
 

 
 
 
 

 

 

Oficio Nro. SB-INRE-2022-0925-O

Quito D.M., 05 de diciembre de 2022

Asunto: ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR ASOBANCA:
Ejecución auditorías externas para evaluar seguridad de la información
 
 
Doctor
Marco Antonio Rodríguez Proaño
Presidente Ejecutivo
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR ASOBANCA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En respuesta a su Oficio Nro. PE-260-2022 de 16 de noviembre de 2022, en el cual la
ASOBANCA menciona resppecto al artículo 26, numeral 10, del Capítulo V “Norma de
control para la gestión del Riesgo Operativo”, contenido en el Libro I, Título IX “De la
gestión y administración de riesgos", dispone a los Bancos ejecutar auditorías externas
para evaluar la seguridad de la información: 
 
1. "(...) el Informe anual de Auditoría Externa de las instituciones financieras, entre
otros, incluye la revisión de los controles asociados a la seguridad de la información,
contemplando para ello los temas de sistemas de controles de acceso, monitoreo de
seguridad, desarrollo de Pen Testing, controles de Hardening, entre otros estándares,
que en muchos de los casos superan inclusive lo establecido para este efecto en la
normativa vigente, los mismos que forman parte de los exámenes que deben tener las
organizaciones en línea de establecer sistemas robustos de gestión de seguridad de la
información y/o controles de ciberseguridad. (Anexo 2, Capítulo I “Normas para la
contratación y funcionamiento de las auditoras externas que ejercen su actividad en las
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos”, Título XVII
“Calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos”)"  
 
2. "(...) De igual manera, los Auditores Externos de las entidades financieras, para el año
2022, tienen la obligación de remitir a la Superintendencia de Bancos un informe
trimestral sobre los aspectos relacionados a seguridad de la información, en particular,
con la ciberseguridad. (Oficios individualizados a cada uno de los Bancos en febrero de 
2022)" 
 
3. "Adicionalmente, es preciso mencionar que los Bancos cumplen, de forma frecuente,
con evaluaciones, revisiones o assessment de los controles de seguridad de la
información y/o ciberseguridad, realizadas por firmas calificadas o especializadas en
este campo, las cuales proporcionan los resultados y sugieren recomendaciones de ser 
necesario." 
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4. Finalmente, a pesar de lo indicado en los puntos anteriores, su representada informa 
que: "(...) varias entidades financieras están siendo requeridas, por sus auditores
externos, de un informe adicional a los arriba referidos, practicado por una empresa de
auditoría externa diferente, aduciendo la aplicación de lo dispuesto en el numeral 10 del
artículo 26 de la Norma de Riesgo Operativo arriba transcrito. Evaluación que vendría a
triplicar los controles relacionados a seguridad de la información, de manera particular 
ciberseguridad.(...)" 
 
Y solicita: "(...) en consideración de los argumentos expuestos, es criterio de la
Asociación que los dos reportes actuales (anual y trimestral) elaborados por el auditor
externo sobre seguridad de la información, cumplen con lo dispuesto en la Norma de
Riesgo Operativo (numeral 10 del artículo 26), por lo que no es necesario un informe
adicional, mucho menos elaborado por una segunda empresa auditora. En tal sentido,
solicitamos muy comedidamente su oportuna aclaración, hacia las firmas de auditoría
externa, en el sentido señalado." 
 
Al respecto, me permito indicar que lo señalado en el punto 2, no tiene relación con lo
solicitado en el artículo 26, numeral 10, son dos temas independientes el uno del otro. 
 
En cuanto a lo señalado en el punto 3, si así lo están haciendo los bancos, se cumple con
el artículo 26, numeral 10, mencionado anteriormente y por tanto no es necesario un
informe adicional, bastaría que esos informes especializados sean enviados al ente de
control en cumplimiento a la normativa vigente. 
 
En conclusión, este despacho toma nota de lo indicado por Asobanca y verificará que las
entidades controladas del sector financiero público y privado cumplan con la normativa
de Riesgo Operativo para lo cual no es necesario de un informe adicional de los Auditores
Externos, ya que lo dispuesto en la normativa vigente motivo de este análisis, no
necesariamente indica que la ejecución de auditorías externas para evaluar la seguridad de
la información, sea realizada por los Auditores Externos de las entidades financieras, sino
más bien como se señala en la normativa: "(...) Los procedimientos de auditoría deben
ser ejecutados por personal independiente a la entidad, formado y con experiencia,

aplicando estándares vigentes y reconocidos a nivel internacional". (Énfasis agregado) 
 
Particular que informo para los fines consiguientes. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Ma. Luis Ramón Guasgua Amaguaña
INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS  

Referencias: 
- SB-SG-2022-58489-E 

Anexos: 
- 58489-E.pdf

Copia: 
Magister
Luis Santiago Noriega Velásquez
Director de Evualuación de Riesgos
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