
SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

Circular Nro. SB-TNRE-2019-0013-C 

Quito D.M., 24 de junio de 2019 

Asunto: Talleres de Trabajo "Manual de Cuentas Básicas" (Estructura 008) 

Dirigida a: Sector Financiero Público y Privado 

Con resolución número 503-2019-F de I de marzo de 2019. la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. resuelve sustituir el capínilo XV ··Norma que regula los dcpósi1os a la visia 

mediante cuenta básica. en las entidades financieras bajo el con1rol de la Superimcndencia de 

Bancos··. del libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias. Financieras, de Valores y 

Seguros expedida por la Juma de Polí1ica y Regulación Monetaria y Financiera. 

Producio de la referida reforma. es necesario que cs1a Superinlendencia de Bancos implemente los 

comrolcs que pc1111i1an el cumplimiento de estas nuevas disposiciones. para lo cual se ha hecho 

necesario la creación de un manual de estrncn1ras para cuentas básicas. el mismo que será 

socializado con funcionarios de sus rcprcscnladas, por lo 1anto se convoca a un iallcr de trabajo al 

cual deberán asis1ir las personas encargadas del desarrollo informático de las estrncturas y del área 

de operaciones o del área responsable de generar cs1ruc1uras. Las entidades financieras informarán 

al correo electrónico de Daniel Saraguro. dsaraguro@superbancos.gob.ec., hasta el día lunes 24 de 

junio de 2019. las personas que asistirán al taller y el área a la que pertenecen. así como a la ciudad 

que asistirún. considerando el siguicn1e cronograma: 

En la ciudad de Quito: 

Fecha: Martes 2 de julio de 2019. 
Hora: 10:00 am. 

Lugar: Superintendencia de Bancos de la ciudad de Quito. 

En la ciudad de Guayaquil: 

Fecha: Miércoles 3 de julio de 2019. 

Hora: 10:00 am. 

Lugar: Intendencia Regional de Bancos de la ciudad de Guayaquil. 

Ma. David Ricardo Castellanos arcdes 

INTENDENTE NACIONAL E RIESGOS Y ESTUDIOS, SUBROGANTE 
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