
Oficio Nro. JPRMF-2021-0174-O

Quito, D.M., 15 de abril de 2021

Asunto: Sesión Ordinaria medios tecnológicos JPRMF de 12 de abril de 2021 - Certificación Punto 1
 
 
Señor Abogado
Víctor Manuel Anchundia Places
Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Adjunto remito la Certificación que contiene lo resuelto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera con fecha 14 de abril de 2021, en sesión ordinaria por medios tecnológicos convocada el 12 de abril
de 2021, en el punto uno del orden del día, misma que agrega una nueva Subsección VIII “Tasa de interés
para operaciones celebradas con deudores sujetos a acuerdos precontractuales y concordatos 
preventivos”, en la Sección II “De las Tasas de Interés”, del Capítulo XI “Sistema de Tasas de Interés y Tarifas
del Banco Central del Ecuador”, del Título I “Sistema Monetario”; y, un nuevo Capítulo LIX “Normas de
aplicación por parte de las entidades del Sector Financiero Nacional a procesos de tipo preconcursal,
concurso preventivo o de reestructuración de emprendimientos previstos en la Ley de Concurso
Preventivo, Código Orgánico General de Procesos, Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid 19”, en el 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. 
  
Una vez que se encuentre suscrita la referida resolución por parte del señor Presidente de este Cuerpo
Colegiado, se la remitirá a su Despacho. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelson Ricardo Mateus Vásquez
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA
Y FINANCIERA, ENCARGADO  

Anexos: 
- certificación_punto_1-signed.pdf

Copia: 
Señorita Magíster
Ruth Patricia Arregui Solano
Superintendente de Bancos
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 

Señor Economista
Mauricio Gonzalo Pozo Crespo
Ministro de Economía y Finanzas
 

Señor Ingeniero
Marco Giovanni López Narváez
Delegado del Presidente de la República ante la Junta de Política Monetaria y Financiera
 

Señora Economista
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Abogado
Víctor Anchundia Places
SUPERINTENDENTE DE COMPANÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICACIÓN

LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN
MONETARIA Y FINANCIERA.- En la ciudad de Quito a los quince días de abril de dos mil
veintiuno, CERTIFICA: Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión
ordinaria por medios tecnológicos convocada el 12 de abril de 2021, con fecha 14 de abril de
2021, en el punto uno del orden del día, resolvió lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- Reformar la SECCIÓN II “DE LAS TASAS DE INTERÉS”, DEL
CAPÍTULO XI “SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS Y TARIFAS DEL BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR”, DEL TÍTULO I “SISTEMA MONETARIO”, DEL LIBRO I “SISTEMA MONETARIO
Y FINANCIERO”, agregando una nueva SUBSECCIÓN, que dirá:

SUBSECCIÓN VIII: TASA DE INTERÉS PARA OPERACIONES CELEBRADAS CON
DEUDORES SUJETOS A ACUERDOS PRECONCURSALES Y CONCORDATOS
PREVENTIVOS

Art. 46A.- La tasa de interés para las operaciones de consolidación, diferimiento,
refinanciación, reestructuración o novación de las obligaciones, que tengan por objeto la
celebración de un acuerdo o concordato, sean estos de tipo preconcursal, preventivos o de
reestructuración de emprendimientos y que se tramiten al amparo del Código Orgánico General
de Procesos, Ley de Concurso Preventivo, Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir
la Crisis Sanitaria derivada del Covid 19 o Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, será
de libre contratación y no excederá de la tasa máxima prevista para el segmento de crédito que
corresponda al deudor concursado.

Las entidades financieras de los sectores público, privado, popular y solidario podrán convenir
tasas de interés inferiores a la máxima prevista para el segmento de crédito que corresponda
al deudor concursado, cuando las circunstancias del deudor así lo exijan para su rehabilitación
y pago de obligaciones, de manera que de no hacerse esta reducción, el acuerdo concursal y
la recuperación de las obligaciones pendientes de pago no sea viable. Estas circunstancias
deberán inferirse del informe que emita el Supervisor del Concurso designado o quien haga
sus veces, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Las demás instituciones acreedoras pertenecientes al sector público titulares de obligaciones
tributarias o no tributarias podrán acordar tasas de interés inferiores a la máxima, en función
de lo previsto en la ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el Libro I “Sistema Monetario y Financiero” del Título II “Sistema
Financiero Nacional”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores
y Seguros, a continuación del Capítulo LVIII, crease el siguiente Capítulo:

