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Cuestionario previo
1

¿El regulador/supervisor local de su país ha
implementado una metodología basada en riesgos para la
supervisión de las entidades vigiladas?. ¿Cuál?

2

¿Qué frecuencia y alcance tienen las visitas de
inspección del supervisor en su entidad?

3

Al evaluar la función de Auditoría Interna, ¿El regulador
tiene establecida una guía o criterios de revisión
pre-definidos? ¿Esta información es compartida con las
entidades?

4

¿Cuáles han sido los aspectos evaluados por el regulador
en sus últimas supervisiones integrales a la entidad?

5

Si ha recibido visita de inspección en los últimos dos
años, ¿Cuáles han sido las principales recomendaciones
del regulador para el área de Auditoría Interna?
Encuesta Marco Integral de Supervisión

Resumen ejecutivo
“Cualquier deficiencia en el sistema financiero de un país, ya sea desarrollado o en desarrollo, puede
poner en peligro la estabilidad financiera tanto dentro como fuera de sus fronteras”
Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz - Comité de Supervisión Bancaria Basilea

Para prevenir y detectar la materialización de riesgos en una entidad supervisada o de una de sus
subsidiarias en el extranjero, los reguladores han venido migrando a una metodología de inspección
más eficiente, que permita concentrarse en los riesgos que exponen de forma importante a las
entidades.
En el proceso de supervisión, se han concentrado en evaluar la efectividad de las funciones de
segunda y tercera línea de defensa y emiten recomendaciones de fortalecimiento de estas
actividades.
Con la adquisición de bancos y entidades en el exterior, los reguladores se han visto en la necesidad
de hacer acuerdos de colaboración entre países.

Agenda
Definición y antecedentes
Enfoque basado en riesgos
por parte del Supervisor
Retos del Auditor Interno en las
evaluaciones por el Supervisor
Experiencia Colegio de
Supervisores
Conclusiones

Definición y antecedentes

https://www.bis.org

Características de la Supervisión
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Principios Básicos Basilea
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Potestades, atribuciones y funciones de los supervisores
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#14 Gobierno corporativo

#17 Riesgo de crédito
#18 Activos dudosos, provisiones y reservas
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Control y auditoría internos

https://www.bis.org

26

Los supervisores deben tener constancia de que los bancos
cuentan con controles internos acordes al tamaño y complejidad
de su actividad. Dichos controles deben incluir normas claras
sobre delegación de autoridad y responsabilidades; segregación
de las funciones que implican el compromiso del banco, el
desembolso de sus fondos y la contabilidad de sus activos y
pasivos; conciliación de estos procesos; protección de los activos
del banco; y funciones independientes de auditoría interna y de
cumplimiento para comprobar la observancia de estos controles,
así como de la legislación y regulación aplicables.

Definición y antecedentes

¿ Qué es el MIS ?
●

A finales de la década de los 90 se inició la transición de la supervisión tradicional de cumplimiento
a la supervisión basada en riesgos (SBR). La primera se basa en determinar la situación financiera
de las entidades y verificar el cumplimiento que hacen de las reglas y normas existentes. La
segunda, se basa en la detección temprana y evaluación de los riesgos a los que se exponen las
entidades.

●

La SBR es un proceso mediante el cual se busca identificar las actividades que presentan un mayor
riesgo a la salud y solvencia de una entidad, y a su vez evaluar la gestión que de dichos riesgos
hace la misma. Para lograr lo anterior, es necesario que el supervisor tenga un conocimiento
profundo de las entidades vigiladas (líneas de negocio, estrategias, etc).

●

Esta metodología le permite al supervisor asignar sus recursos de manera eficiente a las áreas
donde los riesgos son más pronunciados.

http://www.osfi-bsif.gc.ca

Oficina de la Superintendencia de
Instituciones Financieras (Canadá)
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Enfoque general MIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Supervisión consolidada
Gerente de relacionamiento (por entidad)
Supervisión basada en principios
Intensidad de supervisión e intervención
Responsabilidad de la Junta y Alta Dirección
Tolerancia al riesgo
Confianza en Auditores Externos
Uso del trabajo de otros

Definición y antecedentes

http://www.osfi-bsif.gc.ca

PRINCIPIOS CLAVES
1. Foco en Riesgos Materiales
2. Mirada hacia adelante: Intervención temprana
3. Buen juicio predictivo
4. Entender los impulsores del riesgo
5. Diferenciar Riesgos inherentes y administración del riesgo
6. Ajuste dinámico
7. Evaluación de toda la institución

http://www.osfi-bsif.gc.ca

Riesgos determinados en el MIS
1

Crédito

2

Mercado

3

Liquidez

4

Operacional

5

Lavado de activos

6

Seguros: Suscripción y Reservas

7

Reputacional
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Proceso de supervisión

www.superfinanciera.gov.co

El MIS comprende tanto la forma de evaluar los riesgos
(Sistema de medición y evaluación de riesgos), como la forma
de llevar a cabo la supervisión (Proceso de Seguimiento).

Enfoque basado en riesgos por parte
del Supervisor

Supervisión consolidada

Enfoque basado en riesgos por parte
del Supervisor

Criterios
Objetivos, facultades y
responsabilidades del
supervisor.

Promueve mercados
eficientes, justos, salvos y
estables para el beneficio y
protección del sistema.

I.
II.

www.superfinanciera.gov.co

III.

