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La crisis financiera iniciada el 2008 y que hoy continúa con problemas recesivos en 

Norteamérica y Europa, ha tenido como uno de sus principales síntomas o 

paradójicamente como síntesis, la quiebra, rescate, fusión y cierre de muchísimas 

instituciones financieras. América Latina, salvo algunas excepciones puntuales, ha podido 

reaccionar positivamente y sus sistemas financieros se han mostrado lo suficientemente 

sólidos para enfrentar un entorno externo difícil. 

 Ello no es casualidad, sino producto de prácticas de riesgo sólidas y entes reguladores 

conservadores. Sin embargo, el efecto internacional se ha plasmado en la necesidad de 

mayor capital para las instituciones financieras, y por ende, menores horizontes de 

rentabilidad. A futuro la banca latinoamericana deberá enfrentar un “trade-off” entre 

menor apalancamiento y mayores requerimientos de retorno de sus accionistas. En este 

contexto, los futuros cálculos de capital económico, manejo de liquidez y de planes de 

continuidad serán fundamentales, para mantener el capital suficiente para el negocio sin 

excesos pero a niveles prudentes que permitan mantener la sostenibilidad del sistema a 

largo plazo. 

Esta encuesta nos muestra que las unidades de auditoria interna tenemos retos claros 

para acompañar este escenario. Llama poderosamente la atención que sólo la mitad de 

las instituciones que respondieron la encuesta tienen auditores especializados en temas 

de Basilea y que apenas el 36% del personal de auditoría tenga preparación para el 

proceso de validación de modelos. Si bien la gran mayoría de instituciones utiliza modelos 

de estandarizados, como mencionamos en el párrafo anterior, el nuevo escenario de 

capital requerirá que los bancos busquen optimizarlo a través de la adopción de modelos 

más avanzados. Los auditores deben estar mejor preparados para esta transición. 

Como herramientas, no excluyentes sino totalmente complementarias que nos ayude a 

mejorarla capacidad técnica de nuestros equipos, conforme a los resultados de las 

encuestas realizadas en Norteamérica, Europa y otros continentes, debemos alentar que 

nuestros auditores se certifiquen internacionalmente, por ejemplo, sólo la mitad de 

nuestros departamentos de auditoría cuentan con certificados CIA del IIA o CISA de ISACA. 

Finalmente, otra herramienta sumamente útil para cumplir los objetivos de 

aseguramiento de la calidad y mejora continua es la certificación de la calidad conforme a 

la Norma 1312 del IIA. Sólo el 33% de las instituciones encuestadas han pasado por este 

proceso. Los bancos que ya lo hicieron, pueden dar fe del tremendo valor que este tipo de 

certificaciones genera no solo para la unidad de auditoría sino también para la institución 

financiera en su conjunto. 

Algunas	Reflexiones	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados	de	Encuesta	
El objetivo de la encuesta 

fue indagar si las 

unidades de auditoría 

interna de los diferentes 

sistemas bancarios 

integrantes de FELABAN 

están preparadas o en 

preparación para apoyar 

a sus instituciones en la 

implementación de 

Basilea III.  

 

Esto implicó un conjunto  

de preguntas entre lo que 

hace o quiere hacer 

auditoría y lo que exige o 

va a exigir la regulación 

local de cada país. 

Se obtuvo un total de 86 encuestas de 13 países. La 
muestra representativa corresponde a los países: 

� Argentina 
� Perú 
� Brasil 

� Bolivia 

� El Salvador 

 

Ilustración 1. Universo de Encuestas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización en Basilea III  

Ilustración 3. Porcentaje de auditores especializados en 

Basilea 

Ilustración 2. Adecuación del ente regulador 

En un 52% de los países 

encuestados el  ente 

regulador ha dispuesto un 

plan de adecuación para 

Basilea III en el país. 

Ilustración 2 

 

En un 49% La unidad de 

auditoría interna de su 

institución tiene un grupo de 

auditores especializados en 

temas de Basilea. 

 Ilustración 3 

 

En un 86% las instituciones 

tienen una definición de apetito 

de riesgo. 

 Ilustración 4 

 

Adecuación del marco regulatorio  

Definición de las instituciones del apetito  y tolerancia del riesgo  

Ilustración 4. Definición de Apetito de riesgo 



 

 

 

 

 

 

 

Modelos utilizados en las instituciones para calcular el capital mínimo 

regulatorio según riesgo. Ilustración 5. 

Ilustración 5. Modelos para calcular el capital mínimo regulatorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de auditoría interna en la validación de modelos de riesgo. 

Ilustración 6. 

Ilustración 6. Auditoría interna y modelos de riesgo 

Profesionales preparados para la validación de modelos. Ilustración 7. 

El 36% del personal de 

auditoria interna son 

profesionales preparados para 

la validación de modelos. 

 Ilustración 7 

 

Ilustración 7. Porcentaje de profesionales preparados para 

la validación de modelos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 23% de las instituciones 

poseen un rango entre 1 y 3 

profesionales preparados para 

la validación de modelos de 

riesgo. Ilustración 8 

 

Ilustración 8. Numero de profesionales preparados para la 

validación de modelos. 

Instituciones que realizan cálculos de capital económico. 

El 62% de las instituciones 

realizan cálculos de capital 

económico. Ilustración 9 

 

Ilustración 9. Instituciones que realizan cálculos de capital económico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63% de las unidades de auditoria 

encuestadas no tienen personal 

especializado en instrumentos 

financieros derivados. Del 9% de las 

unidades que tienen personal 

especializado en instrumentos 

financieros derivados, cuentan con un 

staff  entre 1 y 5 empleados.   Ilustración 

11 y 12. 

Especialización del personal en instrumentos financieros derivados. 

Unidades de auditoría interna  que revisan modelos de capital económico. 

El 41% de las unidades de 

auditoria encuestadas 

revisan los modelos de 

capital económico. 

Ilustración 10. 

Ilustración 10. Unidades de Auditoria Interna que revisan 

modelos de capital económico. 

Ilustración 11. Unidades de auditoria y personal 

especializado en instrumentos financieros 

Ilustración 12. Personal especializado en instrumentos financieros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango más 

representativo de 

auditores internos que 

tienen la certificación CIA 

del Instituto de Auditores 

Internos (IAI) esta entre el 

1% y el 5%.  Ilustración 13. 

El rango más 

representativo de 

auditores internos que 

tienen la certificación CISA 

del Instituto de Auditores 

Internos (IAI) esta entre el 

1% y el 5%.  Ilustración 14. 

Certificaciones del personal. 

Ilustración 13. Auditores con Certificación CIA vigente 

Ilustración 14. Auditores con Certificación CISA 



 

 

 

 

El 33% de las unidades que 

han pasado por una 

evaluación de calidad 

externa.  Ilustración 15. 

Unidades de auditoría interna que han pasado por una evaluación de la 

calidad externa conforme a la Norma 1312 del IAI durante los últimos 5 

años. 

Ilustración 15. Unidades de auditoria que han pasado por una 

evaluación de calidad externa. 


