
SUPERlNTENDENCIA .
DE BANCOS DEL

ECUADOR

RESOLUCiÓN ·No. SEJ.2015-66S

CHRISTIAN .CRUZ ROORIGUEZ
SUPERINTENDENTE DE BANCOS. ENCARGADO

CONSIDERANDO:

QUE los artlculos 52 y 55 de .Ia Constitución de la República del Ecuador.
determinan que es deber del Estado garantizar el derecho de los ciudadanos a
disponer de bienes y servicios de óptima calidad; a elegirlos con libertad. as! como
a recibir Información precisa y no enganosa sobre su contenido y caracterlsticas;
que la ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de
defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daflos o
mala calidad de bienes y servicios; y, que las personas usuarias y consumidoras
podrén constituir asociaciones que promuevan la információn y edliC8Ción sobre
sus derechos;

QUE el numeral 25 del" artIculo 66 de la Constitución de la República reconoce el
derecho a acceder a bienes y servicios públlco~ y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato. asl como" a recibir información veraz sobre 6U

contenido y caracterlstícas; .

QUE los artlculos 306 y 308 de la Ley de Seguridad Social. determinan Que la
Superintendencia de Bancos controlaré que las actividades· económicas y los
servicios que brinden Ia$ instituclQneS' p\)blicas y privadas de seguridad social,
atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales vigentes; y que el
organismo de control expediré. mediante resolución, las normas necesarias para la
aplicación de la Ley de Seguridad Social;

QUE el articulo 60 de(Código Orgánico Monetario y Financiero determina que la
Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, audit9r(a, intervención, control
y supervisión de las ~ividades financieras que ejercen las entidades públicas y
privadas del Sistema Fiñanciero Naciopal, ~n el propósito de que estas actividades
se sujeten al ordenamiento jurldico y atíend~ al interés general;

QUE el último Inciso del artfculo 62 ibrdem menciona qU~\ la Superlntendencia de

f
Bancos podré expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin
que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que
expida la Junta de PoUtica y Regulación Monetaria y Financ(era;,r! ~ .t! .
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QUE en el titulo XIV ·Código de transparencia y de derechos del usuario". del libro I
"Normas generales para la aplicación de las instituciones del sistema financiero" de
la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de
la Junta Bancaria, consta el capitulo IV "De los Programas de Educación Financiera
por parte de las Entidades Controladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros":

QUE es necesario ajustar la! normátiva'vigente a las disposiciones del Código
Orgánico Monetario y Financiero; y.

EN ejercicio de 'Sus atribuciones legales,
','

RESUELVE:

En el Ubro I "Nbrmas generales para la aplicación de las instituciones del sistema
financiero" de la'Codiflcaci6n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y
Seguros y de la J~nta Bancaria, efectuar el siguiente, cambio:

ARTICULO ÚNICO.- Sustituir el capitulo IV.- "DE LOS PROGRAMAS DE
EDUCACION FINANCIERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS
POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS·, del titulo XIV
"CÓDIGO DE TRANSPARENCIA Y DE DERECHOS DEL USUARIO" por el
siguiente:

"CAPiTULO IV.- DE lOS PROGRAMAS DE EDUCACiÓN FINANCIERA POR
PARTE DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS"

SECCiÓN 1.-ÁMBITO Y DEFINICIONES

ARTICULO 1.- DEL ÁMBITO.- Las instituCiones controladas por la
Superintendencia de Bancos deberán desarrollar "Programas de Educación
Financiera" (PEF) a favor de sus clientes' ylo usuarios. colaboradores y público en
general, con el propósito de apoyar a la formación de conocimientos en temas
relacionados con el ámbito de conírol y supervisión del organismo de control, y con
relación a .los derechos y obligaciones que tienen los clientes ylo usuarios;
procurando que esta formación esté encaminada a que los clientes ylo usuarios
tomen decisiones acertadas en temas personales y sociales de carácter
económico, en su vida cotidiana.

Tocios los contenidos desarrollados en los. "Programas de Educación Financiera".
por parte de las entidades controladas. deberán estar relacionados con lo dispuesto

) ~
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en la Constitución de la República y otras disposiciones legales VIgentes, y en otros
instrumentos naCionales eíntemaclOnalés.

ARTICULO 2.- GLOSARIO De ~RMI~O$~", para efecto,s de la ,plicaci6n de este
capitulo, se determinan lassTgu!entes 'definiciones:

2.1 Conocimientos financieros.- Es el c=onjunto de habilidades, actitudes y
comportamientos que las personas necesitan para tomar mejores decisiones
en la administraci6n de su dinero.

