
La evaluación de las incorrecciones identificadas
durante la realización de la auditoria (NIA 450) y su

impacto en el sistema de control interno en el sector de
cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP

en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Aranda Veramendi, Jackeline Shane; Gómez Prado, Devy

Citation Aranda Veramendi, J. S., & Gómez Prado, D. (2018, November
10). La evaluación de las incorrecciones identificadas durante la
realización de la auditoria (NIA 450) y su impacto en el sistema de
control interno en el sector de cooperativas de ahorro y crédito
asociadas a la FENACREP en los distritos de Jesús María y Pue.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625943

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:26:50

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625943

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625943


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADEMICO DE TITULACIÓN EN CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

La evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoria (NIA 450) 

y su impacto en el sistema de control interno en el sector de cooperativas de ahorro y crédito 

asociadas a la FENACREP en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Contabilidad 

 

AUTOR 

Aranda Veramendi, Jackeline Shane (0000-0003-3281-9531) 

Gómez Prado, Devy (0000-0001-6170-7411) 

 

ASESOR 

Esquicha Flores, Luis Enrique (0000-0002-4728-4931) 

 

 

 

 

Lima, 10 de noviembre 2018 

  



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este Trabajo de investigación para obtener el Título de Licenciadas en Contabilidad 

a nuestros progenitores, puesto que ellos nos acompañaron durante este proceso brindándonos 

ánimos y motivación para poder alcanzar nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          



III 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Son muchas personas las que han contribuido al proceso y conclusión del presente trabajo de 

investigación para obtener nuestro Titulo de licenciadas en Contabilidad. En primer lugar, 

agradecemos a los expertos del tema, quienes nos brindaron su tiempo y sus conocimientos con lo 

cual nos guiaron y nos permitieron comprobar nuestras hipótesis del presente trabajo de 

investigación. Asimismo, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por su compromiso con 

nuestra formación profesional y por proporcionarnos las herramientas necesarias para el desarrollo 

de la presente investigación. 

Finalmente, agradecer a todos aquellas personas que han compartido sus conocimientos, 

Consejos y experiencias con nosotras durante la realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar la importancia de la evaluación de las 

incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoria (NIA 450) y su impacto en el 

sistema de control interno en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la 

FENACREP en los distritos de Jesús maría y pueblo libre. 

Para el desarrollo del presente trabajo, hemos realizado una investigación cualitativa y cuantitativa. 

Por ello, se utilizó encuestas aplicadas a los Gerentes Financieros o auditores internos de las 

cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran ubicadas en el área de nuestro punto de 

investigación y entrevistas para recopilar las opiniones de los Auditores Financieros de las 

principales firmas de gran reconocimiento en el país. 

Asimismo, desarrollamos un caso integrador donde se evaluó el efecto de las incorrecciones 

identificadas y su impacto en el sistema de control interno de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Los resultados de la investigación demuestran que las cooperativas de ahorro y crédito si tienen 

un impacto significativo después de realizada la auditoría externa, debido a los cambios positivos 

que se generan en la obtención de mejores procedimientos y controles. 

Todo ello, nos ha permitido concluir que la evaluación de las incorrecciones identificadas durante 

la auditoria tiene influencia en el sistema de control interno, ya que, después de pasar por un 

proceso de auditoría externa e identificar las falencias, estos han generado un impacto significativo 

positivo sobre el control interno, debido a que, las áreas en las que se identificaron los errores 

pudieron ser analizadas y evaluadas, tanto la reestructuración como la implantación de mejores 

controles internos para la compañía. 
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The evaluation of the inaccuracies identified during the audit (NIA 450) and its impact on the 

internal control system in the credit union sector associated to the FENACREP in the districts of 

Jesús María and Pueblo Libre, 2017 

ABSTRACT 

This research aims to demonstrate the importance of the evaluation of the improprieties identified 

during the completion of the audit (ISA 450) and their impact on the system of internal control in 

the field of savings and credit cooperatives associated with FENACREP district of Jesus Maria 

and Pueblo Libre. 

For this reason, then for the development of this work, we conducted a qualitative and quantitative 

research. For this reason, we used surveys applied to the financial managers of cooperatives such 

as credit unions, which are located in the area of our point of research and interviews to collect the 

views of the financial auditors of the major auditing firms of the world. 

In addition, we develop a case Integrator where evaluated the effect of the improprieties identified 

and its impact on the system of internal control of savings and credit cooperatives. 

The results of the investigation show that the cooperatives of savings and credit if they have a 

significant impact after the external audit, due to the positive changes they generate in obtaining 

better procedures and controls. 

All, has allowed us to conclude that the assessment of the improprieties identified during the audit 

has influence in the internal control system, because after going through an audit process and 

identify the flaws, these have generated a Significant impact on internal control because areas 

identified with errors were able to analyze and evaluate the restructuring and implementation of 

better internal controls for the company.  
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Introducción 

 

La presente investigación fue desarrollada con el fin de determinar el impacto de la evaluación de 

las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoria (NIA 450) en el sistema de 

control interno de las cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la Federación Peruana de 

Cooperativas de ahorro y crédito del Perú (FENACREP) de los distritos de Jesús María y Pueblo 

Libre. 

Para alcanzar nuestro objetivo, analizaremos el efecto y de qué manera la identificación de errores 

por parte de los auditores externos influye sobre el sistema de control interno de las cooperativas 

de ahorro y crédito. 

En este sentido, el presente trabajo se basará en el sector de las Cooperativas de ahorro y crédito 

de los distritos de Jesús María y Pueblo Libre asociadas a la FENACREP, sector en el que no 

existe una regulación adecuada. Cabe mencionar que la FENACREP es el ente regulador para este 

sector, pese a ello, no tiene un control sobre la totalidad de las cooperativas de ahorros y créditos 

que existe en el Perú, ya que, las cooperativas no están obligadas a estar inscritas a la FENACREP 

pues dicha asociación es voluntaria.  

Esta situación es diferente en los Bancos y Financieras, pues el cien por ciento de estas se 

encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el cual bajo la Ley Nª 

26702 exige a sus supervisados que constituyan provisiones y reservas para los activos y 

contingentes que signifiquen un riesgo crediticio o de mercado con el fin de salvaguardar los 

depósitos de sus aportantes. Además, la SBS tiene la facultad de que al menos una vez al año, y 

cuando lo crea necesario, realizar sin previo aviso de modo directo o a través de sociedades de 
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auditoría que la misma autorice, realizar inspecciones generales y especiales destinadas a examinar 

la situación de las empresas supervisadas, determinando el contenido y alcances de las 

inspecciones. En consecuencia, las inspecciones realizadas por la SBS y el informe obtenido, 

permitirá amonestar, multar, suspender e inhabilitar a las personas involucradas como a la propia 

financiera por las contingencias encontradas durante la inspección, para luego ser  comunicado al 

Ministerio Público (SBS,2018). 

Las Cooperativas de ahorro y crédito son consideradas como el motor de crecimiento del país, ya 

que se estima que existe una inversión de más de 11 mil millones de soles, además de que generan 

mucho empleo. Ejemplo de ello es que las cooperativas de ahorro y crédito durante el año 2016 

generaron alrededor de 17,000 puestos de trabajo formales y sus ingresos ascendieron a 2,541 

millones de soles, cifra que representó alrededor del 0.2% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 

año 2016.( Andina, 2016). Así mismo, según los últimos datos del Primer Censo Nacional de 

Cooperativas que realizó el Ministerio de Producción en el 2016, estos revelaron la existencia de 

1,245 cooperativas en el territorio nacional de las cuales el 26.1%, es decir 347 eran cooperativas 

de ahorro y crédito. En la actualidad esta cifra se ha incrementado, ya que, se tienen más de 659 

cooperativas de ahorro y crédito en el territorio nacional de las cuales alrededor de 500 no se 

encuentran reguladas por ningún organismo (Gestión,2018). Es en base a estos datos que se puede 

concluir, que aproximadamente 159 cooperativas de ahorro y crédito en todo el territorio nacional 

se encuentran reguladas por la FENACREP y según los registros de la misma, 65 se encuentran en 

Lima.  

Es importante mencionar que no todas las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran 

asociadas a la FENACREP tienen la obligación de realizar una auditoría externa sobre sus estados 



 
3 

 

 
 

financieros, ello dependerá de que el primer semestre de cada ejercicio sus activos totales deberán 

superar el equivalente de 600 UIT.   

Un punto sumamente importante, es la actual promulgación de la Ley N° 30822, en la cual indica 

que la supervisión y la ejecución de la intervención de las Cooperativas de ahorro y crédito 

(COOPAC) con activos de hasta 65,000 UIT estará a cargo de la Superintendencia Adjunta de 

Cooperativas, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito que superen los 65,000 UIT serán 

supervisadas durante los primeros seis años por parte de la SBS mediante un colaborador técnico, 

el cual será como un órgano de integración cooperativa.  

Esta actualización del marco normativo apoya el objetivo del control interno, el cual es alcanzar 

una adecuada organización administrativa, eficiencia operativa, confiabilidad de los reportes, 

apropiada identificación y administración de los riesgos que enfrenta y cumplimiento de las 

disposiciones legales que le son aplicables. Además de implementar un sistema de control interno 

eficiente, eficaz, permanentemente actualizado y adecuado a sus características particulares 

permiten reducir los riesgos de pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad 

de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. (Resolución SBS,743-

2001, Art. 3). 
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

Dentro de este primer capítulo se desarrollará de manera extensa los conceptos de la evaluación 

de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría (NIA 450), dentro de esta 

norma se evaluarán los efectos y su importancia al momento de realizar la auditoría, así mismo, es 

importante recalcar la responsabilidad que tiene el auditor al momento de realizar el análisis de la 

empresa. Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) son los principios y procedimientos 

básicos que rigen la auditoria de los estados financieros, bajo las cuales los auditores externos 

deberán suministrar criterios durante el contexto de la aplicación de la auditoria. En segundo lugar, 

se tocará el concepto de sistema de control interno, que es un conjunto de procedimientos, acciones 

y planes que realizan las empresas para prevenir riesgos, así mismo, son políticas, normas y 

registros que se aplican dentro de las compañías para realizar actividades más eficientes y eficaces, 

ellos les permitirá mitigar riesgos monetarios y de procesos. También es de suma importancia para 

lograr que el personal que compone una organización siga lineamientos establecidos por la 

compañía, ello permitirá que tanto el personal como sus procesos vayan en una sola dirección. Del 

mismo modo, los estados financieros podrán ser más fiables y precisos. Dentro del sistema de 

control también se encontrarán los componentes que lo conforman, estos son: ambiente de control, 

siendo el primer componente y por tanto el primer eslabón para realizar un control interno 

adecuado, este primer componente se enfocará en la aplicación de controles y los métodos que se 

adoptarán para la implementación de procesos y actividades. El segundo componente es la 

evaluación de riesgos, dentro de este se evalúan factores internos y externos que puedan afectar a 

la empresa y les permita minimizar riesgos, el tercer componente son las actividades de control, 

en el cual se describen procedimientos y políticas sobre las cuáles se trabajarán las actividades y 

les permitan minimizar riesgos. El cuarto componente es la información y comunicación el cual 
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permite obtener información fiable a la empresa y una comunicación horizontal entre miembros 

de una compañía para la realización de correctas actividades de control, como último componente 

esta el monitoreo del sistema de control, en el que se evaluará si los componentes anteriores 

trabajan de manera adecuada, si no fuera el caso se pasará a reestructurar actividades o controles 

internos a modo de prevenir riesgos. Por último, se hablará sobre las cooperativas de ahorro y 

crédito y su posición en el sector financiero a nivel mundial y nacional, sus principales productos, 

cantidad de socios a nivel nacional, principales cuentas e ingresos por cada una de ellas. También 

se detallará sobre riesgos inherentes en las cooperativas, dentro de estas se encontrarán: El riesgo 

de cartera o crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Se hablará también 

sobre la regulación que rige las cooperativas, sobre todo el cambio de la Ley N° 26702 por la Ley 

N° 30822 y sus implicancias.  

A continuación, se detallará el concepto de la NIA 450: 

1.1 NIA 450: Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la 

auditoría 

La presente investigación desarrolla la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 

realización de la auditoria (NIA 450) y su impacto en el sistema de control interno en el sector de 

cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en el distrito de Jesús maría y pueblo 

libre. Por tal motivo, es importante conocer que es la NIA 450. 

La NIA 450 busca evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas durante la auditoría, al igual 

que el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. (NIA 450, parra 3). Es 

decir, la presente NIA permitirá profundizar con respecto a los errores hallados mediante el 

proceso de análisis de la evidencia extraída durante el proceso de recopilación de información. 
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1.1.1 Incorrecciones. 

 

Las incorrecciones son las diferencias entre la cantidad, clasificación, presentación o información 

revelada con respecto a las partidas incluidas en los estados financieros, que afecte la conformidad 

del marco de la información financiera revelada. Es importante, mencionar que las incorrecciones 

pueden darse por errores o fraudes. (NIA 450, 4(a)) 

1.1.1.1 Factores para considerar como una incorrección 

 

En base a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) una incorrección identificada 

puede ser: 

- Una inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los estados financieros. 

- Las omisiones de cantidades o de informaciones a revelar. 

- Las estimaciones contables incorrectas, las cuales pueden ser por hechos no considerados 

o por interpretaciones erróneas. 

- Los juicios de la compañía en relación con las estimaciones contables que el auditor no 

considera como razonables o la selección y aplicación de las políticas contables que el 

auditor considera como inadecuadas. (Vizcarra, 2013) 

 1.1.1.2 Tipos de Incorrecciones 

Existen tres tipos de incorrecciones que el auditor debe tener en consideración al momento 

de la evaluación del efecto de las incorrecciones halladas durante la auditoría. Estas son las 

siguientes: 

 

- Incorrecciones de hecho, son aquellas incorrecciones de las cuales se tiene plena certeza. 
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- Incorrecciones de juicio, son aquellas que tienen relación con las estimaciones contables 

de la compañía que el auditor no considera como razonables o las que son inadecuadas en 

base a las aplicaciones de las políticas contables de la compañía. 

- Incorrecciones extrapoladas, son consideradas como la mejor estimación por parte del 

auditor con respecto a las incorrecciones en la población. Esto implica la proyección en la 

población de las incorrecciones de donde se extrajo la muestra 

1.1.1.3 Efecto de las incorrecciones  

- El autor tiene la opción de establecer el importe por debajo del cual las incorrecciones 

halladas durante la auditoría son insignificantes y por tal razón no es necesario acumularlas. 

Esto se debe a que el auditor considera que la acumulación de estas incorrecciones no 

tendrá un efecto material sobre los estados financieros y por ende no implica un riesgo alto. 

- Las correcciones por parte de la compañía de las incorrecciones halladas por el auditor, 

permite llevar los libros y registros contables de manera rigurosa y así reducir los riesgos 

con respecto a las incorrecciones materiales en los futuros estados financieros como 

consecuencia del efecto acumulativo. 

1.1.2   Consideraciones durante la auditoría 

- El auditor debe acumular las incorrecciones que identifica durante la auditoría, a excepción 

de las que considera como insignificantes. 

- El auditor deberá determinar si es necesario revisar la estrategia global y el plan de 

auditoría en dos situaciones importantes, las cuales son: a) cuando la naturaleza de las 

incorrecciones identificadas y las circunstancias bajo las cuales se dieron indican que 

existen otras y que si se suman a las incorrecciones acumuladas, estás podrían ser 
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consideradas como incorrecciones materiales y b) si la suma de las incorrecciones 

acumuladas se aproximan a la cifra relativa que es definida por la NIA 320. A continuación, 

referenciamos lo expuesto por la NIA 320: 

 

           En relación con la referencia elegida, los datos financieros relevantes por lo general 

incluyen los resultados y las situaciones financieras de periodos anteriores, los 

resultados y la situación financiera hasta la fecha, así como los presupuestos y los 

pronósticos para el periodo actual, ajustados para tener en cuenta tanto cambios 

significativos en las circunstancias de la entidad (por ejemplo, una adquisición de 

un negocio significativo) como cambios relevantes en las condiciones del entorno 

económico o sectorial en el que la entidad opera. Por ejemplo, cuando para una 

determinada entidad, la importancia relativa para los estados financieros en su 

conjunto se determina, como punto de partida, sobre la base de un porcentaje del 

beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas, si concurren 

circunstancias que dan lugar a una reducción o aumento excepcional de dicho 

beneficio, el auditor puede llegar a la conclusión de que para calcular la importancia 

relativa para los estados financieros en su conjunto es más adecuado utilizar una 

cifra normalizada de beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas, 

basada en resultados pasados. (NIA 320, 2013, A5). 

 

- Las incorrecciones identificadas por el auditor deberán ser comunicadas oportunamente a 

la Dirección de la compañía para que las corrijan. En caso de que la Dirección no acepte 
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realizar las correcciones, el auditor deberá tener en consideración estas incorrecciones al 

momento de evaluar los estados financieros.  Vizcarra, J (2013), p. 542 

1.1.2 Proceso del efecto de las incorrecciones no corregidas 

 

Primero, el auditor determinará si las incorrecciones no corregidas halladas durante la auditoría 

son materiales o importantes para el conjunto de los estados financieros ya sea de manera 

individual o de forma agregada. Para lo cual, el auditor debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) la magnitud y la naturaleza de las incorrecciones en relación con los tipos de 

transacciones, saldos contables o información a revelar en los estados financieros en su conjunto, 

y las circunstancias específicas en las que se han producido y  

b) el efecto de las incorrecciones no corregidas correspondientes a periodos anteriores. 

Segundo, el auditor deberá evaluar el efecto de las incorrecciones que no han sido corregidas y 

valorar la importancia en base a la NIA 320 para confirmar si sigue siendo conveniente en el 

contexto de los resultados financieros definitivos de la compañía. Tercero, el auditor deberá 

comunicar a los responsables de la entidad las incorrecciones no corregidas y el efecto de manera 

individual o en forma agregada que pueden tener sobre la opinión a expresar en el informe de 

auditoría en caso de que existan disposiciones legales o reglamentos que lo prohíban. A su vez, el 

auditor deberá comunicar el efecto de las incorrecciones no corregidas correspondientes a los 

periodos anteriores Finalmente, el auditor deberá realizar una manifestación escrita en la cual se 

especifique el efecto de las incorrecciones. (Vizcarra, 2013) 

1.1.3 Documentación 
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De acuerdo a la NIA 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de 

la auditoria, los sustentos documentarios que el auditor deberá presentar como parte de la auditoría 

son:  

- El importe por debajo por el cual las incorrecciones son consideradas como insignificantes 

por parte del auditor, es decir las que son consideradas como no materiales por parte del 

auditor externo. 

- Todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si estas han 

sido corregidas.  

- La evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas en base a ratios claves o 

tendencias. Además, de las tratamientos normativos y contractuales. 

- La conclusión del auditor acerca de si las incorrecciones no corregidas son materiales, ya 

sea de manera individual o de forma agregada. Además, de las consideraciones que tomó 

para la conclusión. 

En consecuencia, el auditor podrá tener una opinión que se verá afectada por los posibles efectos 

de las incorrecciones en los estados financieros. A continuación, (Ver la Tabla 1), en la cual se 

presenta un mayor detalle en base a la NIA 705 que trata acerca de la Opinión modificada en el 

informe emitido por un auditor independiente. (NIA 705, A1). 
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1.2 Sistema De Control Interno 

 

La presente investigación busca evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en el sistema 

de control interno de las cooperativas de ahorro y crédito, es por ello que en esta parte se revisarán 

algunos conceptos relacionados al control interno en las organizaciones. 

1.2.1 Definición del Sistema de Control Interno 

 

Una de las definiciones relacionadas al sistema de control interno es la que se menciona en la NIA 

315 que trata acerca de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno incluido el control interno, la cual es: 

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la 

entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 

información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 
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cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término 

"controles" se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control 

interno. (NIA 315, parra 4c). 

El American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) defines al sistema de control 

interno como: 

El plan de organización y el conjunto coordinado de los métodos y medidas adoptadas 

dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y veracidad de 

la información contable, promover la eficiencia de las operaciones y alentar la adhesión a 

la política prescrita por la gerencia. (AICPA, SAS115) 

Según la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) el sistema de control interno tiene como finalidad apoyar a la institución en el 

cumplimiento de los objetivos, en base a las normas correspondientes y creando un ambiente 

adecuado para el buen desempeño de la organización. Además, que menciona que la auditoria 

interna es el elemento central del sistema de control interno, ya que es un instrumento gerencial 

importante para mantener la transparencia en la administración. (OLACEFS,2015, p 4) 

Asimismo, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 

define al sistema del control interno como: 

El conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de 

la dirección, para ofrecer una garantía razonable de que se han cumplido los objetivos 

generales siguientes: 

- Promover las operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces y los productos 

y servicios de calidad, acorde con la misión que la institución debe cumplir.  
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- Preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraude e irregularidades.  

- Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas de la dirección.  

- Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente 

en los informes oportunos. (OLACEFS,2015, p 4) 

También se tiene la definición propuesta por Leudis Orlando Vega de la Cruz y Flor Nieves, 

quienes definen al sistema de control interno como:  

El conjunto de procedimientos y actividades que se ejecutan en una organización sea 

pública o privada, con el fin de salvaguardar o proteger sus recursos o inversiones. Es una 

actividad desarrollada y planificada por la alta dirección para dar una seguridad razonable 

de sus activos y sobre todo permita el logro de los objetivos planteados. El control, interno 

permite, además, que la información, que reposa en los estados financieros de una empresa, 

sea confiable y segura, permitiendo a los inversionistas y demás usuarios de esta 

información, contar con datos reales del desenvolvimiento del ente contable (Vega, L& 

Nieves, F, 2016). 

También se define como el contexto en el que las organizaciones se desenvuelven, como un 

proceso mediante el cual se confirme el estilo de gestión con el que deberán ser administradas. A 

su vez, permite detectar los posibles inconvenientes que surgen en los procesos organizacionales, 

lo que lo convierte en una ayuda para la toma de decisiones con el cual se garantiza el cumplimento 

de los objetivos inicialmente establecidos de una manera adecuada. (Navarro & Ramos, 2016). 

Según Arthur Holmes, se considera al sistema de control interno como la función primordial de la 

gerencia con el fin de salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, y así evitar los 

desembolsos innecesarios y ofrecer seguridad de que no se contraerán obligaciones sin 
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autorización. Es por ello, que para alcanzar este objetivo será mediante los controles de los 

procedimientos internos de la empresa. (Holmes, 1984). 

Tomando como referencia a Glen Wetsch, el sistema de control interno es la acción necesaria para 

garantizar que se alcancen los objetivos, planes y políticas de una organización. Para que sea 

efectivo será necesario que se desarrolle en base a una firme planificación y en el concepto de 

retroalimentación. Es por ello que el control efectivo debe ser ejecutado en el punto de acción o al 

tiempo de su ejecución, ya que el control afecta tanto el futuro como el presente de la organización 

y por ende mediante la medición de los resultados y las acciones correctivas diseñadas se pueden 

rectificar las desviaciones de la planificación. (Wetsch, 1979, pp17) 

En base a Cook y Winkle, definen el sistema de control interno como: 

el sistema interior de una compañía que está integrado por el plan de organización, la 

asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las 

medidas y métodos empleados para: proteger los activos, obtener la exactitud y la 

confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes operativos, promover y juzgar 

la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las actividades de la compañía, 

comunicar las políticas administrativas y estimular y medir el cumplimiento de las 

mismas”. (Cook & Winkle, 1996) 

Una última definición que se presenta con respecto al sistema de control interno directamente 

relacionado a las cooperativas es la que presenta la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

es: 

Conjunto de políticas, procedimientos y técnicas de control establecidas por la cooperativa 

para alcanzar una adecuada organización administrativa, eficiencia operativa, confiabilidad 

de los reportes, apropiada identificación y administración de los riesgos que enfrenta y 
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cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables. (Resolución SBS 

741,2001). 

