
OBJETIVO 2. AUDITORIA BANCARIA 

1.1 La Auditoría Bancaria. Conceptos. Tipos. Normas y Procedimientos.  

Es conveniente, antes de entrar en definiciones, fijar el criterio formal de lo que se entiende 
por auditoría y su diferencia con el examen en su acepción genérica.  El examen es una inspección 
de los activos y verificación de los pasivos con el fin de cerciorarse de que las cantidades anotadas 
en los registros contables son correctas.  Una auditoría lleva el análisis a mayor profundidad y no se 
conforma solamente con averiguar la existencia física de los activos y pasivos, sino que ellos fueron 
anotados en los libros, siguiendo la técnica aconsejable en cada caso, detallando en la medida de 
las posibilidades, el hecho y la naturaleza de la operación en sí misma.  La auditoría conduce al 
origen, reconstruyendo toda la trayectoria descrita por una operación  mercantil, investigándola en 
sentido inverso con relación a su desarrollo normal y al tiempo.  En este sentido se puede afirmar, 
que sin el concurso de las auditorías, resultarían evidentemente remotas las posibilidades para 
descubrir desajustes técnicos, malversaciones de fondos y en general irregularidades presuntas en 
las empresas de carácter mercantil y como tal, las instituciones financieras. 

En Venezuela, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de reforma parcial de la  Ley de 
Instituciones del Sector Bancario del 02 de marzo 2011, faculta al Ejecutivo Nacional, representado 
en el sector financiero por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, (SUDEBAN) que 
practique revisiones periódicas en las instituciones financieras regidas por la referida Ley.  De igual 
manera se contempla la remisión de un informe contentivo de las irregularidades comprobadas en 
cuanto a su funcionamiento y las contravenciones manifiestas con la Ley. 

SUDEBAN, de conformidad con la Ley realiza inspecciones en esas instituciones por lo menos 
una vez al año, sin perjuicio de las inspecciones especiales cuando lo crea conveniente.  El objetivo 
perseguido por el organismo supervisor, es proteger los intereses de la comunidad, mediante la 
supervisión efectiva a los depositarios del dinero perteneciente al público. 

El Banco Central de Venezuela, en sus funciones de rector de la política monetaria del País, 
también está facultado por su reglamentación, para hacer inspecciones parciales en las instituciones 
bancarias, estas revisiones tienen fundamentalmente un carácter informativo, aunque dentro de su 
competencia no está la de emitir juicios y formular observaciones que interesen a la organización 
administrativa de los bancos. 
 

AUDITORIA BANCARÍA 

Conceptos 
“Una auditoría bancaria es una actividad independiente que se realiza dentro una entidad 

financiera, consistente en la revisión de las operaciones de la misma para verificar que éstas cumplen 
con los procedimientos y normativa aplicables. 

La auditoría bancaria fundamentalmente está enfocada a las operaciones contables, es decir, 
a verificar que la contabilización de los hechos económicos relacionados con la actividad de la 
empresa es correcta y que, en consecuencia, representa una imagen fiel de la misma. 

No es ésta la única finalidad de la auditoría bancaria, entre las que también puede citarse en 
cierta forma el control y prevención del fraude, puesto que al verificar la adecuada contabilización de 
las operaciones de la Entidad pueden detectarse y prevenirse actuaciones fraudulentas. (Disponible 
en: http://www.expansion.com/diccionario-economico/auditoria-bancaria.html] 

En términos generales, podría afirmarse que auditoría bancaria es la revisión sistemática del 
registro de transacciones propias de las instituciones bancarias, comprendiéndose con ello 
fundamentalmente los siguientes aspectos: 

1. La verificación de que las operaciones, en sí mismas, sean verdaderas y correctas. 
2. El examen de los comprobantes para establecer su autenticidad y debida autorización. 
3. La exactitud de la ubicación y clasificación, determinando si cada concepto se ha 

imputado debidamente, a la cuenta a que corresponde. 
4. El mantenimiento de principios contables sanos y científicos. 
5. El ajuste permanente de la organización del trabajo, en forma que el mismo se desarrolle 

regularmente, sin atrasos y con la debida protección del control interno.  
 



 
Tipos de Auditoria Bancaria 

 
La auditoría bancaria según el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de reforma parcial 

de la Ley de Instituciones del Sector Bancario 02-03-2011, es de dos tipos: auditoría externa y 
auditoría interna, de la auditoría interna dependerá la auditoría de sistemas. 

