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1. Presentación

1.

Presentación
En la actualidad, la confianza es el capital más frágil que gestionan las compañías. Por ello, nos parecía relevante
contar -desde la profesión de Auditoría Interna- con un documento que actuase como punto de partida de una
reflexión conjunta con los actores relevantes que participan en la preservación del valor de las organizaciones.
Aquellos que nos dedicamos a la Auditoría Interna hemos tenido siempre la firme vocación de contribuir con
nuestro trabajo a asegurar la longevidad de los proyectos empresariales, convencidos de que disponemos de una
herramienta eficiente y útil.
En los últimos veinte años, las empresas españolas han experimentado una transformación sin precedentes.
A día de hoy podemos estar orgullosos de que muchas de ellas sean líderes en sus respectivos sectores gracias
a una exitosa estrategia de crecimiento que ha venido acompañada de la adaptación constante y paulatina de
los entornos de control a los cambios incesantes del entorno.
En primer lugar fue el mercado, por ejemplo, tras la internacionalización y con el posicionamiento de las primeras
multinacionales españolas. Después, el desarrollo de recomendaciones que más tarde se convirtieron en normas.
Un marco exigente que incorporó a las empresas cotizadas, a las entidades financieras y, más tarde a las entidades públicas, a las sociedades de capital y, próximamente, también a las fundaciones.
En el mundo de la inmediatez en el que la incertidumbre es la nueva normalidad creemos que, más que nunca, el
auditor interno puede ser un gran aliado para los órganos de gobierno y dirección, un asesor de referencia al que
merece la pena consultar para avanzar.
Con este modesto propósito, le presentamos esta publicación que deseamos que impulse y estimule el comienzo
de esta, seguro que fructífera, conversación.

Ernesto Martínez Gómez

José Luis Blasco Vázquez

Presidente del Instituto de
Auditores Internos de España

Socio responsable del Área de Gobierno,
Riesgos y Cumplimiento de KPMG
en España
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2. Resumen ejecutivo

2.

Resumen
ejecutivo

La Auditoría Interna tiene la misión de mejorar y proteger el valor de la organización
proporcionando aseguramiento, visión y asesoramiento objetivos basados en riesgos
(IIA, 2015)
Las direcciones de Auditoría Interna se encuentran en un
momento protagonista. En este documento se analizan diferentes vectores que están impulsando los cambios de la profesión.
La extensión y profundidad del trabajo de la Auditoría Interna
dentro de una organización depende principalmente de su Consejo de Administración y en especial de la Comisión de Auditoría. Las funciones indelegables que la legislación le confiere,
hacen especialmente importantes las labores de apoyo que en su
misión tiene, la dirección de Auditoria Interna.

El Modelo de las Tres Líneas de Defensa permite situar perfectamente la dirección de Auditoría Interna en su papel de garante
del funcionamiento del sistema de control interno para órganos
de gobierno y la alta dirección, así como de evaluador de la eficacia de las funciones de cumplimiento normativo y riesgos. En la
medida que la dirección de Auditoría Interna consolida su independencia y su autonomía y se enfoca hacia aquellos aspectos
determinantes para el éxito de la organización.

Primera línea de defensa se encuentra
la gestión operativa de la compañía.
Aquellos que tienen la responsabilidad
de ejecutar las operaciones objetivo
de la compañía de acuerdo al marco
de cumplimiento establecido.

Consejo de Administración /
Comité de Auditoria
Alta Dirección

Seguridad

Auditoría
de Cuentas

Calidad
Cumplimiento
normativo

Gestión
de riesgos

Control
financiero

Gestión
operativa

1ª

línea
de defensa

Auditoria
Interna

RSC

de defensa
3ª línea
de defensa
2ª línea

Supervisor

Como una segunda línea de defensa
las organizaciones disponen de las
funciones que diseñan el marco de
cumplimiento de la operación: la gestión de riesgos, funciones de diseño
del control interno, normativa u otras
de cumplimiento.
La tercera línea de defensa queda
reservada para la dirección de Auditoría Interna ofrece aseguramiento al
órgano de gobierno de la organización
y la alta dirección sobre cómo la organización evalúa y gestiona sus riesgos
y la eficiencia y eficacia con la que ejecuta el marco de cumplimiento.
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La dirección de Auditoría Interna se dibuja como una función principal que permite a las organizaciones obtener seguridad sobre:
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•

el cumplimiento de objetivos de las compañía, incluyendo la
eficiencia y eficacia de las operaciones, salvaguarda de activos, fiabilidad y la integridad de la información financiera y
operativa, o el cumplimiento de las leyes, reglamentos, políticas, procedimientos y contratos;

•

los elementos del sistema de gestión de riesgos y su conexión con el marco de control interno, incluyendo el entorno de
control; los elementos del marco de la gestión de riesgos, (es
decir, identificación de riesgos, evaluación de riesgos y respuesta); información y comunicación y seguimiento;

•

la integridad de los procesos clave de negocio, tales como
ventas, producción, marketing, seguridad, funciones de
cliente y operaciones, así como las de apoyo (por ejemplo,
los ingresos y la contabilidad de gastos, recursos humanos,
compras, nómina, elaboración de presupuestos, la infraestructura y la gestión de activos, inventarios o tecnología de
la información).

En España, el foco de las direcciones de Auditoría Interna no difiere en gran medida del de otras latitudes. Estas se encuentran
principalmente enfocadas al entorno de control operacional, el
cumplimiento regulatorio y los riesgos financieros.

TENDENCIA GLOBAL

ESPAÑA

Las principales preocupaciones de las Comisiones
de Auditoría son la atención a los riesgos
operacionales, estratégicos y el cumplimiento
(por orden).

Las principales preocupaciones se mantienen en el mismo orden. Si
descendemos en prioridad, los riesgos financieros y de fraude concentran
mayor atención que en otras regiones y el riesgo de TI menos.

La gran mayoría de las compañías dicen mantener
las tres líneas de defensa bien definidas.

El proceso de definición está en proceso. Un 20% de las compañías
españolas, dicen no tener claramente definidas las tres líneas de defensa.

El riesgo que más aumentó en el último año fue el
relativo a la ciberseguridad.

Sigue la tendencia global.

La habilidad más buscada con diferencia en un
auditor interno es la del pensamiento analítico.

Aunque las respuestas para España están bastante alineadas algunas son
más consideradas como más importantes la investigación de fraude y otras
que se marcan como menos relevantes como conocimiento específico de la
industria, minería de datos, y habilidades de comunicación.

El tamaño de los equipos de Auditoría Interna es
bastante homogéneos según tamaño y facturación
de las empresas.

Durante la crisis de los últimos años los equipos de Auditoría Interna han
sufrido recortes en un 26% de los casos, mientras que a nivel global este
disminución tan solo ocurrió en el 12,6%.

2. Resumen ejecutivo

Las organizaciones se transforman;
la dirección de Auditoría Interna, también
El desarrollo de un mundo de negocios global ha acelerado de
forma notable la velocidad de cambio del entorno de mercado en
el que operan las compañías españolas. En este capítulo se analizan algunas de ellas agrupadas en cinco megatendencias que
tendrán un fuerte impacto en las organizaciones y en la profesión
de Auditoría Interna.
Por un lado los inversores y, por otro, los reguladores, están
impulsando cambios profundos en los modelos de gobierno de

las organizaciones. Tras la crisis financiera, las reformas en este
ámbito están marcando la pauta del camino que muy probablemente recorrerán en los próximos años el resto de sectores.
Las principales responsabilidades de los órganos de gobierno se
van concentrando en la preservación del valor de las organizaciones a largo plazo y, por tanto, en su papel como definidores de la
estrategia y supervisores de la gestión de los riesgos y del control
de la organización.

A

El entorno se mueve más
rápidamente

A.1. Las empresas serán cada vez más internacionales.
A.2. Las fronteras entre sectores se difuminan.

B

Las responsabilidades
crecen

B.1. La regulación será creciente y cada vez más global.
B.2. Las responsabilidades de los administradores cada vez serán mayores.
B.3. Los inversores serán cada vez más un aliado para diseñar sistemas de gobernanza robustos.

C

Las amenazas
se multiplican

C.1. Las compañías se vuelven cada vez más frágiles.
C.2. Vivimos en el mundo de la innovación constante.
C.3. Crece la diversidad de las amenazas a la integridad de las compañías.

D

La necesidad de rendir
cuentas

D.1. La transparencia significará más y mejor información, más rápida e igualmente fiable.

E

Las organizaciones se
transforman

E.1. El principal activo de las compañías es y será cada vez más intangible.
E.2. Las organizaciones están cambiando.
E.3. La batalla por el talento.

Efectividad del entorno de control,
factor de competitividad
A finales de 2014 las funciones de Gobierno Corporativo, que se
encontraban definidas bajo el concepto del deber de administración leal, se concretaron en la Ley de Sociedades de Capital
(31/2014) en requerimientos para los órganos de administración
de las compañías. Estos establecen desde la aprobación de la
política de riesgos hasta la necesidad de contar con una Comisión
de Auditoría que desarrolle, entre otras funciones, la supervisión
de la eficacia del control interno de la sociedad, la Auditoría
Interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, en compañías con valores que cotizan en mercados.

La publicación –en febrero de 2015– del nuevo Código de Buen
Gobierno de la CNMV, supuso un avance muy significativo para
el diseño integrado de modelos de gobierno, gestión de riesgos
y cumplimiento, más acorde con las expectativas de los distintos
grupos de interés y las transformaciones que están ocurriendo en
el mercado.
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LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL (31/2014)
La ley de Sociedades de Capital, en su artículo Art. 529, establece las funciones de la Comisión de
Auditoría para las compañías cotizadas.
El apartado b reza “Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la Auditoría Interna y los
sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría”.

La Comisión de Auditoría, motor de los avances
En este proceso, la Comisión de Auditoría es la pieza esencial en
el impulso de las direcciones de Auditoría Interna. Inversores y
reguladores la observan como la clave de la salud del sistema de
control y supervisión de las compañías.
La base del trabajo se consigue cuando el Comité de Auditoría es
capaz de garantizar que la Auditoría Interna cuente con:
•

autoridad, respeto y apoyo suficientes dentro de la organización;

•

acceso ilimitado a todos los registros, activos, personal e instalaciones;

La dirección de Auditoría Interna debe centrarse en aquello que
es relevante para el Consejo. Su desarrollo será proporcional
a su capacidad para entender y contribuir a los objetivos de la
organización. Su trabajo debe ser diseñado teniendo en cuenta
las prioridades de la organización y los riesgos que afronta. Se
trata de una función apreciada por la organización.

3. Herramienta clave de la Comisión de Auditoría

•

autorización al responsable de Auditoria Interna para obtener
toda la información y explicaciones que considere necesarias;

•

y recursos humanos y técnicos adecuados para llevar a cabo
su labor de forma eficaz.

La dirección de Auditoría Interna debe ser considerada como un
instrumento clave de aseguramiento al servicio de la Comisión de
Auditoría y del consejo en el cumplimiento de las responsabilidades que le son indelegables por naturaleza. Un asesor que goza
de la confianza del consejo y de la alta dirección de la compañía
para llevar a cabo tareas de elevada complejidad.

A partir de esta base, el enfoque de los retos de la dirección de
Auditoría Interna se centra en 5 prioridades clave:

4. Integra y aporta eficiencia en las funciones de
aseguramiento

1. Mejora del enfoque de riesgos de la compañía

El enfoque de aseguramiento debe encontrarse orientado también al aumento de la eficiencia. La integración de los sistemas
en torno al concepto GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento)
debe ayudar al auditor interno a impulsar la simplificación de los
esquemas organizativos y automatizar la monitorización continua
de determinados riesgos y controles.

El sistema actual de evaluación de riesgos debe mejorar para
poder aportar información útil para la gestión. Los retos en esta
área afectan sobre todo a:
•

la fragmentación. Es frecuente que diferentes sistemas de
valoración y gestión de riesgo convivan en la compañía;

•

la cuantificación. Los sistemas de valoración y gestión deben
evolucionar hacia sistemas de gestión cuantitativos;

•
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2. Asesor clave para el Consejo

la atención a los riesgos emergentes. El sistema debe ser
capaz de identificar y valorar riesgos del entorno emergentes
y complejos, especialmente aquellos provenientes del uso
intensivo de la tecnología, de la internacionalización o de
marcos regulatorios dinámicos.

5. Agente de cambio
El auditor interno debe ser un agente de cambio con competencias para apoyar el desarrollo efectivo de transformaciones y promover una cultura corporativa basada en los valores distintivos
de la compañía.

3. Una visión desde el Consejo de Administración

3.

Una visión desde el Consejo
de Administración

La principal misión de la Auditoría Interna es la de proteger e incrementar el valor en las organizaciones, lo que se consigue mediante el desarrollo de sus tareas de aseguramiento y asesoramiento, una pieza clave y fundamental de buen gobierno. Así es percibida comúnmente la
Auditoría Interna por sus stakeholders, entre los que se encuentra el primero y principal, el Consejo de Administración, a quien Auditoría Interna proporciona aseguramiento sobre la eficacia
del sistema de control interno y sobre los sistemas de gestión de riesgos.

Marcelino Oreja.
Consejero delegado de Enagás

Juan Arena. Consejero independiente y miembro
de Comités de Auditoría

Luis Iturbe. Consejero independiente y presidente
de la Comisión de Auditoría del Grupo Mapfre

José Manuel Temiño.
Consejero delegado de Grupo Antolín hasta febrero de 2015

Agradecemos la colaboración de los consejeros, presidentes de
Comisiones de Auditoría y consejeros delegados que participaron
en las entrevistas con las que ha sido posible elaborar este capítulo que tiene como objetivo recoger su opinión sobre los retos
principales a los que se enfrenta la profesión.
La labor de la Auditoría Interna dentro de una organización
dependerá, según los entrevistados, de la implicación –y de la
percepción que se tenga sobre ella– del Consejo de Administra-

ción. Por este motivo, no podemos ofrecer una visión a futuro de
la profesión sin contar con la que de ella tiene el propio Consejo,
y que marcará su devenir para los próximos años.
Los entrevistados representan a empresas que pertenecen a diferentes realidades, con el objetivo de aportar una visión global
al estudio atendiendo a tres aspectos: la misión de la Auditoría
Interna; la carrera del auditor interno; y el futuro de la Auditoría
Interna.
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La misión de la Auditoría Interna
“Una buena función de Auditoría Interna es la que hace que las
cuestiones críticas del negocio estén bien controladas y que no
tengamos riesgos importantes, independientemente de los que
puede detectar la auditoría de cuentas. La Auditoría Interna
debe adelantarse a la de cuentas y mejorar el sistema de control interno. Además tiene que aportar a la alta dirección la
garantía de que se están llevando a cabo los procesos definidos
con fiabilidad”.
Así lo afirma uno de los consejeros delegados entrevistados, si
bien esta postura es prácticamente unánime entre todos ellos.
Según otro de los participantes, “a día de hoy la Auditoría Interna
vigila que la compañía esté cimentada en bases sólidas. Una función compleja, ya que su labor depende en gran medida de la cultura empresarial, que generalmente viene definida por el dueño,
empresario o CEO de la compañía –que no siempre concede a los
órganos de control la labor que la función demanda–, y de la propia actitud de quien la ejerce”.
Es necesario que la Auditoría Interna forme parte de esa cultura
empresarial y que los órganos de control estén bien definidos, lo
que no siempre ocurre, ya que “es habitual que haya organizaciones que prefieran meter caballos al motor en lugar de zapatas a
los frenos para evitar que el coche se desboque”, como resume
gráficamente el mismo participante en la entrevista.
En este sentido, parece claro que los presidentes de las Comisiones de Auditoría deben intentar que los controles se adecúen al
crecimiento, a la vez que se institucionalizan cada vez más las funciones de control. Según continúa el entrevistado, “los encargados de intentar que se institucionalicen las funciones de control y
que éstas se adecúen al crecimiento –tarea no siempre sencilla–,
son los presidentes de las Comisiones de Auditoría”.
En los últimos años los supervisores han elevado el nivel de exigencia sobre la Comisión de Auditoría, obligándole a depositar
el seguimiento de estas áreas en la función de Auditoría Interna;
por lo que ésta precisará dotarse de más herramientas, recursos,
formación y mantener su prestigio en un futuro próximo.
También es fundamental la relación entre Auditoría Interna y el
management, cuyos parámetros de relación define el ejecutivo.
Existe un debate abierto acerca de si Auditoría Interna debe estar
presente en el Comité de Dirección. Uno de los participantes en
la entrevista afirma que “personalmente, si yo tuviera que formar
un Comité de Dirección ahora mismo, me lo plantearía, entre otras
cosas para enviar un mensaje cultural a la organización y dejar
claro que todos los aspectos relativos al control son aspectos de
primera línea y preocupan a la gestión”.
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Sin embargo, esta opinión no es unánime, ya que este papel
del auditor interno no implica que éste forme parte del Comité
de Dirección. Así lo afirma otro de los entrevistados, para quien
“reportando debidamente a la vicepresidencia ejecutiva, que es
un miembro claro permanente del Comité de Dirección, Auditoría
Interna está debidamente representada”; si bien reconoce que “en
todo caso, tiene que estar a muy alto nivel, y de hecho en muchos
casos incluso está directamente debajo del consejero delegado”.
Así lo ve también uno de los consejeros delegados, quien no cree
que el auditor interno “acabe ocupando un asiento en el Comité
de Dirección, pero sí en el nivel inmediatamente inferior y aún hay
organizaciones en las que está dos por debajo”.
La relación de poderes que se establece entre el presidente de la
Comisión de Auditoría y el CEO va en muchos casos más allá de la
dependencia de normas escritas, y pasa a depender de sus personalidades, ya que “si el que tiene el poder no tiene principios, no
hay nada que hacer y en este caso el presidente de la Comisión de
Auditoría debe estar dispuesto a marcharse. Todas las capas de
pintura que se superponen sobre la fachada de una organización
son importantes: la de la educación, los valores, la cultura empresarial, el supervisor… deben convivir un conjunto de elementos
que hagan que el auditor interno pueda desempeñar su función
con ciertas garantías”.
Según otro de los consultados, “el presidente de la Comisión de
Auditoría se tiene que sentir el jefe del auditor interno y viceversa,
porque al final el auditor interno tiene que controlar la compañía
pero también a la gestión y al propio consejero delegado”. No
obstante, este consejero delegado afirma que “el éxito del auditor
interno radica en la anticipación, y en que si algo no funciona, tiene
que ser capaz de avisar con tiempo suficiente para poner remedio”.

