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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación engloba la revisión de un proceso comercial 

enmarcado en garantías bancarias, que permiten solventar la continuidad del 

negocio tanto para el oferente como para el ofertante de la actividad mercantil 

que se está llevando a cabo, pero para la entidad bancaria constituye una 

operación que puede convertirse en una obligación futura por responder ante un 

tercero, por ello su importancia en el análisis del cliente con el cual va a 

convenir este acuerdo, y al cual él va a garantizar ante un tercero. 

 

Es importante conocer los pasos que se siguen a la hora de aperturar una Carta 

de Crédito, por ello se ha considerado importante incluir un flujo-grama que 

describe el proceso  paso a paso desde la llegada del cliente a la entidad 

bancaria, pasando por los requisitos que debe cumplir, el trámite interno para su 

aprobación y emisión de la Carta de Crédito, hasta concluir con el mismo a 

través de la confirmación vía Swift que es el vínculo de comunicación donde se 

entrelaza información financiera de bancos y otras entidades financieras a nivel 

mundial. 

 

En este proceso se observó la importancia del control interno que toda entidad 

bancaria debe tener muy bien delimitada a la hora de prestar este tipo de 

servicios, que comprometen la reputación de la entidad en un marco mucho 

más amplio, pues traspasa los límites fronterizos, y se lleva a cabo a través de 

un compromiso asumible ante el giro de un documento denominado Carta de 

Crédito. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
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                                                   ABSTRACT 

 

The present investigation includes the review of a business process framed in 

bank guarantees, which allow solving business continuity for both the bidder and 

the bidder of the commercial activity that is being carried out, but the bank is a 

operation that can become a future obligation to respond to a third party, so their 

importance in the analysis of the client with which you will agree this agreement, 

and which will guarantee to a third party. 

 

It is important to know the steps followed when opening an letter of credit, so it 

was considered important to include a flow chart describing the process step by 

step from the arrival of the customer to the bank, through the requirements to be 

meet the internal procedure for approval and issuance of the Letter of Credit, to 

conclude with the same confirmation through via Swift is the communication link 

which is intertwined financial information between banks and other financial 

institutions worldwide. 

 

In this process we note the importance of internal control that any bank should 

be very well defined at the time of providing such services, which compromise 

the reputation of the organization in a much broader context, it crosses the 

border limits, and performed through an acceptable compromise at the turn of a 

document called Letter of Credit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación ha sido desarrollado en  apego a los 

lineamientos establecidos para la emisión de una Carta de Crédito y 

constituidos internamente en un Banco Privado, en él se desarrolla la 

importancia que tiene el Control Interno, considerando la relevancia de la 

negociación que están garantizando a través de la emisión de este documento 

denominado Carta de Crédito. 

 

Es importante considerar los cambios acelerados que se suscitan 

continuamente en el ámbito de los negocios, bajo una relación comercial, donde 

las entidades bancarias tienen que servir de intermediario en el desarrollo de 

estas operaciones, midiendo las oportunidades favorables que se  presentan al 

asumir el riesgo como avalizador de esta operación mercantil, tomando las 

medidas necesarias que lleven a  disminuir su riesgo y manejar la incertidumbre 

con holgura. Para ello es necesario que la estructura de la entidad, liderado por 

su máxima autoridad considere toda acción enfocada a aquellos sucesos que 

pueden presentarse y que logren comprometer de cierta manera la situación 

actual de la empresa, procurando que los riesgos se manejen dentro de límites 

establecidos bajo el giro propio del negocio. 

 

El tema es de utilidad para la entidad estudiada ya que le permitirá contar con 

un referente de análisis de toda su estructura actual relacionada al proceso que 

está  ofertando a sus clientes, visualizar con mayor claridad el trabajo realizado 

y los réditos que persigue medibles en las garantías existentes, así como tener 

la certeza que van en la dirección correcta en cuanto a la efectividad de su 

proceso, pues busca proyectar una buena imagen ante sus clientes, y con esto 

mantener y ampliar su posicionamiento en el sector considerando la 

competencia existente. 
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La estructura del presente trabajo esta segmentado en cuatro capítulos; en el 

primer capítulo se describe toda  la información referente al  sector financiero, y 

una descripción del Banca Ecuatoriana, lo que permite contar con un 

conocimiento general del tema estudiado. 

 

En el Capítulo II se desarrolla aspectos teóricos referentes al proceso de Cartas 

de Crédito considerando necesario incluir definiciones del grupo contable 

denominado Contingentes. 

 

En el Capítulo III se desarrolla el Caso Práctico denominado Examen del 

Proceso de Emisión de Cartas de Crédito realizadas en apego a los 

procedimientos aplicados dentro de un Banco Privado, contemplándose una 

Matriz para la evaluación del Riesgo de la Auditoria, identificando las cuentas de 

relevancia dentro del proceso, basado en métodos de cuestionario para la 

obtención de información necesaria para el desarrollo de la investigación, 

finalmente se incluye un diagrama de flujo con la narración del proceso. 

 

En el Capítulo IV se contempla la Carta de Opinión producto del examen, 

anotándose las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado una 

vez concluida la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.            ANTECEDENTES 

1.1.         ANTECEDENTES TEORICOS 

1.1.1.     GENERALIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN EL ECUADOR. 

El Sistema Financiero dentro de un marco de importancia en el desarrollo viable 

de una economía, constituye el medio utilizado, dirigido a canalizar los recursos 

económicos que se generen dentro de una nación, permitiendo la continuidad y 

sostenibilidad de la misma, conllevando al equilibrio entre las unidades 

excedentarias y las unidades deficitarias que se producen en el desarrollo 

mismo de la economía, haciendo que fluya el dinero y se produzcan 

rendimientos de esos recursos que bien canalizados traerán un surgimiento en 

la economia global de sus dependientes. 

Al hablar del Sistema Financiero Nacional se aprecia la evolución que ha tenido, 

al margen de convertirse en la estructura de la economía de un país, y se 

constituye en la base donde se realizan las transacciones económicas, a nivel 

nacional como internacional permitiendo justamente el equilibrio de sus riquezas 

y la generación de rendimientos por la transferencia temporal de estos recursos.  

Como todo sistema en aplicación, este también se apega a la presencia de 

controles, impidiendo que la economia se desarrolle de manera arbitraria y sin 

dirección, que desencadenen en el colapso de todo un país. 

La historia de nuestro país en el ámbito de regulación financiera, a seguido 

varios pasos que se inicia con en el año de 1914 mediante “ el nombramiento 

de una autoridad de supervisión de los bancos”1, amparado en la base 

sustentatoria de un decreto ejecutivo, ya en el año de de 1927 aparece la 

institucion reguladora de las entidades financieras que la conocemos hasta 

                                                 
1
 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=2 

 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=2
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nuestros dias bajo el nombre de Superintendencia de Bancos y Seguros, que se 

presenta “como organismo administrativo de control del sistema bancario”2,  el 

amparo legal  bajo el cual se regulan las actividades del sistema financiero se 

sustenta en la expedicion  de la“ Ley General de Bancos, regulando a la 

persona juridica “Banco” y a las operaciones bancarias, asi como el 

funcionamiento del propio organismo de control”3. 

Es de gran relevancia comentar que dentro de todo este proceso resalta 

el hecho de anteponer los intereses de la colectividad versus los intereses 

privados, brindando por el intermedio de leyes el amparo de los clientes de 

entidades bancarias dentro del desarrollo de sus actividades como institución. 

1.1.2. EL BANCO SU APARICIÓN Y SU SEGMENTACIÓN 

Bajo la principal funcion de las entidades bancarias que es el resguardo 

de los recursos entregados por sus depositantes, amparados en la confianza 

expresada hacia la institucion bancaria de su eleccion,  y conociendo la historia 

del mundo, en cuanto a la practica de comercializacion de nuestros 

antepasados, realizada con anterioridad sin la presencia de papel moneda, 

donde se guardaban alimentos durante periodos de tiempo para distribuirlos en 

epocas de sequia, diriamos que la banca  surge con este pensamiento, para 

remontarnos concretamente a su aparicion en el tiempo, basado ya en el 

posicionamiento actual de la banca como tal, bajo la comercializacion y 

resguardo de papel moneda. 

Siendo asi la actividad bancaria se origina y se dirige en una via de 

expansion y surgimiento en los siglos XVIII y XIX epoca en la cual los bancos  

“ jugaron un papel clave en el movimiento de monedas de oro y plata basado en 

papel moneda, canjeable por sus tenencias”4 en el siglo XX se hace necesaria 

                                                 
2
 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=2 

3
 Banca y Crédito León Roldós Aguilera – Guayaquil Ecuador Febrero 1988 

4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Banco 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=2
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la presencia de entes regulatorios de la actividad financiera mundial sentando 

las bases primarias bajo las cuales se desarrollaria la actividad de banca con el 

objeto no solo de sentar los parametros generales para su manejo unanime en 

las instituciones bancarias ya existentes, sino tambien dirigidas a prevenir 

infortunios que deriven en una crisis economica en el entorno social en el cual 

se desarrolla esta actividad. 

En nuestros dias, los bancos sirven a la sociedad bajo la funcion de 

intermediarios financieros, donde sustentan sus operaciones mediante la 

captacion de recursos obtenidos de sus depositantes e inyectando el ecxedente 

de este circulante a traves de la concesión de creditos que irradia liquidez al 

sistema financiero. 

  Desde el origen de su capital, los bancos asumen la siguiente 

clasificacion: 

 “Bancos públicos: El capital es aportado por el Estado. 

 Bancos privados: El capital es aportado por accionistas particulares. 

 Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y públicos 

Enfocado desde el punto de vista de su operatividad , los bancos asumen 

la siguiente clasificacion: 

 Bancos corrientes: Son los mayoristas comunes con que opera el público 

en general. Sus operaciones habituales incluyen depósitos en cuenta, 

caja de ahorro, préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas de 

terceros, custodia de artículos y valores, alquileres de cajas de 

seguridad, financieras, etc. 

 Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 
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Bancos de emisión: Actualmente se preservan como bancos oficiales, estos 

bancos son los que emiten dinero. Dentro de esta segmentacion encontramos a 

los bancos centrales que se encuentran presente en las economias mundiales. 

 Bancos Centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que 

autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan. Y como su segmentacion lo indica, estan autorizados a emitir 

papel moneda, circulante en un pais que tiene moneda nacional. 

 Bancos de segundo piso: son aquéllos que canalizan recursos 

financieros al mercado, a través de otras instituciones financieras que 

actúan como intermediarios. Se utilizan fundamentalmente para canalizar 

recursos hacia sectores productivos”5. 

1.2. OPERACIONES DE LOS BANCOS 

Las actividades que se desarrollan en el tema de la banca, dentro del 

giro normal de su funcionamiento se las conoce como “operaciones 

bancarias”6, el marco legal donde se contemplan los lineamientos 

estructurales para el desenvolvimiento de su actividad, se refrenda a la ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional Ecuatoriano, ley 

que en su artículo 51 contempla lo siguiente: 

 “Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional 

o extranjera, o en unidades de cuenta establecidas en la ley”7 

En esta ley se contemplan varios literales donde se expresan de 

manera pormenorizada cada una de las operaciones propias de la actividad 

bancaria, y se resumen en dos grupos generales: 

                                                 
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco 

6
 http://www.monografias.com/trabajos66/operaciones-bancarias-venezuela/operaciones-bancarias-

venezuela.shtml 
7
 http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-mla-law-finance.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://www.monografias.com/trabajos66/operaciones-bancarias-venezuela/operaciones-bancarias-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/operaciones-bancarias-venezuela/operaciones-bancarias-venezuela.shtml
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-mla-law-finance.html
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Operaciones Activas: Este grupo constituye el portafolio de 

colocaciones de créditos ”cartera” que manejan las entidades bancarias, 

utilizando el  dinero obtenido de su segundo grupo “pasivos” a través de 

captación de recursos, convirtiéndose en unidades excedentarias, que son 

inyectadas en la economía social,  a través de la concesión de créditos, 

dirigido a sus clientes y público en general que presenten características 

establecidas que lo hagan idóneo para acceder a una operación crediticia.  

En consideración con el riesgo y el tiempo, se establecen tasas 

porcentuales de interés que se cobrara al solicitante de una operación de 

crédito que le permita al banco tener un rendimiento financiero que le servirá 

a futuro para satisfacer exigencias de obligaciones presentes contempladas 

dentro del grupo dos “pasivos”, pagando tasas porcentuales denominadas 

pasivas, entre otros donde encaja la devolución de los recursos confiados por 

sus clientes. 

Operaciones Pasivas: En este grupo se registran los recursos 

económicos fruto de las captaciones provenientes de clientes, que al ser 

dinero ajeno confiado a la entidad captadora de recursos económicos, se 

constituye en la parte pasiva de la operativa bancaria, puesto que estos 

fondos son exigibles en cualquier momento, relacionado con la actividad 

comercial se constituiría en una obligación a cubrir dentro de un periodo 

establecido de tiempo, y se constituye en la fuente de obtención de recursos 

que sustenten la operatividad propia de las actividades bancarias. 

Operaciones de Comercio Exterior: Dada las relaciones comerciales y la 

intervención bancaria en este aspecto, es necesario indicar que estas se 

desarrollan a través de contraer “obligaciones por cuenta de terceros a través 

de aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como del 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o 
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cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y usos 

internacionales”8 

1.2.1. RESEÑA HISTORICA DE LA BANCA PRIVADA ECUATORIANA 

Existieron varios procesos en la historia de nuestro país que dieron 

como resultado la aparición de la banca privada en el Ecuador, pero desde su 

incursión en el medio económico de la realidad social de nuestro país, la 

banca se presentó con varios limitantes enmarcados dentro del contexto de  

la cultura cerrada de la época, que se mostraba reacia al cambio de la 

estructura financiera y económica ya establecida. 