 
Auditoría Externa 

 
La realiza una firma o empresa externa, ajena a la entidad financiera. 
La auditoría externa puede obedecer a dos motivos: 

1. A una imposición: obligatoria en virtud de alguna ley o normativa (por ejemplo, la que se 
prevé en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de reforma parcial de la Ley de 
Instituciones del Sector Bancario 02-03-2011, artículo  83). 

2. A un hecho o circunstancia que aconseje que la empresa la realice, sin que se lo exija 
ninguna norma. (Disponible en: http://www.expansion.com/diccionario-economico/auditoria-
bancaria.html] 

Auditoria Externa según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Normas 

relativas al registro de las personas jurídicas encargadas de realizar las auditorías externas de las 
Instituciones del Sector Bancario  (2011): “Es el servicio profesional realizado por la sociedad 
auditora a las instituciones del sector bancario”. 

Auditor Externo.  
Según el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de reforma parcial de la Ley de 

Instituciones del Sector Bancario 02-03-2011, artículo 83: 
 

Las instituciones bancarias tendrán un auditor externo, persona jurídica que será 
designada de una terna que presentará la Asamblea General de Accionistas a la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.  
La designación del auditor externo recaerá en aquella que resulte electa de un proceso 
de selección que contará con la participación de por lo menos el veinte por ciento (20%) 
de los usuarios y usuarias activos con antigüedad no menor de un año de la institución 
bancaria de que se trate, según el procedimiento tanto de la selección como de la 
contratación, que a tal efecto dicte la Superintendencia de Instituciones del Sector 
Bancario. 
El auditor externo, durará en sus funciones hasta un máximo de tres (3) años 
consecutivos, podrá ser contratado nuevamente luego de transcurridos tres (3) años de 
la culminación del período antes señalado, y para ser removido se aplicará lo dispuesto 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 
Las funciones del auditor externo son incompatibles con la prestación de cualquier otro 
servicio o colaboración a la institución auditada. El auditor externo no podrá, dentro de 
los tres (3) años siguientes a la terminación de sus funciones, prestar otra clase de 
servicios a la institución. 
No puede ser auditor externo la persona jurídica que hubiese prestado servicios 
remunerados a la institución en el año inmediatamente anterior, así como las personas 
naturales vinculadas a ésta. 
Los socios de la firma de auditoría externa, no podrán tener parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con el Superintendente o 
Superintendenta, Intendentes o Intendentas y el personal gerencial de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

 
Funciones del Auditor Externo 

 
Según el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de reforma parcial de la Ley de 

Instituciones del Sector Bancario 02-03-2011, artículo 86:  
 



“El auditor externo tendrá las funciones que se determinan en esta Ley así como en las 
disposiciones que dicte la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 
El auditor externo deberá emitir opinión y remitir información sobre los siguientes 
aspectos a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y a la Asamblea 
General de Accionistas de la institución bancaria de que se trate: 

1) La veracidad o exactitud de los estados financieros, los sistemas de 
contabilidad y sus comprobantes y soportes. 

2) La suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno, la estructura y 
procedimientos administrativos de la institución auditada. 

3) La información pormenorizada de las inversiones en acciones que la institución 
bancaria mantenga en otras instituciones bancarias del exterior y comentará sobre la 
naturaleza y monto de las operaciones entre la institución bancaria y la institución 
receptora de la inversión, sus relaciones existentes y los efectos que ejerce la 
consolidación sobre el patrimonio de la institución auditada. 

4) El detalle de las operaciones o transacciones que requiera la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario o la institución auditada. 

5) El cumplimiento de las medidas correctivas que hubiesen sido recomendadas 
en el informe anterior sobre los aspectos indicados en los numerales anteriores. 

6) Evaluar el control interno de la infraestructura, plataforma tecnológica y 
sistemas de información” 
 

Auditoría Interna 
 

Es la realizada dentro de la propia entidad financiera por un departamento o unidad concreta 
de la misma. Lo característico de un área de auditoría interna es la independencia, de manera que 
para asegurar dicho carácter suele ser un órgano staff del Consejo de Administración, Consejero 
Delegado, Presidente o cargo equivalente. 