“A día de hoy la Auditoría Interna vigila que
la compañía esté cimentada en bases sólidas.
Una función compleja, ya que su labor depende
en gran medida de la cultura empresarial, que
generalmente viene definida por el dueño,
empresario o CEO de la compañía –que no
siempre concede a los órganos de control la
labor que la función demanda-, y de la propia
actitud de quien la ejerce”

3. Una visión desde el Consejo de Administración

La opinión de los entrevistados es unánime en este punto y en
el papel que la Auditoría Interna juega en la garantía de cumplimiento de los procedimientos. Uno de ellos añade que “son
muchos los procedimientos que Auditoría Interna vigila y audita
bajo un rigor muy importante y constituye una garantía de que lo
que estamos gestionando se está llevando a cabo con parámetros
fiables y que funcionan”.

Sobre riesgos y cumplimiento
El rol que Auditoría Interna debe jugar en cuanto a las funciones
de riesgos y cumplimiento es uno de los asuntos destacados por
los cuatro miembros de consejos de administración consultados.
Todos ellos coinciden en que ambas funciones deben elevarse a
un rango mayor de dependencia de la organización.
Uno de los debates abiertos se sitúa en si las funciones de riesgo
y cumplimiento tienen que depender o no de Auditoría Interna.
Según asegura uno de los entrevistados, este hecho no es relevante desde el punto de vista de la creación de valor para la
empresa –entendido como equilibrio entre generación de valor
y controles para que resulte sostenible–, “siempre y cuando las
personas que tengan que hacer esa labor sean valiosas y tengan
la independencia suficiente para decirle al presidente que se está
produciendo un error de cumplimiento. Y la independencia no
depende del cargo, sino del carácter”.
Sin embargo otro de los consultados opina que gobierno corporativo y las áreas de control interno y de riesgos deberían colgar
orgánicamente de Auditoría Interna –sobre todo en las compañías
no reguladas– “y a su vez Auditoría Interna tendría que reportar
únicamente la Comisión de Auditoría”.
Esa independencia puede quedar garantizada a través de la
ubicación de las funciones de riesgo y cumplimiento en un adecuado rango de la organización. Uno de los consejeros delegados confiesa que en su organización dependen de la dirección
financiera, aunque “creo que tiene que elevarse a otro rango de
dependencia”.

Sobre mapas de riesgos
Parece que los entrevistados demandan que los mapas de riesgos
sean herramientas realmente útiles, ya que a veces “el mapa de
riesgos se queda en mapa y no se convierte en una herramienta
de gestión importante”, según uno de los consultados, para quien
“tal vez se trate de una cuestión de refuerzo, pero en su elaboración quizás tengan que participar personas de mayor rango en
la organización. En cuanto a la figura del cumplimiento, nuestro
departamento de Auditoría Interna nos está sugiriendo la necesidad de que la creemos. Hay planes de acción, con hitos y con responsables definidos pero yo diría que hay que seguir progresando”.
“En mi organización, riesgos ahora depende del CEO para adaptar
Auditoría Interna al nuevo perfil de compañía, que ha pasado de
tener un riesgo muy bajo –prácticamente solo el regulatorio– a
otros mayores y más diversos. Cuando nuestra Auditoría Interna
esté más madura, probablemente la gestión de riesgos debería
depender de ella.”
Por su parte, uno de los consejeros delegados afirma que “en el
proceso de maduración tiene un papel importante la cuantificación del riesgo, que ha de hacerse de forma realista y que debe
estar a cargo de una persona “con un conocimiento de la casa y
el negocio que le permita aplicar su criterio a la hora de evaluar
el riesgo de forma homogénea”.
La elaboración del mapa de riesgos y su gestión no es protagonista
de la vida de las empresas, según algunos de los entrevistados,
aunque poco a poco se esté abriendo espacio. Una suerte de “institucionalización de la función auditora”, como define uno de ellos,
por la que se convierte en un elemento más de la maquinaria sin la
que no funciona bien y que “debe incluir los riesgos que se perciben
como marginales, porque pueden ser síntoma de algo potencialmente grave. La marginalidad es importante porque cuando estás
en el día a día hay riesgos que pueden pasar desapercibidos”.
Para el mismo interlocutor, “en muchos casos se cocinan los
mapas de riesgos, y es mejor que lleguen arriba sin cocina, ya
que el ejecutivo piensa que conoce los riesgos, o piensa que el
que aparece no es relevante, o le molesta que aparezca ahí, pero
no es aceptable que un consejo no sepa los riesgos detectados.
Es una cuestión que depende del presidente, pero el inversor tendría que exigir que Auditoría Interna estuviera presente en las
funciones de control. Al final el auditor interno que recibe toda la
información sabe tanto de la empresa como el primer ejecutivo”.
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La carrera del auditor interno
Sobre este asunto hay disparidad de criterios entre los cuatro profesionales consultados, si bien todos coinciden en que los departamentos de Auditoría Interna necesitarán crecer en número de
personas y recursos en los próximos años, así como el que los
profesionales que los integren tengan planes de desarrollo profesional atractivos dentro de la propia función como forma de
“prestigiar la función de Auditoría Interna así como que desde el
Consejo de Administración se tomen en serio estas necesidades
y apoyen este crecimiento”, tal y como manifiesta un consejero.
Para otros, ha habido una evolución natural de la labor del auditor
interno hasta llegar al punto actual, en el que la frontera está en
dirigir los procesos a los riesgos, de forma que el Plan de Auditoría esté enfocado realmente a lo que preocupa a la organización,
para lo que, como asegura un consejero delegado, “el auditor
interno tiene que controlar que la compañía cumpla siendo parte
del equipo. Tener una independencia suficiente para que las cosas
funcionen mejor y ser un aliado de negocio que aporta valor”.
También en cuanto a las competencias profesionales que deben
poseer los integrantes de los departamentos de Auditoría Interna hay
diferencias. Para algunos el auditor interno tiene que poseer conocimientos específicos, “pero también una baraja de conocimientos
de negocio muy importante, ya que las competencias relacionadas
con él también lo son, y no solo las relacionadas con el conocimiento
sobre aseguramiento”, como afirma uno de los entrevistados.
Este mismo interlocutor añade que “deberían aunar el conocimiento metodológico de la propia función, conocimiento financiero y habilidades de comunicación, cierta empatía y capacidad
de influencia”.
La actitud juega un papel fundamental que determina la calidad
del auditor interno. A este respecto, uno de los participantes en la
entrevista va más allá al afirmar que “se trata más de actitud ante
la resolución del trabajo que de competencias. El auditor interno
debe tener principios, rigor en el ejercicio de su trabajo y la habilidad de ganarse el respeto de las personas que audita sin convertirse en una molestia. Depende de más factores emocionales que
académicos o técnicos”.
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Capacidades y aptitudes aparte, es evidente que la formación de
calidad juega un papel fundamental en la capacitación del auditor
interno dentro de un contexto en el que Auditoría Interna tiene un
papel institucional más nítido.
También se encuentran algunas diferencias de criterio entre los
ciudadanos entrevistados sobre el plan de carrera y la retribución.
Para uno de los consejeros delegados, “el incentivo debe venir
de la calidad o el valor percibido por parte de la organización. El
auditor interno tiene que generar intangibles y generar una buena
evaluación por parte del resto de áreas de trabajo cuya variable no
debería estar vinculada en función de beneficios”.
La valía y los resultados son fundamentales para establecer la
remuneración del auditor interno, según otro de los preguntados,
“siguiendo incentivos mayormente cualitativos. Esto es, si los
informes de Auditoría Interna cubren gran parte del perímetro
societario, si se emiten con buenas opiniones y con un seguimiento que garantice el cumplimiento de las recomendaciones”.
Según este participante en la entrevista, en el caso de control
interno sí puede haber una cuantificación a través de un seguimiento de pérdidas por falta de controles internos.

“El incentivo debe venir de la calidad o el valor
percibido por parte de la organización. El auditor
interno tiene que generar intangibles y generar
una buena evaluación por parte del resto de
áreas de trabajo cuya variable no debería estar
vinculada en función de beneficios”

3. Una visión desde el Consejo de Administración

El futuro de la Auditoría Interna
La evolución histórica de la Auditoría Interna hace pensar que en
los próximos años asistiremos a una total normalización de su
función, inherente a un mayor control sobre las funciones empresariales y a un cambio de las mismas.
Sin embargo queda camino por recorrer, en parte debido a la percepción que muchas organizaciones tienen de Auditoría Interna.
A este respecto, un entrevistado asegura que “aún siguen pendientes de dar sus frutos los esfuerzos que he tenido que hacer
para que la función de Auditoría Interna se institucionalice, sea
una referencia en el pensamiento de los ejecutivos, una fuente
de vibraciones positivas en la empresa y no un mal necesario”. Y
prosigue con un símil automovilístico: “la empresa aún no tiene la
concepción del freno que sí tiene el diseñador de un coche de Fórmula 1 como parte esencial del mismo para ganar una carrera”.
Es difícil por tanto que en los próximos cinco años se produzcan
cambios sustanciales, si bien es posible que algunas áreas pasen
a formar parte de la actividad de Auditoría Interna. Así lo cree
uno de los dos consejeros participantes, para quien “Gobierno
Corporativo y las áreas de control interno y de riesgos deberían
colgar de Auditoría Interna, que a su vez tendría que reportar únicamente al Comité de Auditoría, ya que este espera del auditor
interno que actúe con responsabilidad sobre la fiabilidad de la
información financiera y una comunicación transparente de los
riesgos sistémicos o estratégicos”.
La función de Auditoría Interna también debe evolucionar hacia
un enfoque de misión y de riesgos de negocio a futuro, como
opina otro de los consejeros delegados, para quien la profesión
debe tender hacia lo estratégico “pero sin quitarle importancia
a los controles y el aseguramiento sobre los procesos y procedimientos”. Para este stakeholder, el papel que Auditoría Interna
debe jugar en un futuro es el de continuar aportando valor a la
organización “saliendo de ese “sombrero” de control puro, de
forma que aporte a la organización más rigor y conocimientos
para que lo que ésta lleve a cabo lo haga con más fiabilidad”.
Otro de ellos añade que “en un futuro los auditores internos
trabajarán más en evaluar y juzgar los riesgos además cobrarán
relevancia los riesgos tecnológicos relacionados con la informática, la posibilidad de ataques a bases de datos y la ciberseguridad en general”, aspectos sobre los que “tenemos que prestar
especial atención y contar con gente preparada para actuar en
ese sentido y protegernos, analizando bien los riesgos”.

El reto de la internacionalización
Uno de los retos a los que se enfrentan las empresas es el cambio
en su funcionamiento y funciones debido a la inmersión en procesos de internacionalización. En este sentido, Auditoría Interna es
clave en la adaptación al nuevo formato de compañía que surge
de estos procesos, tras los que los procedimientos deben estar
homogeneizados en toda la organización.
En estos casos, los expertos aconsejan mantener el mando de la
Auditoría Interna en el país de origen de la compañía, de forma
que los profesionales reporten a la sede, como opina un consejero, aunque es necesario tener ciertos responsables destacados
en territorios clave, como recuerda uno de los consejeros delegados, para quien “cada vez es más complicado coordinar funciones
corporativas con criterios homogéneos y con necesidades territoriales, que se complican cuando tienes un socio”.
En línea parecida, aunque con matices, se expresa el otro consejero delegado participante, quien imagina en un futuro “la
gestión descentralizada con un auditor interno local que conozca
el idioma y las claves culturales, y que tenga un doble reporte a
la Auditoría Interna central y al CEO local. No veo a la Auditoría
Interna en los procesos de due diligence de tercera parte que
se dirigen desde el área de negocio”. Según este directivo, “el
auditor interno tiene una labor muy compleja, puesto que tiene
que lograr la homogeneización de procesos y estándares, también en las filiales o empresas en las que participan nuestras
organizaciones”.

“Aún siguen pendientes de dar sus frutos los
esfuerzos que he tenido que hacer para que la
función de auditoría interna se institucionalice,
sea una referencia en el pensamiento de los
ejecutivos, una fuente de vibraciones positivas
en la empresa y no un mal necesario”
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4.

La Auditoría
Interna hoy

Origen y evolución de la
Auditoría Interna
El origen moderno de Auditoría Interna se atribuye a la crisis
de mercado acaecida en 1929 en los Estados Unidos. El
endurecimiento de la normativa sobre fiabilidad y transparencia
de la información contable, así como la mayor responsabilidad de
los gestores en los países desarrollados llevó en aquel entonces a
las compañías a contratar auditores externos.

1929

1941
El primer Instituto
La Auditoría Interna
comienza a organizarse en
EEUU con la creación
del Institute of Internal
Auditors (The IIA).

1957
Aparecen las primeras
propuestas sobre la
responsabilidad de la Función.
Brink and Sawyer desarrollan
las denominadas Normas de
Responsabilidades del Auditor
Interno.

1983
Se crea el Instituto
de Auditores Internos
en España.

1988
Se publica la Ley del
mercado de valores
Se publica la Ley 24/1988 del
Primera Comisión
Mercado de Valores (LMV) y
de Auditoría
se crea la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
Se crea la Comisión de
(CNMV).
Auditoría del Consejo de
Administración del Banco de
Vizcaya. La auditoría externa
resulta obligatoria a raíz de la
Ley de Auditoría de Cuentas
de 1988 y por la Ley
del Mercado

1992
Se publica COSO, la
referencia del Control Interno.

1958

COSO es reconocido como
el marco líder para diseñar,
implementar y desarrollar el
control interno y evaluar su
efectividad.

Primeras definiciones
El Auditor Interno tenía
un rol muy modesto dentro
de la organización y una
responsabilidad muy limitada.

1978
Primeras Normas para el
Ejercicio de la Profesión
The IIA aprueba las Normas
para el Ejercicio Profesional de
la Auditoría Interna.
Posteriormente integró el
Marco para la Práctica
Profesional de la AI.
16

1996
Comienzos del gobierno
corporativo en España. La
propuesta del Círculo de
Empresarios
El círculo de empresarios
español hizo una propuesta de
Normas para un Mejor Funcionamiento de los Consejos de
Administración.

4. La Auditoría Interna hoy

2004
1997

COSO II amplía la gestión
de riesgos corporativos

Código Olivencia en
España

Se amplía el concepto de
control interno a la gestión
de riesgos implicando a todo
el personal, incluidos los
directores y
administradores.

Respondía a la iniciativa de
la creación de una Comisión
Especial para el estudio del
Código Ético de los Consejos
de Administración de
las Sociedades.

2003

La propuesta de
reglamento de Consejos
de Administración

Segunda reforma del gobierno
corporativo en España

2002
Grandes escándalos, llega la
Ley Sabarnes-Oxley
Se aprobó en Estados Unidos la
ley Sarbanes-Oxley como un nuevo
marco de control interno y gobierno
corporativo, con el objetivo de
proteger los inversionistas y evitar
problemas con el
reporting financiero.