 

En conclusión, se puede establecer que el sistema de control interno es un plan organizacional que, 

en conjunto con las políticas y medidas de control que se adoptan en la Compañía, tiene la finalidad 

de salvaguardar sus activos. Además, de verificar la exactitud y la fiabilidad de los registros 

contables con el objetivo de presentar información financiera fiable y contribuir con el manejo 

adecuado de las políticas ejecutivas, disminuyendo el riesgo de fraude o error. 

Cabe mencionar que el sistema de control interno está orientado a prevenir y/o detectar errores e 

irregularidades en la eficiencia operacional de los procesos contables y administrativos, es decir, 

no se limita a solo verificar la confiabilidad de las cifras en los estados financieros. Por esto, el 

sistema de control interno debe ofrecer una confianza razonable con respecto a que los estados 

financieros han sido elaborados bajo un esquema de controles que garanticen o por lo menos 

disminuyan la probabilidad de hallar errores sustanciales en los estados financieros. 

Es por esto, que el sistema de control interno permite medir los resultados de manera confiable e 

iniciar acciones correctivas a diversas situaciones en base al estudio y análisis de los errores 

previamente identificados. 

1.2.2 Características del Sistema de Control Interno. 

 

De acuerdo a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) el control interno tiene como características fundamentales:  

- Ser un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo.  

- Integral, pues es responsabilidad de todos los integrantes de una organización; es un 

proceso permanente llevado a cabo en todos los niveles organizativos.  



 
16 

 

 
 

- Efectivo, pues proporciona un grado razonable de seguridad en cuanto al logro de 

objetivos fijados, a saber: que las operaciones se realicen con eficacia y eficiencia; que 

los informes financieros, presupuestales y de evaluación de programas sean pertinentes 

y confiables y que los funcionarios observen las leyes y disposiciones reglamentarias 

pertinentes. (OLACEFS, 2015) 

En base a Samuel Mantilla el sistema de control interno tiene las siguientes características: 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones, la cual es una característica personalizada, 

pues dependerá de los objetivos de desempeño y rentabilidad de cada empresa. 

También, va ligado a salvaguardar los recursos.  

- Confiabilidad de la información financiera,  

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

En base a esto, se puede decir que la efectividad y la eficacia deben ir ligadas a la información 

financiera y no financiera, ya que es el principal pilar para que la Compañía tome decisiones. En 

relación a la confiabilidad de la información, esta debe ser imparcial y debe de cumplir con los 

requisitos de los informes financieros. Mientras que el cumplimiento de leyes tiene que ir 

relacionado a las leyes y normas de acuerdo a su sector. Por ejemplo, cumplimiento de leyes sobre 

lavado de activos, cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera, 

cumplimiento de leyes sobre impuestos, etc. (Mantilla, 2004) 

Según Mantilla, citando a Ogata menciona que el sistema de control interno debe ser estable y 

poder reducir a cero los errores o a un valor tolerable pequeño. A continuación, detallaremos más 

estas características: 

- Estabilidad, es un factor primario o el más importante en el sistema de control interno. 

Es por ello, que existe dos tipos de estabilidad i) estabilidad absoluta, esta se da cuando 
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el sistema se encuentra en equilibro y sin ninguna perturbación y ii) estabilidad relativa 

razonable, siendo la característica primordial que la respuesta sea razonablemente 

rápida, es decir que sea oportuna y no cause traumatismo.(Ogata,1978, pp776) 

- Reducir a cero los errores o un valor tolerablemente pequeño, donde hace referencia a 

que no basta con solo captar, medir y evaluar los errores sino que es necesario 

desarrollar una adecuada capacidad para corregir estos errores. (Ogata,1987, pp234) 

Siguiendo con Mantilla, citando a Brown y Moberg, se indica que el sistema de control interno 

tiene como principales características i) la conformidad, es decir que las actividades de las 

organizaciones deben ir alineadas y en curso de los planes y objetivos que desean alcanzar; ii) 

inspeccionaría, ya que el sistema de control interno se encarga de identificar las desviaciones 

significativas de los estándares de rendimiento esperado por la compañía y es iii) decisiva, ya que 

para el éxito de las compañías es necesario todas las actividades importantes.(Mantilla,2004) 

También se tiene la referencia que hace a Gutiérrez Plazas, quien en base a su opinión considera 

que el sistema de control debe ser: 

- Amplio y comprensivo, ya que todos los aspectos importantes de la organización deben 

ser cubiertos y los factores relevantes deben ser objeto de control específico. 

- Balanceado, pues lo ideal es tener un control sobre la totalidad del sistema, ya que si se 

enfatiza en una sola área posiblemente las otras se queden sin control. 

- Eficiente, es decir los reportes deben presentarse a tiempo y determinados al más 

mínimo detalle. 

- Creativo, se busca que los controles no sean mecánicos y deberían ir de la mano a las 

continuas actualizaciones. (Gutiérrez, 1986) 
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En base a Theodore Mock y Jerry Turner, el sistema de control interno para ser considerado como 

un sistema satisfactorio deberá cumplir con las siguientes características: 

- Tener un plan de organización que proporcione una segregación apropiada de 

responsabilidades funcionales. 

- Ser un sistema de autorización y procedimientos de registro adecuados para 

proporcionar control razonable sobre el activo, pasivo, ingresos y gastos. 

- Desarrollar prácticas razonables para un desempeño adecuado de los deberes y 

funciones de cada uno de los departamentos de la organización. 

- La existencia de un grado de calidad del personal en relación con sus responsabilidades. 

(Mock&Turner,1999) 

En base a lo mencionado líneas arriba, se puede decir que las principales características del sistema 

de control interno que predominan entre los autores, anteriormente citados son: integridad, ya que 

todos los integrantes de una organización deben ser partícipes y deben sentirse identificados con 

las metas de la organización. Otra característica, es la reducción a cero los errores o un valor 

tolerablemente pequeño, pues se busca enfocar y dirigir los estándares dentro de límites aceptables. 

Además, de ser correctivo, con tal de mantener los errores tolerables en un valor pequeño y a su 

vez sea evaluador de tal manera que la ejecución se realice en base a los planes, Además, de ello 

es que el control interno tiene la capacidad de adaptarse, pues puede adquirir los recursos y 

mecanismos necesarios para que modifiquen la conducta a medida que las exigencias del medio 

lo exijan. Todo esto, en busca de aplicar las acciones pertinentes. Finalmente, debe ser amplio, 

pues debe tener un control sobre la totalidad del sistema sobre todas las áreas y sobre los aspectos 

importantes de la organización. 
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1.2.3 Componentes del Control interno. 

 

En base a la NIA 315, existen cinco componentes en un sistema de control interno efectivo, los 

cuales se detallan a continuación: 

1.2.3.1 Entorno de control. 

 

Este entorno indica que la Compañía debe llevar una vigilancia con respecto a la integridad y los 

valores éticos, los cuales deben estar establecidos en las políticas y en los códigos de conducta. 

Además, indica que es sumamente importante definir las tareas de cada persona y que comprendan 

el objetivo de la compañía, ya que si el personal entiende los objetivos de la Compañía podrá 

orientar sus acciones individuales a contribuir con el objetivo general. Es por ello, que la Compañía 

deberá manejar o desarrollar prácticas que demuestren que aprecian el compromiso y el desempeño 

a través de cursos y promociones. Es importante mencionar que toda política, código y prácticas 

deberán adecuarse a la estructura, naturaleza y dimensión organizativa. 

1.2.3.2 Valoración del Riesgo. 

 

Implica los hechos externos e internos, los cuales deberán estimar su significancia, probabilidad 

de ocurrencia y su efecto en la toma de decisiones. Es importante que la compañía pueda identificar 

las diversas circunstancias que puedan afectar la capacidad de la entidad de iniciar, registrar, 

procesar e informar sobre los datos y que esto afecte en la coherencia de los estados financieros. 

Los principales riesgos que se presentan en una compañía son: 

 

• Cambios en el entorno operativo 

• Nuevo personal 

• Sistemas de información nuevo y actualizado 
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• Crecimiento rápido 

• Nueva tecnología 

• Nuevos modelos de negocios, productos y actividades 

• Reestructuraciones corporativas 

• Expansión de las operaciones en el extranjero 

• Nuevos pronunciamientos contables 

 

1.2.3.3 El sistema de información y la comunicación. 

 

Es importante saber que la información generada por el sistema influye en la capacidad de tomar 

decisiones que sean adecuadas en relación con la dirección y el control de las actividades. Es por 

ello, que las compañías deben estar atentas al momento de identificar y registrar las transacciones, 

describir oportunamente y detalladamente con el fin de efectuar una adecuada clasificación, medir 

adecuadamente las transacciones con el fin de que el valor monetario sea registrado 

adecuadamente en los estados financieros, durante la determinación del periodo en el que se 

produjo la transacción y la presentación adecuada. Estas acciones deberán ser reforzadas mediante 

la comunicación a todos los integrantes de una organización, para poner en conocimiento las 

funciones y responsabilidades individuales del control interno sobre la información financiera  

 

1.2.3.4 Actividades de control. 

 

Las actividades de control deben ir orientadas a las revisiones de los resultados en comparación a 

los periodos anteriores, a su vez tienen que verificar la aplicación de los controles en el 

procesamiento de la información, pues se busca asegurar el correcto funcionamiento de los 
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sistemas de información. También, es importante que existan los controles físicos para evitar robos 

de los activos, por lo que es importante que se asigne responsabilidades a diferentes personas. Es 

importante, mencionar que las actividades de control pueden depender de las políticas establecidas 

por las direcciones de las compañías o por los gobiernos de cada entidad. 

1.2.3.5 Seguimiento de control. 

 

Es importante que la Compañía identifique si los controles están funcionando como se espera y si 

es necesario modificarlo frente a las condiciones que se presentan. Este seguimiento, es importante 

pues permite asegurar si los controles están funcionando de manera eficaz en el transcurso del 

tiempo. Estos seguimientos de control se pueden realizar con evaluaciones individuales, ya que se 

busca evaluar la eficacia del control, comunicar sobre los puntos fuertes y sus deficiencias y se 

formule puntos para su mejora.   

1.2.4 Importancia del Sistema de Control Interno en la auditoria. 

 

La importancia del sistema de control según la NIA 315 Identificación y valorización de los riesgos 

de incorrecciones materiales mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, la define como: 

El conocimiento del control interno facilita al auditor la identificación de tipos de 

incorrecciones potenciales y de factores que afectan a los riesgos de incorrección material, 

así como el diseño de la naturaleza, momento de realización y extensión de los 

procedimientos de auditoría posteriores. (NIA 315, p 18) 

Según Ernst & Young1, una de las firmas más importantes en auditoria, menciona que los controles 

internos son fundamentales para el registro exacto de las transacciones y para la preparación de 

                                                
1 Ernst & Young (EY), Importante firma de servicios profesionales que incluye auditoria, impuestos, finanzas, 
contabilidad y asesoramiento de gestión a las empresas. 



 
22 

 

 
 

los reportes financieros, ya que sin los adecuados controles no se podría asegurar el registro 

adecuado y apropiado de las transacciones, y por ende la información financiera no podría ser 

considerada confiable y por ende se debilitaría la habilidad de la gerencia para tomar decisiones. 

(EY, 2016) 

Tomando como referencia a otra firma importante como es Deloitte2, se indica que la falta de un 

adecuado control interno puede llevar a que se origen situaciones no previstas y que tengan un 

impacto financiero, como la malversación o perdidas de activos, incumplimientos de normas que 

pueden ser legales o impositivas que generen un pasivo contingente y fraudes que estén asociados 

a la información financiera. Por ello, el control interno es importante porque permite a la 

Organización optimizar la utilización de sus recursos con calidad y así alcance una adecuada 

gestión financiera y administrativa con el cual logre mejores niveles de productividad. (Deloitte, 

2018) 

Según John Cook es importante tener un sistema de control eficiente, ya que se aumenta la 

posibilidad de que los estados financieros sean exactos, debido a que un adecuado sistema de 

control interno reduce el riesgo de errores en los informes financieros y por ende el alcance de los 

procedimientos de auditoría externa. Otro punto importante, es que los puntos fuertes y débiles del 

sistema de control interno afectan de manera directa el plan de trabajo de la auditoría externa. 

(John Cook, 1996) 

Citando a Mock y Turner, nos dice que la importancia del sistema de control interno en la auditoría 

externa es primordial, ya que depende del control poder seleccionar los procedimientos, la 

planeación y determinación del alcance. Esto se debe, a que el control interno influye de manera 

                                                
2 Deloitte, Firma privada que ofrece servicios de consultoría, asesoría jurídica y financieras y auditoria  
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directa en la confiabilidad de los registros financieros y por lo tanto requieren evaluación. (Mock 

&Turner, 1999,p27). 

Desde periodos anteriores, la relación entre el sistema de control interno y la auditoria ha 

significado el garantizar la efectividad de la verificación interna. Es por ello, que la importancia 

del control interno en la auditoria es sustancial, ya que el auditor se apoya en el control para reducir 

los riesgos de que hayan ocurrido errores importantes en el proceso contable y que estos afecten 

los estados financieros. Otro punto importante, es porque permite al auditor determinar la 

naturaleza, extensiones y con respecto a la oportunidad de las pruebas sustantivas. Estos factores, 

se verán reflejados en el nivel de confianza por parte del auditor. Además, de que, en base a la 

verificación del sistema de control interno, se puede presentar recomendaciones a la gerencia sobre 

posibles medidas correctivas.  

Es importante, que el auditor externo verifique el sistema de control interno de la compañía como 

un procedimiento de auditoría, pues debe cumplir con los objetivos del trabajo y además le 

permitirá la ejecución de una auditoria más eficiente. 

1.3 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

1.3.1 ¿Qué son las cooperativas? 

 

Las cooperativas son entidades que buscan facilitar a sus asociados ayuda a través del 

apoyo cooperativo o financiero para hacer frente a ciertas necesidades de liquidez. Este tipo de 

empresa se enfoca en las personas, para ello buscan generar ganancias con el ahorro de sus socios 

y una vez forjadas se reinvierten dentro de la misma cooperativa o se devuelven a los socios como 

ganancias. Su trabajo se basa en la unión que fomentan con sus socios, trabajadores, usuarios, entre 

otros; todo ello basado en una convivencia democrática, ello debido a que todos tienen derecho a 
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voto y a opinar sobre el manejo o atención de la cooperativa. Es importante, para este tipo de 

negocios, que sus asociados se identifiquen con la cooperativa a las que están suscritas, con ello 

buscan que la imagen de la compañía no sólo se fomente con el marketing de boca a boca, sino 

también que se herede entre miembros de una familia.  

Las cooperativas son empresas que se enfocan en trabajar bajo ciertos estándares y valores, 

no solo con el fin de generar riqueza, sino que trabajan de manera conjunta entre este tipo de 

negocios para crear oportunidades de negocio para sus asociados y beneficios que ayuden a sus 

iguales en todas partes del mundo. Ayudan a que sus socios busquen oportunidades de negocio 

sostenibles en el tiempo, lo que indirectamente creará más y mejores puestos de trabajo para futuras 

generaciones.  

Por ello, se puede decir que su enfoque de trabajo se basa en dos importantes pilares: el 

crecimiento económico sostenible y el desarrollo social. 

Así mismo, se puede mencionar que según miembros de la Alianza Cooperativa Mundial (ACM), 

a través de un exhaustivo conversatorio para definir los pilares sobre los que se regirán las 

cooperativas en el mundo, llegaron a la conclusión de que en cuanto a valores y principios bajo los 

cuales será formada una cooperativa, además de sus definiciones en el ámbito cooperativo, se 

tienen los siguientes: 

 

VALORES 

 

La “autoayuda” se basa en la creencia de que todo el mundo puede y debería 

esforzarse por controlar su propio destino. Los cooperativistas creen, sin embargo, que 

el desarrollo individual pleno solamente puede producirse en asociación con los demás. 

Como individuo, uno está limitado en lo que puede intentar hacer, y en lo que puede 
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conseguir. A través de la acción conjunta y de la responsabilidad mutua, se puede 

conseguir más, especialmente aumentando la influencia colectiva de uno en el mercado 

y ante los gobiernos. Las cooperativas son instituciones que fomentan la educación y 

desarrollo continuos de todos los implicados. 

  

La “autorresponsabilidad” significa que los socios asumen la responsabilidad de la 

cooperativa. Además, son los responsables de promover su cooperativa entre sus 

familias, amigos y conocidos. Este valor cooperativo también significa que los socios 

son responsables de asegurarse de que su cooperativa permanezca independiente de 

otras organizaciones públicas o privadas. 

  

Las cooperativas están basadas en la "igualdad", constituyendo su unidad básica el 

socio. Esta fundamentación en la persona humana es una de las principales 

características que distingue a una cooperativa de las empresas orientadas 

principalmente en beneficio del capital. Los socios tienen el derecho de participación, 

el derecho de ser informados, el derecho de ser escuchados y el derecho de estar 

involucrados en la toma de decisiones. Los socios deberían estar asociados de la forma 

más igualitaria posible, lo que es a veces una tarea difícil en las grandes cooperativas o 

en federaciones de cooperativas. De hecho, la preocupación para conseguir y mantener 

la igualdad es un reto continuo para todas las cooperativas.  

  

También conseguir la "equidad" dentro de la cooperativa es un reto continuo. La 

equidad se refiere a cómo se trata a los socios en una cooperativa. Deben ser tratados 
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equitativamente en cuanto a la forma de recompensar su participación en la 

cooperativa, normalmente mediante retornos y asignaciones a reservas de capital en su 

nombre. La equidad es importante para las cooperativas, porque es la forma en la que 

intentan distribuir ganancias o riqueza sobre la base de la contribución y no a la 

especulación. 

  

La “solidaridad” asegura en las cooperativas que la acción derivada de esta 

organización no es simplemente una forma disfrazada de interés personal ilimitado. 

Una cooperativa es más que una asociación de socios; es también una colectividad. Los 

socios tienen la responsabilidad de asegurar que todos ellos son tratados de la forma 

más justa posible. Los cooperativistas aceptan que hay un punto común entre todas las 

cooperativas sin importar sus diferentes fines y sus diferentes contextos, es decir, su 

único fin es el de ayudar a sus asociados.  (Divar, 2012) 

 

PRINCIPIOS 

 

1º. Adhesión Voluntaria y Abierta: “Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas 

a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo”. Esta declaración reafirma el compromiso de las 

cooperativas con el reconocimiento de la dignidad fundamental de todos los individuos. 

  

2º. Gestión Democrática por parte de los socios: “Las cooperativas son 

organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan 
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activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y 

las mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante 

los socios.  

  

3º. Participación Económica de los socios: “Los socios contribuyen 

equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática, 

haciendo referencia a un aporte u cuota para pertenecer o ser miembro de las 

cooperativas. Los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital 

entregado para adquirir la condición de socio. Este principio describe tanto cómo 

participan los socios en el capital, como la forma en que deben distribuirse los 

excedentes. Es digna de ser resaltada la frase que señala que “los socios contribuyen 

equitativamente al capital de las cooperativas y lo gestionan de forma democrática”, 

dado que, por una parte, hace hincapié en la necesidad de que los socios aporten capital 

a su cooperativa y, por otra, permite que las diferentes legislaciones exijan que cada 

socio aporte, sin que ello tenga trascendencia en el proceso de adopción de decisiones, 

cantidades distintas, según su capacidad económica.  

  

4º. Autonomía e Independencia: “Las cooperativas son organizaciones autónomas 

de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, 

incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas (prestamos de 

entidades financieras), lo hacen en términos que aseguren el control democrático por 

parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa”. 
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5º. Educación, Formación e Información: “Las cooperativas proporcionan 

educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a 

los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus 

cooperativas. Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de 

opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación”. Se realiza especial hincapié 

en esta última actividad, descuidada en las últimas décadas por muchas cooperativas, 

que tiene gran importancia para su desarrollo futuro, ya que nadie aprecia ni apoya lo 

que no entiende. 

  

6º. Cooperación entre cooperativas: “Las cooperativas sirven a sus socios lo más 

eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente 

mediante estructuras locales, nacionales, regionales, e internacionales”. Para conseguir 

esos objetivos –servir eficazmente a sus socios y fortalecer el movimiento cooperativo- 

es necesario crear estructuras, por ello surgen las asociaciones, federaciones, 

confederaciones y entes interregionales e internacionales cuya cúspide es la Alianza 

Cooperativa Internacional. 

  

7º. Interés por la Comunidad: “Las cooperativas trabajan para conseguir el 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios”. 

En 1995 se concedió mayor importancia a este objetivo, atribuyendo a la “preocupación 

por la comunidad” el carácter de principio. Sin duda, se reconoce que las cooperativas 

son organizaciones que existen principalmente para el beneficio de sus socios, aunque 

dada la vinculación de las cooperativas a sus comunidades, los socios no pueden obviar 
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el fuerte compromiso social de éstas, que, independientemente de las condiciones 

coyunturales, deben dirigir su labor hacia el aumento del bienestar social, haciendo de 

la proyección y la acción hacia la comunidad, característica cooperativa. (Divar, 2012) 

 

1.3.2 Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mundo 

 

Hoy en día el modelo de negocio cooperativo es famoso y usado en diversas partes del 

mundo, es por ello que cada día crecen y fomentan la economía de los países en los que se 

instauran, pues como ya mencionamos son compañías que generan muchos beneficios a sus socios, 

y además de ello, promueven millones de puestos de trabajo. Se enfocan en el trabajo con los que 

menos recursos tienen y los impulsan a salir adelante, por ello, según la Alianza Cooperativa 

Internacional: 

Las cooperativas proporcionan empleo al 10 % de la población empleada y generan 

unos ingresos de 2,1 trillones de USD, al mismo tiempo que suministran los servicios 

y las infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar. (ACI, 2012) 

 

Además de ello, es un modelo que aplica a la mayoría de realidades en todos los países por 

lo que es aplicable a la mayoría de economías, si en caso el modelo de cooperativismo no se 

acomodara a la realidad del país, es posible a través del conocimiento, pautas y reglas adaptarlo a 

la economía de dicho país, es así que la Alianza cooperativa Internacional menciona que: 

La cooperación no es un fenómeno marginal. Más de 1200 millones de personas, lo que 

equivale a uno de cada seis habitantes del planeta, son miembros de alguna cooperativa, 

de los 2,6 millones de cooperativas que existen. Las 300 cooperativas y mutualidades 
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más importantes del mundo suman un volumen de negocio de 2200 millones de USD. 

