
Circular Nro. SB-INRE-2022-0009-C

Quito D.M., 27 de mayo de 2022

Asunto: Actualización Tabla 108 "Servicios financieros"

 

 

Sistema Bancario Público y Privado

 

 

Señor Representante Legal: 

  

Como parte del proceso de monitoreo y control que efectúa esta Superintendencia de Bancos, se

efectuó la depuración de la “Tabla 108 – Tipo de Servicios”, en la cual, se realizaron los cambios

que se puntualizan a continuación: 

  

1. Eliminación de los siguientes códigos de Servicios Financieros Básicos, que por motivos de

capacidad operativa y de procesamiento de datos, no deben seguir reportándose en la “Estructura

A06 – Servicios Financieros”: 

 

Código EliminadoNombre del servicio 

TB00870000 Mantenimiento de cuenta 

TB00920000 Activación de cuentas 

TB00930000 Mantenimiento de tarjeta de crédito 

TB00960000 Emisión de tabla de amortización 

TB00970000 Transacciones fallidas en cajeros automáticos 

TB00980000 Reclamos de clientes 

TB00990000 Frecuencia de transacciones 

TB01000000 Reposición libreta/cartola/estado de cuenta por actualización 

TB01280000 Mantenimiento de tarjeta de débito 

TB01340000 Mantenimiento de tarjeta prepago 

TB01430000 Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por medio de tarjetas de crédito, en todos los canales 

TB01440000 Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por canales electrónicos o por medio de tarjetas electrónicas, débito y prepago recargable 

TB01510000 Procesamiento protesto de cheque 

TB01530000 Emisión de tarjetas de coordenadas física 

TB01570000 Cambio de clave en plataforma de pagos móviles (PPM) 

Es importante aclarar que estos servicios únicamente se inactivan para el reporte mediante la

estructura A06, en ningún caso, significa que estos dejan su naturaleza de servicios financieros 

básicos. Es decir, las entidades financieras deben seguir cumpliendo con las disposiciones

constantes en el Capítulo XXVI, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias,

Financieras, de Valores y Seguros; específicamente, los servicios financieros básicos, enlistados en

el anexo de dicho cuerpo normativo, son gratuitos (cargo cero) para los consumidores 

financieros. 

 

2. Eliminación de 24 códigos de servicios financieros básicos de afiliación y renovación de tarjeta

de crédito que se mantenían por segmentos; y, la creación de dos códigos únicos para que la entidad

financiera reporte los servicios de afiliación y renovación de tarjetas de crédito. 

Códigos eliminados:  
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Código 

Eliminado
Nombre del servicio 

TB01010000 Afiliación tarjeta de crédito AA+ 

TB01020000 Afiliación tarjeta de crédito AA 

TB01030000 Afiliación tarjeta de crédito A+ 

TB01040000 Afiliación tarjeta de crédito A 

TB01050000 Afiliación tarjeta de crédito B+ 

TB01060000 Afiliación tarjeta de crédito B 

TB01070000 Afiliación tarjeta de crédito C+ 

TB01080000 Afiliación tarjeta de crédito C 

TB01090000 Afiliación tarjeta de crédito D+ 

TB01100000 Afiliación tarjeta de crédito D 

TB01110000 Afiliación tarjeta de crédito E+ 

TB01120000 Afiliación tarjeta de crédito E 

TB01130000 Renovación tarjeta de crédito AA+ 

TB01140000 Renovación tarjeta de crédito AA 

TB01150000 Renovación tarjeta de crédito A+ 

TB01160000 Renovación tarjeta de crédito A 

TB01170000 Renovación tarjeta de crédito B+ 

TB01180000 Renovación tarjeta de crédito B 

TB01190000 Renovación tarjeta de crédito C+ 

TB01200000 Renovación tarjeta de crédito C 

TB01210000 Renovación tarjeta de crédito D+ 

TB01220000 Renovación tarjeta de crédito D 

TB01230000 Renovación tarjeta de crédito E+ 

TB01240000 Renovación tarjeta de crédito E 

 

- Códigos creados para el reporte en la estructura A06: 

Código 

Creado
Nombre del servicio 

TB01620000 Afiliación de tarjeta de crédito 

TB01630000 Renovación de tarjeta de crédito 

 

3. Eliminación de dos códigos de servicios financieros básicos de Bloqueo, anulación o cancelación

de tarjetas y plataforma de pagos móviles; y, la creación de cuatro códigos para que la entidad

financiera reporte y transparente las transacciones de bloqueo, y las transacciones de anulación o

cancelación, por separado.     

