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CIRCULAR ENV¡ADA A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y COMPAÑíAS
EMISORAS O ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO,
PREPAGADAS Y DEMÁS TARJETAS DE FINANCIAMIENTO O PAGO
ELECTRÓru¡CO RELATIVA A LA:

..REMISIÓN

INFORMACIÓN V|NCULADA CON LA CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LOS CANALES DE PAGOS DE PUNTOS DE
VENTA, BANCA EN LíNEA, BANCA TELEFÓI.¡ICA, BANCA TVIÓVIU Y PAGO TUÓUI
TNTERBANGARIO (PzPl".

DE

Me dirijo a usted de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 171 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.557 del 8
de diciembre de 2014, mediante la cual faculta a esta Superintendencia para solicitar a
las lnstituciones del Sector Bancario y a las Compañías Emisoras o Administradoras de
Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago
Electrónico, la documentación que ésta requiera.

En ese sentido, este Ente Regulador en virtud que las Instituciones Bancarias deben
garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos a los usuarios del sector bancario y
considerando el incremento de las transacciones electrónicas, que utilizan como
mecanismo de acceso la infraestructura de telecomunicaciones que soporta la
transmisión de las operaciones vinculadas con los sistemas de pago (v.9. puntos de
ventas, banca en línea, banca telefónica y pago móvil), le instruye a esa Institución
Bancaria enviar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ubicada en la Avenida
Veracruz con Calle Cali, Edificio CONATEL, Urbanización Las Mercedes, a la atención
del Ingeniero Mikhail Marsiglia, Gerente General de Operaciones; así como, a este
Organismo al correo electrónico denominado "reportemediosdepagos@sudeban.gob.ve",
la información relacionada con los aspectos que se detallan a continuación:
1. Nombre

de cada uno de los operadores de telecomunicaciones o empresas que le

prestan servicios para sus canales de atención bancaria (telefonía, internet, empresas
integradoras de mensajería corta de texto (principal y alterno), hosting de portal Web).

Dirección; Av. Francisco de Mi¡anda. Urban¡¿ación La Cartota, Edíficio SUDEBAN,
Municipio Sucre del estado Miranda, Apartado postal 6761, Código Postal 1071. Vene¿uela
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2. Nombre de las empresas, números telefónicos y nombres de las personas contacto,
que han ofrecido serv¡c¡os para el desarrollo e implementación del Pago Móvil
lnterbancario.
3. Descripción de la capacidad instalada en cada servic¡o.
4. Capacidad de uso de cada servicio.
5. Demanda de nuevas capacidades que no hayan sido atendidas.

6. Direcciones lP del serv¡c¡o Banca en Línea para acceso a perfiles de personas
naturales y jurídicas y de App de Banca en Línea y App de Pago Móvil, para aquellos
casos en que los servicios se encuentren activos.
7. Cantidad de transacciones ejecutadas por la Banca en Línea y Pago Móvil en los
últimos tres (3) meses y las debidas proyecciones de crecimiento transaccional para
cada uno de los canales; así como, el tráfico inherente a los mensajes de textos
manejados por los canales mencionados, con antigüedad de 3 meses para el primero
y para el segundo desde su puesta en producción.
B.

Las estimaciones transaccionales y sus picos, asociados a la mensajería de texto
vinculada con los servicios citados en los dos (2) ítems anteriores.

Por otro lado, las lnstituciones Bancarias y compañías emisoras o administradoras de
tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago
electrónico que prestan servicios de puntos de ventas físico y virtual, deberán suministrar
la siguiente información:
1. Nombre

de cada uno de los operadores de servicios de telecomunicaciones o

empresas que le prestan servicios para sus canales de atención bancaria y al cliente
(telefonía, internet, empresas integradoras de mensajería corta de texto, hosting de
portal web de pago).
2. Descripción de la capacidad instalada en cada servicio.
3. Capacidad de uso de cada servicio.