2.2 Cliente.-Es la persona natural o jurldica, $OCie~d dé hecho o de derecho
con la que una institución financiera pública o privada establece, de manera
directa o Indirecta, ocasiOnal··o perri1anente, una relación contractual de
carácter financiero, económico o comercial; así como, los afiliados y
pensionistas de los InstiMos de Seguridad Social y partrclpes de los Fondos
Complementarios PrevisIonaies Cerrados.

t
2.3 Educación financlera.- Es un proceso continuo mediante el cual la

población aprende o mejora la comprensión de los conceptós,
caracterlsticas, costos y riesgos de los productos y servlclosflnancleros.
adquiere habilidades para~,~rBuS derechos y obligaciones y tomar
decisiones a través de la informaciÓn y asesorta objetiVa recibida a fin de
actuar con certeZa y de esta manera mejorar sus condiciones y cal.ldad de
vida.

2.4 Facllitador.- Es la persona encargada de transmitir conocimientos, a través
de una metodologra estructurada, con el objetiyo de fortalecer las actitudes
en la toma de dEfisiones por parte del público objetiyo.

2.5 Grupos.w Es la segmelltaéiC5n~púbiiCo en general y usuarios, a los cuales
se va a destinar, los "fuerzos y recursoa econémícee presupuestados. por
las entidades controladas para la educación financiera'.

2.6 Medios de d~ión.-Son ~quellOs canales utllizado$ para realizar
actividades de s~nsibilización e infonneclón de los qqntenidos del Programa
de Educación Financiera. consejos y medidas de Seguridad· El Información
relacionada con los productos y servicios ofertados.

2.7 Modalidad de CapacItaCión.- Es ~I medio a trav~$ de cual se realizarán
actividades educativas definidas en lOS Programas de Educación FinanCiera.

t . 1~ ,
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2.8 Módulo.- Corresponde a un conjunto de temas especificos que han sido
desarrollados para un determinado público objetivo con el propósito de
apoyar en el proceso de de~rrollo de sus Icapacidades especialmente en
temas financieros, tales como ei módulo para.jóvenes, entre otros.

2.9 Proceso de aducación financlera.- Es un cgnjunto de fases '110 actividades
de capacitaci6n que las entidades controlad~s realizan a favor del público
objetivo; comprende diferentes módulos, modalidades de capacitación,
indicadores deevaluaci6n, información o asesor la, entre otros, con el
propósito de generar conocimientos sobre educaci6n financiera, que
conlleva un cambio de actitud en el grupo objetivo de la población a la que
está dirigida. " ' .

2.10 Programa de educación financiera (PEF).-':Es un documento en el cual se
establece la implementaci6n del procetb de educaci6n financiera
desa.rrt)lI~do por las entidades controladas 'las que serán supervisadas y
evaluadaS, por el organiSmo de control.

2.11 PúbUco objetlvo.- Es la poblaéi6n a Quien va dirigido el Programa de
Educacié?r:tFinanciera. clasificado en grupos y subgrupos.~.' . ..\

2.12 SUbgrupÓ$.- Se denomina subgrupos kl conjunto de clientes y
colaboradores de la entidad, a quienes se dirige una acci6n de educaci6n
financiera, clasiñcadcs de acuerdo a los productos que cada entidad
controlada ofrezca.

2.13 Senslblllzaclón.- Crear conciencia sobre los contenidos del Programa de
Educación Financiera. de manera clara y ~ncilla a través de conceptos
básicos y consejos en cuento al uso adecuado de productos. prestaciones y
servicios, medidas de seguridad e Información general relacionada con los
productos'y servicios otertaaos.

2.14 TamaHo.- Es la clasificación de la entidad controlada de acuerdo a la
metodologla de percentiles considerando los ,~atos del total de sus activos.

2.15 Zona Geo.gráfica.- Se entiende por ·Zona Geográfica» al Cantón en el cual
las enti~i:tes controladas operan o tengan presencia a través de su casa
matriz. ofICinas o agencias.

SECCIÓN 11.- DE lOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACiÓN FINANCIERA Y
OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACiÓN FINANCIERA.-

~.
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ARTicULO 3'~'·DE lOS PRINCIPIOS.- Los priricipios básicos para planes de
educación finc:\neien:lde calidad, tienen que:

3.1 Promoclonarse activamente, de forma correcta e imparcial. y estar disponibles
en todas- las etapas de la vida de los cli,entes y/o usuarios de manera
contínua¡!Z ..

