-2020-F de 22 de marzo de 2020, que señala: "Se prohíbe la reversión de provisiones durante
el ejercicio económico 2020', por el siguiente texto:

^
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'El exceso de

provis¡ones, no podrán ser reyersados s¡n contar con la autor¡zac¡ón expresa de la

Super¡ntendenc¡a de Economla Popular

y

Sol¡dar¡a.".

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha, sin perjuic¡o
de su publ¡cación en el Registro Oficial.
De su cumplimiento encárguese a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

COMUN|OUESE.- Dada en el Distrito Metrooolitano de Quito. el 18 de mavo de 2020.
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,//^y'econ. R¡chard Martínez Alvarado
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Min¡stro de
Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era, en el

-2¿t=---

D¡strito Metropolitano de Quito, el 18 de mayo de 2020. LO CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

