ai
auditoríainterna

Revista editada por el Instituto
de Auditores Internos de España

noviembre 2017 / Año XXXIII

33º foro
de expertos

Gestión Estratégica del Talento

sugerencias...

...para hacer una escapada

entrevista
Julián
Serrapio

director de
Auditoría Interna
de abanca

en primera
persona

“CIA, compromiso
con la profesión”
alejandro molinero
Gerente. Dirección de Auditoría Interna. Sacyr

reglamento general
de protección de datos

factores
para
aplicarlo
con éxito

técnicas analíticas
Al servicio de
la Comisión
de Auditoría

nuevo
informe de
auditoría
de cuentas

N116

coso: certificado
de control interno
Más información
y transparencia

Todo son
ventajas

Actualización 2013

05 team mate ok.indd 5

6/11/14 19:13:55

hilo directo

La nueva guía de la CNMV,
un refuerzo a nuestro papel

L

a publicación de este número de la revista coincide con la celebración de las Jornadas de Auditoría Interna, el evento más importante del año para la profesión en España, en el que compartimos
experiencias y buenas prácticas, fijamos posiciones comunes y
profundizamos en aquellos aspectos relevantes para la profesión y
para nuestros stakeholders, especialmente la Comisión de Auditoría.

Uno de los temas que se tratarán en estas Jornadas y que han tenido mayor
importancia para la profesión en los últimos meses es la publicación por parte
de la CNMV de la Guía Técnica 3/2017 sobre comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público, que define su funcionamiento interno y la supervisión que deben hacer de la labor del auditor interno.

Ernesto martínez
Presidente

La Guía contiene una serie de principios generales de actuación y buenas
prácticas con las que reforzar el papel de este órgano e introduce recomendaciones sobre cómo debe establecerse la relación de la Comisión de Auditoría
con el auditor interno, entre otros. Pone en valor nuestro papel y remite a las
Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
como marco de referencia, estableciendo directrices para preservar nuestra
independencia y objetividad, y los criterios para que la supervisión que ejerza
la Comisión sea eficaz.
Consejeros y auditores internos compartimos la idea de que mejorar los
sistemas de gobierno ayuda a que las organizaciones estén mejor controladas
y que invertir en los sistemas de control interno es mejorar la gestión de las
compañías. Para eso es fundamental contar con una Auditoría Interna alineada a las mejores prácticas internacionales, con los medios humanos y técnicos
suficientes como garantía para los que tienen la responsabilidad de supervisar
los sistemas de gestión de riesgos y de control interno en las compañías.
Auditores internos y consejeros también compartimos principios que inspiran nuestra actuación: integridad, escepticismo, actitud crítica, capacidad
de análisis, orientación al futuro… todo con el objetivo último de realizar una
supervisión eficaz para procurar la mejora de las organizaciones en las que
trabajamos.

ai

03

ai

sumario

auditoríainterna

03 Hilo directo
La nueva guía de la CNMV refuerza el papel
del auditor interno.

N116

06 reglamento general de
protección de datos
Factores para aplicarlo con éxito.

12. “abarcamos todas

las unidades y actividades
del grupo”

Comisión Editorial:
Javier Faleato
Gabriela González-Valdés
Francisco Ramos
Sofía Calderón

22 #PurposeServiceimpact
EL hastag que define a los auditores internos.
25 COSO: certificado de control
interno
Ventajas para las empresas y los profesionales.

29. Cien directores de

auditoría interna debaten
sobre gestión de equipos

Administración:
María Jesús Morcillo
Fátima Roldán
Diseño y realización:
CD/ON Comunicación
Impresión:
IAG, SL
Depósito Legal:
M. 25210-1985

12 entrevista a Julián serrapio
Director de Auditoría Interna de ABANCA.
18 nuevo informe de auditoría
de cuentas
Más información y transparencia.

Presidente:
Ernesto Martínez

Coordinador Editorial:
Fernando Fuentes

09 Procedimientos analíticos
Instrumentos de la Comisión de Auditoría y de la
Auditoría Interna.

29 33º foro de expertos
La Gestión Estratégica del Talento.
32 encuentro consejeros
Análisis de la guía de a CNMV sobre
comisiones de auditoría.
34 Transformación Digital
Auditoría Interna optimiza su trabajo.
36 X foro seguros
Auditoría Interna, una aliada para los consejeros.

32.

un centenar de
consejeros y auditores
internos acudieron al
acto del IAI y la CNMV

38 EN PRIMERA PERSONA
Alejandro Molinero. Gerente de la Dirección de Auditoría
Interna de grupo Sacyr.
40 otra mirada
Miguel Ángel Serrano y su visión de La economía del
bien común, de Jean Tirole.
42 Los lunes del instituto
Resumen de los tres últimos encuentros.
45 Sugerencias...
...para viajar.

Santa Cruz de Marcenado, 33
28015 Madrid
Teléfono: 91 593 23 45
Fax: 91 593 29 32
iai@iai.es
www.auditoresinternos.es

04

ai

46 Reflexión personal
La carta de Eduardo Hevia.

36. Balance de la

aplicacion de solvencia II

¿Difícil?

CaseWare IDEA convierte la auditoría orientada a la prevención y detección
del fraude en un juego de niños.
Una poderosa herramienta de análisis de datos y auditoría, especializada y orientada
a la prevención y detección del fraude, con la que se abren nuevos horizontes en
esta lucha.

CaseWare IDEA B.V. | Amalialaan 39, 3743 KE Baarn, The Netherlands
www.casewareanalytics.com/es | infobv@caseware.com | +31 35 5280 456

advertJAN2016.indd 1

1/19/2016 12:02:02 PM

reglamento general
de protección de datos

factores
para aplicarlo
con éxito
Pablo González Melgar
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Cinsulting & Training, S.L.

E

l Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación
de estos datos, entró en vigor el 25
de mayo de 2016, y será de obligado
cumplimiento a partir del 25 de mayo
de 2018.
En el ínterin en el que nos encontramos hasta su aplicación directa, las
organizaciones se encuentran inmersas en un proceso de análisis, identificación y despliegue de las distintas
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medidas técnicas, organizativas y
legales que se consideran necesarias
para alcanzar la adecuación oportuna.
En este sentido, si bien es cierto que
algunos de los artículos del RGPD debieran venir acompañados, en el corto
plazo, por instrucciones específicas
que ayuden a concretar su implantación práctica, esta nueva norma se
caracteriza por el planteamiento de
una serie de directrices que permiten
orientar la adecuación en términos
de la definición e implantación de un
Sistema de Gestión de la Privacidad
(SGP).Con el objeto de facilitar la
interpretación práctica de las distintas
actividades consideradas, se detallan

los factores críticos de éxito asociados
a las mismas.
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE
La definición del SGP mantiene como
actividad prioritaria la determinación
del alcance de procesos de tratamiento de datos que se encuentran sujetos
al mismo.
1. Elaboración del registro de actividades de tratamiento
Una de las principales novedades que
presenta el RGPD queda vinculada
a la formalización de un registro de
actividades de tratamiento, esto es,
la elaboración de un catálogo de los

La definición e
implantación
de un Sistema
de Gestión de la
Privacidad facilita
la interpretación
del Reglamento
General de
Protección de
Datos (RGPD)
y, con ello, la
identificación
de las distintas
iniciativas de
actuación precisas
para alcanzar
la oportuna
adecuación.

procesos de tratamiento de datos en
la organización. En el contexto de la
definición del SGP esta medida organizativa tiene todo el sentido, en tanto
en cuanto, constituye un primer inventario de los activos (en este caso, procesos de tratamiento de datos), para
los cuales se pretende garantizar la
privacidad. El detalle de los procesos
de tratamiento debe permitir alcanzar
una comprensión del ciclo de vida del
dato (flujograma de actividades, identificación de sistemas de información,
relación de proveedores, etc.).
2. Análisis de necesidad de la evaluación de impacto de privacidad
La información detallada con relación

a los procesos de tratamiento debe
ser suficiente para determinar cuáles
quedan expuestos a la evaluación de
impacto de privacidad.
Esta evaluación permite atender el
Principio de Privacidad por Diseño
(Privacy by Design) demandado por la
norma RGPD.
Si bien es cierto que estas evaluaciones debieran ser planteadas con
carácter previo a la “entrada en
producción” de futuros procesos de
tratamiento de datos, minimizando el
posible riesgo que el planteamiento
inicial de dicho proceso podría derivar
sobre los derechos y libertades de los
interesados, también es cierto que,
de las instrucciones emitidas a este
respecto, debe interpretarse que los
procesos de tratamiento actualmente
en curso deben ser objeto de esta
evaluación de impacto.
En lo relativo a los criterios de
decisión para saber qué procesos
de tratamiento quedan expuestos a
la evaluación de impacto de privacidad se puede afirmar que aquellos
procesos que efectúen una evaluación
sistemática y exhaustiva de aspectos
personales (elaboración de perfiles
sobre cuya base se tomen decisiones
que produzcan efectos jurídicos para
las personas físicas o que les afecten
significativamente de modo similar),
tratamientos a gran escala de las
categorías especiales de datos, o la
observación sistemática a gran escala
de una zona de acceso público quedan
sujetos a la evaluación de impacto.
En cualquier caso, se espera que la
autoridad de control, en virtud de lo
establecido en el artículo 35.4, formalice una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieren
de una evaluación de impacto de
privacidad.
En el contexto de la metodología
planteada, los procesos de tratamiento que precisen de una evaluación
de impacto conformarán el alcance
del SGP y, por tanto, serán objeto del
resto de actividades identificadas.
EVALUACIÓN DE IMPACTO
DE PRIVACIDAD
La evaluación de impacto trae consigo la ejecución de dos actividades
principales: el análisis de riesgos de

privacidad y el análisis de cumplimiento normativo.
Análisis de riesgos de privacidad
El artículo 35 del RGPD establece
que, como resultado de la evaluación
de impacto efectuada, deben quedar
identificadas las medidas previstas
para afrontar los riesgos para los
derechos y libertades de los interesados, con el detalle de garantías,
medidas de seguridad y mecanismos
que garanticen la protección de los
datos personales, entre ellos, la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los
sistemas y servicios de tratamiento.
Este análisis de riesgos fundamenta
el principio de responsabilidad proactiva recogido en el RGPD, y supone un
giro de 180º con respecto al enfoque
actual formalizado a través del Reglamento de Desarrollo LOPD.
En este sentido, se modifica el planteamiento actual basado en la “administración plana de la seguridad”,
esto es, la adopción de las medidas de
seguridad según la naturaleza de los
datos gestionados, e igual para todas
las organizaciones con independencia
de su actividad principal.
La nueva normativa plantea un enfoque de seguridad basada en el riesgo
y, por tanto, la selección de las medidas de seguridad teniendo en consideración la naturaleza del proceso de
tratamiento de datos efectuado, las
tecnologías utilizadas como soporte
y, sobre todo, la atención del principio
de proporcionalidad en la estrategia
considerada para la mitigación de los
riesgos de privacidad.
En este contexto, se constituye como
piedra angular la formalización de
una metodología para la gestión de
riesgos de privacidad y protección de
datos.
Análisis de cumplimiento normativo
El análisis de cumplimiento normativo
queda focalizado en la obtención de
garantías con relación al cumplimiento de los principios fundamentales
de privacidad y protección de datos
recogidos en el RGPD (licitud, lealtad,
transparencia, limitación de la finalidad, etc.).
En este sentido, las organizaciones
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reglamento general de protección de datos
quedan expuestas, cuando menos,
a la identificación de determinadas
actividades de adecuación al RGPD
relacionadas con las novedades incorporadas por esta norma:
1. Actualización de las cláusulas
incorporadas en los formularios de
recogida de datos
Los requisitos formalizados por el
RGDP con relación al principio de
transparencia en la información
facilitada a los interesados supone
una ampliación frente a la normativa
vigente.
Esta situación provoca la necesidad
de revisar y actualizar las cláusulas
informativas actuales detallando, de
forma específica, la base legal del
tratamiento, el periodo de conservación de los datos, los datos de
contacto del Delegado de Protección
de Datos (cuando sea obligatorio o la
entidad haya decidido designarlo), las
características de las posibles transferencias internacionales de datos
existentes, y los derechos que asisten
a los interesados.
2. Revisión de los consentimientos
en los que se fundamenta el tratamiento actual de los datos
El RGDP establece que el consentimiento otorgado por los interesados
para el tratamiento de sus datos
debe ser libre, informado, específico e inequívoco, siendo necesaria
la existencia de una declaración o
acción afirmativa por parte del interesado. Por tanto, queda invalidado el
tan “recurrido” consentimiento tácito
que actualmente permite la normativa española.
En este sentido, es prioritario que
las entidades que, hasta la fecha,
soportan algunos de sus procesos de
tratamiento de datos en el consentimiento tácito, regularicen tal situación
antes del 25 de mayo de 2018.
3. Formalización del procedimiento
para la atención de los derechos de
los afectados
Hasta la fecha, los afectados contaban
con los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
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El análisis de
cumplimiento normativo
queda focalizado
en la obtención de
garantías con relación
al cumplimiento de los
principios fundamentales
de privacidad y
protección de datos
como mecanismo de control sobre la
titularidad de sus datos.
El RGPD amplía este marco de control
del interesado con la consideración
del derecho a la limitación del tratamiento (el interesado puede solicitar
que no se apliquen a sus datos personales las operaciones de tratamiento
cuando impugne la exactitud de los
datos, considere que el tratamiento
es ilícito o ha quedado extinguido el
periodo de conservación, pero, sin
embargo, no desee que sean borrados
como soporte para la formulación de
cualquier reclamación), el derecho al
olvido (o la consideración del derecho de cancelación de sus datos en
un entorno on line), y el derecho a la
portabilidad de sus datos (recepción
de los datos de carácter personal en
un formato estructurado que permita
su entrega a otro responsable del
tratamiento).
Por tanto, será necesario actualizar
los procedimientos habilitados para
la atención de los derechos de los
afectados.
4. Revisión de los acuerdos formalizados con Encargados del Tratamiento
Las medidas de seguridad que se
identifiquen tras la ejecución del
análisis de riesgos deberán ser
preservadas con independencia de
que el procesamiento de los datos sea
ejecutado por el propio Responsable
del Tratamiento, o por el Encargado

del Tratamiento como resultado de la
externalización del servicio.
Por tanto, los acuerdos formalizados
con Encargados del Tratamiento deberán ser revisados de tal forma que
se puedan garantizar las siguientes
premisas:
• Presentación del detalle de medidas
de seguridad (privacidad) que deberán
ser trasladadas como requerimientos
de seguridad para la prestación del
servicio.
• Identificación de los criterios de
monitorización precisos para obtener
garantías suficientes de que el prestador del servicio, efectivamente, está
dando el debido cumplimiento a tales
medidas de seguridad.
PROGRAMA DE PRIVACIDAD
Como resultado de la evaluación de
impacto se obtendrá un Programa
de Privacidad con el detalle de las
distintas iniciativas que deben ser
ejecutadas para alcanzar la oportuna
adecuación RGPD.
La obtención de garantías de monitorización e implantación del Programa
de Privacidad es motivo suficiente
para plantear la designación de la
figura del Delegado de Protección de
Datos (DPD) que, en cualquier caso, y
siendo estrictos en la interpretación
de la norma, solo será obligatoria
para determinadas entidades privadas
y la totalidad de los organismos
públicos.
El DPD, con los recursos y potestad
suficiente, sería la función idónea
para liderar esta implantación y, de
igual forma, actuar como responsable
del SGP alcanzado.
Por otro lado, y aun cuando no es
obligatorio, será posible plantearse la
certificación del SGP como mecanismo de garantía frente a terceros y los
propios afectados.
En conclusión, a seis meses vista,
queda mucho por hacer. Sin embargo,
en términos de seguridad, es especialmente relevante contar con unas
directrices de actuación y confirmar
aquello de a journey of a thousand
miles begins with a single step.