Código Unificado de
Buen Gobierno
Servirá como marco de
referencia para las empresas
cotizadas, cuando consignen
su Informe Anual de
Gobierno Corporativo.

1998

La CNMV publicó su
Reglamento Tipo del Consejo
de Administración Ajustado al
Código de Buen Gobierno.

2006

Se publica el Informe Aldama que
incluye la obligación de contar
con un reglamento interno
de la Comisión.

2010
Se aprueba el texto
refundido de la Ley de
Sociedades de Capital

2013
La nueva versión de COSO
tras la crisis financiera
Pone el foco en el modo en la
que las empresas desarrollan
y mantienen de una manera
eficiente y efectiva los
sistemas de
control interno.

La Reforma de la Ley
Financiera en España
Se recoge por primera vez en
España la obligación de ciertas sociedades de constituir
un Comité de Auditoría.

2015
La CNMV publica
el Código de
Buen Gobierno
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Origen y evolución
Entender la Auditoría Interna
La actividad de Auditoría Interna ayuda a una organización a
cumplir con sus objetivos aportando un enfoque objetivo y metodológico para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de

gestión de riesgos, control y gobierno. Mediante su evaluación y
examen de las actividades principales del negocio colabora con
los miembros de la organización en el cumplimiento efectivo de
sus responsabilidades.

El IIA define las tareas y objetivos de la función de Auditoría Interna de la siguiente manera: La Auditoría
Interna es una función aseguramiento objetiva y de asesoramiento independiente concebida para agregar
valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a lograr sus objetivos
aportando un enfoque sistemático y disciplinado que permite evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de
riesgos, control y gobierno procesos (IIA, 2012).
Anualmente el Institute for Internal Auditors (The IIA) realiza una encuesta global (El Pulso de la
Profesión) con objeto de conocer la evolución de los departamentos de Auditoría Interna en todo el
mundo. Los resultados de este estudio en el año 2014 nos permiten realizar una comparativa del grado
de desarrollo de la Auditoría Interna en las empresas españolas respecto a nuestros homólogos
europeos e internacionales.

Radiografía de la Auditoría Interna en España
El 78% de las grandes empresas españolas cuenta con una Comisión de Auditoría y una dirección de Auditoría Interna. Además,
el tamaño de estos últimos departamentos ha crecido en los últi-

mos años una media del 65%, pasando de 17 auditores a un total
de 28, lo que supone, sin ninguna duda, el afianzamiento de la
función de Auditoría Interna dentro de las compañías.

Ámbito de actuación
¿Cuáles son las principales preocupaciones de su Comisión de Auditoría?
La preocupación sobre riesgos financieros y de fraude son mayores en España
Riesgo operacional

21%

Riesgo estratégico

16%

Cumplimiento

9%

Aseguramiento en administración de riesgos

9%

Gobierno Corporativo

6%

TI

6%

Otros
18

13%
9%

12%

Fraude

3%
4%

21%

18%

15%

Financiero

Reducción de gastos

21%

5%

18%
14%

8%

6%
11%

10%

7%

9%
9%

9%

5% 5%
7%

CA España 2014

7%
CA Europa 2014

CA Global 2014

4. La Auditoría Interna hoy

Las 5 mayores preocupaciones de las Comisiones de Auditoría
son bastante homogéneas en España, Europa y a nivel Global. Sí
que cabe destacar algunas excepciones: los riesgos operacionales, financieros y de fraude tienen mayor atención en España que
en Europa y a nivel Global.

tos (reforma del Código Penal) contribuye a que los miembros
de las Comisiones de Auditoría españolas consideren el riesgo
de fraude con una mayor importancia que sus homólogos a nivel
europeo y global1.
Por otra parte, los riesgos asociados a TI son considerados a
nivel global y europeo con una importancia más relevante que en
España. Las diferencias en la percepción de estos riesgos pueden
deberse a la distinta intensidad de la tecnología y al diferente
impacto en los negocios, o bien a que no existe una clara conciencia sobre el impacto que estos riesgos generan .

En España, los miembros de las Comisiones de Auditoría perciben una mayor incertidumbre económica y financiera que la considerada por el resto de miembros de países encuestados. Dicha
incertidumbre, unida a los diversos cambios en los mercados y
a la cada vez mayor complejidad del entorno y de los procesos,
puede generar importantes riesgos financieros y operacionales
para la actividad de las organizaciones.

Al preguntarnos por las preocupaciones de la alta dirección, los
resultados son muy similares a los obtenidos en los miembros de
las Comisiones de Auditoría, por lo que ambos colectivos cuentan
con una visión alineada sobre las mismas.

En materia de fraude, la ampliación de responsabilidades de los
órganos de dirección de las organizaciones ante diversos deli-

La dedicación a cumplimiento y gobierno de las sociedades es más bajo en España

GLOBAL

4%

3%

3%

6%

1%

3%

3%

3%

EUROPA
24%

1%

ESPAÑA
26%

3% 2% 0%
3%
5%

7%

Operacional

26%

6%

9%

9%

5%

2%
4%

5%

Financiero

6%

Aseguramiento de riesgos de gestión

6%

Riesgos estratégicos de negocio

12%

Pruebas SOX o similar

9%
9%

9%

Cumplimiento regulatorio

11%

14%

11%

14%

Fraude
TI
Gobierno Corporativo

12%

7%

Otros

8%
10%

Reducción de gastos
Relaciones con terceros
Administración de crisis

El tiempo dedicado al aseguramiento de
riesgos estratégicos de negocio, será
especialmente relevante en los próximos
años para reforzar el rol del auditor interno
como asesor de confianza (trusted advisor)
de la dirección.

1

Entre 2013 y 2014 se ha observado una evolución del tiempo dedicado a riesgos estratégicos de negocio a costa de disminuir la
dedicación a riesgos financieros.
En general se observa una buena alineación entre las preocupaciones de la Comisión de Auditoria y los planes de Auditoría
Interna con una excepción relevante: los riesgos estratégicos.
Es fundamental que el director de Auditoría Interna tenga en
cuenta los riesgos estratégicos en su planificación dando cobertura así a una de las principales preocupaciones de la Comisión
de Auditoria.

Para más información, visitar la web del Instituto de Auditores Internos de España. En la sección LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO se encuentra el documento
Gestión del Riesgo de Fraude: Prevención, Detección e Investigación
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Nuevos riesgos
Entre los nuevos riesgos observados destaca la ciberseguridad
¿Cómo evolucionó la percepción del Consejo de Administración respecto de los riesgos a la seguridad de la información en los
últimos dos años?
Disminuyó considerablemente

2%

Disminuyó

0%

2%

Sin cambios

2%

2%

26%

Aumentó

31%

29%
47%

44%

Aumentó considerablemente
En un nivel muy alto

1%

16%

15%

41%

19%

10% 5% 9%
España 2014

Europa 2014

Se observa a todos los niveles (España, Europa y Global) que
los encuestados responden que se ha producido un aumento de
la percepción de los riesgos a la seguridad informática (el 60%
dicen que aumentó o aumentó considerablemente).
Respecto a la implicación del Consejo en los niveles de aseguramiento que espera o en los procedimientos de respuesta, los

Global 2014

indicadores son un poco más heterogéneos en los distintos niveles. Mientras en España el 66% indica que los Consejos están
involucrados o activamente involucrados; en Europa este porcentaje tiene menor peso, con un 53%; y a nivel Global se sitúa por
debajo de la mitad (48%).

Presupuesto
“Hacer más con los mismos recursos”.
¿Cuál ha sido la variación del presupuesto de Auditoría Interna en 2014 respecto a 2013?
Permaneció igual

53%

55%

Disminuyó

27%

16% 14%

Aumentó

20%

29%

España 2014

47%

39%
Europa 2014

Global 2014

En la mitad de las organizaciones encuestadas, tanto en España
como a nivel internacional, el presupuesto de Auditoría Interna
ha permanecido sin variaciones en 2014. Este hecho plantea
grandes retos ante el incremento de proyectos que deben abor-
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dar los departamentos de Auditoría Interna e incide en la necesidad de optimizar el empleo de los recursos con los que cuentan
a través de diversas vías: co-sourcing, herramientas de auditoría
continua, etc.

4. La Auditoría Interna hoy

Posición en la compañía
Una visión integrada de gobierno, riesgo y cumplimiento.
En relación a la claridad entre las varias “líneas de defensa” de su organización, ¿Está claramente establecida la delimitación
entre las funciones de Auditoría Interna y las de administración de riesgos, cumplimiento y control de su organización?
Permaneció igual

30%

Disminuyó

41%
33%

36%

Aumentó

14%

31%
22%

18%

20%

No claramente definida

33%

8%

España 2014

Europa 2014

Auditoría Interna, como tercera línea de defensa de las organizaciones, interactúa con las funciones de gobierno, riesgos y
cumplimiento. Aunque todavía fragmentadas comienzan a definirse con mayor claridad las responsabilidades y el alcance de
las distintas funciones, especialmente en Europa.

14%
Global 2014

definida es superior al registrado tanto a nivel europeo como global. En los próximos años pueden implementarse medidas para
contribuir a una mejor definición de las funciones de cada uno de
los proveedores de aseguramiento, como la realización y comunicación de organigramas adecuados, definición de actividades y
responsabilidades clave, elaboración de políticas que establezcan una adecuada segregación de tareas entre las funciones de
aseguramiento, etc2.

En España, la mayoría de organizaciones tiene moderada o claramente definida una delimitación de funciones entre cada una
de las tres líneas de defensa. Sin embargo, el porcentaje de
organizaciones que no cuentan con una delimitación claramente

Competencias profesionales
Las habilidades toman peso en detrimento de las competencias técnicas.
¿Cuáles son las habilidades que se busca al reclutar o formar a profesionales de AI?
Pensamiento análitico/crítico
48%

Habilidades de comunicación
TI

38%

35%
29%

Visión para los negocios

29%

Conocimiento específico de la industria

23%

Minería y análisis de datos

23%

Contabilidad

23%

26%
32%
32%

41%
35%

37%

26%

31%

10%
6%

10%
8%

6%
4%
España 2014

2

25%

34%

Ciberseguridad y privacidad
Otros

17%

55%
39%

30%

Forenses e investigaciones

45%

59%

35%

Finanzas

Gestión de calidad

45%

44%

Auditoría de Fraude

74%

76%

67%

Aseguramiento de la administración de riesgos

14%
9%

7%
6%

13%
6%
Europa 2014

Global 2014

Para más información, visitar la web del Instituto de Auditores Internos de España. En la sección LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO se encuentra el documento
Entorno de Control: Siete preguntas que cualquier consejero debe plantearse
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Para poder cumplir con sus cometidos, Auditoría Interna necesita contar con personas que posean diversas habilidades. Por la
amplitud tanto del tipo de proyectos como del alcance en toda la
organización, la función de Auditoría Interna se expone continuamente a través de sus equipos y los trabajos que lleven a cabo
son clave para mejorar la percepción que de la función se haga el
resto de la organización (capaces, informados, comunicadores....)
La importancia que los encuestados le han otorgado a algunas
habilidades en 2014 ha sido sustancialmente diferente a la del
año 2013. Así, la valoración del aseguramiento en la administración de riesgos y la auditoría de fraude han aumentado de forma
significativa. Entre las disminuciones más destacadas están la de
Finanzas y el conocimiento de la industria.
En España, los conocimientos específicos en materia de fraude
son valorados como la segunda habilidad de carácter técnico
más importante, justo por detrás del conocimiento en materia
de tecnología y muy por delante de la percepción que tienen de
la importancia de dicho conocimiento los encuestados europeos
y a nivel global. Factores como los mencionados anteriormente
(aumento de responsabilidades, etc) son algunas de las causas

Facturación

de dicha diferencia. Pese a que esta alta valoración de dichos
conocimientos específicos en fraude está alineada con las inquietudes de las Comisiones de Auditoría, el fraude no debe constituir una de las responsabilidades clave de Auditoría Interna, tal
y como se establece en el Marco Internacional para la Práctica
profesional de la Auditoría Interna.
Por el contrario, habilidades como el conocimiento específico de
la industria o el análisis de datos son valoradas a día de hoy en
menor nivel por los encuestados españoles que a nivel internacional. En los próximos años, debido a la cada vez mayor importancia del denominado Big Data, habilidades como la adecuada
evaluación y tratamiento de elevados volúmenes de información
así como el análisis de datos en diferentes entornos (redes sociales, etc), pueden ver incrementada su importancia como habilidades necesarias con las que un auditor interno debe contar.
Existen certificaciones profesionales asociadas a las habilidades
técnicas que son consideradas como más relevantes (CISA, CIA,
CFE, CRMA, etc). Las certificaciones profesionales constituyen
un instrumento muy importante para alcanzar la excelencia en
nuestro trabajo.

Tamaño medio de las direcciones
de auditoría (personas)

(% de la facturación)

Menos de 470 millones EUR

entre 7 y 8

entre 0,40 y 0,50%

470 - 940 millones de EUR

entre 7 y 8

entre 0,14 y 0,16%

940 - 4.700 millones de EUR

entre 10 y 15

entre 0,06 y 0,08%

4700 - 14.110 millones de EUR

entre 25 y 35

entre 0,04 y 0,06%

14.110 - 23.520 millones de EUR

entre 60 y 70

entre 0,05 y 0,07%

Más de 23.520 millones de EUR

entre 100 y 120

entre 0,02 y 0,04%

Fuente: Global Information Network de IIA 2014 y elaboración propia
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5.

Factores que están
transformando la profesión

El desarrollo de un mundo de negocios global ha acelerado de
forma notable la velocidad de cambio del entorno de mercado
en el que operan las compañías españolas. En este capítulo se
analizan algunas de ellas agrupadas en 5 megatendencias que

impactaran de forma notable en las organizaciones y en la profesión de Auditoría Interna. Asimismo, incluimos la visión de cinco
Directores de Auditoría Interna.

A El entorno se mueve más
rápidamente

A.1. Las empresas serán cada vez más internacionales.
A.2. Las fronteras entre sectores se difuminan.

B Las responsabilidades
crecen

B.1. La regulación será creciente y cada vez más global.
B.2. Las responsabilidades de los administradores cada vez serán mayores.
B.3. Los inversores serán cada vez más un aliado para diseñar sistemas de gobernanza robustos.

C Las amenazas
se multiplican

C.1. Las compañías se vuelven cada vez más frágiles.
C.2. Vivimos en el mundo de la innovación constante.
C.3. Crece la diversidad de las amenazas a la integridad de las compañías.

D La necesidad de rendir
cuentas

D.1. La transparencia significará más y mejor información, más rápida e igualmente fiable.

E Las organizaciones se
transforman

E.1. El principal activo de las compañías es y será cada vez más intangible.
E.2. Las organizaciones están cambiando.
E.3. La batalla por el talento.

A. El entorno se mueve más rápidamente
A.1. Las empresas serán cada vez más internacionales
Las empresas españolas han intensificado durante las últimas
dos décadas sus procesos de internacionalización1:
•

las exportaciones de bienes y servicios representan un tercio
del PIB español;

•

existen en torno a 150.000 empresas exportadoras en España
(en 2008 eran aproximadamente 100.000);

•

España es el 11º inversor mundial en términos acumulados y
el 3º en Latinoamérica;

•

España es el país de la Eurozona en el que más crecieron las
exportaciones de bienes y servicios en 2014.

1

 World Investment Report de la UNCTAD 2013

ENTRE LAS MÁS GRANDES DEL MUNDO
Entre las cien principales multinacionales
no financieras globales hay tres españolas:
Telefónica (10ª), Iberdrola (25ª) y Repsol (47ª).
En Fortune Global 500, aparecen 8 compañías
españolas en la lista de las 500 mayores del
planeta. El número se eleva hasta 28 en la lista
Forbes 2000, también referida a las mayores
empresas del mundo.
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El aumento de las exportaciones españolas se ha producido
gracias a una reducción de costes –disminución de los costes
laborales unitarios– y el papel fundamental que ha jugado el
aumento de la calidad de los productos exportados desde
España, que los sitúan en una posición deseada dentro de los
mercados globales.

Reputación Marca España
6,2%

Alemania

6,1%
5,7%

EEUU

6,3%

Esta tendencia, lejos de disminuir, se acelerará en el futuro. Los
productos made in Spain se apalancan en una imagen exterior
de la marca España cada vez más robusta según los resultados
obtenidos por el Barómetro de la Marca España o por el “Country
Rep Track” del Reputation Institute, Nueva York.
Esto genera transformaciones en la profesión que se ve obligada a crear nuevos equipos corporativos de Auditoría Interna
en las grandes compañías que supervisan y ayudan a las filiales
a tener unos criterios y una metodología en común, mientras en
el pasado la auditoria estaba más focalizada a un ámbito local.