3.2 Orientarse. cuidadosamente de manera qJe satisfagan las necesidades
!~I

concretas oe los oiudadanos. que sean fácilmente accesibles y se encuentren
a diSposición de los interesados en el momen~? oportuno.

,
3.3' Usar medios de difusión y comunicación disponibJes y apropiados. para la

divulgación de mensajes educativos, con al fin de conseguir una mayor
exposición y cobertura de los temas de ensefi~a.

3.4 Establecer el contenido para cada uno de tos grupos y subgrupos especíñcos,
sobre asuntos financieros y económicos, empezando a edad temprana, con el
propósito de COnocer aspectos importantes. como el ahorro. el crédito. los
seguros y 10ssiS'temas de pensiones, entre otros.

3.5 Estar relacionados con las circunstancias indJviduales del público objetivo. a
través de mecanismos de capacitaCión y programas de consejo financiero
personalizado. !

3.6 Incluir instrumentos generales de sensiblli2:aciOn con respecte a la necesidad
de mejorar la comprensión de los problemas y:'riesgos financieros.

3.7 Ser equitativos. transparentes e imparciales que estén siempre al servicio ,.
de lOs intereses del pútitico Objetivo.

3.8 Diferenciarse claramente de la asesorla comercial y de las actlvi(!ades de
promoción '1mercadeo de los prOductos y servlcios ofertados por la entidad.

3.9 Promocionarse a nivel nacional entre los interesados1 para lo cual deben
e,

coordinar sus actividades. debe procurar fomentar la cooperación
internacional entre los prestadores de educación ñnarroíera, con objeto de
facilitar el intercambio de buenas prácticas.

3.10 Tomarse en cuenta en el marco _regulador y. administrativo. y considerarse
cómo una herramienta para promover el crecimiento económico, la confianza

)~
Quito GuapquU Cuenca PottoVlejo ~
Avenida 12de Octubre Chlmborazo 412 AntoniQ Berrero 710 Calle Olmedo
Nl4-185 y Madrid y Agulrre ' , y Presidente Córdova y Ali.¡uela, esquina
Te!.:(593 2) 299 7600 Tel.:. (593 4) 370'4200 Tel.: (593 7) 283 5961 Tel.:,(593S)263 4951 b b
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y la e&tabilidad, junto con la regulación de {as instituciones controladas y la
protección del público objetivo; y,

3.11 Establecer&e metodologJas de evaluación del Proceso de Educación
Financiera y verificación de los sesgos de infQf1ll8Ción que pudieran
presentarse; y, en caso de ser necesario, actualizarse.

ARTICULO 4.- DE LOS OBJETIVOS.- Los "Programas de Educación Financiera",
deberán cumplir con los siguientes objetivos:

4.1 Asegurar una educación financiera continua y pennanente, de calidad con
igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni
inequida~s sociales.

')

'"
4.2 Difundir los derechos del usuario financiero, para promover el cumplimiento

de normas éticas de conducta yvelaf'\ por la equidad y equilibrio de las
relaciones entre in~tituciones y usuarios financieros.

4.3 Ayudar al público objetivo a, conocer las caraclerfsticas, comprender las
ventajas y desventajas, los riesgos y el buen uso de los prQduttos y servicios
financieros, asl corno las cláusulas esenciales de los contratos que tenga por
objeto tales productos y servicios.

4.4 Mejorar el conocimiento. y Compr~ión de los productos y servicios
financieros a fin de:tomar decisiones debidamante informadas.

4.5 Mejorar el acceso a los servicios financieros de los diferentes grupos
poblacionales; y,

4.6 VeriflC8r que al cliente se le proporcione de manera transparente, clara y
completa la inf~6n que le permita la Comprensión especialmente la
relacionada con compromisos que asumirfa a largo plazo con consecuencias
potencialmente sig"ificativaso serVlclos;financieros. .

SECCiÓN 111.-RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CO~OLADAS ••

ARTICULO 5.- DEL DiRECTORIO, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN O
ORGANISMOS QUE HAGAN SUS VECES.- El directorio, los consejos de
administraci6n o el orgaQismo qUé haga sus veces de la entidad controlada deberá,
en el ejercicio de sus funciones,. cuando'; menos cumplir Con lo siguiente.
dependiendo de su tamai'lo y complejidad c:k3 operaciones:

~/



Analizar, revisar y definir los linearnientos. especIficas basados en los
principlos y objetivos generales- del progr~ma de educación financiera

~
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5.1 Conocer y aprobar el "Programa de Educación Financiera", de la entidad
controlada, el cual deberá contener la temática básica dispuesta en este
caprtulo. El PEF deberá ser. puesto en conSideración y conocímíento de la
Superintendencia de B8ncos hasta la primera semana de febrero de cada
año, para su aprobación y registro. El PEF de las entidades controladas,
podrá reformarse únicamente por dos ocasiones hasta culminar el primer
semestre (de cada ano. reformas que deberá!" comunicarse al organismo de
control en un plazo máximo de ocho (8) dlas de realizadas.

