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Resultados del Programa de 

Revisiones de Calidad de las 

Auditorías Externas



Registro de Auditores de la Superintendencia de Bancos
Al 31 de diciembre de 2018

56
Firmas Registradas

25
45%

Auditaron 

EIFyC

31
55%

No Auditaron 

EIFyC



Registro de Auditores de la Superintendencia de Bancos
Al 31 de diciembre de 2018

25
Firmas

Auditaron EIFyC

12
48%

Auditaron

52 
Entidades de 

Intermediación 

Financiera

13
52%

Auditaron

42 
Agentes de 
Cambio y 

Remesadores



Clasificación de las Auditorías de EIF por Tipo de Firmas
Al 31 de diciembre de 2018

18 Bancos Múltiples

7 Asociaciones de Ahorros y Préstamos

8 Bancos de Ahorro y Crédito

2 Corporaciones de Crédito

1 Entidad Pública

3 Asociaciones de Ahorros y Préstamos

6 Bancos de Ahorro y Crédito

6 Corporaciones de Crédito

1 Entidad Pública

5 Grandes Firmas

7 Firmas Medianas y Pequeñas

36

16



Revisiones de Calidad realizadas en el 2018

6

4

4 Grandes Firmas 3 Firmas Medianas y Pequeñas

10 Auditorías
3 Bancos Múltiples

2 Asoc. de Ahorros y Préstamos

4 Bancos de Ahorro y Crédito

1 Corporaciones de Crédito



Resultados de las Revisiones de Calidad en las Grandes Firmas



Resultados de las Revisiones de Calidad en las Firmas Medianas y Pequeñas



Principales Debilidades de las Auditorías de las 

Grandes Firmas
2017 2018

Evaluación de la presentación y divulgación de los 

estados financieros.
6 3

Comunicación a los responsables del gobierno

corporativo de las debilidades identificadas en el

control interno.

1 2

Alcance y naturaleza de los procedimientos

realizados en el examen de los depósitos del

público.

0 2

Evaluación del efecto acumulado de los hallazgos

no corregidos en las auditorías anteriores.
0 2

Análisis de litigios y reclamaciones. 1 1

6 6

Cantidad de Auditorías



2017 2018

Evaluación de la presentación y divulgación de los 

estados financieros.
5 4

Comunicación a los responsables del gobierno

corporativo de las debilidades identificadas en el

control interno.

0 2

Evaluación del auditor del uso por parte de la Alta

gerencia, del supuesto de negocio en marcha.
2 2

Alcance y naturaleza de los procedimientos

realizados en el examen de la cartera de créditos.
2 2

Alcance y naturaleza de los procedimientos

realizados en el examen de los depósitos del

público.

0 1

Principales Debilidades de las Auditorías de las 

Firmas Medianas y Pequeñas
% de las Auditorías6 4

Cantidad de Auditorías



Medidas correctivas adoptadas



• Incumplimientos a las disposiciones del Reglamento de Auditores Externos,

relativas a:

o Rotación del socio de auditoría

o Permitir que una persona no autorizada por la Superintendencia de Bancos,

participara como responsable en la auditoría a los estados financieros de

Entidades de Intermediación Financiera.

• Presentar debilidades significativas en la revisión de calidad de la auditoría

realizada a una EIF, arrojando una calificación de “Insatisfactoria”.

Firma excluida del registro por sanción

1

Medidas Correctivas



Acciones a ejecutar por la 

Superintendencia de Bancos



Fortalecer los recursos humanos del área

encargada de revisar la calidad de las

auditorías, dotándolos de capacitaciones y

herramientas necesarias para atender

situaciones referentes a auditorías externas.

2019

Incrementar la cantidad de auditorías

revisadas, evaluando el 100% de las

firmas que realizan auditorías.

Incluir en la muestra la revisión de las

auditorías de los Agentes de Cambios

Acciones a ejecutar por la 

Superintendencia de Bancos



Acciones a ejecutar por la 

Superintendencia de Bancos

Lectura íntegra de 52 informes

de carta de gerencia del 2018.

Análisis de la profundidad

de los informes

Competencia e 

independencia en 

auditorías

• Creación de alianzas positivas entre

firmas auditora.

• Informes de auditorías con mayor

rigurosidad y mayor profundidad de

análisis.



Expectativas de la 

Superintendencia de Bancos



Expectativas de la Superintendencia de Bancos

Remisión de las informaciones para la actualización de su registro en la Superintendencia de

Bancos, conforme a la Circular SIB: No. 003/19, del 21 de mayo de 2019.

Rotación del socio responsable y del equipo de trabajo de auditoría.

La Superintendencia de Bancos ha verificado que algunas firmas no han cumplido con el

plazo establecido para la rotación del socio y el equipo de trabajo de auditoría, al tener más

de 5 años consecutivos auditando una entidad, lo que induce una posible familiaridad, que

podría afectar su objetividad, independencia y escepticismo profesional.

Comunicación oportuna y efectiva de actos irregulares y asuntos importantes para la

supervisión.

Que las firmas cumplan las disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas



Establecimiento de un sistema de control de calidad, con políticas y procedimientos de

control para sus prácticas contables y de auditoría que cumplan con las normas

internacionales y el Reglamento para Auditorías Externas.

Corrección e implementación proactiva de medidas que promuevan la calidad de las

auditorías.

Autoevaluación de las auditorías, para verificar si las deficiencias identificadas por la

Superintendencia de Bancos, podrían manifestarse en su firma.

Calidad de las Auditorías Externas

Expectativas de la Superintendencia de Bancos



o La Superintendencia de Bancos espera:

 Que los auditores realicen su trabajo con objetividad, integridad e independencia,

cumpliendo con los estándares técnicos y de ética aplicables.

 Que guarden la confidencialidad de la información que obtienen durante la

auditoría.

 Que los auditores cumplan con el código de ética profesional, ya que el

comportamiento ético favorece la ejecución de auditorías de calidad y, en

consecuencia, la transparencia e integridad de la información financiera.

Ética profesional del auditor

Expectativas de la Superintendencia de Bancos



o El Reglamento para Auditorías Externas establece que la firma y los socios que firmen el

dictamen sobre los estados financieros, son personalmente responsables por las

consecuencias derivadas de sus informes.

o El auditor tiene una responsabilidad significativa en el dictamen, ya que la auditoría se

basa en el juicio y acciones del auditor, lo que revela la importancia de realizar su trabajo

con independencia, apegado a los principios de ética profesional y observando las

normas de control de calidad establecidas por la firma.

Responsabilidades de la firma y los socios en el dictamen de auditoría

Expectativas de la Superintendencia de Bancos



Gracias por su atención


