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DE BANCOS 

Circular Nro. SB-IG-2019-0013-C 

Quito D.M., 03 de diciembre de 2019 

Asunto: CIRCULAR APLICACIÓN DE EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS 
CALIFICACIONES 

DIRIGIDA A: SISTEMA FINANCIERO PUBLICO Y PRIVADO, SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL, AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS AUDITORAS EXTERNAS, AUDITORES 

INTERNOS, PERITOS VALUADORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO CALIFICADOS 

POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. 

De mi consideración: 

Mediante Resolución Nº SB-2019-1247 de 19 de noviembre del 2019, se reformaron las disposiciones 
transitorias de los capítulos l. 11. IV y V del título XVII .. De las calificaciones otorgadas por la 
Superintendencia de Bancos .. , del libro 1 ·'Normas de control para las entidades de los sectores financieros
público y privado·' de la Codificación de normas de la Superintendencia de Bancos. 

La referida reforma amplía la vigencia de las calificaciones de auditores externos y firmas auditoras 
externas. auditores internos. peritos valuadores y oficiales de cumplimiento. hasta el 30 de junio del 

2020. 

En razón de lo expuesto. pongo en su conocimiento las modificaciones efectuadas en el título XVII .. De 
las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos ... del libro 1 "Normas de control para las
entidades de los sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la 
Superintendencia de Bancos. 

l. AUDITORAS EXTERNAS.- En el capítulo 1 .. 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 ... se sustituyó la Disposición Transitoria existente por la siguiente: 

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las calificaciones extendidas por la S11perin1endencia de 
Bancos a los auditores externos y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta norma. 
continuarán en tal estado hasta el 30 de junio de2020. 

2. AUDITORES INTERNOS.- En el capítulo 11 .. Norma de control para la calificación de los auditores
internos de las entidades de los sectores financieros público y privado ... se sustituyó la Disposición
Transitoria existente por la siguiente:

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las calificaciones extendidas por la Superintendencia de 
Bancos a los auditores internos y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta norma, 
continuarán en tal estado hasta el 30 de junio de 2020. " 

3. PERITOS VALUADORES.- En el capítulo IV .. Norma de control para la calificación y registro de
los peritos valuadores de las entidades de los sectores financieros público y privado ... se sustituyó la
Segunda Disposición Transitoria por la siguiente:

"SEGUNDA.- Todas las calificaciones extendidas por la Superintendencia de Bancos a los peritos 
valuadores y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta norma. continuarán en tal 
estado hasta el 30 de junio de 2020." 
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4. OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.- En el capítulo V .. Norma de control para la calificación de
oficiales de cumplimiento de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos··. se
sustituyó la Disposición Transitoria existente por la siguiente:

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las calificaciones extendidas por la Superintendencia de 
Bancos a los qf¡ciales de rnmplimiento y que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de esta 

norma. continuarán en tal estado hasta el 30 de junio de 2020. " 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

js/sp 
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