, . .

5.2 Conocer, aprobar y mantenerse Informado del avance e implementación del
programa al menos una vez al finalizar cada sernestre.

! . '! :

5.3 Aprobar el presupuesto anual para la ejecucl6n del "Programa de Educación
Financiera.... '

504 Informar a~ualmente a la junta general de ~écíonistas o socios respecto de
los resultadoS del "Programa de Educación Fi~anclera"; e,

5.5 Informar anualmente a la Superintendencia de Bancos de la ejecución del
·Programa de Educaci6n Financiera·, hasta el mes de abril del año siguiente,
una vez que ha sido conocido y aprobado por el Directorio, del consejo de
administración u organismos que hagan sus veces, el informe de avance de la
ejecución del "Programa de Educación Financiera", deberá incluir la evidencia
de su ejecución, como el registro de partlóipantes en los cuales deberá
constar como mlnitnO nombres y apellidos, nymero de cédula de ciudadanla,
identidad o pasaporte y firma si es presenci~l. asl como fotos ylo, videos;
entre otros. '

El "Programa de Educación Financiera" deberá ser parte del plan estratégico de
cada entidad.

El directorio, consejo de administración u organismos que hagan sus veces o el
máximo organiSlpO de gobierno de la instituci6n depe contar con documentos que
evidencien el cumplimiento de las disposiciones de este articulo.

ARTICULO 6.- DE LA GERENCIA GENERAL.- La, gerencia general u organismo i""

"administrativo que haga sus'!veces de la institución controlada deberá, en el
ejercicio de sus funciones. cuando menos cumplir con lo siguiente:

6.1
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detenninados en este capitulo; y, presentarlo para' la aprobación del directorio
u organismo que haga sus veces.

6.2 Designar al responsable del·departamento intemo de la entidad, encargado
de la coordinación del desarrollo e implementaCión del programa de
educación financiera e infonnar a la Superintendencia de Bancos, hasta ocho
(6) dlas posteriores a su designación o remociÓn.

6.3 Aprobar y realizar el seguimiento de la ejecución de la(s) metodologia(s) para
realizar la evaluación, seguimiento y control en el diseno, ejecución y
resultados del "Programa de Educación Financiera-.

6.4 Realizar el seguimiento, supervisión y control, efectuar las accíones
correctivas necesarias e infonnar al directorio, consejo de administración u
organismos que hagan sus veces; e,

6.5 Proponer medidas ,correctivas en el caso que los resultados del "Programa de
Educación FtnancteraB muestren un bajo nivel de cumplimiento e informar al
directorio, los consejos de administración u organismo que haga sus veces
sobre el desarrollo del programa y las acciones correctivas a implementadas
de ser del caso. .

ARTIcULO 7.- INFORMACiÓN, SOBRE TEMÁTICA OE EDUCACiÓN
FINANCIERA.- Las entidades controladas. deberán distingUir con claridad la
infonnación relacionada 'con educación financiera y la que constituye información y
asesoramiento con fines "comerciales", resJ)eCto a un 'producto o servicio en
particular. En caso de incurrir en Inobsef'vancia de la' disposición mencionada, la
Supertntendencia de Bancos recomendará que se tomen los correctivos necesarios,
y de no ser acatados sancionará de conformidad con lo dispuesto en el Código
Orgánico Monetario y. Financiero o por las disposiciones emitidas por la
Superintendencia de 8a~cos.

ARTICULO 8.- DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACiÓN AL PERSONAL- Las
entidades controladas deberán promover al interior de la entidad programas de
educación financiera, .~ndiendo de su tamano y complejidad de operaciones.

La capacitación deberá efectuarse, at"menos ,a quienes desarrollen los "Programas
de Educación Financiera" y a los colaboradores de la entidad que tratan con el
público, a fin de propiciar un flujo ~ información adecuad~::clara, útil, oportuna y
con 'buen trato para sus clientes o potenciales clientes.

