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EDICIÓN CONSEJEROS

Por qué Risk in Focus 2020 es de su interés
Como miembro de un consejo, debe comprender los riesgos (y las oportunidades)
clave a los que se enfrenta su organización y asegurarse de que Auditoría Interna los
está abordando. Sin duda, algunos de estos riesgos serán específicos de su compañía,
de sus operaciones únicas y de la estrategia de crecimiento de la alta dirección; no
obstante, otros son riesgos generalizados relevantes para todos los negocios, tanto
grandes como pequeños.
Teniendo esto en cuenta, le presentamos la edición para consejeros de Risk in Focus 2020 (RiF20),
una colaboración entre ocho institutos de auditores internos disponible en
www.auditoresinternos.es. RiF20 es la cuarta entrega de este informe anual, que destaca los
principales riesgos que los Directores de Auditoría Interna (DAIs) han identificado y que un consejero
debe tener presentes en las conversaciones con la alta dirección, las comisiones de Auditoría y los
DAIs.
RiF20 es el producto de 46 entrevistas cualitativas realizadas en España, Alemania, Bélgica, Francia,
Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y una encuesta cuantitativa que este año recibió
528 respuestas, casi el doble de participaciones con respecto a la edición RiF19.

Preguntamos a los DAIs cuál es el principal riesgo al
que se enfrenta su organización:
Ciberseguridad y protección de datos
Digitalización, tecnología disruptiva y otras innovaciones

13%

Cambios normativos y cumplimiento
Incertidumbre macroeconómica y política
Riesgos financieros

4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%

Continuidad / resiliencia del negocio
Gobierno corporativo e información (financiera y no financiera)
Recursos humanos
Otros
Cultura corporativa
Externalización, cadenas de suministro y riesgo de terceras partes
Antisoborno y anticorrupción
Medio ambiente y cambio climático
Comunicaciones y reputación
Salud y seguridad
Controles financieros
Fusiones y adquisiciones
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Los principales riesgos a los que se enfrenta su organización
vs las principales áreas de riesgo a las que Auditoría Interna
dedica más tiempo y esfuerzo en la actualidad:
Ciberseguridad y seguridad de datos
Cambios normativos y cumplimiento
Digitalización, tecnología disruptiva y otras innovaciones
Externalización, cadenas de suministro y riesgo de terceros
Continuidad / resiliencia del negocio
Riesgos financieros
Incertidumbre macroeconómica y política
Los cinco riesgos principales
a los que se enfrenta
su organización

Recursos humanos
Gobierno corporativo e información (financiera y no financiera)
Comunicaciones y reputación
Cultura corporativa

Las cinco áreas de
riesgo principales a las
que la auditoría
interna dedica más
tiempo y esfuerzo en
la actualidad

Antisoborno y anticorrupción
Controles financieros
Medio ambiente y cambio climático
Salud y seguridad
Fusiones y adquisiciones
Otros
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Los resultados de la encuesta también mostraron áreas
clave en las que existe una discordancia notable entre el
nivel de prioridad de ciertos riesgos y el tiempo
dedicado a su auditoría. Como muestra el gráfico
superior, las mayores discrepancias se corresponden
con los riesgos de “Incertidumbre macroeconómica y
política”, “Digitalización, tecnología disruptiva y otras
innovaciones”, “Controles financieros” y “Gobierno
corporativo e información (financiera y no financiera)”.
Por tanto, recomendamos un diálogo abierto entre los Directores
de Auditoría Interna y sus consejos sobre si se están
distribuyendo de la mejor manera el tiempo y los recursos de
Auditoría Interna, es decir, ¿está proporcionando seguridad
Auditoría Interna sobre los riesgos más prioritarios para el
negocio?
Estos temas, en mayor o menor medida, son aplicables en todos
los sectores y países. El estudio se ha realizado en Europa, pero
en muchos casos los Directores de Auditoría Interna participantes
gestionan las áreas de Auditoría Interna de empresas
multinacionales. Por eso RiF20 y esta edición para consejeros son
relevantes para todos los consejos, comisiones de Auditoría y alta
dirección, además de para la profesión de Auditoría Interna.
Descargue el informe completo Risk in Focus 2020 en:

