
 

 
 
 
 

 

 

Circular Nro. SB-IG-2022-0022-C

Quito D.M., 16 de noviembre de 2022

Asunto: AMPLIACIÓN DE PLAZO RESOLUCIÓN No. SB-2022-1213 - NORMA DE CONTROL DE
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS CON ENFOQUE DE 
GÉNERO.
 
 
Entidades del Sistema Financiero Público y Privado
 
De mi consideración: 
 
1) La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 308 establece que las actividades financieras son
un servicio de orden público y dispone que el Estado debe fomentar el acceso a los servicios financieros y a la
democratización del crédito. Siendo estos principios los que inspiran las disposiciones del Código Orgánico
Monetario y Financiero, de conformidad con el numeral 4 de su artículo 4. 
  
2) El artículo 62 numeral 16 del Código Orgánico Monetario y Financiero reconoce que la Superintendencia de
Bancos tiene la función de “proteger los derechos de los usuarios y/o clientes del sistema financiero (…)”. En
virtud de ello, la Superintendencia de Bancos dentro de su Plan Estratégico Institucional para el período
2021-2025 determinó como tercer pilar institucional el promover la implementación de un sistema financiero 
inclusivo. 
  
3) En este sentido, la Superintendencia de Bancos aprobó y publicó la Norma de Control de Protección de los
Derechos de los Consumidores Financieros con Enfoque de Género (Res. SB-2022-1213 de 12 de julio de
2022), en cuyo artículo 4 establece: “Las entidades controladas, deberán presentar a la Superintendencia de

Bancos en un plazo de noventa (90) días estrategias que complementen y refuercen el acceso a productos y

servicios financieros (…)”. 
  
4) Las estrategias que complementen y refuercen el acceso a productos y servicios financieros deben ser
generadas en función a los parámetros previstos en el artículo 4 de la Resolución No. SB-2022-1213, en
consecuencia, las entidades financieras controladas deben recabar información de los usuarios financieros y de
sus clientes. 
  
5) En atención a la solicitud presentada por la Asociación de Bancos del Ecuador – ASOBANCA, a través de
Oficio No. PE-239-2022 de 30 de septiembre de 2022, este organismo de control considera pertinente prorrogar
el plazo para el cumplimiento del artículo 4 de la resolución ibidem por noventa (90) días contados a partir de la
finalización de dicho plazo. 
  
6) En virtud de la prórroga otorgada en el numeral que antecede, el plazo señalado en la Disposición General
Segunda de la Resolución No. SB-2022-1213, se extiende a 180 días plazo para el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 4 ibidem. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mgt. Nelly Jeaneth Charco Pastuña
INTENDENTE GENERAL, SUBROGANTE  
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