La auditoría propiamente dicha debe enfocarse fundamentalmente a los aspectos financiero-
contables de las operaciones y no a los procesos. Indudablemente es necesaria una auditoría 
periódica de procesos en las entidades financieras (al igual que en todo tipo de empresas), pero esta 
función es propia de los Departamentos de Organización. Un ejemplo concreto, aunque muy 
simplificado, puede ayudar a comprender el distinto alcance de las funciones de ambos 
departamentos: 

Imaginemos una entidad financiera en la que una de las sucursales de la misma tiene un 
volumen considerable de préstamos hipotecarios: en un proceso o visita de auditoría los auditores 
del Banco podrían comprobar entre las muchas tareas a desarrollar, por ejemplo, si las garantías 
derivadas de esas operaciones se encuentran correctamente contabilizadas en cuentas de orden y, 
en consecuencia, aparecen en el Balance de la oficina; pueden verificar que esas operaciones son 
reales y exigir por tanto los contratos de préstamo. 

El departamento de Organización comprobaría si se han archivado dichos préstamos 
conforme al procedimiento establecido por el Banco o Caja al efecto (por orden alfabético, por 
número, etc., en el archivo, en un armario ignífugo, etc.) 

Tradicionalmente la auditoría interna se realizaba mediante presencia física, es decir, que 
miembros de dicho departamento o área se desplazaban a las oficinas o centros a auditar. 

El desarrollo actual de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
permite solicitar y obtener mucha información de tipo contable de modo telemático, de forma que en 
la actualidad es más frecuente que las visitas o auditorías presenciales se complementen con las 
denominadas auditorías a distancia, aquéllas en la que la información se obtiene mediante el empleo 
de herramientas TIC. (Disponible en: http://www.expansion.com/diccionario-economico/auditoria-
bancaria.html] 

Auditoría interna. Según el Internal Audit Paper del Comité de Basilea. (2002) la auditoría 
interna, desde un punto de vista general, abarca los siguientes aspectos: 
 

1. El examen y evaluación de la adecuación y eficacia de los sistemas de control 
internos; 

2. El estudio de: 



- La aplicación y eficacia de las técnicas de gestión del riesgo y de los métodos de 
evaluación del riesgo; 

- Los sistemas de información financiera y de gestión, como por ejemplo, los sistemas 
de información electrónicos y los servicios de banca electrónica; 

- La precisión y fiabilidad de los registros contables y los informes financieros; 
- Los métodos para custodiar activos de forma segura; 
- El sistema con el que cuentan los bancos para calcular su nivel de capital en 

relación con sus estimaciones de riesgo; y, 
- Los sistemas diseñados para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y 

reguladores, los códigos de conducta y la puesta en práctica de políticas y 
procedimientos adecuados; 

3. La evaluación de la eficiencia y optimización de las operaciones; 
4. La comprobación tanto de las transacción 
5. La comprobación de la fiabilidad y oportunismo de los informes reguladores; y 
6. La puesta en marcha de investigaciones especiales. 

 
La auditoría bancaria interna constituye uno de los principales instrumentos de toda 

administración por cuanto se utiliza además, para inspeccionar las labores propias del departamento 
de contabilidad, con el objeto de garantizar la corrección en el registro de las transacciones y en la 
presentación de los informes y estados de carácter financiero; es decir, afirmar los propósitos del 
control interno; y en otros departamentos, para supervisar el apego a las normas y procedimientos 
establecidos por la dirección central.  En conclusión se podría decir que el objeto  esencial de la 
auditoría interna, es el de servir de salvaguarda a la administración, al controlar de una manera 
efectiva las actividades que se realizan en una institución. 

Auditoria Interna según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Normas 

relativas a la Unidad de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario. Resolución 064-
14 del 16-05-2014: “Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayudando a la institución a cumplir sus 
objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobernabilidad.”    

 
Unidad de Auditoria Interna 
Según el artículo 82 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de reforma parcial de la 

Ley de Instituciones del Sector Bancario 02-03-2011. “Las instituciones bancarias tendrán una 
unidad de auditoría interna, debidamente certificada por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario. Los auditores internos serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas. 
En caso de ausencia definitiva y comprobada, la Asamblea General de Accionistas procederá a 
designar su reemplazo, dentro del plazo no mayor de treinta días.” 

 
Auditor Interno. 

Según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Normas relativas a la Unidad 
de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario. Resolución 064-14 del 16-05-2014. “Es 
el responsable de la dirección y conducción de la auditoría interna y de sistemas de una institución 
del sector bancario, con el fin de que ésta cumpla los propósitos para los cuales fue creada y que 
opere o funcione con la mayor eficacia y eficiencia apegado al cumplimiento del marco legal vigente, 
recomendando para ello las medidas preventivas o correctivas de desempeño.” 