En el año de 1831 bajo el regimiento del gobierno del Gral. Juan José 

Flores, se contempla la posibilidad de crear bancos privados en el Ecuador, 

concretándose esta ambición, mediante la expedición de un decreto 

presidencial “el crédito considerado como dinero sonante o efectivo, se 

amortizará en un banco que se establecerá con este objetivo”9  

Este precedente fue un impulso para el desarrollo económico de la 

época que amparaba en términos legales la constitución de los Bancos en el 

Ecuador, esto sirvió para el afianzamiento en el desarrollo de sus funciones, y 

transmitir confianza en sus clientes que han permitido hasta la presente fecha 

la continuidad del negocio bancario que lo han posicionado dentro del sector 

financiero como intermediador de la economía ecuatoriana. 

Desde la época de su surgimiento hasta nuestros días, se han 

desarrollado varios escenarios políticos y económicos que han condicionado 

el desarrollo productivo de la banca, y de hechos que han propiciado el 

cuestionamiento de las políticas monetarias, pues en el año de 1927 la 

mayoría de miembros dirigentes de la banca privada se trasladaron a 

                                                 
8
 http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-mla-law-finance.html 

9
 Estrada Icaza Julio “Los bancos en el siglo XIX”. 

 

http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-mla-law-finance.html
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funciones estatales enmarcadas en el Banco Central del Ecuador, pero no 

obstante en la época de los setenta la banca tuvo una participación relevante 

en la economía del país, contribuyendo con su desarrollo.  

Es necesario comentar un aspecto importante suscitando en la historia 

del manejo bancario, que se remonta al año de 1999, donde el Ecuador 

entero se vio afectado por el cierre en cadena de varios bancos nacionales 

que se declararon en quiebra y afectaron enormemente la economía popular, 

haciendo que la confianza de los depositantes y clientes de estas entidades, 

se viera afectada por mucho tiempo, sin embargo poco a poco la economía 

fue surgiendo nuevamente, pero se establecieron normas que impidan la 

repetición de estos sucesos que se ligaron ante vinculación de miembros a 

cargo de las entidades bancarias, que constaban como propietarios de otras 

empresas bajo un mal análisis en la colocación de fondos que terminó en un 

feriado bancario. 

Actualmente la banca está viéndose regulada con mayor rigurosidad 

por parte de los entes de control, con medidas que atañen al cobro de tarifas 

y comisiones de servicios financieros, emisión masiva de tarjetas de crédito, 

cobros por emisión de plásticos, entre otros, que están condicionando al 

empresario privado en términos de réditos del negocio. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          UNIVERSIDAD DE  CUENCA 

                                   FACULTAD DE CIENCIAS ECONONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

                                                                          CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Mónica Fernández / 2012           20 

Jorge Luis Campoverde / 2012 

 

1.2.2 DIAGRAMA ESTRUCTURAL DEL BANCO PRIVADO 

 

10 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-

banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com

.pe/nuestro-

banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90

&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2

Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+d

e+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+de+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+de+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+de+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+de+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+de+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+de+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+de+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5
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CAPITULO II: 

 

2. GENERALIDADES DE OPERACIONES CONTINGENTES. 

2.1. DEFINICIÓN DE CUENTAS CONTINGENTES 

 

El manejo de  operaciones a través de contingencias,  va afianzándose 

cada vez más en el panorama mundial, pues en el mundo de los negocios se 

espera tener cubiertas las situaciones al máximo posible, dejando un margen 

mínimo al descubierto por situaciones ajenas al giro del negocio, es por ello que 

la Superintendencia de Bancos y Seguros ha considerado dar el tratamiento 

necesario y ha incluido esta sección dentro de su catálogo de cuentas, 

describiendo este hecho de la siguiente manera. 

 

“Las cuentas contingentes registran condiciones o situaciones presentes 

que implican varios grados de incertidumbre y pueden a través de un hecho 

futuro resultar en la pérdida de un activo y en que se incurra en un pasivo.   

 

Los eventos contingentes pueden afectar significativamente la estructura 

financiera de la entidad y su no revelación conduce a la presentación de 

estados financieros no acordes con la realidad económica de la entidad. 

 

 Registra aquellas operaciones mediante las cuales la Entidad adquiere o 

asume una obligación cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se 

produzca o no, dependiendo de factores futuros probables, posibles o 

remotos.”11 

 

 Además de la definición  expresada dentro del CUC “Catalogo Único de 

Cuentas”, también es de considerar la siguiente estructura dentro del grupo de 

contingentes: 

                                                 
11

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2
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 61   Deudoras 

 62   Deudoras por el contra 

 63   Acreedoras por el contrario 

 64   Acreedoras 

 

En el campo mercantil este grupo contable registra el rubro utilizada en 

negociaciones de  importación, exportación o producción para proteger las 

operaciones negociadas. 

 

2.1.1.      TIPOS DE CONTINGENTES 

 

Si se considera las características básicas de la contabilidad, se 

establece el control de todos los hechos históricos medibles en dinero y que 

afectan en poca o gran medida la situación económica actual de la empresa, es 

así  que al  igual que existe una clasificación para el control y registro de los 

grupos contables denominados “Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y 

Gastos”,  las cuentas de orden registradas en el plan de cuentas bajo el código 

7, y las cuentas contingentes cuyo código en la estructura del plan de cuentas 

es el 6,  también presentan una distribución  para su control, y como todo 

análisis previo a su registro dentro de la contabilidad se basa en el origen de la 

partida, estos orígenes justamente son los que en todo plan de cuentas  

determina la creación de nuevas cuentas basado también en la naturaleza 

propia de la cuenta. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros en su plan de cuentas 

publicado en su página principal  presenta el desglose de cuentas del grupo  

Contingentes, mismo que está estructurado con cuentas y contra cuentas, 

existiendo así cuentas deudoras y acreedoras, y que se establece en una guía 

para los usuarios del sistema financiero que se encuentran bajo el control de 
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esta entidad, dándole los lineamientos base para el correcto registro de sus 

partidas, siendo así se presenta la siguiente estructura: 

 

En el grupo 61, se registran los valores expresados al momento de realizar 

la negociación y soportados dentro de los contratos celebrados por concepto de 

compras de divisas u otras operaciones dentro de un plazo amplio e incierto 

llamado futuro, esto implica una restricción al momento de realizar ajustes por 

conceptos de diferencial cambiario, la celebración de estos contratos al ser 

suscritos por la empresa pueden resultar en posibles derechos. 

 

1. La estructura del grupo 61 se compone en términos generales de la 

siguiente manera 

 

 6101  Compra a futuro de moneda extranjera 

 6102  Ventas a futuro en moneda local 

 6103  Derechos en opciones 

 6104  Derechos en operaciones swap 

 6105  Otras operaciones a futuro 

 6190  Otras cuentas contingentes deudoras12 

 

2. El grupo 62 se constituye en las denominadas Deudoras por contra, 

indicando   en su nombre que se trata de la cuenta acreedora de las 

cuentas del grupo 61, razón por la cual aumenta su saldo por la 

contrapartida del registro en el grupo 61 , mientras que su saldo se verá 

disminuido al registrar la cancelación de operaciones que originaron el 

registro anterior en las cuentas del grupo 61, siendo así su estructura se 

constituye de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
12

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2
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 6201  Compra a futuro de moneda extranjera 

 6202  Ventas a futuro en moneda local 

 6203  Derechos en opciones 

 6204  Derechos en operaciones swap 

 6205  Otras operaciones a futuro 

 6290  Otras cuentas contingentes deudoras”13 

3. Grupo 63 hace referencia a las acreedoras por el contrario, y al igual que 

el grupo 62, se constituye en la contrapartida de las cuentas acreedoras 

del grupo 64, viendo aumentado su saldo por este concepto. 

 

Su estructura está dada de la siguiente manera: 

 6301   Avales 

 6302   Fianzas y garantías 

 6304   Cartas de Crédito 

 6305   Créditos aprobados no desembolsados 

 6306   Títulos y documentos emitidos 

 6307   Compras a futuro en moneda local 

 6308   Ventas a futuro en moneda extranjera 

 6309   Obligaciones en opciones 

 6310   Obligaciones por operaciones swap 

 6311   Otras operaciones a futuro 

 6390   Otras cuentas contingentes acreedoras 

 

En el grupo 64 se contabilizan los rubros que se derivan de operaciones 

mediante las cuales la entidad asume ente otras cosas “riesgos crediticios, 

compromisos futuros, líneas de crédito no utilizadas”14 llegando a comprometer 

la situación económica de la entidad, al hacerse efectivos las garantías y 

                                                 
13

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2 
 
14

 Ibis. 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2
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generar obligaciones ante terceros al cumplirse uno de estos lineamientos.  Al 

igual que el grupo 61 registra valores resultantes de los contratos celebrados en 

un lapso de tiempo futuro con la diferencia que este se concentra en las ventas 

a futuro de divisas, y de igual manera no se considera los ajustes por diferencial 

cambiario por las cotizaciones. 

2.1.2.      Definición  de Cartas de Crédito  

Dado el giro actual de los negocios y el rumbo en el que van dirigidos 

actualmente, en donde el mundo entero se ha convertido en el mercado óptimo 

para el desarrollo del comercio a niveles que traspasan las fronteras, más aun si 

se considera el crecimiento tecnológico, donde no necesitamos viajar  para 

acceder a los productos que ofertan las distintas tiendas al alrededor del mundo.  

Sin embargo pese a la presencia de medios tecnológicos para acortar distancias 

en varios campos entre ellos el mundo de los negocios, no se debe dejar de 

lado la seguridad en aquellas operaciones que tienen un riesgo, no solo por la 

naturaleza  del negocio sino también por las altas cantidades de dinero que se 

manejan, que hace que busquen medios para garantizar la continuidad del 

negocio, basándonos en el  concepto de globalización mercantil  en el que 

actualmente se presenta el proceso de comercialización, en sus etapas de  

exportación y de importación de bienes provenientes de varias partes del 

mundo, donde los actores económicos llamados comprador y vendedor no 

coinciden dentro de un mismo espacio limítrofe de tierra, siendo este limitante 

un motivo para que el panorama del negocio se torne incierto, a esto debemos 

sumarle otros factores como  legislaciones mercantiles, y otros atenuantes que 

aumentan el riesgo del negocio,  precisamente por estos limitantes que se 

presentan alternativas facilitadoras de la fluidez de los negocios sin que exista el 

riesgo como las Cartas de Crédito. 

 “La Carta de Crédito es una operación de activo y pasivo a firme, no 

similar a la fianza o aval porque respecto del tomador de la Carta de crédito o 

beneficiario de ella, la obligación del banco está plenamente establecida y es 

directa, independiente del comportamiento del ordenante y, a la vez es un 
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crédito que tiene sobre el ordenante, en la relación jurídica económica entre ese 

ordenante y el Banco dador de la Carta de Crédito, prefijándose las condiciones 

en base a las cuales se extiende tal Carta de Crédito”15.  

En otras palabras, Las Cartas de Crédito se constituyen en un medio de 

pago, en donde el Banco asume el compromiso de pago al vendedor, bajo los 

términos y montos señalados por el comprador, para ello el banco se 

garantizará con la entrega de los documentos que certifican un hecho o acto 

jurídico, como por ejemplo (certificación de embarque, facturas comerciales, 

etc.), un aspecto que hay que considerar es el tiempo, el mismo que debe estar 

preestablecido, una vez que el plazo de tiempo llega a su término, el 

beneficiario de la Carta de Crédito no puede girar sobre ésta; debiendo ser 

emitida por un Banco Comercial. 

Para la ejecución de las Cartas de Crédito existen varios actores  

económicos que se presentan dentro de este proceso y se establece de la 

siguiente  manera: 

 Ordenante: Se constituye en la persona que realiza la compra de 

mercadería de localidades distintas a las de su residencia, a este 

proceso se llama importación, se denomina ordenante porque es quien 

solicita la emisión de la Carta de Crédito,  acudiendo a la entidad 

bancaria de su elección para dar el trámite de emisión de este 

documento llamado” Carta de Crédito” misma que se gira por su cuenta, 

a favor de un beneficiario, quien podrá girar la Carta de Crédito contra la 

presentación de documentos que evidencian el embarque de cierta 

mercancía. 

Con este hecho el Banco Emisor pacta con el ordenante las condiciones 

convenidas en el crédito, que está garantizando el pago de la acción de 

compra-venta. 

                                                 
15

 Banca y Crédito León Roldós Aguilera – Guayaquil Ecuador Febrero 1988 
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 El Beneficiario: Por su parte este actor se establece bajo la postura del 

vendedor o exportador, a favor de quien se emite la Carta de Crédito, 

pudiendo exigir su derecho a hacer efectiva la Carta de Crédito, al 

término de las condiciones pactadas  mediante la presentación de los 

documentos establecidos en la misma. 

 Emisores de Cartas de Crédito: En renglones anteriores se ha descrito 

a breves rasgos la condición del ordenante en donde se vincula a una 

entidad bancaria para la emisión de las Cartas de Crédito, presentándose 

como el sujeto principal de la obligación de crédito soportado en 

documentación, y es esa entidad bancaria la que tiene a bien notificar al 

vendedor la realización del pago cuando se trata de una relación directa, 

mientras que el caso de no tener presencia física como entidad en la 

plaza del beneficiario, se utiliza el apoyo de un banco corresponsal para 

desarrollar esta actividad, la cual se da una vez que se ha cumplido los 

términos señalados en la Carta de Crédito. 

Se ha de considerar a una tercera entidad dentro de este proceso, y es la 

entidad encargada de efectuar los pagos al beneficiario, y su nombre se 

encuentra plasmado dentro del documento de Carta de Crédito. 

En síntesis la principal función de las Cartas de Crédito es el garantizar 

las operaciones de compra y venta, realizadas dentro y fuera del país. 

 

2.1.2.1. TIPOS DE CARTAS DE CRÉDITO 

 

Al hablar de Cartas de Crédito se encuentra una gama de subproductos 

dentro de esta operación, es así que se divide de la siguiente manera esta 

garantía:  

 

 Cartas de Crédito Doméstica:  
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Al decir que la Carta de Crédito es una garantia de pago, mediante un 

Banco, este tipo de Carta de Crédito es utilizada para avalar el pago por 

compras locales, pudiendo pagarse a la Vista o a Plazo según se haya 

convenido entre el ordenante y el beneficiario, pero recordando que el 

pago se realizará con la condición que se hayan cumplido con los 

términos y señalamientos de las mismas.  