Procedimientos
analíticos
Instrumentos de la Comisión de
Auditoría y de la Auditoría Interna

El artículo aborda
la aplicación de
procedimientos
analíticos en la
planificación y ejecución
de la auditoría interna
periódica de una
empresa, así como
la revisión de sus
estados financieros
efectuada por la
Comisión de Auditoría
en cumplimiento de sus
funciones.
Gustavo Blanco-Uribe Avilán
Miembro de la Junta directiva del Centro
Médico Docente La Trinidad (Venezuela)
y de su Comité de Auditoría Financiera

L

os procedimientos
analíticos están preceptuados por las Normas
Internacionales de
Auditoría (ISA N°520) de
la Federación Internacional de Contadores (IFAC), que los
define como: “las evaluaciones de
información financiera realizadas
mediante el análisis de las relaciones
plausibles entre datos financieros y
no financieros. Los procedimientos
analíticos también incluyen, en la
medida necesaria, la investigación
de las variaciones o de las relaciones
identificadas que sean incongruentes
con otra información relevante o que
difieran de los valores esperados en
un importe significativo”.
Para poder interpretar cabalmente la
información financiera en general de
una empresa y, particularmente, sus
estados financieros, es condición sine
qua non comprender los negocios
que originan los hechos económicos

que se suponen deben estar reflejados en esa información financiera.
Por lo cual se estudian las fuerzas
externas que la afectan, la conexión
entre el macro entorno y la dinámica
de la industria que actúan sobre ella
y su impacto sobre sus estrategias.
Una guía efectiva para el análisis estructural de la industria nos los dan
los conceptos de Estrategia Competitiva de Michael E. Porter.
Los procedimientos analíticos
ejecutados como parte de la evaluación de riesgos podrían identificar
aspectos de la empresa en cuestión
de los cuales el auditor no estaba
en cuenta, pudiendo contribuir con
la evaluación de los riesgos de falsa
información, sirviendo de base de las
respuestas a los riesgos evaluados.
Los procedimientos analíticos además tienen una ventaja intrínseca: su
bajo coste de implementación.
Los principales tipos de procedimientos analíticos son los análisis de

ai
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MODIFICACIÓN AL MARCO INTERNACIONAL
procedimientos analíticos: instrumentos de auditoría
tendencias, de ratios, de proporciones
y de previsiones. Pueden incluir tanto
información financiera como no financiera, por ejemplo la relación entre
ventas en términos monetarios y el
volumen en unidades físicas vendidas
en una industria, o entre el número
de empleados y los salarios pagados,
o entre el monto de los servicios asistenciales facturados y el volumen de
los actos médicos en un hospital.
Puede también ayudar a la identificación de la existencia de transacciones
o eventos no usuales y montos, ratios
y tendencia indicativos de asuntos que
tengan implicaciones en la auditoría.
Los procedimientos que el analista
de estados financieros aplica son
comunes al análisis estadístico, destacándose entre ellos : Diferencias
Absolutas, Comparación en Valores
Absolutos y Relativos (denominado Análisis Horizontal y Números
Índices), Descomposición en Valores
Relativos en Base Cien (denominado
Análisis Vertical, v.g. % de Margen de
Resultados Netos, % de Resultados
Operacionales respecto a las Ventas,
% EBITAD respecto a las Ventas,
% de Flujo de Efectivo Operacional
respecto a las Ventas), Ratios (v.g.
ROA, ROE, ROCE, SVA, EVA, Rotación
de Activos, Apalancamiento, Razón
del Circulante) y Proporciones (v.g.
intereses gastos como % de saldos
de préstamos), y otros utilizados con
menos frecuencia pero eficaces, tales
como: Análisis de Coste-VolumenGanancia, Punto de Equilibrio, Tablas
y Diagramas Estadísticos, Medidas de
la Tendencia Central y de Dispersión,
Inferencias Estadísticas, Coeficientes
de Correlación, Predicción y Regresión, y Modelos de Proyecciones
Financieras.
Dentro de los Ratios medulares más
interesantes se destaca:
Rendimiento del Patrimonio (Capital
Propio) o ROE según sus siglas en
inglés (Return on Equity), que se
define como:
ROE =

10
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Ganancia Neta
Patrimonio Neto

Divide la ganancia neta disponible
para los accionistas o propietarios,
entre su patrimonio promedio, invertido en la empresa durante un período (usualmente un año) y que generó
esa ganancia. Mide la eficiencia con
la cual la empresa y su gerencia
empleó el capital aportado por sus
propietarios durante el período medido, cuantificando el beneficio por
cada unidad monetaria de patrimonio
neto invertido.
Para comprender cómo se determina
el nivel de rentabilidad, descomponemos algebraicamente la fórmula,
como sigue:

ROE =

En la ejecución de
la Auditoría Interna,
los procedimientos
analíticos se utilizan de
forma conjunta
con otros
procedimientos de
auditoría

Ganancia Neta
Ganancia Neta
Ventas Netas
Activos
=
x
x
Patrimonio Neto
Ventas Netas
Activos
Patrimonio Neto

ROE = ROS x AT x FL
Es decir, el Rendimiento del Patrimonio es igual al Margen de Beneficio
Neto sobre las Ventas (el beneficio
extraído por cada unidad monetaria
de ventas), multiplicado por la Rotación de Activos (las ventas generadas
por cada unidad monetaria de activos
empleados o utilización de los activos) y el Apalancamiento Financiero
(proporción de activos financiado por
el patrimonio o estructura de capital).
Son los tres factores fundamentales
que la gerencia de la empresa tiene
para influir en la determinación del
rendimiento del patrimonio de los
accionistas o propietarios.
Procedimientos Analíticos
Ejecutados por la Auditoría
Interna
En la planificación de la auditoría
interna, la revisión analítica de los
estados financieros prospectivos,
surgidos del Plan Estratégico, permite conocer sobre las potenciales
actividades futuras de la empresa; lo
que coadyuva a la orientación de la
atención de la auditoría interna hacia áreas de particular interés, por
su importancia relativa, así como

por los riesgos asociados, lo que
implica la evaluación y pruebas del
cumplimiento del sistema de control
interno, establecido para la salvaguarda de los activos, la fiabilidad
de la contabilidad y la adherencia
del personal a las normas y políticas
prescritas.
En la ejecución de la Auditoría Interna, los procedimientos analíticos se
utilizan de forma conjunta con otros
procedimientos de auditoría (v.g.
entrevistas, observaciones, inspecciones, conciliaciones, seguimientos,
y confirmaciones) principalmente
como complemento de las pruebas
tendentes a sustanciar las cifras de
los estados financieros.
Procedimientos Analíticos
Ejecutados por la Comisión
de Auditoría.
La aplicación de procedimientos
de revisión analítica de los estados
financieros prospectivos contribuye
a familiarizar a la Comisión de Auditoría con las actividades por venir y
la evaluación de los riesgos potenciales; y el análisis de los estados
financieros retrospectivos periódicos
contribuye con el cumplimiento de la

De interés...

responsabilidad que esta Comisión
tiene sobre la supervisión de la información financiera de la empresa.
Los estados financieros prospectivos utilizados para el análisis de
la Comisión de Auditoría son los
surgidos de la cuantificación de las
acciones previstas en el Plan Estratégico en sus diferentes escenarios,
agregadas a las cifras de los estados
financieros históricos de varios años
atrás; así como sus derivados, los
estados financieros presupuestados
anuales (que detallan un año del
Plan) y sus correspondientes indicadores financieros y no financieros,
como los resumidos en las perspectivas del BSC (Cuadro de Mando
Integral).
Con esta información fundamental la
Comisión de Auditoría puede planear
su estrategia a corto y medio plazo,
sincronizando las presentes y futuras
acciones con los riesgos asociados
previstos en el Plan Estratégico. Por
ejemplo, requerir la preparación de
programas de Auditoría Interna para
las áreas de nuevos negocios según
el Plan Estratégico, redistribuyendo
los recursos de horas de profesionales disponibles del Departamento
de Auditoría Interna o/y reclutando
nuevos auditores con conocimiento
especializados en esos nuevos negocios, y aumentando el alcance del
examen de los auditores de cuentas.
Otro caso puede ser cuando al
aplicar los ratios financieros, vienen

Como parte del trabajo
recurrente de la
Comisión de Auditoría,
los procedimientos
analíticos se pueden
aplicar a la información
periódica, interna o
pública, generada por
la administración de la
empresa
a la atención indicadores negativos
sobrevenidos, sumamente alejados
de los usuales, no explicados por
el Plan, lo que podría ser indicativo de errores en la formulación de
esos estados financieros o, lo que
es peor, compromisos de recursos
sin considerar acciones de altísimo riesgo, entre otros potenciales
causas.
Como parte del trabajo recurrente
de la Comisión de Auditoría, los
procedimientos analíticos se pueden
aplicar a la información periódica,
interna o pública, generada por
la administración de la empresa,

incluyendo la comparación de los
estados financieros periódicos con
los presupuestos, la interpretación
de los estados financieros mediante
indicadores financieros y operativos,
cotejándolos con los indicadores
respectivos según el Plan Estratégico y los indicadores sectoriales de
la industria a la cual pertenece la
empresa o benchmarking, incluyendo los contenidos en el BSC.
Las desviaciones importantes
surgidas de las comparaciones, se
discuten con el CFO y el Presidente
de la empresa. En ocasiones estos
análisis revelan errores importantes
en la contabilización de las transacciones o indicios de fraudes significativos.
Al efectuarse esta actividad a lo
largo del año, la Comisión de Auditoría estará en mayor capacidad
para revisar los Estados Financieros
y sus Notas, sujetos de la auditoría
de cuentas, así como el borrador del
Informe Anual de Gestión presentado a la Asamblea (Junta General) de
Accionistas y al público en general,
contribuyendo de esta manera al
cumplimiento de su responsabilidad
de supervisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera
suministrada a los dueños de la
empresa y terceros interesados.

SEMINARIO EUROSAI-ECIIA
 La Confederación Europea de
Institutos de Auditores Internos
(ECIIA) y la Asociación de Tribunales
de Cuentas de Europa (EUROSAI)
celebraron en mayo en Bruselas un
seminario liderado por los españoles
Soledad Llamas y Juan Antonio Ruiz
(representante del IAI español en
el Management Board de ECIIA).
Participaron las instituciones de

27 países y analizaron las mejores
prácticas en la relación de los
auditores internos del sector público
con los Tribunales de Cuentas.
Suscitó especial atención la
presentación del documento
“Comites de Auditoria en el Sector
Publico en Europa”, elaborado por
Llamas y Ruiz junto al representante
de Reino Unido, Melvyn Neate, que

identifica buenas prácticas y pone
en valor el papel de la Comisión
de Auditoria y Auditoria Interna en
el sector público. Llamas habló en
una sesión sobre gestión de riesgos
en el sector público y Ruiz en otra
sobre Auditoría Interna del sector en
Europa.
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entrevista

julián serrapio VIGO

“abarcamos todas
las unidades
y actividades del
grupo”
director de Auditoría
Interna de abanca

N

acido La Coruña en 1969, es licenciado
en Ciencias Económicas, especialidad
de Mercados Financieros, por la
Universidad de La Coruña (1992).
En el año 1993 inicia su trayectoria
profesional en banca en el Banco
Etcheverría, ocupando distintos
puestos en la red comercial hasta 2007 donde
es nombrado Responsable de Cumplimiento
Normativo.
A partir de 2009 se hace cargo de los servicios de
contabilidad y reporte financiero y regulatorio. En
2014 ejerce como Director General en Funciones del
Banco para supervisar el proceso de fusión de éste
con ABANCA.
Desde finales de 2014 es responsable de la Dirección
de Auditoría Interna del Grupo Bancario.

La Dirección de Auditoría Interna de ABANCA es
heredera de las direcciones de auditoría de las
entidades que estuvieron en su origen (CaixaGalicia,
Caixanova y Banco Echeverría), y desde 2014 con la
entrada del nuevo capital y el paso a la supervisión
de BCE inició un proceso de transformación para
adaptarse a las nuevas expectativas.
Auditoría Interna tiene una fuerte presencia en toda
la organización, no solo a través de los trabajos de
revisión que realiza, ya que además interacciona
con sus stakeholders a través de la presencia en los
principales comités de riesgo de la organización y el
Comité de Dirección.
Los objetivos de la Auditoría Interna del banco se
alinean con los principios de BIS, Directivas de la
Unión Europea, Banco España, CNMV, Código de Buen
Gobierno, MiFID, y resto de legislación financiera.

