
 

 

POLITICAS PARA OTORGAMIENTO DE NUEVOS CREDITOS, 
MODIFICACIONES Y PERIODOS DE GRACIA 

 
 

Pensando en la situación económica a causa de la actual 
pandemia que se vive en el mundo, y con el ánimo de seguir 
cuidando a nuestros asociados, también en sus finanzas 

familiares, el Consejo de Administración de BENEFICIAR 
ENTIDAD COOPERATIVA ha diseñado unas políticas acordes con 
lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria 

(ente que nos vigila y nos regula), en la Circular Externa No. 17, 
con respecto a los periodos de gracia y cambio en las condiciones 

de créditos por situación económica y social vigente Covid-19.  
 
Por lo anterior a continuación detallamos estas políticas: 

 
1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 

Nº17. 
 

2. Otorgar nuevos créditos a asociados que han sido 

beneficiados con periodos de gracia, evaluando su actual 
situación de capacidad de pago, garantías, riesgo, 
establecer si las razones que ocasionaron el periodo de 

gracia ya mejoraron y haber hecho un acuerdo de pagos de 
los intereses que le debe a la Cooperativa para poder 

realizar el desembolso del nuevo crédito en caso de ser 
aprobado el nuevo crédito.  

 

3. Modificar créditos en la medida en que exista una real 
capacidad de pago y garantía de conformidad con las 
Circulares Externas Nos.11 y 17, de lo contrario, la 

calificación y el deterioro, será la indicada en la Circular 
Básica y de acuerdo a los porcentajes de deterioro 

aprobados por el Consejo de Administración. Además, el 
área de Cartera realizará la gestión de cobro según el 
procedimiento establecido. 

 
4. Los deudores que finalicen su periodo de gracia de 

conformidad con la Circular Externa No.11 y sean 
beneficiarios de un nuevo periodo de gracia o modificación, 
le será actualizada la calificación que tenía previo al 

otorgamiento del primer alivio otorgado y se constituirá el 
deterioro (provisión) correspondiente. El asociado 
recuperará su calificación en la medida en que cancele sus 

obligaciones de acuerdo con la normatividad vigente.  



 

 

 
Para ampliar nuevos periodos de gracia es necesario 

realizar un análisis responsable para establecer que el 
asociado realmente requiere el periodo de gracia y que la 

Cooperativa tiene la posibilidad de recuperar los recursos.  
En caso contrario y teniendo en cuenta que la Cooperativa 
ya le colaboro y que no puede atender la totalidad de los 

asociados puede negar la solicitud.  
 

5. Los asociados que finalicen su periodo de gracia de 

conformidad con la Circular Externa No.11 y no sean 
beneficiarios de un nuevo periodo de gracia o modificación, 

le será actualizada la calificación a la que tenían previo al 
otorgamiento del primer alivio otorgado y se constituirá la 
provisión correspondiente. El asociado recuperará su 

calificación en la medida en que cancele sus obligaciones de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

 
6. En los casos anteriores la calificación del asociado será 

actualizada de conformidad con la Circular Externa No.17 

puesto que será afectado en Centrales de Riesgo. 
 

7. Otorgar periodos de gracia a asociados que no han 

solicitado alivios, evaluando la capacidad de pago, 
garantías y riesgo. Para estos casos se mantendrá la 

calificación de conformidad con lo establecido en la Circular 
Externa No.17. 

 

8. Los créditos Reestructurados que apliquen para periodos de 
gracia no perderán su calidad de Reestructurados.   

 

9. Es atribución de los comités establecer el número de 
periodos de gracia que se otorgará al asociado y el tipo del 

periodo de gracia (a. capital o b. capital e intereses), así 
como las modificaciones en los créditos de conformidad con 
el análisis de la situación económica del asociado.  Es 

primordial evaluar la conveniencia de aprobar o no el 
periodo de gracia, puesto que no existe la obligación de 

aprobar, en cambio sí es responsabilidad reconocer la 
realidad, sobre todo que la aprobación impide realizar la 
gestión de cobro y deteriorar la cartera de conformidad con 

una verdadera altura de mora.  
 

10. Teniendo en cuenta que el objetivo del Consejo de 

Administración y la Administración de Beneficiar Entidad 



 

 

Cooperativa es recuperar el 100% de los intereses 
generados por los periodos de gracia; estos no son objeto de 

condonación, rebajas o descuentos. En todos los casos, el 
procedimiento será el establecido en la Circular Externa 

No.17, es decir, reconocer en el Estado de Resultados y 
deteriorar simultáneamente y castigar aquellos que no sean 
cancelados por los asociados.  

 
Adicionalmente el Consejo de Administración aprobó una “modificación 
transitoria al reglamento vigente de ahorro permanente” (ver anexo): 

 
Permitir que los asociados puedan compensar las cuotas y/o 

intereses que le deben a la Cooperativa producto de los periodos 
de gracia que le deben a la Cooperativa con el ahorro permanente, 
registrado en su cuenta individual. Lo anterior de conformidad 

con los estatutos de Beneficiar Entidad Cooperativa, con el 
reglamento aprobado por el Consejo de Administración y con la 

solicitud y autorización escrita por asociado, hasta junio de 2021 
y con destino exclusivo a la cancelación de cuotas de créditos o 
intereses con periodo de gracia producto de la crisis financiera 

por el Covid19. 
 

 

 
 

 