 

 Revocables o irrevocables:  

En el primer caso pueden consentirse la modificación o anulación de este 

documento libremente por parte del Banco Emisor o por el ordenante sin 

que el beneficiario tenga participación, con la salvedad del no uso de la 

Carta de Crédito eliminándose asi las obligaciones, mientras que este 

acto puede tornarse irrevocable cuando se atañe la atribución de 

modificación se liga directamente con el consentimiento del 

beneficiario”16. 

 

 Comerciales o financieras 

“Según el tipo de obligación que ampara, la carta de crédito puede ser 

comercial, cuando la transacción que la involucra es una operación de 

compraventa, que puede ser local o internacional (de importación o de 

exportación), o financiera, cuando asegura el cumplimiento de una 

obligación de este orden (standby)”17. 

 Cartas de Crédito Standby:  

Este tipo de  Carta de Crédito es utilizada en varios servicios como oferta 

en licitaciones públicas, mantenimiento de precios, provisión de obras, 

entre otros distintos a los de importación y exportación, estas cartas de 

crédito a diferencia de las cartas documentarias, donde  se cancelan una 

vez se den los términos pactados, la carta de crédito standby funciona de 

                                                 
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_cr%C3%A9dito 
17

 ibis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_cr%C3%A9dito


                                                                                          UNIVERSIDAD DE  CUENCA 

                                   FACULTAD DE CIENCIAS ECONONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

                                                                          CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Mónica Fernández / 2012           30 

Jorge Luis Campoverde / 2012 

 

manera contraria, ya que es pagadera en caso de darse el 

incumplimiento del acuerdo por el cliente que solicitó su emisión. 

 

 Nominativas o negociables 

Cartas de Crédito Nominativas son aquellas que se tornan negociables 

mientras que en su emisión no conste ninguna estipulación que 

enmarque los bancos nominados para intervenir en el manejo de la Carta 

de crédito. 

 

Se entiende como Carta de Crédito a la Vista a aquellas cuyo pago se 

realicen a la presentación de la documentación, y las Cartas de Crédito a 

Plazo son aquellas que se respaldan en el giro de una letra de cambio o 

pagaré, puntualizándose un tiempo determinado luego del uso de la 

Carta de Crédito. 

A su vez las Cartas de Crédito se constituyen en instrumentos que 

pueden ser transferibles, rotativas, o pago anticipado. 

 Transferibles  

Las condiciones en la negociación le permite al beneficiario ceder en su 

totalidad o de manera parcial el crédito ante un tercero, que se transmitirá 

bajo los mismos términos de la negociación inicial,  el variante dentro de 

esta negociación se constituye en los rubros por costos o precios de las 

mercaderías que podrían verse disminuidas por este proceso de 

transición de derechos. 

 Rotativa  

Esta condición dentro de la Carta de Crédito indica la omisión de una 

nueva generación de Carta de Crédito, ya que el documento original 

puede renovarse, es decir se respetan las condiciones, y montos 
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establecidos al inicio de la negociación, para ser utilizado durante un 

plazo definido. 

 

 De Anticipo 

Esta condición supone pago totalitario o parcial soportado en un recibo 

que compromete a la presentación de la  documentación mercantil 

contemplado dentro de la carta de crédito. 

 Back to Back 

Toda operación back to back representa una garantía cierta que se 

encuentra ya constituida dentro de la entidad que va a conceder el 

crédito, siendo así “el banco abre un crédito respaldado por otro crédito 

más importante a favor del ordenante”18. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_cr%C3%A9dito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_cr%C3%A9dito
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CAPÍTULO 

III 

EVALUACIÓN 

PRELIMINAR 

DEL RIESGO 

DE AUDITORÍA 
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Capítulo III 

 

3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORIA 

 

En la etapa de la Evaluación Preliminar del Riesgo con la 

información que se dispone, se necesita “tomar la decisión sobre si 

estudiar detalladamente los sistemas identificados, una parte de ellos o 

ninguno. 

 

Esta decisión es una de las más importantes a tomar en la fase de 

planificación, pues de ella va a depender directamente el alcance y 

momento de realización de nuestras pruebas”19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Auditoria I Normas técnicas, Control Interno, Planificación del Trabajo. Objetivos y Procedimientos 

– Cultural de ediciones S.A. 1998  Madrid - España. 
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3.1 MATRIZ PARA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO DE 

AUDITORIA. 

COMPONENTE 

RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE 

PRELIMINAR  

DE AUDITORÍA 

ESTRUCTURA PARA 

 EL PLAN DETALLADO INHERENTE CONTROL 

GRUPO 64 

CONTINGENTES 

No se ha 

descargado 

observacio- 

nes de 

Auditoría. 

No se registran los 

valores por emisio- 

nes con los 

parámetros correc- 

tos. 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Registrar correctamente los 

valores con parámetros 

 correctos. 

ALTO 

GRUPO 54 

 INGRESOS 

No se ha 

descargado 

observacio- 

nes de 

Auditoría 

Falta de revisión 

periódica de los 

ingresos por 

emisiones de 

Contingentes 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Efectuar las revisiones a las 

cuentas de ingresos por 

 emisión de contingentes. 

MODERADO 

DOCUMENTACIÓN 
Archivo de 

documenta- 

ción 

inadecuado 

Falta seguridad en 

custodia de 

documentación 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Archivo correcto de carpe- 

tas por cliente. 

DE  SOPORTE 
Custodia de garantías 

 reales. 

NIVELES DE 

APROBACIÓN 

No existe 

aprobación por 

niveles por 

monto. 

Faltan procedimientos 

 para aprobación de 

contingente de 

 acuerdo al monto. 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Establecer condiciones de 

aprobación por montos 

autorizadas por el directorio 

 del Banco. 

CUADRES Y 

CONTABILIZACIÓN 

Archivo inade-

cuado de cua-

dres y plani- 

llas contables. 

No existe 

documentación de 

cuadres y controles 

contables 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Llevar cuadres departamen- 

tales y control de 

contabilizaciones diarias y 

mensuales. 

  PP1 

  1/1 
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DETERMINACIÓN DE MATERIALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS 

SIGNIFICATIVAS 

En la evaluación preliminar se ha procedido a la determinación de la 

materialidad e identificación de las cuentas significativas, considerando trabajar 

con los siguientes componentes: 

 

 Cuentas contingentes 

Las cuentas contingentes registran escenarios actuales que se proyectan 

continuos en un futuro, dentro de un contexto incierto que derive en la 

obtención de resultados desfavorables que comprometan la estructura 

financiera actual de la entidad. Dentro del grupo de contingentes están las 

cuentas que se utilizan en el Departamento de Comercio Exterior para la 

emisión de operaciones y son las siguientes:  

64031501 Cartas de Crédito 

74011001 Garantías 

74012504 Mercaderías en consignación Bancos exterior 

520503          Comisiones Cartas de Crédito 

5490100501 Comisiones Apertura/Enmienda (Emitidas por la Institución) 

5490100502 Comisión por Negociación (Confirmada) 

5490100503 Comisión por Aceptación  (Negociadas) 

54900527 Swift- Portes 

11031516 Banco corresponsal  

 

 Grupo 5205 Comisiones Cartas de Crédito 

En este grupo se registran valores cobrados por las instituciones por 

concepto de comisiones provenientes de operaciones contingentes  

como cartas de crédito. 
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 Grupo 5490 Cuentas de Ingresos 

En este grupo se registra el ingreso de valores provenientes de cobros 

de comisiones en los productos de Comercio Exterior, cuyo margen 

porcentual es relativo a los expresados por los entes de control, que 

establecen las tarifas a aplicar para la prestación de servicios financieros. 

Este grupo presenta subcuentas que el CUC difundido por el organismo 

regulador de entidades financieras y seguros “Superintendencia de 

Bancos y Seguros”, los define de la siguiente manera: 

“En la subcuenta 549005 “Tarifados con costo máximo”, se registran los 

valores recibidos por servicios financieros para los cuales la Junta 

Bancaria ha definido una tarifa máxima. 

En la subcuenta 549010 “Tarifados diferenciados”, se registran los 

valores recibidos por servicios financieros autorizados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros a ser contratados libremente”.20 

 

 Cuenta 6403 Cartas de Crédito 

Este grupo contable registra operaciones mediante las cuales la entidad 

asume riesgos y obligaciones ante tercero en un panorama futuro, a través 

del manejo de líneas de crédito no utilizadas, pero convertibles en créditos 

directos que puedan comprometer la situación económica actual de la 

entidad.   

 Cuenta 740110 Garantías 

Este grupo contable registra los documentos y bienes recibidos de 

terceros en cobranza, para garantizar operaciones concedidas o 

recibidas, para ello es necesario tener un registro pormenorizado de 

todos los bienes y valores recibidos, acompañado de los datos del 

depositante.  

 

                                                 
20

 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=54&vp_tip=2
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 Cuenta 740125  Otros bienes en garantía 

Registra los documentos y bienes recibidos de terceros en cobranza, en 

trámite de reembolso, en garantía de las operaciones concedidas o 

recibidas por cualquier otro concepto, en custodia, administración o 

comodato.  

Las entidades deberán mantener identificados los bienes y valores 

recibidos de terceros incluyendo la descripción, características y el 

nombre del depositante. 

 

 Cuenta 110315 Banco Corresponsal 

En esta cuenta se registran movimientos propios del manejo de una 

cuenta corriente, sumándole operaciones extraordinarias como depósitos 

“overnight”, en moneda de uso local o en otras monedas, en bancos y 

otras entidades financieras tanto del país como del exterior. 

 

3.2. UTILIZACIÓN DEL MÉTODO CUESTIONARIO EN EL CONTROL 

INTERNO 

Se presentan diferentes métodos que existen para documentar el 

conocimiento del control interno, aplicado en forma individual o combinada para 

una mejor apreciación. 

 

 Método Cuestionario.- “Básicamente consiste en un listado de 

preguntas a través de los cuales se pretende evaluar las debilidades y 

fortalezas del sistema de Control Interno”.21 Para la elaboración de las 

preguntas a contemplarse dentro del cuestionario, se debe conocer los 

puntos que presentan una mayor relevancia y que se muestran más 

susceptibles al cometimiento de errores, que permita evaluar el sistema 

con el que cuenta la empresa en ese momento.  

 

                                                 
21

 fccea.unicauca.edu.co/old/tgarfse90.html 
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“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403” QUE 

 SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN  

 BANCO PRIVADO 

DEL 01 DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE:  64031503 CONFIRMADAS 

# PREGUNTAS 
RESPUESTA 

PONDERACI

ON 
OBSERVACIONES 

SI NO PT CT 
 

1 

¿Se ha solicitado como requisito obligatorio 

 que el  cliente del  Banco Privado deba 

 firmar un pagaré para la emisión de una 

 Carta de Crédito? 

X 
 

3 3 Se cumple 

2 

¿Se ha revisado que el cliente no conste en 

listas negras como CONSEP, OFAC, o 

personas implicadas? 

X 
 

3 2 

No siempre, no  

todos los files de 

clientes disponen de 

esos documentos 

 impresos 

3 
¿Se ha revisado el historial crediticio  

del cliente? 
X 

 
3 2 

No siempre, no 

 todos los files de 

clientes disponen de 

esos documentos 

 impresos  

4 

¿Se ha revisado que el cliente para 

acceder a este producto no conste en la 

lista de personas Inhabilitadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros?. 

X 
 

3 2 

No siempre, pese a  

contar con el 

documento de 

consulta existen 

créditos concedidos 

CUE 2 

  1/5 
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con esta excepción 

 

5 
¿El cliente  ha presentado toda la 

documentación básica necesaria? 
X 

 

 

3 

 

2 

No, existe  falta de 

documentación  

secundaria . 

6 

¿Toda emisión de cartas de Crédito ha 

 pasado por los niveles correspondientes 

de autorización? 

X 
 

3 
 

3 
Se cumple 

7 

¿Los montos de estas operaciones están 

dentro de los cupos de autorización aproba- 

dos por el Directorio del Banco Privado? 

X 
 

3 3 Se cumple 

8 

¿Las garantías de las operaciones 

corresponden al monto negociado entre el 

Banco Privado y el cliente? 

X 
 

3 2 

No siempre, se 

excepcionan estas  

políticas por los 

niveles de 

 aprobación  

respectivo 

9 

¿El Banco Privado tiene bien definida las 

políticas 

 para la emisión de las Cartas de Crédito?. 

X 
 

3 2 

No todas, pese a  

tenerlas estas no  

han sido difundidas 

correctamente con 

capacitaciones al 

personal. 

  CUE 2 

  2/5 

 

 

 

 

  CUE 2 

  2/5 
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10 

¿Toda garantía real que amparen las 

Cartas 

 de Crédito, tienen la póliza de seguro a 

favor del Banco Privado? 

X 
 

3 2 

No todas, ya que 

existen muchas que 

se encuentran 

vencidas y no se  

han renovado 

incumpliendo con 

 Políticas 

11 

¿La tasa por comisión cobrada está dentro  

de la asignada por la regulación de la 

Superintendencia de Bancos?. 

X 
 

3 3 

 

 

Se cumple 

 

 

12 

¿El departamento Legal ha realizado la  

revisión previa de toda la documentación y  

ha emitido el informe favorable? 

X 
 

3 
 

3 
Se cumple 

13 

¿Todas las Cartas de Crédito tienen el aná- 

lisis y aprobación del Departamento de 

 Análisis de Riesgos? 

X 
 

3 
 

2 
 

No todas, ya que  a 

veces se hace  

caso omiso del 

informe negativo 

Del departamento 

 de  Análisis de 

Riesgos 

concediéndose el 

crédito. 

14 
¿Todos los registros contables tienen los 

 diferentes niveles de aprobación? 
X 

 
3 3 Se cumple 

15 

¿Los registros contables están ingresados 

 con los parámetros y siglas de acuerdo al 

producto emitido? 

