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¿Porqué es Importante la Auditoria 
Externa?

� La opinión del auditor externo (AE) aporta mayor credibilidad a 
los estados financieros de una entidad.

� El AE aporta conocimientos sobre la evolución constante de las
normativas, regulaciones y de los procesos de supervisión.

� El AE Identifica riesgos que muchas veces no son identificados
por las entidades.

� El AE evalúa el diseño, implementación y la efectividad de los
controles establecidos por la administración para mitigar riesgos.

� El AE identifica errores que podrían afectar de forma importante
los estados financieros.

� El AE Sugiere acciones y define planes enfocados a la mitigación
de riesgos relacionados con el negocio, fraude y procesos.

Evaluación de la Gestión de 
Riesgos Inherentes y el Control 
Interno que Aplica la Entidad
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Evaluación de la Gestión de Riesgos 
Inherentes y el Control Interno

� Existe un crecimiento progresivo en la preocupación del riesgo
operacional.

� Hay un crecimiento de entidades que presentan aumento en la
inversión en recursos asignados a este riesgo pasando de modelo
de mejora en sistemas de control a desarrollar modelos de
medición y gestión de este riesgo.

� Existe más dependencia en procesos informáticos que conllevan a
operaciones de mayor riesgo que necesitan ser mitigados a través
del control interno.

� El riesgo operativo es un desafío intenso para los reguladores,
entidades y auditores.

� Otros riesgos inherentes que son evaluados por los auditores:
Riesgo de crédito, de liquidez, solvencia, mercado y tasa de interés.

Factores para el Éxito en la Evaluación de 
Riesgos Inherentes y el Control Interno

� El conocimiento y entendimiento del ambiente económico, las
leyes y normativas contables que regulan a la entidad.

� El Entendimiento de las condiciones de mercado.

� Los productos y servicios que oferta la entidad.

� El grado de Involucramiento del Gobierno Corporativo.

� Entendimiento de los sistemas de información y de gestión de
riesgos integrales (políticas, procedimientos y mecanismos de control).

Evaluación del diseño, implementación y efectividad de los
controles establecidos por la entidad para los riesgos
inherentes.
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Importancia de una Contabilidad 
Uniforme para la Evaluación del Riesgo 
de Negocio en Marcha por parte de las 

Auditorías Independientes

Contabilidad uniforme y el riesgo de 
negocio en marcha

La contabilidad uniforme es importante porque:

� Permite identificar razones financieras negativas.

� Identificar eventos o condiciones en los estados financieros
que representen riesgos de negocio en marcha.

� Incapacidad de cumplir con cláusulas contractuales
relacionadas con contratos de préstamos.

� Insuficiencia de flujos de efectivo operativo.

� Incumplimiento o insuficiencia de patrimonio.

� Cambios en leyes y regulaciones que impacten de forma
significativa los estados financieros.
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Novedades de la Auditoría 
Independiente en la Evaluación de 
Riesgos en Entidades Financieras

Novedades
• Evaluación del traslados de saldos iniciales para la

implementación del Catalogo MUC para IMF.

• Evaluación de la concentración de operaciones pasivas.

• Evaluación del grado de implementación y cumplimiento con la
Norma sobre Riesgo Tecnológico.

• Modificaciones a la Ley de Concertación Tributaria y sus efectos.

• Evaluación de riesgos en transacciones con partes vinculadas por
entrada en vigencia de la Ley de precios de transferencias.

• Involucramiento de especialistas en evaluación de sistemas de
información, sistemas de evaluación y monitoreo de riesgos y
prevención de lavado de activos /FT.


