
 

 
 
 
 

 

 

Circular Nro. SB-INRE-2023-0009-C

Quito D.M., 21 de febrero de 2023

Asunto: Actualización de la estructura R02 "Operaciones Concedidas" del "MANUAL TÉCNICO DE
ESTRUCTURAS DE DATOS DE OPERACIONES ACTIVAS Y CONTINGENTES"
 
 
Entidades del Sistema Financiero Público y Privado
Señor Representante Legal.- 
 
Este Organismo de Control ha venido trabajando con base en las mejores prácticas y enfocando sus esfuerzos en
dos de los temas importantes, como es lo ambiental y social. En consecuencia, en julio 2022, emitió la Norma
de Control para la Evaluación y Gestión del Riesgo Ambiental y Social, Capítulo X, Título IX, Libro I, de la
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos. 
 
Con la finalidad de que este Organismo de Control mantenga una base de datos que incluya de forma detallada
la información de las operaciones de crédito que otorgan las entidades controladas y que hayan sido destinadas a
financiamiento de proyectos de mitigación o adaptación de cambio climático; se ha actualizado la estructura de
datos R02 “Operaciones Concedidas” del “MANUAL TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE DATOS DE
OPERACIONES ACTIVAS Y CONTINGENTES”, el cual fue socializado el 10 de febrero de 2023, con los
funcionarios encargados de la generación de la información en su entidad. 
 
Dichas actualizaciones, así como las explicaciones de los campos y los controles de validación respectivos,
junto con los ajustes en la estructura mencionada, se encuentran claramente especificados en el manual adjunto
a este documento y publicado en la página web institucional de esta Superintendencia de Bancos, en el siguiente
enlace: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/manuales-de-reporte-2/ 
 
Por lo expuesto, solicito disponer a quien corresponda se realice la programación correspondiente con las
modificaciones referidas en la estructura de datos, misma que deberá ser remitida a esta Superintendencia con
corte al 30 de abril de 2023, de acuerdo con el plazo máximo definido en el manual (5 días hábiles). 
 
Adicionalmente, su representada deberá remitir hasta el 21 de abril de 2023, por única vez al buzón SFTP de
esta Superintendencia, un archivo de texto delimitado por tabuladores, con los campos que constan en el

anexo adjunto a esta circular, el detalle de las operaciones que hayan sido concedidas hasta el 31 de marzo de
2023 y sean reportadas como activas en la estructura R04 “Saldo de operaciones"; y; qué, tuvieran como
destino el financiamiento de proyectos de mitigación o adaptación de cambio climático. 
 
Las dudas o inquietudes respecto de esta actualización y el archivo de texto con la información histórica serán
atendidas por el ingeniero Daniel Saraguro, a través del correo electrónico "dsaraguro@superbancos.gob.ec" o
telefónicamente al número 02-2997600 extensión 1919. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ma. Luis Ramón Guasgua Amaguaña
INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS  

Anexos: 
- manual_operaciones_activas_y_contingentes_13febrero2023_final.pdf
- Anexo_Campos información histórica.pdf
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Copia: 
Ingeniero
Geovanny Fabricio Lovato Arteaga
Director de Estudios y Gestión de la Información
 

Ingeniero
Sebastián Romo Lalama
Subdirector de Inteligencia de Negocios y Administración de la Información
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