
 

Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos 

CODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

LIBRO I.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE 
LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO 

TÍTULO I.- DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

CAPÍTULO I.- NORMA DE CONTROL PARA DETERMINAR EL COSTO 
QUE GENERA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (expedida 
con resolución No. SB-2017-088 de 31 de enero de 2017; sustituida por resolución No. SB-2019-1010 
de 25 de septiembre de 2019) 
 
ARTÍCULO 1.- La Superintendencia de Bancos fijará y modificará 
anualmente el costo que por servicios de información electrónica y otros 
específicos, deben cancelar los burós de información crediticia mientras 
presten sus servicios y las entidades controladas. 
 
ARTÍCULO 2.- La Superintendencia de Bancos se encargará de la 
recaudación de los valores fijados en esta resolución. 
 
ARTÍCULO 3.- Tienen costo los siguientes servicios: 
a. Entrega de información a los burós de información crediticia mientras 
presten sus servicios; 
b. Uso de la base de cheques protestados y cuentas corrientes cerradas, y 
consultas a identificaciones, disponible en la página web de la 
Superintendencia de Bancos, por parte de las entidades financieras. 
 
ARTÍCULO 4.- La Superintendencia de Bancos notificará a las entidades 
financieras controladas y a los burós de información crediticia, durante el mes 
de enero de cada año, el valor que les corresponde pagar por los servicios 
de entrega y consulta de información electrónica que brinda el organismo de 
control. 
 
ARTÍCULO 5.- Los burós de información crediticia pagarán hasta el 15 de 
marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año, el valor 
proporcional del costo anual por la entrega de los datos incrementales de la 
base de operaciones activas y contingentes. 
 



ARTÍCULO 6.- El valor de los servicios de entrega de información del 
Registro de Datos Crediticios que se presten a los Burós de Información 
Crediticia, considerarán el cálculo de los costos operativos de la 
Superintendencia de Bancos, correspondientes al año inmediato anterior; 
valor que se distribuirá según la participación del mercado, para el número de 
Burós de Información Crediticia autorizados, y que se encuentren brindando 
sus servicios.   
 
ARTÍCULO 7.- Para el caso de nuevos burós de información crediticia 
debidamente calificados por esta Superintendencia, que se incorporen al 
mercado, se establecerá un monto único por la entrega de la información de 
data histórica correspondiente al tiempo establecido por el Código Orgánico 
Monetario y Financiero, el cual estará sustentado en el cálculo de los costos 
operativos en los que incurra la Superintendencia de Bancos para obtenerla, 
procesarla y entregarla, cuyo pago será por una sola vez a la entrega de 
dicha información. 
 
ARTÍCULO 8.- Los servicios de entrega información contemplados en el 
artículo 3, serán otorgados previo el pago del costo señalado según la 
siguiente fórmula de cálculo: 
 
Nombre del Servicio Monto Anual 

Entrega de información 
a los burós de 
información crediticia 
mientras presten sus 
servicios. 

1. Costo Directo + Costo Indirecto = Costo Operativo. 
2. Costo Operativo x Variable histórica de crecimiento* = 

COSTO TOTAL 
(*) Variable histórica de crecimiento de uso de información 
digital más la inflación anual estimada para el año en 
curso. 
 

Nombre del Servicio Monto Anual 
Consulta de la base de 
cheques protestados y 
cuentas corrientes  
cerradas e 
identificaciones, 
disponible en la página 
web de la SB, por 
parte de entidades 
financieras y otros 
usuarios, está 
supeditado a la 
suscripción previa 

3. COSTO ANUAL de USD 30,00, por cada usuario 
autorizado a consultar la base.  

 
Nombre del Servicio Monto Único 

Entrega de información 
histórica a los burós de 
información crediticia. 

1. Costo Directo + Costo Indirecto = COSTO TOTAL 



DISPOSICIÓN GENERAL: 
 
La entrega de información a los burós de información crediticia únicamente 
se hará mientras dichas entidades mantengan vigente su calificación y se 
encuentren operativas. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
 
En el término de ocho días contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución, las unidades competentes de la Superintendencia de Bancos 
deberán notificar a los buros de información crediticia por el servicio de 
entrega de información, la reliquidación de los valores actualizados a cobrar, 
que correspondan al trimestre en curso y al último trimestre del año 2019. 
 