CAPITULO LIX: “NORMAS DE APLICACIÓN POR PARTE DE ENTIDADES DEL SECTOR
FINANCIERO NACIONAL A PROCESOS DE TIPO PRECONCURSAL, CONCURSO
PREVENTIVO O DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PREVISTOS EN LA
LEY DE CONCURSO PREVENTIVO, CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, LEY
ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Y LEY ORGÁNICA DE APOYO
HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19.”
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SECCIÓN I

NORMAS APLICABLES AL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- Las normas contenidas en la presente Sección son aplicables
por parte de las entidades financieras de los sectores público y privado señalados en los
artículos 161 y 162 del Capítulo II, Título II, del Libro I del Código Orgánico Monetario y
Financiero y sus subsidiarias o afiliadas.

SUBSECCIÓN I.- DE LA RECEPCIÓN DE BIENES COMO MECANISMO EXTRAORDINARIO
PARA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES

Art. 2.- Las entidades financieras de los sectores público y privado podrán, de forma
extraordinaria, recibir, en acuerdo con el deudor concursado, como pago parcial o total de
créditos o de obligaciones constituidas a su favor, bienes muebles, inmuebles, acciones o
participaciones, beneficios derivados de fideicomisos mercantiles, entre otros, en dación en
pago de obligaciones derivadas de acuerdos preconcursales, concursales o de reestructuración
de emprendimientos.

Las entidades financieras públicas podrán recibir, en acuerdo con el deudor como pago total
(dación en pago total) de las obligaciones de sus deudores, bienes inmuebles, muebles,
beneficios derivados de fideicomisos mercantiles, flujos de efectivo y otros, sólo cuando el valor
de comercialización o realización de los bienes o derechos sea igual o mayor al de la deuda
insoluta y sus accesorios.

SUBSECCIÓN II.- TRATAMIENTO PARA NUEVOS CRÉDITOS Y PROVISIONES A CARGO
DE LA ENTIDAD ACREEDORA DEL CRÉDITO Y CALIFICACIÓN DEL MISMO

Art. 3.- Previo a la aprobación de nuevas operaciones de créditos, activas y contingentes, a
deudores sometidos a los procesos concursales de que trata esta sección, las entidades de los
sectores financieros público y privado deberán observar lo siguiente:

1. Que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o la autoridad competente,
según corresponda, haya aprobado el acuerdo concursal o la reestructuración del
emprendimiento y que la resolución aprobatoria respectiva se encuentre inscrita en el
Registro Mercantil, Registro de Sociedades o Registro Público que correspondiere;

2. Que la copia de dicha resolución sea puesta en conocimiento de la Superintendencia de
Bancos por parte de la entidad de los sectores financiero público y privado;

3. Que en caso de que el concurso preventivo conlleve la capitalización de pasivos de la
empresa concursada mediante compensación de créditos, la Superintendencia de Bancos
autorizará dicha capitalización y su tratamiento será el previsto en el artículo 195 del
Código Orgánico Monetario y Financiero;

4. Que la entidad de los sectores financieros público o privado, haya puesto a conocimiento
de la Superintendencia de Bancos el estudio de viabilidad preparado por el supervisor
designado de acuerdo con la Ley, o quien haga sus veces que sirvió de base para la
aprobación del acuerdo concordatario; y,

5. Que en las nuevas operaciones activas o contingentes otorgadas a la entidad concursada
por la entidad de los sectores financiero público y privado, ésta constituya las provisiones
en consideración a las normas que para estos casos están establecidas en la presente
codificación.
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Art. 4.- Las entidades del sector financiero público y privado, podrán otorgar operaciones
crediticias a deudores sometidos a procesos preconcursales, concursales o de reestructuración
de emprendimientos, siempre y cuando el destino de dichas operaciones crediticias sea para
el capital de operación del deudor concursado. Para la calificación de estas operaciones, la
resolución que adopte la comisión de calificación será puesta en conocimiento posterior, al
directorio de la entidad de los sectores financiero público y privado, y a la Superintendencia de
Bancos.

