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Resolución No. 646-2021-F

LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN M O N ETAR IA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Oue el segundo ¡nc¡so del artículo 127 de latey O.gánica de Economia Popular y Solidaria
señala que son entidades de apoyo, entre olras, las corporaciones civiles y las fundac¡ones
que tengan por objeto princ¡pal el otorgamiento de créd¡tos, las que se sujetarán en cuanto
al ejercicio de esta actividad a la regulación de control establecidos en la referida Ley,

incluyendo la de prevenc¡ón de lavado de activos:

Que los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 126 del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria determinan:

"Las fundac¡ones y corporaciones civ¡les, que tengan como objeto pr¡ncipal el otorgam¡ento
de créditos y que estén registradas en la Super¡ntendencia de Economía Popular y
Sol¡dar¡a se sujetarán en cuanto al ejerc¡c¡o de esa actividad a la regulación y control
esüab/ecldos en el Código Orgáníco Monetario y F¡nanc¡ero, incluyendo la de prevenciÓn
de lavado de activos."

"La Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera, determinará el segmento en
que se ubicarán dichas organ¡zaciones."

"Las fundaciones y corporaciones que, a la fecha de expedic¡ón de esta Ley, tengan como
objeto pr¡nc¡pal el otorgamiento de créd¡tos en las cond¡c¡ones, monfos y plazos que
determ¡ne la Junta de Politica y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, deberán registrarse
en la Superintendencia de Economía Popular y Solidar¡a.";

Que el artículo 127 del Reglamenlo ut supra, determ¡na que:

"Las fundaciones y corporac¡ones civ¡les, están prohib¡das de efectuar operac¡ones de
intermed¡ación f¡nanciera con los beneficiarios de sus crédltos, baio figuras como ahonos,
depósifos a plazo f¡jo, encajes, entre otras. Para efectuar dichas operac¡ones, deberán,
obl¡gatoriamente, constitu¡rse como cooperat¡va de ahorro y crédito u otra entidad
f¡nanciera, de conform¡dad con la ley correspond¡ente.

La prohibicíón del presente artículo no incluye los créditos concedidos por las
organizaciones de la Economía Popular y Solidar¡a ni las donaciones efectuadas a su
favor.

Las fundac¡ones y corporaciones controladas por la Super¡ntendenc¡a, en sus operac¡ones
de crédito, deberán sujetarse a /as fasas de ¡nterés füadas por el Banco Central del
Ecuador y deberán cumplir con las normas de prevenc¡ón de lavado de activos que
determ¡ne la ley.";

Que el artículo 10 de la Ley Orgánica de Apoyo Human¡tario para Combatir la Cris¡s
Sanitaria Derivada del COVID 19, determina: "A paft¡r de la promulgac¡Ón de la presente
Ley, y con la f¡nalidad de ev¡tar la ruptura de la cadena de pagos, react¡var la econom¡a y
proteger el empleo, las entidades del sistema financiero nac¡onal, ofrecerán líneas de

crédito al sector product¡vo, de rápido desembo/so que incluirán condiciones especioles,

toles como: per¡odos de grocio, plozos de pogo y tasos de ¡nterés preferencíales.
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El estado ecuator¡ano complementará /os esfuerzos crediticios con sus propios
mecan¡smos de liqu¡dez, créd¡to, seguros y/o garantías oríentados a sostener el tejido
product¡vo y en consecuenc¡a el empleo. (...);

Que el artículo 8 del Reglamento General de la Ley Orgán¡ca de Apoyo Humanitario para
Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID 19, determina: "Créd¡tos product¡vos para
Ia react¡vación económica y protecc¡ón del empleo en el sector pr¡vado: A fín de dar
cumpl¡m¡ento a lo establecido en el articulo 10 de la Ley, las fundac¡ones y corporacones
c¡v¡les, que tengan como objeto pr¡nc¡pal el otorgamiento de créd¡tos, refeidas en el
aftículo 127 de la Ley Orgán¡ca de Econom¡a Popular y Sol¡dar¡a tamb¡én tendrán acceso
a las lineas de crédito establec¡das por el Estado, particularmente las que se canal¡zan a
través de la Corporación Financiera Nacional y la Corporación Nac¡onal de Finanzas
Populares y Sol¡dar¡as, desflnadas a /os sectores de la economia popular y solídar¡a,
conforme a /os cupos que d¡chas ent¡dades establecerán y s¡empre que cumplan los
s¡gu ¡ente s requ ¡ s¡tos m í n ¡mos :

Estar registradas en la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria ISEPS).
Repoñar información periódica al órgano de control.
Cumplir con las normas de prudenc¡a, solvenc¡a f¡nanc¡era y demás normat¡va que la
SEPS disporga.
Hayan contratado, al menos en los últ¡mos tres (3) años, servicíos de auditoria externa
con firmas calificadas por la Super¡ntendenc¡a de Economia Popular y Solídar¡a y los
informes respectivos se hayan emitido sin salvedades.
Cuenten con normas y politicas para la prevencíón de lavado de activos.
Mantengan un patr¡mon¡o técnico constitu¡do frente a /os actlyos ponderados por
rlesgos de al menos el nueve por c¡ento (9%). apl¡cando las normas establecidas por
la Superintendenc¡a de Economia Popular y Sol¡daria: y,
Los demás que ex¡jan las ¡nd¡cadas Corporación F¡nanciera Nac¡onal y la Corporación
Nac¡onal de Finanzas Populares y Solidarias";