Así mismo, hoy en día la Alianza Cooperativa Internacional es una de las 

organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo en términos del número de 

personas a las que representa. La Alianza Cooperativa Internacional representa de 

forma directa a 700 millones de personas a través de, aproximadamente, 317 miembros 

procedentes de 110 países. Los países que tienen más miembros representados por la 

Alianza son Estados Unidos, Japón, India, Irán, Bangladesh, Indonesia, Alemania y 

Canadá. (COOP, S.f) 

 

El modelo cooperativista ha crecido enormemente a través del tiempo, además de que ha 

sido visto como un modelo de negocio posible de adaptar pues sus objetivos son el de cooperar 

con todos sus socios, por ello la Alianza de Cooperativa Internacional menciona a través de un 

informe que: 

 

Actualmente, las cooperativas se encuentran en la segunda fase de implementación del 

Plan para una Década Cooperativa, una estrategia mundial para que el modelo 

empresarial cooperativo se haya convertido al llegar el año 2020 en el líder indiscutible 

de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, en el modelo preferido por 

todos y en la forma de empresa que es capaz de crecer más rápidamente (COOP, S.f) 

 

Además según el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) en su 

informe publicado para el año 2017 menciona que hasta la fecha existe alrededor del 9.09% de 

penetración en el mercado para el sector cooperativo, cerca de $1.6 Trillones de dólares en 



 
31 

 

 
 

Ahorros, $1.5 Trillones en préstamos, $ 195 Mil millones en reservas y $ 2.1 Trillones en Activos 

dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en todo el mundo, ver (figuras 1 y 2) mostradas a 

continuación, capturadas del WOCCU: 

 

Figura 1 

 

Figura 1: Datos estadísticos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mundo. Adaptado de 

"Our global Reach", por la WOCCU 2017.  

 

Figura 2 
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Figura 2: Datos monetarios de las principales cuentas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

el mundo. Adaptado de "Our global Reach", por la WOCCU 2017.  

 

Así mismo, la WOCCU menciona la distribución porcentual de las cooperativas en cada 

continente, por lo que menciona lo siguiente, así mismo, para mayor entendimiento de la 

distribución de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mundo, ver (Figura 3):  

 

A nivel internacional, la mayor participación está en Norteamérica con 79,2%, seguido 

por Asia (10,2%), Oceanía (4,3%), América Latina (4,0%) y Europa (1,5%). Del grupo 

de América Latina, el país con mayor participación es Brasil (53,9%), seguido por 

Ecuador (11,2%), México (8.5%), Colombia (5,9%), Costa Rica (5,1%), Perú (3,9%) y 

Chile (3,5%). (WOCCU, 2015) 

Figura 3 

 

Figura 3: Distribución de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mundo. Adaptado de "Our 

global Reach", por la WOCCU 2017. 
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1.3.3 Cooperativas de Ahorro y Crédito en Canadá, India, E.E.U.U y su 

regulación. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son un modelo de negocio utilizado por varios países 

del mundo, tal es el caso de Canadá que cuenta con una gran población. En este país las 

Cooperativas se denominan como: 

La Asociación Canadiense de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CCUA) es controlada 

y gobernada por sus miembros: 316 cooperativas de ahorro y crédito y cajas populares 

que suman casi 186 mil millones de dólares en activos y sirven a más de 5 millones y 

medio de asociados individuales de más de 1.817 localidades distribuidas a lo largo de 

todo el territorio canadiense.  

Más de 5 millones de canadienses confían en sus cooperativas financieras locales a la 

hora de atender sus necesidades bancarias cotidianas. Al operar con las cooperativas 

mantienen el dinero en su poder mientras que contribuyen a que sus comunidades y las 

pequeñas empresas locales prosperen. Aunque cada cooperativa es independiente y 

democráticamente controlada por sus asociados locales, todas ellas comparten un 

vínculo en común: la dedicación a las personas y a las comunidades en las que 

desarrollan su actividad. A nivel local, este espíritu conduce al desarrollo económico 

comunitario, fortalece el empoderamiento financiero de los asociados y apoya una gran 

variedad de actividades filantrópicas. En conjunto, las cooperativas financieras 

contribuyen al fortalecimiento de la economía canadiense, poniendo miles de millones 

de dólares a disposición de inversiones destinadas a producir empleo y crecimiento. 

(ACI, 2016) 
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En cuanto a la regulación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Canadá: 

El Movimiento Desjardan (MD) es un grupo financiero integrado por 450 cajas 

populares de las provincias del Quebec, donde se encuentran la mayoría, Ontario, 

Manitoba y Nuevo Brunswick. Al igual que el resto de las Cooperativas de Servicios 

Financieros (CSF) canadienses, el Movimiento Desjardan está bajo jurisdicción 

provincial. Este organismo central tiene como objetivos la coordinación de todos los 

componentes del sistema, cooperativos y filiales, y la provisión de servicios a las CSF 

de base. Particular importancia tiene la «Caja Central», en tanto que es el tesorero del 

MD y agente financiero en los mercados. Además, proporciona financiación, servicios 

bancarios e internacionales a los organismos públicos y a las grandes empresas. La 

«Caja Central» es supervisada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) en 

tanto que regulador/supervisor provincial. (Buendia, 2012) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la India juegan un papel importante en el 

crecimiento de la población, debido a que fomenta y promueve el sector agrícola del país, siendo 

este la principal actividad económica: 

Con grandes esfuerzos realizados por parte de los líderes de las cooperativas, las 

sociedades cooperativas se han establecido en distintos sectores de la economía india. 

Actualmente, existen 504.000 sociedades cooperativas con un total de 210 millones de 

miembros. El sector cooperativo opera tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. 

En las áreas urbanas hay aproximadamente 2000 bancos cooperativos urbanos con un 

importante potencial de movilización de recursos. Estos bancos tienen un papel 
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absoluto en la financiación de operaciones agrícolas a corto plazo, incluyendo los 

préstamos a mediano y largo plazo.  

El sector del crédito cooperativo rural ofrece un servicio importantísimo a la 

comunidad agrícola financiando sus operaciones agrícolas de temporada, así como sus 

inversiones a mediano y largo plazo. Puesto que las instituciones bancarias 

cooperativas ofrecen un servicio de importancia fundamental a la comunidad agrícola, 

se están llevando a cabo enormes esfuerzos para consolidar su base de recursos 

capitales a través de un aumento en la suscripción de miembros, una movilización de 

ahorros de las zonas rurales y una consolidación de sus reservas mediante la 

diversificación de una parte de los beneficios conseguidos. Los bancos cooperativos 

desempeñan un papel decisivo en el aumento de la producción agrícola y en el 

mantenimiento de la tasa de crecimiento en el sector durante un período de tiempo. 

(CONFECOOP, 2012) 

En cuanto a la regulación de las Cooperativas de la India se da a través del Gobierno Central 

de la India. 

Otro de los países con gran presencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito es Estados 

Unidos, por ello:  

Las casi 30.000 cooperativas que operan en los Estados Unidos generan más de 2 

millones de puestos de trabajo y pagan más de 74 billones de dólares en salarios 

anualmente, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro para las Cooperativas de 

la Universidad de Wisconsin, con apoyo del Departamento de Desarrollo de la 

Agricultura de Estados Unidos (USDA). Las cooperativas representan el 1% del 
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Producto Bruto Interno del país con un ingreso bruto, superior a los 654 billones de 

dólares. El sistema cooperativo genera utilidades anuales por 133,5 billones de dólares, 

posee 3 trillones de dólares en activos y provee productos y servicios a lo largo del país 

en todos los sectores de la economía. 

La contribución de las cooperativas estadounidenses a la economía nacional y las 

economías locales puede ser medida en términos financieros y no financieros. Las 

cooperativas reinvierten sus ganancias a nivel local, pagan impuestos que ayudan a 

mantener los servicios comunitarios, forman parte de los programas de mejora de la 

comunidad y proveen servicios a un gran número de la población en el país, sin 

importar sus niveles de ingreso o localización geográfica. (COOP, 2012) 

En cuanto a la regulación de las Cooperativas de ahorro y Crédito de los Estados Unidos 

está a cargo de La Administración Nacional de Cooperativas de Crédito que es una agencia federal 

independiente que establece los estatutos y supervisa las cooperativas de crédito   federales. 

1.3.4 Cooperativas de Ahorro y Crédito en Perú 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito en el Perú forman parte del Sistema Financiero del 

País, siguen los mismos valores y principios que las cooperativas en el mundo, su fin es ayudar a 

sus socios y mantener la esencia cooperativa y solidaria con todos sus miembros.  

Este tipo de negocios nacieron en Perú a través de la Ley General de Cooperativas que   fue 

aprobada por Decreto Legislativo N° 85 del 20 de mayo de 1981 y sus modificaciones se recogen 

en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 074-90-TR publicado en 1990 

(Cardoso, 2018), desde entonces se han expandido acumulando para fines del año 2017 alrededor 

de 1,672,699 socios tal como lo muestra el siguiente cuadro elaborado por la FENACREP, ver 

http://espanol.mycreditunion.gov/
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(Figura 4), encargado de la supervisión y representación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en el Perú: 

Figura 4 

 

Figura 4: Cantidad de socios en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de "Evolución de 

socios en las COOPAC, diciembre 2017", por la FENACREP 2017.  

 

En cuanto a los activos de las Cooperativas también se han incrementado a través de los 

años, para ello la FENACREP presenta un cuadro con el reporte de las principales cuentas e 

indicadores, ver (Figura 5): 
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  Figura 5 

 

Figura 5: Principales cuentas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de "Principales 

cuentas e indicadores", por la FENACREP 2017.  

 

Como se puede observar los activos tuvieron un crecimiento del 12.09% llegando a tener S/13,084 

millones, además de ellos en cuanto a sus principales actividades de Créditos y Depósitos también 

se incrementaron en 11.60% y 11.93% respectivamente. 

 

En base a sus principales actividades de Créditos y Depósitos, la FENACREP resume cómo se 

manifiestan estas actividades, siendo el sector comercio e inmobiliario que más créditos requiere, 

teniendo así para el sector comercio el 31.04% de los créditos del mercado y para el sector 

inmobiliario el 18.64% de créditos. Es importante mencionar que este tipo de negocios así como 

los otros ver (Figura 6) recurren a las cooperativas para la obtención de este tipo de préstamos. 

 



 
39 

 

 
 

 

                       Figura 6 

 

Figura 6: Colocación de créditos por sector en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de 

"Distribución de los créditos por sector económico, diciembre 2017", por la FENACREP 2017.  

 

En cuanto a los Depósitos dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito las que más 

predominan son los depósitos a plazo obteniendo el 82.50% con respecto a los depósitos de Ahorro 

y otros tipo de depósito, todo esto según el análisis realizado por la FENACREP, ver (Figura 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

 
 

Figura 7 

                            

Figura 7: Colocación de depósitos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de 

"Distribución de los depósitos por tipo, diciembre 2017", por la FENACREP 2017.  

 

En referencia a las cuentas patrimoniales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se puede 

mencionar que se ha incrementado a un ritmo constante a través de los años y se viene 

fortaleciendo cada vez más, llegando a superar los S/ 1,707 millones de soles, lo que significaría 

un 8.37% de incremento respecto al año 2016, ver (Figura 8): 
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Figura 8 

 

Figura 8: Cuentas patrimoniales en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de "Evolución 

de las principales cuentas patrimoniales, diciembre 2012 al 2017", por la FENACREP 2017.  

 

Otro punto importante son los ingresos y gastos financieros que las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito generan, a lo largo del tiempo presenta un crecimiento constante alcanzando alrededor 

de S/103 millones en remanentes, ver (Figura 9): 

Figura 9 
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Figura 9: Ingresos y Gastos Finacieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de 

"Evolución de los ingresos y gastos financieros, diciembre 2012 al 2017", por la FENACREP 

2017.  

1.3.5  Riesgos Inherentes en las cooperativas 

 

Los riesgos propios o inherentes en las cooperativas de ahorro y crédito son aquellos que 

pueden surgir dentro de las actividades que realizan. Estos se dan dentro de los procesos que realiza 

la empresa, por lo que el área de riesgos de cada cooperativa es el encargado de evaluar en que 

parte del proceso se incurrió en dicho riesgo y tratan de mejorarlo para que los procesos mejoren 

y los riesgos se minimicen, dentro de estos riesgos los más comunes dentro de las cooperativas de 

ahorro y crédito son las siguientes: 

- Riesgo de Crédito o Cartera: Es aquel riesgo que se da cuando existe la probabilidad de que un 

socio o prestamista incumpla el plazo de pago que se pactó con la Cooperativa en la que fue 

inscrita, por tanto, es un riesgo inherente porque existe un porcentaje alto que se atrase o incumpla 

con los pagos puntuales de sus cuotas, además se puede deducir que: 

 

El riesgo de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo 

financiero o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de una empresa. Por 

tanto, es una forma de medir la probabilidad que tiene un deudor (derecho de pago) 

frente a un acreedor (derecho de cobro) de cumplir con sus obligaciones de pago, ya 

sea durante la vida del activo financiero o a vencimiento. (Economipedia, 2016) 

 

Además de ello, la FENACREP a través de un gráfico, ver (figura 10), muestra como a 

evolucionado el tema de la morosidad para las cooperativas hasta el año 2017: 

https://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/cartera-de-inversion.html
https://economipedia.com/definiciones/deudor.html
https://economipedia.com/definiciones/acreedor.html
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Figura 10 

 

Figura 10: Morosidad en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de "Evolución de la 

morosidad %(cartera atrasada/colocaciones brutas), diciembre 2012 al 2017", por la FENACREP 

2017. 

  

Riesgo de Mercado: Es el riesgo que no puede ser controlado por las cooperativas, debido 

a que son fluctuaciones económicas que surgen en el mercado y que de manera indirecta o directa 

pueden afectar a las cooperativas, además de ello se puede decir que engloba riesgos como: 

• Riesgo de variaciones del precio de mercancías 

• Riesgo de variaciones en precios de acciones  

• Riesgo de cambios en el tipo de interés 

• Riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa extranjera 

• Riesgo de posicionamiento y acepción del producto 
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El riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la 

situación de una empresa. Cuando en el mundo empresarial hablamos de riesgo de 

mercado se marcan aquellas contingencias que de manera directa o indirecta afectan a 

las variables mercantiles y económicas de la venta y cotización en las empresas. 

(Economipedia, 2016) 

 

Se sabe que uno de los riesgos con mayor afectación es la de tipo de cambio de moneda 

extranjera, por lo que la FENACREP en su informe anual para el año 2017 mencionó lo siguiente: 

 

Al cierre del 2017, el tipo de cambio se ubicó en S/ 3.238 por dólar, cifra por debajo de 

lo observado en el mismo mes del 2016 (S/ 3.352 por dólar)3 . Así, la depreciación 

acumulada del tipo de cambio fue de 3.4%, con comportamientos variables en el 

transcurso del año. Por ejemplo, en setiembre, el sol se depreció debido a las señales 

de la Reserva Federal de Estados Unidos de continuar con su proceso de normalización 

de la política monetaria estadounidense. Posteriormente, el sol se apreció 1% entre 

octubre y noviembre, al continuar la evolución positiva de las cuentas externas, las 

cuales fueron favorecidas por la recuperación sostenida de los precios de los 

commodities. (FENACREP, 2017) 

 

Riesgo de Liquidez: Con respecto a este riesgo se puede decir que al igual que las otras 

tres esta inherente o es parte de las cooperativas debido a que los deudores o prestamistas muchas 

veces no tienen como cancelar sus pagos en el corto plazo por lo que se genera este tipo de riesgo, 

además de ello se sabe que: 

https://economipedia.com/definiciones/cotizacion-en-las-empresas.html
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El riesgo de liquidez trata de valorar de qué forma y condiciones cualquier deudor es 

capaz de pagar sus deudas a su vencimiento, generalmente, a corto plazo. Cuando 

hablamos de liquidez, nos referimos a la parte realizable del activo, es decir, el activo 

más líquido y que más rápidamente puede convertirse en dinero. Es la que se sitúa en 

el activo corriente. Una empresa o persona puede contar con mucho patrimonio y 

activos y tener un alto riesgo de liquidez, ya que cuenta con “riqueza”, pero ésta no 

puede convertirla en dinero fácil y rápido con la que sufragar sus gastos. 

(Economipedia, 2016) 

 

En cuanto a la liquidez que manejan las cooperativas es importante mencionar que también 

presentan fluctuaciones casi constantes a favor de las cooperativas, alcanzando así los 26.46% en 

depósitos, ver (Figura 11): 

Figura 11 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/deudor.html
https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-corriente.html
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Figura 11: Indicadores de liquidez en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de 

"Evolución de ratios de liquidez, diciembre 2012 al 2017", por la FENACREP 2017.  

 

Riesgo Operacional: En cuanto a este riesgo cabe mencionar que son dos tipos de riesgos 

cuantificables, según lo menciona el Comité de Cooperativas Financieras (COFIA): 

 

Riesgo de negocio: pérdidas por cambios rápidos en el ambiente competitivo o eventos 

que dañen la franquicia o la forma de operar de un  negocio ( variación en volumen, 

precios o costos). 

Riesgo de Evento: debido a eventos individuales tales como fallas de sistemas, errores 

y omisiones, fraudes, daños de equipo no asegurados (COFIA, 2012) 

 

1.3.6 Productos  y Tasas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito crean productos para satisfacer la necesidad de sus 

asociados, para la creación de dicho producto el área involucrada en el proceso evalúa el mercado 

y sus principales necesidades, para ello puede optar por realizar encuestas o un mapeo de su posible 

público objetivo, si el porcentaje obtenido con comentarios positivos, genera interés o cuenta con 

posibilidad de adquirir el producto, entonces el área pone en marcha un plan de acción para la 

implementación del nuevo producto. 

En base a un análisis a cerca de los productos que la mayoría de cooperativas tienen en común, 

encontramos que son las siguientes: 
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Cuentas de Ahorro : Son cuentas en la que los socios ahorran dinero que le pueda generar cierto 

rendimiento a largo plazo por la tasa que la cooperativa les pagará por tener su dinero ahorrado 

ahí, es posible que los socios puedan retirar el dinero cuando ellos lo crean conveniente. 

Depósitos a Plazo Fijo: Este tipo de depósito como su mismo nombre dice se dan a plazos 

mayores o iguales a un año, por ello el socio que requiere de este tipo de producto sabe que no 

podrá retirar su dinero antes del plazo establecido, y si en caso lo requiere de manera urgente tendrá 

que pagar una penalidad. 

Préstamo Efectivo: Las cooperativas al contar con un gran número de socios les dan las 

facilidades para poder prestarles dinero en efectivo, si bien es cierto la entrega puede ser casi 

inmediata las tasas que manejan por estos préstamos podrían ser altos. Cada cooperativa tiene un 

monto máximo para sus socios, para ello también evalúan el historial crediticio de la persona con 

la cooperativa  y con otras entidades financieras. 

Préstamo Vehicular: Este tipo de préstamo se brindan aquellos que quieran adquirir un vehículo, 

por lo que la empresa puede adquirir dicho producto a nombre de la empresao financiar un 

porcentaje alto del costo del vehículo, después de que el socio termine de pagarlo pasará a ser parte 

del socio que lo adquirió, también manejan montón máximos por tipo de socio, pero ellos pueden 

escoger el modelo y marca de auto de su preferencia. 

Préstamo Hipotecario: Estos préstamos se dan de la misma manera que para el préstamo 

vehicular, la cooperativa financiará un porcentaje para que el socio adquiera el inmueble o 

departamento que prefiera, para ello también la empresa evaluará su historial crediticio y la 

posibilidad de pago del socio. 
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Las tasas de interés son porcentajes de ganancia que se aplican para el beneficio del socio 

cuando nos referimos a las tasas activas, y cuando son tasas pasivas la compañía genera estos 

beneficios para la empresa al principio, e indirectamente para el socio porque le podrá proporcionar 

mejores beneficios y mejores servicios. La FENACREP en un informe realizado para el año 2018 

menciona lo siguiente referente a las tasas activas y pasivas, ver (Figura 12 y 13) para mayor 

entendimiento sobre las tasas mencionadas: 

 

Figura 12 

 

Figura 12: Tasas activas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de "Tasa de costo 

efectivo anual promedio en operaciones activas, marzo 2017 y 2018", por la FENACREP 2018.  

Figura 13 

 

Figura 13: Tasas pasivas  en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Adaptado de " Tasa de costo 

efectivo anual promedio en operaciones pasivas, marzo 2017 y 2018", por la FENACREP 2018. 
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1.3.7 Regulación de cooperativas de Ahorro y Crédito en Perú 

 

Hoy en día la supervisión está a cargo de la Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), sin embargo este ente no tiene poder de sancionar a las 

cooperativas, por ello a través de la nueva norma promulgada que se hará efectiva desde enero del 

2019 se menciona que la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) se hará cargo de la 

supervisión directa de las cooperativas de ahorro y crédito que superen las 1500 UIT. 

Además de esta nueva norma impuesta por la SBS para la regulación y la formalización de las 

cooperativas, la SBS a través de los años promulgó resoluciones y normas para regular las 

cooperativas y uniformizar el trabajo de estas, dentro de las cuales las más resaltantes son las 

siguientes: 

Implementación de la Unidad de Gestión de Riesgos: En los artículos 5° y 6° de la 

RESOLUCIÓN  SBS N° 3780 -2011 se menciona lo siguiente: 

 

Artículo 5° : El Directorio podrá crear los comités de riesgos especializados que 

considere necesarios. En tanto no se disponga la creación de un Comité de Riesgo de 

Crédito, el Comité de Riesgos, o quien realice esta función, será responsable y asumirá 

las funciones detalladas en el presente reglamento. El Comité de Riesgo de Crédito o 

quien haga sus veces deberá reunirse por lo menos una vez al mes, y todos los acuerdos 

que se tomen deberán constar en actas, las cuales se encontrarán a disposición de esta 

Superintendencia. El Gerente General y el Jefe de la Unidad de Riesgos de Crédito 

deberán ser miembros de este Comité. (Resolución SBS Nº 3780-2011, art.5) 
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Artículo 6°: Las empresas podrán contar con unidades especializadas en la gestión de 

riesgos específicos. En tanto no se disponga la creación de una Unidad de Riesgos de 

Crédito, sus responsabilidades serán asumidas por la Unidad de Riesgos, o por quien 

realice esta función. La Unidad de Riesgos de Crédito, o quien realice esta función, 

deberá ser independiente de la Unidad de Negocios, de Inversiones, u otras unidades 

que formen parte del proceso de evaluación y originación de operaciones expuestas a 

riesgos de crédito. (Resolución SBS Nº 3780-2011, art. 6) 

 

Reglamento de Auditoría Externa: En la Resolución SBS N° 741-2001 promulgado por 

la SBS se estipula ciertos alcances sobres las Auditorías Externas para las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, por lo que se puede rescatar los siguientes artículos: 

 

Artículo 3º.- Las cooperativas que durante el primer semestre de cada ejercicio tengan 

activos totales que superen el equivalente de seiscientas Unidades Impositivas 

Tributarias (600 UIT) deberán contratar sociedades de auditoría de acuerdo a las 

disposiciones del presente Reglamento. (Resolución S.B.S. N°741-2001, art. 3) 

 

Artículo 4º.- Las cooperativas deberán contratar sociedades de auditoría de acuerdo a 

lo establecido en el presente Reglamento, a más tardar hasta el 31 de agosto de cada 

año. Las cooperativas deberán convocar a las sociedades de auditoría externa y 

comunicar a la Federación las sociedades de auditoría que se hayan presentado, 

adjuntando la correspondiente constancia de inscripción y habilitación vigente en el 

registro correspondiente. La Federación, dentro de los veinte (20) días de recibida la 
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citada comunicación, teniendo en cuenta los antecedentes de la calidad de los informes 

de auditoría de años anteriores de dichas sociedades, de ser el caso, realizará las 

observaciones que estime pertinentes; caso contrario se considerará que no existen 

objeciones. El Consejo de Vigilancia propondrá la terna de sociedades de auditoría 

contratables que haya preseleccionado al Consejo de Administración conforme a los 

procedimientos señalados en la Ley General de Cooperativas. Una copia del contrato 

suscrito entre la cooperativa y la sociedad de auditoría deberá ser remitida a la 

Federación dentro de los diez (10) días siguientes a su suscripción. La documentación 

que sustente el cumplimiento de los requisitos de contratación referidos en el artículo 

siguiente deberá estar a disposición de la Federación. (Resolución S.B.S. N°741-2001, 

art. 4) 

 

Reglamento de Auditoría Interna: Dentro de la Resolución N° 742- 2001 promulgada 

por la SBS estipulan ciertas normas para que las Cooperativas trabajen con una unidad de Auditoría 

Interna con el fin de proteger los intereses de las Cooperativas, para ello se detallarán ciertos 

artículos: 

 

Artículo 4º.- El Consejo de Vigilancia es responsable de realizar las labores mínimas 

de auditoría interna señaladas en el artículo 6° del presente Reglamento, mediante una 

Unidad de Auditoría Interna o un Auditor Interno, en los siguientes casos:  

 

a) Las cooperativas que registren activos totales por montos superiores a las seiscientas 

Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT) deberán contar con una Unidad de 
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Auditoría Interna cuya función principal es la evaluación permanente del 

funcionamiento del sistema de control interno. Dicha unidad dependerá orgánica y 

funcionalmente del Consejo de Vigilancia y reportará periódicamente a dicho órgano.  

b) Las cooperativas que registren activos totales inferiores a las seiscientas Unidades 

Impositivas Tributarias (600 UIT) y mayores a ciento cincuenta Unidades Impositivas 

Tributarias (150 UIT), deberán contar con un auditor interno a tiempo completo o 

parcial de acuerdo con lo establecido en el artículo 10º del presente Reglamento.  

