
SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

Asunto: lnfon11ntivo Banco Central del Ecuador 

Sector Financiero Público y Privado 

Circular Nro. SB-IG-2018-0120-C 

Quito D.M., 02 de julio de 2018 

Pongo en su conocimiento el oficio No. BCE-SGSERV-2018-0262-0F de 22 de junio de 2018. mediante el 
cual el ingenjero John Arroyo Jácome, Subgcrcnte de Servicios del Banco Central del Ecuador, informa a esta 
Superintendencia, lo siguiente: 

''Mediante oficio Nro. BCE-BCE-2018-0349-0F de 7 de mayo de 2018, la Gerencia General del Banco Cemral 
del Ecuador, solicitó a la Gerencia General del BANEUADOR B.P. (ex BNF) ai•anzar <'11 el proceso de 
trai1sició11 pata q11e el BCE retome la prestació11 del servicio de cm!ie de especies monetarias en la ciudad de 
G11ayaquil, a partir del 2 dej1tlio de 2018 e11 la plllllla baja del Ed(ficio Matriz de la Coipuración Fi11a11dera 
Nacioltal. 

Mediante ojicio Nro. BANECUADOR-2018-0435-0F d<' 14 de maro de 1018. la Gerencia Oenerlll de 
BANECUADOR 8.P. aceptó la snlici1111l 1·eali:nda por el /)a11co Cenm,Í del Enwdor. 

Mediante <>jicio Nro. CFN-GDAD-2018-017.i-QF de 8 de j1111io de 20/S. la GerC'ncia (fe División 
Ad111í11istrntfrn de In Cmpomdó,1 Finimciem Nac.:io1wl, ac('ptó otorgar el uso de,/ espacio desti11ado a las 
1•c11ta11il/as de ca11je de especies mo11erarias al BCI!. 

Por lo expuesto, pongo e11 su conoclmie1110 que a partir' del lunes 2 de j11/io de 2018, el llaneó Central del 
Ecuador retomllrá el servidu de ca11je de especies monetarias a la cilidiidanía. e11 el hol'ario de 8Lf30 a 151130 . 

. de lwre.f a viernes, a trnl'lis de las 1•e11t1111illas de 111e11L'ió11 situadas en la plantn haja del Edificio Matriz de la 
Corporació11 Fi11n11ciera Naci(111af en la ciudad de Guayaquil." 

En este sentido, su representada deberá poner en conocimiento de los usuarios el canje de especies monetarias 
en las sucursales y agencias en un lugar visible para el público. 

Atentamente, 

Referencias: 
- SO-SG-2018-30�47-E 

,\ncitos: 

- sb,sg-2018-30�47-c.pdf 
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Oficio Nro. BCE-SGSERV-2018-0262-0F 

Quito, D.M., 22 de junio de 2018 

Asunto: Servicio de canje de especies monclarias en la ciudad de Guayaquil. 

Doctora 
Maria Femandn Cerrión Machuca • Intendente General 
SUPERINTENDENCIA DE. BANCOS 
En su Despacho 

De mi consideración: 

Mediante Oficio Nro. BCE-BCE-2018-0349-0F de 7 de mi1yo de 2018, la Gerencia General del Banco Central 
del Ecuador, solicitó a la Gerencia General de BANECUADOR B.P (ex BNF) avanzar en el proceso de 
transición para que el BCE retome la prestación del servicio de canje de especies monetarias en la ciudad de 
Guayaquil, a partir del 2 de julio de 2018 en la planta baja del Edificio Matriz de la Corporación Finnncicrn 
Nacional. 

Mediante Oficio Nro. BANECUADOR-2018-0435-0F de 14 de mayo de 2018, la Gerencia General de 
BANECUADOR B.P aceptó la solicitud realizada por el Banco Central del ecuador. 

Mediante Oficio Nro. CFN-GDAD-2018-0173-0 de 08 de junio de 2018, lo Gerencin de División 
Administrativa de la Corporación Financiera Nacional, aceptó otorgar el uso del c�pacio destinado a l�s 
ventanillas de canje de especies monetarios al BCE. 

l'or lo expuesto, pongo en su conocimiento que a partir del lunes 2 de julio de 2018, el Banco Central del 
Ecuador retomar¡\ el servicio de canje de especies monetarias a la ciudodanla, en el horario de 8H30 a l SH30, de 
lunes n viernes, a través de lns ventanillas de atención situados en la planto baja del Edificio Malri1. de la 
Corporación Financiera Nocional en la ciudad de Guayaquil. 

Seílorila i.bgisttt 
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