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INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 
 
Dando cumplimiento con las responsabilidades asignadas, en mi calidad de 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 2017, señalando que la preparación y presentación de dichos 
documentos, son responsabilidad de la Administración. 
 
La revisión fue efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría 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 el Estatuto 
Social vigente.  
 
Las labores de Auditoría debidamente planificadas, han sido ejecutadas 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 2017, como resultado 
de las labores de Auditoría Interna realizadas, puedo concluir en lo siguiente: 
 
1. La Gestión de Riesgos implementada en la Caja Central, ha sido aplicada durante 

el 2017 de manera adecuada y gestionando apropiadamente los riesgos,   a través 
de la administración de aquellos asumidos por la entidad, de acuerdo a los   
manuales, políticas, procedimientos, metodologías, de límites de exposición entre 
otros. Sin dejar a un lado los demás riesgos, se está fortaleciendo la gestión de 
Riesgo Operativo y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  
 

2. Se aplican en la Entidad, 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 haya observado 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 una entidad de segundo piso. Se ha verificado la aplicación 
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de los procedimientos de debida diligencia, así como la matriz de riesgo en 
Prevención de Lavado de Activos. 

 
4. FINANCOOP anualmente revisa y prepara la información y a través del informe 

anual de Balance Social, comunica los resultados luego del monitoreo de 
indicadores efectuado por un Funcionario designado para el efecto, de los que se 
concluye en un adecuado cumplimiento. 

 
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 2018 – 2020 con 
nuevos retos para la Administración, especialmente aquellos considerados en su 
Visión con un importante crecimiento de activos y entrega a sus Socias y Clientes,  
de nuevos servicios transaccionales.  

 
6. Se ha prestado la colaboración necesaria a los pedidos realizados por el 

Organismo de Control, Auditores Externos, Calificadora de Riesgos, dentro de las 
potestades de esta Unidad. De igual manera se ha brindado la colaboración, apoyo 
y asesoría interna a los diversos niveles, Funcionarios y Empleados, en procura de 
que la Unidad de Auditoría Interna cumpla un rol preventivo y proactivo, 
proveyendo un valor agregado; que a criterio del suscrito se ha logrado durante el 
ejercicio económico 2017. 

 

 
Es importante resaltar que luego de las labores de revisión y análisis a los resultados 
financieros, operativos y administrativos al cierre del ejercicio 2017, nuestros Auditores 
Externos, han emitido los informes pertinentes, sin que los mismos contengan 
observación alguna.  
 
Durante el ejercicio 2017, he presentado informes para conocimiento de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Consejos de Administración, 
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 2018 
 
 
 
Lcdo. Fernando Guzmán Chiriboga 
AUDITOR  INTERNO 

 
 
 
 
 
 