~
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Las entidades controladas' oeterminarin los perfiles de los colaboradores q~~UAOOR

tengan bajo su responsabiíidad el "Programa de EdUcación FinancieraM en función a
lascompetencf8S necesarias para un desarrollo efICiente de la materia del presente
caprtulo.

Deberán incorporar en el código de ética de' la entidad. las disposiciones
pertinentes para que los colaboradores proporcionen información general sobre los
productos y servicios que ofertan, no vinculados' con la venta de un producto
espec~o. ~

SECCI6N IV.-DE LOS PROGRAMA.S ESTRU~TURADOS DE EDUCACiÓN
FINANCIERA

ARTicULO 9.- DE LAS CARACTERIsTICAS GENERALES DEL PROGRAMA DE
EDUCACI6NFINANCIERA.- Los principios y objetivos de los programas de
educación financiera deberán observar ro sel'\alado en ros artfculos 3 y 4 de este
capítulo. espeCialmente ro relacionapocon:

9.1 Capacitar al público objetivo para mejorar el manejo de sus finanzas
personales y familiares.

9.2 .Capacitar 'al póbllco objetivo sobre los pr~uctos y servicios financieros
ofertados en elrhercado.

9.3 Educar al púbUco objetivo sobre lascaracterístlcas, benefICios. costos y
riesgos asociados a lós produOtdS y servicios ofertados por las entidades

'tcontroladas; y.

9,4 Educar al ,público objetivo sobre los derechos y obligaciones que el usuario
asume en ~I marco de las disposiciones legaleh que rigen la materia.

ARTiCULO 10.-'ELEMENTOS PARA LA. ELABORACiÓN DE LOS PROGRAMAS
DE EDUCACI6N FINANCIERA.- Para la elaboración de UProgramas de Educación
FinancieraH de lás entidades controladas se deberá conSIderar como mfnlmo los
siguientes ele~entos:

10.1 Deberán definir un departamento interno de la entidad controlada y
responsable directo de la ejecución, del programa y proceso de educación
finanCiera.

¡:' ::~

10.2 Deberán ser desarrollados en función del público objetivo, toma.ndo end cuenta las caracterlO\lcaSespeclflr' ~d~ Grupo y Subgrupo.

Quito G.uayaquil Cuenca ~~tr.tl'e¡~m·Jed°o
Avenida 12 de Octubre Chlmborazo 412 Antonio Sorrero 710 •..•• vt
N24-185 YMadrid y Agulrre y PresIdente Córdova y AlaJuefa, esquina
Te!':(593 2)299 7600 Tel.: (5934) 3704200 Te!': (593.7}283 5961 Tel.d593 5) 2634951 WW\A/.sb. s.gob.ec
(593 21299 6100 (5937) 283 5726 (593 5)263 5810 vv
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10.3 Tendrán como objetiVo anual a través de las modalidades de capacitaci6n
definidos en la presente norma, aJcanzar un mfnimo de ·capacitados del
público objetivo, de acuerdo a la clasificación por tamat\o de activos de la
entidad controlada: grandes 0,50%; medianos 1,00% Y pequet\os 1,50%, del
total de clientes de las entidades controladas.

Para los Institutos de SegUridad' Social: Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social IESS 0,5%; Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
ISSFA, e Instituto de Seguridad Social de la Policra Nacional ISSPOLel
1,5%; Fondos Comp!ementarios Previsionales Cerrados de acuerdo al tipo

, de fondo: IV5%, 11110%, 11Y 115% del total de sus clientes; para los fondos
que se encuentre en el tipo IV Y que los partícipes superen los 10.000 se
aplicara el 1,5%.

10.4 Mediante el "Programa de Educación Financiera- se deberá cubrir. por lo
menos el 25% anual de ~ zona geográfica donde tiene· presencia las
entidades controladas. priorizando las zonas rurales. Las entidades
controladas que tengan presencia solamente en uno a tres cantones,
deberán ejecutar sus programas en su totatidad.

10.5 El "Programa de Educaci6n Financiera" deberé estructurase a través de
módulos en base a la temélica básica descrita en la presente nonna, en los
que se deberá considerar ~I ,menos :Ios parámetros de teoría y práctica,
además se determinarén ías' metódofoglas (pedagogla y andragogra),
modalidades de ...capacitación, mfnimo y máximo de participantes, publico
objetivo, as! como el tiempo de duración y el cronograma de ejecución de
actívidades.

10.6 El total de capaqtados deberán incrementarse anualmente al menos en el
20% del total caPacitado en el ano inmediatamente anterior.