X 
 

3 2 

No todos, ya que  al 

momento de emitir  

la orden de opera- 

  CUE 2 

  2/5 
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P.T.: Ponderación Total=  57 

C.T.: Calificación Total=  46 

C.P.: Calificación Ponderada= 80,70% 

 Fórmula para el cálculo de la calificación ponderada: 

          

            NIVEL DE CONFIANZA 

= 100*



PT

CT
 

   

ción los oficiales de  

crédito por error de 

tipeo generalmente  

confunden las siglas 

de los productos. 

16 
¿La operación está debidamente ingresada 

 en el sistema? 
X 

 
3 3 Se cumple 

17 

¿La custodia de los diferentes documentos 

 de soporte de estas operaciones tienen  

doble control? 

X 
 

3 1 

No, el archivo con la 

información del 

 cliente está en un 

archivo normal bajo 

 la custodia de una 

sola persona. 

18 

¿Los reportes del sistema de garantías 

están debidamente cuadrados con los 

saldos contables? 

X 
 

3 3 Se cumple 

19 

¿Los archivos y documentos están 

organiza- 

dos en orden numérico por operación? 

X 
 

3 3 Se cumple 

  TOTALES 
  

57 46 76.66% 

  CUE 2 

  3/5 
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  CP= 46/57*100= 80,70% 

 

  CALIFICACION PONDERADA 80,70% 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO

15-50% 51-75% 76-100%

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: Se realizan operaciones de crédito “Cartas de Crédito”, sin 

cumplir con todos los requisitos exigidos por organismos externos, como 

aquellos contemplados dentro de políticas internas, la documentación soporte 

en los files de clientes presenta deficiencias (no se adjunta), se excepcionan 

consideraciones medibles en el riesgo de la operación que se encuentran 

citadas dentro del informe emitido por el departamento de análisis de riesgos, 

también existen errores en la segmentación de productos consignados en la 

ALTO MODERADO BAJO 

      

76 - 100% 51-75% 15 - 50% 

      

  CUE 2 

  4/5 
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orden de operación que acarrea confusión al momento de contabilizarlos. 

 

CONCLUSIÓN: Considerando que el nivel de riesgo es inversamente 

proporcional al nivel de confianza, luego de realizado el análisis al proceso de 

emisión de Cartas de Crédito, mediante la utilización del método cuestionario 

hemos obtenido una calificación ponderada del 76,66% en los controles 

realizados en la institución que deriva en un nivel de confianza ALTO, y el riesgo 

de control BAJO. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda tomar las correctivas necesarias para 

superar las deficiencias encontradas a través de la utilización de este método, 

considerando la  aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento para 

mejorar el nivel de confianza. 

 

 

 

 

 

Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  24/09/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  24/09/2012 

  CUE 2 

  5/5 
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3.3. UTILIZACIÓN DEL MÉTODO CUESTIONARIO NARRATIVO EN EL 

CONTROL INTERNO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

NOMBRE DE LA AUDITORIA: EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

OPERACIONES CONTINGENTES “6403” QUE SE EMITEN EN EL 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN BANCO PRIVADO. 

NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: CUESTIONARIO NARRATIVO 

MÉTODO:                                              CUESTIONARIO 

COMPONENTE:   CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS A TRAVÉS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

1. ¿El archivo maestro es manejo por una sola persona? 

No, todo el departamento de Comercio Exterior tiene acceso al archivo 

maestro, es decir tres personas. 

2. ¿La comisión es cobrada al momento de emitir las Cartas de Crédito? 

Si, las comisiones se cobran en el momento que se emiten las Cartas de 

Crédito. 

3. ¿El plazo mínimo para el cobro de comisión es 90 días? 

Si, el plazo de cobro no es mayor a 90 días 

4. ¿En caso de exceder el plazo de 90 días entre la fecha de emisión y la 

fecha de expiración el cálculo para el cobro de comisión se realiza por el 

total de días? 

Sí, existe la política de que se cobre por el total de días entre la fecha de 

la emisión y la fecha de expiración. 

5. ¿Los comprobantes de pago son verificados oportunamente para 

posteriormente ser archivados? 

Sí, se verifican antes de su archivación. 

6. ¿La comisión  del banco corresponsal es debitada de la cuenta del Banco 

que el Banco Privado mantiene en este Banco Corresponsal? 

  CNA 3 
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Sí, la comisión se debita de la cuenta del Banco Corresponsal 

7. ¿El porcentaje de comisión es de acuerdo al monto y plazo? 

Sí, la comisión depende del monto y del plazo 

8. ¿El banco del exterior notifica la fecha en la que procede con la nota de 

débito? 

Sí, el Banco del exterior notifica  la realización de la nota de débito.  

9. ¿Los archivos se mantienen en departamento de Comercio Exterior? 

Sí, existe un archivo debidamente ordenado en el departamento de 

Comercio Exterior. 

NIVEL DE CONFIANZA = ALTO 

RIESGO DE CONTROL = BAJO 

 

COMENTARIO: La comisión de emisión de cartas de crédito que se 

maneja en el departamento de comercio exterior, se lo realiza dentro de 

los parámetros establecidos en el desarrollo del proceso. 

 

RECOMENDACIÓN: Para poder tener certeza del comentario se debe 

trabajar en el período de ejecución con una revisión del archivo, 

constatación de autorización y revisión del cálculo de comisiones. 

 

 

 

 

 

Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  24/09/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  24/09/2012 
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3.4. UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE FLUJOGRAMA 

“El flujograma es una representación gráfica de la secuencia de actividades en 

un proceso, mostrando lo que se realiza en cada etapa, las decisiones tomadas, 

personas involucradas haciendo más fácil el análisis de un proceso. Para ello 

utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del proceso. 

 

 

Entre los principales símbolos encontramos los siguientes: 

Límites: Se usa para identificar el inicio  y fin de un proceso 

 

 

Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta, se registra en el interior del rectángulo. 

 

 

 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda. 

 

 

Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. Las preguntas se escriben dentro del rombo. Dos flechas que 

salen del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la 

respuesta real (si/no)”22. 

 

                                                                               No 

 

                                                                      Si 

                                                 
22

 es.scribd.com/doc/76961049/flujograma-definicion 
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3.4. UTILIZACIÓN DEL METODO DE FLUJOGRAMA 
 

Nombre de la Empresa:                                 BANCO PRIVADO 
Título de la Auditoria:                                   EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES 
“6403”                          QUE SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DEUN BANCO PRIVADO.     
Período:                                                           01-01-2012  al  30-06-2012  
Título del Papel de Trabajo:                         Evaluación al Sistema de Control Interno 
Método:                                                           Flujograma 
Componente:                                                  Evaluación al Proceso de Emisión de Cartas de rédito 

 
 

 

 

Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  05/10/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  05/10/2012 

  FLU 4 
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“AUDITORES M & J” 

Nombre de la Empresa:         Banco Privado. 

Título de la Auditoria:          Examen Especial 

Periodo:                               01 de Enero al 30 de Junio de 2012. 

Título del Papel de Trabajo: Evaluación al Sistema de Control Interno. 

Método:         Flujograma 

Componentes:                        Evaluación al Proceso de Emisión de Cartas 

de Crédito. 

 

OBJETIVO: 

“Examinar el procedimiento que se da en la emisión de Cartas de Crédito” 

 

1. El Cliente  solicita al funcionario de crédito la apertura de una Carta 

de Crédito, para ello deberá llenar una solicitud de Crédito, y facilitar 

la documentación requerida para dar trámite al procedimiento de 

emisión de Carta de Crédito y que deben estar detallados en la 

Solicitud de Crédito. 

2. El funcionario de Crédito para dar trámite a este proceso, solicita 

cupo de línea para el exterior, al Funcionario de Comercio Exterior, 

el funcionario de crédito revisa la Solicitud de Crédito asegurándose 

que la información se encuentre correctamente ingresada en la 

misma, y que se cuenten con los documentos necesarios completos 

que le permitan continuar  con la verificación interna, para ello  
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solicitará al área de revisión de crédito para la confirmación de 

referencias correspondientes, verificará también que el cliente no se 

encuentre implicado en procesos de narcotráfico y lavado de 

activos, consultando las páginas de CONSEP y OFAC23, si el cliente 

consta en estas listas no se podrá continuar con el proceso, en el 

caso de que el cliente no se encuentre registrado en estas listas, se 

procede a aperturar el File de Crédito para Carta de Crédito y se 

emite la orden de operación sea para una persona natural  o una 

persona jurídica según el caso. 

3. Luego de este proceso el File del cliente ya archivada su orden de 

operación, es remitida al Departamento de Análisis de Riesgos, el 

funcionario responsable debe recibir la información completa,  

analizarla y emitir el Informe de Análisis de Riesgos de la operación 

solicitada, incorporándolo en la carpeta, luego de ello esta 

información será remitida al nivel pre-otorgante. 

4. El nivel Pre-otorgante recibe la información contenida en el file del 

cliente y analiza las órdenes de operación según el monto, que lo 

considera como base  y condiciona, para remitir al Directorio o 

Funcionario de Crédito habilitante. 

5. Si se cumple el condicionante del valor superior a los límites 

establecidos, el file se remite al Directorio, este organismo recibe el  

6.  

 

documento, y analiza la presentación del Funcionario de Crédito, de 

aprobarse la operación consigna su firma en la orden de operación,  

                                                 
23

 Ref. a hoja de Siglas 
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y de existir recomendaciones también constarán dentro de la orden 

de operación, el file del cliente con decisión favorable o desfavorable 

se envía a la asistente. 

7. Si se cumple el condicionante del valor igual o inferior,  se envía el 

file del cliente al Funcionario de Crédito habilitante, organismo que 

receptará el file, y analiza la presentación del funcionario de análisis 

de riesgos, si se aprueba la operación y existan o no 

recomendaciones, consigna su firma en la orden de operación, el file 

del cliente con decisión favorable o desfavorable se envía a la 

asistente. 

8. Luego de recibir la documentación,  la Asistente realiza un registro 

de los expedientes ingresados, los analizados, los aprobados, los 

negados y referirá la información a los funcionarios de crédito. 

9. El funcionario de Crédito luego de recibir la documentación, 

comunica al cliente la aprobación o negación de su solicitud, en este 

último caso el proceso concluye. En el caso de aprobación se 

continua haciéndole firmar al cliente la documentación relacionada a 

la Carta de Crédito y receptando la documentación que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 Solicitud de Carta de Crédito 

 Pagaré 

 Formulario de Origen Lícito de Fondos 

 Carta de no Vinculación 
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 Carta de Comunicación de transparencia 

 Nota de Crédito 

 Póliza de Seguros de Transporte emitida a favor del Banco 

 Circulares de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

Una vez completa la documentación se analizará que estén 

correctos, esta documentación se archivará en el file creado para el 

cliente, y se firmará al reverso de la orden de operación, como 

constancia de que se revisó la documentación y la orden de 

operación, listo el file se enviará al departamento de Análisis de 

Riesgos. 

10. El responsable de Análisis de Riesgos, recibe y revisa la 

documentación sellando la orden de operación como constancia de 

su revisión y se remite al departamento de Custodia. 

11. Esta información es receptada por el funcionario de Custodia, quien 

revisa que las garantías reales reposan en custodio del Banco, y 

consigna su firma como medida de certificación, luego el file del 

cliente es remitido al departamento legal. 

12. El responsable del departamento legal, recibe el file, y consigna su 

firma al reverso de la orden de operación, certificando que toda la 

documentación y las firmas están correctas, una vez concluido este 

proceso, el file es remitido al departamento de finanzas. 

13. El representante de Finanzas firma la orden de operación, 

autorizando el porcentaje de comisión expresada en el anverso de la 

orden de operación, con su certificación el file es remitido a Control 

Interno. 
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14. El funcionario de Control Interno, verifica que la documentación esté 

correcta, consignando su firma en el reverso de la orden de 

operación como constancia de su revisión, posterior a este hecho se 

envía al Funcionario de Crédito. 

15. El funcionario de Crédito, actualizará el registro de vencimiento con 

los nuevos créditos aprobados y entrega la documentación para 

gestionar la Carta de Crédito al funcionario de Comercio Exterior.  

16. El funcionario de Comercio Exterior, recepta la información y verifica 

los documentos para el proceso de Carta de Crédito: 

 Solicitud  de Carta de Crédito 

 Orden de Operación 

 Pagaré 

 Póliza de Seguro emitida o endosada a favor del Banco Privado 

 Nota de Pedido. 

Continuando únicamente si la documentación esta correcta, se 

solicita al Coordinador Nacional de Comercio Exterior el nombre del 

Banco Corresponsal con el cual se va a emitir la Carta de Crédito. 

17.  

 

El Operador Swift, emite la Carta de Crédito, respaldada en la 

documentación debidamente revisada y aprobada por los procesos 

involucrados, asigna un número a la Carta de Crédito emitida, de 

acuerdo a un secuencial, realiza el cálculo de la comisión, según 

porcentaje indicado en la orden de operación, costo de Swift, y 

portes, luego realiza el débito del valor calculado, de la cuenta del 

cliente que se encuentra registrado en la Orden de Operación, luego 
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se ingresa mensajes Swift, y se continúa con la elaboración Ticket 

Contable- Nota de Débito por la Comisión de apertura, el ingreso a 

contingentes y cupo de bancos, se continúa el proceso, ingresando 

en el sistema para el registro de la operación, y se elabora el file de 

la Carta de Crédito, enviando la Nota de débito al cliente a través de 

correspondencia al cliente, finalmente archiva. 

18. El Supervisor de Comercio Exterior, recibe toda la documentación 

(cálculos de comisión y aplicación de cuentas contables) de apertura 

recibida y continúa el proceso si dicha documentación es correcta, 

verifica mensajes Swift(verificador 1), si es correcto el mensaje, 

continua enviando el mismo, si está dentro del cupo asignado o 

emitiendo el mensaje al Superior de Comercio Exterior para el envío, 

por el contrario si existen fallos, envía al Operador Swift para que  

corrija y vuelva a enviar a Verificador 1, además debe revisar los 

Tickets contables y Notas de débito, si están correctos se continúa 

el proceso, si existen fallos se regresa la documentación al  

 

operador, finalmente envía la documentación para aprobación al 

superior  de Comercio Exterior. 