Las tasas de interés para este tipo de operaciones de crédito no serán causal para que sean
consideradas como créditos vinculados por presunción y serán aquellas que se determinan
para las operaciones celebradas con deudores sujetos a acuerdos preconcursales,
concordatos preventivos o de reestructuración de emprendimiento.

Art. 5.- Para la determinación de la calificación de activos de riesgo las entidades de los
sectores financieros público y privado darán cumplimiento a lo siguiente:

1. La calificación de activos de riesgo y contingentes, será realizada por la comisión especial
de calificación de cada entidad financiera controlada, y sometida a consideración del
directorio. Copia certificada del acta del resultado de la calificación será remitida a la
Superintendencia de Bancos, junto con la documentación que sustente la calificación. El
organismo de control se reserva el derecho de revisar in situ o de solicitar las explicaciones
y la documentación de respaldo que considere necesaria para sustentar la calificación
realizada; y,

2. Dado que el contrato concordatario o la reestructuración de emprendimiento, aprobado
por la autoridad competente, comporta el programa de rehabilitación del deudor
concursado y puede implicar: I) la reprogramación de sus obligaciones financieras; II) la
extinción total de sus obligaciones financieras; III) la extinción parcial de sus obligaciones
financieras; IV) la condonación de sus obligaciones financieras; V) la cancelación total o
parcial de garantías; y, VI) la capitalización total o parcial de sus obligaciones financieras,
inmediatamente después de inscrito el contrato concordatario o la reestructuración del
emprendimiento en el Registro Mercantil, Registro de Sociedades o Registro Público que
correspondiere, la entidad de los sectores financiero público y privado podrá solicitar a la
Superintendencia de Bancos, con la periodicidad que la entidad controlada requiera, la
revisión de la calificación de los activos de riesgo y contingentes y las provisiones que la
entidad de los sectores financiero público y privado mantiene respecto de las operaciones
de crédito otorgadas al deudor concursado, debiendo para el efecto presentar a la
Superintendencia de Bancos al menos la siguiente información:

a. Justificación de la reestructuración de pasivos aprobada conforme al plan de
rehabilitación;

b. Información sobre el cambio de administradores y la idoneidad de los nuevos
administradores;

c. Solicitud presentada por la entidad de los sectores financiero público y privado,
adjuntando el acta de calificación de activos de riesgo debidamente aprobada por su
directorio;

d. Información financiera actualizada del deudor concursado; y,
e. Informe de riesgo del deudor concursado y análisis sectorial.

En ningún caso la entidad de los sectores financiero público y privado solicitante podrá cargar
el valor correspondiente a la reversión de las provisiones constituidas en base de la calificación
anterior a la cuenta de resultados acreedora, sino una vez transcurridos doce (12) meses desde
la fecha de la solicitud y siempre y cuando la entidad hubiera presentado a la Superintendencia
de Bancos, información que pruebe el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
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En los casos en que el contrato concordatario o la reestructuración del emprendimiento
considere la condonación parcial o total de obligaciones financieras, cuando fuere procedente,
o la extinción total de obligaciones financieras del deudor concursado, ésta no podrá ser
calificada como "A" antes del transcurso de doce (12) meses desde la fecha en que se haya
inscrito el contrato concordatario o la reestructuración del emprendimiento en el Registro
Mercantil, Registro de Sociedades o Registro Público que correspondiere.

Art. 6.- Las normas de homologación de operaciones de crédito referidas en esta norma sobre
calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las entidades
financieras controladas por la Superintendencia de Bancos, se aplicarán a todas las
operaciones de crédito otorgadas a los deudores sometidos a procesos preconcusales, de
concurso preventivo o reestructuración de emprendimientos, conforme a los términos
establecidos en el presente Capítulo.

Para la calificación de los créditos otorgados a deudores sometidos a concurso preventivo o
reestructuración de emprendimientos, que no cumplan con los requisitos establecidos en este
apartado, se deberán considerar las disposiciones del numeral 5 del artículo 4 de esta
Subsección.