 

En los demás casos, las cooperativas podrán asignar las funciones de auditoría interna 

a los miembros del Consejo de Vigilancia eligiendo a uno de ellos como responsable 

de las labores de auditoría. Para estos casos, la Federación, sobre la base de la magnitud 

y complejidad de las operaciones y estructura de la cooperativa, puede flexibilizar los 

requisitos señalados en los literales a) y b) de dicho artículo.  (Resolución SBS N° 742 

- 2001, art. 4) 

 

Artículo 5.- Los encargados de realizar la labor de auditoría interna de acuerdo con lo 

señalado en el artículo anterior, deberán tener la independencia suficiente para cumplir 

sus funciones de manera efectiva, eficiente y oportuna, contando para ello con todas 

las facultades necesarias para el logro de sus objetivos. Todos ellos deberán estar 

efectivamente separados de las funciones operativas y administrativas de la 

cooperativa. (Resolución SBS N° 742 -2001, art. 5) 
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Artículo 6º.- Las funciones de auditoría interna que como mínimo debe desempeñar el 

Consejo de Vigilancia a través de los correspondientes encargados de la labor de 

auditoría interna, son las siguientes:  

a) Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno, así como 

velar por su eficiencia y eficacia; 

b) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a las cooperativas. 

Esto incluye el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley General de 

Cooperativas, las normas emitidas por esta Superintendencia, el Estatuto Social y las 

disposiciones emitidas por la Federación, entre otras; 

 c) Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y los mecanismos 

establecidos por la cooperativa para la seguridad de los mismos;  

d) Evaluar el cumplimiento de las políticas, manuales, procedimientos, planes de 

contingencia y demás normas internas de la cooperativa, así como proponer, de ser el 

caso, modificaciones a los mismos;  

e) Efectuar el seguimiento permanente de la implementación de las observaciones y 

recomendaciones formuladas por la Federación, los auditores externos, así como las 

realizadas por el propio Consejo de Vigilancia; entre otros. (Resolución SBS N° 742 - 

2001, art. 6) 
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Capítulo II: Plan De Investigación 

2.1. Estado de la cuestión 

 

La presente investigación “La evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 

realización de la auditoria (NIA 450) y su impacto en el sistema de control interno en el sector de 

cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en los distritos de Jesùs Marìa y 

Pueblo Libre, 2017”nos parece un tema importante y relevante debido a que hemos observado que 

existe una brecha respecto al uso y aplicación de la NIA 450 y su impacto en el control interno, 

ello debido a que la supervisión realizada por la FENACREP no es del todo correctiva, sino más 

bien paternalista, eso se debe a que este ente no tiene la facultad de sancionar actos ilícitos o 

sospechosos dentro de las cooperativas.  

Con la aprobación de la nueva Ley, la SBS tendrá la potestad de supervisar y regular a las 

cooperativas de manera directa, con ello se busca frenar la informalidad y los actos ilícitos. 

Además, es importante mencionar que el análisis que realice el auditor externo dentro de las 

cooperativas sobre los procedimientos contables y sobre las actividades que realiza la cooperativa 

le permitirán a la empresa evaluar la situación de la empresa, sus procesos de control e 

informáticos, además de la implantación de mejoras. 

Es importante mencionar que el control interno que las empresas instauran les permite 

mantener procesos estandarizados, lograr los objetivos de la empresa, mejoras a nivel 

organizacional, previene actos corruptos, apoya al estado para un mayor control de las empresas y 

los recursos que manejan, permite la toma de decisiones respecto a la organización; lo más 

importante de ello es que les permite contar con información oportuna y fiable, todo ello bajo el 

regimiento que la misma gerencia o consejo directivo solicita para el correcto funcionamiento de 

la empresa. Además de ello, debemos recalcar que el control interno es sumamente importante a 
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la hora de preparar los estados financieros, ya que, dependerá de este proceso que la información 

muestre fehacientemente las operaciones de la empresa, lo que impactará en la opinión u 

observaciones que del auditor externo dé respecto a los procesos y actividades que realiza la 

empresa. 

A la fecha no hay investigaciones en el Perú respecto a las medidas que adopta el auditor 

interno o la gerencia de la empresa después de recibir el informe emitido por el auditor externo 

con respecto a la NIA 450 y cuál es el efecto  que generan en dichas empresas, empezando por 

evaluar la decisión que adopta la gerencia o auditor interno de implantar o mejorar los aspectos 

identificados en el reporte o no simplemente no hacerlo, además de ello, si en caso no se aplicará 

ningún procedimiento de control y verificación de la información evaluar qué impactos genera en 

la compañía.  

Por otro lado, en el año 2016 en los países de Colombia y Ecuador existen investigaciones 

sobre: 

“El sistema de control interno y su contribución en la gestión empresarial: Caso entidades 

cooperativas” (FIERRO, 2016) 

“Sistema de control interno administrativo y financiero para la cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Rey David” Ltda. de la ciudad de Ambato” (VILLACIS, 2016) 

En esta investigación, trataremos sobre la actual situación en el Perú del sistema de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, la NIA 450 responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de 

las incorrecciones identificadas y del sistema de control interno como un método utilizado en la 

mayoría de empresas para mitigar riesgos e instaurar nuevos y mejores procedimientos. 
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2.2. Problemas 

2.2.1 Problema Principal 

 

¿En qué medida la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de 

la auditoria (NIA 450) genera un impacto en el sistema de control interno en el sector de 

cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en los distritos de Jesùs María y  

Pueblo Libre, 2017? 

2.2.2 Problemas Secundarios 

 

- ¿Cuál es el impacto de la evaluación de las incorrecciones identificadas en la auditoría en 

los controles específicos en el sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la 

FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017? 

 

- ¿ Cuál es el impacto de la evaluación de las incorrecciones identificadas en la auditoría en 

la confiabilidad y exactitud de la información financiera en el sector de cooperativas de 

ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 

2017? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el impacto de la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización 

de la auditoria (NIA 450)  en el sistema de control interno en el sector de cooperativas de ahorro 

y crédito asociadas a la FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar el impacto de la evaluación de las incorrecciones identificadas en la auditoría 

en los controles específicos en el sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la 

FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017. 

 

- Determinar el impacto de la evaluación de las incorrecciones identificadas en la auditoría 

en la confiabilidad y exactitud de la información financiera en el sector de cooperativas de 

ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 

2017 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

 

La evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoria (NIA 450) 

influye en el sistema de control interno en el sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas 

a la FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017 

2.4.2 Hipótesis Específica 

 

- Las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría impacta en los 

controles específicos en el sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la 

FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017. 

-  



 
58 

 

 
 

- Las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría impacta en la 

confiabilidad y exactitud de la información financiera en el sector de cooperativas de horro 

y crédito asociadas a la FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017. 

2.5 Justificación     

 

Actualmente, las cooperativas de Ahorros y Créditos son instituciones creadas sin fines de 

lucro, son por el contrario instituciones con carácter colaborativo y de apoyo financiero para los 

socios que tienen inscritos. Las cooperativas trabajan con ahorros y créditos de sus socios por lo 

que deben ser reguladas por alguna entidad, para ello se cuenta con:   

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de 

Pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los 

asegurados y de los afiliados al Sistema Nacional de pensiones (SPP) (SBS, 1992) 

A pesar de ello, la SBS no supervisa a las cooperativas de ahorro y crédito de modo directo, 

por ello, a través de un análisis sobre organismos competentes para ejercer la labor de supervisión 

se escogió a la FENACREP para realizar dicha función, se tomó en cuenta la experiencia que tenía 

en el mercado y el conocimiento que tiene sobre cooperativas al ser un ente que las representa, 

sobre ella podemos decir que: 

La FENACREP es una organización de integración cooperativa, fundada el 10 de abril de 

1959. Esta realiza actividades de representación, defensa, educación, asistencia técnica a 

las cooperativas y, desde 1993, supervisa a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 

(COOPAC). La FENACREP se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y AFP (SBS), conforme al numeral 6 de la Vigésimo Cuarta Disposición 

Final y Complementaria de la Ley N° 26702. Sin embargo, la FENACREP pese a ser un 

organismo encargado de la supervisión no está autorizado ni cuenta con el poder para 

sancionar actos ilícitos o corruptos (FENACREP, 2002) 

Por otro lado, “Las cooperativas lideran el sector socio financiero del Perú, y dan 

oportunidad a personas con acceso limitado al crédito”(Gestión, 2016), siendo el sector que más 

ingresos genera. Así mismo, tienen un alto riesgo de incurrir en actos ilícitos, por ello para la 

protección a los millones de socios cooperativistas, la SBS decidió que debería existir un mayor 

control para este tipo de entidades, es así que el 19 de julio del presente año el Congreso de la 

República modificó la ley N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 

y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”(Ley 26702, 1996) por la ley 30822 “Ley 

que modifica la Ley 26702, Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica 

de la superintendencia de banca y seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación 

y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito” (Ley 30822, 2018), el principal cambio es 

que a partir de la aplicación de esta ley, las COOPAC (Cooperativas de Ahorro y Crédito) será 

reguladas directamente por la SBS, segregados de la siguiente manera: 

Clasificación de las COOPAC por el total de sus activos: 

NIVEL 1: COOPAC con total activos hasta 600 UIT 

NIVEL 2: COOPAC con total activos mayores a 600 UIT hasta 65000 UIT 

NIVEL 3: COOPAC con total activos mayores a 65000 UIT 

Por tanto, las COOPAC que pertenezcan al segundo y tercer nivel serán supervisadas por 

la SBS, y las primeras aún supervisadas por el Registro Nacional de Cooperativas (Ley 30822, 
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2018)  

En este sentido, esta modificación ha venido generando cambios desde la tentativa de 

promulgación, así mismo, a través de los años, desde que la FENACREP fue acreditada para la 

supervisión de las cooperativas, se vino trabajando y velando por la seguridad de los socios sin 

que estos afecten el trabajo de las cooperativas por las regularizaciones que se quisieron imponer. 

De este modo, es importante recalcar que la Ley hecha por el Congreso de la República busca 

reducir los riesgos inherentes en este tipo de cooperativas por el “alto grado de liquidez” que se 

genera debido a los depósitos de sus socios. Se encontró que estas instituciones son las más 

propensas a cometer fraudes y delitos debido a que su inscripción a la FENACREP es voluntaria 

más no obligatoria, ello genera menos control por las entidades supervisoras.  

Se quiere evaluar el impacto que han venido generando las diversas normas con respecto a 

la regulación de las cooperativas, así mismo, si estas cuentan con un adecuado proceso de control 

interno instauradas dentro de cada compañía, además como la mayoría genera ganancias dentro de 

las 600 UIT están obligadas a emitir informes sobre sus movimientos y llevar una auditoría externa 

para evaluar el correcto uso de los procedimientos y mitigar los riesgos que pueden conllevar 

ciertos movimientos o prácticas tales como: lavado de activos, fraude, etc. 

La NIA 450 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las 

incorrecciones identificadas en la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas en 

los estados financieros. Las cooperativas tienen la obligación de presentar estados financieros 

auditados, por lo que existe responsabilidad del auditor de presentar a las mismas un informe de 

las incorrecciones encontradas.  

Por esto es necesario saber si además de toda esta regularización y supervisión que exige la Ley, 

la identificación de errores de parte de los auditores externos tienen un impacto en el control 
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interno de las cooperativas que les permita disminuir los riesgos inherentes a este tipo de empresas. 

Capítulo III: Metodología 

3.1 Búsqueda Bibliográfica 

En esta parte describiremos los materiales bibliográficos que hemos examinado y que han sido la 

base para la elaboración de la presente tesis, nos han permitido conocer acerca de los conceptos 

relacionados al sector de cooperativas de ahorro y crédito del Perú asociadas a la FENACREP, las 

actividades, las áreas que manejan, los lineamientos bajo los cuales se encuentran regulados y las 

medidas y controles internos que manejan.  

3.1.1 Investigación de la información 

 

El presente tema de investigación es de interés común y pertenece a la coyuntura nacional debido 

a que refleja la situación actual de las cooperativas en el país, específicamente con el sector de 

cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC); sin embargo, no existe suficiente bibliografía que 

enfoque nuestro tema de tesis. Parte de la información revisada se ha obtenido en libros físicos 

relacionados con el análisis de la NIA 450 y el sistema de control interno en las organizaciones, 

así mismo, se han revisado tesis aprobadas de las diferentes universidades, ya sean nacionales o 

extranjeras, todas ellas relacionadas con el sector de cooperativas de ahorro y crédito. También se 

ha investigado en publicaciones de diversos medios de prensa especializada como El Comercio, 

Andina y Gestión. 

Para complementar lo anterior, se revisó los reportes y publicaciones de entidades nacionales e 

internacionales que ofrecen información referente a la actividad de las cooperativas de ahorro y 

crédito, como Word Council of Credit Unions, Credit Union National Association, Organización 

Internacional de las Cooperativas en la Industria y los servicios, la Federación Nacional de 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), la Superintendencia de Banca y Seguros del 

Perú (SBS), la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV) y el Ministerio de Producción. 

3.1.2 Análisis de la información 

 

En base al punto anterior, se logró analizar y estructurar la información de tal manera que se pueda 

ubicar los puntos claves para la elaboración de la presente tesis. En primer lugar, fue de suma 

importancia entender los conceptos relacionados con la actividad de las cooperativas de ahorro y 

crédito, siendo un punto favorable la información en los libros y tesis de otras universidades los 

cuales nos permitieron entender el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito en 

cuanto a sus operaciones, áreas y situación estructural.  

Otro punto importante, fue la necesidad de conocer los programas, leyes, lineamientos, 

resoluciones de las entidades reguladoras de este sector como es la Superintendencia de Banca y 

Seguros del Perú (SBS) y la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(FENACREP), los cuales nos explican con detalle el desempeño financiero y operativo de las 

cooperativas que se encuentran supervisadas por dichas instituciones. A partir de ello, se pudo 

conocer que no todas las cooperativas de ahorro y crédito del Perú se encuentran inscritas en el 

FENACREP y que existe un factor importante para la presentación de un informe de los Estados 

Financieros por parte de una entidad auditora externa. 

Finalmente, fue imprescindible analizar y revisar las resoluciones emitidas por las entidades 

reguladoras con respecto a la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito. Además, de 

indagar y analizar sobre la posición del auditor externo al momento de evaluar las posibles 

incorrecciones identificadas en la auditoría y la posición que adoptan las cooperativas para mitigar 

los riesgos identificados y modificar su estructura y/o procedimientos de control interno. 
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3.2 Diseño de la Metodología 

En esta parte explicaremos todos los aspectos relacionados al desarrollo de nuestra investigación, 

de manera que nos permita justificar nuestras hipótesis planteadas y conseguir los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

3.2.1 Tipo de investigación 

 

En base a Hernández Sampieri (2014), nuestra tesis es una investigación explicativa (Ver figura 

14), debido a que está enfocada a responder y evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas 

por el auditor y su impacto en el sistema de control interno. Además, de la relación de las variables 

frente al sector de las cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP. 

Figura 14 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tipos de investigación. Tomado de Metodología de la investigación, Roberto 

Hernández Sampieri (2014) 

3.2.2 Tipo de diseño de investigación. 

 

El diseño de la investigación es transversal, ya que en base a Hernández Sampieri (2014, p. 154) 

en la presente investigación nos dedicaremos a recolectar datos en un único momento con el cual 

buscamos identificar y evaluar de qué manera las cooperativas de ahorro y crédito asociadas a 

FENACREP incorporan soluciones a partir de las incorrecciones identificadas por el auditor.  

Exploratorio                                               Correlacional 

                            Descriptivo                                                    Explicativo 
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3.2.3 Método muestral. 

 

La investigación que desarrollamos es mixta debido a que es cualitativa y cuantitativa. Dicho esto, 

en los posteriores párrafos describiremos el procedimiento muestral aplicable en nuestra tesis.  

3.2.3.1 Técnica muestral.  

 

En la presente investigación el tipo de muestreo será probabilístico, ya que se tiene alcance con 

respecto al número total de cooperativas de ahorro y crédito que conforman nuestra población.  

Por tal motivo, podemos precisar el tamaño de nuestra muestra será de doce (12), pues es el número 

total de cooperativas ubicadas en los distritos de Jesús maría y pueblo libre. Ver (Tabla Nª 2), para 

ver la distribución de las cooperativas asociadas a la FENACREP por distrito. Las cooperativas de 

ahorro y crédito para nuestra muestra han sido escogidas de una base de datos de la FENACREP 

donde figuran todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito y la selección será de manera aleatoria. 

Tabla N° 2 

Distribución de cooperativas por distrito 

Cooperativa Departamento Dirección Distrito 

Aopcoop Lima Av. Gregorio Escobedo N.º 

803 lima – lima 

Jesús maría 

Asistencia social 

Ltda. Coopcreas 

Lima Jr. francisco de zela N.º 912 

lima – lima 

Jesús maría 

De los trabajadores 

del banco de 

crédito Ltda. 

Lima Jr. Huáscar N.º 2179 lima – 

lima 

Jesús maría 

De oficiales de la 

policía nacional del 

Perú Crnl 

Humberto Flores 

Hidalgo 

Lima Av. Brasil N.º 804 lima - lima Jesús maría 

Dios Proveedor Lima Av. Brasil N.º 1661 lima – lima Jesús maría 

Emphost Ltda. Lima Av. cuba N.º 1197 lima - lima Jesús maría 
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S.O. 3era. S.F.P. 

José del Carmen 

Huamán muñoz 

Lima Av. Arnaldo marques N.º 2408 

lima - lima 

Jesús maría 

Santa Teresita del 

niño Jesús 

Lima Av. Cayetano Heredia N.º 132 

lima – lima 

Jesús maría 

Trabajadores unión 

Ltda. 

Lima Jr. Huancavelica N.º 470 

of.405 lima – lima 

Jesús maría 

Aelu Lima Jr. paracas N.º 565 lima - lima Pueblo libre 

De los trabajadores 

de la municipalidad 

distrital de pueblo 

libre 

Lima Av. San Martín Nº 1373 lima – 

lima 

Pueblo libre 

Pacifico Lima Calle las tiendas Nº 237 piso 2 

urb. limatambo lima - lima 

Pueblo libre 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Población Investigada.  

 

El marco poblacional es determinado, debido a que consideramos a las cooperativas de ahorro y 

crédito asociadas a la FENACREP que se encuentren ubicados en los distritos de Jesús Maria y 

Pueblo Libre, de igual manera se ha establecido los siguientes criterios para delimitar la población 

a los que nos vamos a dirigir: 

Población: Gerentes o Auditores Internos de las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Criterios: 

- Sector: Cooperativas de ahorro y crédito ubicados en los distritos de Jesús María y Pueblo 

Libre 

- Posición: Gerentes Financieros, Gerentes de Operaciones o Gerentes Administrativos y 

auditores internos 

- Conocimiento: Procesos, actividades de control y normatividad vigente del sistema de 

control interno. 

- Años de experiencia: Mayor de 5 años de experiencia. 
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❖ Se tendrá en consideración unas entrevistas realizadas a auditores externos o financieros 

para el recojo de información  

Criterios: 

- Empresa en la que labora: Firmas auditoras reconocidas en el Perú 

- Posición: Socio, Gerente o Senior 

- Conocimiento: Auditoría financiera en el sector financiero o en cooperativas de ahorro y 

crédito 

- Años de experiencia: Mayor de 5 años 

 

3.2.3.3 Muestra Analizada. 

 

En base a lo mencionado, nuestra muestra será aleatoria simple, el cual se detalla a continuación: 

Muestra 1: Existen 12 cooperativas de ahorro y crédito asociadas a las FENACREP que se 

encuentran ubicadas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre (Ver Tabla Nª 4). En base, a 

esta información se procedió a hallar la muestra (Ver tabla Nª 3), para la cual consideramos un 

nivel de confianza (Z= 95%)  

Tabla N° 3 

Determinación de la muestra en base a la población 

Variable Valor 

N (tamaño de población) 12 

Z (nivel de confianza) 0.95 

P (probabilidad de éxito) 0.5 
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Q (probabilidad de fracaso) 0.5 

D (precisión) 0.01 

Muestra 11.94 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4 

Número de cooperativas por distrito 

Distrito Total de Cooperativas asociadas a la 

FENACREP 

Jesús Marìa 9 

Pueblo Libre 3 

Total de Población 12 

Fuente: Elaboración propia 

❖ Con respecto a los expertos en el tema, es decir, los auditores externos, la presente 

investigación considera que será necesario su opinión pues nos permitirá obtener información 

relevante. 

3.2.4 Instrumentación de la investigación. 

 

De acuerdo con lo ya mencionado líneas arriba, consideramos que nuestra investigación es mixta, 

ya que, será cualitativa y cuantitativa, los instrumentos que utilizaremos lo detallaremos a 

continuación: 

Muestra 1: Con respecto a la primera muestra se realizarán las encuestas pues la variable es 
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cuantitativa. Es por ello, que nuestras encuestas son opciones cerradas y en base a la escala de 

Likert. 

❖ Para los expertos el instrumento que se realizará será las entrevista, pues la variable es 

cualitativa.  

3.2.5 Procedimientos e interpretación de resultados. 

 

Los resultados de las encuestas se presentarán de manera gráfica y en cuadros técnicos con los 

cuales explicaremos los criterios y comentarios proporcionados por los encuestados.  Con los 

resultados obtenidos por parte de los auditores financieros, pretendemos identificar las 

incorrecciones principales, riesgosas y de mayor habitualidad que se pueden encontrar. Además, 

de los principales principios y la relevancia de la NIA 450 para evaluar las incorrecciones halladas. 

En cuanto al caso de los auditores internos queremos verificar la importancia y los procesos a 

seguir después de que el auditor identifica las incorrecciones, es decir buscamos identificar los 

principales procedimientos y medidas que realizan para resolver las incorrecciones encontradas. 

Es importante mencionar que para el análisis e interpretación de nuestros resultados obtenidos de 

las encuestas se pasaran a un al programa Microsoft Excel, para luego importarlo al programa 

SPSS, pues pretendemos realizar las respectivas pruebas de validación adecuadas con un nivel de 

significancia del 0.05% para la prueba del alfa de Cronbach y del chi cuadrado. 