ai
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“El objetivo de Auditoría Interna es prestar a la CAC servicios
independientes y objetivos de aseguramiento y consulta,
concebidos para mejorar las operaciones de la entidad”
¿Cómo es la estructura de gobierno
y dependencia de la Dirección de
Auditoría Interna de ABANCA?
El Modelo de Gobierno del Grupo
ABANCA se alinea con las mejores
prácticas internacionalmente reconocidas sobre Gobierno Interno de
sociedades. Dentro de este modelo
la gestión del riesgo se estructura en
base a las Tres Líneas de Defensa.
Auditoría Interna como 3ª línea depende jerárquicamente del Consejo
de Administración y funcionalmente
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC), lo que garantiza
adecuadamente la independencia
jerárquica y funcional de Auditoría Interna en el desempeño de su
actividad respecto al resto de las
Direcciones, así como su visibilidad y
control desde la Alta Dirección.
El Estatuto de Auditoría Interna de
ABANCA delimita claramente el alcance, las responsabilidades, funciones y principios de la actuación de la
unidad a nivel grupo, revisando anualmente su implantación y adaptación
a las Normas Internacionales para la
Práctica Profesional.
El Código Ético de Auditoría Interna
de ABANCA establece los principios
que deben regir la actuación de los
miembros de la función.
¿Qué funciones tiene la Dirección de
Auditoría Interna de ABANCA?
El objetivo general de Auditoría
Interna es prestar a la CAC servicios
independientes y objetivos de aseguramiento y consulta, concebidos
para mejorar las operaciones de la
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entidad. Para ello, Auditoría Interna
examinará los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno corporativo
del grupo, con el objeto de determinar
si los mismos resultan adecuados y
eficaces.
El alcance de Auditoría Interna abarca
todas y cada una de las actividades y
unidades del Grupo ABANCA. En este
sentido, queda autorizada, con plena
autonomía, e independencia en sus
actuaciones a tener acceso irrestricto
a toda la información relevante para
el desempeño de sus responsabilidades. Por otra parte, los objetivos de la
Auditoría Interna del banco se alinean
con los principios de BIS, Directivas
de la Unión Europea, Banco España,
CNMV, Código de Buen Gobierno, MiFID, y resto de legislación financiera,
adecuando su actuación a los cambios
estratégicos de negocio del grupo y
orientando los objetivos y alcances
de los trabajos hacia aquellas áreas
de riesgo significativo. En particular,
y de acuerdo con dicha normativa, la
Auditoría Interna de ABANCA entre
algunas de sus funciones engloba las
siguientes:
● Evaluar de forma continua la eficacia del control interno del Grupo, la
gestión de riesgos, así como los sistemas y procesos de gobierno.
● Mostrar una visión independiente e
informada de los riesgos afrontados
por el Grupo, basado en su acceso a
todos los registros y datos de la entidad, sus indagaciones y sus competencias profesionales.
● Elaborar y ejecutar un plan anual
de auditoría de la entidad. Dicho plan

debe recoger las actividades que
Auditoría Interna llevará a cabo para
cumplir con su misión estando sujeto
a revisiones y modificaciones, si las
circunstancias así lo aconsejaran.
● Realizar seguimiento de los riesgos
del Risk Assessment detectados en
el curso de sus actividades hasta su
mitigación o asunción.
● Examinar y evaluar los sistemas y
procedimientos de control y mitigación de todos los riesgos, así como las
metodologías utilizadas.
● Examinar y evaluar la fiabilidad de
la información financiera, tanto contable como de gestión, que es completa
y correcta, así como los procedimientos para su registro, los sistemas
de información, de contabilidad y de
tratamiento de datos.
● Investigar los posibles fraudes cometidos por personal de la entidad.
¿Cómo se organiza el departamento
dentro de la empresa? ¿Qué relación
tiene con sus grupos de interés?
La función se estructura en gerencias operativas que dan soporte a las
necesidades de las distintas líneas
de negocio bancario (Red, Distancia,
Servicios Centrales, Mercados y Tesorería y Auditoría TI), así como en una
gerencia transversal de Metodología,
Planificación y Calidad cuya misión es
velar por la homogeneización de las
metodologías, liderar los programas
de calidad y apoyar a las áreas internas en los procesos de planificación.
Auditoría Interna tiene una fuerte
presencia en toda la organización, no
solo a través de los trabajos de revi-
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“Auditoría Interna examina los procesos de gestión de riesgos,
control y gobierno corporativo del grupo, con el objeto de
determinar si los mismos resultan adecuados y eficaces”
sión que realiza, ya que además interacciona con sus stakeholders a través de la presencia en los principales
comités de riesgo de la organización y
el Comité de Dirección lo que le permite conocer de una forma profunda
las estrategias e inquietudes de los
órganos que dirigen la entidad.
¿Cómo se elabora y coordina el plan
anual de Auditoría Interna? ¿Qué
tipo de trabajos se incluyen en él?
El Director de Auditoría Interna propone a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento del banco anualmente
un Plan de Auditoría Interna a fin
de determinar las prioridades de la
actividad. Dicho Plan anual se encuadra dentro de un Plan Estratégico
multianual que recoge los objetivos
estratégicos a alcanzar en un plazo de
cuatro años. Esta planificación estratégica está basada en un enfoque de
riesgo, basándose en una evaluación
actualizada periódicamente del riesgo
de auditoría de las actividades del
grupo (Risk Assessment).
El Risk Assessment es un proceso de
identificación, evaluación y priorización de riesgos que sirve como base
para establecer el Plan Operativo
Anual.
El Risk Assessment se encuentra
anclado tanto al Mapa de Procesos
como al Mapa de Riesgos corporativos, alineando de este modo el
enfoque de la gestión de riesgos
en todas las líneas de la entidad
(Negocio, Riesgos, Cumplimiento
y Auditoría). En el Documento Metodológico del Risk Assessment de

la empresa
ABANCA es la entidad financiera
líder en el noroeste de España. Su
propuesta diferencial combina los
atributos de la banca minorista
tradicional, como la atención personal a través de una extensa red
de oficinas, con las nuevas posibilidades que la digitalización ofrece
para operar en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través
de diferentes dispositivos.
ABANCA basa su actividad en el
conocimiento de las necesidades
del cliente y en un catálogo de
productos y servicios especialmente sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, con
unidades diferenciadas para los
distintos segmentos de clientes, la
internacionalización, con presencia
en diez países de Europa y América; la responsabilidad social, con

Auditoría (aprobado por los órganos
de Gobierno del banco), se definen
los pasos y procesos a través de los
cuales se llega desde los riesgos
residuales identificados en la entidad
a los riesgos residuales identificados
por Auditoría Interna y que marcan,
en función de su criticidad, la periodicidad de las revisiones a realizar por
el Departamento. Este documento,
además, incluye los mecanismos para
que se incorporen al Plan de Auditoría
aquellos trabajos que constituyen una
obligación desde el punto de vista
regulatorio (tanto interno como externo), como aquellos procesos identi-

diferentes acciones de fomento de
la educación en valores; la cultura
y el conocimiento, son otras de la
señas de identidad de una entidad
financiera situada entre las más
solventes del sector.
ABANCA cuenta con 655 oficinas
a diciembre de 2016. En la nueva
Unión Bancaria Europea, el Grupo
ABANCA, por su tamaño y volumen
de activos, es considerado una de
las catorce entidades significativas
del sistema financiero español, y
como tal, su supervisión corresponde al Mecanismo Único de
Supervisión, formado por el Banco
Central Europeo y las autoridades
nacionales competentes de los
países participantes, al superar
el corte establecido de 30.000
millones de euros de volumen de
activos.

ficados como prioritarios en función
de las perspectivas estratégicas de la
entidad.
El proceso de elaboración del Risk
Assessment en Auditoría Interna de
ABANCA se compone de 6 fases:
1. Definición del “Universo Auditable”
2. Identificación de Riesgos por “Tipología de Riesgo”
3. Evaluación del “Riesgo Inherente”
4. Evaluación del “Entorno de Control”
y “Riesgo Residual”
5. Agregación de riesgos. Metodología
6. “Riesgo Residual según Auditoría
Interna”: “Multiplicador” y “Factores
correctores”.
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“Además de disponer de las habilidades propias de un auditor
interno, la plantilla debe tener un gran conocimiento del negocio
bancario, la organización y las expectativas estratégicas”
Como resultado final, a todos los
procesos del banco se les asigna un
ciclo auditor (de 1 a 5 años) basado en
una escala asociada al riesgo residual
resultante. El Risk Assessment es
un proceso dinámico, con un ciclo de
alimentación continuo al recoger las
actualizaciones originadas principalmente en dos fuentes:
● Actualizaciones efectuadas directamente en los Mapa de Procesos y
Mapa de Riesgos corporativos;
● Actualizaciones derivadas de los
resultados obtenidos en las diversas
auditorías realizadas.
Este mantenimiento garantiza que
la actualización se efectúe de manera eficaz. La obtención del ciclo de
auditoría se realizará con carácter
anual durante el último trimestre de
cada año, excepto que circunstancias excepcionales recomienden una
periodicidad inferior, de modo que
el Plan Operativo Anual presentado
a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento recoja el ciclo de auditoría
actualizado.
Los cuatro aspectos relevantes implicados en la actualización:
1. El Universo Auditable, y su valoración, deberá ser actualizado al menos
con carácter anual, y siempre teniendo en cuenta las actualizaciones
del Mapa de Procesos y del Mapa de
Riesgos a los que está anclado.
2. Adicionalmente, al finalizar cada
auditoría, deberá revisarse si los resultados de la misma afectan a los
valores implicados (riesgo residual,
factores correctores, etc..).
3. Los factores correctores no son
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estáticos, es decir, no siempre se
utilizarán los mismos. Es un proceso
dinámico, por lo que a lo largo del
tiempo se podrán considerar otros
factores como más adecuados.
4. El Risk Assessment queda documentado en una herramienta informática, parametrizada para obtener
toda la información implicada en el
proceso y realizar los cálculos correspondientes.
El negocio financiero está sometido
a mucha regulación, ¿Cómo afecta
esto al área de Auditoría Interna y
cómo lo afrontáis?
La entrada en vigor del Mecanismo
Único de Supervisión y la proliferación
de normas, papeles y guías emitidas
por los principales organismos internacionales implica que los equipos de
Auditoría Interna se deben mantener
constantemente actualizados en su
bagaje de conocimientos. Esto se
consigue mediante un importante
esfuerzo de autoformación por parte
del personal de AI y facilitando potentes programas de formación desde la
Dirección que permitan a los equipos
actualizar conocimientos específicos
y afrontar con éxito las revisiones
necesarias.
¿Qué preparación consideras que
deben tener los auditores internos
de tu sector para cumplir con las
expectativas de la Comisión de Auditoría y, en definitiva, de tu organización?
Además de disponer de las habilidades propias de un auditor interno, la

plantilla debe tener un gran conocimiento del negocio bancario en sus
diversos aspectos, la organización
y funcionamiento de la entidad, así
como las expectativas estratégicas;
sólo de esta forma además de cumplir con la función de aseguramiento
seremos capaces de hacer propuestas de valor que permitan a la organización alcanzar los objetivos propuestos dentro del marco de apetito al
riesgo aceptado y ser vistos por nuestros stakeholders (Consejo, Comisión,
unidades de negocio, etc…) no sólo
como una mera unidad de control.
¿Qué buenas prácticas destacarías
del departamento que diriges?
Los aspectos que me gustaría destacar especialmente son los siguientes:
● Por un lado y, dentro de los programas de formación anuales, la promoción y facilitación al personal de la
Dirección de la obtención de aquellas
certificaciones reconocidas internacionalmente y que entendamos son
necesarias para ayudarles a realizar
su trabajo (como por ejemplo el CIA o
CISA entre otras)
● Por otro lado la creación, dentro
del departamento, de una unidad de
Metodología, Planificación y Calidad,
con la misión de conseguir la implantación transversal de una metodología
alineada con el Marco Internacional
para la Práctica Profesional de la
Auditoría Interna, dando a la función
de Auditoría Interna una mayor homogeneidad en el cumplimiento de
sus funciones de Tercera Línea de
Defensa mediante un enfoque siste-
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“El equipo de Auditoría Interna destaca por su experiencia y
conocimiento así como por su alto nivel de profesionalidad y el
elevado nivel de compromiso con su actividad”
mático y disciplinado para evaluar y
mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno,
promoviendo de este modo la mejora
continua de la actividad mejorando su
efectividad, y estableciendo las salvaguardas oportunas que ayuden a preservar su independencia y objetividad
● Durante 2016 se desarrolló e
implantó un Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC).
En 2017, se han realizado y superado
satisfactoriamente tanto la autoevaluación de calidad como la Evaluación
de Calidad externa (QA) realizada por
el IAI, que han puesto de manifiesto,
entre otras, las siguientes fortalezas
de la unidad:
-Excelente reputación de la actividad de Auditoría Interna.
-Elevado nivel de compromiso con
la actividad de Auditoría Interna por
parte de los auditores internos.
-El equipo de Auditoría Interna
destaca por su experiencia y conocimiento del negocio así como su alto
nivel de profesionalidad.
-Unidad de “Metodología, Planificación y Calidad”, dedicada, entre
otros temas, a alineación metodológica y a la gestión del Programa
de Aseguramiento y Mejora de la
Calidad.
-Efectiva coordinación con la Segunda Línea de Defensa (asistencia
del DAI al Comité de Dirección (invitado), al Comité de Ética (miembro) y
con voz, pero sin voto a los comités de
Riesgo Integral, Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de
Capitales.)

El Equipo
Está integrado por 36
profesionales, repartidos en unidades específicas que se adaptan
a las necesidades de
formación y especialización del negocio
bancario. Reúne las
condiciones necesarias
de conocimientos profesionales específicos,
y del negocio bancario
en las áreas que son de
su competencia, combinando personal con
una dilatada trayectoria en la entidad e incorporaciones que nos
han permitido importar
las best practices del
sector con perfiles
procedentes de firmas
auditoras externas en
aquellas áreas más
estratégicas para la
entidad. Se han desarrollado programas
para facilitar el acceso
a certificaciones de
prestigio internacional,
como CIA, PMP, CISA,
TEAI, CISM, CISSP, ISO
20000, ISO 27001, ISO
22301, ROAC, FRM.
Respecto a los recursos tecnológicos, tiene
acceso en modo consulta a la totalidad de
aplicativos de la entidad. Adicionalmente,
usamos las siguientes:
● Aplicación de gene-

EL equipo de La Coruña

EL equipo de Madrid

EL equipo de Vigo
ración/seguimiento
de indicadores y alertas - S.I.A. (desarrollo
interno).
● Aplicación para la
gestión de datos: IDEA
● Microaplicaciones
basadas en herramientas Office de desarrollo interno (gestores
documentales en base
de datos; Risk As-

sessment – ARA, etc..)
ABANCA está en proceso de implantación
de un software de
gestión integral para la
actividad de Auditoría
Interna, como un módulo integrado dentro
de la suite GRC que se
está implantando en el
banco (GlobalSUITE®
GRC).
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Tanto inversores como agentes económicos con interés
en la información financiera de las empresas reclaman
cambios en los informes de auditoría, de forma que recojan
el conocimiento que el auditor tiene sobre la entidad para
ayudarles en su toma de decisiones; aclarando, a su vez,
las responsabilidades del auditor y los aspectos más
esenciales del proceso. Como resultado, ha entrado en vigor
una regulación, que afectará a la auditoría de las cuentas
anuales de 2017, y que incorpora un nuevo formato de
informe con el objetivo de aumentar su transparencia y valor.

nuevo informe
de Auditoría
de cuentas
cuestiones clave de auditoría en Reino Unido

Fuente: Extended auditor´s reports - A further review of experience (January 2016).
Publicado por Financial Reporting Council
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Socio director de Auditoría y
Riesgos de Deloitte
Ana Sánchez Palacios
Socia de Riesgos de Deloitte

P

ara poner en valor la
actividad de auditoría,
el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB, por sus siglas en
inglés) ha emitido unas nuevas Normas
Internacionales de Auditoría que modifican el modelo de informe de auditoría.
Estas modificaciones se introducen en
nuestra legislación a través de la nueva
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas.
Hasta el momento, los informes de auditoría eran unos documentos estándar,
de carácter “bipolar”: opinión limpia vs.
opinión con salvedades, y por tanto, en
la medida que la opinión fuese limpia
generalmente no contenían otra información relevante. El principal beneficio
que aportará la nueva normativa será el
de mejorar la transparencia y, por tanto,
aumentar la confianza de los distintos
agentes económicos en la información
financiera presentada por las entidades.