19. El superior de Comercio Exterior, recepta la documentación, verifica 

el mensaje Swift(verificador 2), si es correcto, se envía el mensaje, 

si identifica fallos, envía al operador para que corrija y vuelva a 

enviar a Verificador 1 y 2, finalmente aprueba las Notas de Débito y 

Tickets Contables. 

20. El Operador Swift, verificará diariamente que los mensajes Swift 

hayan sido transmitidos correctamente, si el mensaje no ha sido 
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enviado, identifica el error, corrige y envíe nuevamente, por el 

contrario si este ha sido enviado, concluye el proceso. 

NIVEL DE CONFIANZA = ALTO 

RIESGO DE CONTROL   =BAJO 

 

COMENTARIO: 

La Emisión de Cartas de Crédito se la realiza de la mejor manera, tomando 

en cuenta normas y manuales contables para manejar esta cuenta, se la 

realiza a través de la aprobación de los niveles correspondientes en 

relación al monto de la operación segregando funciones de los 

departamentos interventores para evitar cualquier tipo de colusión. 

CONCLUSIÓN: 

La entidad bancaria sigue un orden lógico y secuencial dentro del proceso  

 

de emisión de Cartas de Crédito, dándose un correcto registro de los 

documentos de soporte necesarios, bajo la intervención oportuna de cada 

uno de los departamentos involucrados en el proceso. 

 

 

 

 

 

3.5. PROGRAMA DE TRABAJO 

La realización del trabajo se desarrolla en base a la elaboración y ejecución 

de programas de trabajo.  

Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  05/10/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  05/10/2012 
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Elaboración: 

En esta fase se definen las pruebas, el alcance y momento de la 

realización de las mismas. 

Ejecución: 

En esta fase se desarrolla el programa establecido en la fase de 

elaboración aplicando las pruebas definidas en los programas de trabajo. 

“Esta fase que conceptualmente parece pequeña en el conjunto total de las 

fases de auditoría, es generalmente la fase de mayor duración pues 

cuando finalice debemos de tener soportado con una clara evidencia en 

nuestros papeles de trabajo, la opinión que vayamos e emitir en el 

informe”24. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Auditoria I Normas técnicas, Control Interno, Planificación del Trabajo. Objetivos y 

Procedimientos – Cultural de ediciones S.A. 1998  Madrid - España 
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“AUDITORES M & J” 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403” QUE 

 SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN  

 BANCO PRIVADO 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

 

COMPONENTE:  520501 CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR LA INSTITUCIÓN 

 

    

     

 
DESCRIPCIÓN REF. RESPONSABLE OBSERVACIONES 

          

  OBJETIVOS       

  

*Establecer el monto total 

cobrado por comisión en la 

emisión de cartas de crédito 

basados en revisión de 

documentos soporte. 

*Determinar la veracidad 

contable. 

      

  PROCEDIMIENTOS       

          

  
1.- Examinar y comparar 

transacciones  contables. 
                   M.F.   

          

PE5 
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“AUDITORES M & J” 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403”  

QUE  SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN 

 BANCO PRIVADO 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

 

COMPONENTE:  74011001 GARANTIAS-COLATERAL CARTERA 

     

     

 

DESCRIPCION REF. RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 

        

 

OBJETIVOS       

 

        

 

*Establecer la razonabilidad y  

veracidad de las garantías de  

Operaciones contingentes. 

      

 
 

      

 

PROCEDIMIENTOS       

 

        

  

2.-Analizar  la cuenta contable 

520501 Cartas de Crédito 

Emitidas por la institución 

                  M.F.   

 
        

PE5 
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1.- Realizar la inspección física de los 

pagarés. 
                   M.F.   

 

2.-Verificar  y comprobar los registros 

contables. 
   AD/2                M.F.   

 

 

3.- Determinar la veracidad de información 

ingresada en el sistema y contable. 

  AD/3                M.F.   

 

        

     

 

 

“AUDITORES M & J” 

 

 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO. 

 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403”  

QUE  SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN 

 BANCO PRIVADO. 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

 

COMPONENTE:  CUENTA CONTABLE 11031516 BANCO CORRESPONSAL 

     

     

 

DESCRIPCIÓN REF. RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 

        

 

OBJETIVOS       

PE5 
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*Establecer la razonabilidad y 

veracidad de valores  

debitados de la 

 cuenta 11031516. 

 

 

 

 

      

 
 

      

 

PROCEDIMIENTOS       

 

        

 

1.-Revisar la conciliación 

 de cuenta 11031516  

Banco Corresponsal. 

                   M.F.   

 

2.-Verificar  y comprobar 

 los registros contables. 
   AD/2                M.F.   

 

3.-Determinar la veracidad  

de valores debitados. 
  AD/3                M.F.   

 

        

 

 Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  05/10/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  05/10/2012 

PE5 
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3.6. EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

Basándonos en  la elaboración del programa de trabajo  y los 

objetivos planteados para cada una de las cuentas contables que 

intervienen en el proceso emisión de Cartas de Crédito, se procedió con 

el requerimiento de documentación soporte que permita el desarrollo del 

trabajo. 

DOCUMENTACION REQUERIDA: 

Files de clientes del archivo maestro 

 Garantías Físicas 

Pruebas Departamentales 

 Conciliación Bancaria Banco Corresponsal 

Estado de Cuenta del Banco Corresponsal 

Notas de Débito emitidas por Banco Corresponsal 

Una vez que se obtuvo la información requerida, se procedió de la 

siguiente manera: 

COMISIONES: 

Se realizó el cálculo de comisiones basándonos en la tasa 

porcentual aplicable del 4%, y el tiempo establecido para su cobro (90 

días). 

PE5 
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CONTINGENTES Y GARANTIAS 

Se realizó la inspección física de pagarés contrastada con la 

prueba departamental de las cuentas contables 64031503 Cartas de 

Crédito  y 74011001 Garantías – colateral de cartera. 

BANCO DEL EXTERIOR 

Se realizó el análisis de las partidas registradas como pendientes, 

contempladas en la conciliación bancaria de las transacciones 

efectuadas en  el Banco Corresponsal, comparadas con el estado de 

cuenta emitido por dicho banco y las planillas contables emitidas por el 

Banco Privado, dentro del período del  mes de mayo. 

El sustento de este proceso se encuentra contemplado en los 

papeles de trabajo que se anexan para la apreciación del desarrollo del 

mismo.25 

 

                                                 
25

 Ref. anexo 1, 2 y 3 

PE5 
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“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO. 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403” QUE 

 SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN 

 BANCO PRIVADO  

DEL 01 DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE:  520501 CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR LA INSTITUCIÓN 

 

 

FECHA CLIENTE VALOR  OBSERVACIÓN 

30/01/2012 Alfa Cía. Ltda. 345.00   

10/02/2012 Importadora Recorrido 750.00   

28/02/2012 Lorca S.A.  284.00   

03/03/2012 Industrias Tronk 565.00   

12/04/2012 Andil S.A. 500.00   

20/04/2012 Constructora JBC 800.00   

18/05/2012 Almacenes Unique 580.00   

15/06/2012 Importadora Recorrido 1100.00   

29/06/2012 Alfa  Cía. Ltda. 2750.00   

    

 

  

   ∑ 7.674.00   

     

 

PE 6 

1/2 
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 Se verificó el cobro incorrecto de comisión a Importadora 

Recorrido por concepto de emisión de carta de crédito calculado 

sobre 66 días, siendo lo correcto en 90 días. 

 

∑ Se recomienda debitar de la cuenta que presentó  Importadora 

Recorrido el valor de 400,0O USD  por ajuste a comisión 

cobrada en febrero 10/2012 con su respectiva contabilización en 

la cuenta contable. 

 

“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403” QUE’ 

 SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN 

 BANCO PRIVADO 

DEL 01 DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE:  64031503 CONFIRMADAS 

Nº CLIENTES NÚMERO VALOR FECHA  

EMISIÓN 

FECHA  

EXPIRACIÓN 

PLAZO  

1 Aldil Cía. Ltda CCIC2012-

049 

50.000.00 12/04/2012 02/07/2012 

 

81ds √ 

2 Constructora 

JBC 

CCIC2012-

050 

80.000.00 20/04/2012 19/07/2012 90ds  

3 Almacenes 

Unique 

CCIC2012-

051 

58.000.00 18/05/2012 13/08/2012 87ds √ 

AD 4 

1/6 

PE 6 

    2/2 
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Fuente: Prueba Departamental del mes de Junio de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Ref. Hoja de Marcas 

4 Importadora 

Recorrido 

CCIC2012-

052 

110.000.00 15/06/2012 12/12/2012 90ds √ 

5 Alfa  Cía. 

Ltda. 

CCIC2012-

053 

275.000.00 29/06/2012      26/12/2012 90ds √ 

 SUMAN  573.000.00    
26 

Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  27/09/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  27/09/2012 

AD 4 

2/6 
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“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403”  

QUE  SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN 

 BANCO PRIVADO. 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE:  74011001 GARANTÍAS – COLATERAL DE CARTERA 

 

FECHA  COMPROBANTE  DESCRIPCIÓN DÉBITO  CRÉDITO  SALDO  

12/04/2012 40810 Ingreso L/C Andil S.A.    50.000.00 ₵   300.000,00  

18/04/2012 

40840 

Egreso L/C Importadora 

Solito  250.000,00₵  

  

   50.000,00  

20/04/2012 

40900 

Ingreso L/C Constructora 

JBC   

 80.000.00 Λ  

 130.000,00  

18/05/2012 

40915 

Ingreso L/C Almacenes  

Unique   

 58.000.00 ₵  

 188.000,00  

15/06/2012 

40920 

Ingreso L/C Importadora 

Recorrido   

 110.000.00₵  

 298.000,00  

29/06/2012 40980 Ingreso L/C Alfa  Cia. Ltda.    275.000.00₵27   573.000,00  

       

Fuente: Prueba Departamental del mes de Junio de 2012. 

 

: Comprobado Sumas 

                                                 
27

 Ref. Hoja de Marcas. 

AD 4 

3/6 
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 Se realizó la inspección física de pagarés contra la prueba 

departamental de la cuenta 64030503 de Cartas de Crédito y 74010503 En 

Cobranzas Cartas de Crédito. 

₵  A su vez se descarga responsabilidad alguna sobre la supervisora del 

departamento de Comercio Exterior, y se recomienda una revisión 

periódica de las operaciones ingresadas en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  27/09/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  27/09/2012 

“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403”  

QUE  SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN 

 BANCO PRIVADO. 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE: 11031516 BANCO CORRESPONSAL 

         

      CONTABILIDAD 

 

ESTADO 

DE 

CUENTA     

 FECHA SUC DPTO. DÉBITO CRÉDITO NDÉBITO NCRÉDITO REGULARIZA DESCRIPCIÓN 

ABRIL Cuenca Comex        300,00^   

 

CCIC 2012-049 

  AD/4 

    1/3 

 

AD 4 

4/6 
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CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO CORRESPONSAL        

 

 

 

 

 

 28 

 

Fuente: Conciliación bancaria del mes de Mayo de 2012. 

√ Efectuada la conciliación del mes de mayo del 2012 se determina que el 

saldo de libro bancos  no coincide con el estado de cuenta, por motivo de 

tres valores cobrados por el Banco del exterior por concepto de notas de 

débito  por comisiones y gastos del exterior en cartas de crédito,  de 

acuerdo al siguiente detalle: 

FECHA VALOR DEBITO   CUENTA DETALLE 

ABRIL 20/2012              250,00 11031516 CCIC 2012-049 

ABRIL 27/2012 280,00 11031516 CCIC 2012-050 

MAYO 31/2012 300,00 11031516 CCIC 2012-052 

                                                 
28

 Ref. Hoja de Marcas. 

20/2012 

ABRIL 

27/2012 Cuenca Comex        280,00^     

CCIC 2012-050 

MAYO 

31/2012 Cuenca Comex        250,00^     

CCIC 2012-052 

Saldo Inicial al 01 de enero del 2012 16.840,00 

(-) Egresos del Período                   830.00 

Saldo al 31 de mayo del 2012               15.810.00§ 

Saldo contable cuenta 11031516            16.840.00 

(-) valor de diferencia no contabilizada 830.00§ 

 

  AD/4 

     2/3 
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Fuente: Conciliación bancaria del mes de Mayo de 2012. 

 

Concluido el análisis a la cuenta Bancos CTA. Cte. 11031516 que 

 

 

 

 

 
Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  27/09/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  27/09/2012 

 

 

 

 

“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403”  

QUE  SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE UN 

 BANCO PRIVADO. 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE: 11031516 BANCO CORRESONSAL. 

 

CUENTAS 

SALDO S/.  

EE.FF 

AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO 

AUDITADO 

DEBE HABER  

BANCO 

CORRESPONSAL 

 

 

15.810,00 

 

 

 

               

15.810.00 

 

TOTALES 
 

15.810.00 
  15.810.00 

A 

1/2 

  AD/4 

     2/3 
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mantiene el saldo de 15.810.00 USD al 31 de mayo del 2012 y en el  

sistema contable registra un saldo   16.840.00 USD determinándose  que 

existe diferencia por el valor de 830.00 USD.   

 

: Comprobado Sumas 

 Saldo Auditado. 

Se verificó la no contabilización por parte del departamento de Comercio 

Exterior, los valores debitados de la cuenta bancaria por concepto de 

comisiones de emisión de Cartas de Crédito  2012-049, 2012-050 y 2012-

052. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado:   Mónica Fernández Fecha:  27/09/2012 

Supervisado: Jorge Luis Campoverde Fecha:  27/09/2012 

A 
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“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO PRIVADO 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403”  

QUE  SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DEL 

 BANCO PRIVADO 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE: 520501 CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR LA 

INSTITUCIÓN. 