Responsabilidad del Auditor Interno.  Según el artículo 85 del Decreto con Rango Valor y 

Fuerza de Ley de reforma parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario 02-03-2011:  
 
El auditor interno velará porque las operaciones y procedimientos de la institución del 
sector bancario se ajusten a la Ley, la normativa prudencial, los manuales internos de 
procesos de las instituciones bancarias y a los principios contables aprobados por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Además son 
responsabilidades propias del auditor interno vigilar el funcionamiento adecuado de los 
sistemas de control interno; velar por el cumplimiento de las resoluciones de la 
Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de la Superintendencia de las 



Instituciones del Sector Bancario; y, suscribir los estados financieros, conjuntamente 
con el representante legal y el contador general. Si el auditor interno se negase a firmar 
los estados financieros, deberá sustentar su negativa, por escrito, ante la institución del 
sector bancario y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 
 
Auditoria de Sistemas: Según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. 

Normas relativas a la Unidad de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario. 
Resolución 064-14 del 16-05-2014. “Es la actividad independiente y objetiva de aseguramiento del 
sistema de control empleado para garantizar la adecuada funcionalidad y operatividad de la 
plataforma tecnológica que soporta la continuidad del negocio. Esta área se encontrará adscrita a la 
Unidad de Auditoria Interna.” 
 
 

Normas para la Auditoría 
 

1. Todo lo que aparece en los papeles de trabajo deberá tener un propósito relacionado con el 
fin de la auditoría, y este propósito deberá estar claro no solamente para el auditor, sino para 
otras personas que revisen los papeles cuando el auditor no esté presente. 

2. No deberán aparecer interrogaciones, ni signos de interrogación, ni puntos suspensivos, 
notas u otras indicaciones de un trabajo incompleto. Deberán expresarse las razones 
consideradas para dejar puntos pendientes. 

3. Se usará una agenda de papeles de trabajo (llamada también programa de trabajo) para 
anotar los trabajos pendientes que no se puedan terminar de momento, siguiendo la 
secuencia normal de los procedimientos.  Esta lista que sirve únicamente como recordatorio, 
se aumentará con los conceptos que se vayan presentando, y contendrá referencias 
cruzadas con los papeles de trabajo relativos.  Cuando el trabajo correspondiente a un 
concepto se termina, se anota en el programa o se hace referencia a los papeles de trabajo 
en los cuales aparece la información.  Antes de entregar el informe al cliente, la agenda de 
papeles de trabajo se revisa por última vez, para asegurarse de que han tomado en cuenta 
todos los conceptos. 

4. Cuando se está delineando el plan de auditoría, por lo general el auditor determina, en unión 
de su jefe, cuales papeles de trabajo se solicitará que prepare el personal del banco en caso 
necesario.  Estos papeles de trabajo se referirán a conceptos tales como: registro de papel 
valor, análisis de algunas cuentas y detalles complementarios. La costumbre de pedir ayuda 
al personal del cliente, en tales casos reduce los gastos de auditoría y permite al auditor 
atender a otros problemas.  El auditor no confiará en cifras u otra información contenida en 
estos papeles, hasta tanto haber sido cuidadosamente probadas. 

5. Siempre se indicará en los papeles de trabajo la procedencia de las cifras y otra información 
que aparezca en ellos. En la práctica, la fuente de información aparece en la esquina 
superior izquierda. 

6. En las grandes empresas, cada cédula o la hoja principal de un  grupo de cédulas deberá 
contener una descripción de lo que el auditor o su ayudante hicieron. El programa de 
auditoría deberá indicar el trabajo tal como se planeó. 

 
Sistema de Control Interno 

 
Según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Normas relativas a la Unidad de 
Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario. Resolución 064-14 del 16-05-2014. 
Artículo 3. El Sistema de control interno es: 
 

Conjunto de políticas, procedimientos y normas establecidos por la institución del sector 
bancario para proveer una seguridad razonable en el logro de lo siguiente: a) la 
eficiencia y efectividad de las operaciones; b) la confiabilidad y oportunidad de los 
informes y datos que fluyen de sus sistemas de información y; el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones que le son aplicables. 



a) Por eficiencia y efectividad de las operaciones se entiende el adecuado manejo de 
los activos y otros recursos, protegiendo a la institución de posibles pérdidas, 
asegurando que el personal de la institución se enfoque en la consecución de las 
mestas establecidas y se protejan los recursos de la entidad contra el desperdicio, 
fraude o uso ineficiente. 

b) La confiabilidad y oportunidad de los informes y datos que fluyen de sus sistemas 
de información se refiere a que éstos deben ser exactos, confiables, íntegros y 
pertinentes para la toma de decisiones en los distintos niveles de la institución del 
sector bancario, este Ente Supervisor, los clientes o usuarios y usuarias, 
inversionistas y otros. 

c) En el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le son aplicables se debe incluir 
también las políticas, procedimientos y normas vigentes de la propia institución. 

