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INFORME DEL
AUDITOR INTERNO

Guayaquil, 12 de enero del 2017

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AL DIRECTORIO DEL BANCO 
BOLIVARIANO C.A.

En mi calidad de Auditor Interno, nombrado por la Junta General de Accionistas del Banco, a 
continuación presento el informe sobre el resultado de las auditorías y revisiones realizadas, durante el 
año 2016.

1.- INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado el Balance General del Banco Bolivariano C.A. al 31 de diciembre del 2016 y los 
correspondientes Estados de Pérdidas y Ganancias, de Evolución del Patrimonio y de Flujos de Caja por 
el año terminado en esa fecha. La Administración es la responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las normas de contabilidad establecidas por la 
Superintendencia de Bancos del Ecuador. Para ese fin, diseña e implementa controles internos 
adecuados que le permiten identificar y corregir errores importantes o fraudes, así como incorporar 
prácticas contables apropiadas, conforme a las circunstancias.

Mi responsabilidad, como Auditor Interno, es expresar una opinión sobre estos estados financieros, en 
base a las auditorías realizadas durante el año. Las revisiones que realicé fueron efectuadas de acuerdo 
con Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla con los requerimientos 
éticos pertinentes, planifique, ejecute pruebas y revisiones para obtener una seguridad razonable acerca 
de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye efectuar 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados 
financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio del auditor y del 
resultado de las evaluaciones de riesgo de que posibles errores importantes -originados por fraude u 
omisión- se incorporen en los estados financieros. La evaluación del sistema de control interno efectuada 
fue sobre aquellos controles relacionados con la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, para determinar si estos son adecuados para ese fin, y no con el propósito de emitir una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo 
apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables 
elaboradas por la Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados 
financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para 
proveer una base para mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Banco Bolivariano C.A. al 31 de diciembre del 2016 y los 
resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de conformidad con normas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador.
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2.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS

De conformidad con las disposiciones emanadas por los organismos de control, descritas en el Art. 
230 del Código Orgánico Monetario y Financiero y en el Art. 3 de la Sección I del Capítulo III del 
Título XIII de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta 
Bancaria, relacionadas con mis funciones como Auditor Interno, informo que durante el año 2016 
llevé a cabo pruebas de auditoría y verificaciones necesarias para confirmar que las operaciones y 
procedimientos del Banco se ajustan a la Ley, a sus Estatutos, a las normas y políticas internas, así 
como a las disposiciones legales relacionadas. Como resultado del trabajo realizado, confirmo que 
el Banco Bolivariano C.A. cumplió apropiadamente con los siguientes requerimientos establecidos 
en las disposiciones legales:

• Durante el período examinado, la Administración del Banco cumplió con las resoluciones de la 
Junta General de Accionistas, con las emitidas por el Directorio y con las emanadas por la entidad 
de control.

• La Administración del Banco ha implementado una gestión prudente, basada en conceptos de 
“Buen Gobierno Corporativo”.

• Los niveles de encaje y liquidez superan los niveles mínimos establecidos.

• El nivel de Patrimonio Técnico (Formulario 229), durante todo el período examinado, supera los 
mínimos establecidos. 

• Se identificaron procesos realizando auditorías que nos permitieron concluir que existe un 
adecuado ambiente de control interno informático sobre la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información.

• Toda la información financiera solicitada por los organismos de control fue entregada en los 
términos solicitados y surge de los sistemas de información del Banco.

• El sistema de control interno diseñado y aplicado por el Banco es adecuado y apegado a las 
normas de prudencia bancaria, lo que permite disponer de información confiable.

• No existen operaciones que excedan los cupos y límites de crédito. (Formulario 250 A, B y C).

• La Calificación de Activos de Riesgo y constitución de provisiones (Formularios No. 231-A y 231-B.) 
se la realizó de conformidad con las disposiciones vigentes. Las provisiones constituidas son 
suficientes para cubrir eventuales pérdidas en la recuperación de estos activos de riesgo.

• Efectué el seguimiento y aplicación de las recomendaciones presentadas por los auditores de la 
Superintendencia de Bancos, así como las emitidas por los auditores externos y de auditoría 
interna.

• La gestión y administración integral de riesgo se ha fortalecido y profundizado durante el año 
2016, mitigando así los riesgos inherentes. Se ha cumplido adecuadamente el Plan de 
Implementación de Riesgo Operativo.
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3.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA SUPERINTEDENCIA 
DE BANCOS, RESPECTO DE LOS CONTROLES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE 
DELITOS

Los controles aplicados por el Banco para la prevención, detección y erradicación del delito de 
lavado de activos y del financiamiento de delitos son apropiados y observan los requerimientos 
establecidos por las entidades de control.  Como Auditoría Interna, evaluamos la gestión de la 
Unidad de Cumplimiento, así como la del Oficial de Cumplimiento.  Confirmamos la aplicación 
consistente de las normas de prevención en las distintas operaciones que se realizan en las Oficinas 
y Departamentos del Banco. En mi opinión, las políticas, normas y procedimientos aplicados por el 
Banco cumplen apropiadamente con el propósito de controlar y prevenir el lavado de activos, 
provenientes de actividades ilícitas. 
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