auditoresinternos/riskinfocus
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Riesgos del informe RiF20
Los siguientes riesgos son el resultado de datos
cuantitativos y cualitativos recopilados a través
de una encuesta y entrevistas con los DAIs, que
proporcionan datos comparativos y un profundo
análisis de las prioridades de riesgo para sus
organizaciones
1. Ciberseguridad y privacidad de datos:
crecientes expectativas de Auditoría
Interna
2. La creciente carga normativa
3. Digitalización y transformación del
modelo de negocio
4. Más allá de terceras partes
5. Resiliencia del negocio, valor de la marca
y reputación
6. Riesgos financieros: de los bajos ingresos
a la deuda creciente
7. Inestabilidad geopolítica y macroeconomía
8. Capital humano: la organización del
futuro
9. Gobierno, ética y cultura: la organización
ejemplar
10. Cambio climático: riesgo vs oportunidad
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1. Ciberseguridad y privacidad de datos:
crecientes expectativas de Auditoría Interna

Indudablemente, la ciberseguridad es el riesgo perenne de la era moderna y no es de extrañar que esté siempre
presente en las mentes de los Directores de Auditoría Interna y en sus planes anuales de auditoría. Es probable que
continúe así en los próximos años, y 2019 no ha sido una excepción; “Ciberseguridad y seguridad de datos” fue el
riesgo más citado entre los cinco riesgos principales (78 %).
Una nota positiva es que vemos que el 68 % de los
Directores de Auditoría Interna informó de que
“Ciberseguridad y seguridad de datos” es uno de los cinco
riesgos principales a los que Auditoría Interna dedica más
tiempo y esfuerzo, lo que indica que se está utilizando un
enfoque basado en el riesgo adecuado en esta cuestión.
Es necesario que Auditoría Interna dé un paso adelante
para cumplir con las demandas de aseguramiento de las
organizaciones. Dados los costes financieros y

reputacionales de los ciberataques y las filtraciones de
datos, los Directores de Auditoría Interna tienen motivos
suficientes para solicitar a sus consejos y comisiones de
Auditoría un aumento del presupuesto dirigido a este
riesgo. Como miembro del Consejo/Comisión de Auditoría,
debe estar preparado para tener esta conversación con su
DAI y reconocer el valor de ofrecer los recursos adecuados
al área de Auditoría Interna de su compañía para la
protección de la seguridad informática y de los datos.

2. La creciente carga normativa
Más de la mitad (59%) de los participantes en nuestra encuesta opinaron que “Cambios normativos y
cumplimiento” es uno de los cinco riesgos principales para su organización. Conforme a estas
conclusiones de carácter cuantitativo, la mitad de los Directores de Auditoría Interna entrevistados para
RiF20 nombró el cumplimiento normativo como uno de los riesgos más importantes de su organización.
Esto llega en un contexto de control activo. Las multas por
blanqueo de capitales en Europa alcanzaron un nuevo
récord en 2018, tras la sanción a ING de 775 millones de
euros por no haberlo detectado. Las autoridades de
competencia de la UE han aplicado castigos similares.
Google recibió una multa sin precedentes de 4.300 millones
de euros en 2018 por evitar que los fabricantes de
smartphones instalaran motores de búsqueda de sus
competidores en los teléfonos Android y se le ha impuesto
otra sanción antimonopolio histórica en 2019. Esto se
corresponde con que casi un tercio (30%) de los
entrevistados en el RiF20 mencionó el cumplimiento

relacionado con las leyes contra el blanqueo de capitales,
el soborno, la corrupción y el monopolio como áreas de
especial preocupación.
Más allá de las fronteras europeas, la legislación y la
normativa empresarial global en su conjunto es cada vez
más compleja, especialmente en sectores como los
servicios financieros, que soportan la mayor supervisión.
La extraterritorialidad de las leyes y normas está
aumentando la carga de las funciones de Cumplimiento, y
en algunos casos hace imposible que las compañías
puedan cumplir íntegramente con las interpretaciones de
las normativas locales y nacionales.