más información
y transparencia
El nuevo informe
pretende mejorar
la calidad de la
auditoría aportando
a los usuarios
información
más granular y
relevante

Cuestiones claves de
la nueva auditoría
Las principales modificaciones en los
informes de auditoría que introduce la
nueva norma se pueden resumir en:
1. Se modifica y reorganiza la estructura
del informe de auditoría para que sea
más asequible; concretamente, se describe la responsabilidad del auditor, de
la dirección y de los órganos de gobierno
de la entidad auditada;
2. Se manifiesta expresamente la
independencia del auditor y se describe
su responsabilidad y el trabajo realizado
sobre la información:
3. Se introducen las denominadas ‘cuestiones clave de la auditoría’.
En las ‘cuestiones clave de la auditoría’
(KAM, Key Audit Matters), el auditor
describe detalladamente aquellas áreas
consideradas más relevantes durante el
transcurso de la auditoría, incluyendo,
así mismo, cómo el auditor ha abordado
el impacto potencial de dichas cuestiones en los estados financieros. En cual-

quier caso, este apartado no sustituye la
opinión sobre los estados financieros en
su conjunto, sino que amplía el contenido del informe.
Esta implantación de la norma no es
algo novedoso a nivel internacional. En
el Reino Unido, el Consejo de Información Financiera (FRC, por su acrónimo
en inglés) ya introdujo modificaciones
que entraron en vigor para los ejercicios
terminados a partir de septiembre de
2013. Estas modificaciones obligan al
auditor a incluir las cuestiones clave de
auditoría en el informe.
En definitiva, ya no habrá dos informes
iguales. Hasta el momento el usuario
podía simplemente buscar la opinión no
modificada o modificada, haciendo caso
omiso del resto del informe, pero un
informe más granular aportará información suficiente para que el usuario
entienda mejor el trabajo del auditor;
aumentando, de este modo, el valor del
mismo para el lector.
En el momento de determinar las
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más información y transparencia
número de cuestiones clave
de auditoría en Reino Unido

Ya no existirán dos
informes iguales.
El nuevo informe
requiere establecer un
diálogo permanente y
profundo entre
la Comisión de Auditoría
y el auditor

n Número de cuestiones clave de auditoría incluidas en los informes de auditoría del FTSE 350 por sector.
Fuente: Extended auditor´s reports - A further review of experience (January 2016).
Publicado por Financial Reporting Council

‘cuestiones clave de la auditoría’, el
auditor debe considerar factores tales
como la naturaleza y complejidad del
asunto en cuestión, su incidencia en la
compresión de las cuentas anuales en
su conjunto, la dificultad de abordarla
desde la auditoría, las deficiencias graves de control o su relación con otras
operaciones.
Este apartado, dentro del informe, debe
incluir una referencia a la información
incluida sobre la cuestión en las cuen-

tas anuales; una explicación detallada
de los motivos por los que el auditor
ha decidido considerarla, así como una
explicación del procedimiento que se
ha seguido para tratar la cuestión en el
proceso de auditoría.
El cambio no solo afecta a los auditores
En el caso de los miembros de las
Comisiones de Auditoría, este nuevo
modelo exigirá un diálogo más profundo
entre auditor y Comisión de Auditoría.
Por una parte, la Comisión de Auditoría,

en el marco de sus funciones de supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera,
deberá revisar con tiempo el proceso de
análisis del auditor.
Las ‘cuestiones clave de la auditoría’
se extraerán de los temas tratados por
el auditor con la Comisión de Auditoría,
por lo que es fundamental establecer
un calendario de reuniones donde estas
cuestiones se comuniquen de forma
oportuna y se puedan exponer y debatir.

¡NUEVOS SEMINARIOS E-LEARNING!
segregación
de funciones (6 horas CPE)

DESTINATARIOS

llevar a cabo una
auditoría interna (8 horas CPE)

● Cualquier persona que tenga interés en la materia.

● Auditores internos de cualquier nivel.
● Expertos en control interno, gestión de riesgos y otras áreas de control.

Diploma oficial del IAI de España

¡Inscríbete ya! www.auditoresinternos.es
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J. Michael Peppers
Presidente Global del Consejo 2017-2018
Instituto de Auditores Internos

#PurposeServiceI

D

ada la actual ubicuidad
de las redes sociales
nos cuesta recordar los
tiempos en que no dependíamos de nuestras
cuentas de Facebook,
Twitter o Instagram. Ahora es poco
habitual que nos informemos acerca
de una causa o un acontecimiento sin
que utilicemos al menos un hashtag.
Y este artículo no es una excepción.
En mi calidad de presidente mundial
del Consejo de Administración del
IIA en el ejercicio 2017-2018 uno de
mis primeros deberes consistió en
crear un tema. Lo más sencillo fue
sentar las bases: ya utilizaba los tres
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conceptos básicos: propósito, servicio
e impacto. Pero cuando analicé cada
uno de estos tres términos, de algún
modo me parecieron incompletos.
Fue entonces, cuando mi equipo estaba presentando sus ideas, cuando
alguien sugirió recurrir al concepto
de hashtag. Y así llegamos a #PurposeServiceImpact.
Nos hemos acostumbrado tanto al
hashtag que solemos olvidar para
qué sirve. Es una forma práctica y
rápida de decir “presta atención,”
“incorpórate al debate” y “pásalo” —
las reacciones que previsiblemente
tendrán los miembros del IIA ante
los conceptos de propósito, servi-

cio e impacto y que, en mi opinión,
desempeñan una función muy real
en nuestras vidas personales y profesionales.
#PROPÓSITO
El concepto de “propósito” resulta
obvio. Todos tenemos un propósito en
nuestras carreras y en nuestras vidas.
Lo que nos diferencia es el “por qué”
de lo que hacemos, nuestra misión
en la vida, la razón que nos mueve a
marcar la diferencia. Como personas,
necesitamos saber que todos los
esfuerzos, dedicación y sacrificios
realizados nos permitirán finalmente
alcanzar nuestros objetivos.

El presidente del
consejo mundial
del IIA, J. Michael
Peppers, alienta a los
auditores internos
a unificar su trabajo
en torno a los tres
conceptos que
configuran su
potente hashtag.

Impact
Como auditores internos nuestra
misión está claramente descrita
en el Marco Profesional Internacional del IIA: “Mejorar y proteger
los valores de las organizaciones
aportando garantías, asesoramiento
y opiniones objetivas basadas en
los niveles de riesgo.” Cada uno de
nosotros mejora y protege los valores
de las organizaciones de distinta
manera. ¿Según la cuota de mercado? ¿Nuevos productos? ¿Programas
de estudios? ¿Pacientes atendidos?
¿Percepción de reputación? ¿Beneficios por acción? En nuestra calidad
de auditores internos, lo mínimo que
se espera de nosotros es que ayude-

mos a los administradores a mantener dichos valores, y, si podemos, los
mejoremos y reforcemos con nuestro
trabajo.
No trabajamos en el vacío sino dentro
de sistemas más complejos. Y debemos tener muy claros los objetivos de
nuestra organización y asegurarnos
de que nuestro sentido personal del
“propósito” se alinea con ellos. Normalmente cada organización tiene
su propio “propósito” o misión, pero
analizar otros indicadores, como la
cultura empresarial, la estrategia o
la reputación, nos puede aportar una
valiosa información.
Encontramos una aplicación práctica
en el modo en que algunos auditores
han evolucionado desde el enfoque
tradicional basado en el riesgo -que
sigue siendo de gran utilidad- para
incorporar elementos de carácter más estratégico. Tomemos los
grandes objetivos generales de la
organización y comencemos desde
ahí nuestra evaluación de riesgos.
Así tendremos la certeza de que los
auditores internos trabajan de manera más estratégica y de acuerdo con
los objetivos de la organización, es
decir, cumplen su función. Por ejemplo, una vez audité un área en la que
existían estupendas ideas, planes y
objetivos, pero carecía de una buena
gestión de proyectos para poner en
práctica dichos planes de manera
sistemática y utilizando parámetros
mensurables. El trabajo no fue una
típica auditoría de riesgos, pero
supuso una gran aportación: el departamento reconoció que incorporar
este elemento les ayudó a alcanzar
sus objetivos.
#SERVICIO
El servicio consiste en poner en
práctica los propósitos. Hacer lo
necesario para alcanzar los objetivos
que declaramos en nuestra “misión”.
Puede ser la parte más difícil de la
trilogía #PurposeServiceImpact. El
propósito identifica nuestros nobles
objetivos y el impacto representa los
resultados de las acciones desarrolladas para alcanzarlos. El servicio
es el nexo de unión entre ambos, la
parte práctica.
Se suele argumentar que los au-

ditores internos deben “conocer el
negocio” para ser eficaces, y sin duda
es importante conseguir credibilidad
ante los clientes. A los auditores
internos no nos faltan oportunidades
de ser útiles. Casi a diario detectamos aspectos en los que se requiere
o espera que prestemos un servicio
excelente. Y a nadie se le oculta
que, a veces, nos sentimos como
si caminásemos sobre una cuerda.
Somos conscientes de que tenemos
que hacer innumerables equilibrios
para afrontar los riesgos y estar a la
altura de las expectativas, no solo en
el trabajo, sino también en casa, con
nuestros amigos y en nuestra vida
social.
Es en estas actividades optativas
donde muchos de nosotros encontramos una forma alternativa de ser
útiles, como en el voluntariado. Creo
que el voluntariado es una de las mejores manifestaciones del servicio a
la comunidad, por su propio carácter
voluntario. Lo hacemos libre y espontáneamente.
El voluntariado también nos ayuda en
nuestra profesión. Todo auditor interno bien formado es consciente de las
ventajas que aporta conocer a fondo
una empresa. Y para ello, tenemos
que levantar la mirada del ordenador
y ser conscientes de lo que ocurre
a nuestro alrededor. Tenemos que
salir de la oficina y de nuestra zona
de confort y el voluntariado nos da la
oportunidad de hacerlo.
Casi siempre podemos aprender de
las distintas situaciones y disfrutar al
participar del bien común. Esperemos que los roles de voluntariado
“imperfecto” sean una excepción,
y no la regla. La vida es muy corta.
Siempre que puedan, participen en
cosas que les importen de verdad.
#IMPACTO
El final del camino, la razón final de
nuestros servicios y la culminación
de nuestros propósitos. Los mejores
auditores internos que conozco y los
de mayor éxito, saben que la Auditoría Interna es un esfuerzo sincero por
mejorar el ámbito de otros, ya sean
organizaciones o personas. Pero no
es una actividad que proporcione impactos inmediatos, ni son fáciles de
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#PurposeServiceImpact

Tenemos que escoger
dónde queremos tener
impacto y centrarnos
en aquellas áreas que
nos permitan influir
en las cuestiones
que sean importantes
para nosotros y de
las que podamos
enorgullecernos
visualizar. A menudo conviene analizar los efectos en cadena de nuestro
trabajo. Tomemos, por ejemplo, dos
estadísticas tomadas del informe
IIA’s Pulse: en 2016 un 29% de los
encuestados declaró haber aumentado su equipo de auditoría interna y un
30% esperaba hacerlo en 2017. Es el
efecto dominó de la Auditoría Interna.
Todo consejo o administrador que
piense en los costes no incrementará
su gasto en riesgo, control y gobierno
si no obtiene algo a cambio. Ese es
nuestro impacto.
Tenemos que escoger dónde queremos tener impacto y centrarnos
en aquellas áreas que nos permitan
influir en las cuestiones que sean
importantes para nosotros y de las
que podamos enorgullecernos. Para
mí, la educación es un motivo recurrente. Formo parte del sistema de
educación superior, apoyo financieramente el Programa de Formación en
Auditoría Interna del IIA y participo
habitualmente en programas profesionales y universitarios, todo lo cual
me hace creer en el valor y la importancia de la formación. Hace algunos
años, en los primeros tiempos del
análisis de datos, tenía un director
de auditoría muy bueno en análisis
y al que recurríamos para alcanzar
metas reales en trabajos de auditoría. Pero queríamos tener mayor
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impacto. Solíamos participar como
invitados en las clases de auditoría
en la universidad, y sabíamos que los
alumnos no conocían herramientas
de análisis de datos. Así que convencimos a los profesores de incluir
este aspecto esencial de la auditoría
práctica y hablamos con un proveedor de software para que adaptara su
producto a este propósito académico.
Desde entonces, otros han tomado
nuestra idea, lo que ha afectado muy
positivamente a la preparación de
los alumnos para su entorno laboral
como auditores internos.
RESUMIENDO
Encontramos un sinfín de distracciones, pero existe una forma sencilla
de mantener el objetivo de crear un
impacto adecuado. Pensemos en el
proceso como si fuera una ecuación,
compuesta por una serie de pasos
muy simples:

1. Si comprendemos el propósito de
la organización o profesión…
2. Y nuestro propósito dentro de ese
grupo…
3. Y si ambos propósitos se alinean…
4. Y si nos comprometemos a dar
un servicio excelente, competente y
ético…
5. Tendremos impacto. Marcaremos
la diferencia.
El hashtag #PurposeServiceImpact
tiene un uso específico, que creo que
compartirán los miembros del IIA.
Me gustaría que pensaran en estos
tres conceptos, se identificaran con
ellos, los unificaran y conectaran con
nuestros propios pensamientos o
actividades. Twitter ha demostrado al
mundo hasta qué punto un hashtag
puede ser un poderoso medio para
que las personas alcancen objetivos
concretos. Quiero pensar que podemos hacer esto mismo en el IIA.

coso: certificado
de control interno

COSO ha desarrollado
un certificado para la
aplicación del Marco
Integrado de Control
Interno. El programa
ofrece la oportunidad
de desarrollar
experiencia en el
diseño, implementación
y seguimiento de un
sistema de control
interno.
Soledad Llamas Tutor
Responsable de Auditoría Interna de
Canal de Isabel II
Primera certificada COSO en España

E

n 2016 COSO, Committee of Sponsoring
Organizations of the
Treadway Commission,
anunció el lanzamiento
del Certificado de Control Interno COSO, que es la primera
certificación en este Marco.
El programa lo ofrecen “el Instituto
de Auditores Internos” (IIA), “American Institute of CPAs” (AICPA), y el
“Institute of Management Accountants” (IMA).