SUBSECCIÓN III.- OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS SUBORDINADOS

Art. 7.- Créditos Subordinados.- Son aquellos que deben ser pagados una vez que se hayan
cancelado los créditos preferentes u ordinarios. La forma de pago, plazos, tasas de interés y
demás condiciones, deberán constar en los acuerdos preconcursales o preventivos de
acreedores y en el respectivo contrato de crédito, según corresponda.

Art. 8.- Entidades autorizadas para otorgar créditos subordinados.- Las entidades
financieras del sector público, privado estarán facultadas para conceder créditos subordinados
a deudores que se encuentren tramitando procesos preconcursales o concursos preventivos.
Estos créditos podrán ser otorgados por las entidades financieras en forma individual o en
forma conjunta o sindicada entre una o más de ellas y en este último caso, sus derechos podrán
ser ejercidos por todos en conjunto o por un apoderado común o separadamente, según lo
acordado en el respectivo contrato o acuerdo pre concursal o preventivo.

Art. 9.- Condiciones de los créditos subordinados:

a) Plazo: Los pagos de estos créditos sólo podrán ser exigibles, parcial o totalmente, a partir
de que hayan transcurrido tres años desde la fecha de celebración del respectivo acuerdo;

b) Periodos de Gracia: Dado el carácter de subordinados, estos préstamos podrán
establecer períodos de gracia para el pago del capital como para sus intereses;

c) Modalidades de Pago: Podrán convenirse modalidades de pago con tablas de
amortización con dividendos iguales, crecientes o decrecientes; y los pagos podrán ser
realizados en las formas legales convenidas entre las partes, pudiendo incluirse entre ellas
el dinero, y las previstas en el artículo 195 del Código Orgánico Monetario y Financiero;

d) Prioridades para el pago y la ejecución de garantías: Los acuerdos concursales podrán
establecer para este tipo de préstamos un orden para sus pagos. Este mismo orden de
prioridades se podrá convenir para la instrumentación de las garantías presentes o futuras
que en ellos se convenga; y,

e) Sustitución de créditos: Los créditos subordinados también servirán para cancelar, total
o parcialmente, cualquier tipo de operaciones de crédito, sobregiros, créditos
documentarios, operaciones de factoring y cualquier otra forma de crédito que hayan
concedido las entidades acreedoras a los deudores concursados.
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Las condiciones de subordinación establecidas en este artículo se ajustarán a la capacidad
generadora de recursos y a los requerimientos o supuestos del plan de rehabilitación del deudor
concursado, así como a las estipulaciones acordadas en las deliberaciones concursales.

SECCIÓN II

NORMAS APLICABLES AL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

Art. 10.- Ámbito de Aplicación.- Las normas contenidas en la presente Sección son aplicables
a las entidades financieras del sector popular y solidario señaladas en el artículo 163 del
Capítulo II, Título II, del Libro I, del Código Orgánico Monetario y Financiero y sus subsidiarias
o afiliadas.

SUBSECCIÓN I.- DE LA RECEPCIÓN DE BIENES COMO MECANISMO EXTRAORDINARIO
PARA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES

Art. 11.- Las entidades financieras del sector popular y solidario podrán de forma extraordinaria,
recibir, en acuerdo con el deudor concursado, como pago parcial o total de créditos o de
obligaciones constituidas a su favor, bienes muebles, inmuebles, acciones o participaciones,
beneficios derivados de fideicomisos mercantiles, entre otros, en dación en pago de
obligaciones derivados de acuerdos preconcursales, concursales o de reestructuración de
emprendimientos.

SUBSECCIÓN II.- TRATAMIENTO PARA NUEVOS CRÉDITOS Y PROVISIONES A CARGO
DE LA ENTIDAD ACREEDORA DEL CRÉDITO Y CALIFICACIÓN DEL MISMO

Art. 12.- Previo a la aprobación de nuevas operaciones de créditos, activas y contingentes a
deudores sometidos a procesos concursales, las entidades financieras del sector financiero
Popular y Solidario deberán observar lo siguiente:

1. Que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la autoridad regulatoria
competente haya aprobado el acuerdo concursal y que la resolución aprobatoria de dicho
proceso concursal se encuentre inscrita en el Registro Mercantil del cantón del domicilio
de la compañía, o Registro Público que correspondiere;

2. Que la copia de dicha resolución sea puesta en conocimiento de la Superintendencia de
la Economía Popular y Solidaria por parte de la entidad financiera de dicho sector;