 
Elementos del Control Interno 

 
Según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Normas relativas a la Unidad 

de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario. Resolución 064-14 del 16-05-2014. 
Artículo 5. El sistema de control debe contar con los siguientes elementos de control interno: 

 
 
1. Ambiente de control, que incluya la integridad, los valores éticos, la capacidad del 

personal de la institución bancaria, el estilo de operación, la filosofía de la 
administración, la asignación y adecuada segregación de responsabilidades, 
organización y desarrollo del personal, la atención y dirección del consejo de 
administración. 

2. Evaluación del riesgo, siendo una condición previa el establecimiento que de los 
objetivos. Dicha evaluación consiste principalmente en la identificación y análisis de 
riesgos relevantes para el logro de esos objetivos. 

3. Actividades de control, consideradas como políticas y procedimientos que ayudan 
a cerciorarse que las directrices se lleven a cabo, tal como corresponde. 

4. Información y comunicación, donde la información pertinente debe verificarse, 
capturarse y comunicarse. 

5. Supervisión o monitoreo, mediante procesos que comprueben que se mantiene el 
adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, a través de actividades 
de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas.  

 
Evaluación del Control Interno 

 
Según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Normas relativas a la Unidad 

de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario. Resolución 064-14 del 16-05-2014 
aartículo 6. 

 
 El Sistema de Control Interno en su conjunto, deberá ser evaluado y verificado por la 
Unidad de Auditoria Interna, en cuanto al uso adecuado de las políticas, procedimientos 
y normas de control; así como, al cumplimiento por parte de las áreas involucradas y 
deberán comprender como mínimo las principales áreas, entre las cuales se consideran 
imperativas las relacionadas con: Disponibilidades, Tesorería, Inversiones en Títulos 
Valores, cartera de créditos, Otros activos, Captaciones del Público, Patrimonio, 
Servicio al Usuario, Tecnología y Seguridad de la Información. Dichas políticas, 
procedimientos y normas deben estar aprobadas por la Junta Directiva. 

 
Alcance de la Auditoria 

 
Según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Normas relativas a la Unidad 

de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Bancario. Resolución 064-14 del 16-05-2014 
Artículo 7.  



El alcance de la auditoria, deberá incluir el manejo general de la implementación, 
monitoreo y supervisión del trabajo. En este sentido, el mencionado alcance deberá 
contener entre otros aspectos, lo siguiente: 
1. Examen y evaluación de la suficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno. 
2. Controlar la aplicación y efectividad de los procedimientos de administración de 

riesgos y las metodologías de evaluación de riesgos. 
3. Revisión de los sistemas de información financiera, contable y administrativa, 

equipos computacionales, de almacenamiento, telecomunicaciones y seguridad de 
la información, los procesos de misión crítica para la operatividad del negocio; así 
como, aquellos que habilitan los servicios asociados a la banca electrónica.  

4. Comprobar la precisión y confiabilidad de los registros contables y reportes 
financieros. 

5. Verificación del sistema de la institución para evaluar su patrimonio en relación con 
su estimado de riesgo. 

6. Prueba de las partidas contables y el funcionamiento de los procedimientos 
específicos de control interno. 

7. Observancia de requerimientos reglamentarios y legales, códigos de conducta e 
implementación; así como, llevar a cabo investigaciones especiales. 

8. Prueba de integridad, confiabilidad y oportunidad de presentar reportes 
reglamentarios; así como, llevar a cabo investigaciones especiales. 

9. Comprobar el cumplimiento de las instrucciones; así como, de las disposiciones 
establecidas por la Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario y 
demás Organismos del Estado. 

10. Verificar el acatamiento de las instrucciones o recomendaciones contenidas en los 
oficios e informes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario; 
así como, las recomendaciones y observaciones de los Auditores Externos sobre 
algún señalamiento, una determinada desviación o inobservancia, según 
corresponda. 
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