7,8%

Rusia

6,3%
6,3%

Reino Unido

6,6%
6,5%

México

6,9%

Reputation Institute

Barómetro Marca España

En cuanto a la propia labor del auditor, ahora se le exige que se
adapte a estos cambios y sirva de nexo entre la compañía matriz
y la filial, y transmita los valores de empresa al resto del mundo.

A.2. Las fronteras entre los sectores se difuminan
La actividad tradicional de las compañías en un determinado
sector está viendo su fin. Las industrias se interrelacionan y los
factores de desarrollo se encuentran tanto en la tecnología como
en las megatendencias sociales. De esta manera, si asumimos
que las fronteras entre sectores se difuminan, podríamos concluir
que las fronteras entre mercados también lo hacen.

Por encima de las tendencias propias de cada sector o de cada
mercado, existen corrientes o grandes megatendencias que
imponen nuevos modelos de negocio. Se prevé que en los próximos años los negocios deberán entender mejor:

Convergencia digital:

Más por Menos:

Cada uno en su casa y la nube en la de todos.
Esta tendencia o cambio estructural ocasionará
organizaciones empresariales mucho más abiertas,
flexibles y horizontales, donde el teletrabajo se convertirá
en una tendencia alcista.

Ética y transparencia como valores clave.
Oriol Iglesias, profesor de Marketing y director del
Brand Institute de ESADE afirma que “la marca
tiene que demostrar más lo que hace y no lo que
dice que hace”.

Customización:

Dime cómo lo quieres y te diré cómo eres.
A esta idea debemos unir que los individuos poseen
una faceta individual que busca, cada vez más, una
diferenciación en su identidad propia.
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Divergencia demográfica:

Interdependencia social y financiera.
Este hecho transforma de raíz el perfil del consumidor, haciéndoles más exigentes frente a la oferta
de productos y servicios.

Mega Urbes:

Tú a Londres y yo a California.
Este éxodo masivo del campo permite aventurar que las megaciudades serán el modelo del futuro, incluidos los países en
vías de desarrollo, lo que obligará a transformar los modelos
de producción actuales para adaptarse a la nueva demanda.

5. Factores que están transformando la profesión

Una nueva era para la Auditoría Interna
4. Los clientes son la razón de ser de la empresa, satisfacer sus
necesidades debe ser su prioridad. Las empresas deberían disponer de programas de suitability que aseguren que sólo aquellos bienes y servicios que son útiles para cubrir las necesidades
de sus clientes forman parte de la oferta que cada uno de ellos
recibe.
Cabe preguntarse en qué medida la función de Auditoría Interna se
ha visto afectada por esta revolución tecnológica y por esta revolución cultural, o en qué medida puede verse afectada en el futuro.

Por José Luis de los Santos

Director de Auditoria Interna en BBVA

Desde que las tecnologías digitales pasaron a formar parte del día
a día empresarial, una sensación continua de cambio ha venido
recorriendo las instalaciones de la mayoría de las empresas. Este
cambio, vinculado al desarrollo tecnológico, se ha visto reforzado
por un cambio cultural que de manera concomitante se ha abierto
paso junto al tecnológico. El cambio cultural ha venido de la mano
de la reivindicación que la propia sociedad ha planteado sobre la
pervivencia o no de algunos principios que han constituido, tradicionalmente, los pilares de la gestión empresarial.
Mientras en los foros profesionales se discutía con viva atención si
la revolución digital suponía una amenaza que aceleraría la obsolescencia de buena parte del entramado empresarial, industrial y
financiero o si por el contrario las nuevas tecnologías de la información serían la palanca sobre la que se asentaría la evolución de
las anticuadas estructuras productivas de los países occidentales,
casi sin darnos cuenta se coló, por la puerta de atrás, la verdadera
revolución de este inicio del siglo XXI.
La revolución mencionada es un movimiento cultural con un
fuerte arraigo social que pretende poner en primera página de
la agenda política y empresarial cuestiones tan relevantes como
las siguientes:
1. Los principios que inspiran la gestión empresarial deben asegurar en primer lugar, no el beneficio sino la sostenibilidad del
negocio, lo que representa una declaración inequívoca de que
la pervivencia en el tiempo de la empresa es lo más importante.
2. Los administradores y gestores deben sujetarse a estrictas normas de “gobierno corporativo” que aseguren la prevalencia de
principios tales como la transparencia, la equidad y la no discriminación en la gestión empresarial.
3. Las empresas deben disponer de procedimientos que permitan
identificar las conductas en las que pudieran incurrir aquellos
ejecutivos que, buscando beneficios personales, actúen contraviniendo la estrategia definida por los órganos de dirección.

No hay dudas de que en general, los profesionales de la Auditoría
Interna han entendido con claridad que el impacto de la revolución
tecnológica es relevante para el desarrollo de su función. Articular
una respuesta a las necesidades recién aparecidas, no deja de ser
una cuestión técnica más o menos compleja que sin duda pasa
por disponer de las capacidades y las herramientas adecuadas,
acordes con los nuevos paradigmas que suscitan las nuevas tecnologías de la información.
Sin embargo, no parece que los profesionales de la Auditoría Interna y las direcciones ejecutivas de las empresas hayan
reflexionado suficientemente sobre el impacto que la revolución
cultural ha tenido o va a tener en la conceptualización del rol que
los departamentos de Auditoría Interna en el futuro van a desempeñar. No parece tampoco que aquellos que sí han estudiado la
nueva realidad hayan concluido que las dificultades para dar respuesta a esta revolución cultural no están en la complejidad técnica, sino en la natural resistencia de las personas y las empresas
a asumir un “cambio de rol”.
En la medida que los ejecutivos de primer nivel de las compañías
quieran tener la seguridad de que son capaces de dar respuesta a
las demandas sociales, tendrán que decidir quiénes dentro de sus
organizaciones van a tener su confianza para ayudarles a monitorizar que efectivamente cada área de la empresa está asumiendo
los comportamientos que propician la adecuada incardinación de
la empresa en la sociedad en la que opera.
En la medida que los departamentos de Auditoría Interna quieran
ocupar este espacio, que realmente parece diseñado para ellos,
van a tener que afrontar una gran transformación para poder llegar
a convertirse en “asesores de confianza” de los órganos de gestión
de las compañías. Esta situación supondrá también un reto enorme
para los propios ejecutivos y para los miembros de los Comités
de Auditoría, que son la tercera pata de esta estructura en la que
debe configurarse un buen gobierno de las empresas, focalizado
en dar respuesta a las exigencias de la sociedad actual.
En primer lugar, hay que considerar la naturaleza del enorme reto
que tienen ante sí los ejecutivos de primer nivel. Ha llegado el
momento en el que, desde su posición de liderazgo, deberían ayudar
a poner fin a la polémica estéril derivada de la teoría del “mal necesario”, según la cual los auditores internos deben existir por razones
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diversas, pero ninguna relacionada con el hecho de que su trabajo
resuelve problemas de relevancia similar a los que resuelven los
especialistas en finanzas, los ingenieros o los analistas de riesgos.
Los auditores internos se perfilan como un “bien imprescindible,
irrenunciable e insustituible” para los altos ejecutivos, pues aquéllos
están en una posición inmejorable para ofrecer información veraz y
objetiva de en qué medida el día a día de las empresas está siendo
gestionado de forma que se esté dando una respuesta adecuada a
las cuatro demandas planteadas por esta revolución cultural.
En segundo lugar, para los auditores internos el reto que se plantea
es de una enorme envergadura, igualmente. Probablemente nadie
pueda ayudar más, en esta nueva era, a los auditores internos que
ellos mismos. Es cierto, como queda dicho, que la reevaluación del
rol de la Auditoría Interna por parte de los ejecutivos de las empresas será una ayuda inestimable para que los auditores desarrollen
su trabajo eficazmente sin trabas ni prejuicios. Por otra parte, no
es menos cierto que los auditores internos deben proyectar en sus
empresas una imagen de competencia profesional más robusta
de lo que han solido hacer en el pasado y deben representar las
posiciones más avanzadas dentro de sus compañías respecto de
cómo integrar en los esquemas de gestión cotidianos las demandas de una sociedad que reclama más transparencia, una gestión
más ética y una mayor contribución al progreso social donde las
empresas desarrollan su actividad.
En todo caso, la proyección de la competencia profesional de los
auditores internos hacia cotas más elevadas se verá facilitada por
el desarrollo individual de los siguientes atributos:
1. Profesionalización: hoy para un auditor interno, la profesionalidad no debería ser, otra cosa que mostrar siempre “la razón
del sentido común”.
2. Especialización: hoy no es posible pensar en auditores internos generalistas que aborden tangencialmente los temas que
analizan, a veces utilizando como palanca la literalidad de
normas, reglamentos o regulaciones que puede no hayan sido
objeto de una reflexión profunda y objetiva.
3. Capacitación gerencial: hoy un auditor interno debe disponer de habilidades relacionales más desarrolladas que las de la
mayoría de los demás profesionales de la empresa. El trabajo
del auditor interno tiene mucho de persuadir, de inducir, de convencer, de incitar, de impulsar el comportamiento de otros para
que adopten decisiones en una determinada dirección.
4. Formación continua: hoy la velocidad con la que se desarrollan los procesos de innovación técnica, tecnológica y de
negocio exigen al auditor interno disponer de un plan de formación continua que le permita no perder el tren del conocimiento
especializado.
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5. Tecnologías de la información: hoy es una necesidad para
los auditores internos disponer de conocimientos sólidos en el
tratamiento masivo de datos. Probablemente se ha iniciado un
camino en el que las tradicionales pruebas muestrales van a
dejar paso a los análisis censales, impulsados por las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información.
6. Excelencia: hoy los auditores internos deben ser conscientes
de que su rol, el rol que pueden jugar en esta nueva era, solo es
posible desarrollarlo ofreciendo niveles de competencia profesional compatibles con la excelencia.
Finalmente, el reto para los órganos de administración, especialmente para los miembros de los Comités de Auditoría, es igualmente muy grande. Las funciones que desarrollan los Comités exigen una específica capacitación técnica que la inmensa mayoría
de los miembros de los Comités de Auditoría poseen. Su reto no
está relacionado, en general, con la mejora de su especialización,
sino con su capacidad de entender el impacto que el cambio cultural tiene sobre el rol de la función de Auditoría Interna y otras
funciones clave en el seno de las organizaciones.
Probablemente habrá que acomodarse a situaciones en las que
el auditor interno informe a la dirección ejecutiva de la empresa
sobre si las proyecciones de negocio que se han tomado para la
elaboración del Plan Financiero del próximo ejercicio son inconsistentes con la evolución prevista de tal o cuál magnitud macroeconómica, o sobre si la información con la que el Consejo de
Administración tomó tal o cuál decisión no era suficiente o no era
integra, o sobre si los planes de formación desarrollados por una
cierta línea de negocio no son consistentes con la estrategia definida por la dirección, o sobre si los planes de incentivación de la
red comercial no son consistentes con los programas de suitability
decididos por la dirección.
Cualquiera de los ejemplos anteriores perfila una figura del auditor
interno alejada de aquel perfil tick box que tanto tiempo tuvieron y
que hoy forma parte del pasado.
Los miembros de la Comisiones de Auditoría deben estudiar cuidadosamente si la revolución social en la que están inmersas sus
compañías les exige revisitar y redefinir algunos de los tipos de
trabajo que deberían formar parte de los Planes Anuales de Auditoría Interna, de forma que puedan asegurarse que la compañía
está siendo gestionada respetando las exigencias de los reguladores, de los legisladores y de la sociedad en general.
En definitiva, el cambio en el rol de la función de Auditoría Interna,
impulsado por los cambios culturales en la sociedad va a convertirse muy probablemente en una realidad. Aquellas empresas que
sean capaces de “leer” con anticipación esta evolución previsible
podrán convertir este proceso cultural en una gran oportunidad y
las que no, tendrán un camino complejo por delante, para cultivar
su imagen de marca y para cumplir con los requerimientos legales,
que llegarán, especialmente en los sectores más regulados.
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B. Las responsabilidades crecen
B.1. La regulación será creciente y cada vez más global
Según Thomson Reuters, las entidades financieras a nivel mundial se vieron afectadas por 14.215 cambios regulatorios en
2011 (una media de 60 cambios regulatorios diarios). El 57% de
los cambios regulatorios provienen de Estados Unidos, el 22%
de Europa y el 15% provienen de África. Este hecho impacta de
forma extraordinaria en el día a día de las entidades, así como
en sus planteamientos estratégicos.
El punto de inflexión en la regulación de la industria financiera
europea se produjo en 2011 con la creación de las tres Autoridades Supervisoras Europeas (European Supervisory Authorities
– ESAs2), pues hasta entonces la supervisión y regulación de la
industria financiera se producía, básicamente, a nivel nacional.
Esta transformación de reguladores nacionales a reguladores
internacionales del sector financiero es previsible sea exportada
a otros sectores y ámbitos.
Desde la protección de datos personales, al código penal,
pasando por la fiabilidad de la información financiera, constituyen riesgos importantes que pueden impactar de forma

determinante en el valor y especialmente en la reputación de
la compañía. Por ello, el Consejo o la Propiedad de una empresa
esperan que la función proteja el valor de la compañía y a sus
administradores de estos riesgos.
Las empresas se encuentran por regla general mejor organizadas
para identificar nuevos requerimientos, que para identificar los
procesos clave dónde se pueden materializar los riesgos, diseñar o evaluar la fortaleza de los controles o realizar auditorías
de cumplimiento. Para todas estas tareas la auditoria interna es
clave, ya que se articula como la línea de defensa que supervisa
al resto de la entidad, aunque esta protección también conlleva
nuevas formaciones por parte de la función, que tiene que adaptarse y conocer esos nuevos requerimientos.
Parte de esta creciente regulación que afecta a las organizaciones de sectores no financieros tiene su origen en la regulación
de las entidades financieras, por lo que podríamos considerar
que estas últimas son precursoras de la normativa que viene y la
que estar por venir, actuando como clara impulsora de la nueva
regulación y por tanto del cambio.

Impulsores de la nueva regulación
CONSUMIDORES

CONSUMIDORES

• Menos productos caros.
• Mas transparencia pero menos flexibilidad.
• Ofrecer aquello que el regular permite, no

necesariamente lo que se quiere o necesita.

Transformarnos en una
entidad verdaderamente
centrada en el cliente.

INVERSORES

Reemplazar políticas
agresivas por otras
orientadas al cliente.

• No se elevará capital sin un retorno adecuado.
• Prepararse para recibir menos retorno si el riesgo

correspondiente es menor.

Llevar el ROE por
encima del coste
de capital.
Facilitar la emisión de
nuevo capital basado en
la estrategia, modelo de
negocio y la reducción
de costes.

DESAFÍOS
PARA LOS
BANCOS

• La deuda deberá reflejar la amenaza del mercado.
Conocer el capital,
los requisitos de
liquidez y capacidad de
resolución para mitigar
el riesgoo.

REGULADORES
• La regulación demanda incrementos en el coste

Devolver la confianza,
sobre todo a través de
un cambio cultural.

del capital.

• Desconfianza en bancos y mercados de capital.
INVERSORES

Fuente: Elaborado por KPMG

2

REGULADORES

• Énfasis en la responsabilidad personal y mejorar la

gestión del riesgo.

Las ESAs llevan a cabo la mayoría de la supervisión a nivel de la Unión Europea de las instituciones bancarias, compañías aseguradoras y mercados de
capitales, teniendo además cada una de ellas una obligación de protección al consumidor.
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B.2. Las responsabilidades de los administradores
cada vez serán mayores.
Las sentencias por delitos de corrupción crecieron en España un
151% en los últimos tres años, según la Memoria de la fiscalía del Estado del ejercicio 2012. El delito más cometido fue la
malversación de caudales públicos, que supone un 40% sobre
el total de ilícitos, seguido muy de cerca por la prevaricación
administrativa, que alcanzó un peso del 26%.
La prevención de malas prácticas empresariales en materia
legal se fundamenta en la voluntad y habilidad de los administradores de establecer una cultura de cumplimiento exitosa. Sin
embargo, ante terceros, la existencia de esta cultura debe poder
ser demostrada con hechos que muestren el establecimiento de
un control efectivo.
El Código Penal español de 2010 establecía la idea de que la
culpabilidad de las personas jurídicas estaba condicionada al
ejercicio del debido control por parte de las organizaciones.
La reforma del citado código presentada en octubre de 2013,
refuerza este concepto tomando como referencia y alineándose

con normas de prevención de la corrupción, como son la UK Bribery Act o la FCPA norteamericana.
Por otro lado, la creación en 2013 de la Comisión de Expertos,
mediante el proyecto de ley que modificó la ley de sociedades
de capital, tenía entre sus objeticos, tal y como reza el texto
legal, proponer las iniciativas y las reformas normativas que se
consideraban adecuadas para garantizar el buen gobierno de las
empresas, y para prestar apoyo y asesoramiento a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en la modificación del Código
Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. El
objetivo final del texto fue velar por el adecuado funcionamiento
de los órganos de gobierno y administración de las empresas
españolas, para conducirlas a las máximas cotas de competitividad, generar confianza y transparencia para con los accionistas
e inversores nacionales y extranjeros, mejorar el control interno
y la responsabilidad corporativa de las empresas, y asegurar la
adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades en las empresas.

