
COMITÉS DE APOYO



Comité de Auditoría

Objetivo: Apoyar a la Junta Directiva en la súper vigilancia de los siguientes asuntos:

• Asegurar que la Administración superior de la entidad adopte un eficaz sistema de procedimientos
de operación y de control interno que razonablemente coadyuven a: (i) el eficaz resguardo de los
activos e ingresos de LAFISE Valores, (ii) la integridad de los estados financieros, lo que incluye una
consideración de los efectos que en ellos podría tener la exposición a los mayores riesgos de la
entidad, (iii) que los servidores (accionistas directores, funcionarios y colaboradores temporales) de
la entidad actúen conforme al Código de Ética, así como con apego a las políticas, planes y
procedimientos internos, y (iv) el cumplimiento de la normativa a que está sujeto el actuar de LAFISE
Valores, con excepción de la que establece la ley 8204 Ley sobre Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, cuya
súper vigilancia corresponde al Comité de Cumplimiento.

• Las calificaciones profesionales y de independencia de la persona que se designe para el desempeño
del cargo de Auditor Interno de la entidad, y Sub Auditor si lo hubiera, y de la persona física o
empresa que se seleccione para realizar la Auditoría Externa.



• Constitución:

– Dos miembros de la Junta Directiva.

– Fiscal de la Junta Directiva.

– Presidido por un Director Independiente.

– Auditor Interno.

• Funciones: Además de las funciones establecidas en el Reglamento del Comité de Auditoría, es
responsable entre otros:

– Del proceso de reporte financiero y de informar a la Junta Directiva sobre la confiabilidad de los
procesos contables y financieros, incluido el sistema de información gerencial.

– La supervisión e interacción con auditores internos y externos.

– Proponer o recomendar a la Junta Directiva las condiciones de contratación y el nombramiento o
revocación de la firma o auditor externo conforme los términos del Reglamento sobre auditores
externos aplicable a los sujetos fiscalizados por las superintendencias.

– Revisar y aprobar el programa anual de trabajo de la auditoría interna o equivalente y el alcance y
frecuencia de la auditoría externa, de acuerdo con la normativa vigente.
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– Vigilar que la Alta Gerencia toma las acciones correctivas necesarias en el momento oportuno para
hacer frente a las debilidades de control, el incumplimiento de las políticas, leyes y reglamentos, así
como otras situaciones identificadas por los auditores y el supervisor.

– Supervisar el cumplimiento de las políticas y prácticas contables.

– Revisar las evaluaciones y opiniones sobre el diseño y efectividad del gobierno de riesgos y control
interno.

– Proponer a la Junta Directiva, los candidatos para ocupar el cargo de auditor interno, excepto en el
caso de las entidades supervisadas que se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Control
Interno, Ley 8292.

– Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de trabajo de la auditoría Interna o
equivalente.

– Revisar la información financiera anual y trimestral antes de su remisión a la Junta Directiva, de la
entidad y del Vehículo de Administración de Recursos de Terceros, poniendo énfasis en cambios
contables, estimaciones contables, ajustes importantes como resultado del proceso de auditoría,
evaluación de la continuidad del negocio y el cumplimiento de leyes y regulaciones vigentes que
afecten a la entidad o al Vehículo de Administración de Recursos de Terceros.

– Revisar y trasladar a la Junta Directiva, los estados financieros anuales auditados, los informes
complementarios, las comunicaciones del auditor externo y demás informes de auditoría externa o
interna.
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• Objetivo: El objetivo del Comité de Gestión Integral de Riesgo (en lo sucesivo comité) es apoyar y asesorar a
la Junta Directiva en la súper vigilancia de los siguientes asuntos:

– La definición y actualización de las políticas de riesgo de la entidad en todas las categorías en que éste
se presente (e.g., contraparte, mercado, liquidez, operativo, cumplimiento) a efecto de que el riesgo
global que se asuma permanezca dentro de límites que no atenten contra la solidez de LAFISE Valores.

– La guía del trabajo, y supervisión de la ejecutoria, de la Unidad de Riesgo (UR) de la entidad,

– Aprobación de la metodología (fortalezas, posibles limitaciones) y evaluación de la confiabilidad de las
fuentes de información a utilizar por la UR en la identificación de las exposiciones efectivas de la
entidad a las diferentes categorías de riesgo, a la medida (cuantitativa cuando ello sea factible y
cualitativa cuando tal no sea el caso) del riesgo, considerando los efectos cartera (concentración o
diversificación) y alertar a la Alta Gerencia, y a la Junta Directiva cuando proceda, sobre la existencia de
exposiciones globales que superen, a propendan a superar, los límites fijados por la Junta Directiva.

