
 

 
 

 
 

“NORMATIVA APLICADA A AUDITORIA 
INTERNA” 

Considerando el actual contexto de cambios y modificaciones en las normas relacionadas a la auditoria 
interna a nivel internacional y nacional, la Asociación Boliviana de Agentes en Valores (ABAV) ha 
decidido impartir un taller de capacitación en Normativa Aplicada al área de Auditoría Interna. 

Objetivo:  

Brindar una capacitación de calidad, basada en los fundamentos teóricos de las NAGA en Bolivia, 
Normas Internacionales de Auditoria, Normas para el ejercicio de Auditoria Interna y Normativa ASFI 
específica del mercado de valores, relacionada a la práctica de Auditoria Interna, sus requisitos, 
responsabilidades y obligaciones en el marco de normativa vigente, otorgando herramientas que 
mejoren el desenvolvimiento laboral de los asistentes al curso.  

Perfil de participante:  

 Funcionarios encargados de Auditoria Interna, así como Contadores de Agencias de Bolsa, 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Sociedades de Titularización, Compañías de 
Seguros e Instituciones Financieras. 

 Funcionarios de la Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.  
 Todo funcionario interesado de SAFI´s, Agencias de Bolsa, Sociedades de Titularización, Compañías 

de Seguros e Instituciones Financieras.  
 
Temario:  

 Antecedentes 
 Auditoria Interna 
 Modelo de Línea de Defensa 

 Marco Normativo 
 Reglamento de auditores internos de ASFI. 
 Normas para el ejercicio se la profesión de Auditoria Interna 

 Manual de Auditoria Interna 
 Misión y Visión 
 Principio y valores 
 Responsabilidades 
 Atribuciones 
 Restricciones 
 Organigrama de la Unidad 
 Funciones de la Unidad 
 Metodología a emplear 
 Técnicas de Auditoria 
 Metodología estadística para la determinación de muestras y descripción de criterios 
 Procedimientos para la elaboración y resguardo de papeles de trabajo 
 Procedimientos para el control de calidad de los trabajos de auditoria 
 Metodologías para la elaboración del desempeño de la Unidad. 
 Lineamientos sobre la capacitación que debe ser proporcionada a los miembros de la Unidad 

de Auditoria Interna.  
 Tecnologías de la información en el trabajo de Auditoria Interna de Agencias de Bolsa y 

SAFI´s 
 Controles generales de TI.  
 Controles de aplicación como parte de los procesos de negocio. 
 Importancia de las pruebas CAAT´s 
 

Monto de Inversión:  
 Bs.- 1,200 para afiliados a la ABAV. 
 Bs.- 1,050 para más de 5 personas que sean afiliados de la ABAV. 
 Bs.- 1,700 para particulares y no afiliados a la ABAV. 

 
 



 

 
 

Duración:  
3 Días, 9 horas de capacitación. 
Los días 23, 24 y 25 de mayo de 2018, en el horario de 18:30 a 21:30 horas. 
 
Lugar:  
Av. Capitán Ravelo #2123, Camino Real Apart Hotel, Salón Real II. 
 
Expositor:  
Se contará con un equipo de trabajo de la firma de PricewaterhouseCoopers S.R.L., que tienen una 
amplia experiencia en auditorias de entidades financieras, y del mercado de valores, además: 

 Han participado en auditorias financieras en entidades financieras, agencias de bolsa, fondos 
de inversión, sociedades administradoras de fondos de inversión, entre otras. 

 Tienen experiencia y han sido adecuadamente entrenados y capacitados en la Normativa 
relacionada a Auditorías Internas en general, y de empresas reguladas en particular. 

 Son profesionales y han efectuado cursos, entre otros, sobre auditorias de bancos, compañías 
de seguros, de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, fondos de inversión 
abiertos y cerrados, servicios financieros, pensiones, comercio exterior y cambios y 
operaciones internacionales, auditoria de sistemas procesados por computador y actualización 
impositiva. 

Inscripciones:  

 Contacto: Carla Peredo 
 E-mail: carlaperedo@abav.com.bo y/o info@abav.com.bo. Telf.: 2423578 
 Contamos con plazas limitadas y se priorizará a aquellas que se inscriban con anticipación 
 Hasta el día miércoles 18 de mayo de 2018. 

 