Cuenta con los recursos
suficientes y su operatividad
es transparente y observable.

Existen políticas y
procedimientos para
alcanzar los objetivos.

La ley debe permitir que el supervisor ejerza sus funciones fuera del país, así como también que intercambie
información con otros reguladores, en el caso de entidades locales con operaciones en el exterior

Potestad del supervisor
Gestión de riesgo a nivel
del grupo financiero
Operaciones con partes
vinculadas

Supervisión transfronteriza

Potestad del supervisor
Actuación en el
país de entidades
extranjeras

www.superfinanciera.gov.co

Actuación en el exterior de
entidades nacionales

Enfoque basado en riesgos por parte
del Supervisor

www.superfinanciera.gov.co

Proceso de supervisión

Enfoque basado en riesgos por parte
del Supervisor

www.superfinanciera.gov.co

Evaluación de perfil de riesgos

Enfoque basado en riesgos por parte
del Supervisor

Evaluación de perfil de riesgos

www.superfinanciera.gov.co

Matriz de Riesgos

Enfoque basado en riesgos por parte
del Supervisor

Retos del Auditor Interno en las
evaluaciones por el Supervisor

Criterios de evaluación

La aplicación y ponderación de cada característica en la evaluación de la efectividad de la función dependerá de la
naturaleza, complejidad y perfil de riesgos de la Entidad.

1

https://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm

Mandato

- Objetivos claros
- Autoridad para:
Acceder a la Junta
Directiva y al
Comité de Auditoría
y determinación del
plan de autoría, el
universo auditable.

2

Estructura
Organizacional

- Suficiencia y
autoridad de
Auditoría Interna.
- Independencia en
las actividades

3

Recursos

- Idoneidad de las
calificaciones y
competencias colectivas
del personal.
- Suficiencia de los
recursos de la función
para el desarrollo de sus
responsabilidades
- Rotación del personal.

4

Metodologías y
Prácticas
- Supervisión
independiente
- Metodología para el
ejercicio de la función
de auditoria está
basada en riesgos y
responde a los
cambios en el perfil de
riesgos de la Entidad.

5

Reportes
- Reporte
periódico de
hallazgos y
cumplimiento del
plan.
- Resolución de
los hallazgos y
recomendaciones

6

Aseguramiento
de la calidad

Cumplimiento
de los
estándares
profesionales

7

Supervisión de la Alta
Gerencia y la Junta
Directiva
- El nombramiento y/o
remoción del jefe de la
función.
- Las responsabilidades y
los recursos de la
función.
- El plan anual de
trabajo de la función.

Retos de la Auditoría
interna a partir del MIS
1

Contar con un enfoque de riesgo ajustado a los objetivos del negocio.

2
3

Reconocer los riesgos de tecnologías emergentes (Seguridad de las redes,
cambios en tecnologías, privacidad de la información).

4

5

Desarrollar una visión de riesgos: a) global/regional
b) integral.

Generar destrezas en: análisis de datos, estrategia de negocio,
experiencia amplia sobre la industria, administración del riesgo y
detección y prevención del fraude.

Desarrollar programas de pasantías, programas de rotación interna
de empleados, Co-sourcing y Outsourcing de Auditoría interna.

6

Mayor visibilidad de la auditoría interna en la organización.

Retos del Auditor Interno en las
evaluaciones por el Supervisor

Experiencia Colegio de Supervisores

Experiencia Colegio de Supervisores
Primer Colegio de Supervisores
Davivienda

www.superfinanciera.gov.co

●
●
●
●

Liquidez
Crédito
Prevención Lavado de Dinero
Ciberseguridad

La innovación desde la investigación de
nuevas tecnologías y aplicación en la
oferta de productos y servicios.

Experiencia Colegio de Supervisores

Experiencia Colegio de Supervisores

La innovación desde la investigación de nuevas tecnologías y aplicación en la oferta
de productos y servicios.

2017

www.superfinanciera.gov.co

El intercambio de información y la cooperación entre los participantes, así como
respaldar la supervisión efectiva de grupos financieros internacionales, reforzar la
confianza mutua y ayudar a sus miembros a obtener una visión del perfil de riesgos
de los grupos bancarios

Resultado de encuestas
1. ¿El regulador/supervisor local de su país ha implementado una metodología basada en riesgos para la
supervisión de las entidades vigiladas? ¿Cuál?

Resultado de encuestas
2. ¿Qué frecuencia y alcance tienen las visitas de inspección del supervisor en su entidad?

Resultado de encuestas
3. Al evaluar la función de Auditoría Interna, ¿El regulador tiene establecida una guía o criterios de revisión pre-definidos? ¿Esta
información es compartida con las entidades?

Resultado de encuestas
4. ¿Cuáles han sido los aspectos evaluados por el regulador en sus últimas supervisiones integrales a la entidad?

●
●
●
●
●
●

Riesgos Basilea (Crédito, Liquidez, Mercado, Operativo)
AML
Gobierno Corporativo
Tecnologías de información
Solvencia Financiera
Auditoría interna y RIesgo

Resultado de encuestas
5. Si ha recibido visita de inspección en los últimos dos años, ¿Cuáles han sido las principales recomendaciones del regulador para el
área de Auditoría Interna?

●
●
●
●
●

Planeación estratégica de AI
Plan de Auditoría Basada en Riesgos
Automatizar procesos
Cualidades de los profesionales
Metodología de auditoría