HOJA DE ÍNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD/5 

PP1       Planificación Preliminar 

CUE 2  Cuestionario de Control Interno 

 CNA 3         Cuestionario Narrativo 

 FLU 4  Flujo-grama 

 PE 5              Planificación Especifica 

 PE6                Ejecución 

 A  Conciliación 

 AD/2              Notificación 

AD/3    Correspondencia 

AD/4              Cedula Analítica 

AD/5             Hoja de Índices 

AD/6               Hoja de Marcas. 
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“AUDITORES M & J” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO DE PRIVADO 

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OPERACIONES CONTINGENTES “6403”  

QUE  SE EMITEN EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR EN EL 

 BANCO PRIVADO 

DEL 01DE ENERO  AL 30 DE JUNIO DE 2012 

COMPONENTE: 520501 CARTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR LA 

INSTITUCIÓN. 

HOJA DE MARCAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

             SÍMBOLO                   SIGNIFICADO 

√ Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentadora 

^ Transacción rastreada 

∑ Comprobado sumas 

≠ 
Saldo Auditado 

C 
Conciliado 

 Confirmado 

N 
No autorizado 

§ Saldo razonable 

 
Inspección física 

 

AD/6 
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4. INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

 

 

DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE JUNIO DE 2012 

 

 

 

 

 

CUENCA  - ECUADOR 

BANCO PRIVADO. 

 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 
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DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE JUNIO DE 2012 

 

CUENCA  - ECUADOR 
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EXAMEN ESPECIAL  

ABREVIATURAS 

 

CONSEP: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas 

OFAC:   Oficina de Control de Activos Extranjeros  

SWIFT: Society for World Interbank Financial Telecomunication 

 

 

DICTAMEN 

 

Cuenca, Octubre 24 del 2012 

Sr.  

Gerente General del Banco Privado 

 

Ciudad.- 

Hemos auditado el Estado de Situación del Banco Privado, al 30 de Junio 

del 2012 y el correspondiente Estado de Resultados; así como la 

información financiera complementaria por el período a esa fecha. La 

preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la 

administración de la entidad, la auditoría realizada es la parte de nuestro 

trabajo realizado como auditores así poder expresar una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros detallados anteriormente y su 

conformidad con las disposiciones legales. 
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El Examen Especial fue realizado de acuerdo a la Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas aplicables al Sector Financiero y las Normas 

Técnicas de Auditoria ecuatorianas. 

 

 Estas normas requieren que la Auditoria sea planificada y ejecutada para 

obtener certeza razonable que la información y documentación examinada  

 

no contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente de 

las operaciones a las cuales corresponde que hayan ejecutado de 

conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y 

demás normas aplicables. Consideramos que nuestra auditoria provee una 

base razonable para fundamentar la opinión que se detalla a continuación: 

 

El componente de la cuenta 6403 Contingentes Cartas de Crédito   según 

estado de Situación Financiera presenta un saldo de 5´619.393,82 USD, 

sin embargo auditoria evidencia un ajuste determinándose un saldo real 

según auditoria de 5´619.143,82 USD, obedeciendo este ajuste a 

comisiones bancarias  cobradas por el Banco corresponsal, no 

contabilizadas en la cuenta del grupo 5205 de comisiones, registrando en 

la cuenta 11031516 del Banco Corresponsal. 

 

Como conclusión determinamos que los estados financieros antes 

mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos de 

importancia tanto en las cuentas del activo (bancos del exterior), de 

ingresos por utilidades obtenidas en la emisión de cartas de Crédito y en 

contingentes 6403,   expresamos además de las operaciones financieras y 
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administrativas guardan conformidad en las disposiciones legales, 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables, excepto en los casos 

que se indican a continuación: 

 

 

 

en las fechas en pagarés como garantía de la emisión de Cartas 

de Crédito. 

1516 Banco 

Corresponsal. 

 

s a las garantías reales y Firmas. 

Crédito. 

 

 

 

 

Atentamente 

C.P.A. Jorge Luis Campoverde 

SUPERVISOR AUDITOR  
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RESULTADOS  

DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

El Examen Especial al proceso de Emisión de Operaciones Contingentes 

“6403” que se emiten en el Departamento de Comercio Exterior de un  

Banco Privado por el período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de 

Junio de 2012.   

 OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

Determinar la razonabilidad de los Saldos contables del Grupo 6403 

denominado “Cartas de Crédito” de acuerdo a las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría (NEA) y de acuerdo de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y Principios de Contabilidad generalmente 

Aceptados. 
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Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en vigencia. 

Evaluar al Sistema de Control Interno con la finalidad de mejorar los 

procedimientos administrativos. 

 

Formular recomendaciones tendientes a mejorar las operaciones 

financieras, con la finalidad de lograr la eficiencia, eficacia y economía en 

la utilización de los recursos. 

ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL   

El Examen Especial comprende la revisión y evaluación de los saldos 

que son presentados en el Balance General Condensado; Políticas 

Contables y Notas Explicativas, por el período comprendido del 1 de 

enero al 30 de junio de 2012. 

BASE LEGAL  

Catálogo de Cuentas 

Procedimiento para Comercializar Operaciones Contingentes 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Para su Administración y Control, el Banco Privado posee la siguiente 

organización estructural. 

Junta de accionistas 

Presidente     

Gerente General     

Gerente Comercial 
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Gerente Operaciones 

 

Auditor General 

Gerente Administrativo 

Jefe Comercial Comercio Exterior 

Jefe Operativo Comercio Exterior 

Supervisora 

Auxiliar 1. 

Auxiliar 2. 

OBJETIVOS DEL AREA 

Los principales objetivos del área de Comercio Exterior del Banco Privado, 

son los siguientes:  

 Brindar servicios a un segmento especial de clientes. 

 Lograr la satisfacción completa a las necesidades económicas  

financieras a este segmento de clientes. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES: 

 Transferencias desde y hacia el exterior. 

 Emisión de operaciones contingentes. 

 Cuenta con aéreas de atención al público y back Office para las 

transacciones operativas. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
BANCO PRIVADO 

AL 30 DE JUNIO DE 2012 

      ACTIVOS  $   1.116.315.221,93  PASIVOS  $   1.011.209.733,63  
  

 
    

 
  

  
 

  PATRIMONIO  $         97.030.037,93  
  

 
  RESULTADOS  $           8.075.450,37  

  
 

    
 

  

TOTAL ACTIVOS  $   1.116.315.221,93  
TOTAL PASIVOS+ 

PATRIMONIO $1.116.315.221,93  

      63 ACREEDORAS 
POR CONTRA  $           2.860.948,50  64 ACREEDORAS $2.860.948,50  

73 ACREEDORAS 
POR CONTRA  $   2.506.255.596,52  74 ACREEDORAS $2.506.255.596,52  

TOTAL  $   2.509.116.545,02  TOTAL  $   2.509.116.545,02  

      
  

ESTADO DE RESULTADOS 
 

  
BANCO PRIVADO 

 
  

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 
 

      

  
(5) INGRESOS    $  63.967.115,46  

 
  

(4) GASTOS 
 

 $  55.891.665,09  
 

  

UTILIDADES DEL 
EJERCICIO  $    8.075.450,37  29

 

                                                 
29

 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=&vp_tip=6&vp_buscr=/practg/pk_cons_bdd.

p_bal_entdd_finnc 
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BANCO PRIVADO. 

CUENCA - E C U A D O R 

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA 1. 

ANTECEDENTES 

El departamento de  Comercio exterior se encarga de la operativa de las 

emisiones, proceso, cuadre y custodia de Garantías de Cartas  de Crédito, a la 

que desde hace un año no se le ha efectuado una auditoría. 

  

BASE LEGAL Y MISIÓN BÁSICA 

El Banco Privado inició sus actividades de servicios Financieros, con la 

finalidad de brindar servicios como depósitos a la vista y a plazo, custodia de 

valores, colocación de créditos, avales, garantías bancarias y cartas de 

crédito, cheques certificados, de gerencia, servicios Bancarios ,etc. El Banco 

Privado se encuentra normado por las siguientes disposiciones legales: 

 

§ Constitución Política del Estado 

§ Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

§ Ley de cheques 

§ Ley creación de la seguridad Financiera 

§ Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

§ Catálogo Único de Cuentas 

§ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes: 

 

79 
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 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al 

Catálogo Único de Cuentas establecido para el Sistema Financiero y 

controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 El sistema contable se fundamenta en los principios de partida doble. 

 

 GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL.- Existen reglamentos respecto a los 

niveles de autorización y otros procedimientos de carácter interno. El registro 

contable lo realiza una persona diariamente.   Personal del área de Contabilidad, 

Control Interno, Auditoría y Operaciones, tienen acceso a los estados Financieros 

con lo que el control contable es muy confiable. 

 

2. SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO. 

El área de Comercio Exterior cuenta con un sistema de información Financiera y 

contable automatizado que permite el control de sus registros operativos y 

contables. 

 

3. PUNTOS DE INTERES PARA EL EXAMEN ESPECIAL 

 El archivo de la documentación no es muy ordenado. 

 No se dispone de un check list de documentación básica relacionada 

directamente con la  emisión de los contingentes. 

 No se ha efectuado arqueo de documentos de garantía a las emisiones de 

contingentes. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A EXAMINAR EN 

LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

En la planificación preliminar y luego de la observación a los estados Financieros, 

se ha considerado trabajar con los siguientes componentes. 

 

 Grupo 64 Contingentes 

 Grupo 52 Ingresos 

 Documentación de soporte 

 Montos emitidos por niveles de aprobación. 

 Cuadres y contabilización diaria. 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

CARTA DE CONTROL INTERNO 

 

Cuenca, Octubre 18 del 2012 

Sr.  

Gerente General del Banco Privado 

 

Ciudad.- 

 

Como parte de nuestra revisión a los Estados Financieros del Banco Privado, 

específicamente a los movimientos del grupo de Contingentes (cuenta 6403)  

en la ciudad de Cuenca, terminado al 30 de Junio del 2012 sobre el cual 

emitimos nuestro dictamen en la primera sección de este informe, 

consideramos la estructura del Control Interno a efectos de determinar 

nuestros procedimientos de auditoría, en la extensión requerida por las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. Bajo estas normas, el objeto 

de dicha evaluación fue establecer un nivel de confianza en los 

procedimientos de contabilidad y control interno. 

 

Nuestro estudio y evaluación de control interno, nos permitió además, 

determinar la naturaleza, oportunidad, alcance de los procedimientos de 

Auditoria necesarios para expresar una opinión sobre los Estados Financieros 

de las transacciones de contingentes efectuadas  en el área de Comercio 

Exterior y no tenía por objeto detectar todas las debilidades que pudiesen 
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existir en el control interno. Sin embargo esta evaluación reveló cierta 

condición reportable que pueden afectar a las operaciones de registro, 

proceso, resumen, contabilización, custodia y los procedimientos para 

reportar información financiera uniforme con las afirmaciones del 

departamento de Comercio Exterior del Banco Privado. 

 

Las condiciones reportables se atribuyen a una falta de manual de funciones 

y procedimientos, la falta de difusión de los existentes, el no poseer una 

cultura de capacitación constante, no contar con sistemas contables 

automatizados, y falta de revisión y seguimiento de las operaciones 

realizadas, se constituyen en condicionantes propios que derivan en sujeción 

de cometimiento de errores; el entorno propio del funcionamiento de las 

operaciones del Banco pueden corregirse en apego a una adecuada 

implantación de las recomendaciones citadas en los resultados del examen 

realizado, lo que permitirá una mejora en las actividades operativas, 

financieras contables del área evaluada. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Mónica Fernández 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

NIVELES DE APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES CONTINGENTES 

 

Luego de revisada la documentación referente a los niveles de aprobación de 

las diferentes operaciones Contingentes negociadas por el Banco Privado,  se 

evidencia que no se procesan con la debida autorización del nivel 

correspondiente, lo que contraviene lo dispuesto por el Directorio del Banco 

privado, las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Esquema de Niveles de aprobación: 

 

Funcionario de Crédito 

 Funcionario de Crédito Habilitante 

 Directorio del Banco Privado       

 Junta de accionistas 

 

Conclusión: 

Algunas operaciones no son aprobadas por el nivel correspondiente. 

 

Recomendación # 1: 

Al Funcionario responsable del Área de Operaciones  

Previo al proceso de la operación Contingente, deberá verificar si el nivel de 

aprobación  de la operación, es la correspondiente, de acuerdo a la resolución 

del Directorio. 
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DEFICIENTES CONCILIACIONES BANCARIAS 

Luego del análisis y revisión efectuada a las conciliaciones bancarias existentes 

(1103 Banco Corresponsal), se determina que no son confiables debido a que 

son realizadas con retraso de mucho tiempo, por lo que se pierde el control de 

transacciones y fechas de vencimiento de las operaciones contingentes, 

pudiendo derivar a pérdidas importantes para la Institución, tampoco podríamos 

registrar oportunamente las transacciones que nos afecten los Bancos a 

conciliar. 

 

Conclusión: 

Conciliaciones bancarias realizadas en forma y fechas inadecuadas. 

 

Recomendación  # 2: 

Al Funcionario responsable del Área de Operaciones  

Designe algún empleado para que realice las conciliaciones bancarias en un 

tiempo mínimo luego de realizada las transacciones y se obtenga los estados de 

cuenta del Banco Corresponsal, para sí tener un control real de las 

disponibilidades Bancarias. 

 

FALTA DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS INGRESOS 

Luego del análisis y revisión de la documentación que sustentan los ingresos 

que recibe la institución como comisión del 4% por la emisión de operaciones  

contingentes, se pudo constatar que no se efectúan revisiones periódicas lo que 

no permite comprobar que los ingresos sean registrados oportunamente, ya que 

la suma de estos rubros es importante con lo que los directivos de la Institución : 

valuarán permanentemente la eficiencia, efectividad y eficacia y adoptarán las 

medidas que corresponda y así se aplicará  la norma de control interno 

respectivo. 
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Conclusión: 

Falta de revisiones periódicas tanto de los ingresos  y registro de las comisiones 

obtenidas en la emisión de operaciones contingentes. 

 

Recomendación # 3: 

Al Funcionario responsable del Área de Operaciones  

Delegar una persona para que realice el control, análisis y verificación de los 

ingresos obtenidos en la emisión de operaciones Contingentes. 