B.3. Los inversores serán cada vez más un aliado
para diseñar sistemas de gobierno robustos
El auge del protagonismo del gobierno corporativo ha venido de
la mano de los inversores y no del regulador. Éstos saben que las
empresas con órganos de gobierno y dirección bien diseñados
son más efectivas y se equivocan menos.
Cuando se habla de diversidad en los consejos de administración, de la presencia de profesionales independientes o de asesoramiento externo, no se trata de una moda. Se trata de mejorar el trabajo de un equipo humano y de sus procesos de toma de
decisiones con mejor información y sentido crítico.
Por eso no es de extrañar que los inversores inteligentes se pregunten cada vez más por la gestión del riesgo, por su trabajo y
por el modo en el que los consejeros y miembros de la dirección
son retribuidos, ya que los sistemas de incentivos son un indicador sintético de la filosofía de una empresa. Del mismo modo,
los inversores buscan depositar su confianza en equipos capaces
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de imponerse sobre la incertidumbre del corto plazo. Esto es lo
que se ha venido a definir como disponer de una cultura de la
confianza.
Desarrollar una regulación inteligente para hacer más robusto y
sencillo el acceso al sistema es una tarea difícil. Por ello, algunas cuestiones tienen que cambiar en la manera en las que las
compañías explican sus proyectos. Muchas lo saben y comienzan a desarrollar nuevos formatos de información corporativa
dirigidos a poder ser legibles por aquellos de los que quieren sus
ahorros. Regidos por el dime qué cuentas y te diré qué tipo de
inversores encontrarás, las empresas que tienen su vista puesta
en los inversores a largo plazo, son capaces de explicar cómo
ven el futuro y a ellas en él. Un nuevo formato de comunicación
corporativa cada vez más bidireccional, cercana y útil para aquellos cuya opinión cuenta.
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Estrategas del aseguramiento
tos. Por ello es preciso focalizarse más en los resultados que se
derivan de los mismos y en el gobierno de la toma de decisiones
que mayor impacto tienen en el negocio y en la estrategia. El
auditor interno debe evolucionar del rol de aseguramiento sobre
procedimientos y procesos al de asesor cualificado de riesgos,
que aplique un enfoque preventivo para minimizar los riesgos
que más afectan a los proyectos estratégicos.

Por Fernando Ballesteros
Director de Auditoría Interna, Cumplimiento y
Verificación - Grupo Mutua Madrileña
La globalización, la crisis, los escándalos financieros, los avances tecnológicos y los cambios en los comportamientos sociales
han supuesto impactos importantes en todos los sectores y en
todo tipo de empresas. Aquellas sociedades que han conseguido
resistir al nuevo entorno se han visto forzadas a acometer profundos cambios y restructuraciones buscando adaptarse con
mayor celeridad.
El auditor interno no puede ni debe ser ajeno a estos cambios si
quiere continuar aportando valor a su organización y continuar
aplicando su enfoque sistemático y disciplinado a la hora de evaluar y mejorar los procesos operativos, de control y gestión de
riesgos y de gobernanza de las entidades.
La elaboración del plan estratégico de la función del auditor
interno para los próximos ejercicios es el momento más oportuno para hacer una profunda reflexión sobre cuáles son los
objetivos que debemos marcarnos en el medio plazo que nos
permitan continuar reforzando el rol de auditor interno e incrementar nuestra eficiencia.
Hay un conjunto de temas que están siendo objeto de debate y
que impactan en el futuro de la profesión.

Enfoque estratégico
El auditor interno se ha focalizado tradicionalmente en los ámbitos y procesos operacionales, de cumplimiento y financieros.
Estas materias siempre son y serán importantes en los planes de
su trabajo pero difícilmente derivarán en la detección de debilidades que sean lo suficientemente relevantes o prioritarias para
los órganos de administración y de dirección.
El desarrollo de las organizaciones y el establecimiento de los
nuevos sistemas de gobierno llevan aparejado que el diseño,
implantación y control de los procesos sean cada vez más robus-

Aplicar un enfoque preventivo conlleva la revisión de los proyectos en sus fases iniciales, antes de que haya comenzado su
implantación operativa. Es sin duda un planteamiento más complejo y arriesgado pero, indudablemente, de mayor valor añadido.
El auditor interno debe aportar su conocimiento y su opinión en
el momento en que es más útil, mejorando la eficiencia de los
procesos en la propia concepción de los mismos, maximizándose
con ello el valor generado a la organización y minimizándose el
tiempo para que se implanten los procesos de forma eficiente.
En ocasiones, a medida que se avanza en el proyecto y se va disponiendo de nueva información, se llega a la conclusión de que,
a la luz de esa nueva información, hubiera sido mejor adoptar
otro planteamiento. Sin embargo eso no debe ser considerado
como un problema porque el auditor interno habrá aportado su
conocimiento cuando la organización lo necesitaba. Se debe
evolucionar de un enfoque basado en la medicina forense al
de la medicina preventiva. El entorno es más volátil, más dinámico y ahora más que nunca hay que mirar hacia el exterior de
la empresa y hacia el futuro, detectando indicios de posibles
riesgos emergentes para reaccionar a tiempo y convertir en la
medida de lo posible los riesgos en oportunidades.
La mayor aportación de valor del auditor interno a los órganos de
gobierno de la empresa está ligada a un adecuado conocimiento
de la estrategia de la entidad y a la identificación de aquellos
acontecimientos que más puedan condicionar su cumplimiento.
No existe mayor riesgo que no cumplir de forma reiterada con los
objetivos estratégicos y si el auditor interno quiere seguir siendo
un actor crítico dentro de su organización debe considerar dentro de sus prioridades la detección temprana de aquellos riesgos
que puedan poner en peligro alcanzarlos.

Sistema de gobierno
Una de las principales causas de esta crisis ha sido la debilidad del gobierno corporativo y de gestión de riesgos de muchas
entidades. Para solucionarlo se han emitido normas que imponen
amplias obligaciones en esta materia principalmente en el sector
financiero (Basilea II, Solvencia II, Circulares 6/09 y 1/14 CNMV,
etc.) y guías de buenas prácticas por parte instituciones y organismos o simplemente reclamadas por los mercados.
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El Modelo de las Tres Líneas de Defensa se ha impuesto como
un estándar organizativo en los sistemas de gobernanza y gestión de riesgos. Su implantación en las compañías ha hecho
nacer, desarrollarse y consolidarse otras funciones de aseguramiento adicionales a la de Auditoría Interna: gestión de riesgos,
cumplimiento normativo, control interno, función actuarial (en el
sector asegurador), etc. Auditoría Interna debe colaborar activamente en la creación y consolidación de estas nuevas funciones
que conllevarán una cultura y un sistema de control mucho más
robustos.
La aparición de estas nuevas funciones de aseguramiento, y de
los procedimientos que las mismas diseñan e implantan, no es
algo que pueda quedar al margen de la estrategia y operativa
del auditor interno. A lo largo de mi carrera he desempeñado
funciones de control en las tres líneas de defensa y he podido
constatar la dispersión de enfoques, metodologías y herramientas que existen amparadas en obtener una mayor adaptación a
las especificidades de cada función.

El avance que se ha registrado a nivel tecnológico en la captación, almacenamiento y análisis de datos es algo incuestionable
y que ha revolucionado muchos sectores. Este nuevo entorno
no ha sido todavía asumido ni aprovechado por la profesión.
Se siguen aplicando técnicas y enfoques del siglo XX cuando
ya existen herramientas y fuentes de información que pueden
transformar completamente la operativa de trabajo del auditor
interno, dotándole de una mayor eficiencia y aportando un valor a
los gestores y a la Dirección que nunca antes se había imaginado.
El uso de fuentes de información estructuradas y desestructuradas, el desarrollo de modelos predictivos y el uso de herramientas de análisis que permiten la identificación y monitorización de
relaciones y patrones no lineales ni evidentes entre los riesgos
y los eventos o comportamientos que los activan son algunas de
las nuevas posibilidades que tenemos ya disponibles.

•

una visión holística de los riesgos con un sistema de reporting
ejecutivo y sintético,

•

una garantía de que se aplican metodologías y métricas de
identificación y evaluación de los riesgos consistentes,

Ninguna de estas técnicas y nuevos medios detecta ni reduce
los riesgos por sí solos. Hace falta el conocimiento del auditor
para dirigirlos y para sacar provecho de los mismos. No son un
fin, sino herramientas muy potentes que utilizadas con conocimiento, sentido común y habilidad pueden aportar un valor
incalculable. Al igual que a las entidades, la inversión en investigación y desarrollo permite mejorar de forma constante y consistente la eficiencia, la rapidez y la precisión en la detección,
análisis y en la obtención de conclusiones de los proyectos de
auditoría. El uso de análisis muestrales debe dar paso a estudios
de tipo censal sobre el universo del conjunto de las operaciones,
lo que permitirá apreciar todos los matices que tiene el negocio y detectar no sólo el origen de nuestras debilidades sino la
causa raíz, que es la fuente primaria de los eventos que generan
pérdidas o ineficiencias en los procesos.

•

la seguridad de que no existen gaps ni ineficiencias por solapamientos en la cobertura de los riesgos y, finalmente,

Las recomendaciones que emitimos deben sustentarse en un
análisis profundo de toda la información disponible pero también en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia.

•

la tranquilidad de que las áreas operativas no estén sometidas a solicitudes descoordinadas y repetidas por parte de
las funciones de control y supervisión que conlleven pérdidas
de eficiencia.

Ante esta realidad, el auditor interno, que es el garante del modelo
en su globalidad, parte de una posición privilegiada para actuar
en una fase inicial como catalizador del proceso de implantación
de este nuevo sistema de gobierno. Posteriormente deberá evolucionar para coordinarlo y optimizarlo asumiendo el rol de combined assurance, o aseguramiento combinado. De esta forma el
auditor aportará valor al Consejo y la Dirección facilitándoles
que tengan:
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Para el auditor interno se abre un nuevo horizonte con nuevas
responsabilidades, nuevas herramientas y nuevos retos. Lo
mejor para la profesión, una vez más, está por venir.
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C. Las amenazas se multiplican
C.1. Las compañías se vuelven cada vez más frágiles
La esperanza de vida de las compañías se acorta. Una empresa
que nace en España tiene una vida media de 5 años, mientras
que la media global es de 10,3 años.
Vivir en el corto plazo asegura una vida más intensa pero también más corta. Oriol Amat, catedrático de Economía Financiera
de la Universidad Pompeu Fabra, distingue entre empresas
gacela y empresas centenarias.
Las primeras son empresas de reciente creación que apuestan
por la excelencia en calidad, en I+D y en internacionalización,
estando orientadas al cliente y cuidan a su equipo de colaboradores fomentando la promoción interna y la formación. Durante los
primeros años, el crecimiento es alto si la ventaja competitiva de
sus productos y servicios lo permite, disminuyendo esa progresión en la facturación transcurrido ese período.

Las centenarias, por su parte, son aquellas que han conseguido
ser exitosas a lo largo de los años, son las que han mantenido una
actitud proactiva y flexible ante los cambios, tienen una visión del
negocio a largo plazo y han previsto los procesos de sucesión
anticipadamente durante generaciones. Esta prosperidad continuada exige innovar permanentemente sin perder de vista al
cliente, tener productos diferenciados con una marca potente,
apostar por la calidad y mantener los costes controlados.
Claves de la longevidad:
•

Foco primero en el cliente, luego en el cliente y después en
el cliente.

•

Prudencia financiera.

•

Modelos de negocio factibles que miran en el largo plazo.

Vida media de las compañías S&P 500
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Fuente: Corporate Governance Factbook, OCD, 2014
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C.2. Vivimos en el mundo de la innovación constante
Las compañías se enfrentan en la actualidad a una variedad de
nuevos desafíos en su intento de maximizar su valor. La globalización, los e-business, las nuevas sociedades organizacionales
y la velocidad cada vez mayor de la actividad de los negocios
están cambiando rápidamente y expandiendo los riesgos a los
que se enfrenta la organización.
En este contexto, para la función de Auditoría Interna el uso
de nuevas tecnologías se convierte en un factor clave. Auditoría Interna debe evolucionar hacia modelos QERM (gestión
de riesgos empresariales cuantitativos), que aporten análisis y
selección de metodologías de cuantificación. Modelos de auditoría continua donde se definan indicadores KRIs (indicadores de
riesgos clave) y controles, donde se pueda definir y cuantificar
el apetito al riesgo de las compañías, los umbrales y los límites
de tolerancia.
El uso de las tecnologías aporta a la función una visión dinámica
y activa que permite responder consistente, eficiente y rápidamente a los riesgos que surjan y a los requerimientos regulatorios cambiantes.
El departamento de Auditoría Interna, como responsable de la
evaluación del entorno de control interno, debe mantener el
paso de las nuevas tecnologías. Estos cambios no suponen úni-

camente la adaptación de nuevas herramientas para la realización de su trabajo tradicional, sino que suponen un cambio de
mentalidad en cuanto al enfoque del trabajo realizado por los
auditores internos.
Podemos plantear la relación del auditor interno con las nuevas
tecnologías en tres niveles o planos diferentes.
•

En primer lugar, está la forma en que la tecnología está presente actualmente en todas las transacciones de una empresa.
Esto supone en muchas ocasiones un cambio en la planificación de las pruebas de auditoría tradicionales, así como en su
propia definición.

•

En segundo lugar, las nuevas tecnologías ofrecen al auditor
un amplio abanico de posibilidades para profundizar en su trabajo, aumentar el rendimiento del mismo y permitir un mayor
control sobre cualquier tipo de operación.

•

Por último, el desarrollo de las tecnologías supone un nuevo
campo que debe ser objeto de supervisión por parte del auditor, surgiendo una Auditoría Interna especializada en los sistemas de información, con sus propias características, incluyendo legislación específica de obligado cumplimiento.

LA DIFICULTAD RESIDE EN NOSOTROS MISMOS
En palabras de José Cabrera, vicepresidente de Operaciones de Sun Microsystems, “como directivos
debemos cambiar nuestros modelos mentales para hacer frente a los cambios que vienen; pero esto se
nos hace difícil, porque es precisamente en nuestros modelos mentales donde reside nuestra experiencia
personal, el núcleo de nuestras competencias como líderes operativos y, en definitiva, nuestra confianza
y autoestima. En otras palabras, si queremos ser los líderes del futuro, debemos renunciar a lo que hasta
ahora nos ha servido para convertirnos en líderes. Es una tarea complicada”.
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C.3. C
 rece la diversidad de las amenazas a la integridad
de las compañías
Los profundos cambios que ocurren hoy, su complejidad y la velocidad con la que ocurren son la base de la incertidumbre y el
riesgo que las organizaciones soportan. Los asuntos relacionados
con los conflictos sociales y ambientales y la vulnerabilidad de la
tecnología están tomando un perfil material para las empresas,
especialmente aquellas que operan en entornos globales.

El objetivo debe establecerse antes de que los auditores internos lleven a cabo su trabajo. La dirección debe asegurarse de
que toda la organización haya comprendido la responsabilidad
que sobre la gerencia recae en la gestión de dichos riesgos.
Del mapa de riesgos del World Economic Forum llama la atención que 26 años después de la caída del Muro de Berlín, el
principal riesgo global y con mayor impacto sigan siendo las
tensiones políticas o conflictos entre estados. Por otro lado, y
en comparación con las conclusiones obtenidas en 2014 por
el mismo informe, se observa un aumento significativo de los
riesgos tecnológicos, en particular los ataques cibernéticos, y
las nuevas realidades económicas, lo que nos muestra que las
tensiones geopolíticas se presentan en un mundo muy diferente
al que existía antes. Al mismo tiempo, las advertencias señaladas en el pasado acerca de posibles catástrofes ambientales
han comenzado a manifestarse; sin embargo, se han hecho muy
pocos avances, como lo refleja la situación de preponderancia
en la que dichos factores aparecen reflejados en el mapa.