3.2.6 Postura ética. 

 

La información que contiene esta tesis se realizó con responsabilidad, honestidad, objetividad e 

integridad, basándonos en los códigos de ética como profesionales y en las normas establecidas 

por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1 Aplicación de Instrumentos  

Con el objetivo de evaluar el impacto de la evaluación de las incorrecciones identificadas durante 

la realización de la auditoria (NIA 450) genera un impacto en el sistema de control interno en el 

sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en los distritos de Jesús 

María y  Pueblo Libre, se procederá a utilizar los instrumentos cualitativos y cuantitativos, los 

cuales son entrevistas a profundidad aplicadas a expertos del tema y encuestas  que serán aplicadas 

a los gerentes financieros y auditores internos. 

4.1.1 Instrumento Cualitativo: 

 

Las entrevistas realizadas a cada uno de los expertos se resumieron en las siguientes preguntas 

(Ver anexo E). A continuación, se presentará el resumen de las dos entrevistas realizadas: 

Entrevista 1  

Fecha: 3 de noviembre del 2018 

Nombre del entrevistado: Rafael Zelada 

1. ¿Cuánto conoce sobre la NIA 450 y cuál es el enfoque que se les da en las cooperativas de 

ahorro y crédito? 

- Nosotros como auditores debemos mantenernos constantemente actualizados con respecto a las 

Normas internacionales  de auditoría. En mi experiencia, conozco de la norma porque mi trabajo 

como auditor por más de 7 años y de su importancia al momento de realizar la auditoría. Por tal 

razón considero que el auditor deberá evaluar el efecto de las representaciones erróneas, 

incluyendo las no corregidas, identificadas durante la auditoría de estados financieros. 
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En las cooperativas de ahorro y crédito, el auditor antes de evaluar el efecto de las incorrecciones 

no corregidas, se ha de volver a valorar la materialidad para determinar si sigue siendo adecuada 

en el contexto de los estados financieros definitivos. Si no es así, el auditor ha de reconsiderar la 

materialidad de realización y los procedimientos de auditoría aplicados y si estos siguen siendo 

adecuados o si deberían ser ampliados o complementados. 

 

2. ¿Cuáles son las principales incorrecciones que se identifican en las cooperativas de ahorro 

y crédito? 

- En base a mi experiencia las principales incorrecciones que se identifican dentro de una 

cooperativa de ahorro y crédito son:  

 

- Una inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los 

estados financieros. 

- Omisión de una cantidad o de una información a revelar. 

- Estimación contable incorrecta. 

- Juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera 

razonables o la selección y aplicación de políticas contables que el auditor considera 

inadecuadas. 

- Créditos vencidos  

- Riesgo de incobrabilidad 

 

3. ¿Cuáles son las cuentas insignificantes que acumulándose con otras se convierten en 

materiales en las cooperativas de ahorro y crédito? 
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- Las cuentas insignificantes que se reconocen con mayor frecuencia son las cuentas que 

tienen relación con los créditos vencidos por liquidar, las cuales  al momento de  sumar 

todos los préstamos resultan ser materiales. 

 

4. ¿Cuál es el principal efecto de las incorrecciones que no han sido ajustadas en los estados 

financieros? 

- El principal efecto observado son que los saldos presentados en los estados financieros 

no se presenten de manera razonable, y el dictamen de auditoría pueda calificarse con 

limitaciones o alguna salvedad. 

 

5. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales los auditores internos y/o los Directivos 

no aceptan las correcciones que se le recomiendan? 

- En base a mi experiencia laboral el principal motivo por el cual los Directivos no aceptan 

las correcciones se debe a que consideran que son inmateriales o porque afectaran su 

estado de resultados. Es por ello, que se recomienda que el departamento de auditoría 

interna realice el seguimiento de los puntos de control interno. 

 

6. ¿Considera que las incorrecciones identificadas aparte de afectar el estado financiero 

afectan el control interno de la compañía? 

- Definitivamente, ya que el control interno es la etapa inicial donde se evalua las 

incorrecciones y se observa el proceso de control . 
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7. ¿Qué documentación considera indispensable al momento de la auditoría para identificar 

las incorrecciones? 

- Los documentos primordiales son los  estados financieros y su respectivo análisis. 

Además, de los contratos de préstamos y la legislación de cooperativas 

 

8. ¿Qué acción toman ustedes si en caso el auditor interno y/o los Directivos no aceptan las 

incorrecciones identificadas y sus recomendaciones para modificarlas?  

- La principal acción tomada es el informar mediante una carta en la cual se  indica que 

dichas observaciones no han sido corregidas durante el proceso de la auditoría. Además, 

de Informar a la FENACREP de la situación de las incorrecciones de la Cooperativa. 

 

9. ¿Considera que la norma vigente es de gran ayuda para llevar un control interno adecuado? 

- Si, mejora el proceso del control interno. Además, de que supervisa la FENACREP a las 

Cooperativas de Ahorro y crédito con la finalidad de asegurar la solidez económica y 

financiera de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con terceros, 

además, debe alertar a sus organismos, para que cumplan con las normas legales, 

reglamentarias y estatutarias que las rigen.  

Ley N° 30404 Ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias  a 

las COOPAC hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Decreto Legislativo N° 1106 – Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de 

activos. 
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Entrevista 2 

Fecha: 10 de noviembre del 2018 

Nombre del entrevistado: Henry Inca Supe 

1. ¿Cuánto conoce sobre la NIA 450 y cuál es el enfoque que se les da en las cooperativas de 

ahorro y crédito? 

- Conocimiento nivel intermedio. Es utilizando normalmente una vez que tengamos el total 

de ajustes identificados, de tal manera que podamos evaluar en su conjunto el impacto que 

tendrían sobre los estados financieros, para determinar si los estados financieros están 

libres de representaciones erróneas de importancia relativa. 

 

2. ¿Cuáles son las principales incorrecciones que se identifican en las cooperativas de ahorro 

y crédito? 

- Considero que las principales cuentas en las que se identifican la mayor cantidad de 

incorrecciones se encuentran en:  

- Diferencias en recalculo de saldos en moneda extranjera. 

- Gastos sin sustento. 

- Estimación de cobranza dudosa de clientes con saldos antiguos. 

- La cartera de créditos 

 

3. ¿Cuáles son las cuentas insignificantes que acumulándose con otras se convierten en 

materiales en las cooperativas de ahorro y crédito? 

- Esta situación se da mayormente en relación a las cuentas por cobrar diversas, provisiones 

por pagar, otros activos y cuentas por cobrar al personal.  
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4. ¿Cuál es el principal efecto de las incorrecciones que no han sido ajustadas en los estados 

financieros? 

- Si son ajustes que superan la materialidad, origina que los usuarios de los estados 

financieros toman decisiones inadecuadas ya que estarán basadas sobre cifras que no 

son razonables.  

 

5. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales los auditores internos y/o los Directivos 

no aceptan las correcciones y/o ajustes que se le recomiendan? 

Los principales motivos por los cuales no se llega a un conceso se debe a: 

- Por diferencias de criterios y/o juicios 

- Porque los ajustes identificados no superan la materialidad, son menores. 

- Porque puedan afectar de forma significativa a los resultados presentados en un periodo 

determinado.  

 

6. ¿Considera que las incorrecciones identificadas aparte de afectar el estado financiero 

afectan el control interno de la compañía? 

- Si, ya que se pone en evidencia que la Compañía presenta áreas donde el control no 

existe o es deficiente, por lo que se recomiendan acciones para regularizar. 

 

7. ¿Qué documentación considera indispensable al momento de la auditoría para identificar 

las incorrecciones? 

- Documentos como contratos, facturas, órdenes de compra, guía de remisión, entre 

otros. 
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8. ¿Qué acción toman ustedes si en caso el auditor interno y/o los Directivos no aceptan las 

incorrecciones identificadas y sus recomendaciones para modificarlas?  

- Frente a este tipo de situaciones evaluamos si es necesario que el dictamen salga con 

salvedades. 

 

9. ¿Considera que la norma vigente es de gran ayuda para llevar un control interno adecuado? 

- Sí. Sin embargo, considero que el problema está con el nivel de adiestramiento del 

personal a cargo del control y/o la forma voluntaria de realizar acciones (fraudes) que 

lleven al fracaso del control.                                                               
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

El cuestionario elaborado para el presente trabajo de investigación contiene un total de diez 

preguntas, en los cuales los auditores internos o Gerentes Financieros o de Operación de la muestra 

seleccionada responden su nivel de conformidad o disconformidad con respecto a las 

incorrecciones identificadas y su impacto en el control interno, de acuerdo a la escala de Likert. 

Para visualizar el cuestionario completo visualizar el Anexo (F). 

En la Tabla 5 se puede apreciar las respuestas consolidadas proporcionadas por las cooperativas 

de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP de nuestra muestra. 

Tabla 5 

Respuestas de las encuestas realizadas. 

N Cooperativa P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 Aelu 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 

2 Aopcoop 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 

3 Asistencia social ltda coop 

creas 

5 5 5 3 4 4 4 2 2 2 

4 De los trabajadores de la 

municipalidad distrital del 

pueblo libre 

4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 

5 De los trabajadores del 

banco de crédito lta 
5 5 5 4 4 3 5 3 4 2 

6 De oficiales de la policía 

nacional del Perú crnl 

Humberto Flores Higaldo 

5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 

7 Dios proveedor 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 

8 Emphost lda 5 5 5 4 5 3 4 3 4 2 

9 Pacifico 5 5 5 3 5 4 4 4 3 3 

10 S.O. 3era SFP José del 

Carmen Huamán Muños 
5 5 5 3 4 4 3 3 3 2 

11 Santa Teresita del niño Jesús 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 

12 trabajadores unión ltda 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3 

Nota: Elaboración Propia 
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A continuación, se presentará de manera gráfica las respuestas obtenidas por cada pregunta 

realizada de las encuestas. 

 

P1. ¿Considera importante el control interno en las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

 
 

 

 

En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 92% contestaron que están totalmente 

de acuerdo con la pregunta 1.  Es decir 11 auditores interno o Gerentes financieros de las 

cooperativas de ahorro y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P2.  ¿Considera que las incorrecciones identificadas por el auditor externo tienen un impacto en el 

control interno de la cooperativa de ahorro y crédito? 
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En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 83% contestaron que están totalmente 

de acuerdo con la pregunta 2.  Es decir 10 auditores interno o Gerentes financieros de las 

cooperativas de ahorro y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P3. En base a la pregunta 2 ¿Considera que las incorrecciones tendrán impacto en la exactitud de 

los estados financieros? 
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En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 92% contestaron que están totalmente 

de acuerdo con la pregunta 3.  Es decir 11 auditores interno o Gerentes financieros de las 

cooperativas de ahorro y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P4. En base a la pregunta 2 ¿Considera que las incorrecciones tendrán impacto en futuras 

exposiciones del activo de la cooperativa de ahorro y crédito y en posibles riesgos de fraude? 

 

En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 67% contestaron que están de acuerdo 

con la pregunta 4.  Es decir 8 auditores interno o Gerentes financieros de las cooperativas de ahorro 

y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P5. ¿Considera que el impacto que genera la Auditoría Externa en el control interno de la 

cooperativa de ahorro y crédito se ve reflejada en la adopción de mayores controles y 

reestructuración de las actividades de control? 
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En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 58% contestaron que están de acuerdo 

con la pregunta 5.  Es decir 7 auditores interno o Gerentes financieros de las cooperativas de ahorro 

y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P6. ¿Considera que las incorrecciones no corregidas tienen impacto en el sistema de control interno 

de las cooperativas de ahorro y crédito? 
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En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestaron que están de acuerdo 

con la pregunta 6.  Es decir 9 auditores interno o Gerentes financieros de las cooperativas de ahorro 

y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P7. En base a la pregunta 6 ¿Considera que estas incorrecciones no corregidas se deben a un 

deficiente análisis con respecto al componente de valoración de riesgo del sistema de control 

interno? 

 
 

En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestaron que están de acuerdo 

con la pregunta 7.  Es decir 6 auditores interno o Gerentes financieros de las cooperativas de ahorro 

y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P8. En base a la pregunta 6 ¿Considera que estas incorrecciones no corregidas se deben a un 

deficiente análisis con respecto al componente de actividades de control y seguimiento de las 

actividades del sistema de control interno? 
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En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 58% contestaron que están totalmente 

de acuerdo con la pregunta 8.  Es decir 7 auditores interno o Gerentes financieros de las 

cooperativas de ahorro y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P9. ¿Considera que el principal motivo por el cual no se corrigen las incorrecciones identificadas 

durante la auditoria se deben a que los Directivos consideran que son inmateriales y no tienen 

impacto en los estados financieros? 
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En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestaron que están de acuerdo 

con la pregunta 9.  Es decir 9 auditores interno o Gerentes financieros de las cooperativas de ahorro 

y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 

P10. ¿Considera que el principal motivo por el cual no se corrigen las incorrecciones identificadas 

durante la auditoria se deben a que los Directivos consideran que no afecta a los requisitos 

regulatorios interpuestos por la FENACREP o SBS? 
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En base a las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestaron que están en 

desacuerdo con la pregunta 10.  Es decir 6 auditores interno o Gerentes financieros de las 

cooperativas de ahorro y crédito se encuentran de acuerdo con esta pregunta. 

 4.2 Caso Práctico 

A continuación, se desarrollará un caso práctico el cual será analizado a través de los 

principios del sistema de control interno y su relación con la NIA 450. 

4.2.1. Información de la empresa. 

La cooperativa de ahorro y crédito San Jacinto, se constituyó el 6 de marzo de 1980 con la 

inscripción de 280 socios provenientes de un grupo notable de líderes de la colectividad peruano-

japonesa. Al 2017, tenía un total de activos por un monto de S/ 1,415,735. 

I) Misión: 

Ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfagan las expectativas de nuestros asociados, 

apoyando su desarrollo integral a través de una organización más sólida y rentable. 

II) Visión: 
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Consolidar nuestro liderazgo en el movimiento cooperativo del Perú, creando y fortaleciendo un 

grupo de empresas rentables, eficaz, financieramente sólido y bien posicionando. 

 

III) Crecimiento Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Jacinto 

La cooperativa de ahorro y crédito San Jacinto al 31 de diciembre de 2017 presentó sólidos 

indicadores de crecimiento, ya que su activo total alcanzo los S/1,415 millones, es decir S/ 108 

millones más que lo obtenido en el año 2016. Esto se debió principalmente al aumento en las 

colocaciones netas de productos. Con respecto, a los pasivos se incrementaron en S/93 millones es 

decir alcanzo un total de S/ 1,320 millones al 2017, esto se dio principalmente por los depósitos. 

Finalmente, el capital social tuvo un incremento por S/9 millones con respecto al año anterior, por 

lo cual el 2017 cerró con un monto de S/69 millones gracias a las aportaciones hechas por los 

socios. 

 

IV) Productos: 

- Ahorros y Depósitos 

- Cuentas de Ahorro 

- Ahorro Infantil 

- Depósitos a Plazo Fijo 

- Ahorro Programado 

- Préstamos 

- Préstamo Efectivo 

- Préstamo Vehicular 

- Préstamo Hipotecario 
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- Préstamo Empresario 

- Préstamo Descuento por planilla 

 

V) Análisis FODA 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- Apertura de la cooperativa al 

mercado.  

- Apertura de nuevas agencias 

- Captación de nuevos socios 

- Imagen de marca fuerte, sólida y 

de reconocido prestigio. 

- Actual normativa genera fuerte 

regulación y control. 

- Fuerte presencia en el sector de 

cooperativas de ahorro y crédito. 

- Necesidad de financiamiento 

diversas de los socios. 

 

 

- Supervisión de las cooperativas de 

ahorro y crédito por la SBS. 

- Regulación de SUNAT que limita 

realizar nuevos negocios 

- Fuerte supervisión y control de la 

SUNAT para las empresas. 

- Imagen del sector cooperativo 

débil. 

- Implementación y participación en 

el FDS de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

- Incremento de % de socios no 

Nikkei. 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

- Personal calificado. 

- Confianza de los socios con la 

cooperativa. 

- Asesoría personalizada al socio 

- Variedad de productos 

- Tasas competitivas 

- Condiciones de crédito más 

flexibles 

- Agencias descentralizadas 

- Personal mayormente integrado 

- Rapidez en la calificación de las 

operaciones 

- Índices de morosidad baja. 

 

 

- Ausencia de planificación de 

marketing. 

- Falta de segmentación de socios 

- Deficiente servicio de proveedores 

internos. 

- Problemas de infraestructura 

- Mejoras pendientes en el sistema 

de la empresa. 

- Evaluación cualitativa no 

estandarizada de los socios. 

- Feed Back general no 

personalizada. 

-  
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4.2.2. Objetivo principal. 

 

Para el desarrollo del caso práctico se tiene como principal objetivo evaluar el efecto de la 

NIA 450 en el sistema de control interno de la cooperativa de ahorro y crédito San Jacinto, sin 

embargo, pese a ser una cooperativa con un rango alto de ingresos, cuenta con ciertas deficiencias 

que se detallarán evaluándolo desde el control interno. 

4.2.3. Diagnóstico del sistema de control interno y la NIA 450. 

 

La cooperativa de ahorro y crédito San Jacinto, tiene como principales áreas el de créditos, 

operaciones y contabilidad, siendo estos áreas principales debido al riesgo que se generan en sus 

procesos, ya sea por un tema de liquidez o porque están inmersos a posibles fraudes, para ello, se 

muestran flujogramas por cada proceso y área: 

Proceso del área de Crédito 

1) Solicitud 

- Proceso de Solicitud de Créditos, en este flujograma se detalla el recorrido que sigue el socio 

para adquirir un crédito, ver (Tabla 6). 

2) Evaluación y Aprobación 

- Proceso de evaluación y aprobación del crédito, en esta parte del proceso se evalúa al socio para 

verificar la información y dar la aprobación correspondiente en caso cumpla con los requisitos 

solicitados, ver (Tabla 7). 

3) Desembolso  

- Proceso de desembolso de pagos, aquí se establece el plazo que tiene el socio para pagar el crédito 

solicitado, ver (Tabla 8). 

Proceso del área de Operaciones 
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4) Apertura de cuentas 

- Proceso de apertura de cuentas de ahorro, en el cual el socio acude a la cooperativa para abrir 

una cuenta de ahorro y se le explican todos sus beneficios, ver (Tabla 9). 

5) Depósito de ahorros 

- Proceso de depósitos de ahorros, el socio le entrega el dinero y el personal de atención lo deposita 

en su cuenta de ahorro y le entrega el comprobante indicado, ver (Tabla 10). 

6) Retiro de ahorros 

- Proceso de retiro de ahorros, el socio se acerca a la cooperativa y solicita el retiro de dinero, para 

ello se le entregará un comprobante donde figura el monto, ver (Tabla 11). 

7) Compra de moneda extranjera 

- Proceso de compra de moneda extranjera, se realiza cuando el socio quiere vender dólares por lo 

que acude a la cooperativa para realizar dicha operación y por el cual recibirá un comprobante de 

pago, ver (Tabla 12). 

8) Venta de moneda extranjera 

- Proceso de venta de moneda extranjera, se realiza cuando el socio quiere comprar dólares por lo 

que acude a la cooperativa para realizar dicha operación y por el cual recibirá un comprobante de 

pago, ver (Tabla 13). 

9) Servicio de emisión de cheque 

- Proceso de emisión de cheques, el socio se acerca para solicitar un cheque, le solicitan el monto 

y lo retiran de su cuenta de ahorro, ver (Tabla 14). 

10) Transferencia bancaria 

- Proceso de trasferencia bancaria, el socio se acerca a la cooperativa y pide se realice una 

transferencia bancaria a otras entidades financieras o entre cuentas, ver (Tabla 15). 
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Proceso del área Contable 

11) Registro y actualización de activos  

- Proceso de registro de activos fijos, la empresa recibe el comprobante de compra del activo 

adquirido y lo registra en su sistema contable, ver (Tabla 16). 

12) Dar de baja un activo 

- Proceso de dar de baja un activo, se evalúa el activo y se realiza un informe para dar de baja el 

activo fijo, ver (Tabla 17). 

13) Elaboración y declaración de impuestos 

- Proceso de registro de planillas, la empresa calcula los impuestos y los registra en el sistema 

contable, ver (Tabla 18). 

14) Pago de remuneraciones 

- Proceso de pago de remuneraciones, el área contable registra y calcula las remuneraciones de los 

trabajadores de la compañía, ver (Tabla 19). 

15) Registro de compras y pago de proveedores  

- Proceso de compra y pago de proveedores, el área contable recibe los comprobantes de pago de 

los proveedores, se revisa y verifica que sean correctos y se pasa a pagar el monto correspondiente 

al proveedor, ver (Tabla 20). 

16) Formulación de estados financieros 

- Proceso de formulación de estados financieros, se registran las cuentas contables y se pasa a 

elaborar los estados financieros, ver (Tabla 21). 
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Proceso de Créditos 

1. Solicitud 

                            Tabla 6 

                            Proceso de Solicitud de Créditos 

INICIO

Ejecutivo de NegociosSocio

FIN

Solicita DNI o carné de 

socio

Comunica que requiere un 

Crédito

Consulta en el sistema los 

aportes, depósitos de ahorro, 

préstamos vigentes y la 

situación actual del socio

Entrega formato de 

solicitud de créditos

Solicitud de créditos

Entrega DNI/carné de 

socio

Llena formato de solicitud 

de créditos

Solicitud de créditos

Revisa conformidad de 

llenado de la solicitud

Solicitud de créditos

Registra información de la 

solicitud de crédito en el 

SISGO

Prepara expediente de 

créditos

Expediente de créditos

Evaluación y 

aprobación de Crédito

Entrega formato de 

solicitud de créditos y 

documentos requeridos

Solicitud de créditos

Documentos requeridos

Revisa documentos de 

identificación del socio, 

cónyuge, aval y otros 

documentos

Documentos requeridos

Consulta al socio, cónyuge 

y aval en la Central de 

Riesgos e imprime informe 

Informe de Central de 

Riesgos

 
                        Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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2) Evaluación y Aprobación 

Tabla 7 

Proceso de evaluación y aprobación del crédito 

Ejecutivo de Negocios Nivel de Aprobación
Jefe de Contratos /

Asistente de Contratos

INICIO

Determina el monto 

del préstamo

Revisa expediente de 

Crédito

Expediente de 

créditos

Analista de Créditos

¿Créditos > 

$20,000?

SÍ

NO

Emite informe inicial 

del crédito

Informe del crédito

Elabora 

memorándum 

solicitando estudio de 

título de la propiedad

Memorándum

Elaboración de 

Informes sobre 

Estudios de Títulos

Envía informe de 

estudios de títulos

Informe de Estudios 

de Títulos

Solicita la tasación de 

la propiedad

Revisa informe de 

estudios de títulos

Informe de Estudios 

de Títulos

Tasador

Envía informe técnico 

de tasación

Informe Técnico de 

Tasación

Elabora informe 

técnico de tasación

Informe Técnico de 

Tasación

Recibe informe 

técnico de tasación

Informe Técnico de 

Tasación

Presenta expediente 

para su evaluación y 

aprobación

Expediente de crédito

1
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Ejecutivo de Negocios Nivel de Aprobación
Jefe de Contratos /

Asistente de Contratos Analista de CréditosTasador

1

Evalúa sustentación del 

Analista de Créditos y 

del Ejecutivo de 

Negocios

Evalúa informe del 

Crédito Ordinario

Expediente de crédito

¿Créditos > 

$20,000?