¿Por qué?
La obtención de este certificado
servirá:
● A la empresa, para disponer de
profesionales con el conocimiento y
la visión de global como para implantar COSO o revisar su implantación,
y así obtener un aseguramiento
razonable de la consecución de los

objetivos estratégicos, entre otros
con eficiencias operativas, disuadir el
fraude, tomar óptimas decisiones de
negocios e influir positivamente en
mejores prácticas de administración
de riesgos.
● A los profesionales, para adquirir
un certificado que avala su conocimiento y destreza en la materia;
permitiendo demostrar su experiencia en el diseño, implementación y
seguimiento de un sistema de control
interno.
Así, es un gran diferenciador en su
CV por los pocos certificados actuales y la gran implantación de COSO
como marco de referencia en las
empresas.
¿Qué se aprende realmente?
Se obtiene una visión completa y en
detalle de Control Interno, siempre
enfocada a reflexionar cómo está
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MODIFICACIÓN AL MARCO INTERNACIONAL
coso: certificado de control interno

Este certificado avala
el conocimiento y
destreza en la materia;
permitiendo demostrar
su experiencia en el
diseño, implementación
y seguimiento de un
sistema de control
interno
implantado en la propia empresa o
cómo se implementaría, definiendo
posibles líneas de actuación.
Los casos prácticos debatidos en el
curso permiten a los alumnos:
● Reconocer cómo identificar, analizar y responder a los riesgos.
● Distinguir las responsabilidades de
los miembros de la organización en
el Control Interno.
● Aprender de expertos y compartir
experiencias con los compañeros.
● Distinguir mejores prácticas y
errores en cada uno de los elementos
con ejemplos propuestos por COSO.
● Aumentar la confianza en su sistema de control interno.
¿Cómo?
Obtener el certificado requiere realizar tres pasos (ver gráfico inferior):

➊ Primero hay que realizar dos
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cursos online, donde se repasan los
conceptos generales y los principios,
y se comienza a hacer reflexionar
al alumno sobre la situación de la
compañía que se debatirán en el
curso presencial. Cada curso finaliza
con un pequeño examen tipo test,
que hay que superar pero que se
puede repetir tantas veces como sea
necesario.
Se recibe 7 días antes del curso
presencial.
Estos dos cursos suponen 4,5 créditos o el equivalente en horas EPC
(Educación Profesional Continua).

➋ Curso presencial de tres días,

donde se analizan en detalle los
objetivos, principios y puntos de
interés del marco de referencia de
COSO 2013. Con el soporte de vídeos
y casos prácticos, que se debaten
entre todos los alumnos, se consigue
una visión completa, detallada y útil
de cómo aplicar COSO en distintas
entidades.
Esto supone 21 créditos u horas EPC.

➌ El último paso es aprobar un

examen tipo test.
Está compuesto por 50 preguntas y
se dispone de un tiempo de 150 minutos, que se realiza online y donde
se barren todos los temas principales tratados en el curso, con algún
planteamiento práctico para asegurar el correcto entendimiento de los
conceptos.
Se debe realizar 30 días después de
haber finalizado el curso y, actualmente, hay dos posibilidades para
aprobarlo.

¿Se parece a otros
Certificados?
Comparado con los exámenes de
otras Certificaciones, como el CIA o
CRMA, actualmente y de momento,
difiere en:
● el lugar de realización, no es necesario ir a un centro homologado.
● exige realizar los dos cursos
online y participar en un curso presencial con gran contenido teórico y
práctico.
● no existe un material con preguntas tipo para practicar previamente.
● está dividido en 7 partes, no se
puede retroceder una vez finalizada
cada parte.
● no se especifica la puntuación
mínima para aprobar. Y, no se sabe
si todas las preguntas puntúan por
igual.
● no exige un mantenimiento con los
CPES anuales y el pago de la cuota.
Existe otra opción, sólo disponible en
inglés, de realizar todo Online, donde
el curso presencial se sustituye por
un curso de nueve módulos no presenciales.
¿Para quién?
El certificado de Control Interno es
interesante para cualquier profesional con vinculación a Control,
Gestión de Riesgos o Auditoría,
dado que COSO es un marco global.
Por ejemplo, directores y gerentes
de Auditoría Interna, profesionales
de la dirección de Control Interno,
Financiera o Control de Gestión.
Es un certificado mucho más amplio
que los habituales de Auditoría
Interna, y muestra de ello son los

El certificado de
Control Interno es
interesante para
cualquier profesional
con vinculación a
Control, Gestión de
Riesgos o Auditoría,
dado que COSO es un
marco global
distintos organismos que lo avalan:
American Accouting Association,
AICPA, Financial Executive International (Fei), The Association of Accountants of Financial Professionals
in Busniness (IMA) y el Instituto de
Auditores Interno Global (IIA).
¿Temario?
En el curso presencial se facilita
el temario, donde se desarrollan
los puntos de COSO 2013 con casos
prácticos de empresas, ejercicios y
puntos importantes a destacar.
Visión general del Marco.
● Identificar los términos, definiciones y conceptos clave del Marco
Integrado de Control Interno COSO.
● Recordar la relación entre objetivos, componentes y la estructura de
la entidad para lograr un sistema de
control interno efectivo.
● Reconocer las funciones y responsabilidades dentro de una organización en relación al control interno.
● Recordar las limitaciones del control interno.
Conceptos clave incluidos en el
Marco de Control Interno relacionados con los cinco componentes,
incluyendo los principios y puntos de
enfoque.
● Entorno de control.
● Evaluación de riesgos.
● Actividades de Control.

Primer grupo del Certificado COSO en Europa. Ámsterdam.
● Información y Comunicación.
● Actividades de supervisión.

¿Y dónde?
Entre septiembre y diciembre de
2017 se están realizando cursos en
Nueva York, las Vegas, Orlando, Boston, Atlanta, Nueva Jersey, Chicago
y Singapur. Y a finales de noviembre
de 2017 se realizará el primero en
Madrid en el Instituto de Auditores
Internos de España.
El primer, y hasta el momento único

curso en Europa, se realizó en junio
de 2017 en Ámsterdam.
¿Quieres diferenciarte? ¿Ser uno
de los primeros certificados a nivel
Internacional? ¿Dar una vuelta adicional a tus conocimientos de COSO?
Y cómo empresa, ¿queréis tener a
expertos con una visión global de
Control Interno? y ¿disponer de una
reflexión de la propia organización
comparándola con otras empresas?
¡Este certificado está esperando tu
nombre!
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33º foro de expertos
la gestión estratégia
del talento

Cerca de 100 directores de Auditoría Interna analizaron la gestión del talento
ante un contexto de cambio, la incorporación de nuevas generaciones al mercado
laboral y el cambio de motivaciones, en un encuentro en el que también se
presentó Gestión Estratégica del Talento, una de las últimas publicaciones de
LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO

L

a Real Fábrica de Tapices de Madrid fue el escenario
elegido por el Instituto para la celebración de esta
edición, centrada en los retos derivados de la gestión
de equipos en las organizaciones y en las direcciones de
Auditoría Interna en particular, puesto que el capital humano
es el recurso más valioso que poseen las empresas, independientemente de su misión, tamaño o sector.
La gestión del talento se define como un conjunto de proce-

sos diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener a
los empleados de una organización, y supone uno de los ejes
fundamentales para la consecución de los objetivos de una
empresa y de cada uno de los departamentos que la integran.
En materia de gestión de equipos, las compañías se encuentran en un entorno multigeneracional (con hasta cuatro
generaciones trabajando juntas), globalizado y cada vez más
digitalizado. Alan Mc Shane, experto en gestión de talento y
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que dirigió la dinámica de grupo para
trabajar sobre el tema, destacó que
nueve de cada diez directivos esperan
que su organización se vea afectada
por la digitalización, y que el 65% de
los trabajos en los que desarrollará
su carrera la Generación Z (nacidos a
partir de mediados de los años 90) aún
no existe. Las empresas se encuentran ante trabajadores que priman la
flexibilidad, la creatividad, la felicidad o
el compromiso social de la empresa por

Ernesto Martínez

Alan Mc Shane

Águeda de Lara
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encima de otros aspectos.
Ante este escenario, las empresas y las
direcciones de Auditoría Interna han de
buscar líderes carismáticos y ágiles,
capaces de adaptarse a los cambios del
entorno; que dirijan a individuos, no a
grupos; que sepan fomentar y gestionar
el talento manteniendo un feedback
continuo e inmediato con sus equipos;
y que puedan gestionar comunidades
de talento. “Como líderes, hay que ser
agentes del cambio. Transformar las

organizaciones transformando equipos”, subrayó Mc Shane.
“Como asesores de confianza de la
alta dirección, y anticipándonos a los
riesgos, las direcciones de Auditoría Interna debemos conocer estos
aspectos y, ante este escenario lleno de
incertidumbres y nuevos retos, requerir
equipos fuertes y comprometidos, e
identificados con la misión y los valores
de las compañías”, afirmó por su parte
Ernesto Martínez, presidente del Instituto de Auditores Internos.
Martínez señaló también que en Auditoría Interna son necesarias políticas de
reclutamiento adecuadas; una correcta integración de la evaluación del
talento potencial con la evaluación del
desempeño para identificarlo y medirlo;
favorecer el desarrollo profesional de
los auditores internos y su movilidad
(dentro del área o en otras); y acciones
para retener el talento, generando compromiso y motivación en los equipos,
contribuyendo a una relación sólida
entre el departamento y el empleado.

Gestión Estratégica del
Talento en Auditoría Interna
Durante el Foro Águeda de Lara, Corporate Internal Audit en EDP Renováveis
y coordinadora de la Comisión que ha
trabajado en los últimos meses en el documento Gestión estratégica de talento
en Auditoría Interna, de LA FÁBRICA DE
PENSAMIENTO, el laboratorio de ideas
del Instituto, presentó este trabajo en el
que se recogen los principales aspectos
relacionados con esta materia.
La publicación parte del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la
Auditoría Interna, y las buenas prácticas que ayudan a mitigar los riesgos
asociados a la gestión de personas, y
que mejorarán la formación, calidad y
desempeño del equipo y de los trabajos realizados para ofrecer el mejor
servicio a comisiones de Auditoría y alta
dirección, principales stakeholders de
Auditoría Interna.
El documento analiza la selección, formación profesional continua, gestión ge-

neracional y fidelización de los equipos
desde diferentes vertientes, ayudando a
determinar los recursos y las alternativas para obtenerlos, definir las competencias necesarias para el área y diseñar
una estrategia de formación adecuada
que permita fidelizar a los equipos y proporcionar planes de carrera adecuados
que maximicen su potencial.
El documento, disponible en la página
web del Instituto de Auditores Internos,
ha sido coordinado por la Comisión dirigida por la citada De Lara, y compuesta
por José Luis Alcina (Meliá Hotels
International); José Francisco Fernández; Lucía González (Banco Sabadell);
Javier Gregorio López (Liberbank);
Isabel Martín (Novo Banco); Félix Moro
(Deloitte); Francisco Narváez (Grupo
Corporativo Fuertes); Jesús Pinelo
(Ferrovial); Jaume Piña (Meliá Hotels
International); Ángela Pleite (Mapfre);
Rodrigo Salvador (BBVA); Raúl Santayana (CNMC); José Luis Solís (FPV
Proyectos Empresariales); y Muriel
Uzan (Telefónica).

nuevos
Certificados
CIA y QA
Estefanía Arribas y Carmen Rubio recogieron
la QA de Globalvía

Como cada año, al finalizar el
evento se entregaron a los últimos
certificados hasta la fecha las
certificaciones profesionales
reconocidas internacionalmente: CIA
(Certified Internal Auditor), a título
individual, y QA (Quality Assesment),
de la calidad de los departamentos,
emitidas por el Instituto de Auditores
Internos Global.

Gregorio Gimeno, Julián Serrapio y Roberto
Martíns con la QA de Abanca

Javier Faleato entrega el CIA a Amaya Sáez

Cristina Hernández recoge su CIA

David Serrano mostrando su CIA

Hugo Donaire, con su certificado CCSA

Ingrid Nielsen recoge su CIA
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II Encuentro de consejeros organizado por el IAI con la presencia de la CNMV

consejeros y auditores internos
analizan la guía de la cnmv sobre
comisiones de auditoría
La guía define el
funcionamiento
interno de la Comisión
de Auditoría y la
supervisión que debe
hacer de la labor del
auditor interno y del
auditor de cuentas.
El presidente del
IAI señaló durante
su intervención que
“esta guía refleja
cómo las Normas
Internacionales del
Instituto de Auditores
Internos son la
referencia para que la
Comisión de Auditoría
supervise la labor del
auditor interno”

M

ás de un centenar de consejeros y auditores internos de
organizaciones españolas se
dieron cita el pasado 29 de junio en el
Auditorio Rafael del Pino en un encuentro en el que la CNMV presentó la Guía
Técnica sobre Comisiones de Auditoría.
El presidente del Instituto de Auditores
Internos, Ernesto Martínez, destacó
la importancia de la publicación de la
CNMV al poner en valor el papel de
Auditoría Interna para las comisiones:
“remite a las Normas Internacionales
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Ernesto Martínez
para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna como marco de referencia para la excelencia de la profesión,
estableciendo directrices para preservar
su independencia y objetividad, así como
los criterios para que la supervisión
que ejerza la Comisión de Auditoría sea
eficaz”.
Según Martínez, “consejeros y auditores
internos compartimos la idea de que
mejorar los sistemas de gobierno ayuda
sin duda a que las organizaciones estén
mejor controladas, y que invertir en los

sistemas de control interno es mejorar
la gestión de las compañías”.
La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
Ana María Martínez-Pina, destacó que
los cambios regulatorios en el ámbito
penal y el mercantil de los últimos años
han otorgado al consejero un papel
de mayor relevancia y protagonismo
incrementando su responsabilidad en
las funciones de supervisión, motivo por
el que el organismo tomó la decisión de
desarrollar esta guía para orientar a los

consejeros, unificar prácticas y aclarar
dudas.
El director de Informes Financieros
y Corporativos de la CNMV, Eduardo
Manso, incidió en que la Comisión de
Auditoría debe tener una visión integral
de la compañía “apoyándose en los informes de Auditoría Interna e impulsar
una cultura teniendo en cuenta el riesgo
en la toma de decisiones relevantes, y
la eficacia de los sistemas de control
interno.” Para ello, Según Manso, el
presupuesto y los recursos de Auditoría
Interna deben estar alineados con las
dimensiones y necesidades de la compañía, siendo aprobados por la Comisión
de Auditoría.
El encuentro también tuvo como participante al presidente de Ernts&Young,
José Luis Perelli, que detalló las claves
para la elaboración del nuevo informe
de auditoría de cuentas. María Luisa
Jordá, consejera independiente de Merlin Properties, Bimbo y Orange; Eduardo
Muela, consejero independiente de Andbank para España y Luxemburgo; y José
Miguel Andrés, consejero independiente
de BBVA y Zardoya Otis analizaron
los desafíos para las Comisiones de
Auditoría y ahondaron en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el
nuevo informe de auditoría y los riesgos
vinculados con la ciberseguridad en las
empresas.
Antonio del Moral, magistrado de la
Sala 2ª de lo penal del Tribunal Supremo, analizó la responsabilidad penal de
las empresas ante los tribunales.