3. Digitalisation & business model disruption
El riesgo (y las oportunidades) de la digitalización se encuentra en la primera línea del pensamiento
de Auditoría Interna. No solo el 58% de los encuestados para Risk in Focus 2020 afirmó que “Digitalización,
tecnología disruptiva y otras innovaciones” es uno de los cinco principales riesgos para su organización, sino que el
18% lo seleccionó además como el número uno, situándolo en segundo lugar tras la ciberseguridad.
La digitalización es una amenaza para los modelos de
negocio establecidos y una oportunidad para el desarrollo
de nuevos modelos de elevado crecimiento. La tecnología
es un componente fundamental de la transformación y los
negocios deben comprender cómo protegerse frente a esta
amenaza externa y convertirse ellos mismos en
transformadores.
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El desafío para las compañías consolidadas es equilibrar el
crecimiento de su actividad principal con la financiación de
la innovación. Los accionistas no apoyarán el abandono de
un negocio que todavía sea rentable y, en muchos casos,
no será conveniente; ahora bien, la digitalización está
acelerando la transformación y los negocios deben estar
preparados para defenderse y sacarle partido.
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4. Más allá de terceras partes
Más de un tercio (36 %) de los directores de Auditoría Interna de la encuesta de este año nombró “Externalización,
cadenas de suministro y riesgo de terceras partes” como uno de los cinco riesgos principales para su organización.
La tendencia a externalizar ha estado presente durante varios años en los que prácticamente todas las operaciones,
procesos o funciones de un negocio tenían el potencial de ser realizadas por proveedores externos a la organización.
Pese a la evidencia de que en los últimos años se están volviendo a internalizar las actividades, ha habido una rápida
aceptación de los servicios de la nube y, con la introducción del RGPD, el riesgo de la seguridad de los datos,
incluyendo su relación con terceros, ha adquirido un mayor grado de prioridad en las agendas corporativas.
No es suficiente con auditar el riesgo de terceros. Para los
servicios y procesos principales, los consejos deben
considerar si su negocio entiende el riesgo de terceros en
las cadenas de suministro. Los supervisores de los

servicios financieros están prestando cada vez más
atención a los terceros; las compañías de todos los sectores
deberían incluir en sus mejores prácticas el uso de altos
estándares en el riesgo de terceros.

5. Resiliencia del negocio, valor de la marca y reputación
Los primeros meses de 2019 dieron motivos de sobra a ciertos negocios para revisar y reflexionar sobre su
capacidad de respuesta ante las crisis.
En uno de los peores desastres de salud y seguridad
corporativa de los últimos tiempos, el nuevo modelo de
aeronave 737 de Boeing estuvo implicado en dos
accidentes fatales en cinco meses. Ejemplos como este
están captando la atención de los consejos y de Auditoría
Interna. En la encuesta RiF20, casi un tercio (31%) de los
participantes nombró “Continuidad/ resiliencia del
negocio” como uno de los cinco riesgos principales.
Un programa sólido de relaciones públicas robustas es un
componente clave de la resiliencia del negocio. El 22% de
los DAIs dijo que “Comunicaciones y

reputación” es uno de los cinco principales riesgos de su
organización.
La reputación puede parecer menos tangible que las áreas
de riesgo tradicionales, pero una percepción negativa entre
los accionistas y el público en general tiene un impacto
perjudicial sobre la cotización bursátil y los ingresos de la
compañía. Dado que los negocios reconocen cada vez más
la importancia del valor de la marca, y con el aumento de
los ejemplos de los daños a la imagen, en la actualidad se
considera que el riesgo reputacional se puede calcular y
gestionar.

