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Resolución No. 582-2020-F

LA JUNTA DE POÚNCA Y REGULACóN XONETARIA Y FII¡ANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el Eslado, por med¡o de sus instituc¡ones, tiene la obligac¡ón de garantizar los derechos de tos
ciudadanos y precautelar el b¡en común; en este sentido, el artlculo 226 de la Constituc¡ón disDone
que "Las ¡nst¡tuciones del Estado, sus organismos y dependenc¡as, las servidoras o serv¡dores
públ¡cos y las personas que adúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facuttades que le sean atribuidas en la constituc¡ón y en la ley. Tendrán el deber de
coord¡nar acc¡ones para el cumpl¡miento de sus fines y hacer efeclivo el goce y ejerc¡cio de los
derechos reconocidos en la Constitución";

Que el art¡culo 308 del mismo Instrumento, establece que el s¡slema financ¡ero nacional, tendrá la
final¡dad fundamental de preservar los depósitos y atender los requedmientos de financ¡am¡ento en
el marco de la leg¡slación v¡genle;

Oue el artículo 309 de ¡a Constitución de ta Repúbl¡ca dispone que el s¡slema financ¡ero nacional se
compone de los seclores público, pr¡vado y del popular y solidario, que ¡ntermed¡an recursos del
público y prescribe que cada uno de eslos seclores contará con normas y entidades de conlrol
específicas y d¡ferenc¡adas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparenc¡a
y sol¡dez;

Que el art¡culo 310 de la constituc¡ón de la Repriblica, dispone que "El sedor ñnanc¡ero público
tendrá como final¡dad la prestac¡ón sustentable, ef¡c¡ente, acces¡ble y equitat¡va de serv¡cios
financieros':

Que en el artículo 13 del cód¡go orgánico Monetario y Finañc¡ero, se cxea la Junta de polltica y
Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era como parte de la Función Ejecutiva, responsable de tá
lormulación de pollt¡cas públ¡cas y la regulación y supervis¡ón monetar¡a, credit¡c¡a, camb¡aría,
financ¡era, de seguros y valores; y, determ¡na su conformación:

Que los numerales 1),2),3),31) y 55) del arliculo 14 del refer¡do cuerpo legal establecen las
tunciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era en relación con los niveles,
d¡reclr¡ces y políticas aplicables al sistema financiero nacjonal:

Que el numeral 11), letra d), del m¡smo articulo, ab¡buyen a la Junta de pol¡t¡ca y Regulación
Monetaria y Financbra, la facunad de 'Estabrecer, en el marco de sus competencias, cialquier
med¡da que madyuve a: (...) d) Salvaguardar el desempeño económico en s¡tuacbnes de
emergenc¡a":

Que el Cód¡go orgán¡co Monetario y F¡nanciero se enqrentra en ügenc¡a desde su publicación en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de sept¡embre de 20.14;

Que el articulo 204 del menc¡onado código dispone que las enüdades del sistema fnanc¡ero
nac¡onal, a eGclo de refle.¡ar la vérdadera calidad de los act¡vos y cont¡ngentes, los calmcarán
permanentemente y constitu¡rán las provisiones que establece el cód¡go y las regulac¡ones que
em¡ta la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era para cubrir los riesgos de
¡ncobrabil¡dad, la Érd¡da del valor de los act¡vos y para apuntalar el adecuado desempeño
macroeconóm¡co;

Que la Junta de Polil¡ca y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera a efeclos de min¡mizar los efecios
económ¡cos de la pandem¡a COVID 19 exp¡d¡ó la resolución No. S6$2O2GF de 22 de marzo de
2020; con la cual reformó el capitulo xlx 'cal¡f¡cac¡ón de activos de r¡esgo y constituc¡ón de
prov¡s¡ones por pafte de las entídades de los sectores financieros público y pdvado bajo et controt de
la superintendencia de Bancos", T¡tuto ll, L¡bro l, de la codificac¡ón de resoluciones Monetarias,
F¡nanc¡eras, de valores y seguros, en el que ¡ncorporó siete disDos¡ciones transitorias a
cont¡nuac¡ón de la D¡spos¡ción Transitoria Décima pr¡mera;

Que mediante Decreto Ejediüvo No. 1052 de 15 de mayo de 2020, et pres¡dente de ta Reoúbt¡ca del
,- Ecuador d¡spuso:
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'Artícuto 1.- RENOVAR el estado de excepc¡ón por calamidad pública en todo el tenitorío nac¡onal,
por /os casos de coronav¡rus conf¡rmados y número de fallecidos a causa de la COVID-1g en
Ecuador, que s¡guen representando un alto riesgo de contag¡o para toda la c¡udadan¡a y generan

afectac¡ón a los derechos de salud y conv¡venc¡a paclf¡ca del Estado, a ñn de poder desplegar las
med¡das de d¡stanc¡amiento social necesadas para cantrolar la s¡tuac¡Ón de emergenc¡a san¡tar¡a y
reptegar las medidas de a¡slam¡ento soc¡al, garantizando los derechos de las personas ante la

¡nm¡nente presencia de v¡rus COVlDlg en Ecuadoc

Que el impaclo económico que oc¿rsiona este $trado de calamidad públ¡ca que v¡ve el Pais supone
d¡f¡cultades en el cumplim¡ento de las obligaciones dentro de los plazos paclados de las operac¡ones
que los deudores mantienen con las instituciones f¡nancieras de los sectores financ¡eros ptlbl¡co y
privado, y por tanto podría inc¡d¡r en los niveles de morosidad y recuperación de cartera por parte de

d¡chas instituciones;