Publicación de LA FÁBRICA para
consejeros
Uno de los protagonistas de la jornada
fue la publicación dirigida a consejeros
de comisiones de Auditoría, Ciberseguridad. 10 preguntas que un consejero
debe plantearse, editado por LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO del Instituto de
Auditores Internos. Presentado por el
coordinador del grupo de trabajo que
elaboró Ciberseguridad. Una guía de
supervisión, Israel Martínez Lacabe, la
publicación aborda 10 cuestiones clave
que un consejero debe plantear sobre
el gobierno de la ciberseguridad en su
organización, que le ayuden a cumplir
con las obligaciones derivadas de la Ley
de Sociedades de Capital en materia de
gestión de riesgos.

Ana María Martínez-Pina

Eduardo Manso

José Luis Perelli

María Luisa Jordá

Antonio del Moral

Eduardo Muela

Israel Martínez Lacabe

José Miguel Andrés
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Transformación Digital

Auditoría Interna optimiza su trabajo
Por segundo año
consecutivo, las
direcciones de Auditoría
Interna encuentran
un espacio en el que
profundizar en las
últimas novedades en
herramientas y soluciones
TI que les permitan
realizar trabajos más
complejos y eficientes.

E

Javier Faleato (IAI), Cristina Fabre (CEPSA)
y José Manuel Muries (Mapfre)

l pasado 22 de junio en el Espacio Cómo de Madrid, CaseWare,
WPMÓVIL, Nasdaq BWise,
Diligent, Thomson Reuters, TeamMate, SAS y SAP participaron junto a
Deloitte -que hizo la introducción- en
la Jornada de Transformación Digital,
y presentaron las opciones para optimizar el trabajo de los auditores internos facilitando el proceso y análisis de
grandes volúmenes de información.
La sesión de Deloitte trató la Digitalización, Cumplimiento y Auditoría
Interna, y animó a no ignorar el potencial impacto de la regulación en el
diseño y evolución de la estrategia de
transformación digital, debiendo ser
un input relevante en las decisiones
de transformación del negocio. Según
la firma, Auditoría Interna debe: tener
aspiración ganadora, siendo el mejor
compañero para la transformación digital de la organización y garantizando
la toma de decisiones basadas en el
conocimiento de riesgos; saber dónde
jugar, manteniendo la independencia, apostando por el talento digital, y
enfocándose en la relación interna y
externa; saber cómo ganar, basándose en la generación de valor, anticipándose e innovando, diversificando y
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siendo transparente; y cómo ejecutar,
automatizando procesos de auditoría,
planes orientados a la gestión del
riesgo y una inversión tecnológica con
orientación a modelos abiertos.
De la mano de CaseWare los asistentes conocieron cómo crear procesos
de auditoría continua con las soluciones IDEA y el add’on SmartAnalyzer
Financiero, que permiten al auditor interno recoger continuamente los datos
a partir de procesos que soportan las
actividades de auditoría e identificar
fallos de control mediante el análisis
del total de los datos, garantizando la
integridad de la información y proporcionando análisis sencillos mediante
más de cien tareas.
La sesión continuó con un diálogo
sobre transformación digital y Auditoría Interna, a cargo de José Manuel
Muries, director general de Auditoría
Interna de Mapfre; y Cristina Fabre,
Directora de Auditoría Interna, Control
Interno, Cumplimiento y Riesgos de
CEPSA, que coincidieron en que Auditoría Interna debe tener una posición
estratégica sobre transformación digital y en que el perfil del auditor interno
deberá evolucionar. También debatieron sobre cómo evoluciona la sociedad

y el empleo de la tecnología y con ella
los servicios de las compañías.
WPMÓVIL presentó la plataforma
de sistemas informáticos en la nube
WPMOVIL CLOUD, para la gestión de
Auditoría Interna y gestión de los riesgos (ERM). Esta herramienta permite
una total integración de las labores
realizadas por los responsables y
administradores de los riesgos, los
auditores internos y los responsables
de implementar las recomendaciones
de Auditoría en toda la organización.
NASDAQ BWise, especialista en
soluciones GRC, puso sobre la mesa
su visión sobre cómo afrontar los
retos que afectan hoy día a la compañía, como Big Data, ciberseguridad,
avalancha regulatoria, protección
de datos personales, o la gestión de
proveedores, entre otras, y su visión
futura y soluciones tecnológicas para
afrontarlos, junto a los caminos por
los que se moverá la GRC y cómo las
empresas pueden responder desde ya
a estos retos.
También hubo espacio en la sesión
para herramientas dirigidas a consejeros, como Diligent Boards, diseñada
para mejorar la seguridad, eficacia y
comodidad con la que los consejeros

y secretarías de consejo pueden compilar, presentar, distribuir, mantener
y gestionar la información y comunicación entre ellos. Diligent estuvo
acompañada de uno de sus clientes,
LAR España Real State, para explicar
el funcionamiento de la herramienta y
los beneficios de su uso por los consejos de administración.
Thomson Reuters Iberia se acompañó
de Neinor Homes, para hablar sobre la
gestión de riesgos en el sector inmobiliario a través de las soluciones GRC
de la primera, como World-Check,
que ayudan a los profesionales de los
mercados financieros y de riesgo, del
sector legal, fiscal y contable en la
toma de decisiones.
TeamMate presentó el informe elaborado por la compañía sobre Technology Champions, y cómo los líderes
de Auditoría Interna les asignan cada
vez más responsabilidad para mejorar
las capacidades tecnológicas de sus
departamentos. Bordas describió
también los diez factores clave de
éxito para los TC y los diez pasos para
maximizar el uso de la tecnología a
través de ellos.
Por su parte, SAS presentó una nueva
tecnología, SAS® Visual Investigator,
que incluye un marco de vigilancia
y una metodología para evaluar los
riesgos de empleados, áreas, y otras
entidades de las organizaciones para
la detección de amenazas, la identificación de comportamientos adversos
y operacionalizar las percepciones
identificadas durante el proceso de
investigación. Esto permite a los
auditores internos abordar una amplia
variedad de análisis permitiendo
finalizar la investigación con rapidez y
precisión.
La jornada finalizó con SAP y El Corte
Inglés, que presentaron SAP Audit Management, empleada por la dirección
de Auditoría Interna de la compañía
de distribución, así como las nuevas
funcionalidades de las soluciones
GRC de auditoría y de auditoría continua. Optimizando y automatizando
procesos, las organizaciones pueden
anticipar y gestionar situaciones de
riesgo, reducir las violaciones regulatorias y ampliar los programas de GRC
a actividades de negocio que agreguen
valor, reduciendo esfuerzos y costes.

Francisco Costas
Deloitte

Álvaro Conde
Neinor Homes

Joao Corado
Thomson
Reuters

Huascar Ramírez
WPMOVIL

José Luis Nieto
Nasdaq BWISE

José Vicente Alonso
SAS

Manuel
Álvarez
Caseware

Laura Espinosa
Diligent

Rafael Parada
El Corte Inglés

Susana Guerrero
LAR España
Real Estate

Víctor Artola
SAP

Xavier Bordas
TeamMate
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X Foro de
Auditores
Internos
del Sector
Asegurador

Auditoría interna, una aliada
imprescindible para los consejeros
La Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones destaca que las expectativas puestas
en Auditoría Interna “nunca han sido tan altas”
para proporcionar aseguramiento integral a las
compañías del sector y garantizar un sistema de
gobierno adecuado y eficiente. La CNMV resalta el
rol del auditor interno en el gobierno corporativo
de las Entidades de Interés Público

Margarita García, secretaria del consejo del Instituto de Auditores Internos de España
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U

n año y medio
después de la
entrada en vigor
de la normativa europea
Solvencia II, el sector
español del seguro
afronta nuevos retos
de cara a 2018 que se
analizaron el pasado 4
de octubre en el X Foro
de Auditores Internos
del Sector Asegurador,
organizado por el Instituto
de Auditores Internos
de España y que reúne
cada año a cerca de 100
profesionales.
Las direcciones de
Auditoría Interna del
sector asegurador han
vivido una importante
transformación en los
últimos años con el
reto de supervisar la
implantación efectiva de
Solvencia II. Sin embargo,
Margarita García,
secretaria del consejo
del Instituto de Auditores
Internos de España,
destacó en la apertura
que más allá del riesgo
regulatorio, “los auditores
internos debemos poner

el foco en la identificación
y gestión de los riesgos
emergentes sobre
los que tenemos la
responsabilidad de ayudar
a las organizaciones”.
Es fundamental que las
empresas aseguradoras
proporcionen a
las direcciones de
Auditoría Interna una
especialización excelente
que esté a la altura de lo
que se nos exige y con las
competencias necesarias,
acompañadas de medios
técnicos y humanos
suficientes.
La Dirección General
de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSFP) a
través de su subdirector
general de Inspección,
José Antonio Fernández
de Pinto, subrayó que
“desde la posición de
privilegio que ocupa, la
Auditoría Interna es una
de las piedras angulares
del gobierno corporativo
y una valiosa ayuda
para todas las partes
interesadas dado que
ofrece un aseguramiento

José Antonio Fernández de Pinto,
subdirector general de Inspección de
la DGSFP

José Sanz, subdirector de Informes
Financieros y Corporativos de la CNMV

Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA

Manuel Huerta, experto en
ciberseguridad y CEO de Lazarus

Flor de Esteban,
socia de Deloitte

objetivo de los procesos
de gobierno, gestión de
riesgos y control”.
Ante las posibles
vulnerabilidades del
entorno como el Brexit,
los bajos tipo de interés,
las posibles abruptas
subidas de los bonos y
el entorno tecnológico,
especialmente los riesgos
cibernéticos, están
transformando un sector
que requiere de Auditoría
Interna “objetividad, un
servicio de consultoría
independiente y que
aporte valor para evaluar
la eficacia de los procesos
de control interno y seguir
siendo pieza angular
del sistema de gobierno
de las organizaciones,
de la mano del consejo
de administración: las
expectativas puestas en
Auditoría Interna nunca
han sido tan altas”,
señaló Fernández de
Pinto.
En relación con las
exigencias regulatorias
que han afectado al
sector recientemente,
José Sanz, subdirector
de Informes Financieros y
Corporativos de la CNMV,
analizó el contenido de
la Guía Técnica sobre
Comisiones de Auditoría,
publicada el pasado
junio. La guía define el
funcionamiento interno
de la Comisión de

Auditoría y la supervisión
que debe hacer de la
labor del auditor interno,
y remite a las Normas
Internacionales para la
Práctica Profesional de
la Auditoría Interna como
marco de referencia
para la excelencia de la
profesión, estableciendo
directrices para preservar
su independencia y
objetividad, así como
los criterios para que la
supervisión que ejerza la
Comisión de Auditoría sea
eficaz.
Durante el encuentro
también se hizo un
balance del primer año de
aplicación de Solvencia II,
que según Pilar González
de Frutos, presidenta
de UNESPA, ha sido un
éxito y ha convertido al
mercado español en
referencia en el resto de
Europa. España está en
octavo lugar en solvencia
a nivel europeo de un total
de 30 países, por delante
de Francia, Holanda,
Italia o Reino Unido,
aunque queda revisar la
fórmula estándar en 2018,
habrá modificaciones
derivadas de la Unión de
los Mercados de Capital,
y novedades regulatorias
nacionales. González de
Frutos también se refirió
a la Norma Internacional
de Información
Financiera 17 (NIIF17)

que “previsiblemente
ocasionará costes
de implementación
relevantes derivados de
un cambio de sistemas y
procesos, y un mayor nivel
de complejidad”.
El lema del foro “Una
mirada de futuro”
se centró en riesgos
emergentes y contó con la
participación de Manuel
Huerta, experto en
ciberseguridad y CEO de
Lazarus, que analizó las
repercusiones del riesgo
cibernético en el sector
asegurador. Por su parte
Flor de Esteban, socia
de Deloitte, centró su
intervención en cómo las
tecnologías disruptivas y
la transformación digital
impactan en el negocio
asegurador.
El encuentro finalizó con
el análisis de los retos a
los que se enfrentarán
los auditores internos del
sector durante el próximo
2018, de la mano de los
directores de Auditoría
Interna de Pelayo, Fe
Fernández; Vidacaixa,
May Plana; y Generali
España, Óscar Zornoza.
Además de los retos
mencionados, destacan
los riesgos geopolíticos,
de cultura corporativa,
la gestión y retención del
talento, la innovación o el
Reglamento Europeo de
Protección de Datos.

May Plana, directora de Auditoría Interna
de Vidacaixa

Fe Fernández, directora de Auditoría
Interna de Pelayo

Öscar Zornoza, director de Auditoría
Interna de Generali España
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en primera persona

CIA, compromiso con la profesión

s

alejandro
molinero

Gerente. Dirección de
Auditoría Interna
Grupo Sacyr
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er CIA no sólo significa
dominar los más altos
estándares profesionales,
va mucho más allá. Ser
CIA es la mejor muestra
de tu compromiso con la profesión.
Antes de embarcarte en esta aventura
debes tener muy claro por qué quieres
obtener el CIA, estar plenamente
convencido de ello y tener una motivación inquebrantable ante un reto
que te exigirá dedicación, paciencia y
constancia en el estudio.

examen pasaba obligatoriamente por
completar el mayor número posible
de preguntas. Confeccioné un plan
de estudio ambicioso pero realista,
acotado en el tiempo y que fijaba una
dedicación mínima semanal para
mantener la constancia en el estudio.
El objetivo último era alcanzar un
determinado porcentaje de aciertos en
las simulaciones de examen que me
permitiera afrontar los exámenes reales con relativa comodidad y elevadas
garantías de éxito.