3. Que en caso de que el proceso preconcursal, concursal o reestructuración de
emprendimiento conlleve la capitalización de pasivos en el capital del deudor concursado
mediante la compensación de créditos, la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria autorizará dicha capitalización y, su tratamiento será el previsto en el artículo
195 del Código Orgánico Monetario y Financiero;

4. Que las entidades financieras de los sectores de la economía popular y solidaria hayan
puesto a conocimiento de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, el
estudio de viabilidad preparado por el supervisor designado de acuerdo con la Ley o quien
haga sus veces, dentro del proceso concursal que sirvió de base para la aprobación del
acuerdo concordatario; y,

5. Que en las nuevas operaciones activas o contingentes otorgadas a la entidad concursada
por las entidades del sector financiero, popular y solidario, éstas constituyan las
provisiones en consideración a las normas que para estos casos están establecidas en la
presente codificación.
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Art. 13.- Las entidades del sector financiero popular y solidario podrán otorgar operaciones
crediticias a deudores sometidos a procesos preconcursales, concursales o de reestructuración
de emprendimientos, siempre y cuando el destino de dichas operaciones crediticias sea para
el capital de operación del deudor concursado. Para la calificación de estas operaciones, la
resolución que adopte la comisión de calificación será puesta en conocimiento posterior, al
Consejo de Administración de la entidad financiera del sector popular y solidario, y a la
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.

Las tasas de interés para este tipo de operaciones de crédito no serán causal para que sean
consideradas como créditos vinculados por presunción y serán aquellas que se determinan
para las operaciones celebradas con deudores sujetos a acuerdos preconcursales y
concordatos preventivos.

Art. 14.- Para la determinación de la calificación de activos de riesgo de operaciones nuevas
otorgadas dentro de procesos preconcursales, concursales o de reestructuración de
emprendimientos por las entidades financieras del sector popular y solidario darán
cumplimiento a lo siguiente:

1. La calificación de activos de riesgo y contingentes, será realizada por el Comité de
Administración Integral de Riesgos de cada entidad financiera controlada, y sometida a
consideración del Consejo de Administración. Copia certificada del acta del resultado de
la calificación será remitida a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, junto
con la documentación que sustente la calificación. El organismo de control se reserva el
derecho de revisar in situ o de solicitar las explicaciones y la documentación de respaldo
que considere necesaria para sustentar la calificación realizada; y,

2. Dado que el contrato concordatario o la reestructuración de emprendimiento aprobado por
la autoridad competente comporta el programa de rehabilitación del deudor concursado y
puede implicar: I) la reprogramación de sus obligaciones financieras; II) la extinción total
de sus obligaciones financieras; III) la extinción parcial de sus obligaciones financieras;
IV) la condonación de sus obligaciones financieras; V) la cancelación total o parcial de
garantías; y, VI) la capitalización total o parcial de sus obligaciones financieras,
inmediatamente después de inscrito el contrato concordatario o la reestructuración del
emprendimiento en el Registro Mercantil del cantón del domicilio de la compañía, Registro
de Sociedades o Registro Público que correspondiere, la entidad financiera del sector de
la Economía Popular y Solidaria podrá solicitar a la Superintendencia del ramo, con la
periodicidad que la entidad controlada requiera, la revisión de la calificación de los activos
de riesgo y contingentes y las provisiones que dicha entidad financiera mantiene respecto
de las operaciones de crédito otorgadas al deudor concursado, debiendo para el efecto
presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria al menos la siguiente
información:

a. Justificación de la reestructuración de pasivos aprobada conforme al plan de
rehabilitación;

b. Información sobre el cambio de administradores y la idoneidad de los nuevos
administradores;

c. Solicitud presentada por la entidad financiera del sector de la Economía Popular y
Solidaria, adjuntando el acta de calificación de activos de riesgo debidamente
aprobada por su Consejo de Administración;

d. Información financiera actualizada del deudor concursado; y,
e. Informe de riesgo del deudor concursado y análisis sectorial.
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En ningún caso la entidad financiera solicitante podrá cargar el valor correspondiente a la
reversión de las provisiones constituidas en base de la calificación anterior a la cuenta de
resultados acreedora, sino una vez transcurridos doce (12) meses desde la fecha de la solicitud
y siempre y cuando la entidad hubiera presentado a la Superintendencia de la Economía
Popular y Solidaria, información que pruebe el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