-';1,

ARTICULO 11.· DEL PysLlCO OBJEnvO •.i El público O~~tiVo es la población a
quien va dirigido el Programa de Educación Financiera, desde los 5 al'\os a mayores
de 65 anos, dividido en grupos y sUbgrupos, que a continuación se detallan:

11.1 Grupos: La segmentaciOn del público en generlit y usuarios, que se
encuentren en lá zona geográfica donde tengan presencia las entidades
controladas, a los cuales se va a destinar los esfuerzos y recursos
económicos presupuestados, por las entidades controladas para la
Educación Financiera. Dicha. segmentación se clasifica de la siguiente
forma: ~

)

',.:,.•...., J " ~.~.f ',;,
•• _. o"

. al. IfY,

1-
,
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• Nit'los escolares (5 a 8alias)
.Preadolescentes (9 a 12 anós)
• ,Jóvenes (13 a.17 at'los) -
• Jóvenes Adultos (18 a 24 ai\os)

. ""t,,":] h¡;I<;íí

• }\(Jultos (25 a 64 anos)
• Pidultos mayores (desde 65 allos en !felante)

11.2 Subgrupos: Conjunto de clientes y co!abof1:ldor'esde la entidad. a quienes
,se dirige una acción de educación flnanciefá. clasificados de acuerdo a los
productos ylo prestaciones que cada entid8d controlada ofrezca. Para los
fines de clasificación y estadistica, los clientes y colaboradores de la entidad
no podrán ser considerados en más de un sUbgrupo.

,- . " 'i'

SUPERlNTENDENCIA
DE BANCOS DEL

ECUADOR

Las entidades controladas deberán capacitar al público objellvo en al menos el
cincuenta (50) ¡:iOr ciento del totál de módulos desarrollados dentro de su ·Programa
de Educación Financiera~, para lo cual deberán contar con procesos de
actualización de Contenidos y metodO!oglas apllcadás a la enseflanza.

;~

ARTfcUlO 12.- DEL DESARROllO DEL MATERIAL- El material de enseñanza
de los "PrOgrart:la de Educación Finantiera" deberá" desarrollarse en función de las
caracterfsticas del público objetivo, pudiendo ser entre otras, el segmento por edad,
el nivel educatiVo, valores y tradiciones culturales, actividades que desarrollan, la
experiencia y conocimiento en· temas financieros y económicos. Adicionalmente. se
deberén considerar los medias a través de los cuáles se difundirán los indicados
programas y las herramientas <lue apoyarén la;comprensión y el uso de los
conocimientos ~quiridos. J;,

Los "Programas de Educación Financiera" deberán organizarse definiendo módulos
y temas; los módulos debe~oJ rrf~~!$< a la t\m.ática básica dictada por la
Superintendencia de Bancos. . .~

Los "Programas de Educación Financiera" de las <~ntidades controladas deberán
contar con materiales didácticos que permitan el d,sarrollo de los conocimientos,
habilidades y capacidades de acuerdo a las caracterlsticas de cada grupo y
subgruPo del público objetiVo.,

ARTiCUL.O 13.- TEMÁTICA BÁSICA.- Los "Programas de Educación Financiera"

f
deberán ser desarrOllados a traVés 'de díferentes módulos, tomando en cuenta 10$

aepectes importantes del cIoIo.de vida de la gen.te,"como son desde el naclmiento
. ;aste la jubUackln. para /o cual deberán referif al ñ\enos a los slgulentes temas:

Quito Guara.,u -/ Cuenca PortovIeJQ ~
Avenida 12 de Octubre Chlmborazo412 Antonio Barrero 110 calle OImedo
N24-185 y Madrid y Aguirre y Presidente Córdova '1AIaJuefa,esquIna
Tel.:(S93 2) 299 7600 Tel.:(593413704200 TeL:(5937)283 5961 Tel.:(5935) 263 4951 .
(5932)299610Q (S937}2835726 (S93;S) 2635810 www.sbs.qob . e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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13.1 PARA TODOS LOS SiSTEMAS CONTROLADOS
• Estructura. conceptos. actores y funcíonamtento de los sistemas

controlados.
• Planificación financiera, ahorro y et8boraci6n de un presupuesto familiar.
• Derechos y obligaciones contenidas en el "Código de Derechos del

Usuario del Sistema Finaneieroe
•

• Rol de la Superintendencia de Bancos.
• Administración. riesgos asociados, derechos y obligaciones de

operaciones de crédito.
• Formas y figuras legales establecidas para elercer sus derechos y

reclamos tanto dentro de la ,entidad controlada como en organismos
pú'blicos. ".¡':\"

13.2 SISTEMA FINANCIERO PUBLICO Y PRIVADO
• Administración, manejo. uso, derechos y obIigacio~, y riesgos

asociados de los produC?tosofertados pOr el sistema cOntrolado. tales
como libretas. de ahorro, cuentas corrientes y uso del cheque, depósitos
a plazo, créctitos; y, ta~etas de crédito, entre otros.