 

INADECUADO MANEJO Y CUSTODIA DE GARANTÍAS REALES. 

Luego del análisis y revisión de los procedimientos que se realizan para manejo 

y custodia de pagarés y garantías reales, se ha evidenciado que los pagarés no 

se encuentran archivados en una bóveda con doble control (claves 

individuales), por lo que el manejo de estas están a cargo de una sola persona 

(auxiliar de Comercio exterior), además el archivo de documentos de garantías 

reales se lo hace de acuerdo a la fecha de emisión de la operación contingente, 

siendo lo adecuado archivar en orden alfabético y en áreas diferentes de 

acuerdo al producto. 

 

Conclusión: 

No se realiza de forma adecuada el manejo y archivo de garantías a las 

operaciones contingentes. 

 

Recomendación # 4: 

Al Funcionario Responsable de Manejo de  Procesos. 

Elaborar el manual operativo de custodia de garantías reales y pagarés 

Al Funcionario Responsable de Comercio exterior. 

Instruir al auxiliar de Comercio Exterior sobre la importancia de custodiar de 

manera más segura y ordenada toda la documentación referente a las garantías 
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de las operaciones contingentes. 

 

REGISTROS CONTABLES INADECUADOS DE OPERACIONES 

CONTINGENTES. 

Luego del análisis y revisión de los procedimientos que se realizan para el 

registro contable de todo el proceso de emisión, renovación, cancelación de 

operaciones contingentes, se ha evidenciado algunas debilidades como el 

ingreso con parámetros diferentes, lo cual no permite tener los saldos 

financieros parametrizados por productos del Banco, ya que frecuentemente se 

han ingresado con parámetros de Contabilidad o Comercio exterior, también se 

ha determinado que no se corresponde el mismo día con el Banco 

Corresponsal, las transacciones que afectan en el estado de cuenta, así mismo 

se evidencia que las comisiones son ingresados con otros parámetros, lo que 

no permite establecer la verdadera productividad del producto. 

Además se ha evidenciado la falta oportuna de reportes automáticos para poder 

contabilizar los vencimientos y renovaciones en las fechas correspondientes. 

 

Conclusión: 

No se realiza oportunamente y de forma correcta la contabilización de las 

operaciones contingentes en sus diferentes fases del proceso de operaciones 

contingentes. 

 

Recomendación # 5: 

Al Funcionario Responsable del Manejo de Procesos. 

Elaborar el manual operativo del proceso de emisión de operaciones 

contingentes 

Al Funcionario Responsable de Comercio Exterior. 

Instruir al auxiliar de Comercio Exterior sobre la importancia de ingresar 

adecuadamente y con la oportunidad, todo el proceso de emisión de las 

operaciones contingentes. 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 "EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE EMISION DE OPERACIONES CONTINGENTES 6403 QUE SE EMITEN EN EL 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DEL BANCO DE UN BANCO PRIVADO" 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

Número ÁREA OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN RESPONSABLES PLAZO DE EJECUCIÓN 

          E F M A M J J A S O N D 

1 OPERACIONES 

Algunas 
operaciones no 
son aprobadas 

por el nivel 
correspondiente 

 A la Jefatura Operativa 
recomendamos que previo 
al proceso de la operación 

contingente, proceda a 
verificar si el nivel de 

aprobación de la 
operación, es la 

correspondiente, de 
acuerdo a la política 

vigente. 

Jefe de 
Operaciones 

x x x x x x x x x x x x 

2 OPERACIONES 

Conciliaciones 
bancarias 

realizadas en 
forma y fechas 
inadecuadas. 

 A la jefatura Operativa 
recomendamos designar  
algún empleado para que 
realice las conciliaciones 
bancarias en un tiempo 

mínimo luego de realizada 
las transacciones y se 
obtenga los estados de 

cuenta del Banco 
Corresponsal, para así 

tener un control real de las 
disponibilidades bancarias. 

Responsable de 
Operaciones 

x x x x x x x x x x x x 

3 OPERACIONES 

Falta de 
revisiones 

periódicas tanto 
de ingresos como 

de comisiones 
obtenidas en el 

proceso de 
emisión de Cartas 

de Crédito 

 A la jefatura Operativa 
recomendamos delegar 
una persona para que 

realice el control, análisis y 
verificación de los ingresos 
obtenidos en la emisión de 
operaciones Contingentes 

Responsable de 
Operaciones 

x x x x x x x x x x x x 

4 
MANEJO DE 
PROCESOS 

No se realiza de 
forma adecuada 

el manejo y  
archivo de 

garantías a las 
operaciones 

A la Jefatura de 
Organización y Procesos 

recomendamos elaborar el 
manual operativo de 
custodia de garantías 

reales y pagares 

Responsable de 
Manejo de 
Procesos 

x x x x                 
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COMERCIO 
EXTERIOR 

contingentes A la jefatura de Comercio 
Exterior recomendamos 

instruir al auxiliar de 
Comercio Exterior sobre la 
importancia de custodiar 
de manera más segura y 

ordenada toda la 
documentación referente a 

las garantías de las 
operaciones contingentes 

Jefe de Comercio 
Exterior 

x x x x x x x x x x x x 

5 

MANEJO DE 
PROCESOS 

No se realiza 
oportunamente y 
de forma correcta 
la contabilización 

de las 
operaciones 

contingentes en 
sus diferentes 

fases del proceso 
de operaciones 

A la Jefatura de 
Organización y Procesos 

recomendamos elaborar el 
manual operativo del 

proceso de emisión de 
operaciones contingentes 

Responsable de 
Manejo de 
Procesos 

x x x x                 

COMERCIO 
EXTERIOR 

A la jefatura de Comercio 
Exterior recomendamos 

instruir al auxiliar de 
Comercio Exterior sobre la 

importancia de ingresar 
adecuadamente y con la 

oportunidad  todo el 
proceso de emisión de las 
operaciones contingentes 

Responsable de 
Comercio Exterior 

x x x x x x x x x x x x 
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BANCO PRIVADO 

CUENCA - ECUADOR 

 

Cuenca, Octubre 24 del 2012. 

CPA.  

Mónica Fernández 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

En la reunión de trabajo llevada a cabo el 24 de Octubre del 2012, con los 

señores C.P.A. Jorge Luis Campoverde y C.P.A. Mónica Fernández Jefe de 

equipo de “Auditores M & J”  quienes tuvieron bajo su responsabilidad la 

ejecución del Examen Especial a los Estados Financieros  particularmente al 

proceso de emisión de Operaciones Contingentes emitidas por un Banco 

Privado en el período del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012, se nos dio a 

conocer en la lectura del borrador del informe el 18 de Octubre del 2012. 

 

Una vez que las recomendaciones han sido ampliamente analizados y 

discutidas, las cuales consideramos aplicables, puesto que ayudarán a mejorar 

los procedimientos administrativos, financieros y operativos, situación que nos 

permitirá cumplir con las metas y objetivos institucionales. 

 

Producto de estas reuniones, se ha elaborado el cronograma de implantación 

de las recomendaciones, que adjunto al presente, el mismo que al haber sido 

suscrito por los funcionarios involucrados nos comprometemos a cumplirlo en 

las  condiciones y plazos previstos, de ser necesario se dotarán de los recursos  

necesarios. 

Atentamente. 

 

Sr. Gerente General del Banco Privado 
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BANCO PRIVADO 

CUENCA- ECUADOR 

 

FORMATO DE ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

Acta de la conferencia final de comunicación de resultados de la Auditoría a los 

estados Financieros, específicamente al proceso de emisión de operaciones 

Contingentes emitidas por un Banco Privado en el período del 1 de Enero al 30 

de Junio del 2012. 

 

En la ciudad de Cuenca a los 24 días del mes de Octubre del 2012,  a partir de 

las 10H00 horas en el Salón Auditorio del Banco Privado, se constituye los 

suscritos C.P.A. Jorge Luis Campoverde, Supervisor de Auditoría, la C.P.A. 

Mónica Fernández Jefe de equipo, respectivamente con el objeto de dejar 

constancia de la conferencia final y comunicación de resultados obtenidos en la 

Auditoria a la emisión de operaciones Contingentes ” durante el periodo 01 de 

Enero al 30 de Junio del 2012, que fue realizado de conformidad con la Orden 

de Trabajo Nº 001 del 24 de Septiembre de 2012 suscrita por el C.P.A. Jorge 

Luis Campoverde Auditor – Supervisor.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y Reglamento para su aplicación, se 

convocó mediante oficio circular Nº 005 del 27 de Septiembre de 2012 que los 

personeros del Banco del Privado y personas relacionadas con el trabajo 

efectuado. 

 

Al efecto en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del Informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados 

obtenidos a través de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para constancia de lo actuado suscribe la presente acta en tres ejemplares 

iguales a las personas asistentes. 
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CARGO FIRMAS 

Gerente General 

Auditor General  

Gerente Nacional de Operaciones  

Gerente de Comercio Exterior 
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ANEXO 1 

 

 

Of. Nº 005, 27 de Septiembre  de 2012 

 

SR. 

SUBGERENTE DE  COMERCIO EXTERIOR  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Con el objeto de continuar con el Examen Especial  a la Cuenta: Cuentas por 

Comisión por emisión de cartas de crédito de la Empresa Importadora 

Recorrido, solicito que por intermedio del departamento correspondiente se 

sirva entregar carpetas de operaciones  del archivo maestro del departamento 

de Comercio Exterior.  

 

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Mónica Fernández 

 JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

AD / 2 
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Cuenca, 28 de Septiembre de 2012 

 

 

 

Señora 

Mónica Fernández 

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Dando contestación al oficio Nº 005 emitido el 27  de septiembre del 2012, me 

permito en comunicarle que por error involuntario se cobró el valor de comisión 

de emisión de carta de crédito de Importadora Recorrido 1.100.00 USD, importe 

que fue calculado sobre 66 días siendo el valor correcto 1.500,00 USD, 

originando una diferencia de  400,00 USD. 

 

 

 

 Atentamente, 

 

 

CONTADOR GENERAL  

 

  AD/3 
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ANEXO 2 

 

Of. Nº 025, 01 de Octubre de 2012 

 

SR. 

SUBGERENTE DE  COMERCIO EXTERIOR  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Con el objeto de continuar con el Examen Especial  a  documentos de garantía 

por emisión de operaciones de cartas de crédito, solicito que por intermedio del 

departamento correspondiente se sirva entregar carpeta de la  operación de 

carta de crédito emitida en abril  20 de 2012 de Constructora JBC, del archivo 

maestro del departamento de Comercio Exterior.  

 

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mónica Fernández 

 JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

AD/2 

1/1 
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Cuenca, 02 de Octubre  de 2012 

 

 

 

Señora 

Mónica Fernández 

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Dando contestación al oficio Nº 025 emitido el 01  de octubre del 2012, me 

permito en comunicarle que  la operación CCIC 2012 050 de Constructora JBC 

por el valor de 80.000,00 USD,  fue ingresa en el sistema en abril 20/2012 

erróneamente fue ingresado en el sistema por un plazo de 90 días con 

vencimiento julio 19/2012, siendo el plazo correcto 85 días y el vencimiento julio 

14/2012, generando inconsistencia en el documento, mismo que adjunto para la 

respectiva verificación.  

 

En espera de haber cumplido con la información solicitada, me suscribo de 

usted.  

 

 Atentamente, 

 

CONTADOR GENERAL  

  AD/3 
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ANEXO 3 

 

OF. Nº 028 

Cuenca, 05 de octubre del 2012 

 

Señor 

Tadeo Pérez 

SUBGERENTE DE COMERCIO EXTERIOR 

Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente solicitamos de la manera más comedia nos ayude  con 

una copia de los avisos de débito realizados en la cuenta  del Banco 

Corresponsal  por concepto de costos de comisión y gastos en cartas de crédito 

de acuerdo al siguiente detalle: 

FECHA VALOR DEBITO   CUENTA DETALLE  

ABRIL 20/2012              250,00 11031516 CCIC 2012-049 

ABRIL 27/2012 280,00 11031516 CCIC 2012-050 

MAYO 31/2012              300,00 11031516 CCIC 2012-052 

 

Por la atención que brinde a la presente, desde ya  anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Mónica Fernández 

JEFE DE EQUIPO 

  AD/2 
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Cuenca 08 de Octubre de 2012 

 

Señora 

Mónica Fernández 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA 

Ciudad 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

En contestación a su oficio Nº 028 con fecha 05  de octubre  de 2012 me 

permito informar que nuestro Banco Corresponsal ha notificado  vía swift las 

notas de débito a realizar en nuestra cuenta, el departamento de swift no 

direccionó los mensajes hacia nuestro departamento, motivo por el cual no se 

correspondió los siguientes valores: abril 20/2012  300,00 USD, abril 27/2012  

280,00 USD, y mayo 31/2012 250.00 USD, anexo copia de avisos de nota de 

débito por comisión en cartas de crédito.  

Es cuanto puedo certificar para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

SUBGERENTE DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

   AD/3 
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BANCO CORRESPONSAL 
     DATE:        20 APRIL/2012  

       AMOUNT:    USD 300.00 

 

       REFERENCE:    E4000110 

 

 

WE HAVE DEBITED OF YOUR ACCOUNT  USD 300.00 FOR ISSUE  

COMISION OF  L/C ABOVE MENTIONED REFERENCE. 

 

 

YOUR REFERENCE 2010-049 

 

 

Regards 

 

International Division 

 
       

BANCO CORRESPONSAL 
     DATE:         27 APRIL/2012  

       AMOUNT:    USD 280.00 

 

       REFERENCE:    E4000115 

 

WE HAVE DEBITED OF YOUR ACCOUNT  USD 280.00 FOR ISSUE  

COMISION OF  L/C ABOVE MENTIONED REFERENCE. 

YOUR REFERENCE 2010-050. 

 

 

Regards 

 

International Division 
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BANCO CORRESPONSAL 
     DATE:         31MAY/2012 

  

       AMOUNT:    USD 250.00 

 

       REFERENCE:    E4000118 

 

WE HAVE DEBITED OF YOUR ACCOUNT  USD 250.00 FOR ISSUE  

COMISION OF  L/C ABOVE MENTIONED REFERENCE. 