4. Demanda de nuevas capacidades que no hayan sido atendidas.
5. Direcciones lP del portal web de pago.

Dirección: Av. f;'rancisc* rls lktirar:da. Utlranizaciór l-¿t C;¡tlota, fd¡frúro SUDIBAN,
lvluni*rpi{} fiucr* cJel *st,,.i*o fl$jianda, Apan;rdo p*slal S7$1, tscJigo po$tal 1071 , Venezuela
Master: ?80 6S 33. Fax: 23* 25 l$
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Instituciones Bancarias y Compañías Emisoras o
Administradoras de Tarjetas remitir la información solicitada a la citada Comisión en un
lapso no mayor a cinco (5) días hábiles bancarios improrrogables, contados a partir de la
fecha de emisión de la presente Circular. Cabe destacar, que la documentación
requerida deberá ser consignada en formato "Excel" con las características indicadas en
los anexos N' 1 "Formato para la entrega de la información de los Bancos", Anexo N'2
"Formato para la entrega de la información de los Bancos vinculada con Pago Móvil
Interbancario" y N'3 "Formato para la entrega de la información asociada con puntos de

En ese sentido, se exhorta

a las

venta".

Sírvase girar las instrucciones correspondientes a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Circular.

S€ctor Bancario
fecha 8/6/2017
de Venezuela No 41.168 de fecha 8/6/2017

Anexo: Lo ¡nd¡cado.

Dlrecclóni Av. Franc¡sco de M¡randá. Urbanrzacrón La Ca¡lota, Editlc¡o SUDFBAN,
ft¡unicrpio Suc.e del estado Miranda, Apartado postal 6761, Código Postal 1071. Venezuela.
filaster: 280 6e 33. Fax: 23B 25 16
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Anexo N"l
Formato para la entrega de la información de los Bancos vinculada con Telecomunicaciones
Nombre del Banco

Nombre
del

Operador

Capacidad
en uso (en

N'de
líneas)

Capacidad
instalada
(en N'de
líneas)

Mensajería
SMS

Internet

Telefonia

Demanda
de
ampliación
no

Demanda
Nombre
del
Operador

Capacidad
en uso (en
Mbps)

Capacidad
instalada
(en Mbps)

de
ampliación
no

atendidas

atendidas

Direcciones
lP de
Banca en
Linea
(Personas
Natural y

Jurídica)

Direcciones
lP de "App'
Banca en
Línea
(persona
Natural y
Juridica) y
"App" de
Paqo Móvil

Hosting

Nombre
de la

Ubicación

la

Empresa

Empresa

Center

Nombre de

Anexo N"2
para
la entreqa de la información de los Bancos vinculada con Pago Móvil Interbancario
Formato
Nombre del Banco
Nombre de la empresa:

Nombre y cargo de la persona(s)contacto

Dirección: Av Ffancisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edlflcio

Sudebar,

Municipio Sucre del estada Miranda, Apartado poslal 6761, Código Postal 1071, Venezuela.
Master: 280 59 33, Fax: 23B 25 16

Número telefónico

Tipo de servicio ofrecido
(desarrollo/i m plementació n/otro)
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Anexo N"3
Formato para la entreqa de la información asociada con puntos de venta
Nombre del Banco o Empresa Operadora de Tarjetas de Crédito o Débito

Nombre
del
Operador

Capacidad

en uso (en
N" de
líneas)

Capacidad
instalada
(en N'de
líneas)

Mensajería

lnternet

Telefonía
Demanda
de
ampliación
no
atendidas

Nombre
del

Capacidad

Operador

Mbps)

Dirección: Av Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota. Edificio

en uso (en

Capacidad
instalada
(en Mbps)

Demanda
de
ampliación
no

atendidas

Sudeban,

Municipio Sr¡cre del estacjo Mrranda, Apartado postal 6761, Código Postal 1071. Venezuela.
Master: 280 69 33, Fax: 238 25 16.

Hosting

SMS
Direcciones
lP de Portal
Web de
Pago

Nombre de

Nombre

Ubicación

la
Empresa

de la

delData

Empresa

Center
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