SÍ

NO

Revisa calificación 

crediticia en la 

Central de Riesgo

Determina capacidad 

de pago del Socio

Expediente de crédito

Revisa constitución 

de avales y garantía 

hipotecaria

Analiza riesgo del 

crédito

Prepara informe del 

Crédito Ordinario

Informe de riesgos de 

crédito

FIN

Elaboración de 

Contratos o Minutas de 

Constitución de 

Garantía

Inscripción de 

Garantía en 

Registros Públicos

Entrega Testimonio, 

Escritura Pública y 

otros documentos

Testimonio

Escritura Pública

Documentos 

requeridos

Solicita la elaboración 

del contrato/minuta de 

garantía hipotecaria

Memorándum
Documentos 

requeridos

¿Avales?
SÍ

NO

Recibe expediente de 

crédito aprobado

Expediente de crédito

Aprueba Crédito 

Ordinario

Expediente de crédito

Desembolso de 

Crédito 

Recibe Testimonio, 

Escritura Pública y 

otros documentos

Testimonio

Escritura Pública

Documentos 

requeridos

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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3) Desembolso 

Tabla 8 

Proceso de desembolso de pagos 

INICIO

Ejecutivo de Negocios Socio

FIN

Firma los documentosSolicita firma de documentos

Cancela los créditos 

anteriores

Cajero Terminalista

¿Cancela créditos 

anteriores?

SÍ

NO

Selecciona cuenta de ahorro 

donde se depositará el 

desembolso del crédito

Coordina con el Socio las 

fechas de pago

Selecciona en el SISGO 

“Firma pagaré para 

liquidación”

Indica al socio que vaya a 

caja para el desembolso

Emite informe final de 

créditos

Informe final de créditos

Envía expediente de créditos 

al Asistente de Gestión 

Documentaria de Créditos

Expediente de créditos

Atiende al Socio

Realiza desembolso del 

Crédito

Emite pagaré, contrato de 

mutuo y hoja resumen

Pagaré

Contrato de mutuo

Hoja resumen

Devuelve los documentos 

firmados

Pagaré

Contrato de mutuo

Hoja resumen

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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Proceso de Operaciones 

4) Apertura de cuentas 

Tabla 9 

Proceso de apertura de cuentas de ahorro 

INICIO

Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

FIN

Solicita apertura de 

cuenta de ahorros

Crea cuenta de ahorros 

del socio en el sistema

Solicita DNI

Solicita firma en el 

contrato de apertura de 

cuenta de ahorros

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros (Original)

Lee, revisa y firma 

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros (Original)

Entrega una copia del 

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorro

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros (Copia)

Recibe la copia del 

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorro

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros (Copia)

Archiva el original de 

Contrato de  apertura de 

cuenta de ahorros

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros (Original)

Imprime datos del Socio y 

de la cuenta de ahorro en 

el Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros

Contrato de apertura de 

cuenta de ahorros

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso.  
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5) Depósito de ahorros 

Tabla 10 

Proceso de depósitos de ahorros 

INICIO

Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

Solicita el monto, recibe y 

cuenta dinero,  lo registra 

en el sistema

Comunica que quiere 

realizar un depósito de 

ahorros

Pregunta el monto del 

ahorro

Solicita DNI al socio y 

ubica cuenta del socio en 

el sistema

Entrega monto del ahorro

Emite dos comprobantes 

del depósito de ahorros

Comprobante de depósito 

de ahorros

Sella los comprobantes 

de depósitos de ahorros

Comprobante de depósito 

de ahorros

¿Moneda diferente a la 

pactada?

Ejecuta procedimiento 

de compra/venta de 

moneda extranjera

SÍ

NO

1
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Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

FIN

Entrega una copia del 

pago de cuota de 

préstamo

Comprobante de pago de 

cuota de préstamo (Copia)

Archiva el original del 

comprobante de pago de 

cuota de préstamo 

Comprobante de pago de 

cuota de préstamo (Original)

Recibe comprobante del 

pago de cuota de 

préstamo

Comprobante de pago de 

cuota de préstamo (Copia)

¿Monto supera 

establecido por UIF-

SBS?

SÍ

 Solicita el destino del 

monto
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

NO

1

Recibe, completa los 

datos y entrega formato

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

 Solicita firma, DNI y 

otros datos en el formato
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

¿Acepta brindar la 

información?

Archiva formato 

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

Envía correo al Oficial del 

Cumplimiento indicando 

la negación del llenado 

del formato
Correo electrónico 

informando operación 

inusual

NO

SÍ

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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6) Retiro de ahorros 

Tabla 11 

Proceso de retiro de ahorros 

INICIO

Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

Comunica que quiere 

realizar un retiro de Ahorros

Verifica en el sistema 

número de DNI versus el 

DNI del Socio

Pregunta el monto, moneda 

y si va a retirar en efectivo o 

cheque

Solicita al socio DNI, verifica 

su vigencia y ubica cuenta 

de ahorros del socio

Registra el retiro de ahorro 

en el sistema 

¿Moneda diferente a la 

pactada?

Ejecuta procedimiento 

de compra/venta de 

moneda extranjera

SÍ

NO

1

 Solicita firma del 

comprobante y colocar su 

número de DNI

comprobante de retiro de 

ahorros

Recibe, firma y entrega 

comprobante de retiro de 

ahorro

comprobante de retiro de 

ahorros

Emite y sella comprobante 

del retiro de ahorros

comprobante de retiro de 

ahorros
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Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

Entrega monto de retiro o 

cheque y una copia del 

comprobante

Comprobante de retiro de 

ahorros (Copia)

Recibe comprobante y 

monto del retiro, lo cuenta 

Comprobante de retiro de 

ahorros (Copia)

FIN

¿Monto supera 

establecido por UIF-

SBS?

SÍ

 Solicita el destino del 

monto
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

NO

Recibe, completa los 

datos y entrega formato

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

 Solicita firma, DNI y 

otros datos en el formato
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

¿Acepta brindar la 

información?

Archiva formato 

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

Envía correo al Oficial del 

Cumplimiento indicando 

la negación del llenado 

del formato
Correo electrónico 

informando operación 

inusual

NO

SÍ

Archiva comprobante del 

retiro de ahorro y 

comprobante de lavado de 

dinero (de ser el caso)

Comprobante de retiro de 

ahorros (Original)

1

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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7) Compra de moneda extranjera 

Tabla 12 

Proceso de compra de moneda extranjera 

INICIO

Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

Solicita el monto, recibe, 

cuenta y verifica validez

Comunica que quiere 

realizar una venta de 

moneda extranjera

Indica el tipo de cambio

Solicita DNI al socio y 

ubica la opción compra y 

venta de moneda 

extranjera en el sistema

Entrega monto

Emite dos comprobantes 

de compra de moneda

Comprobante de compra 

de moneda

Sella los comprobantes 

de compra de moneda

Comprobante de compra 

de moneda

1

Registra en el sistema en 

el módulo de compra/

venta de moneda, la 

compra

Recibe comprobante de 

compra

Comprobante de compra 

de moneda (Copia)

Entrega una copia del 

comprobante de compra

Comprobante de compra de 

moneda (Copia)
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Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

FIN

Archiva el original del 

comprobante de compra 

de moneda 

Comprobante de compra de 

moneda (Original)

¿Monto supera 

establecido por UIF-

SBS?

SÍ

 Solicita el destino del 

monto
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

NO

1

Recibe, completa los 

datos y entrega formato

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

 Solicita firma, DNI y 

otros datos en el formato
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

¿Acepta brindar la 

información?

Archiva formato 

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

NO

SÍ

Envía correo al Oficial del 

Cumplimiento indicando 

la negación del llenado 

del formato
Correo electrónico 

informando operación 

inusual

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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8) Venta de moneda extranjera 

Tabla 13 

Proceso de venta de moneda extranjera 

INICIO

Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

Solicita el monto, recibe, 

cuenta y verifica validez

Comunica que quiere 

realizar una compra de 

moneda extranjera

Indica el tipo de cambio

Solicita DNI al socio y 

ubica la opción compra y 

venta de moneda 

extranjera en el sistema

Entrega monto

1

Registra en el sistema en 

el módulo de compra/

venta de moneda, la 

venta

Entrega una copia del 

comprobante de venta

Comprobante de venta de 

moneda (Copia)

Emite dos comprobantes 

de venta de moneda

Comprobante de venta de 

moneda

Sella los comprobantes 

de venta de moneda

Comprobante de venta de 

moneda

Recibe comprobante de 

venta

Comprobante de venta de 

moneda (Copia)
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Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

FIN

¿Monto supera 

establecido por UIF-

SBS?

SÍ

 Solicita el destino del 

monto
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

NO

1

Recibe, completa los 

datos y entrega formato

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

 Solicita firma, DNI y 

otros datos en el formato
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

¿Acepta brindar la 

información?

Archiva formato 

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y Destino 

de Fondos

NO

SÍ

Envía correo al Oficial del 

Cumplimiento indicando 

la negación del llenado 

del formato
Correo electrónico 

informando operación 

inusual

Archiva el original del 

comprobante de venta de 

moneda 

Comprobante de venta de 

moneda (Original)

 

Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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9) Servicio de emisión de cheque 

Tabla 14 

Proceso de emisión de cheques 

INICIO

Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

Registra en el sistema en 

el módulo de ahorro el 

retiro con cheque

Comunica que quiere el 

servicio de emisión de 

cheque

Sella los comprobantes 

de retiro de ahorros

Comprobante de retiro de 

ahorros

Solicita DNI al socio, 

monto de cheque, banco, 

nombre del beneficiario

Emite dos comprobantes 

del retiro de ahorros

Comprobante de retiro de 

ahorros

Recibe comprobante de 

depósito de ahorros

Comprobante de depósito 

de ahorros (Copia)

¿Cheque por retiro de 

ahorros / cancelación de 

depósito?

NO SÍ

Realiza el depósito del 

efectivo en la cuenta de 

ahorros del Socio

Sella los comprobantes 

de depósito de ahorros

Comprobante de depósito 

de ahorros

Emite dos comprobantes 

del depósito de ahorros

Comprobante de 

depósitos de ahorros

Archiva el original del 

comprobante de depósito 

de ahorros 
Comprobante de depósito 

de ahorros (Original)

Entrega una copia del 

depósito de ahorros

Comprobante de depósito 

de ahorros (Copia)

Emite cheque en forma 

manual y gestiona las 

firmas

Cheque

1

Recibe, firma y entrega 

comprobante de retiro de 

ahorro
Comprobante de retiro de 

ahorros

 Solicita firma del 

comprobante y colocar su 

número de DNI
comprobante de retiro de 

ahorros

Recibe comprobante de 

depósito de ahorros

Comprobante de depósito de 

ahorros (Copia)

Entrega una copia del 

depósito de ahorros

Comprobante de depósito 

de ahorros (Copia)

Revisa cheque y lo firma

Cheque

Presidente de Consejo de Administración / 

Gerente de Operaciones / 

Administrador de Oficina * /

Gerente de Negocios ** /

Gerente General ***
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Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

FIN

Archiva el original del 

comprobante de depósito 

de ahorros 

Comprobante de depósito 

de ahorros (Original)

¿Monto supera 

establecido por UIF-

SBS?

SÍ

 Solicita el destino del 

monto

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

NO

1

Recibe, completa los 

datos y entrega 

formato
Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

 Solicita firma, DNI y 

otros datos en el 

formato

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

¿Acepta brindar la 

información?

Archiva formato 

Formato de Declaración 

Jurada de Origen y 

Destino de Fondos

Envía correo al Oficial del 

Cumplimiento indicando la 

negación del llenado del 

formato

Correo electrónico 

informando operación 

inusual

NO

SÍ

Presidente de Consejo de Administración / 

Gerente de Operaciones / 

Administrador de Oficina * /

Gerente de Negocios ** /

Gerente General ***

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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10) Transferencia bancarias 

Tabla 15 

Proceso de trasferencia bancaria 

INICIO

Cajero Terminalista / 

Asistente de Operaciones / 

Asesor de Servicios Financieros

Socio

Registra en el sistema 

los datos de la 

transferencia bancaria

Solicita una trasferencia 

de su cuenta de ahorro 

hacia una cuenta 

bancaria

Emite dos solicitudes de 

tranferencia

Solicitud de transferencia

Solicita DNI al socio y los 

datos de su cuenta de 

ahorro (origen) y datos 

de la cuenta de destino

Informa sus datos 

personales, monto y 

moneda y cuenta 

bancaria y beneficiario

FIN

Recibe solicitud de 

transferencia

Solicitud de 

transferencia (Copia)

Entrega una copia de la 

solicitud de transferencia

Solicitud de transferencia 

(Copia)

Entrega el original de la 

solicitud de transferencia 

al Asesor SSFF

Solicitud de transferencia 

(Original)

Sella las solicitudes de 

transferencia

Solicitud de transferencia

Asesor de Servicios Financieros

 Solicita firma de la 

solicitud y colocar su 

número de DNI

Solicitud de transferencia

Recibe, firma y entrega 

solicitud

Solicitud de transferencia

Realiza el ingreso 

manual de las 

transferencias

Entrega el original de la 

solicitud de transferencia 

al Asesor SSFF

Solicitud de transferencia 

(Original)

Carga en la cuenta del 

socio el monto de la 

transferencia

Almacena la constancia 

de transferencia

Constancia de transferencia

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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Proceso del área de Contabilidad 

11) Registro y actualización de activos  

Tabla 16 

Proceso de registro de activos fijos 

INICIO

Contador

FIN

Registra los bienes 

muebles en el 

SISGO

Verifica que todos los 

activos fijos se 

encuentren registrados 

y actualizados

Realiza la 

depreciación 

mensual y anual de 

los activos fijos

Realiza el ajuste del 

REI de los activos 

fijos

Recibe factura de 

compras

Factura

Emite reporte de 

activos fijos para 

auditorías

Reporte

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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12) Baja de un activo 

Tabla 17 

Proceso de dar de baja un activo 

INICIO

Contador

FIN

Solicita cotización 

de estudio técnico 

a proveedor

Solicita a 

proveedor realizar 

el estudio técnico

Gerente General Proveedor Gerente Legal SUNAT

Realiza el estudio 

técnico del bien a 

dar de baja

¿Revalorización 

del bien?

SI NO

Coordina con 

SUNAT  para dar la 

baja del activo fijo

Registra en el 

SISGO el activo 

dado de baja

Aprueba 

cotización

No da de baja el 

bien

Elabora cotización 

y lo envía al 

Contador

Cotización

Envía el informe 

con los resultados 

del activo fijo a dar 

de baja

Informe técnico

Envía cotización al 

Gerente General 

para su aprobación

Cotización

Recibe cotización 

y la revisa

Cotización

Recibe el informe

Informe técnico

Recibe carta

Carta

Envía notificación

Notificación

Solicita con 

memorándum dar 

de baja un bien 

mueble

Memorándum

Recibe 

memorándum y 

busca proveedor

Memorándum

Envía correo o 

memo al Gerente 

Legal informando 

baja del activo fijo

Correo/Memo

Elabora carta para 

SUNAT

Carta

Recibe correo o 

memo

Correo/Memo

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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13) Elaboración y declaración de impuestos 

Tabla 18 

Proceso de registro de planillas 

INICIO

Contador

FIN

Asistente de Contabilidad

Registra los 

impuestos en el PDT-

621 y PLAME de la 

SUNAT

Autoriza pago de 

reporte de pagos
Recibe autorización

Recibe constancia 

de pago y la 

cancela

Asesor de Servicios Financieros

Envía reporte de 

pagos al Contador 

para su autorización

Reporte de pagos

Recibe reporte de 

pagos

Reporte de pagos

Realiza el pago a la 

SUNAT

Envía constancia de 

pago al Asesor de 

Servicios Financieros

Elabora el registro 

contable de ingresos

Registro de ingresos

Elabora el registro de 

compras y el reporte 

de rentas de 4ta 

categoría

Registro de compras

Genera constancia de 

pago en SUNAT 

virtual

Constancia de pago

Elabora registro 

contable de la planilla

Registro de planilla

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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14) Pago de remuneraciones 

Tabla 19 

Proceso de pago de remuneraciones 

INICIO

Asistente de Contabilidad

Revisa disposiciones 

legales que afecten las 

remuneraciones

Registra modificaciones a 

la planilla de 

remuneraciones

Determina modificaciones 

a seguros, comisiones de 

AFP e impuesto a la renta

Jefe de Recursos Humanos Representante Legal

Revisa la conformidad de 

los datos

Supervisa el pago de la 

planilla

Gerente de Sistemas /

Administrador de BD y 

Jefe de Desarrollo

Comunica al área de 

Sistemas para que se 

realice el abono

Realiza el abono

Envía correo electrónico 

referentes a vacaciones, 

licencias, etc.

Correo electrónico

Recibe memorándum

Emite reporte preliminar 

de las remuneraciones

Reporte de 

remuneraciones

Emite las boletas de 

adelanto de sueldo o de 

remuneraciones

Boletas de pago

Revisa las boletas y las 

firma

Devuelve las boletas 

firmadas

Recibe las boletas 

firmadas

Gestiona firma de las 

boletas

FIN

Entrega las boletas y las 

hace firmar

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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15) Registro de compras y pago de proveedores  

Tabla 20 

Proceso de compra y pago de proveedores 

INICIO

Asesor de Servicios Financieros 

FIN

Recibe comprobante 

de pago

Revisa y verifica la 

información del 

comprobante

Registra el 

comprobante en 

SISGO

Asistente de Contabilidad

Paga al proveedor

Comprobante de 

pago

Emite orden de pago

Orden de pago

Recibe orden de 

pago y comprobante

Comprobante de 

pago

Orden de pago

Envía orden de pago 

y comprobante para 

su cancelación
Comprobante de 

pago

Orden de pago

Envía comprobante 

sellado al Asistente 

de Contabilidad

Comprobante de 

pago

Recibe comprobante 

cancelado y lo 

archiva

Comprobante de 

pago

Verifica que proveedor 

se encuentre activo en 

SUNAT

Comunica al Gerente 

del área que no podrá 

realizar el pago

¿Proveedor 

activo en 

SUNAT?

NO SI

Sella como 

cancelado el 

comprobante

Comprobante de 

pago

Proveedor

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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16) Formulación de estados financieros 

Tabla 21 

Proceso de formulación de estados financieros 

INICIO

Contador

FIN

Convierte movimientos de 

operaciones a asientos 

contables

Revisa y actualiza los 

asientos contables

Realiza las conciliaciones 

bancarias

Asistente de Contabilidad

Revisa el estado de 

situación financiera y los 

estados de resultados

Gestiona las firmas del 

Gerente General y del 

Consejo de 

Administración

Realiza el cierre de los 

estados financieros

Presenta el estado de 

situación financiera, 

estados de resultados y 

otros reportes a la 

SUNAT

Gerente General

Calcula el REI de las 

cuentas

Presidente del Consejo 

de Administración

Presenta los datos de los 

estados financieros en el 

SISTRA

Firma los reportes

Reporte de estados 

financieros

Revisa los reportes y 

los firma

Revisa los reportes y los 

firma

Devuelve los reportes 

firmados

Entrega los reportes al 

Asistente de 

Contabilidad
Archiva los reportes

Realiza los ajustes a los 

estados financieros

Reporte de estados 

financieros

 
Nota: Flujograma proporcionada por la empresa analizada para el caso. 
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La cooperativa de ahorro y crédito San Jacinto se encuentra regulada por Ley general de 

cooperativas, Decreto supremo 074/90 TR. El capital de la cooperativa es variable e ilimitado, 

debido a que se encuentra constituido por los aportes de los socios. Además, de que su 

responsabilidad social es limitada a su patrimonio neto y la de sus socios a los aportes suscritos. 

El plazo de duración de la cooperativa es indefinido. 

La cooperativa aplica las NIIF tanto en el registro de operaciones como en la preparación y 

preparación de los estados financieros. 

La cooperativa de ahorro y crédito San Jacinto no tiene el área de control interno, pese a 

ser una cooperativa asociada a la FENACREP. Tienen un consejo de vigilancia, estipulado por 

ley, el cual tiene funciones de prevenir, identificar, evitar temas de fraudes y/o lavados de activo. 

Cuenta con las áreas de administración, créditos, operaciones, sistemas, marketing, legal, 

contabilidad y riesgo. Pese a ello contar con estas áreas se han encontrado ciertas deficiencias en 

base a sus procesos y controles. 

La cooperativa no tiene establecido mecanismos de comunicación, no cuenta con fuentes escritas 

como manuales de conducta y de ética, pues consideran que el trabajo coordinado entre los 

colaboradores y los directivos no es de suma importancia, por lo que el tipo de comunicación es 

vertical. Por ello, han encontrado deficiencias al momento de comunicar eventualidades 

importantes para la empresa y que lo puedan poner en riesgo. Así mismo, muestra interés en 

presentar un plan de desarrollo profesional de sus colaboradores participen y se actualicen en temas 

relacionados a la cooperativa. Pese a ello las pocas capacitaciones que recibe el personal no es 

suficiente pues aún se encuentran desprotegidos para hacer frente a posibles acciones de fraude, 

debido a que siempre existen situaciones nuevas a las que no saben cómo hacerle frente. 
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Es importante mencionar, que debido a la mala estructura de la organización de la cooperativa la 

comunicación es ascendente, pues la comunicación se da entre similares en la organización, por 

ello es necesario recalcar que aún existen deficiencias con respecto a la comunicación e 

información pues han tenido situaciones en las que su nula estructura en cuanto a la comunicación 

no les ha sido de mucha ayuda. 

La cooperativa San Jacinto no ha diseñado y desarrollado actividades de control, por tanto, le es 

difícil a la empresa mitigar los riesgos. La empresa a tratado de establecer procedimientos de 

seguimiento frente a incidentes en las operaciones que puedan significar algún riesgo para la 

cooperativa, pese a estos esfuerzos la compañía presenta muchas situaciones de riesgo que aún no 

han sabido manejar. 

A continuación, presentaremos los problemas hallados en la cooperativa de ahorro y crédito con 

la finalidad de demostrar el impacto en el sistema de control interno. 

1) Ambiente de Control 

Para el desarrollo con respecto al ambiente de control se considerara los principales 

principios que se relacionen con la cooperativa. 

 

 

Relación con el 

principio del sistema 

de control interno 

Situación Encontrada Problemas y Causas Relación con la NIA 

450 

 

1. La supervisión 

del diseño y del 

funcionamiento 

eficaz de los 

procedimientos 

de denuncia y 

del proceso para 

la revisión de la 

eficiencia del 

 

La cooperativa no cuenta 

con un código de ética y 

políticas que tanto los 

colaboradores y los altos 

directivos conocen. 

Además, no posee una 

cultura organizacional 

que comprometa a todos 

sus trabajadores para 

 

Los colaboradores no 

tienen conocimiento 

de las políticas y 

objetivos de la 

Cooperativa y los 

pasos a seguir en caso 

de alguna situación. 

 

Causa. 

 

Como los colaboradores 

y los altos directivos 

desconocen y por ende 

no se rigen bajo ninguna 

política y por ende no  

tienen una cultura 

organizacional fuerte. 

Consideramos que esto 

permite que se presente 

información que en su 
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control interno 

de la entidad  

cumplir el objetivo de la 

cooperativa 

Desconocimiento de 

la importancia del 

código de ética y los 

resultados de una 

correcta cultura 

organizacional. 

 

mayoría de casos pueda 

no ser de forma 

transparente y oportuna. 

Lo que incrementa el 

hecho de encontrar 

incorrecciones en la 

auditoria. 

 

 

2. La estructura 

organizacional 

es pertinente 

para la entidad 

en base a su 

dimensión y 

naturaleza de las 

actividades  

 

 

La cooperativa no posee 

un organigrama de 

acuerdo a su tamaño y al 

sector que pertenece. 

