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INFORME DEL AUDITOR INTERNO 
 
 
 
Pongo en conocimiento de los miembros de la Asamblea General Ordinaria, que he 
revisado las principales cuentas del Balance General de la Caja Central 
FINANCOOP, así como del  correspondiente Estados de Resultados con corte al 31 
de diciembre del 2016, documentos cuya preparación y presentación, son 
responsabilidad de la Administración. 
 
La revisión fue efectuada de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas y con Normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna y en 
consideración al marco normativo del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su correspondiente reglamento; así 
como resoluciones de la Superintendencia de Economía  Popular y Solidaria y la 
Superintendencia de Bancos y Seguros  vigente a diciembre 2012 que no se 
contraponga a las antes nombradas. 
 
Es necesario que se planifique adecuadamente la labor y se las ejecute, conforme 
las normas establecidas, para obtener razonable seguridad de los resultados que 
se espera obtener. La revisión se basó en pruebas selectivas, de la evidencia 
tomada por muestra, que soporta las cantidades presentadas en los estados 
financieros.  Además, se han revisado los controles internos de la Institución, 
determinando que en general, éstos  son aplicables y confiables. 
 
Se ha verificado que los estados financieros en sus principales cuentas, se han 
presentado razonablemente en sus aspectos significativos, en concordancia con la 
normativa expedida. 
 
Adicionalmente a los aspectos financieros, durante el ejercicio 2016 como resultado 
de las labores de auditoría interna realizadas puedo concluir en lo siguiente: 
 
1. Se ha aplicado durante el 2016, una adecuada Gestión de Riesgos, a través de 

la administración de aquellos asumidos por la entidad, estableciendo manuales, 
políticas, procedimientos, metodologías, definición de límites de exposición 
entre otros. Sin dejar a un lado los demás riesgos, se está fortaleciendo la 
gestión de Riesgo Operativo a través de una nueva metodología aplicada al 
Plan de Continuidad del Negocio. 
 

2. De igual manera, se han implementado buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo, aspecto que permite tener un adecuado cumplimiento de las 
responsabilidades de cada uno de los niveles existentes, sin que se aprecia 
incompatibilidad de funciones. 

 
3. La prevención de lavado de activos es ejecutada de acuerdo a la normativa  

aplicable a la Caja Central, aplicando una metodología en función al riesgo que 
se asume, estableciendo adecuados parámetros y ponderaciones en 
consideración a las características de Entidad de Segundo Piso.  
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4. FINANCOOP anualmente prepara la revisión de información y a través del 

informe anual de Balance Social, comunica los resultados a través del 
monitoreo de indicadores, de lo que se desprende adecuados cumplimiento en 
la mayoría de los factores considerados. 

 
5. La planificación estratégica Institucional, es una herramienta valiosa de 

seguimiento continuo que permite lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, FINANCOOP ha preparado su planificación 2016 enfocada 
principalmente en sus socias. 

 
Durante el 2016 he presentado informes para conocimiento de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, Consejos de Administración y Vigilancia y 
Gerencia General,  con los resultados relativos a revisiones sobre Gestión de 
Riesgos, Crédito, Inversiones, Prevención Lavado; análisis de estados financieros; 
Control Interno y otros que permiten señalar la adecuada implementación y 
ejecución de responsabilidades, atribuciones y funciones en las áreas revisadas 
durante el ejercicio anterior. 
 
 
Quito,  marzo del 2017 
 
 
 
Lcdo. Fernando Guzmán Chiriboga 
AUDITOR  INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