Aquellos riesgos que tradicionalmente no han formado parte de
los análisis de las empresas, serán, cada vez más, motivos clave
para entender cómo cambia el entorno de negocio.
El consejo de administración, o su equivalente, tiene la responsabilidad general de obtener aseguramiento de que estos riesgos son manejados dentro de un nivel aceptable. Los auditores
internos, tal y como se desprende de las normas del IIA, tanto en
sus funciones de aseguramiento como de consulta, deben comprender la gestión de los riesgos que afectan a su entidad y los
sistemas para su control.
Los diversos roles que los auditores internos tienen en la gestión
del riesgo empresarial, y el énfasis que ponen en ella, dependen de
la madurez del proceso de gestión de riesgos en la organización.
Riesgos globales 2015 según el World Economic Forum
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Nuevas amenazas

CIBERSEGURIDAD
Según Akamai Technologies, los ataques cibernéticos y la violación de datos personales se han incrementado un 75% desde 2013, y ese mismo año supusieron un gasto para las empresas españolas de
12.000 millones de euros.
Frente a estos ataques las empresas deben abandonar las herramientas decimonónicas como los
cortafuegos o software antivirus y utilizar medios más avanzados que van desde disfrazar digitalmente los datos más valiosos hasta desviar a los atacantes hasta callejones sin salida.
A esto debemos añadir que España sea el tercer país más castigado por estos ciberataques y que, en
la actualidad, sufrimos un déficit en expertos en la materia y las organizaciones requieren cada vez
más a personas especializadas en ciberseguridad. Pero además, no todas las empresas disponen de
los recursos propios necesarios para poder contar con un experto en la materia dentro de su plantilla,
por ello es habitual contar con profesionales tecnológicos externos.

CONFLICTOS SOCIALES
Según Intermón OXFAM, las guerras y conflictos sociales causaron en 2013 cerca de 113.000 muertos en todo el planeta, unos 3.600 fallecidos más que en 2012.
Las empresas pueden ayudar a conseguir una estabilidad social favoreciendo el dialogo en la comunidad, estableciendo alianzas con diferentes actores sociales, produciendo ganancias económicas
pero éticas y defendiendo y respetando las libertades civiles y los derechos humanos.

CAMBIO CLIMÁTICO
Según afirma Nicholas Stern, ex economista del Banco Mundial, en su informe sobre el clima, el
cambio climático podría contraer la economía mundial en un 20 % en las próximas décadas si la
comunidad internacional no pone medios para detenerlo. La sociedad global está impulsando una
transición hacia una economía baja en carbono que será predominante a mediados de este siglo.
El futuro de las organizaciones dependerá cada vez más de la capacidad de las empresas para adaptarse a un medio ambiente que se deteriora con rapidez. Los negocios dependerán cada vez más de
la buena gestión de recursos naturales básicos como el agua, la biodiversidad o el bosque tropical.
La adaptación al cambio climático no es un asunto exclusivo de los gobiernos. El sector privado debe
contribuir al desarrollo de soluciones de adaptación, además de preparar a su propia organización
para el cambio, modificando sus activos y estructura operacional.
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La gestión de riesgos
2. Recomendaciones desde la práctica
para dar el giro
“Sobre la base de un entorno de control maduro, Auditoría
Interna evaluará la eficacia y contribuirá a la mejora de los
procesos de gestión de riesgos”
(Norma 2120 – Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna)

Por Manuel de Alzúa
Director de Auditoría Interna en Grupo Amadeus
A medida que los sistemas de control interno de las compañías
funcionan de forma efectiva, la función ha evolucionado desde
enfoques correctivos- detectivos al mayor valor que aporta la prevención. Esta evolución no resulta sencilla en muchas compañías
medianas. En el artículo se trata de ofrecer claves sobre:
•

El valor del enfoque de riesgos.

•

Recomendaciones desde la práctica para dar el giro.

1. El valor del enfoque de riesgos
“La gestión de riesgos es una responsabilidad clave de la alta
dirección y el Consejo de Administración” (Consejos para la práctica 2120-1 – Evaluar la adecuación de los Procesos de Gestión de
Riesgos)
El enfoque de riesgos es, por definición, totalmente inherente a
la misión de la Auditoría Interna: la alta dirección y el Consejo de
Administración (generalmente a través de su Comité de Auditoría)
esperan que sus Auditores Internos les aporten una opinión independiente, un aseguramiento sobre la efectividad del sistema de
control interno, y por consecuencia sobre la exposición de la organización a acontecimientos y riesgos ante los que ésta pudiera no
estar debidamente preparada.
Con la identificación y evaluación independiente del riesgo, el ejecutivo y los órganos de gobierno disponen de una herramienta esencial para poder proteger y pilotar eficazmente el cumplimiento de
los objetivos estratégicos de la organización, acotando el espacio
disponible para sobresaltos y eventos que la organización no está
dispuesta a aceptar, que no forman parte de su apetito al riesgo.
Dicho lo anterior, no se entiende un buen aseguramiento sin una
pertinente identificación y evaluación del riesgo por parte de Auditoría Interna. Pero tampoco existe un buen aseguramiento sin un
entorno de control y de gestión de riesgos en la organización que
permita establecer los vínculos necesarios entre la observación, la
evaluación, la mitigación y la anticipación.
Una gestión integral y pertinente de la apetencia al riesgo aporta
a los órganos de gobierno la visibilidad necesaria para priorizar las
acciones de mitigación de aquellos riesgos que la organización no
quiera o pueda asumir.

La madurez del entorno de control de riesgos en la organización
es esencial para que la identificación y el análisis de riesgos por
parte de Auditoría Interna puedan aportar todo su beneficio a la
organización. Los órganos ejecutivos y de gobierno no necesitan
alarmismo ni presión innecesaria, sino un entorno, herramientas
y opiniones que les ayuden a ver, comprender y decidir. Sin que
ello pretenda ser un repertorio exhaustivo ni académico de lo que
permite construir un entorno efectivo de control interno, estos son
algunos de los elementos que, en mi opinión, son fundamentales
para conseguirlo:
•

Un modelo organizativo claro y accesible para el conjunto de la
organización;

•

Un universo de riesgos detallado y adaptado a la actividad de la
organización;

•

Un mapa de riesgos corporativos (i.e. prioritarios) actualizado en todo momento en base a estimación objetiva de
probabilidad y evaluación de posibles impactos (financieros,
reputacionales,…);

•

Un plan de auditoría vinculado a los riesgos de la organización;

•

Programas de auditoría elaborados en base a riesgos;

•

Un sistema pragmático y armonizado de evaluación de la probabilidad y materialidad del riesgo, con el fin de facilitar la toma de
decisión ejecutiva en la priorización de acciones;

•

Un proceso de seguimiento de recomendaciones de Auditoría
Interna que contribuya a actualizar continuamente el mapa de
riesgos de la compañía;

•

Herramientas y procesos colaborativos de actualización del mapa
de riesgos por toda la organización, no sólo a efectos defensivos
(es decir cuando el riesgo se haya manifestado), sino también para
aprender a anticipar colectivamente y acompañar los procesos de
decisión e inversión en la gestión habitual de la organización;

•

Una Auditoría Interna profesional, con recursos adaptados a la
dimensión y complejidad del negocio, sin restricciones de perímetro, enfocada a riesgos, coordinada con -y en apoyo a- las
diferentes líneas de defensa de la organización.

Con todo ello, el aseguramiento integrado en base a riesgos ha de
contribuir al desarrollo de una cultura de anticipación, identificación y pilotaje de los riesgos conforme a los objetivos, prioridades
y límites establecidos por los órganos ejecutivos y de gobierno. La
valoración consistente de riesgos se convierte en parte integrante
del proceso diario de toma de decisiones en la organización.
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D. La necesidad de rendir cuentas
D.1. L
 a transparencia significará más y mejor información, más rápida
e igualmente fiable
La transparencia de la información económica constituye una
base fundamental sobre la que se apoya todo nuestro sistema
económico. La ausencia de una información fiable, contribuye a
un clima de incertidumbre que no favorece a la estabilidad y el
desarrollo económico.
No se debe entender transparencia como revelación de secretos industriales o información sensible de carácter competitivo
o estratégico, sino como la firme disposición de mostrar los
principios de acción y las decisiones tomadas para su adecuado
control, tanto por los grupos de interés como por la propia sociedad. Simplificadamente podría entenderse como generación
de confianza.
Dentro de las organizaciones posibilita la apertura, genera confianza y facilita la rendición de cuentas a los grupos de interés,
tal y como se desprende del investigación de Forética El valor
de la transparencia, que estudia el valor de la transparencia en
la gestión de riesgos y oportunidades de negocio en empresa,
organizaciones y gobierno.
Desde el punto de vista de la transparencia, no es suficiente
con la rendición de cuentas financieras, tal y como es práctica
extendida dentro de los países de la OCDE, sino que debe tener
un alcance global, aterrizando esas exigencias de transparencia
campos como las políticas sociales y medioambientales de la

empresa. Según la Comisión Europea, sólo 2.500 de las 42.000
grandes compañías europeas proveen de información no financiera y, cuando lo hacen, como se ha constatado repetidamente,
suspenden en todos los parámetros.
Es por este motivo, que en abril de 2013 la Comisión Europea
lanzó una propuesta de Directiva en la que se establecía la
obligación, para determinadas sociedades de gran tamaño y
transcendencia social y económica, de divulgar información de
carácter no financiero y relativo a diversidad, de modo que se
garantizasen condiciones equitativas en la Unión Europa. Dicha
directiva fue aprobada por el Parlamento Europea en abril de
2014, y aunque la versión final de la misma fue menos contundente que la inicial, obligará a todas las empresas de más de
500 trabajadores y que superen una facturación de 40 millones
de euros, más de 6.000 sociedades en la Unión Europea, a informar sobre sus impactos medioambientales, sociales y en materia de anticorrupción.
Este aumento de la presión normativa sobre las organizaciones
empresariales no es fruto únicamente de la voluntad regulatoria del poder ejecutivo, sino que se debe, en gran medida, a la
presión social y al aumento del escrutinio público que pide soluciones tajantes ante la opacidad regulatoria y la falta de responsabilidad en determinados aspectos de la realidad económica,
ya sea en la esfera pública o privada.

NUEVOS INFORMES AL CONSEJO
“Que las sociedades cotizadas publiquen en su página web al tiempo de la convocatoria de la junta general
ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria, los siguientes informes, si los hubieran elaborado de forma
preceptiva o voluntaria:
a) informe sobre la independencia del auditor;
b) informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones;
c) informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas;
d) informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.”
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UNA NUEVA GENERACIÓN DE INFORMES
Cada vez más, se están desarrollando informes integrados, basados principalmente en la creación de valor en
el tiempo. Podríamos definir un informe integrado como una comunicación concisa acerca de cómo la estrategia
empresarial, su gobernanza, desempeño y perspectivas conducen a la creación de valor a corto, medio y largo
plazo.
Un informe integrado beneficia a todos los grupos interesados en la habilidad de una organización para crear valor
a lo largo del tiempo, incluyendo empleados, clientes, proveedores, socios en el negocio, comunidades locales
y legisladores debiendo mostrar una imagen completa de las combinaciones, las interrelaciones y dependencias
entre los factores que afectan la habilidad de la organización para crear dicho valor en el tiempo. El International
Integrated Reporting Council (IIRC)3, define los siete principios para la preparación de informes integrados, de
los que quizás el más destacable por su capacidad de integración sea el de la conectividad, ya que se pueden
aplicar en diferentes situaciones y responder a diferentes necesidades, por ejemplo como modelo para preparar
un informe de cumplimiento legal, como punto de entrada a información más detallada, etc.

TRANSPARENCIA FISCAL
“El 95% de las empresas del IBEX 35 suspende el examen de transparencia fiscal” (El Confidencia, 12.02.2015)
Debido al proceso de globalización empresarial de los últimos años, las políticas fiscales de las organizaciones, así
como la cantidad de impuestos que éstas pagan son cada vez más objeto de escrutinio gubernamental y público.
Las partes interesadas que participan en la discusión sobre la transparencia fiscal son muy variadas e incluyen a
los contribuyentes, las autoridades fiscales, la Comisión Europea, los países del G8 y del G-20, y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fruto del consenso alcanzado entre el G-20 y de la
OCDE se ha puesto en marcha el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios
(BEPS), cuyo objetivo es luchar contra la generalización de las prácticas fiscales internacionales consideradas
como agresivas. En concreto, las recomendaciones del Plan BEPS, promueven atacar medidas como la ausencia
de regulación armonizada del comercio digital o sobre la propiedad intelectual entre países, el uso abusivo de los
convenios internacionales o de los precios de transferencia, la competencia desleal entre Estados, las asimetrías
en el tratamiento fiscal entre regulaciones y la falta de transparencia e información sobre la actividad desarrollada en cada país.
Además, intentan conseguir un equilibrio entre la erradicación de esas prácticas y la protección de los contribuyentes y de la actividad empresarial internacional.
Esta regulación mucho más minuciosa no sólo aparece en este sector, sino que afecta a multitud de ellos.

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
La Comisión Europea ha presentado una serie de medidas que promueven el espíritu empresarial y la actividad
económica sostenible, proponiendo la introducción de un sistema de información desglosado por países. Este
sistema se aplicará a las grandes empresas extractivas y de explotación forestal, las cuales deberán informar
sobre los pagos que realizan a los gobiernos, asociando dichos pagos a los proyectos en base a los que se han
generado.
Estas exigencias comunitarias se han materializado en forma de Directiva (78/660/EEV y 83/349/EEC) y alcanza
a la información proporcionada en los estados financieros de todas las sociedades de responsabilidad limitada
registradas en el Espacio Económico Europeo.
Este nuevo requisito mejorará la transparencia de los pagos realizados a los gobiernos de todo el mundo por
las industrias extractivas y de explotación forestal, proporcionando a la sociedad civil de los países ricos en
recursos naturales instrumentos para la exigibilidad a sus gobiernos de una gestión racional y equilibrada de
los recursos, así como para promover la adopción de esta iniciativa en dichos países.

3

Para más información, visitar la web del Instituto de Auditores Internos de España. En la sección LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO se encuentra el documento Enhancing Integrated Reporting
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Esta oportunidad no la dejaremos pasar
•

Por su naturaleza, nuestra labor nos permite tener un conocimiento profundo de nuestra compañía, a través de las actuaciones transversales con nuestros trabajos y de nuestra comunicación con la línea ejecutiva.

Estamos, por tanto, en una posición privilegiada para anticipar,
alertar, sugerir, recomendar a los miembros de la comisión y a la
alta dirección, sobre aquellos asuntos que son o pueden llegar
a ser relevantes para la marcha de la compañía. En definitiva,
aconsejar.

Por Luis Aranaz
Director del Área de Auditoría Interna de Iberdrola
Son múltiples las ocasiones y circunstancias en que he pronunciado algunos de mis mensajes favoritos en relación con nuestra
profesión de auditores internos. Casa vez estoy más convencido
de que ilustran muy bien aspectos que son consustanciales a
nuestros retos permanentes.

“No hay buen gobierno corporativo sin una buena Comisión de
Auditoría y ésta no es posible sin una buena Auditoría Interna”.
Alinear la Auditoría Interna con el buen gobierno de una empresa,
es situarla en el lugar que le corresponde.
Es decir, enfocada a contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa, para lo que es fundamental que
ésta, sea bien gobernada, siguiendo las mejores prácticas del
buen gobierno corporativo. Sin duda, los accionistas lo valorarán
positivamente.

“Si tú me dices ven..., lo dejo todo”. Pero... dime ven!!!”
Esta frase sintetiza muy bien el deseo de los auditores internos
en referencia a las Comisiones de Auditoría. Expresa la prioridad
que establecemos como apoyo permanente a la misma para el
cumplimiento de sus funciones. “La Comisión de Auditoría nos
necesita y nosotros la necesitamos”.
En este contexto es en el que quiero centrarme para unas
reflexiones en torno al reto del auditor interno como asesor de
confianza (trusted advisor), de los miembros de las Comisiones
de Auditoría y de la alta dirección, a la que pertenecemos.
Efectivamente se trata de un gran reto, no exento de dificultades, pero en mi opinión:
•
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Tenemos el marco para el desarrollo de nuestra función perfectamente establecido – Código de Buen Gobierno, Normas
internacionales y profesionales...– y su plasmación en estatutos, reglamentos y en especial la Norma Básica o Estatuto de
Auditoría Interna.

¿Cómo hacerlo? Entendiendo sus expectativas.
•

Ganándonos su confianza. Demostrando nuestra independencia y rigor en lo que presentamos.

