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Deberán estar constituidas en uno de los tipos societarios previstos en

la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de

Responsabilidad Limitada.

Deberán contar con membresía actualizada en el Instituto de

Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y con

certificación de capacitación en Normas Internacionales de Auditoría

y en Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF)

1. Nuevos requisitos para la inscripción en el registro de 

auditores externos de la Superintendencia de Bancos
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1. Nuevos requisitos para la inscripción en el registro de 

auditores externos de la Superintendencia de Bancos

Se amplía de 3 a 5 años, la experiencia mínima requerida de

los socios, en la práctica de contabilidad y auditoría en el

sistema financiero

Previo a su inscripción en el registro, las firmas de auditores

deberán contar con políticas y procedimientos de control de

calidad para sus prácticas contables y de auditoría
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El reglamento asigna al Comité de

Auditoría la responsabilidad de

recomendar al consejo:

Selección del auditor externo

Contratación del auditor externo

Recontratación del auditor externo

Sustitución del auditor externo

Remuneración del auditor externo

Supervisión de la auditoría

2. Responsabilidades del Comité de Auditoría 

de las entidades de intermediación financiera























El Reglamento para Auditorías Externas estableció que las firmas no deberán prestar

servicios de auditoría externa a una entidad de intermediación financiera o

cambiaria, en la cual hayan realizado servicios complementarios.

5. Restricciones a la prestación 

de servicios complementarios

Son considerados Servicios Complementarios:

• Servicios relacionados con los registros contables y estados

financieros de la entidad.

• Estimación o valoración.

• Servicios actuariales.

• Consultorías sobre gobierno corporativo.

• Servicios de tercerización de auditoría interna.

• Asesoría en materia de riesgos.

• Funciones administrativas o de recursos humanos.

• Servicios de consultoría de inversiones.

• Servicios legales y de peritaje no relacionados con la auditoría.





Norma Internacional de Auditoría 320 –

Importancia relativa o Materialidad en la 

Planificación y Ejecución de la Auditoría 

NIA 450 – evaluación de las incorrecciones 
identificadas durante la realización de las 

auditorías

Herramientas y 

consideraciones

del auditor

• Aplicar su juicio experto

• Considerar índices y relaciones técnicas para

determinar umbrales de importancia relativa

• Someter a prueba los controles que plantea

confiar

• efectuar procedimientos sustantivos que

ofrezcan respuestas específicas a esos riesgos

• Obtener evidencia de auditoría suficiente y

adecuada sobre la idoneidad de la utilización

por parte de la Alta Gerencia, de la hipótesis de

negocio en marcha en la preparación de los

estados financieros

Conforme a la Norma 

Internacional de Auditoría

“NIA 570 – Empresa en Funcionamiento”, 

auditor debe:

6. Nuevos requerimientos para la planificación

y ejecución de la auditoría 



7. Responsabilidad del auditor externo de cumplir 

con las normas de control de calidad

El Reglamento para Auditorías Externas 

establece que:

• Los auditores externos deben constituir y

mantener un sistema de control de

calidad en el cual establezcan las

políticas y procedimientos de control de

calidad para sus prácticas contables y

de auditoría, en cumplimiento con las

disposiciones de la Norma Internacional

de Control de Calidad 1 (NICC 1)





Conforme a lo requerido en la Ley No. 155-

17, Contra el Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo:

Auditor externo debe presentar informe

anual sobre la efectividad del programa
de cumplimiento y de las medidas de
control interno adoptadas por las
entidades de intermediación financiera
y cambiaria

El informe debe incluir:

-Medidas de control interno existentes

-Aspectos concretos objetos de revisión

-Las pruebas practicadas

-Los resultados obtenidos

-Los hallazgos

-Recomendaciones de mejora

8. Informe sobre la efectividad del programa 

de cumplimiento basado en riesgos para la prevención del 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo



El reglamento asignó al auditor la responsabilidad de

comunicar a la Superintendencia de Bancos, de

manera directa y expedita, sobre:

Actos irregulares:
-Existencia de malas prácticas

-Fraudes

-Operaciones indebidas

Asuntos importantes para la supervisión:
• Incumplimientos a la regulación vigente y a los

estatutos sociales.