YOUR REFERENCE 2010-052 

 

 

Regards 

 

International Division 
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DISEÑO DE TESIS 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

Hemos decidido trabajar sobre el Proceso en el Manejo de los Contingentes,  

concentrándonos de manera particular en la cuenta 6403 que atañe a las 

operaciones de Cartas de Crédito que se emiten en el departamento de 

Comercio Exterior de un  Banco Privado. 

El planteamiento de este examen se dirige a la consecución de medir de 

manera cualitativa el grado de eficiencia y eficacia con el que se negocian estas 

operaciones, todas ellas en apego con la normativa vigente, manuales, políticas 

y procedimientos internos, el control interno aplicado dentro del Banco Privado; 

así como medir el grado de razonabilidad de las cuentas utilizadas en el manejo 

de este proceso, permitiéndonos medir el riesgo que estas representan para el 

Banco Privado, esto ayudara a la institución a tener un análisis del manejo de 

sus contingentes, observados desde una perspectiva externa distinta a la de 

una auditoria interna,  lo que a su vez derivará en la medición y conocimiento de 

sus fortalezas y debilidades en este tema dirigidos a la consecución de sus fines 

como Banco Privado y también hacia lo que quiere proyectar a sus clientes y el 

sector financiero en términos de competitividad, a la vez que en el aspecto 

personal permitirá abrir el horizonte en el conocimiento del negocio financiero, y 

contar con herramientas de base que sustenten en el corto plazo aspiraciones 

laborales en este sector, además que van acordes con lo aprendido dentro de la 

carrera. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA:  

 

Contenido:   Examen Especial 

Campo de Aplicación:  Departamento de Comercio Exterior 

Espacio:    Banco Privado 

Alcance:   01 de Enero al 30 de Junio de 2012. 

 

1.3 TÍTULO DE LA TESIS:  

 

Examen Especial al proceso de emisión de operaciones contingentes “6403” 

que se emiten en el departamento de comercio exterior de un  Banco Privado. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El tema a desarrollar se justifica por los siguientes criterios:  

 

a) CRITERIO ACADÉMICO 

 

El tema a desarrollar tiene gran utilidad llevado a términos de consulta, dirigido 

al sector estudiantil, así como aquellos profesionales que se inicien en este 

sector y necesitan de un referente para conocer este proceso. 

 

b) CRITERIO INSTITUCIONAL  

 

En el ámbito institucional aportará a los empresarios responsables del 

direccionamiento de la entidad, contar con un referente de medición del proceso 

que se sigue en la  negociación, emisión y control  de operaciones a través de 

cartas de crédito, permitiendo determinar fortalezas y debilidades a nivel 

interinstitucional, así como medir oportunidades y amenazas dentro del sector 
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en el que se desenvuelve,  accediendo al establecimiento del grado de 

cumplimiento de sus metas como institución, justificables con  el mantenimiento 

de este tipo de operaciones.  

 

c) CRITERIO SOCIAL 

 

En términos de aplicación para la colectividad en general, este servirá en varios 

aspectos, ya que podrán citar el presente trabajo para conocer la base de esta 

negociación, el proceso que se sigue, y en qué casos es aplicable, a parte de la 

ventajas y desventajas que esta negociación presenta, entendibles en términos 

de garantía en la realización de sus negocios, constituyéndose en  una 

alternativa a aplicar en el desarrollo de sus actividades comerciales. 

 

d) CRITERIO PERSONAL  

 

El aprendizaje adquirido durante la trayectoria académica faculta contar con los 

conocimientos necesarios para la aplicación  y desarrollo del presente examen  

y emitir un juicio de las observaciones que se emitan en el presente informe, 

todo ello encaminado a la mejora institucional y el aprendizaje profesional. 

 

e) CRITERIO DE FACTIBILIDAD 

 

La viabilidad del desarrollo de este tema se sustenta en el acceso a la 

información  que una Institución Financiera nos brindará, el conocer en términos 

generales el argumento a tratar, es otro factor que solventa el encaminamiento 

del presente, y en el cual se ahondará en el avance mismo del trabajo, además 

el contar con un cronograma de tiempo permitirá el consultar citas bibliográficas 

que se apeguen a nuestra necesidad de estudio, finalmente pero no menos 

importante, el contar con el direccionamiento de un tutor experimentado en el 

campo de aplicación de nuestra propuesta, nos permitirá guiar en la medida 
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justa la objetividad con el cual se propone el tema. 

 

1.5   DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.5.1 RAZON SOCIAL 

BANCO PRIVADO 

 

1.5.2.  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE UN BANCO PRIVADO30 

 

 

 

  

                                                 
30

 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.bn.com.pe/nuestro-

banco/images/OrganigramaBN_09022009_Internet.gif&imgrefurl=http://www.bn.com

.pe/nuestro-

banco/estructura.asp&h=427&w=449&sz=22&tbnid=N0VhvkzrjEyXXM:&tbnh=90

&tbnw=95&prev=/search%3Fq%3Ddiagrama%2Bde%2Bla%2Bestructura%2Bde%2

Bun%2Bbanco%2Bprivado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=diagrama+d

e+la+estructura+de+un+banco+privado&usg=__FSvbJxMdICPd3gVYsVwyC5 
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2. PROBLEMA CENTRAL:  

 

El estudio del Banco Privado, específicamente en el área de Comercio Exterior 

no ha tenido en este último periodo un examen de evaluación que conlleve a 

determinar la existencia de políticas adecuadas, disposiciones legales, 

reglamentarias y su cumplimiento en la aplicación  en las operaciones  

contingentes de Cartas de Crédito. 

Entendiendo que si no ha existido un adecuado análisis en su otorgamiento, 

existe el riesgo que al vencimiento no sea atendido el pago por  los clientes y el 

Banco se vea obligado a cubrir dichos pagos, lo que afectará a su liquidez e 

incrementará la cartera de créditos vencida. 

 

2.1  PROBLEMA COMPLEMENTARIO 1  

No se pueden detectar oportunamente errores ocurridos en el desarrollo de las 

operaciones financieras y administrativas dentro de este proceso. 

 

3. OBJETIVO CENTRAL  

 

Determinar que las operaciones Financieras en cuanto al proceso que se sigue 

en la  negociación, emisión y control  de operaciones a través de cartas de 

crédito realizadas por el Banco Privado fueron cumplidas con las disposiciones 

legales. 

Determinar si los procedimientos diseñados y aplicados por  el Banco Privado, 

para el registro y control de las operaciones administrativas y financieras, 

contribuyen a la existencia de un sólido sistema de control interno, que asegure 

la veracidad, propiedad y corrección en el registro e informe de las operaciones 

realizadas. 
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3.1  OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de Control Interno 

establecido en el Banco Privado. 

 Evaluar la razonabilidad de los registros  contables de las Operaciones 

Contingentes  y el respectivo informe. 

 

4.    MARCO TEÓRICO 

 

4.1. DEFINICIÓN DE BANCA, BANCA PRIVADA Y BANCO. 

 

Considerando que el tema se centra en la aplicación práctica, a través de un 

examen a una de las áreas internas que pertenecen a una institución financiera, 

se consideró necesario establecer en breves rasgos una definición simple que 

permita conocer de manera general el sector de la banca, la banca en el sector 

privado, el mecanismo principal de las operaciones de un banco  entendiendo lo 

que persigue, el fin con el que se crea, su proyección en el tiempo, y 

señalamientos básicos que permite entender de mejor manera su 

comportamiento dentro del sector. 

 

Siendo así se considera como:  

 

BANCA o sistema bancario, lo podemos definir como un conjunto de 

instituciones mercantiles que se dedican de manera particular al depósito de 

dinero y a la intermediación financiera que permiten el desarrollo de todas 

aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que 

impliquen el uso de dinero. 
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BANCA PRIVADA 

La característica particular de la banca privada es el aporte de capital realizado 

por los accionistas particulares ya sean personas naturales o jurídicas privadas. 

BANCO  “Institución que realiza operaciones de banca, es decir es prestatario 

y prestamista de crédito; recibe y concentra en forma de depósitos los 

capitales captados para ponerlos a disposición de quienes puedan hacerlos 

fructificar”31. 

 

4.1.1   CONTROL BANCARIO Y SISTEMA LEGAL. 

 

Para el desarrollo de la investigación es significativo el conocer de los 

sujeciones de control a los cuales se rige la operatividad bancaria, los 

lineamientos, parámetros y directrices del entorno de control para el desarrollo 

unánime del sistema financiero ecuatoriano, es así que se toma textualmente un 

fragmento de un análisis realizado por catedráticos de la facultad, que indica lo 

siguiente: 

 

“La importancia de sus actividades hacen que la banca merezca tratamientos y 

controles especiales de parte del poder político y las legislaciones de cada país. 

La sociedad se ha ido dando cuenta que no se puede dejar al libre albedrio de 

los banqueros, independientemente de su honestidad personal, muchas 

actividades que tienen influencia directa en ella. 

 

En el caso ecuatoriano, la Superintendencia  de Compañías  funciona desde 

1964. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos viene operando desde 

1927. Ello demuestra que se consideró mucho antes el control sobre los bancos 

                                                 
31

 http://www.definicion.org/banco 

http://www.definicion.org/banco
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que sobre empresas de otro carácter.”32 

 

Bajo estas consideraciones  el desarrollo del trabajo se sostendrá en las leyes 

expresas que emitan los organismos de control al respecto de estas 

operaciones. 

 

4.2  CONTROL INTERNO  

 

El Banco Privado cuenta con el equipo humano suficiente, que avizora la 

consecución de las actividades, enmarcadas dentro de la conceptualización de 

buenas prácticas en el desempeño, cumpliendo con lo establecido para el 

control Interno, pretendiendo evitar o minimizar el riesgo que existe en el 

desarrollo de sus labores que desembocan por cometimiento de errores o 

desconocimiento que lleguen a afectar a la entidad bancaria, y a quienes se 

involucran en el proceso, siendo así la aplicación de prácticas de control interno 

en cada una de las áreas de la institución  bancaria persigue la protección y 

resguardo de los recursos que dispone el Banco, desarrollar una tendencia de 

alza en la productividad a niveles institucionales medibles con la eficiencia de 

sus gestores, obtener y proporcionar información financiera fiable y oportuna, 

anticiparse al cometimiento de fraudes y malversación de fondos disponibles, 

evitando de esta manera errores de cualquier índole. 

 

4.3  OPERACIONES DE GARANTIA 

 

Son aquellas en las que el Banco asume riesgo, pero no de carácter inmediato 

como ocurre en las operaciones de crédito sino que por lo general constituyen 

un compromiso, garantizando la responsabilidad de un tercero que es cliente 

                                                 
32 Aguilar V. y Sarmiento J. Análisis Crítico de la Estructura y Funcionamiento del Sistema Bancario 

Privado en la Provincia del Azuay.1998. Editorial Departamento de Publicaciones de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas(pág. 5) 
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del banco. Para que sea efectivo el riesgo asumido por el banco, deben 

producirse determinadas circunstancias, de aquí, que también se los denomine 

“riesgo condicionado”. 

 

Este tipo de operaciones se refiere a las siguientes: 

Avales, Aceptaciones, Afianzamientos, Crédito Simple y Documentario, Cartas 

de Crédito. 

 

4.4  CARTAS DE CREDITO 

 

La carta de crédito, “es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones 

internacionales, mediante el cual un banco (Banco Emisor) obrando por solicitud 

y conformidad con las instrucciones de un cliente (ordenante) debe hacer un 

pago a un tercero (beneficiario) contra la entrega de los documentos exigidos, 

siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de crédito.”33.  

Por este tipo de operaciones el  banco, obra por cuenta y orden de un cliente, y 

se compromete a través de esta negociación a cumplir con los siguientes 

compromisos en caso de ejecutarse. 

 pagarle a un tercero. 

 aceptar y pagar o descontar letras de cambio 

 autorizar a otro banco a pagar, aceptar o descontar dichas letras. 

 

5.  METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del  Examen Especial planteado se sustenta la aplicación de 

los métodos inductivo y deductivo, mediante  los cuales se realizará el análisis 

del desarrollo de las operaciones financieras relacionadas directamente con las 

                                                 
33

 http://www.monografias.com/trabajos17/carta-de-credito/carta-de-
credito.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/carta-de-credito/carta-de-credito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/carta-de-credito/carta-de-credito.shtml
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cuentas contingentes, incluyendo el dialogo y entrevistas con el Jefe del área de 

Comercio Exterior  y los subordinados de esta área y aquellas que se relacionen 

en este proceso, que derive en obtener un conocimiento más profundo de la 

realidad del Banco. 

 

6. ESQUEMA TENTATIVO DE LA TESIS 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

CAPÍTULO I 

1.           ANTECEDENTES 

1.2       Antecedentes Teóricos 

1.1.1      Generalidades del Sector Financiero 

1.1.2.     El Banco su aparición y su segmentación 

1.2.        Operaciones de los Bancos 

1.2.1.      Reseña Histórica de la Banca Privada Ecuatoriana 

1.2.2.      Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano 

  

 CAPÍTULO II 

2.          GENERALIDADES DE OPERACIONES CONTINGENTES 

2.1.       Definición de Cuentas Contingentes 

2.1.1     Tipos de Contingentes 

2.1.2.    Definición de Cartas de Crédito 

2.1.2.1. Tipos de Cartas de Crédito 

 

CAPÍTULO III 

 

3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORIA 

3.1.  Matriz para evaluación Preliminar de Riesgo de Auditoría 

3.2. Utilización del Método cuestionario en el Control Interno 
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3.3. Utilización del Método Cuestionario Narrativo en el Control Interno 

3.4. Utilización del Método de Flujograma 

3.5. Programa de Trabajo 

3.6. Ejecución del Examen Especial 

 

 

CAPÍTULO IV 

4.           INFORME DE AUDITORÍA  

4.1          Informe Examen Especial  

4.2          Resultados y Recomendaciones 
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