 

Los trabajadores 

desconocen de los 

procesos de cada una 

de las áreas de la 

cooperativa. 

 

Causa: 

Los trabajadores y 

colaboradores 

desconocen la 

importancia de una 

adecuada estructura 

organizacional que se 

adapte al tamaño de 

la empresa.  

 

 

La cooperativa no posee 

un adecuado flujograma 

y además no cuenta con 

un manual de funciones. 

Es por ello que 

consideramos que la 

identificación de 

problemas y dar 

soluciones oportunas 

incrementa el riesgo de 

identificación de 

incorrecciones durante 

la auditoria sea máximo,  

 

3. Las normas de 

selección de 

personal y las  

promociones 

basadas en 

evaluaciones 

periódicas. 

 

La cooperativa no 

presenta normas y 

políticas establecidas con 

respecto a la capacitación 

de su personal y/o 

colaboradores. 

 

 

No existe una 

actualización y 

reforzamiento de sus 

colaboradores. 

Además, de evaluar 

las aptitudes y 

conocimiento. 

 

Causa: 

Carencia de 

conocimiento de las 

importantes normas y 

procedimientos para 

una correcta 

contratación, 

capacitación y 

motivación para su 

personal. 

 

La cooperativa al no 

poseer un plan de 

capacitaciones para su 

personal no fortalece el 

conocimiento. Además, 

de no realizar 

evaluaciones perjudica 

que su personal cumpla 

con los objetivos 

establecidos por la 

cooperativa, lo cual 

incrementa los riesgos 

con respecto a la 

identificación de 

incorrecciones durante 

la auditoria, pues si su 

personal no se encuentra 

correctamente este se 

relaciona de manera 
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directa al hallazgo de  las 

incorrecciones.  

 

2) Valoración de riesgos 

Con respecto a este componente se tendrán en cuenta actividades relevantes con la relación 

a la auditoría interna y externa: 

Relación con el 

principio del sistema de 

control interno 

Situación 

Encontrada 

Problemas y Causas Relación con la NIA 450 

 

1.  La organización 

especifica los 

objetivos 

para permitir la 

identificación y 

evaluación de los 

riesgos 

relacionados 

Con los objetivos. 

 

 

La cooperativa no 

revisa y mucho 

menos analiza los 

objetivos que tiene 

cada área para 

evaluar los riesgos 

que pueden surgir 

con respecto a 

parámetros 

establecidos. 

 

No cuentan con un plan 

de respuesta para los 

riesgos por lo que la 

Cooperativa se 

encuentre más 

vulnerable. Además, 

de que signifique que 

no poseen capacidad 

de contrarrestar los 

riesgos antes que se  

concrete el riesgo. 

Causa: 

La Cooperativa 

desconoce y no maneja 

una herramienta que le 

permita evaluar 

adecuadamente los 

riesgos. 

 

 

La cooperativa no realiza 

un control periódico de 

cada área para evaluar si 

los objetivos se cumplen, 

del mismo modo no 

realiza una evaluación 

para verificar  que el 

control interno de estas 

áreas sean la más óptimas 

para evitar riesgos e 

incorrecciones en una 

auditoría externa. Lo 

cual, incrementa las 

posibilidades de 

identificar incorrecciones 

durante la auditoria. 

 

 

2. La organización 

identifica los riesgos 

para alcanzar 

los objetivos a través 

de los análisis de 

Riesgos. 

 

 

 

La cooperativa 

cuenta con un área 

riesgos encargada de 

evaluar los procesos 

en los cuales se 

generan más factores 

de riesgo. Sin 

embargo, no cuentan 

con un plan 

establecido para la 

identificación, 

evaluación y para dar 

 

Políticas de riesgo no 

establecidas por 

completo. Además, de 

no tener establecido un 

plan lo que convierte a 

la cooperativa 

vulnerable y sin 

capacidad de respuesta 

a los riesgos. 

 

Causa: 

 

La cooperativa tiene 

conocimiento de que el 

área de Riesgos no sólo 

debe evaluar procesos 

crediticios sino también 

impartir normas para la 

correcta evaluación de 

riesgos a los cuales se 

encuentren expuestos. 

Por lo que, al no contar 

con un plan establecido 

no se puede identificar y 
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respuesta a los 

riesgos, pues solo se 

centran en el riesgo 

de su cartera de 

clientes. 

 

Desconocimiento de 

herramientas eficaces y 

oportunas para poder 

evaluar posibles 

riesgos. 

mitigar las incorrecciones 

a las cuales estén 

expuestos. 

 

3. La organización 

considera la 

posibilidad de fraude 

en la evaluación de 

los riesgos para 

alcanzar sus 

objetivos. 

 

 

 

La cooperativa 

cuenta con un área de 

prevención de lavado 

de activo, que pese a 

contar con 

información 

actualizada acerca de 

las normas 

establecidas para el 

correcto manejo de 

actos ilícitos.  

 

 

Cierta incapacidad 

para detectar a tiempo 

posibles actos de 

lavado de activos. 

 

Causa: 

El personal desconoce 

de los controles 

adecuados tanto 

internos, es decir de las 

propias áreas y frente a 

los socios. 

 

La cooperativa necesita 

establecer controles para 

poder evaluar 

correctamente los riesgos 

a los que se encuentra 

expuesta. Por lo que, 

necesita una base formal 

mediante la cual pueda 

identificar, analizar, 

evaluar y mitigar los 

riesgos de fraude. En 

base, a esta situación 

consideramos que las 

incorrecciones 

identificadas deberían ser 

consideradas, evaluadas 

y dar respuestas 

oportunas con la 

finalidad de disminuir 

riesgos que afecten la 

continuidad de la 

Cooperativa.  

. 

 

4. La organización 

identifica y evalúa 

los cambios que 

podrían afectar  

significativamente el 

Sistema de Control 

interno. 

 

 

La cooperativa de 

ahorro y crédito no 

tiene establecido 

como una política o 

como un 

procedimiento 

principal el 

identificar los 

cambios del entorno 

que puedan afectar 

de manera interna. 

Además, de no 

evaluar de estos 

riesgos que puedan 

 

La cooperativa no 

evalúa de manera 

constante los cambios 

en el sector. Además, 

de no identificar los 

riesgos pues se 

considera que las 

medidas que toma son 

las adecuadas durante 

estos años. 

 

Causa: 

Una débil y en la 

mayoría de situaciones 

ausente identificación 

 

La cooperativa, no 

considera los nuevos 

cambios que involucran 

al sector de cooperativas 

de ahorro y crédito. Por lo 

que, no tiene 

consideración o una 

acción para adaptarse a 

los cambios. Esta 

situación, se verá 

reflejada en la cantidad y 

magnitud de  las 

incorrecciones 

identificadas que se verá 

reflejado con los 
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afectar el alcance de 

los objetivos. 

de riesgos frente a los 

cambios significativos 

del sector. 

controles y en su posición 

en el sector. 

 

 

 

3) Actividades de Control 

Con relación a este componente se considerada las actividades relevantes con relación a la  

auditoría externa: 

Relación con el 

principio del sistema de 

control interno 

Situación 

Encontrada 

Problemas y Causas Relación con la NIA 450 

 

1. Revisión de 

resultados y 

análisis de los 

resultados reales 

en comparación 

con el periodo 

anterior. 

 

La cooperativa no 

revisa y tampoco 

analiza los resultados 

con respecto a su 

pronóstico y sus 

resultados del 

periodo anterior 

Además, de que no 

permite la 

comparación de 

datos interno con 

fuentes externas. 

 

La cooperativa no 

cuenta con 

procedimientos para 

evaluar los resultados 

obtenidos. Además, de 

una deficiencia para la 

elaboración de 

reportes confiables. 

 

Causa: 

Falta de conocimiento 

para realizar reportes 

adecuados para una 

correcta gestión. 

 

 

La cooperativa no 

desarrolla actividades de 

control por cada área, en 

especial en el área de 

riesgos los cuales no se 

encuentran 

adecuadamente 

supervisados por el área 

de auditoría interna y del 

consejo de vigilancia a 

pesar que tienen como 

finalidad el de mitigar los 

riesgos que durante la 

auditoría externa se halle 

incorrecciones y además, 

de consolidar a la 

Cooperativa 

 

 

2. Procesamiento de 

la información 

mediante la 

tecnología. 

 

 

La cooperativa no 

cuenta con un área de 

IT adecuada, por lo 

cual no está al tanto 

de los posibles 

ataques, errores y 

diferentes aspectos 

tecnológicos que 

pueda presentarse. 

Sin embargo, maneja 

el programa del 

Oracle para el 

 

La cooperativa tiene 

un programa 

establecido para el 

procesamiento de la 

información. Sin 

embargo, no posee un 

control adecuado por 

lo que todos los 

trabajadores tienen 

acceso. 

 

Causa: 

 

La cooperativa entiende 

la importancia de la 

adquisición de tecnología 

para el adecuado 

funcionamiento. Sin 

embargo, el área de IT no 

es el adecuado para tratar  

de mantener en un rango 

mínimo las 

incorrecciones que 

puedan hallarse, las 

cuales posteriormente 
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procesamiento de su 

data. 

 

Falta de entendimiento 

por parte de la 

Gerencia de establecer 

medidas de seguridad 

para el manejo del 

sistema establecido. 

 

afecten el sistema de 

control interno.  

 

3. Segregación de 

funciones y 

establecimiento 

de políticas de 

responsabilidad. 

 

La cooperativa no 

tiene establecido la 

segregación de 

funciones y 

responsabilidades 

para cada área y 

personal. Por lo cual, 

se puede identificar 

que una persona 

puede desarrollar 

varias funciones a la 

par. 

 

Se presenta 

situaciones en las que 

ciertas actividades son 

dirigidas y controladas 

por un solo 

responsable. Además, 

de una falta de 

supervisión y 

comprensión de los 

niveles que existe en la 

organización. 

 

Causa: 

Deficiente gestión de 

recursos humanos y la 

carencia de un plan de 

segregación de 

funciones. 

 

 

La cooperativa no 

mantiene un plan de 

organización y 

segregación de funciones 

que contribuya a 

mantener un riesgo 

menor sobre el hallazgo 

de incorrecciones durante 

la auditoria, ya que al no  

segregar sus funciones a 

cada persona para una 

adecuada gestión y 

regulación. Se puede, 

poner en riesgo y 

evidenciaría un mal 

manejo del sistema de 

control interno. 

 

4) Información y Comunicación 

Dentro de este componente se evaluarán aspectos de la información y comunicación en la 

Cooperativa analizada: 

 

Relación con el 

principio del sistema de 

control interno 

Situación 

Encontrada 

Problemas y Causas Relación con la NIA 450 

 

1.-La 

organización 

obtiene y genera 

información 

relevante y de 

calidad como 

 

La cooperativa no 

revisa y mucho 

menos analiza los 

resultados. Por lo 

cual, esta situación 

no le permitirá 

 

La Cooperativa tan 

solo maneja 

información referente 

al reporte financieros. 

Pero no se dedica a 

realizar la evaluación 

 

La cooperativa no 

desarrolla actividades de 

control por cada área de 

la empresa, debido a una 

carente información y 

comunicación entre los 
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soporte del 

funcionamiento 

del 

Control Interno 

comparar el 

funcionamiento de la 

empresa en cuanto a 

rendimiento y 

activos entre años, 

además de no  

permitirle la 

comparación con 

fuentes externas que 

pueden afectar a la 

empresa. 

 

de los controles 

internos concernientes 

a las actividades del 

sector. 

 

Causa: 

Desconocimiento de la 

importancia de la 

implementación de 

una adecuado 

información que de 

soporte al adecuado 

funcionamiento del 

sistema de control 

interno  

 

trabajadores, Por lo que, 

el desconocimiento y la 

importancia de cada una 

de sus labores para 

alcanzar el objetivo, por 

ende un adecuado 

funcionamiento del 

sistema de control 

interno, pues estarán 

sujetas a una gran 

cantidad de 

incorrecciones a la cuales 

no se podrán dar 

soluciones oportunas, 

 

2. La 

comunicación 

interna en la 

organización y la 

comunicación de 

objetivos y 

responsabilidad 

del 

control interno es 

indispensable 

para un adecuado 

funcionamiento 

del sistema de 

control interno  

 

 

La empresa no 

maneja un adecuado 

flujograma de 

procesos. Además, 

de una carente 

evaluación de los 

riesgos asociados y 

la falta de una guía 

para el 

funcionamiento 

adecuado de los 

procesos. A su vez, 

no manejan 

establecido un 

protocolo o guía de 

para comunicar las 

incidencias que 

afecten el 

funcionamiento. 

 

 

La cooperativa no 

puede responder a las 

amenazas y 

debilidades 

relacionadas a su 

sector. 

 

Causa: 

No consideran 

importante la 

implementación de 

información que sea 

base para un adecuado 

funcionamiento. 

 

La cooperativa al no 

contar con una base de 

los sucesos, riesgos y 

amenazas no podrá 

evaluar las 

incorrecciones 

identificadas. Por lo cual, 

no podrá implementar 

adecuados 

procedimientos para 

mitigar el impacto de 

estas incorrecciones en el 

sistema y en la exactitud 

de los Estados 

Financieros..  

 

Monitoreo del sistema de control 

En este componente se evaluarán la evaluación posterior, es decir, el seguimiento que se le da a 

los procesos de control interno de la empresa: 
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Relación con el 

principio del sistema de 

control interno 

Situación 

Encontrada 

Problemas y Causas Relación con la NIA 450 

 

1. La organización 

selecciona, 

desarrolla y 

ejecuta 

evaluaciones en 

curso y / o por 

separado para 

determinar si los 

componentes del 

control interno 

están 

implementados y 

funcionan 

correctamente. 

 

 

La cooperativa no 

realiza una adecuada 

evaluación  de la 

presencia o eficacia 

de los controles que 

ha implementado en 

sus procesos. 

 

La cooperativa no 

realiza un seguimiento 

y/o evaluación de los 

controles 

implementados. Por lo 

que, desconoce si los 

controles han sido 

diseñados 

correctamente para 

mitigar los riesgos que 

afecten los procesos. 

 

Causa: 

Desconoce adecuados 

instrumentos de 

gestión para el 

desarrollo de 

actividades de control. 

 

 

La cooperativa desarrolla 

actividades de control por 

cada área, Sin embargo, 

no analiza los 

componentes del control 

interno y mucho menos 

verifica que estos estén 

implementado para que 

garanticen un adecuado 

funcionamiento. Por lo 

que, está sujeto a que a 

pesar de tener controles 

estos no garanticen el 

mitigar las incorrecciones 

pues por la falta de una 

adecuada revisión no 

permite identificar 

adecuadamente las 

deficiencias y 

debilidades. Esta se verá 

reflejado en que se 

comentan y se hallen las 

mismas incorrecciones y 

afecten el sistema de 

control interno. 

   

 

2. La 

organización 

evalúa y 

comunica 

las deficiencias de 

control interno de 

manera oportuna 

a las partes 

responsables de la 

adopción de 

medidas 

correctivas, 

incluyendo la 

gerencia 

y el consejo 

 

La cooperativa no 

cuenta con un plan 

de acción que le 

permita evaluar y 

comunicar las 

deficiencias del 

control que han sido  

identificadas, a pesar 

de poseer un área de 

vigilancia y de 

control interno. 

 

La cooperativa no 

tiene estipulado el 

realizar la evaluación 

de los controles 

internos con respecto a 

los procesos que 

signifique o sean 

propensos a los 

riesgos. 

 

Causa: 

El desinterés y la falta 

de conocimiento de la 

importancia de una 

adecuada y correcta 

 

La cooperativa maneja 

una perspectiva donde las 

incorreciones deberán ser 

materiales para que sean 

comunicadas a tiempo. 

De lo contrario, de no ser 

esa su naturaleza no es 

considerada para evaluar 

los riesgos con el fin de 

reconocer e identificar 

los procesos que deben 

ser modificados. Lo que 

se ve reflejado en las 

incorrecciones que 

tendrán carácter 
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de 

administración.. 

evaluación de los 

controles. 

  

repetitivo y hará dudar de 

un adecuado sistema de 

control interno. 

 

 

En base, a la situación de la Cooperativa de ahorro y crédito con respecto a los componentes del 

sistema de control interno en relación a las incorrecciones identificadas por el auditor 

externo. A continuación, presentamos la carta de manifestaciones donde se pone en detalle 

las incorrecciones y los riesgos a los cuales se encuentra expuesta y su impacto en el 

sistema de control interno. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Jacinto S.A 

Memorándum sobre asuntos de control interno y otros 

Diciembre 2017 

 

A los señores Directores y a la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito San Jacinto S.A 

Como parte del examen de los estados financieros de la Cooperativa de ahorro y crédito San Jacinto 

S.A (en adelante “la cooperativa”) por el año que termina el 31 de diciembre de 2017, 

hemos evaluado el sistema de control interno de la cooperativa, en la medida que 

consideramos para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos 

de auditoría.  

Como resultado de la revisión que efectuamos, hemos reunido ciertas recomendaciones que 

presentamos en las siguientes paginas para ayudar a la Cooperativa en el proceso continuo 

de perfeccionamiento de sus procesos y controles. 

 

I. Asuntos relacionados con la revisión de los sistemas de información  
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1. Administración de cambios de programas 

Durante nuestra revisión del proceso de administración de cambios a programas sobre el sistema 

Oracle, de un universo de ochenta y seis objetos modificados durante el periodo de revisión, se 

seleccionó una muestra aleatoria de diez objetos y se observó lo siguiente: 

- Dos objetos no contaban con una solicitud y/o autorización inicial de cambio, dichos objetos se 

detallan a continuación: 

 

 

Directorio 

 

Objeto 

Fecha de 

modificación 

 

Hora de 

modificación 

D:\Microbank\ORACLE atención.pbd 22/02/2017 12:30 pm 

D:\Microbank\ORACLE2014 Créditos_st_01.pbd 25/01/2017 06:52 pm 

 

- Dos objetos no contaban con la conformidad de pruebas de usuarios, dichos objetos se detallan a 

continuación: 

 

Directorio 

 

Objeto 

Fecha de 

modificación 

 

Hora de 

modificación 

D:\Microbank\ORACLE atención.pbd 22/02/2017 12:30 pm 

D:\Microbank\ORACLE2014 Créditos_st_01.pbd 25/01/2017 06:52 pm 
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- Un objeto no contaba con la aprobación de pase a producción, dicho objeto se detalla a 

continuación: 

 

 

Directorio 

 

Objeto 

Fecha de 

modificación 

 

Hora de 

modificación 

D:\Microbank\ORACLE atención.pbd 22/02/2017 12:30 pm 

 

Problema: 

El no contar con evidencias que sustenten las autorizaciones correspondientes previas al pase a 

producción en el proceso de cambios a programas, posibilita la existencia de cambios no adecuados 

y no autorizados en los sistemas de la Cooperativa. 

Recomendación: 

Se recomienda reforzar el procedimiento de administración de cambios a programas en la 

Cooperativa, el cual abarque desde la solicitud del requerimiento hasta su pase a producción. 

Asimismo, se recomienda implementar un procedimiento de monitoreo sobre los cambios 

realizados en la Cooperativa. 

Área responsable: 

Analista de Sistemas 

 

2. Administración de cambios a programas: Directorios críticos 

Con base en la revisión de los directorios donde se alojan los archivos ejecutables y base de datos 

del sistema Oracle, se identificó que el personal AA, asistente de Soporte Técnico mantiene 
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permisos de modificación sobre el directorio de archivos ejecutables mediante el uso de las 

siguientes cuentas: 

- Soporte (grupo Administradores) 

- Gsoporte (grupo operadorBD) 

Asimismo, cuenta con privilegios de modificación sobre el directorio de Base de datos mediante 

el uso de la cuenta “Oracle”, del cual es responsable, desempeñando las funciones como 

Administrador de base de datos. 

Es necesario mencionar, que los permisos identificados sobre ambos directorios cuentan con la 

autorización del Sr. BG, jefe de IT.  

Problema: 

El contar con usuarios que poseen acceso a los directorios donde se almacenan los archivos 

ejecutables y Base de datos, origina un conflicto de segregación de funciones, el cual incrementa 

el riesgo de la existencia de cambios no autorizados en el sistema. 

Recomendación: 

Segregar las funciones de las personas que cuentan con permisos en los directorios donde se 

alojan los Archivos ejecutables y base de datos e implementar un monitoreo periódico de los 

permisos otorgados sobre los directorios donde se aloja información relevante para la Cooperativa. 

Área Responsable: 

Analista de soporte 

 

3. Administración de plataformas: Base de datos y registros en Oracle 

Se procedió con la revisión de la base de datos del sistema Oracle, en donde se identificó lo 

siguiente: 
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Cinco cuentas de usuarios pertenecientes al personal del Departamento de IT mantienen permisos 

sobre la base de datos. 

Problema: 

El mantener cuentas de usuarios de IT con accesos al amiente de producción y contabilidad genera 

conflicto de segregación de funciones 

Recomendación: 

Deshabilitar y/o eliminar las cuentas de usuarios del personal de IT sobre el ambiente de 

producción y contabilidad 

Área Responsable: 

Analista de soporte. 

II. Seguimiento a las recomendaciones de años anteriores. 

Se observó, que existen recomendaciones que se encuentran aún en proceso de implementación 

y algunos de ellos, no tomados en consideración. Además, de que no han implementado una 

adecuada políticas, normas de segregación de funciones y la ausencia de un código de ética 

Recomendación: 

La Gerencia debería establecer un plan para la implementación total, estableciendo responsables 

y fechas límite para su ejecución. 
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Capítulo V: Análisis De Resultados 

5.1 Aplicación de Resultados 

5.1.1 Resultado del estudio cualitativo 

En esta parte de la investigación se procera a plasmar las conclusiones y los comentarios 

recopilados de las entrevistas a profundidad realizada a los expertos (Anexo C)  

1. ¿En base a la NIA 450 cuál es el enfoque que se les da en las cooperativas de ahorro y crédito? 

De acuerdo con los comentarios de los dos expertos entrevistados podemos concluir que el enfoque 

que se da en las cooperativas de ahorro y crédito con respecto a la NIA 450 es primordialmente 

poder evaluar el impacto que generara las incorrecciones identificadas y las no corregidas en los 

estados financieros. 

2. ¿Cuáles son las principales incorrecciones que se identifican en las cooperativas de ahorro y 

crédito? 

Los expertos llegan a la conclusión que las principales incorrecciones que se pueden identificar en 

las cooperativas de ahorro y crédito son: la estimación de cobranza dudosa de los créditos vencidos 

y de las cobranzas judiciales pendientes, esto debido a la errónea clasificación de los créditos 

otorgados. Otra incorrección, es la diferencia en el recálculo de saldos en moneda extranjera, pues 

las cooperativas manejan operaciones en diferentes monedas a la moneda nacional,  

3. ¿Cuáles son las cuentas no materiales que acumulándose con otras se convierten en materiales 

en las cooperativas de ahorro y crédito? 

De acuerdo a las opiniones de los expertos se puede concluir que las cuentas no materiales que en 

su mayoría al acumularse llegan a convertirse en cuentas materiales son: las cuentas por cobrar 

diversas, los créditos vencidos, otros activos y otros pasivos, pues estas cuentas pueden tener un 

efecto sobre las ratios claves y superar el nivel de importancia relativa utilizada para evaluar las 
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incorrecciones durante la auditoria. Además, de que posiblemente genere un efecto material en los 

estados financieros futuros y sobre todo esconde los cambios en los beneficios y tendencias 

sectoriales. 

