
Resoluciones Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera  

 
Resolución Número 568 de 22 de marzo de 2020 

Reformas gestión de riesgo de crédito para Instituciones de la Economía Popular y Solidaria. (Cooperativas y 
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda) 

 
Regula el diferimiento extraordinario de las obligaciones otorgados por las Instituciones de la Economía Popular y 
Solidaria, su refinanciamiento, reestructuración o novación de dichas operaciones por Emergencia Sanitaria.  De 
manera excepcional/ temporal podrán modificarse las condiciones originalmente pactadas de los créditos, a petición 
del deudor.   
 
La solicitud y la aprobación de diferimiento podrán realizarse por medio electrónico. Constituirán prueba todo audio, 
video y registro electrónico de aceptación del deudor. 
 
El refinanciamiento y la reestructuración no serán considerados como operaciones crediticias nuevas por lo que no 
causarán tributos ni otro tipo de gravámenes. 

Fuente: http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Res.-568-2020-F.pdf/af9f8a8e-cc6f-4235-b0ec-

e073244f624d?version=1.0  

 
R. Nro. 569 de 22 de marzo de 2020 

Reformas al Capítulo XIX “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las 
entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos”, Título II 

“Sistema Financiero Nacional”  

Autoriza el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias otorgadas por Instituciones de este Sector, su 

refinanciamiento, reestructuración o novación de éstas operaciones crediticias por Emergencia Sanitaria.  A solicitud 

de clientes bancarios y por iniciativa directa de las Instituciones financieras previa notificación al cliente podrán 

modificar las condiciones crediticias originalmente pactadas, las que no generarán costos. 

A partir del 31/03/2020 y por un plazo de 90 días, los saldos de créditos no pagados a la fecha de vencimiento se 

transferirán a cuentas vencidas a las 60 días posteriores a su vencimiento.  Los pagos y cuotas de capital por concepto 

de obligaciones diferidas extraordinariamente no causarán intereses moratorios, gastos ni recargos. 

Fuente: https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/P2-Res.-569-2020-F-

Firmada.pdf  

 

 Nota de interés: El Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad 

Social, BIESS y la Corporación Financiera Nacional (CFN) pondrán a 

disposición de PYMES (Segmento PYMES Y EMPRESARIAL) USD 50MM.  

Préstamos de 25.000 a 100.000. añ 8,95% reajustable hasta 18 meses.  

Fuente: https://www.cfn.fin.ec/pyme-xpress/ 
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