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Junta de Regulación
Monetaria Financiera

Quito, 13 de abril de 2016
Oficio No. JPRMF-01 77-2016-F
lngeniero
Christ¡an Cruz Rodríguez
SUPERINTENDENTE DE BANCOS
Quito

De mi consideración:

Me refiero a su oficio No. SB-DS-2016-0014-0 de 2 de febrero de 2016, ingresado el 3 de
mazo del mismo año, mediante el cual sol¡cita el pronunciamiento de la Junta de Polft¡ca y
Regulación Monetar¡a y Financiera en relac¡ón a la exped¡c¡ón de la resoluc¡ón No. SB-2015665 de 17 de agosto de 2015 que reformó el Cap¡tulo lV "De los Programas de Educación
Financiera por parte de las Entidades Controladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros", Título XlV, "Código de transparencia y de derechos del usuario" del L¡bro I de la
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta
Bancaria, la m¡sma que por ser una norma de control, fue emitida sobre la base de lo
dispuesto en el último inciso del artículo 62 del Código Orgánico Monetaria y Financiero.
Señala además, que tal pet¡ción la realiza con el objeto de dar respuesta al oficio No. DE260-2015 de 25 de seDtiembre de 2015. a través del cual. la Asoc¡ación de Bancos Privados
ha dado a conocer al organ¡smo de control su posición sobre la falta de competencia de la
Super¡ntendencia de Bancos para expedir la referida resolución SB-2015-665.

Al

respecto,

la Junta de Política y

Regulac¡ón Monetaria

y

Financ¡era,

en

sesión

extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 12 de abril de 2016, con fecha 13 de
abril de 2016, conoció su comun¡cación y resolvió contestarla en los siguientes térm¡nos:
El artículo 226 de la Constitución de la República, establece que las instituciones del Estado,

sus organismos, dependenc¡as, las servidoras o serv¡dores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atr¡buidas en la Const¡tución y la ley.

El

artículo

60 del

Código Orgánico Monetario

y

Financiero determina

que

Ia

Superintendencia de Bancos efectuará la vigilanc¡a, auditoría, intervención, control y
supervisión de las act¡v¡dades financieras que ejercen las entidades públ¡cas y privadas del
sistema financ¡ero nac¡onal, con el propós¡to de que estas actividades se sujeten al
ordenam¡ento jurÍdico y atiendan al interés general.

En lÍnea con la disposición antes citada, el último ¡nc¡so del artículo 62 del Código ibÍdem
señala que la Superintendencia de Bancos para el cumplimiento de sus funciones, podrá
exped¡r las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o
¡nnovar las disposiciones legales ni las regulaciones que exp¡da la Junta de Política y
Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera.
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En apego al mandato const¡tucional y a las disposiciones del Código Orgánico Monetar¡o y
Financiero citadas párrafos arriba, la resolución No. 58-2015€65 de 25 de septiembre de
2015, que hace relac¡ón a los programas de educación financiera que deben desarrollar las
ent¡dades bajo el control de la Superintendencia de Bancos a favor de sus clientes y/o
usuarlos financieros y público en general con el obieto de apoyar a la formación de
conocimientos sobre sus derechos y obligaciones en temas de carácter económico, debido a
que es una norma de control que permitirá a dicho organismo ejercer plenamente sus
funciones, ha sido expedida dentro del ámbito de competencia de la Superintendencia de
Bancos.
Atentamente,

r^Ñ*
EgAQatngo Rivera Yánez
PRESIDEÑTE DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y
REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