En los casos en que el contrato concordatario o reestructuración del emprendimiento considere
la condonación parcial o total de obligaciones financieras, cuando fuere procedente, o la
extinción total de obligaciones financieras del deudor concursado, ésta no podrá ser calificada
como "A" antes del transcurso de doce (12) meses desde la fecha en que se haya inscrito el
contrato concordatario o la reestructuración del emprendimiento en el Registro Mercantil del
cantón del domicilio de la compañía, Registro de Sociedades o Registro Público que
correspondiere.

Art. 15.- Las normas de homologación de operaciones de crédito referidas en la Sección IV y
V del Capítulo XXXVII sobre calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por
parte de las entidades financieras controladas por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria se aplicarán a todas las operaciones de crédito otorgadas a los deudores sometidos
a procesos de concurso preventivo o de reestructuración de emprendimiento, conforme a los
términos establecidos en el presente Capítulo.

Para la calificación de los créditos otorgados a deudores sometidos a concurso preventivo o
reestructuración de emprendimientos, que no cumplan con los requisitos establecidos en esta
sección, se deberán considerar las disposiciones de la Sección IV del Capítulo XXXVII de esta
norma.

SUBSECCIÓN III.- OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS SUBORDINADOS

Art. 16.- Créditos Subordinados.- Son aquellos que deben ser pagados una vez que se hayan
cancelado los créditos preferentes u ordinarios. La forma de pago, plazos, tasas de interés y
demás condiciones, deberán constar en los acuerdos preconcursales o preventivos de
acreedores y en el respectivo contrato de crédito, según corresponda.

Art. 17.- Entidades autorizadas para otorgar créditos subordinados.- Las entidades
financieras de la economía popular y solidaria estarán facultadas para conceder créditos
subordinados a deudores que se encuentren tramitando procesos preconcursales o concursos
preventivos.  Estos créditos podrán ser otorgados por las entidades financieras en forma
individual o en forma conjunta o sindicada entre una o más de ellas y en este último caso, sus
derechos podrán ser ejercidos por todos en conjunto o por un apoderado común o
separadamente, según lo acordado en el respectivo contrato o acuerdo pre concursal o
preventivo.

Art. 18.- Condiciones de los créditos subordinados:

a) Plazo: Los pagos de estos créditos sólo podrán ser exigibles, parcial o totalmente, a partir
de que hayan transcurrido tres años desde la fecha de celebración del respectivo acuerdo;

b) Periodos de Gracia: Dado el carácter de subordinados, estos préstamos podrán
establecer períodos de gracia para el pago del capital como para sus intereses;

c) Modalidades de Pago: Podrán convenirse modalidades de pago con tablas de
amortización con dividendos iguales , crecientes o decrecientes; y los pagos podrán ser
realizados en las formas legales convenidas entre las partes, pudiendo incluirse entre ellas
el dinero, y las previstas en el artículo 195 del Código Orgánico Monetario y Financiero;



CERTIFICACIÓN
Página 8

------------------------

d) Prioridades para el pago y la ejecución de garantías: Los acuerdos concursales podrán
establecer para este tipo de préstamos un orden para sus pagos. Este mismo orden de
prioridades se podrá convenir para la instrumentación de las garantías presentes o futuras
que en ellos se convenga; y,

e) Sustitución de créditos: Los créditos subordinados también servirán para cancelar, total
o parcialmente, cualquier tipo de operaciones de crédito, sobregiros, créditos
documentarios, operaciones de factoring y cualquier otra forma de crédito que hayan
concedido las entidades acreedoras a los deudores concursados.

Las condiciones de subordinación establecidas en este artículo se ajustarán a la capacidad
generadora de recursos y a los requerimientos o supuestos del plan de rehabilitación del deudor
concursado, así como a las estipulaciones acordadas en las deliberaciones concursales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese la Sección VI denominada “Tratamiento para los
créditos otorgados a empresas sometidas a concurso preventivo”, del 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”, del Título II
“Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”; y, renumérese las
siguientes secciones.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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