
Circular Nro. SB-INRE-2021-0014-C 

Quito D.M., 02 de agosto de 2021 

Asunto: Publicación del Tarifario de Servicios Financieros 

Entidades del Sistema Financiero Público y Privado 

El segundo inciso del artículo 5, del Capítulo II, Título XIII, Libro I de la Codificación de las Normas de la 
Superintendencia de Bancos, textualmente señala: 

“ARTÍCULO 5.- Las entidades controladas (…). Adicionalmente, deberán publicar en la página web y en sus 
oficinas, para conocimiento del público, el listado de los servicios financieros básicos que no tienen cargo, los 
cargos máximos establecidos para los servicios financieros con cargo máximo y los servicios financieros con 
cargos diferenciados. (Énfasis agregado) 

Para el efecto, se comunica que, mediante la circular No. SBS-IG-DNEI-SAS-2013-0631, de 18 de enero de 
2013, esta Superintendencia estableció, entre otros puntos, el modelo de formato del tarifario para Servicios 
Financieros; el cual, sigue en plena vigencia y debe ser aplicado por las entidades financieras públicas y 
privadas. 

El tarifario publicado por cada entidad financiera será sujeto a revisiones períodicas por parte de este organismo 
de control. Por tanto, cualquier cambio que se efectúe a este, debe ser previamente notificado y justificado ante 
esta Superintendencia; y, si corresponde, debe cumplirse con los procesos de autorización, actualización o 
revocatoria de servicios financieros, según lo dispuesto en el Capítulo I, Título XIII, Libro I de la Codificación 
de las Normas de la Superintendencia de Bancos. 

Adicionalmente, es preciso indicar que, en el tarifario debe constar, sin excepción, las “Notas” presentadas 
sobre los servicios financieros con cargos básicos y con cargos máximos, establecidas por la Junta de Politica y 
Regulación Monetaria y Financiera, en el Anexo del Capítulo XXVI, Título II, Libro I, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros; de tal manera que los consumidores financieros 
dispongan del detalle de cada uno de estos servicios y no se preste a confusiones o dobles interpretaciones. 

Atentamente, 

Documento firmado electrónicamente 

Ing. María Belén Mora Villón 
INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS 

Copia: 
Tecnólogo 
Ximena Del Carmen Naranjo Gaibor 
Subdirectora de Administración de Servicios. 
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