•

Estableciendo cauces de comunicación formales e informales
(sesiones, comunicaciones, notas escritas y documentos, etc.)

•

Llevando la iniciativa.

•

Demostrando cómo añadimos valor (transparencia, garantía,
seguridad, alertas, ahorros,..)

¿De qué manera concreta? Más allá de los resultados de los trabajos de Auditoría Interna que componen un plan y que debe de
ser aprobado por la comisión y orientado a los riesgos relevantes, relaciono varias posibles iniciativas a desarrollar:
•

Presentando diagnósticos de control interno. El modelo COSO
es nuestro aliado.

•

Anticipando la evolución de los riesgos relevantes de la compañía de acuerdo a los indicadores estratégicos.

•

Anticipando las novedades en materia regulatoria / contable:
NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) o
de Gobierno (Ley de Sociedades de Capital, Código de Buen
Gobierno) Ley de Auditoría, Normas Profesionales de Auditoría
Interna.

•

Realizando análisis benchmarking sobre la función y los competidores, sobre contenidos de gobierno corporativo....

•

Facilitando la interpretación y la comprensión de la información económico-financiera elaborada para su difusión en los
mercados.

•

Siendo el canal de comunicación entre la Comisión de Auditoría y la organización. ¡Qué gran oportunidad para añadir nuestro valor!

5. Factores que están transformando la profesión

•

Velando y contribuyendo a que la ética sea el pilar sobre el
que se sustente el modelo de negocio de las compañías.

Como vemos, las opciones son múltiples. Para asesorar, es necesario entender bien lo que pueden esperar nuestros aconsejados
o consejeros, comunicarlo adecuadamente y especialmente para
que nos escuchen, ganarnos su confianza.

Termino con una frase o eslogan que acuño para nuestra función
y que sintetiza cómo debemos recorrer ese camino.

“No fear, no favour.”
“Sin miedo, sin favoritismos”
El reto está ahí. Es nuestra oportunidad. ¿Vamos a dejarla pasar?

El camino no es fácil, pero tenemos las líneas maestras trazadas
y debemos saber identificar las oportunidades, desde nuestro
profundo conocimiento de la compañía.
En nuestro mundo, existen muchos y muy variadas tipologías de
asesores, pero nuestro diferencial es que somos asesores internos. Asesoramos desde nuestra condición de auditores internos
-opinión de aseguramiento-. Ahí radica la confianza en nosotros
y es nuestro mejor aval.
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E. Las organizaciones se transforman
E.1. E
 l principal activo de las compañías es y será
cada vez más intangible
Componentes de S&P 500 Market Value

83%

68%

32%

68%

17%

1975

20%

20%

Activos tangibles
Activos intangibles

80%

80%

2005

2010

32%

1985

1995

Fuente: Ocean Tomo, 2009

El activo intangible se define como el capital intelectual, la capacidad de las organizaciones para innovar y desarrollar la creatividad de sus productos y servicios. Es decir, los activos intangibles
son bienes inmateriales representados en derechos, marcas,
procesos operativos que favorezcan el desarrollo y la innovación.
En el último cuarto de siglo, el valor de mercado de las S&P 500
se ha venido desacoplando de su valor en libros. Esta “brecha de
valor” indica que los activos físicos y financieros reflejados en el
balance de una empresa representan hoy –según Ocean Tomo–
menos del 20% del valor real medio de la empresa.
Con una adecuada puesta en valor de los activos intangibles se
puede obtener una mejora en el balance de la compañía, una
financiación más eficiente y una reducción de los costes económicos y del impacto fiscal.
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Los intangibles son aliados idóneos que permiten proteger una
ventaja competitiva sostenible pudiendo, a través de una explotación de los mismos, incidir en la estrategia de una compañía y
generar nuevas vías de ingresos.
Debemos destacar que la medición del riesgo asociado a los
activos intangibles es muy difícil y que las consecuencias financieras en muchos casos son indirectas y de intensidad variable,
incluyendo un alto grado de incertidumbre.
A partir de esta estructura, que integra la mejor forma de identificar y poner en valor aquellas actividades que estén generando
conocimiento dentro de la empresa y mitigar sus riesgos asociados, se pueden acometer una serie de medidas que, desde el
registro y protección de los intangibles, lleguen a generar ajustes en los procesos y modelos de negocio, ya que en estos casos,
el tratamiento preventivo es lo más eficaz.

5. Factores que están transformando la profesión

E.2. Las organizaciones están cambiando
Las organizaciones están inmersas en un cambio estructural
constante desde el último siglo, tomando tal importancia dicho
cambio, que se ha llegado a transformar en un componente
clave de la estrategia empresarial.
Las empresas modernas han abandonado las estructuras rígidas
y verticales optando, casi al unísono a nivel global, por su transformación hacia estructuras horizontales, acortando las cadenas
de mando drásticamente.
Que el mundo es cada vez más global y está en un constante
cambio es una realidad tan evidente que casi se ha convertido
en un tópico. Las empresas, al igual que el mundo, se mueven
y transforman, siendo sus principales motores de cambio los
siguientes:
•

las organizaciones actuales se están transformando para dar
respuesta a las transformaciones del mercado. Nuevos modelos de negocio que apoyados en tecnologías colaborativas
permiten la resolución de problemas en equipo de forma más
eficaz, eliminando las limitaciones que producen departamentos y límites geográficos;

•

todo apunta a que en los próximos años las organizaciones
se alinearán todavía más con el proceso. Estas evolucionarán
de forma constante como los mercados, competidores y las
estrategias, también lo harán las personas y elementos del
proceso estructural de un sistema de diseño coherente. Las
organizaciones tenderán cada vez más a disponer de grupos
corporativos más pequeños;

•

las funciones serán más deslocalizadas y gran parte de la
cadena de valor subcontratada;

•

las empresas más eficaces permiten a las unidades de negocio adaptar sus estructuras a las condiciones locales con el fin
de lograr mejor sus objetivos comerciales;

•

la tecnología permitirá más trabajo colaborativo con personas de la organización y de fuera. La distancia no será un
problema.

E.3. La batalla por el talento
“España tiene 73.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de
formación adecuada” (Diario ABC de 26 de mayo de 2014).
“Hay casi un millón de puestos digitales sin cubrir en Europa”
(Diario ABC de 9 de octubre de 2014).
El trabajo escasea, lo dicen los datos, pero según los titulares de
los últimos meses parece que estamos ante una realidad diferente.
Muchas vacantes se quedan sin cubrir en España, y en todo el
mundo, porque las empresas no encuentran el perfil adecuado o
al candidato idóneo, hecho que con frecuencia va unido al nivel
de especialización requerido para dichas plazas.

Según un informe de Randstad, en cada proceso de selección se
presentan de media entre 800 y 1300 candidatos. Sin embargo,
el 43% de las vacantes no son cubiertas. La tasa de fracaso en
los procesos de selección es del 60%.
En base a los datos reflejados, podemos afirmar que la gestión
de las personas y su talento ha adquirido dentro de las organizaciones un protagonismo principal. Los departamentos de recursos humanos deben asumir un papel clave en la dirección estratégica de la organización, pero no únicamente desde una óptica
cortoplacista, sino que deben llegar a convertirse en impulsores
del motor del cambio hacia la consecución de los objetivos de la
organización y de su propia misión como entidad.
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La complejidad nos ayuda a evolucionar
a día de hoy llamamos Segunda línea de defensa. En los sectores
altamente regulados como Banca o Seguros, son funciones muy
maduras que ya llevan años funcionando. En este sentido, Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Control Interno y Cumplimiento
tendrán que alinear sus metodologías, sus lenguajes y definir
muy bien cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno.
Será necesario trabajar muy de la mano de estas funciones y
alinear los planes estratégicos de cada una. De no ser así, puede
darse el caso de ineficiencias y una falta de entendimiento por
parte de la organización sobre quién hace qué y por qué.

Por Reyes Fuentes
Directora Auditoría Interna en NH Hoteles
La Auditoría Interna tiene muchos stakeholders, uno de los principales es el Consejo de Administración a través de su Comisión
de Auditoría y Control.
Las responsabilidades de los consejeros respecto a temas de
control interno, gestión de riesgos, código de conducta, cumplimiento, sistemas de gobierno etc…va incrementando con las
nuevas regulaciones y marcos de control interno y haciéndose
más complejas. Esto tendría que tener un impacto directo en su
brazo armado, es decir, en nosotros los auditores internos.
Por todo ello, veo un futuro dónde el auditor interno trabaja cada
vez más codo a codo con el Comité de Auditoría, haciendo encargos específicos pedidos por éste y más cerca de la Alta Dirección, con presencia en los Comités Ejecutivos de las compañías,
donde ya se sientan algunos Directores de Auditoría. Veo posible
que se quiten las dobles dependencias y que los auditores internos reporten únicamente a los Comités de Auditoría, o que en
caso de subsistir reporten al primer ejecutivo de la compañía.
Esto va a tener un impacto directo también en el perfil del auditor
interno, que tendrá que ser capaz de entender el negocio, tener
visión estratégica y de riesgos y saber entender y moverse en el
gobierno de las organizaciones. Por ello, veo mucha exigencia en
cuanto a formación. Auditoría Interna será una carrera especializada dónde se requieren muchos conocimientos y habilidades.
Entre ellos, saber de auditoría de sistemas y de procesos operativos. El auditor interno tendrá que ser experto en ambas cosas
para poder hacer bien su trabajo.
Esta necesidad de ser un “experto” no sólo afectará a Auditoría
Interna, sino que se hará extensible a otras funciones de aseguramiento que existen en las organizaciones, como control
interno, gestión de riesgos o la función de cumplimiento. Estas
funciones comenzaron tradicionalmente en Auditoría Interna, y
luego se han “independizado” de la función constituyendo lo que
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En aquellas organizaciones dónde aún no esté desarrollada la
segunda línea de defensa, veo al departamento de Auditoría
Interna liderando su implantación en la organización. Probablemente, será Auditoría Interna quién gestione en sus comienzos
estas funciones y con el tiempo y el grado de madurez de los sistemas de control interno, se vayan escindiendo de ella. Pero con
expertos que provengan de Auditoría Interna, ya que es importante como ya he mencionado antes, que todas las funciones de
aseguramiento se coordinen y hablen el mismo lenguaje. Habrá
pues un trasvase de conocimiento y metodología de Tercera línea
a Segunda línea.
No quiero dejar de mencionar algo muy importante, y es la necesidad que tendremos los auditores internos de desarrollar lo que
se llama Soft skills. Un auditor interno tiene que vender su producto y hacer networking con la organización. Se exigirá cada
vez más a la función que se ejerza con “mano de hierro y guante
de seda”. En este sentido, la influencia, el dinamismo, la comunicación son habilidades claves para el éxito de una función de
auditoría que se moverá al más alto nivel en una organización
En conclusión, para ser un buen auditor interno, tendremos que
ser capaces ser excelentes a nivel técnico, desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo y tener una amplia visión estratégica, primero, para alinearnos con Negocio en nuestros planes
de Auditoría y segundo para posicionar a la función de Auditoría
Interna en la organización como un aliado de la Alta Dirección
con un alto grado de visibilidad entre la Dirección y el Consejo
de Administración.

6. La Auditoría Interna que viene: nuevos modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento

6.

La Auditoría Interna que viene:
nuevos modelos de gobierno,
riesgo y cumplimiento

La Auditoría Interna y su adaptación a un
nuevo entorno
La crisis de confianza que afecta a los reguladores y a la opinión
pública está impulsando una demanda creciente de responsabilidad por parte de los consejos y los consejeros que, por su parte,
ven en Auditoría Interna un aliado imprescindible para abordar su
función con mayor confort.
Independientemente del tamaño de las organizaciones, el establecimiento de un sistema maduro de control interno debe ser un
requisito de gobierno para todas ellas. Esto no sólo es importante
en las organizaciones de tamaño medio, también puede ser clave
para las más pequeñas. Todas se enfrentan a entornos complejos que precisan de una estructura organizativa formal sólida que
garantice la eficacia de su gestión operativa y de sus sistemas de
evaluación de riesgos.
Aunque cualquier empresa con una estructura mínimamente
compleja debería precisar de un auditor interno, existe un consenso sobre aquellas que, en todo caso, deben contar con un
departamento de Auditoría Interna: empresas cotizadas o que
quieran cotizar; empresas en proceso de separación entre la propiedad y la gestión; y empresas internacionalizadas o en proceso
de internacionalización.

Consolidar la labor de aseguramiento/supervisión: el Modelo de las tres Líneas de Defensa
A raíz de la profunda crisis financiera que estalló en 2007, los
reguladores comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de promover modelos organizativos que permitieran, por un lado, exigir
a los administradores responsabilidades de sus actuaciones al
frente de las compañías y, por otro lado, la existencia de una
adecuada supervisión.
En la búsqueda y definición de un sistema de control efectivo, el
Modelo de Tres Líneas de Defensa (3LoD Model, por sus siglas en
inglés) es uno de los que más difusión ha logrado. Se trata de un
modelo impulsado por la European Confederation of Institutes of
Internal Auditing (ECIIA), avalado por el IIA Global y popularizado
por la Financial Supervisory Authority británica en 20101 con el
objetivo de actuar como referencia para las diferentes funciones de aseguramiento de las entidades financieras, que se ha
convertido hoy en el estándar de entendimiento del papel que
desempeñan las diferentes funciones de aseguramiento en una
organización.

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL (31/2014)
La ley de Sociedades de Capital, en su artículo Art. 529, establece las funciones de la Comisión de
Auditoría para las compañías cotizadas.
El apartado b reza “Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la Auditoría Interna y los
sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría”.

1

Operational risk governance and risk management structures, FSA 2010
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Como primera línea de defensa, la gestión operativa tiene la propiedad, responsabilidad y la rendición de
cuentas para evaluar, controlar y mitigar los riesgos.
Como una segunda línea de defensa, la gestión de riesgos, cumplimiento y funciones similares facilitan
y vigilan la aplicación de prácticas eficaces de gestión del riesgo operativo y ayuda a los gestores de los
riesgos en la presentación de información relacionada con dichos riesgos.
Como tercera línea de defensa, la Auditoría Interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, ofrece
garantías al órgano de gobierno de la organización y la alta dirección sobre cómo la organización evalúa
y gestiona sus riesgos, incluyendo la forma en que las líneas primera y segunda de defensa operan. Esta
tarea garantiza que se cubren todos los elementos del marco de gestión de riesgos de la institución en toda
la organización, alta dirección y el consejo de administración.
Ver infografía en pag. 48

El Modelo de las tres Líneas de Defensa sitúa con claridad a
la dirección de Auditoría Interna como garante del buen funcionamiento del sistema de control interno de cara a los órganos
de gobierno y la alta dirección. Asimismo, define su rol como
responsable de evaluar la eficacia de las funciones de cumplimiento normativo y riesgos, en la medida en que consolida
su independencia y su autonomía, y se enfoca hacia aquellos
aspectos determinantes para el éxito de la organización.
El alcance de la seguridad que aporta la dirección de Auditoría
Interna, por lo general, se refiere a:
•
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el cumplimiento de objetivos de las compañía, incluyendo la
eficiencia y eficacia de las operaciones, la salvaguarda de
activos, la fiabilidad y la integridad de la información financiera y operativa o el cumplimiento de las leyes, reglamentos,
políticas, procedimientos y contratos;

•

los elementos del sistema de gestión de riesgos y su conexión con el marco de control interno, incluyendo el entorno de
control, los elementos del marco de la gestión de riesgos, (es
decir, identificación de riesgos, evaluación de riesgos y respuesta), información y comunicación y seguimiento;

•

la integridad de los procesos clave de negocio, tales como:
ventas, producción, marketing, seguridad, funciones de
cliente y operaciones, así como las de apoyo (por ejemplo,
los ingresos y la contabilidad de gastos, recursos humanos,
compras, nóminas, elaboración de presupuestos, la infraestructura y la gestión de activos, inventarios o tecnología de la
información, etc.).

Promover una función de riesgos eficaz
Es lógico pensar que, tanto desde el punto de vista del diseño
como de la eficiencia, la configuración de un entorno de control
adecuado deba estar orientado a una correcta identificación de
riesgos. Esto ha añadido presión sobre las organizaciones para
identificar y explicar la gestión de los riesgos, puesto que esta
labor tiene un papel central y esencial en el mantenimiento de
un sistema sólido de control interno.
En este sentido, el proceso de identificar y gestionar los riesgos
no corresponde a la dirección de Auditoría Interna cuya labor se
centra en proporcionar la seguridad de que esos riesgos se han
gestionado correctamente.
Así lo ha establecido el Institute of Internal Auditors en un
esquema de abanico que ilustra la actuación de Auditoría
Interna dentro del proceso de gestión de riesgos. En él expone
su rol en las funciones de aseguramiento pero aclara que no
cabe asumir funciones ejecutivas en la definición, respuesta y
gestión de los riesgos.

