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E l pasado mes de junio la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF) autorizó, mediante Resolución N° CD-SIBOIF-1181-1-JUN19-
2020, a las instituciones financieras a hacer cambios en las condiciones crediticias
dado a las circunstancias actuales por las que atraviesa el país debido al COVID-19. A
continuación te explicamos de qué trata la normativa y cómo te puedes beneficiar.

La normativa emitida por la SIBOIF beneficia a los tarjetahabientes, personas con créditos de
vehículos, créditos personales, créditos hipotecarios para vivienda, microcréditos, pymes,
agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales en todos los sectores de la economía. La
normativa permite a las instituciones financieras diferir cuotas y/o ampliar el plazo de pago
originalmente pactado sin modificar las demás condiciones originalmente convenidas, salvo
que éstas sean en beneficio del deudor.
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Los créditos mantendrán la clasificación contable y de riesgo que tenían al 31 de marzo
de 2020, siempre y cuando el deudor cumpla con las nuevas condiciones convenidas para
los créditos modificados.
En el caso de las tarjetas de crédito, se permite negociar el saldo bajo nuevas condiciones
más favorables mediante crédito personal. 
La modificación de los créditos vigentes estarán exentos de aplicación de comisiones (a
excepción de gastos legales, notariales y registrales, entre otros pagados a terceros) y de
actualización del avalúo, de ser aplicable.
Se podrán otorgar períodos de gracia iniciales de hasta 6 meses de principal y/o intereses
dentro de las ampliaciones de plazo que otorguen.
Las cuotas de principal e intereses del período de gracia podrán ser redistribuidas en el
plazo restante del crédito, en un plazo distinto o a través de un pago global al final del
plazo original del crédito.
En ningún caso se cobrará intereses sobre los intereses no pagados.

Los beneficios establecidos en la normativa serán otorgados únicamente a aquellos créditos
que al 31 de marzo de 2020 se encontraban clasificados como A o B y que estuvieran
registrados como créditos vigentes, prorrogados o reestructurados.
 
Entre los beneficios de dicha normativa se encuentran:

Algunas restricciones a tomar en cuenta con esta nueva normativa es que no se beneficiaran
los créditos en los cuales se evidencie desvío de fondos y/o de las garantías para otras cosas
no relacionadas con el propósito del préstamo.

Asimismo, las condiciones crediticias temporales podrán beneficiar al deudor en todas sus
obligaciones en una sola ocasión, y no aplicarán para aquellos nuevos créditos otorgados con
posterioridad al 31 de marzo de 2020 Las instituciones financieras no podrán otorgar
condiciones crediticias temporales a los créditos con partes relacionadas
 
La fecha máxima es el 31 de diciembre de 2020 para realizar la solicitud de aplicación de las
condiciones crediticias temporales señaladas en la normativa N° CD-SIBOIF-1181-1-JUN19-
2020.
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