Que la Superintendente de EconomÍa Popular y Solidaria, med¡ante oficio No. SEPS-SGD-
2021-04810-OF de 25 de febrero de 2021, temite al Ministro de EconomÍa y F¡nanzas para
conocim¡ento y aprobación de la Junta de Política y Regulación l\,lonetaria y Financiera, la
propuesta de "Norma que determ¡na el segmento en el que se ub¡carán las fundaciones y
corporac¡ones c¡v¡les, que tengan como objeto principal el otorgam¡ento de créditos, para
/os f/¡es de /o dispuesto por el articulo I del reglamento general de la ley orgánica de
apoyo human¡tar¡o para combatir la cr¡s¡s sanitar¡a der¡vada del COVID 19"; que se incluiría
como Sección XXV del Capítulo XXXVII "Sector Financiero Popular y Solidario"; del Título
ll "S¡stema Financiero Nac¡onal", del Libro |"S¡stema Monetar¡o y Financiero" de la
Codificación de Resoluc¡ones l\4onetarias, F¡nanc¡eras de Valores y Seguros expedida por
d¡cho cuerpo colegiado;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por
medios tecnológicos convocada el 27 de febrero de 2021, con fecha 28 de febrero de 2021,
conoc¡ó y aprobó la "Norma que determina el segmento en el que se ub¡carán las
fundaciones y corporac¡ones civiles, que tengan como objeto principal el otorgam¡ento de
créditos, para /os f¡nes de lo d¡spuesto por el artículo I del reglamento general de la ley
orgán¡ca de apoyo humanitar¡o para combatir la cr¡s¡s san¡tar¡a derivada del COVID 19"; y,
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En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTfCULO ÚNlCO.- Inclúyase como Sección XXV del Capítulo XXXVII "Sector Financiero
Popular y Solidario"; del Título ll "Sistema Financ¡ero Nacional", del Libro | "S¡stema

Monetario y Financiero" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, F¡nancieras de
Valores y Seguros, la siguiente:

"SECCIÓN XXV.- NORMA QUE DETERMINA EL SEGMENTO EN EL QUE SE

UBICARAN LAS FUNDACIONES Y CORPORACIONES CIVILES, QUE TENGAN COMO
OBJETO PRINCIPAL EL OTORGAMIENTO OE CREDITOS, PARA LOS FINES DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY
ORGANICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA
DERIVADA DEL COVID 19.

ARTíCULO 1.- oBJETO Y AMBITO: La presente norma establece el segmento en el que

se ubicarán las fundaciones y corporaciones civiles, que tengan como objeto principal el

otorgamiento de créd¡tos, con el fin de tener acceso a las lÍneas de crédito establecidas
por el Estado, part¡cularmente las que se canal¡zan a través de la Corporación Financ¡era
Nácional y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, destinadas a los

sectores de la economía popular y sol¡daria con el fin de cumplir con lo d¡spuesto en el

articulo 8 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitar¡o para

Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID 19; en adelante y para los fines de la
presente norma, las referidas fundaciones y corporaciones civiles se denominarán
"entidades de apoyo".

ARTíCULO 2.- DEFINIGIONES: Para efectos de la aplicac¡Ón de esta norma, entiéndase
oor:

Ent¡dades de apoyo: Corporaciones civiles y fundaciones, que tengan personalidad
jurídica prop¡a adqu¡r¡da ante el ministerio de estado respectivo y, que tengan como objeto
pr¡ncipal el otorgamiento de créditos.

Fundaciones: Organ¡zaciones que buscan o promueven el bien común de la sociedad,

incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incenlivar dicho bien, cuya
personalidad juríd¡ca deberá ser aprobada por la instituc¡ón competente del Estado.

CorDoraciones civiles: Entidades de naturaleza asociativa estable y organ¡zada, cuya
personalidad jurídica se encuentre aprobada por la inst¡tución competente del Estado, y

su finalidad será la promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el bien público

en general o de una colectividad en part¡cular.

Registro: Proceso a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Sol¡dar¡a' que

se encargará de procesar la información de las entidades de apoyo' que será de acceso
público y se publicará en la página web del referido organismo de control, proceso d¡stinto

del Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria establecido según

dispone la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.