 

- Códigos eliminados: 

Código 

Eliminado
Nombre del servicio 

TB00950000Bloqueo, anulación o cancelación de tarjetas débito/pago/crédito/electrónica/ prepago 

TB01580000Bloqueo, anulación o cancelación en plataforma de pagos móviles (PPM) 
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-Códigos creados para el reporte en la estructura A06: 

Código 

Creado
Nombre del servicio 

TB01640000 Bloqueo de tarjetas débito/pago/crédito/electrónica/ prepago 

TB01650000 Anulación o cancelación de tarjetas débito/pago/crédito/electrónica/ prepago 

TB01660000 Bloqueo en plataforma de pagos móviles (PPM) 

TB01670000
Anulación o cancelación en plataforma de pagos móviles (PPM) 

  

 

4. Eliminación y creación (sustitución por transparencia) de códigos de servicios financieros con

cargo diferenciado, de entidades financieras específicas, por efecto de actualizaciones realizadas

en diferentes servicios. 

 

- Códigos eliminados: 

Entidad financiera a la que aplica
Código 

Eliminado
Nombre del servicio 

Banco de Guayaquil TD00231006Pago de nóminas, proveedores y recaudaciones 

Banco de Loja TD00341025Avance de efectivo en cajero nacional 

Banco de Loja TD00351025Avance de efectivo en cajero internacional 

Banco de Loja TD00361025Avance de efectivo en ventanilla nacional 

Banco de Loja TD00371025Avance de efectivo en ventanilla internacional 

Banco de Loja TD00381025
Tarjetas de crédito Visa Gold - Avance de

efectivo local 

Banco del Austro TD00031004Avance de efectivo local 

Banco del Austro TD00331004Avances por cajero automático - propia entidad 

Banco del Austro TD00341004Avances por cajero automático - otra entidad 

Banco del Austro TD00351004Avances por ventanilla - propia entidad 

Banco del Austro TD00361004Avances por ventanilla - en el exterior 

Banco del Pacífico TD01241028
Avances de efectivo en cajeros automáticos

propios (en el país) 

Banco del Pacífico TD01251028
Avances de efectivo en cajeros automáticos

locales (en el país) 

Banco del Pacífico TD01261028
Avances de efectivo en cajeros automáticos (en el

exterior) 

Banco del Pacífico TD01311028
Avances de efectivo en ventanilla - kiosco (en el

exterior) 

Banco del Pacífico TD01321028Avances de efectivo por internet 

Banco del Pacífico TD01351028
Avances de efectivo en oficina, kiosco, internet y

corresponsal no bancario 

Banco Produbanco Grupo PromericaTD02181033Avance tarjeta crédito 
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- Códigos creados (sustituidos) para el reporte en la estructura A06: 

Entidad financiera a la que aplica
Código 

Creado
Nombre del servicio 

Banco de Guayaquil TD00761006Pago de nómina 

Banco de Guayaquil TD00771006Pago a proveedores 

Banco de Guayaquil TD00781006
Recaudaciones asumidas por empresas

contratantes del sector privado 

Banco de Loja TD00461025Avances de efectivo en el país 

Banco de Loja TD00471025Avances de efectivo en el exterior 

Banco del Austro TD00421004Avances de efectivo en el país 

Banco del Austro TD00431004Avances de efectivo en el exterior 

Banco del Pacífico TD01391028Avance de efectivo en el país 

Banco del Pacífico TD01401028Avance de efectivo en el exterior 

Banco Produbanco Grupo PromericaTD04151033Avances de efectivo en el país 

Banco Produbanco Grupo PromericaTD04161033Avances de efectivo en el exterior 

 

En tal sentido, solicito se disponga a quien corresponda, se efectúen los ajustes necesarios en los

sistemas de la entidad financiera de su representación, a fin de que los cambios antes señalados en

los puntos 1, 2 y 3 de esta circular,  sean considerados en el reporte de la estructura A06 “Servicios

financieros”, con corte al 31 de mayo de 2022 en adelante. Sobre el punto 4, los códigos que se

eliminarán estarán activos para el reporte de la estructura A06 con corte al 31 de mayo de 2022,

posteriormente, desde el corte al 30 de junio de 2022 en adelante, las entidades financieras

concernientes deben utilizar los códigos nuevos. 

  

La tabla 108 “Códigos de servicios financieros” actualizada la pueden descargar desde la siguiente

dirección: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/manuales-de-reporte-2/ -> Manuales de Reporte

- Sistema del Sector Financiero Privado -> Servicios -> Tablas 108 Tipo de Servicios. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ma. Luis Ramón Guasgua Amaguaña

INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS  

Copia: 
Economista

José Heriberto Andrade López

Director de Estudios y Gestión de la Información
 

Tecnólogo

Ximena Del Carmen Naranjo Gaibor

Subdirectora de Administración de Servicios.
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