Que es imperativo replantear el plazo de v¡gencia del difer¡miento extraord¡nar¡o de obligac¡ones
cred¡tic¡as, ya que el prolongamiento de la pandem¡a causa una mayor hibemación en la act¡v¡dad

económ¡ca hasta que se transite a una tase de disianc¡amiento social (semáforo amar¡llo)' en la cual
las f¡nanzas de las empresas, hogares y famil¡as ecuator¡anas emp¡ecen a recuperarse lentamenlei
en este contexto es pertinente la ampl¡ac¡ón de los ptazos para la aplicación de los mecanismos de

al¡v¡o f¡nanciero prev¡stos en las Disposiciones Transitorias Décima Cuarta del Capltulo XIX
'Cat¡f¡cac¡ón de Act¡vos de Riesgo y Constitución de Provisiones por pañe de las ent¡dades de los

sectores f¡nanc¡ero públ¡co y privado baio el @ntrol de la Supeintendencia de Sancosf, Título

ll. Libro L de la Cod¡ñcac¡ón de Resoluciones Monetar¡as, Financ¡eras, de Valores y Seguros;

Que med¡ante of¡c¡o reservado y conf¡denc¡al No. SB-DS-2020-0231-O de 25 de mayo de 2020; y'

oficio No. SB-DS-2O?}0241-Q de 07 de jun¡o de 2020,la Superintendente de Bancos en ejerc¡cio
de las facuttades previsias en los artíct¡los 13 y 62 numeral 1,7 y 22) del Cód¡go Orgánico
Monetario y Financ¡ero propuso la reforma con la nomat¡va pertinente que mnsla en el lexto de la
presente resolución, m¡sma que no tiene el carácier de teservada, acompañado de los ¡nformes

técn¡co y jurid¡co conespond¡entes;

Que la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era en sesiÓn efraord¡nafia resefvada

realizada a lravés de med¡os tecnológicos, convocada el 07 de jun¡o de 2020, con fecha 08 de jun¡o

de 2020, conoció el of¡cio reservado y conf¡dencial No. SB-DS-2020{23'I -O; y, ofic¡o No SB-DS-

2O2O-O24'|'-O rem¡tidos por la Superintendente de Bancos al Presidente de la Junta de Pol¡tica y

Regulac¡ón Monetaria y Financiera; y,

En ejercic¡o de sus funciones,

RESUELVE:

En el Capítulo XIX "calif¡cación de Activos de R¡esgo y Const¡tuc¡ón de Prov¡s¡ones por parte

de las entidades de los sectores financiero públ¡co y privado bajo el controi de la

Superintendenc¡a de Bancos", Título ll 'Sistema F¡nanciero Nacional', Libro | "Sistema

Monetar¡o y F¡nanc¡ero' de la Codificac¡ón de Resoluc¡ones Monetarias, Financ¡eras' de
Valores y Seguros, efectúes€ las s¡guientes reformas:

ARTíGULO UNO.- Mod¡fcar los plazos contenidos en el segundo inc¡so de la D¡sposic¡ón Trans¡tor¡a

Décima Cuarta, en la s¡gu¡ente forma:

a) Ampliar en 60 dias adic¡onales para que cl¡entes y bancos privados puedan acogerse' a

sol¡citud de los clientes o por ¡nic¡at¡va d¡recla de las enüdades financ¡eras, previa nolificación

al cl¡ente, al 'Diferim¡ento extraordinario de obl¡gac¡ones credit¡c¡as";

b) Ampliar en 90 dias ad¡cionales para que las operaciones que no hub¡eren s¡do pagadas en la
fecha de venc¡miento, sean transferidas a las corespond¡entes cuentas venc¡das;

/
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ARTICULO DOS.- Modificar h Primera Disposic¡ón General de la resotuc¡ón No. 569202GF, en el
s¡guiente sentido:

a) La resofuc¡ón No. 569202GF de 22 de ñatzo de 2020 tendrá una vigenc¡a de 180 d¡as
contados a partir de su e)qe<l¡ción.

DISPOSICIONES GEI{ERALES:

PRIMERA.- La Superirfendencia de Bancos comun¡cará a las gntidados controladas sobre los
tén'n¡nos de esta rssolución, qubnes a au vez lo @mun¡carán a sus d¡entes y deudores.

SEGUI¡DA.- Lo3 casos de duda serán atend¡dos por la Superintendenc¡a de Bancos.

DISPOSICIÓN FINAL- Esta resoluc¡ón entrará en úgenc¡a a partir de la presente fecha, sin
periuic¡o de su publ¡cacitn en el Reg¡stro Onc¡al.

.ai_
1/E:c6,d. 

Ridl€,rd )¡te,rtlnez Alvaredo

Proveyó y firmó la resoluci(tn que anlecede el economista RktErd Mart¡nez Atuarado, Ministro de
Economla y F¡nanzas - Pres¡dente de la Junta de polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era, en el
Oislrito Metropolitano de Quito, et 8 de ¡unio de 2020.- LO CECflF|CO.

SECRETARIO ADIINISTRATIVO, EI{CARGADO

Ab. R¡cardo Mateus Vásquez
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coMuNíQUESE.- Dada en et D¡strito de Quito, el 8 de junio de 2020.