La importancia de una buena
planificación
Puesto que no hay una receta mágica
para obtener el CIA, debes identificar
tus fortalezas y debilidades y pensar cómo vas a alcanzar tu objetivo.
Dependerá de tu formación, experiencia laboral, habilidades adquiridas, entorno profesional, etc. Como
Ingeniero Industrial y posterior MBA,
no he recibido formación universitaria específica de Auditoría Interna.
Sin embargo, desarrollar mi carrera
profesional dentro de una Dirección
de Auditoría Interna tan madura y
consolidada como la de Iberdrola, así
como participar en numerosos cursos
y seminarios del Instituto de Auditores
Internos, me ha permitido asimilar los
conocimientos, técnicas y habilidades que se esperan de un auditor
interno y, por lo tanto, comenzar la
preparación de los exámenes CIA con
una importante parte del camino ya
recorrido.
Tras un análisis y entendimiento inicial
del temario, contesté a una batería de
preguntas de cada uno de los exámenes a modo de tanteo. Me sorprendió
lograr un porcentaje de aciertos superior al 50%. Fue suficiente para entender que una adecuada preparación del

¿Cuál es el mejor método de
estudio?
El temario de las partes 1 y 2 difiere
considerablemente de la parte 3, por
lo tanto parece razonable plantear
distintas metodologías de estudio.
Aunque no es obligatorio respetar el
orden prestablecido de los exámenes,
recomiendo atacar las partes 1 y 2 antes que la 3. Mientras que las partes
1 y 2 giran en torno al Marco Internacional para la Práctica Profesional de
la Auditoría Interna y la gestión de la
función de Auditoría Interna, la parte
3 contempla un alcance más extenso,
que incluye conocimientos gerenciales
de Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo, Comunicación, Tecnología
de la Información, Gestión Financiera,
etc. Parece lógico comenzar sentando
una base sólida de conocimiento en
torno al correcto desempeño de las
funciones de un auditor interno, para
luego aplicar ese conocimiento en las
distintas áreas de la empresa.
Puesto que mi plan de estudio contemplaba realizar el mayor número
de preguntas posible, decidí adquirir
a través del IAI el material de estudio
editado por GLEIM. Básicamente, está
compuesto por 3 tomos (uno para
cada examen) de documentación teó-

El CIA es la única certificación profesional reconocida mundialmente que avala la
capacidad y la profesionalidad del Auditor Interno en el desempeño de su trabajo.
Además, es el mejor camino para desarrollar los conocimientos, técnicas y habilidades
que te permitan obtener un adecuado desarrollo profesional.
rica acompañada de ejercicios prácticos, así como más de 3.000 preguntas
en formato digital para la preparación
de los 3 exámenes. Tras consultarlo
con otros auditores ya certificados que
habían utilizado el mismo material de
estudio y teniendo en cuenta el grado
de dificultad presentado por los test
del GLEIM, decidí fijar el porcentaje
de aciertos objetivo para presentarme
a los exámenes en un 85%. En mi
caso, fue suficiente para superar los 3
exámenes.
Para la parte 1 y 2 realicé una lectura
comprensiva del Marco Internacional para la Práctica Profesional de
la Auditoría Interna, intercalando
grandes baterías de preguntas del
GLEIM. Mientras lo leía, intentaba
trasladar todas las ideas a mi día a
día como auditor interno. Es un buen
ejercicio para comenzar a pensar
como un auditor y comprobar cómo
de alineado está tu departamento de
Auditoría Interna y tu empresa con el
Marco Internacional para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna.
Salvo excepciones, para la preparación
de las partes 1 y 2 apenas acudí a la
documentación teórica del GLEIM.
Por el contrario, para la preparación
de la parte 3 me apoyé fundamentalmente en la documentación teórica
del GLEIM, a partir de la cual confeccioné resúmenes para posteriores repasos de la teoría, realizando especial
hincapié en aquellas áreas con las
que estaba menos familiarizado. Al
igual que para la parte 1 y 2, completé
grandes paquetes de preguntas para
cada uno de los temas hasta alcanzar
el 85% de aciertos.
Adicionalmente, recomiendo la
participación en los cursos impartidos por el IAI para la preparación
del CIA. Ofrecen consejos, pautas y

técnicas muy útiles para superar los
exámenes. Eso sí, puesto que son
cursos eminentemente prácticos, es
muy recomendable haber estudiado
previamente la teoría para poder
aprovecharlos al máximo.
Por último, trata de convencer a
algún colega de profesión para que te
acompañe en la aventura. Preparar
los exámenes junto a otros auditores
internos es una gran fuente de motivación para todos y presenta evidentes
ventajas de cara a la resolución de dudas o problemas. Si no lo consigues,
siempre puedes encontrar otros aspirantes en los cursos de preparación
del CIA que imparte el IAI, o incluso en
grupos específicos de LinkedIn donde
se comparten experiencias y consejos.
El día del examen
Los exámenes CIA no sólo evalúan los
conocimientos teóricos necesarios
para el correcto desempeño de las
funciones del auditor interno, sino que
te enfrentan a situaciones y problemas
reales con los que cualquier auditor
interno podría encontrarse. Debes
aprender a pensar cómo se espera
que pienses, entonces estarás preparado para superar los exámenes.
De cara al examen, a continuación
listo algunas recomendaciones que

pueden ayudarte a superarlo con
éxito:
1.- Busca un equilibrio entre tensión
y relajación que te permita rendir al
máximo durante el examen. Saber que
has cumplido con tu objetivo de estudio te aportará relajación y recordar
que sólo durante el examen puedes
demostrar todo lo que has aprendido
te dará la tensión necesaria.
2.- Gestiona adecuadamente el
tiempo para poder contestar a todas
las preguntas. Calcula previamente el
tiempo promedio disponible para cada
una, dejando siempre un margen para
la revisión al final.
3.- Piensa como un auditor interno.
Cuando afrontes una nueva pregunta,
no intentes recordar preguntas parecidas que encontraste durante el estudio, céntrate en responder pensando
como un auditor interno. En caso de
duda, haz caso de tu instinto
4.- Completa el examen, sí o sí. Puesto que las respuestas incorrectas no
restan puntuación, debes contestar a
todas las preguntas, aunque no estés
seguro de la respuesta correcta. No te
enroques en las preguntas que no sepas responder, simplemente selecciona tu mejor opción, marca la pregunta
con una bandera y, si te sobra tiempo,
revísala al final del examen.

conclusión
La obtención del CIA es todo
un reto y un ejemplo claro
de esfuerzo, constancia y
superación. No hay excusas, sólo
depende de ti.
Por eso te recuerdo los 4 puntos
clave que a mi juicio te ayudarán a
alcanzar el éxito:

1) Asegúrate de estar convencido
y motivado ante el reto.
2) Prepara una planificación
adecuada.
3) Identifica un método de estudio
acorde a tus necesidades.
4) Entrena para conseguir un
rendimiento óptimo en el examen.
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otra mirada

la economía del bien común
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la economía
del bien común
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ígase en primer
lugar que los
economistas,
como otros
científicos sociales, tienen un papel importante para ayudar a entender la compleja realidad
social, política y económica
que nos rodea y que, lejos
de simplificarse, se hace
cada vez más intrincada. Tan
compleja que a muchos les
alcanza la perplejidad. No
es por tanto poco ambicioso
el intento de Jean Tirole,
Premio Nobel de Economía
en 2014. El propio autor ha
señalado que después de
obtener el galardón, algunos
ciudadanos se le acercaban
a la busca de respuestas a
los retos de la actualidad.
No hay que engañarse, no
obstante. Los economistas
construyen su prestigio mediante artículos mucho más
técnicos de lo que un lector
medio podría entender, y
muchos no gustan de ejercicios de divulgación como
el que ahora comentamos.
Sin embargo, no es un libro
sencillo para quien no este
mínimamente familiarizado
con la terminología económica, pese a los esfuerzos

del autor por manejar un
lenguaje accesible.
El volumen tiene dos partes
bien diferenciadas: la primera se mete en el laboratorio
del economista, el mundo
académico y la propia definición de la economía como
una ciencia dedicada a la
búsqueda del bien común.
Hay que señalar que esta
parte puede resultar menos
llamativa para los lectores
que quieran comprender
mejor la economía, aunque
señala aspectos sobre el
mundo universitario o la formación de las políticas económicas que pueden resultar
sorprendentes. La segunda
parte analiza algunos aspectos seleccionados por Tirole
y que resultan interesantes
para despejar esa niebla de
perplejidad que para el profano ofrecen muchas áreas
y aspectos de la economía.
Tirole los trabaja de manera
individual, de modo que él
mismo propone una lectura
temática, por capítulos y no
necesariamente sucesiva.
La propuesta de que la
economía no es esa ciencia
lúgubre, según la tradicional
definición, sino una dedicada
a mejorar la vida de los se-

“El volumen es sobre todo una revisión de las
políticas que tratan de solucionar los fallos
del mercado, que se convierten así en el
verdadero hilo conductor”.

Miguel Ángel Serrano
Escritor y CEO en www.landguage.consulting

Para qué sirven los economistas
“La mayoría de ejemplos se refieren al
mercado francés, en cualquier caso bastante
parecido al español, de modo que el lector
podrá fácilmente encontrar paralelismos”.
res humanos es atractiva,
sin duda, aunque podría
oponerse que al estar mediada por la política, es la
política económica la que en
realidad persigue eso. De
hecho, el volumen es sobre
todo una revisión de las
reglamentaciones que tratan de solucionar los fallos
del mercado, que se convierten así en el verdadero
hilo conductor. El mercado
libre, como señala Tirole,
no es un fin en sí mismo
incluso aunque pueda ser
considerado el mejor medio
para esa obtención del bien
común y, puesto que todos
reaccionamos a los incentivos, la regulación debería
perseguir acabar o al menos paliar el riesgo moral
asociado a la opacidad o la
asimetría de la información.
El capítulo 5, de hecho,
analiza el comportamiento,
no siempre racional, de los
actores económicos y el
reto que ello supone para la
regulación.
Es en la segunda parte
del libro donde el lector
recibirá mejor premio,
puesto que la selección de
asuntos a tratar es lo suficientemente rica y pegada

a los problemas actuales
de la economía como para
interesar a quien quiera
entender por qué algunos
mercados se comportan
como lo hacen. Así, entre los temas elegidos se
encuentran por ejemplo
seis capítulos dedicados a
explicar el marco institucional de la economía, con
asuntos como la relación
entre mercado y Estado, la
gobernanza de la empresa, el desafío climático, el
desempleo, la posición tan
difícil de Europa o la utilidad
real de las finanzas. La otra
gran agrupación de temas
se vehicula en torno al desafío industrial de nuestros
días, centrado sobre todo en
entender los grandes cambios que el nuevo panorama
competitivo está provocando
en mercados y empresas y
en la dificultad de los gobiernos para entender cómo
regular asuntos como la
competencia, la modificación digital de la cadena de
valor, los desafíos sociales
unidos a ésta, la innovación
y la propiedad intelectual o
la regulación sectorial.
Tirole apunta a los fallos
del mercado como respon-

sables de muchas de las
disfunciones que dificultan
un funcionamiento transparente. Los clasifica en
seis categorías: 1. Los intercambios pueden afectar
a terceros que no han dado
su consentimiento, como
ilustra bien el caso de la
contaminación, que las comunidades afectadas sufren
sin poder combatirla.
2. Los intercambios solo
deben realizarse con conocimiento de causa y consentimiento, como puede
pensarse en el caso de
medicinas o drogas legales.
3. Los compradores pueden
ser víctimas de sí mismos,
como en el caso de ludopatías o el consumo poco
meditado (como en el triste
ejemplo de las hipotecas
subprime).
4. La realización práctica de
un intercambio puede superar la capacidad del individuo, como sucede con muchos contratos de afiliación
que son incomprensibles
para el consumidor medio.
5. Las empresas pueden
disponer de poder de mer-

“El mismo autor
propone una
lectura temática,
por capítulos y no
necesariamente
sucesiva”.

cado, como ocurre con los
monopolios, que tienen capacidad de presionar sobre
los precios.
6. Si bien el mercado es un
factor de eficacia, no tiene
ninguna razón para generar
equidad en el reparto de las
rentas, como intentan hacer
los impuestos redistributivos. Para cada asunto, el
regulador intentará minorar
los riesgos mediante leyes
y normas u organismos
de control, puesto que los
fallos de mercado no necesariamente se corregirán
por sí solos: siempre hay
que contar con una porción
de ignorancia de los actores
económicos que la confianza del comercio no siempre
cubrirá por sí sola.
La mayoría de ejemplos se
refieren al mercado francés,
en cualquier caso bastante parecido al español, de
modo que el lector podrá
fácilmente encontrar paralelismos. Con todo, el volumen
servirá por igual a legos
en la materia y a aquellos
otros que tengan un mayor
conocimiento de ella. Por
otro lado densa. Lectura
recomendable si el lector se
arma del necesario ánimo
para encararlo: pese a la
recomendación del autor,
es más adecuada la lectura
sucesiva, puesto que se producen ciertas repeticiones,
sobre todo en los ejemplos,
que conviene tener vistas.
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El Instituto de Auditores Internos de España continúa celebrando sus reuniones con el objetivo de tratar novedades y temas de interés

[ Madrid, 26 de junio de 2017 ]

servicio externo de auditoría de contratos y gastos

Es una importante herramienta que completa la labor de Auditoría Interna y que
permite a las empresas acceder a beneficios ocultos
La edición de junio de
Los Lunes del Instituto
de Auditores Internos
analizó el servicio
externo de auditoría
de contratos y gastos
como una importante
herramienta que
completa la labor de
Auditoría Interna, y que
permite a las empresas
acceder a lo que se
conoce como beneficios
ocultos.
La complejidad de las
relaciones comerciales
con los proveedores y la
cantidad de contratos
y facturas que tienen
que gestionar y revisar
las grandes empresas,
hace que en ocasiones
se produzcan algunos
errores que no se
detectan y que pueden
llegar a suponer una
pérdida económica para
las compañías.
Según explicó en su
intervención David
Hernández, socio de
ACFYD Análisis, “la
auditoría de contratos
y gastos permite a las
grandes empresas
detectar incidencias
al revisar el 100% de
las compras, de los
contratos y de las
facturas, interpretarlos,
valorar si los descuentos
o las condiciones de
contratación se están
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David Hernández
afirma que a través del
uso de la tecnología y
el Big Data “podemos
estudiar a fondo
la información,
interpretar los datos
y comprobar si se
cumple lo que se
ha firmado con el
proveedor”.