– La aprobación del Informe (Matriz) de Exposición a Riesgos de la entidad que trimestralmente se envía
a la Junta Directiva, y cuyo borrador prepara la UR. El Informe o Matriz de Exposición a Riesgos de la
entidad presenta de manera compacta la posición (a la más reciente fecha y la tendencia) del riesgo
en cada una de sus categorías (calificación 1=normal; calificación 2=requiere seguimiento; calificación
3=posición inaceptable, procede tomar acción correctiva inmediata).

– Formulación de las medidas correctivas que, de conformidad con lo que señale el Informe de Exposición
de Riesgos, procede enviar a la Gerencia o a la Junta Directiva para el control del riesgo. Dar
seguimiento a ellas.
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– La comunicación sistemática con otros comités de LAFISE Valores que tienen a su cargo funciones que
traten de una u otra forma con la asunción y control riesgo en áreas especializadas, como son: Comité
de Cumplimiento y Comité de Auditoría.

– Asegurar que el capital de LAFISE Valores para cobertura de riesgos se encuentre en todo momento
conforme a la normativa (Art. 12 del Reglamento de Gestión de Riesgos de la SUGEVAL).

– Informar a la Junta Directiva, al menos trimestralmente sobre: (i) el cumplimiento de las políticas y
procedimientos establecidos en el artículo 10 del Reglamento de Gestión de Riesgos de la SUGEVAL y
(ii) el resumen de las decisiones tomadas por el Comité.

Al Comité de Gestión Integral de Riesgo no le corresponde asegurar el control del riesgo en cada una de las
instancias en que él se puede manifestar (e.g., en otorgamiento de crédito, inversiones, en la operación
cotidiana), pues ello es función de la Gerencia General y de todas las unidades administrativas de línea, y la
verificación de que esas instancias acatan las políticas y procedimientos corresponde a la Auditoria Interna.

• Constitución:

– Dos directores de la Junta Directiva; uno de ellos independiente que lo preside.

– Un representante de la Alta Gerencia.

– Responsable de la Unidad de Riesgo.

• Funciones:

– Las funciones, y otros detalles de la operativa del comité se norman en el Reglamento del Comité de
Gestión Integral de Riesgo.
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Comité de Cumplimiento

• Objetivo. El objetivo del Comité de Cumplimiento es asesorar y apoyar a la Junta Directiva  en la súper 
vigilancia de los siguientes asuntos: 

– Elaboración de borradores de políticas, para aprobación por parte de la Junta Directiva y de
procedimientos para el cumplimiento de la Ley 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, la Ley
8719, Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, y la normativa que al respecto emita el
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

– Colaboración con el Oficial de Cumplimiento de LAFISE Valores en aspectos metodológicos para el
análisis sistemático de operaciones inusuales y en el cumplimiento por parte de todas las
dependencias de la entidad de las citadas leyes y normativa relacionada.

– Que el Oficial de Cumplimiento remita a los órganos supervisores los reportes de transacciones
sospechosas y verificar el contenido de ellos para efectos de prevención de riesgos.

– Verificación de que los ocupantes de los principales cargos de LAFISE Valores que tienen que ver con
procesos expuestos al riesgo de cumplimiento de la Ley 8204 reciban la debida capacitación y
actúen de conformidad.

– Mantenimiento de comunicación sistemática con el Comité de Gestión Integral de Riesgos de LAFISE
Valores sobre el estatus del cumplimiento de la Ley 8204 y demás disposiciones legales que apliquen
en esta materia.
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• Constitución:

– Al menos un miembro de Junta Directiva, quién lo presidirá.

– El Gerente General.

– Un funcionario de alto nivel del área operativa.

– El Oficial de Cumplimiento.

• Funciones. Las funciones y otras sobre la operativa del comité se norman en el Acuerdo SUGEF 12-10,
Normativa para el Cumplimiento de la Ley No. 8204.

– Ni al Comité de Cumplimiento ni al Oficial de Cumplimiento les corresponde asegurar el
cumplimiento de las Leyes 8204 y 8719 por parte de todas y cada una de las unidades de línea de
LAFISE Valores, pues esto es función, en primera instancia, de los ocupantes de cargos que entran
en contacto con estos riesgos, de las jefaturas de los departamentos involucrados y de la Gerencia
General. Al Comité de Cumplimiento tampoco le corresponde la súper vigilancia del cumplimiento
por parte de las diversas dependencias de LAFISE Valores de otra normativa que no sean las Leyes
8204 y 8719, pues esta labor corresponde al Comité de Auditoría.