6. La Auditoría Interna que viene: nuevos modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL (31/2014)
Artículo 262. Contenido del informe de gestión.
1. El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se
enfrenta.
Artículo 529 ter. Facultades indelegables.
1. El consejo de administración de las sociedades cotizadas no podrá delegar las facultades de decisión a
que se refiere el artículo 249 bis ni específicamente las siguientes.
[…]
b) La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de
los sistemas internos de información y control.

El rol de Auditoría Interna en la Gestión de Riesgos Corporativos

Principiales roles de Auditoría
Interna relacionados con la
gestión de riesgos

Roles legítimos de Auditoría
Interna pero con limitaciones

Roles que Auditoría Interna
no debe desempeñar

Revisar la gestión de riesgos
clave

Desarrollar la estrategia de
gestión de riesgos para la
aprobación del Consejo

Definir el apetito de riesgo

Evaluar la elaboración de
informes sobre los riesgos clave

Liderar la implantación del
sistema de gestión de riesgos

Evaluar procesos de gestión de
riesgos
Proporcionar aseguramiento
respecto a la evaluación
correcta de los riesgos
Proporcionar aseguramiento
respecto a los procesos de
gestión de riesgos

Mantener y desarrollar al marco
de gestión de riesgo empresarial
Elaborar informes consolidados
de riesgos
Coordinar actividades de gestión
de riesgos

Imponer procesos de gestión de
riesgos
Asumir funciones ejecutivas en
el aseguramiento de riesgos
Tomar decisiones sobre la
respuesta a riesgos

Asesorar a la dirección para
responder a los riesgos

Implementar respuestas
a riesgos en nombre de la
dirección

Ser facilitador en la
identificación y evaluación de
riesgos

Responsabilidad sobre la gestión
de riesgos

Fuente: El Rol de la Auditoría Interna en la Gestión de Riesgo Empresarial, The Institute of Internal Auditor
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Apoyar el desarrollo de la función de
cumplimiento
Por otro lado, las organizaciones han buscado también respuestas ante la insatisfacción compartida hacia la forma en la que los
requerimientos, principalmente regulatorios, se implantaban en
las compañías. Los principales problemas provenían de la necesidad de transversalidad y colaboración entre departamentos, la
ineficiencia de la superposición continua de sistemas de cumplimiento o el resultado superficial de la implantación.
En las compañías que cuentan con un sistema de control maduro,
esta problemática ha dado lugar a la creación de la “dirección
de cumplimiento” –Chief Compliance Officer– que, situada en
la segunda línea de defensa, es responsable del seguimiento y
notificación de los resultados del cumplimiento, así como de la
orientación al consejo y a la dirección de los asuntos relacionados con el cumplimiento.
El director de cumplimiento y el comité de cumplimiento corporativo –que coordina los diferentes sistemas de cumplimiento
de la compañía, desde la calidad de producto hasta la información financiera– deben contar con el poder suficiente como para
aplicar todas las medidas necesarias para asegurar el logro de
los objetivos de cumplimiento que la organización haya determinado en función de sus riesgos.
El director de cumplimiento diseña, inicia, mantiene y revisa las
políticas y procedimientos de un sistema de cumplimiento que
permita atender a las promesas y compromisos de la empresa
con sus grupos de interés. Su actividad debe estar orientada
a prevenir de una manera efectiva y eficaz la conducta ilegal,
inmoral o inadecuada de los integrantes de la organización. Para
ello, desarrolla y actualiza periódicamente normas para asegurar
su vigencia y pertinencia; coordina las actividades de cumpli-

miento de otros departamentos, con los que también colabora;
actúa para garantizar que las cuestiones de cumplimiento y las
preocupaciones dentro de la organización están siendo evaluadas adecuadamente; e informa regularmente al consejo y a la
alta gerencia del desarrollo del sistema de cumplimiento y de
los planes de trabajo, entre otras funciones.

Hacia un modelo integrado de gobierno, riesgos
y cumplimiento
En este proceso, las diferentes áreas operativas y de soporte
de las organizaciones tienden a desarrollar sistemas de gestión
para el cumplimiento de requerimientos que ponen de manifiesto ineficiencias de la organización especializada taylorista,
diseñada a principios del siglo XX y que se sigue utilizando en
el momento actual. El acceso al conocimiento y a la tecnología
hace que la organización, a través de diferentes departamentos, tienda a dotarse de recursos redundantes dando lugar a una
fragmentación de sistemas de control que no ayuda a la consecución de sus objetivos.

Enfoque basado en principios en lugar de en funciones
En organizaciones que cuentan con un sistema de control maduro
–con independencia del tamaño que tengan–, un modelo integrado de gobierno, control interno, gestión del riesgo y cumplimiento –conocido por sus siglas GRC–, se desarrolla para cubrir
la necesidad de ofrecer una respuesta coherente y consistente
ante su complejidad y la creciente exigencia del entorno.
Según el think tank OCEG2, una organización que desarrolla un
entorno GRC dispone de un sistema de personas, procesos y tecnología que le permite:

Tipos de organizaciones según la madurez de sus sistemas de control

Robusto

Resiliente

Anti-frágil

Sólida

Fluyente

Entrópica

Las organizaciones desarrollan
sistemas de control efectivos pero
que se adaptan deficientemente a los
cambios en el entorno.

El entorno de control está diseñado
para adaptarse al cambio constante,
al imprevisto. Basados en fuertes
culturas corporativas son difíciles de
desarrollar.

La organización se refuerza con el
desorden. El entorno complejo y
cambiante la alimenta. Controles
basados en las leyes de la
termodinámica.

Organizaciones en red.

Organizaciones multiactivas

Referencias
Modelos GRC
World Economic Forum

Referencias
Antifragilidad
Nasim Taleb

Organizaciones en pirámide.
Referencias
Normas ISO
Sistemas de control
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Fuente: Elaboración propia KPMG
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•

entender y priorizar las expectativas de aquellos con los que
comparte el valor;

•

establecer objetivos de negocio coherentes con su apetito al
riesgo;

•

disponer de una organización que le permite cumplir objetivos
a la vez que se optimizan los perfiles de riesgo y se protege
el valor;

•

operar dentro de los límites legales, contractuales, sociales
y éticos;

•

proveer información relevante, confiable y oportuna al mercado;

•

impulsar el funcionamiento de un sistema de medición de desempeño y eficacia.

Estos puntos trascienden la información financiera e implican
nuevas aproximaciones al control interno de la información
no financiera generada por las empresas, -destacado por COSO
Marco integrado 2013- y a la que inversores, supervisores y mercados atribuyen cada vez mayor importancia por reflejar una imagen holística de cómo se gestionan y comportan las compañías.

Ante la evolución de los riesgos, sus interrelaciones y su complejidad, las organizaciones se han visto empujadas a evolucionar
también en sus modelos de gestión de los mismos para optimizar resultados y agregar valor a la organización. En este sentido,
es aconsejable disponer de un modelo de aseguramiento
combinado o combined assurance.
Este modelo busca la coordinación adecuada de todos los proveedores internos de aseguramiento de la organización. El objetivo es optimizar sus recursos y conseguir una gestión integrada
y alineada de las distintas líneas de defensa para que la gestión
de riesgos no se lleve a cabo mediante compartimentos estancos
dentro de la organización, sino mediante una estructura potente
que genere valor desde el aseguramiento.
El auditor interno tiene una posición privilegiada, por su conocimiento profundo del sistema de control interno, para convertirse
en un asesor de confianza –trusted advisor– como coordinador de todo el sistema GRC y del modelo de combined assurance.

El marco COSO 2013
El Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) publicó en mayo de 2013 el Marco
Integral de Control Interno Actualizado, que supone una
revisión de COSO I, publicado en 1992, y de la versión
ampliada del mismo en 2004 con el Enterprise Risk
Management (ERM) denominado COSO II.
Uno de los cambios más significativos ha sido el
establecimiento de 17 principios que sustentan los 5
componentes de control interno.
Entorno de control

•

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude

•

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes

Actividades de control
•

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de
control

•

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles
generales sobre tecnología

•

Principio 12: Se implementa a través de políticas y
procedimientos
Principio 13: Usa información Relevante

•

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad
y los valores éticos

•

•

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión

Sistemas de información

•

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y
responsabilidad

•

Principio 14: Comunica internamente

•

Principio 4: Demuestra compromiso para la
competencia

•

Principio 15: Comunica externamente

•

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad

Supervisión del sistema de control – Monitoreo
•

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o
independientes

•

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias

Evaluación de riesgos

2

•

Principio 6: Especifica objetivos relevantes

•

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos

Open Compliance and Ethics Group” (OCEG)
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 odelo de las Tres Líneas de Defensa para un sistema
M
de control interno eficaz
El Modelo de las Tres Líneas de Defensa es un modelo creado por el European Confederation
of Institutes of Internal Auditing, el ECIIA.

Consejo de Administración /
Comité de Auditoria
Alta Dirección

Seguridad

Auditoría
de Cuentas

Calidad
Cumplimiento
normativo

Gestión
de riesgos

línea

Auditoría
Interna

RSC
Control
financiero

Gestión
operativa

1ª de defensa

Supervisor

de defensa
3ª línea
de defensa
2ª línea

El modelo propone tres niveles de actividad que garantizan la adecuada gestión y supervisión de riesgos de forma eficaz. En la
primera línea, cada área operativa de la empresa pone en práctica la gestión de sus propios riesgos y controles; la segunda aborda
riesgos transversales, complejos y específicos; cumplimiento, gestión de riesgos, seguridad, etc., en definitiva aseguran el cumplimiento de políticas y estándares de control en línea con el apetito de riesgo de la entidad. La tercera línea de defensa es Auditoría
Interna, que aporta aseguramiento y supervisión objetiva sobre las dos primeras líneas, y asesora y evalúa sobre la eficacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
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Impulsores de cambios
“Además, la importancia y variedad de las funciones de supervisión y control que
corresponden al consejo de administración aconsejan que, con independencia de que le
correspondan las facultades últimas de decisión, el consejo de administración cuente con
órganos de apoyo, informe, estudio y preparación en asuntos que deban ser objeto de
decisiones especialmente relevantes”3.
Inversores, reguladores y supervisores están impulsando cambios profundos en los modelos de gobierno de las organizaciones.
Tras la crisis iniciada en 2007, las reformas en el sector financiero
están marcando la pauta del camino que muy probablemente
recorrerán en los próximos años el resto de sectores.
Las principales responsabilidades de los órganos de gobierno se
van concentrando en la preservación del valor a largo plazo y,
por tanto, en su papel como responsables de la definición de la
estrategia y como supervisores de la gestión de los riesgos y del
control de la organización.

Efectividad del entorno de control,
factor de competitividad
En la edición de 2015 del Índice de Competitividad Global que
elabora anualmente el World Economic Forum, España se sitúa
en el lugar 87 de 144 en el apartado de rendición de cuentas de
la empresa privada.

Puntuación España según el World Economic Forum, 2015

Calificación

Puesto/144

Fortaleza de los estándares de auditoría de
cuentas (de 1 débil a 7 fuerte)

4,5

81

Eficacia de los Consejos de Administración
(de 1 a 7 )

4,5

74

5

83

Protección al inversor (de 1 a 7)

“Uno de los objetivos del Plan Nacional de Reformas 2013 era ampliar el actual marco del buen gobierno
corporativo en España, con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacionales al más alto nivel de cumplimiento comparado
con los criterios y principios internacionales de buen gobierno”.
Fuente: Código de Buen Gobierno de las Empresas Cotizadas – CNMV 2015

3

Código de Buen Gobierno de las Empresas Cotizadas – CNMV 2015
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A finales de 2014 las funciones de Gobierno Corporativo, que se
encontraban definidas bajo el concepto del deber de administración leal, se han concretado en la Ley de Sociedades de Capital
(31/2014) en requerimientos para los órganos de administración
de las compañías. Estos establecen desde la aprobación de la
política de riesgos a la necesidad de contar con una Comisión de
Auditoría que desarrolle, entre otras funciones, la supervisión de
la eficacia del control interno de la sociedad, la Auditoría Interna
y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, en
compañías con valores que cotizan en mercados.
La publicación en febrero de 2015 del Código Unificado de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas ha supuesto un avance
muy significativo para el diseño integrado de modelos de
gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento, más acorde con las
expectativas de los inversores y las transformaciones que están
ocurriendo en el mercado.
En este contexto, la función de Auditoría Interna debe impulsar
la visión integrada de mejora del gobierno, la gestión del riesgo
y el cumplimiento, una integración que no tiene en este momento
una respuesta única en las compañías.

La Comisión de Auditoría, motor de los avances
En este proceso, la Comisión de Auditoría es la pieza esencial en
el impulso de las direcciones de auditoría. Inversores y reguladores la observan como la clave de la salud del sistema de control
de las compañías.
La base del trabajo se consigue cuando el Comisión de Auditoría
es capaz de garantizar que la Auditoría Interna cuenta con:
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•

autoridad, respeto y apoyo suficientes dentro de la organización;

•

acceso ilimitado a todos los registros, activos, personal e
instalaciones;

•

autorización al responsable de auditoria interna para obtener
toda la información y explicaciones que considere necesarias;

•

recursos humanos y técnicos adecuados para llevar a cabo su
labor de forma eficaz.

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
(31/2014)
Para las entidades cotizadas y aquellas entidades emisoras de valores distintos de las acciones admitidos a negociación en mercados
secundarios oficiales.
Artículo 529 quaterdecies.
Comisión de Auditoría.
1. La Comisión de Auditoría estará compuesta
exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por el consejo de administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno de
ellos será designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o en ambas.
2. El presidente de la Comisión de Auditoría
será designado de entre los consejeros independientes que formen parte de ella y
deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un
plazo de un año desde su cese.
3. Los estatutos de la sociedad o el reglamento
del consejo de administración, de conformidad con lo que en aquellos se disponga,
establecerán el número de miembros y regularán el funcionamiento de la comisión,
debiendo favorecer la independencia en el
ejercicio de sus funciones.

6. La Auditoría Interna que viene: nuevos modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento

A partir de esta base, el enfoque de la dirección de Auditoría Interna se centra en estas cinco prioridades:

1. Mejora del enfoque de riesgos de la compañía

4. Información no financiera

El sistema actual de evaluación de riesgos debe mejorar para
poder aportar información útil para la gestión. Los retos en esta
área afectan sobre todo a:

La Dirección de Auditoría Interna tendrá que supervisar el sistema de control interno de la información no financiera generada
por las empresas, y a la que inversores, supervisores y mercados
atribuyen cada vez mayor importancia por reflejar una imagen
holística de cómo se gestionan y comportan las compañías.

•

la fragmentación. Es frecuente que diferentes sistemas de
valoración y gestión de riesgo convivan en la compañía;

•

la cuantificación. Los sistemas de valoración y gestión deben
evolucionar hacia sistemas de gestión cuantitativos;

5. Integra y aporta eficiencia en las funciones
de aseguramiento

•

la atención a los riesgos emergentes. El sistema debe ser
capaz de identificar y valorar riesgos del entorno emergente y
complejo, especialmente aquellos provenientes del uso intensivo de la tecnología, de la internacionalización o de marcos
regulatorios dinámicos;

El enfoque de aseguramiento debe encontrarse orientado también al aumento de la eficiencia. La integración de los sistemas
en torno al concepto GRC debe ayudar al auditor interno a impulsar la simplificación de los esquemas organizativos y automatizar
la monitorización continua de determinados riesgos y controles.

•

unificación de criterios y metodología
6. Agente de cambio

2. Asesor clave para el Consejo
La Dirección de Auditoría Interna debe centrarse en aquello que
es relevante para el consejo. Su desarrollo será proporcional
a su capacidad para entender y contribuir a los objetivos de la
organización. Su trabajo debe ser diseñado teniendo en cuenta
las prioridades de la organización y los riesgos que afronta. Se
trata de una función apreciada por la organización.

El auditor interno debe ser un agente de cambio con competencias para apoyar el desarrollo efectivo de transformaciones y
promover una cultura corporativa basada en los valores distintivos de la compañía.

3. Herramienta clave de la Comisión de Auditoría
La Dirección de Auditoría Interna debe ser considerada como un
instrumento clave de aseguramiento al servicio de la comisión
de auditoría y del consejo en el cumplimiento de las responsabilidades que le son, por naturaleza, indelegables. Es un asesor
que goza de la confianza del consejo y de la alta dirección de
la compañía para llevar a cabo tareas de elevada complejidad.
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