4. ¿Cuál es el principal efecto de las incorrecciones que no han sido ajustadas en los estados 

financieros? 

El efecto principal que los expertos señalan es que estas incorrecciones afecten la exactitud y la 

presentación razonable de los estados financieros. Este efecto, influirá en las decisiones que pueda 

tomar la cooperativa de ahorro y crédito, debido a la mala valorización relativa de las partidas. 

5. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales los auditores internos y/o los Directivos no 

aceptan las correcciones que se le recomiendan? 

De acuerdo a las opiniones recopiladas podemos concluir que el principal motivo por el cual los 

Directivos no aceptan las diferencias es porque pueden afectar de manera significativa en el estado 

de resultados del periodo. Otro, es que existe diferencia en los criterios y juicios en las cuales se 

identificaron las incorrecciones y por tal razón los Directivos consideren estos como inmateriales. 

6. ¿Considera que las incorrecciones identificadas, además de afectar los estados financieros, 

deberían afectar el control interno de la compañía? 

Ambos expertos coinciden en que las incorrecciones identificadas afectan el sistema de control de 

la cooperativa de ahorro y crédito, pues estas te permiten reconocer las áreas en las cuales el control 

es deficiente o no existe. 

7. ¿Qué documentación considera indispensable al momento de la auditoría para identificar las 

incorrecciones? 

Las principales documentaciones que se deben considerar para poder identificar las incorrecciones 

son los contratos de préstamos, los cargos de las cobranzas judiciales. Además, de otros 
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documentos sustentatorios como las facturas, órdenes y guías para validar los gastos. 

8. ¿Qué acción toman ustedes si en caso el auditor interno y/o los Directivos no aceptan las 

incorrecciones identificadas y sus recomendaciones para modificarlas?   

Los expertos `coinciden en que principalmente la acción que se tomara es el considerar emitir un 

informe con salvedades, ya que los estados pueden considerarse presentados de manera razonable, 

sin embargo, los auditores expresan una excepción por un asunto particular o porque la 

incertidumbre contable no ha sido resuelta de manera satisfactoria. 

 9. ¿Considera que los cambios en la regulación y supervisión de las cooperativas contribuirán a 

mejorar el control interno? 

Finalmente, los expertos coinciden que la actualización de la normativa de regulación de las 

cooperativas de ahorro y crédito permitirá un mejor control y regulación en los procesos del 

sistema de control interno, Además, de que consideran que este tendrá una repercusión en la 

solidez en las actividades de control y seguimiento, pues se estarían implementando controles que 

se adapten a la necesidad de las cooperativas. 

5.1.2 Resultado del estudio cuantitativo. 

Después de obtener los resultados de las encuestas, se elaboró un cuadro estadístico para 

evaluar que no existiera ningún dato incongruente que deba eliminarse de la data disponible para 

validar y que no sesgue la prueba a realizar.  

En base a los resultados extraídos del SPSS, no hay evidencia de algún dato que pueda 

distorsionar la prueba que se realizó, es decir, no se encontraron ítems con una dispersión 

significativa en relación a las respuestas dadas. 

A continuación, se procederá a relacionar cada una de las hipótesis planteadas en el capítulo 

II con las preguntas que figuran en la encuesta: 
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- Hipótesis específica: Las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría 

impacta en el sistema de control interno en el sector de cooperativas de ahorro y crédito 

asociadas a la FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre. 

 

P1. ¿Considera importante el control interno en las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta 1 el α < 0,953  de fiabilidad 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

P2. ¿Considera que las incorrecciones identificadas por el auditor externo tiene un impacto en el 

control interno de la cooperativa de ahorro y crédito? 

 

 

Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta 2 el α < 0.943 de fiabilidad 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

P3. ¿Considera que las incorrecciones tendrán impacto en la exactitud de los estados financieros? 
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Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta 3  el α < 0,854  de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

P4. ¿Considera que las incorrecciones tendrán impacto en futuras exposiciones del activo y riesgo 

de fraude? 
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Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta  4  el α < 0,784  de fiabilidad 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 
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P5. ¿Considera que el impacto que genera la Auditoría Externa en el control interno de la 

cooperativa se ve reflejada en la adopción de mayores controles y reestructuración de las 

actividades de control? 

 

Análisis: 
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El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta  5  el α < 0,863 de fiabilidad 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

- Hipótesis específica: Las incorrecciones no corregidas impacta en los estados financieros 

en el sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en los  distritos 

de Jesús María y Pueblo Libre. 
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P6. ¿Considera que las incorrecciones no corregidas tienen impacto en el sistema de control interno 

de la cooperativa? 

Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta  6  el α < 0,823 de fiabilidad 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 
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P7. ¿Considera que estas incorrecciones no corregidas se deben a un deficiente análisis con 

respecto al componente de valoración de riesgo del sistema de control interno? 

Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta  7  el α < 0,812 de fiabilidad 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

P8. ¿Considera que estas incorrecciones no corregidas se deben a un deficiente análisis con 

respecto al componente de actividades de control y seguimiento de las actividades del sistema de 

control interno? 
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Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta  8  el α < 0,712 de fiabilidad 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

P9. ¿Considera que el principal motivo por el cual no se corrigen las incorrecciones identificadas 

durante la auditoria se debe a que los Directivos consideran que son inmateriales y no tienen 

impacto en los estados financieros? 

 

Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta  9  el α < 0,784 de fiabilidad 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

P10. ¿Considera que el principal motivo por el cual no se corrigen las incorrecciones identificadas 

durante la auditoria se debe a que los Directivos consideran que no afecta a los requisitos 

regulatorios interpuestos por la FENACREP o SBS? 
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Análisis: 

El estudio de factibilidad de acuerdo a la pregunta 10  el α < 0,584 de fiabilidad 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Se debe a que los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta planteada. 
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Análisis total de la encuesta del alfa de CRONBACH 

 

Para hallar el alfa de Cronbach se utilizaron las 12 cooperativas y los resultados procesados de las 

encuestas en formato Likert, es importante mencionar que este análisis nos permitirá saber si 

nuestra muestra es confiable, a continuación se presentan los datos hallados en el SPSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al análisis del alfa de Cronbach se determinó que la muestra y encuesta es fiable, es decir, 

debido a que el alfa arroja como resultado .816, superando el límite máximo de 0.7 para 

considerarlo aceptable y confiable. 
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Conclusiones 

 

A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis que se 

plantearon: 

- Las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría impacta de manera positiva 

en los controles específicos en el sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la 

FENACREP en los  distritos de Jesús María y Pueblo Libre. La constante medición de los controles 

establecidos y la medición de resultados influye de manera razonable en la disminución de riesgos, 

así como de la implantación y reestructuración de las mismas. 

- La estructura organizacional que presentan las cooperativas no les permite mantener una 

comunicación efectiva en cuanto a posibles situaciones de riesgo, así mismo, que no tengan 

implantado las áreas de control interno es un problema mayor pues no les permitirían ejercer los 

debidos controles a modo de mitigar riesgos. Sin embargo, en base a las incorrecciones halladas 

la gerencia puede adoptar reestructuras importantes para mejorar la comunicación e implantar las 

áreas de control.  

- La comunicación entre las áreas no es segura ni efectiva, ya que, no se comunica de modo 

oportuno eventos que pueden generar riesgo, del mismo modo, las Gerencias en muchos casos 

optan por no corregir las incorrecciones encontradas dentro de la auditorías externas, lo que no les 

permitiría a las empresas reestructurar o modificar los procedimientos o actividades de control 

para ser más eficientes en la evaluación y seguimiento de sus controles, pese a ello en base a las 

incorrecciones que se identificaron y la comunicación oportuna por parte de los auditores externos, 

las gerencias consideraron las recomendaciones, en cuanto a la comunicación promoviendo las 

políticas y códigos de ética, en cuanto a las incorrecciones que optan por no corregir evaluaron el 

impacto que podrían generar. 
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- El seguimiento de los controles establecidos no es constante por lo que se generan muchas 

situaciones de riesgo en las empresas, además de que no se hacen las evaluaciones periódicas 

correspondientes para medir el rendimiento de la empresa. Sin embargo, con las incorrecciones 

halladas en el proceso de auditoría las cooperativas cayeron en cuenta en la importancia de hacerles 

seguimiento a los controles que se le implantan, así mismo, instauraron como parte de las políticas 

procedimientos de evaluaciones periódicas con el fin de minimizar riesgos. 

- La segregación de funciones dentro de las cooperativas no es la adecuada por lo que las empresas 

se enfrentan a muchas situaciones de riesgo, fraude o robo. Todas estas situaciones halladas en las 

auditorías externas y expuestas en las cartas de manifiesto les permitieron a las cooperativas 

mayores controles en las áreas de TI. 

- Con respecto al impacto de las incorrecciones sobre la confiabilidad y exactitud en la información 

financiera en el sector de cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la FENACREP en los 

distritos de Jesús María y Pueblo Libre, podemos concluir que es positivo y de suma importancia 

para las cooperativas, ello se debe a que en base a la carta expedida por los auditores externos las 

empresas pueden decidir modificar lo que se le solicita, impactando de manera directa en la 

fiabilidad, exactitud y veracidad de los estados financieros, así como de sus procesos.  

- En cuanto a las incorrecciones que no llegan a ser corregidas al momento de ser identificadas por 

las auditoras externas podrían implicar tomas de decisiones erróneas, afectando los objetivos de 

las cooperativas de ahorros y créditos, pues no podrían tomar las acciones correctivas pertinentes. 

- En base a las incorrecciones halladas durante el proceso de auditoría se pudieron hallar problemas 

con la autorización para el ingreso a la base de datos, situación que puede generar riesgos 

significativos para la empresa, así como pérdidas materiales, en base a este tipo de hallazgos las 

cooperativas instauran mejores procedimientos de controles,  lo que influye de modo indirecto en 
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que los estados financieros puedan ser preparados de manera confiable y exacto, sin posibles 

situaciones de fraude o robo. 

- En cuanto a las modificaciones de las Leyes y normas establecidas para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito les permitirían a los entes reguladores ejercer mayor control, además de la 

formalización de las todas las Cooperativas de ahorro y crédito existentes a nivel nacional, sino 

serán disueltas y no podrán operar en el mercado. 

- En cuanto al análisis cuantitativo, la muestra se realizó a 12 Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

se le aplicaron pruebas estadísticas lo que permitió probar en base al alfa cronbach que la hipótesis 

es aceptable. 
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Recomendaciones 

 

1. La identificación de las incorrecciones durante la auditoria genera un impacto en el sistema 

de control interno, por el cual la Gerencia debería tomar medidas correctivas inmediatas y 

evaluar que estas medidas se adapten a su necesidad. Además, de que la cooperativa de 

ahorro y crédito realice el seguimiento de control a las medidas aplicadas. Con el fin de 

garantizar, el adecuado proceso de control sobre las áreas y los aspectos importantes de la 

organización. 

2. Las cooperativas de ahorro y crédito al no corregir las incorrecciones identificadas durante 

la auditoria por considerarlas inmateriales deberían tener en consideración que estas al 

agruparse con otras podrían llegar a considerarse materiales, por lo que pueda llegar a 

afectar a la exactitud de sus estados financieros. Es por ello, que se recomienda, que puedan 

realizar un adecuado análisis de riesgo con respecto a estas incorrecciones y ver su 

naturaleza y efecto en los estados financieros. 

3. Es importante que las cooperativas tengan una estructura adecuada en base a su tamaño, 

ello influirá en la comunicación que se genere entre miembros de la misma organización, 

con el fin de caminar hacia un solo objetivo. 

4. Las evaluaciones periódicas deben realizarse con previo aviso a su personal para que ello 

no genere disgustos a sus trabajadores, pues podría hacerlos sentir incómodos o que existe 

desconfianza por parte del empleador. Así mismo, estas evaluaciones son importantes pues 

le permite tener un panorama amplio con respecto a su situación económica. 

5. La nueva norma de cooperativas debe ser analizada y estudiada para poner a cabo las 

modificaciones y la restructuración necesaria para cumplir con los estándares que la ley 

solicita, así mismo, es importante que las cooperativas se vayan acostumbrando 
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paulatinamente a estos cambios, debido a que las normas y regulaciones serán cada vez 

más estrictas 

6. Las cooperativas de ahorro y crédito por norma deberían tener un área de gestión integral 

de riesgos, encargada de evaluar y normar los procedimientos de todas las áreas de las 

cooperativas; sin embargo, no todas cuentan con esta área específica, unas cuentan con el 

área de riesgos, otras se manejan dentro de cada área. Se recomienda que las Cooperativas 

de ahorro y crédito instauren esta área para evitar falencias dentro de los procedimientos y 

actividades, evitando así futuras eventualidades de mayor riesgo.  
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Anexos 

Anexo A. Cronograma de actividades 
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Anexo B.  Presupuesto 

 

 

 

CONCEPTO 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

(2 tesistas) 

Programa de titulación S/.6.500,00 S/.13.000,00 

Impresiones S/.120,00 S/.240,00 

Útiles de escritorio S/.20,00 S/.40,00 

Libros S/.150,00 S/.300,00 

Transporte S/.300,00 S/.600,00 

Alimentación S/.500,00 S/.1.000,00 

Imprevistos S/.150,00 S/.300,00 

TOTAL S/.7.740,00 S/.15.480,00 

 

Anexo C. Alcances y Limitaciones  

 

Es importante mencionar que el alcance que tiene la presente investigación agrupa información de 

normas y leyes actuales que norman el sector cooperativo, además se obtuvo información de la 

portal web de la Superintendencia de Banca y seguro y de la FENACREP, así como de entes 

reguladores del exterior. 

Las encuestas realizadas se aplicaron a los auditores internos de las cooperativas para obtener una 

información fiable y útil para probar la hipótesis planteada. Las entrevistas se realizaron a expertos 

encargados de la auditoría externa, para entender los hallazgos significativos e importantes en las 

cooperativas. 

Dentro de la investigación se planteó un caso práctico para evaluar la importancia y el impacto 

que se genera a través de las incorrecciones halladas, además de evaluarlo en base a los 

componentes del control interno, permitiéndonos conocer que los procesos y actividades del 

control interno son en ciertos casos eficientes y en otros es importante seguir un plan de 

reestructuración o implantación. 
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Por otro lado, las limitaciones que se encontraron en la presente investigación fue acceder a la 

información de cada cooperativa por ser confidencial, del mismo modo, fue difícil acceder a la 

entrevista con cada auditor por tratarse de información susceptible e importante para la empresa. 

Alcance D. Entrevista 

 

 

ENTREVISTA PARA TESIS DE GRADO 

La presente entrevista tiene como objetivo ser una herramienta de investigación para obtener el 

Título de Licenciado en Contabilidad. El tema está relacionado al efecto de la evaluación de las 

incorrecciones durante la auditoría externa en el sistema de control interno de las cooperativas de 

ahorro y crédito asociadas a la FENACREP. 

Presentación: 

Buenos días/ tardes, nuestro nombre es… y somos egresadas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). En esta oportunidad, nos encontramos realizando una entrevista como 

parte de nuestra investigación para obtener el Título de Licenciado en Contabilidad. Es por ello, 

que en esta oportunidad quisiéramos conversar con Ud. sobre el efecto de las incorrecciones 

identificadas por parte del auditor externo sobre el control interno de su empresa y en sus estados 

financieros. Quisiéramos mencionarle que no existen opiniones malas o buenas, y que la 

información proporcionada es confidencial. 

 

1. ¿Cuánto conoce sobre la NIA 450 y cuál es el enfoque que se les da en las cooperativas de 

ahorro y crédito? 

 

2. ¿Cuáles son las principales incorrecciones que se identifican en las cooperativas de ahorro 

y crédito? 

 

3. ¿Cuáles son las cuentas insignificantes que acumulándose con otras se convierten en 

materiales en las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

4. ¿Cuál es el principal efecto de las incorrecciones que no han sido ajustadas en los estados 

financieros? 

 

5. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales los auditores internos y/o los Directivos 

no aceptan las correcciones que se le recomiendan? 
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6. ¿Considera que las incorrecciones identificadas aparte de afectar el estado financiero 

afectan el control interno de la compañía? 

 

7. ¿Qué documentación considera indispensable al momento de la auditoría para identificar 

las incorrecciones? 

 

8. ¿Qué acción toman ustedes si en caso el auditor interno y/o los Directivos no aceptan las 

incorrecciones identificadas y sus recomendaciones para modificarlas?  

 

9. ¿Considera que la norma vigente es de gran ayuda para llevar un control interno adecuado? 

 

Gracias por el tiempo brindado. 
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Anexo E. Encuesta 

 

ENCUESTA PARA TESIS DE GRADO 

La presente encuesta tiene como objetivo ser una herramienta de investigación para obtener el 

Título de Licenciado en Contabilidad. El tema está relacionado al efecto de la evaluación de las 

incorrecciones durante la auditoría externa en el sistema de control interno de las cooperativas de 

ahorro y crédito asociadas a la FENACREP, por lo que agradeceremos que pueda tomarse unos 

minutos para responder las siguientes preguntas. Además, quisiéramos comentarle que sus 

respuestas serán utilizadas de manera confidencial y estrictamente para fines académicos. 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………… 

Cargo/ Empresa        :………………………………………………………….. 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. En su opinión y considerando una escala del 1 al 5, donde 1 = “poco” y 5 = “mucho”, 

¿Considera importante el control interno en las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

2. En relación a las incorrecciones identificadas por el auditor externo y considerando una escala del 

1 al 5, donde 1 = “poco” y 5 = “mucho” ¿Considera que las incorrecciones identificadas por el auditor 

externo tiene un impacto en el control interno de la cooperativa de ahorro y crédito? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

3. En base a la pregunta 2. ¿Considera que las incorrecciones tendrán impacto en la exactitud de los 

estados financieros?  

 

1 2 3 4 5 
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4. En base a la pregunta 2. ¿Considera que las incorreciones tendrán impacto en futuras exposiciones del 

activo y riesgo de fraude?  

 

1 2 3 4 5 

 

 

5. ¿Considera que el impacto que genera la Auditoría Externa en el control interno de la cooperativa 

se ve reflejada en la adopción de mayores controles y reestructuración de las actividades de 

control? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

6. ¿Considera que las incorrecciones no corregidas tienen impacto en el sistema de control interno 

de la cooperativa? 

 

1 2 3 4 5 

 

7.  En base a la pregunta 6. ¿Considera que estas incorrecciones no corregidas se deben a un 

deficiente análisis con respecto al componente de valoración de riesgo del sistema de control 

interno?  

 

1 2 3 4 5 

 

8. En base a la pregunta 6. ¿Considera que estas incorrecciones no corregidas se deben a un deficiente 

análisis con respecto al componente de actividades de control y seguimiento de las actividades del 

sistema de control interno?  

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

9. ¿Considera que el principal motivo por el cual no se corrigen las incorrecciones identificadas 

durante la auditoria se deben a que los Directivos consideran que son inmateriales y no tienen 

impacto en los estados financieros? 

 

1 2 3 4 5 
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10 ¿Considera que el principal motivo por el cual no se corrigen las incorrecciones identificadas 

durante la auditoria se deben a que los Directivos consideran que no afecta a los requisitos 

regulatorios interpuestos por la FENACREP o SBS? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Anexo F. Matriz de concistencia 
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Matriz de consistencia 

Título:  La evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoria (NIA 450) y su impacto en el sistema de control interno en el sector de cooperativas de ahorro y 

crédito asociadas a la FENACREP en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 2017 
Autor:  Jackeline Aranda y Devy Gómez 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

Problema General: 

 
¿En qué medida la evaluación de las 
incorrecciones identificadas durante la 
realización de la auditoria (NIA 450) 
genera un impacto en el sistema de 

control interno en el sector de 
cooperativas de ahorro y crédito 
asociadas a la FENACREP en los 
distritos de Jesús María y  Pueblo 
Libre, 2017? 

 

Objetivo general: 

Determinar el impacto de la evaluación 
de las incorrecciones identificadas 
durante la realización de la auditoria 
(NIA 450) en el sistema de control 
interno en el sector de cooperativas de 

ahorro y crédito asociadas a la 
FENACREP en los  distritos de Jesús 
María y Pueblo Libre, 2017 
 

 

Hipótesis general: 

La evaluación de las incorrecciones 
identificadas durante la realización de 
la auditoria (NIA 450) influye en el 
sistema de control interno en el sector 
de cooperativas de ahorro y crédito 

asociadas a la FENACREP en los  
distritos de Jesús María y Pueblo 
Libre, 2017 
 

Variable 1: Evaluación de las incorrecciones 
identificadas durante la auditoria (NIA 450)  

 

Técnicas: Entrevista 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 
Monitoreo: Observación 

no participativa 
Ámbito de Aplicación: 
Jesús María y Pueblo 
Libre, Lima 
 
 

 

 

Dimensiones Indicadores 

 

D1: Partidas 
incluídas en los 
Estados 
Financieros 
 

 

 

 

D2:   Información 
financiera 
revelada 

 

 

i1:Información inmaterial en los 
Estados Financieros 
i2: Incorrecciones identificadas. 
 
i1: Exactitud en los Estados 

Financieros 
i2: Exposiciones del activo y 
riesgo de fraude 
i3: Incorrecciones identificadas 
no ajustadas. 

 

Problemas Específicos: 

1.- ¿Cuál es el impacto de la 

evaluación de las incorrecciones 
identificadas en la auditoría en los 
controles específicos en el sector de 
cooperativas de ahorro y crédito 
asociadas a la FENACREP en los  
distritos de Jesús María y Pueblo 
Libre, 2017? 

 

2.- ¿ Cuál es el impacto de la 
evaluación de las incorrecciones 
identificadas en la auditoría en la 
confiabilidad y exactitud de la 
información financiera en el sector de 
cooperativas de ahorro y crédito 
asociadas a la FENACREP en los  
distritos de Jesús María y Pueblo 

Libre, 2017? 

 

 

Objetivos  específicos: 

1.- Determinar el impacto de la 

evaluación de las incorrecciones 
identificadas en la auditoría en los 
controles específicos en el sector de 
cooperativas de ahorro y crédito 
asociadas a la FENACREP en los  
distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 
2017 
 

2.- Determinar el impacto de la 
evaluación de las incorrecciones 
identificadas en la auditoría en la 
confiabilidad y exactitud de la 
información financiera en el sector de 
cooperativas de ahorro y crédito 
asociadas a la FENACREP en los  
distritos de Jesús María y Pueblo Libre, 

2017 

 

 

Hipótesis específicas: 

1.- Las incorrecciones identificadas 

durante la realización de la auditoría 
impacta en los controles específicos en 
el sector de cooperativas de ahorro y 
crédito asociadas a la FENACREP en 
los  distritos de Jesús María y Pueblo 
Libre, 2017 
 

2.- Las incorrecciones identificadas 

durante la realización de la auditoría 
impacta en la confiabilidad y exactitud 
de la información financiera en el 
sector de cooperativas de horro y 
crédito asociadas a la FENACREP en 
los  distritos de Jesús María y Pueblo 
Libre, 2017 

Variable 2: Sistema de Control interno 
 
 

 
Técnicas: Encuesta y 

Entrevista 

 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 
Monitoreo:  estadístico 
probabilístico 
 
Ámbito de Aplicación: 
Jesús María y Pueblo 
Libre, Lima 
 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

D1:   Controles 
específicos 
 
 

D2:   
Confiabilidad y 
exactitud de 
información 

financiera  
 

i1: Control de riesgos 
i2: Control de procesos 
 
 

i1: Incorrecciones no corregidas  
i2: Revisión de resultados 
i3: Leyes que regulan el sector 
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Anexo G. Árbol de problemas 

 