• Conflictos graves dentro de los órganos de decisión

de la entidad.

• Obstáculos y limitaciones en alcance de auditoría.

• Cambios adversos en riesgos de las actividades

significativas.

9. Responsabilidad del auditor externo de comunicar actos 

irregulares y asuntos importantes para la supervisión 



El Reglamento establece que firmas de auditores que
no informen oportunamente sus hallazgos, incurrirán
en una infracción muy grave, pasible de ser
sancionada con la inhabilitación de la firma y del
socio a cargo de la auditoría.

-Inhabilitación de hasta dos (2) años.

-Exclusión de la firma del registro de
auditores de la SIB.

9. Responsabilidad del auditor externo de comunicar actos 

irregulares y asuntos importantes para la supervisión 



Muy graves

Graves

Leves

Inclusión de nuevas infracciones
como resultado de los requerimientos
y las nuevas responsabilidades de los
auditores

10.Cambios en el régimen de 

infracciones y sanciones



Principales infracciones muy graves

-No comunicar oportunamente a la SIB

información relacionada con malas

prácticas o actos irregulares que alteren de

manera significativa las cifras presentadas

en los estados financieros.

-La detección de situaciones que alteren

de manera significativa los estados

financieros, en los cuales auditores externos

hayan expresado una opinión sin

salvedades, siempre que se demuestre que

hubo negligencia por incumplimiento en la

aplicación de las NIA.

-Emitir informes de auditoría, cuya

opinión no se corresponda con la

evidencia obtenida mediante las

pruebas realizadas en su trabajo.

-El incumplimiento del deber de

confidencialidad.

-La utilización en beneficio propio o

ajeno, de la información obtenida de la

entidad auditada.

10.Cambios en el régimen de 

infracciones y sanciones



-La prestación de servicios complementarios a la

entidad auditada, que puedan comprometer su

independencia.

Principales infracciones graves

-El incumplimiento del plan de remediación para

abordar las deficiencias significativas en el

desempeño de la auditoría, que hayan

resultado en una calificación débil o

insatisfactoria en las revisiones de calidad

efectuadas por la Superintendencia de Bancos.

-Incumplir con la obligación de remitir a la

Superintendencia de Bancos las

informaciones y documentaciones necesarias

para la actualización de su registro, siempre

que se detecten cambios sustanciales que

conlleven incumplimientos para mantener las

condiciones de su registro.

-La aceptación de trabajos de auditoría que

excedan la capacidad de la firma para

realizarlos de manera eficiente, en el plazo

previsto para su entrega.

10.Cambios en el régimen de 

infracciones y sanciones



Principales infracciones leves

-Incumplir con la obligación de remitir a la

Superintendencia de Bancos, las informaciones y

documentaciones necesarias para la actualización del

registro de la firma, conforme a lo establecido en el

Reglamento.

-Presentar deficiencias que constituyan faltas en el

desempeño del trabajo o en los sistemas de control de

calidad de los procedimientos y prácticas de auditoría,

según se determine en los informes de revisión

realizados por la Superintendencia de Bancos.

10.Cambios en el régimen de 

infracciones y sanciones



10.Cambios en el régimen de 

infracciones y sanciones

Leves Graves Muy graves

Sanciones por tipo de infracciones

Firma y socio a cargo

de auditoría:

Amonestación escrita

Socio a cargo de auditoría:

Inhabilitar por período de

un año para prestar

servicios a otras entidades

financieras y cambiarias

Firma:

Se podrá Inhabilitar por

uno o dos años y/o excluir

del registro de auditores

externos de la SIB

Socio a cargo

de auditoría:

Inhabilitar por dos años

para prestar servicios a

otras entidades financieras

y cambiarias
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Gracias por su atención
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