Representante Legal: Persona natural, responsable de la gestión y administración de la

ent¡dad de apoyo, y que la representa legal, judicial y extrajud¡cialmente.
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ARTiCULO 3.- SEGMENTACTÓN: Las entidades de apoyo que tengan como objeto
principal el otorgamiento de créditos y que se encuentren registradas en la
Superintendenc¡a con el fin de tener acceso a las líneas de crédito establecidas por el
Estado, particularmente las que se canalizan a través de la Corporac¡ón Financiera
Nac¡onal y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Sol¡darias, destinadas a los
sectores de la economía popular y solidaria, con el f¡n de cumplir con lo d¡spuesto en el
artículo I del Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para
Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID '19, se ubicarán en un segmento único
denom¡nado "Entidades de Apoyo Registradas en la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria para lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento General de la Ley
Orgánica de Apoyo Human¡tario para Combatir la Crisis Sanitaria Der¡vada del COVID 19";
y, para el efecto, deberán cumplir las disposic¡ones y normativa determinadas poÍ la
Superintendencia en lo relacionado a las operaciones de crédito.

ARTÍCULO 4.- OPERACIONES: Las ent¡dades de apoyo que se sujeten al control de la
Super¡ntendencia en sus operaciones de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 8
del Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combat¡r la Crisis
Sanitaria Derivada del COVID 19, deberán or¡entar preferentemente sus recursos a los
segmentos productivo PYMES y microcrédito, conforme a las normas que regulan la
segmentac¡ón de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional; y,
se sujetarán a los límites que para el efecto establezca el organismo de control.

En cuanto a los montos y plazos que se apl¡quen para las operaciones de crédito que
concedan, analizarán las condic¡ones y capacidad de pago de cada uno de los sujetos de
crédito, de acuerdo a la tecnología creditic¡a que desarrollen para este fin; y, las refer¡das
operac¡ones de créd¡to, se sujetarán a las tasas de ¡nterés fijadas por la autoridad
correspond¡ente.

ARTICULO 5.- REGISTRO Y PROCEDTMTENTO: Para tos fines de to dispuesto en el
artículo 8 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitar¡o para
Combat¡r la Crisis Sanitaria Derivada del COVID lg, las entidades de apoyo que tengan
como objeto pr¡ncipal el otorgamiento de créditos, deberán registrase en la
Super¡ntendenc¡a de Economía Popular y Solidaria cumpliendo con los requisitos, el
procedimiento, los formatos y la entrega de la informác¡ón que para el efecto determ¡ne y
solic¡te d¡cho organismo de control. Además, observarán las normas establec¡das sobre la
prevención de lavado de act¡vos.

ARTf CULO 6.- ELIMINACIÓN DEL REGISTRO: La Superintendenc¡a exctuirá del catastro
señalado en el artículo 5 de esta norma a las entidades de apoyo que incumplan las
dispos¡c¡ones de la presente norma, aquellas que em¡ta el organismo de control o cuando
se incumplan las dispos¡ciones del marco jurÍdico vigente.

ARTICULO 7.. VIDA JURÍDICA: La constitución, gobierno y adm¡nistración de tas
entidades de apoyo se reg¡rán por las normas que emitan las instituciones competentes.

ARTíCULO 8.- AGTUALIZACIÓN DE DATOS: para tener acceso a las líneas de créd¡to
establec¡das por el Estado, particularmente las que se canalizan a través de la Corporación
Financiera Nacional y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias,
dest¡nadas a los sectores de la economía popular y solidaria al amparo de lo dispuesto en
el artículo 8 del Reglamento General de la Ley Orgán¡ca de Apoyo Humanitario para
Combat¡r la Crisis Sanitaria Derivada del COVID 19, Ias ent¡dades de apoyo deberán
notif¡car a la Superintendencia el cambio de su representante legal, datos de la entidad,
l¡stado de socios, entre otros, en la forma y periodicidad que el organ¡smo de control
determ¡ne.
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Superintendencia señalará los mecanismos, procedim¡entos, plazos y
forma, sobre los cuales las entidades de apoyo deberán cumprir con la aplicacién de lai
normas de prudencia, solvencia fnanciera, prevención de lavado de activos, del catálooo
único de cuentas y otras normas que le sean aplicabres para tener acceso a las líneas áe
créd¡to establecidas por el Estado, particularmente las que se canalizan a través de la
corporación Financiera Nacionar y la corporac¡ón Nacionar de Finanzas popurares y
solidarias, dest¡nadas a los sectores de la economía popular y solidaria al am[aro de ló
d¡spuesto en el artÍculo 8 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario para Combatir la Cris¡s San¡tar¡a Der¡vada del COVID 19.

SEGUNDA'- Las entidades de apoyo están prohibidas de efecruar operac¡ones de
intermediación financiera con Ios beneficiarios de sus créditos y con terceros, bajo figuras
como ahorros, depósitos a plazo fijo, encajes, entre otras.

TERCERA.- Los casos de duda en la apr¡cac¡ón de la presente norma serán resueltos por
la Superintendencia de Economía popular y Solidaria.',

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha.
sin perjuicio de su publicación en el Registro Of¡c¡al.

COMUNIQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de euito, et 28 de febrero de 2021.

EL PRESIDENTE.

/l
n/a q"r'

,!. . *!'r,Japozo crespo

Proveyó yfirmó la resoluc¡ón que antecede el economista Mauricio pozo cresDo. Ministro
de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de política y Regulación Monetar¡a y
Financ¡era, en el Distr¡to Metropolitano de euito, el 2g dé febrero de 2021.- Ló
CERTIFICO,

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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