Luis Mesa destaca
algunas ventajas,
como aportar
recomendaciones
sobre incidencias
detectadas y favorecer
su recuperación
económica y ofrecer
una visión de la
organización respecto
a la media del sector.

cumpliendo y así, evitar
pérdidas económicas
para la empresa”.
A pesar del esfuerzo que
hacen las compañías en
cubrir esta necesidad,
el volumen de trabajo
puede hacer que existan
errores. “Desde auditoría
de contratos y gastos
se apoya a Auditoría
Interna con recursos
especializados en el
área para dar un servicio

muy enfocado a la
detección de incidencias.
A través del uso de la
tecnología y el Big Data,
podemos estudiar a
fondo la información,
interpretar los datos y
comprobar si se cumple
lo que se ha firmado con
el proveedor”, señaló
Hernández.
Luis Mesa, Director de
Auditoría Interna de
Grupo Cortefiel, describió

con detalle la experiencia
práctica de la compañía
con estas herramientas,
y destacó que la auditoría
de contratos y gastos
complementa la labor
del auditor interno
al completar el Plan
de Auditoría Interna
con conocimientos
específicos de las áreas
auditadas y con recursos,
que suelen ser limitados.
“Para la empresa
supone la aportación
de recomendaciones
sobre las incidencias
detectadas, una visión
de cómo se encuentra la
organización respecto a
la media del sector, y la
recuperación económica
de esas incidencias”,
subrayó Mesa.
Las incidencias que
pueden detectarse
mediante este servicio
externo de auditoría
de contratos y gastos
pueden tener origen
contractual –no
aplicación de acuerdos o
interpretación incorrecta,
aplicación de tarifas y
promociones, devolución
de mercancías, etc-;
origen administrativo
–duplicidades, incorrecta
contabilización de
abonos, etc; u origen
tributario –pago de
impuestos y Seguridad
Social-.

los lunes

del instituto

[ Madrid, 25 de septiembre de 2017 ]

El caso de Globalvia o cómo alinear las prioridades entre Auditoría
Interna y la Comisión de Auditoría

Factores clave: adaptación al cambio, transmitir confianza, tener expertise y la comunicación fluida.
La edición de Los Lunes
del mes de septiembre
estuvo dedicada a
comprobar, a través de
un caso práctico, cómo
pueden las expectativas
y prioridades de un
departamento de
Auditoría Interna
alinearse con las de la
Comisión de Auditoría a
través de la adaptación
del primero a la
evolución de la propia
empresa, del entorno
regulatorio que la rodea
y a los requerimientos de
la segunda.
Globalvia, uno de los
líderes mundiales en la
gestión de concesiones
de infraestructuras,
afrontó en 2007 al
reto de crear desde
cero un departamento
de Auditoría Interna.
Según Carmen Rubio,
directora de Auditoría y
Control de Riesgos de la
compañía, “entre 2007
y 2016 el departamento
de Auditoría Interna
fue creciendo y
evolucionando y se fue
desarrollando la función
de Auditoría Interna y
Control de Riesgos. Sólo
reportábamos al CEO,
y hasta 2016 ni siquiera
se presentaba un plan
de auditoría. Al contar
con escasos recursos
humanos, fue crucial

Carmen Rubio define
la experiencia
de Globalvia en
Auditoría Interna
como “apasionante”
y afirma que “nos
sentimos muy
satisfechos porque
entendemos que
estamos cubriendo las
expectativas”.
la colaboración con
asesores externos que
cubrían los huecos de
conocimiento y/o la carga
de trabajo”.
Entre los años 2016
y 2017, se amplió
el departamento de
Auditoría Interna,
y el Instituto de
Auditores Internos
de España revisó la
función de Auditoría
Interna. Asimismo,
se elaboraron nuevos
estatutos del Consejo

de Administración;
se presentó ante los
futuros miembros de la
Comisión de Auditoría
y Riesgos la función
de Auditoría Interna y
Control de Riesgos; y se
solicitó un estudio de
Gobierno Corporativo; se
elaboraron los estatutos
de las Comisiones de
Auditoría y Riesgos
y Nombramientos
y Remuneraciones;
se formalizaron las
Comisiones y se
aprobaron sus estatutos;
se elaboró una agenda
con las descripciones
de Auditoría Interna y se
reportó a la Comisión de
Auditoría y Riesgos en
base a esa agenda. En
la actualidad, Auditoría
Interna reporta tanto al
CEO como a la Comisión.
“La experiencia de
Globalvia en Auditoría
Interna ha sido
apasionante, hemos
ayudado a hacer un
cambio en la compañía

muy importante y nos
sentimos muy satisfechos
porque entendemos que
estamos cubriendo las
expectativas que pusieron
al principio en nosotros
durante la época de
transición y, ahora, las
expectativas que tienen la
Comisión de Auditoría en
nuestra función”, destacó
Carmen Rubio.
Para lograr alinear
las expectativas y las
prioridades entre la
Comisión de Auditoría
y Auditoría Interna, el
equipo de Globalvia
destaca que es
fundamental la confianza,
la comunicación fluida,
el expertise para saber
qué piden las Comisiones
de Auditoría y, además,
contar con personas que
sepan adaptarse a los
cambios de la empresa,
de su función y que sepan
gestionarlos, para llegar
a reportar de forma
eficaz a una Comisión de
Auditoría.

El equipo de Auditoría Interna de Globalvia explicó,
a través de su propio caso práctico, cómo un
departamento de Auditoría Interna recién creado
y con escasos recursos puede ir adaptándose y
creciendo para llegar, en poco tiempo, a reportar de
forma eficaz a la Comisión de Auditoría y cumplir con
sus requisitos y expectativas.
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El Instituto de Auditores Internos de España continúa celebrando sus reuniones con el objetivo de tratar novedades y temas de interés

[ Madrid, 30 de octubre de 2017 ]

#Wannacry: Implicaciones para el auditor interno
en la gestión de Cisnes Negros

El riesgo de ciberseguridad está entre los primeros en las compañías, según el World Economic Forum
Según el World Economic Forum, el riesgo de
ciberseguridad está en la
actualidad entre los cinco
primeros a los que se
enfrentan las compañías,
habiéndose convertido
en un riesgo sistémico.
Ciberataques como el de
WannaCry, que el pasado
mayo afectó a 425.000
equipos en más de 170
países, demuestran el
alcance que puede tener
un incidente de estas
características en una
organización o en un país.
Los últimos ataques
de ramsonware como
este demuestran que la
materialización de estos
riesgos no es remota e
incluso puede convertirse
en habitual. El objetivo
del encuentro de octubre
del Instituto de Auditores
Internos fue concienciar a las direcciones de
Auditoría Interna sobre
el cambio de paradigma
que estamos sufriendo
en la actualidad: pasar
de gestionar únicamente
los riesgos que afectan a
una compañía a tener que
preverlos y saber cómo
reaccionar ante los incidentes que van a ocurrir.
Andrés de Benito, Senior
Manager del área de
Ciberseguridad de PwC
aseguró que “gran parte
de los riesgos de en
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Respecto a los
ciberataques, Andrés
de Benito cree que
“la única certeza
es que tarde o
temprano vamos a
sufrir un incidente
y las consecuencias
dependerán en gran
medida en cómo de
preparados estemos
para reaccionar”.

ciberseguridad tienen
las características de un
cisne negro”, que según
la teoría de Nassim Taleb
es un suceso, a priori
altamente improbable,
que tiene un impacto muy
grande y sobre el que, una
vez ha ocurrido, podemos
racionalizar en retrospectiva.
De Benito señaló que en
la actualidad las implica-

ciones que un ciberataque
puede tener en una organización son muy variadas
y muy graves. Los principales procesos de una
compañía se sustentan
en activos tecnológicos
y por lo tanto si dejaran
de estar disponibles el
impacto sería absoluto y
la compañía podría dejar
de funcionar. “No es una
moda, sino una realidad que ha llegado para
quedarse. No sabemos la
medida en que los cisnes
negros afectarán a las
organizaciones cuando
absolutamente todo esté
conectado, no tenemos
claro qué riesgos hay ni la
certeza de que se hayan
evaluado todos. La única
certeza es que tarde o
temprano vamos a sufrir
un incidente y las consecuencias dependerán en
gran medida en cómo de
preparados estemos para
reaccionar”, destacó.
El resultado de estos
ataques ha evidenciado

falta de preparación por
parte de las compañías a
la hora de anticiparse y
protegerse de unos sucesos que por su magnitud
han llegado a afectar a
los procesos productivos
de varias multinacionales, no limitándose solo
al impacto reputacional
que tenían hasta ahora.
Auditoría Interna debe
focalizarse en entender
las amenazas y saber
cuáles pueden afectar a la
compañía. Una vez hecho
esto, es necesario valorar
cómo puede afectar a la
organización el impacto
de esa amenaza y desarrollar las capacidades de
respuesta, no solamente
de protección, asumiendo que el suceso, tarde
o temprano, terminará
ocurriendo. Auditoría
Interna debería verificar
que dichas capacidades
existen y realmente son
adecuadas para proteger
a la compañía ante un
ciberataque.

Los últimos ataques de ramsonware como este
de WannaCry demuestran que la materialización
de estos riesgos no es remota e incluso puede
convertirse en habitual. Es necesario valorar cómo
puede afectar a la organización el impacto de esa
amenaza y desarrollar las capacidades de respuesta,
no solamente de protección.

sugerencias...
...para viajar
pueblos blancos de cádiz / de colina en colina

E

ste paisaje esconde todo
el encanto de lo que fue la
vida de Al-Andalus. Un enjambre de 19 pueblos blancos
encaramados en pequeñas
colinas que conforman un paisaje sorprendente por el que
dejaron vestigios romanos y
árabes. Aquí no están todos los
que son, pero sí los más significativos para una escapada,
como mínimo, de un fin de semana. La puerta de entrada es
Arcos de la Frontera, a media
hora de Jerez de la Frontera y
a 65 de Cádiz capital. Situado
a orillas del lago de Arcos, es
el pueblo más grande de la
Sierra y uno de los más bellos
de España. Fue gobernado por
bereberes hasta el año 1255,
cuando fue conquistado por el
rey Alfonso X y pasó a formar
parte del Reino de Sevilla.
Pero toda su historia se percibe paseando por sus rincones,
subiendo por sus empinadas
callejuelas y asomándose a
sus miradores, desde donde
se aprecia la belleza de este
enclave, con el río Guadalete a
sus pies. Imprescindible visitar
sus iglesias de estilo predominantemente mudéjar, sobre
todo la Basílica de Santa María
y el convento de las Madres
Mercedarias y degustar sus

deliciosas galletas, la Iglesia
de San Pedro, y no irse sin probar los garbanzos con tomillo,
especialidad de la tierra.
Grazalema
Siguiente parada, Grazalema,
tras dejar atrás El Bosque
y Benamahoma, una bella
carretera se adentra en el
Parque Natural de Grazalema,
declarado Reserva Natural de
la Biosfera. A Grazalema se la
conoce también como la capital del senderismo. Situada a
812 metros sobre el nivel del
mar, sus orígenes se remontan a la época de los romanos,
cuyos vestigios se reconocen
fácilmente. Hay que pasear por
sus calles empedradas, visitar
sus tres iglesias, la más importante la de la Aurora, del siglo XVIII, asomarse al mirador
de los Peñascos y contemplar
su bello paisaje. Pero, sobre
todo, visitar su Plaza de España con bares y restaurantes
en donde degustar productos
típicos como el queso de cabra
o la carne de caza. Sin olvidar
pasar por sus talleres de artesanía y comprar las famosas
mantas de lana merina.
Desde Grazalema se llega a
Zahara de la Sierra pasando
por el empinado Puerto de
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las Palomas, a una altura de
1.331 metros, no apto para
los que sufren vértigo. Está
situada al pié de las montañas
de Grazalema y cuenta con un
castillo del siglo XII que se alza
vigilante en la cúspide. Vistas
espectaculares, paseos entre
paredes encaladas para terminar degustando la buena cocina zahareña (las sopas de la
huerta, los quemones, el lomo
de venado, el queso….).
Olvera
Olvera merece una parada.
Con una historia similar a la
de los otros pueblos, tiene un
castillo árabe del siglo XII y
monumentos como la Iglesia
de Nuestra Señora de la Encarnación y los museos de La

Cilla y la Frontera. Declarado
Conjunto Histórico, ofrece
una magnífica mezcla de su
pasado andalusí, arquitectura
popular y monumentos con señoriales fachadas palaciegas.
Setenil de las Bodegas
Setenil de las Bodegas es uno
de los pueblos más impresionantes y con más encanto por
sus casas excavadas en plena
montaña que, según cuentan,
fueron esculpidas como defensa contra las tropas enemigas,
aunque han servido para eludir
el calor del verano andaluz.
Hoy albergan bares y restaurantes a diferentes alturas.
Tiene también un castillo medieval y una Casa Consistorial
del siglo XVI.

dónde dormir
ARCOS DE LA FRONTERA:
MESÓN DE LA MOLINERa
Tel. 956 70 80 02. Email: reservas@mesondelamolinera.com.
www.mesondelamolinera.com
GRAZALEMA
HOTEL VILLA DE GRAZALEMA
Tel. 956 13 20 32. Email: grazalema@reddevillas.es.
www.villasdeandalucia.com
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SETENIL DE LAS BODEGAS
HOTEL VILLA DE SETENIL
Tel. 956 13 42 61/659 54 66 26. Email: villadesetenil@setenil.com.
www.setenil.com
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Reflexión personal

EL INSTITUTO Y LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Las Pymes
constituyen
el soporte de
la actividad
económica y
dinamizan la
economía

Eduardo Hevia,
Presidente de Honor
AID, CIA.

P

ocos asuntos de la actividad económica me son más queridos y mejor conocidos
que el de las Pymes, y no habrá muchas personas con igual autoridad que yo al
respecto, pues he sido durante diez años secretario general, animador e impulsor
de la organización empresarial española de estas empresas. He trabajado con el
Instituto Europeo de Clases Medias y asesorado y participado en la creación del
Simposio Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa (SLAMP), cuya secretaría general
recaía en el Ministerio de Comercio.
Estas empresas constituyen el soporte de la actividad económica de los países y generan
vocaciones empresariales e iniciativas creadoras, que dinamizan la economía. Pero, sin duda,
están necesitadas de una rápida y actualizada modernización de sus sistemas de gestión.
En este sentido, una de las funciones más importantes para su buen control interno es, sin
duda, la de auditoría interna, pero aplicada en las condiciones y según las posibilidades que
están a su alcance. Esto es algo que el Instituto de Auditores Internos puede y debe ofrecer con
la garantía de la experiencia y conocimiento que sobre el particular posee. Y con el añadido
de su probada ética y honestidad, de manera que el pequeño empresario sea consciente que
se mueve en un entorno donde el puro beneficio no es la idea predominante en el proveedor,
sino prestar un servicio eficaz para mejorar el buen gobierno de estas empresas y extender
el conocimiento y ejercicio de la auditoría interna. Conviene resaltar que el Instituto no ha
permanecido ajeno al devenir de estas empresas, pues algún seminario se ha llevado a cabo,
centrado concretamente en la auditoría interna establecida en empresas de dimensión
reducida.
De ahí lo oportuno que sería tratar desde la Fábrica de Pensamiento el tema de la
Auditoría Interna en las pequeñas empresas. Creo que el Instituto está en inmejorable situación
para ofrecer un programa de auditoría interna que cubra las necesidades de estas empresas
en materia de gestión y control interno, adaptado a sus necesidades y teniendo en cuenta sus
posibilidades. Estimo que un programa de esta naturaleza tendría que elaborarse partiendo
de un verdadero conocimiento de las particularidades de las pequeñas y medianas empresas.
En mi opinión, debería cumplir, entre otras, las siguientes consideraciones: estas empresas
no pueden disponer de un departamento o sección especialmente dedicado a la función de
auditoría interna. Y, en lo que se refiere a España, en su mayoría tampoco disponen de una
persona con las únicas funciones de control y auditoría interna.
Será preciso llevar al ánimo de los empresarios que, sin un sistema moderno de dirección,
entre cuyas exigencias está la de un eficaz control interno vivirán en permanente estado de
confusión y serán muy vulnerables para la defensa de su supervivencia. Y es conveniente
que los auditores internos del Instituto reciban un programa de especialización para llegar al
auténtico conocimiento de cómo son estas empresas y cuál es la cultura empresarial de sus
propietarios, viviéndola desde la realidad y no desde la teoría.
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Lo mejor de la
Auditoría Interna
ahora también
en imágenes

¿Quieres saber cómo acceder?
Escríbenos: servicioscliente@iai.es
o llámanos: 91 593 23 45
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