• Administración, manejo, uso, derechos y obligaciones; Y. riesgos
asociados de los servICios financieros ofertados, tales como ta~s de
débito, cajeros automáticos. banca electrónico, giros y transferencias,
remesas, entre otros.'

• Seguros relaeionados con los productos ofertados por, laS entidades
controladas, ~pecialmente en lo concerniente a: infonfiación general
sobre segurOs. los derechos y Obligaciones (te los asegurados, los
riesgos cubiertos y exclusiOnes del seguro; los rndntos aseguradOS; y, el
proceso, requisitos y los' plazos para realizar las reclamaciones ante la
ocurrencia del siniestro, entre otros.

s. 'J.' ~< ,,~,,' i

• Utilización de los canales transacCiOnales.

13.3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
• Valores y prinCipios de la Seguridad Social.
• Mecani,smos de rendición de cuenta y acceso a informaci6n.
• Requisítos para acceder a las Pl'éStaclones, en lo que tiene que ver con

las prestaciones de salud, vejez, invalidez, jubilac:;íóny cesantfa.
• Operaciones y servicios, financieros ofertados por el sistema controlado

a los afiliados o partfci~.·' .
• las. condiciones de los convenios de adhesión. entre otros aspectos.

ARTICULO 14.- MEDIOS DEDlFUSIÓN.- ,Las entldad6$ controladas por esta
Superintendencia, para 'la sensibilización e información de los contenid~ de los

'~ '.

)
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ProQramas de Educación. Financiera; consejos' y medidas de seguridad E~UAOOR
información general relacionada con los productos y servicios ofertados, podrán
realizarlo a ttlivés de: medIOs escritos, intemet (mailing, link de educación
financiera, redes sociales relacionados.con temas de educación financiera); medíos
audiovisuales (reproducción de videos relacionados con temas de educación
financiera en agencias), publicaciones especializadas, teatro, ferias, radio y
televisión. El cdal anualmente deberá cubrir por lo menos el 10% del total de sus
clientes.

Durante el preeeso de sensibiliZación e información a través de los medios de
difusión, no se podrán realizar actividades de promoción de los productos y
servicios ofertados por la entidad.

ARTIcULO 15.-.MODAUDAD DE CAPACITACI6N.- Con el propósito de realizar
un proceso de educación financiera continúa y permanente de forma directa hacia
el público objetivo, se definen dos modalidades, virtuales y presenciales, las cuales
deben contar con mecanismos de evaluación para certificar la aprobación de la
capacitación. '

Capacitación Virtual.- Es una opción y forma dé aprendizaje que se acopla al
tiempo y necesidad del capacitado, fácilita el manejo de la información y de los
contenidos de los módulos que se desea tratar, utiliza como principal canal la
tecnoloqía ésela información, incluye aulas virtuales, e-Iearning, entre otros.

Capacitación Presencial.- Implica -la relación directa entre facilitador y
participantes en un espacio flsico designadoparaj!ese fin. En esta modalidad se,
encuentran: enanas, talleres, conferencias, entre otros.. ,

Las capacitacior:¡es no contempladas dentro de este artfculo deberán ser aprobadas
por el organismo de control, para lo cual se deberá remitir la solicitud junto con la
metodologia a utilizar, malla curricular y el tiempo a destinar.

ARTiCULO 16.- PORTAL DE INTERNET.- La difusión del programa de educación
financiera deberá incluir un acceso directo especifico dentro de la página web de la
entidad controlada, el cual servirá como un elemento de referencia y consulta para
el público; y, deberá: "

16.1 Proporcionar al público informaciÓn pertinente y de fácil consulta.

16.2 Incluir un glosario con conceptos básicos de economla y finanzas.

~
)

Quito Gnyaqull Cuenca Poitovi~o ~
Avenida12de Octubre Chlmborazo41'2 Ántonio Barrero710 Calle OImedo
N24-18Sy Madrid YAgulrre ( y PresIdente Córdova y AtaJuela,esquIna
Te!': (5932)2997600 Te!':(5934)3704200 Tel.:(593 7)286 5961 Tel.:(593SI2634951 t
(5932)2996100 (S937)283S7~6 (5935)2635810 www.sbs.qob. e•••...........•....... ~ ..............••...
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16.3 Contener un simulador automático que pennita a IQSusuarios identiftear las
mejores alternativas financieras de acuerdo con su situación particular.
Dicha simulación deberá contener los' elementos sel\alados en el capítulo 11
"De la información y publicidad~ de este titulo.

16.4 Otra información o herramientas que permitan apoyar el aprendizaje del
público respecto de 108 pro~yct()S y sefVléios ofertados por la. institución.

16.5 Contener sistemas de alertas sobre temas de alto riesgo que puedan
perjudicar los intereses de los consumidores financieros. tales como los
casos de fraude.

16.6 Incluir un enlace directo a la página' de Internet de educaciót:l financiera
creada por la Superintendencia de Bancos.

16.7 Difusi6n de la normativa expedida por el organismo de control relacionada
con el usuario firn:Jncíero.como resoluciones. circulares, entre otros; Y.. .

16.8 Un sitio de preguntas frecuentes. con el propósito de retroalimentar a los
usuarios financieros.

El sitio web comercial de la entidad deberá· tener un enlace al link de educación
financiera desarrollado por la misma

El link de educación fillsnciera no contendrá informaci6n relativa y propaganda
relacionada con los productos y servicios ofertados por la entidad controlada.

SECCiÓN V.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 11.- PERMANENCIA DE lOS PROGRAMAS.- El programa de
educación financiera tendrá el carácter de continuo y permanente. con el propósito
de alcanzar los objetivos establecid~en esta."reglamentaci6n.

ARTICULO 18.- DE L.OS ~ACILlT ADORES.- Para aquellos progr$mas que
planteen el desan'Otlo de programas presenciales se deberán efectuar procesos de
entrenamiento a los facllitadores que incluirá. la formación en los Contenidos del
programa. el desarrollo de competencias como facilitado~ y otros que la entidad
los defina.

A estos efectos. se de~rá desarrOllar programas de "formación de facilitadores" y
el suministro de material y herramientaseon información especifica a estos
facilitadores. c\\

• -e .•.•• ":!' ••: -Ó, :.... ~ • ,.0
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ARTIcULO 19.- EVAlUACIÓN.- Las entidades controladas evaluarán anuatmente
el programa de educación financiera con el propósito de conocer el alcance del
cumplimiento de los objetivos establecidos por el directorio, organismo que haga
sus veces o el máximo organismo de gobierno de la entidad controlada, para lo cual
desarrollarán las metodologias para su seguimiento y evaluación.

Asl mismo, la Superintandencía de Bancos realizará controles y verificaciones
sobre la ejecución y cumplimiento de los Programas de Ed~cacj6n financiera de las
entidades controladas.

ARTíCULO 20.- Los casos de duda y los no contemplados en el presente capítulo,
serán resueltos por el Superintendente de Bancos.

SECCiÓN VI.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las entidades controladas presentaré n a la Superintendencia de
Bancos, hasta después de treinta (30) dias a partir de su publicación en el Registro
Oficial, el Programa de Educación' Financiera con la Implementaclón de las
disposiciones contenidas en este capitulo. El proyecto, debidamente aprobado por
el directorio o el organismo que haga sus veces, Incluirá un cronograma detallado
de las actividades que ras entidades controladas realizarán para su cumplimiento,
set'lalando el responsable de cada una de ellas.

SEGUNDA.- Los numeráles 10.3 y 10.4 del articulo 10 de la presente resolución se
ejecutaran a partir de enero del 2016.

COMUNIQUESE y PUBllQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la
Superintendencia de Bancos, en Quito Distrito Metropolitano, el diecisiete de
agosto del dos mil quince.

~ #1D '" C!1tvJ.-

. Christian C~ Rodrfguez
SUPERINTENDE DE BANCOS, E

lO CERTIFICO: Quito Distrito Metropolitan '
dos mil quince.

iecisiete'de agosto del

Quito Guayaquil Cuenca PortovleJo ¡)/
Avenida 12deOctubre Chlmborazo412 Antonio Borrero710 CalleOlmedo
N24-185 y Madrid y Agulrre y Presidente C6rdova y AlaJuela. esquina .
Tel.:15932) 299 7600 Tel.;(593 4) 370 4200 Tel.;(593 7) 283 5961 Tel.:(593 5) 263 4951
(5932) 299 6100 (5937) 283 5726 (5935) 263 5810 www.sbs.gob.ec•••..........•................•...... -
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