6. Riesgos financieros: de los bajos ingresos a la
deuda creciente
Los “Riesgos financieros” obtuvieron una alta puntuación en la encuesta de este año, el 30% de los
Directores de Auditoría Interna lo señaló como uno de los cinco principales riesgos de sus organizaciones.
Hay que destacar a favor de los consejos y las comisiones de Auditoría que el 40% de los DAIs dijo que es
una de las cinco principales áreas de riesgo a las que Auditoría Interna dedica más tiempo y esfuerzo.
Los riesgos financieros son demasiado numerosos para
nombrarlos aquí; no obstante, muchas compañías se
enfrentan a unos bajos ingresos del mercado de capitales,
lo que tiene repercusiones para las aseguradoras y los
negocios responsables de la financiación de planes de
pensiones significativos.
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La deuda es otro factor a considerar. A finales de 2018 los
balances de todo el mundo presentaban una deuda
corporativa de 13 billones de dólares, un nuevo récord. Esto
se traduce en que se necesita diligencia para garantizar que
las compañías puedan afrontar la deuda y que no son
propensas al impago y a caras restructuraciones de capital,
lo que exige de nuevo una evaluación sobre la gestión de
riesgos de tesorería.
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7. Inestabilidad geopolítica y macroeconomía
Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China se han extendido durante un largo periodo. La fecha límite
del Brexit del 29 de marzo de 2019 llegó y pasó, y se espera una nueva fecha de salida para octubre.
La política y la economía están intrínsecamente
vinculadas, lo que se ha hecho más evidente en los últimos
años. Se espera que el Brexit suponga una desaceleración
económica, no solo en el Reino Unido sino en Europa en su
conjunto, que ya se encuentra cerca del crecimiento cero.
Las continuas tensiones entre EE.UU. y China están siendo
atentamente observadas por los inversores y ya tienen un
efecto atenuante en las dos economías más grandes del
mundo.

Este es el macro contexto en el que los directores de
Auditoría Interna de organizaciones con su sede principal
en Europa, y en muchos casos multinacionales,
participaron en RiF20. Casi un tercio (29%) de los
encuestados dijo que “Incertidumbre macroeconómica y
política” era uno de los cinco principales riesgos para su
organización. Los consejos deben tener en cuenta si la alta
dirección es consciente de estos desafíos y su significado
para el negocio.

8. Capital humano: la organización del futuro

Más de una cuarta parte (27%) de los directores de Auditoría Interna dijo que “Recursos humanos” es uno
de los cinco riesgos principales para su organización y un tercio (37%) de los entrevistados hizo referencia
a las cuestiones relacionadas con esta materia como un riesgo o área de interés prioritaria, incluyendo la
gestión del talento, la escasez de personal cualificado y el desarrollo de futuros modelos
organizacionales.
Este tema presenta una confluencia de factores. Las
tecnologías emergentes ya están cambiando la naturaleza
del trabajo en ciertas industrias, haciendo obsoletas
algunas tareas al tiempo que crean otras nuevas. Las
capacidades de automatización y las primeras
aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) están
transformando los empleos, contribuyendo a la eficiencia,
la reducción de costes y las oportunidades de ascenso. Las
compañías se enfrentan a preguntas existenciales sobre
cómo trabajarán los humanos de la mano de la tecnología
y cómo formar y mejorar la cualificación de su personal.

Las organizaciones también se enfrentan al desafío de
adaptar sus estructuras para mantener el ritmo de las
expectativas de una sociedad cambiante y promover la
innovación. Frente a la transformación competitiva, los
negocios están observando los manuales estratégicos de
las start-ups para entender cómo las estructuras más
planas y la ejecución ágil de los proyectos pueden mejorar
los resultados. Cerrar la brecha de las capacidades
digitales y proporcionar a la estrategia del negocio un
programa adecuado de gestión del talento a largo plazo y
una estructura organizacional serán desafíos clave en los
años venideros.

9. Gobierno, ética y cultura: la organización
ejemplar

“Gobierno corporativo e información (financiera y no financiera)” fue citado como uno de los cinco
principales riesgos por el 26% de los directores de Auditoría Interna en la encuesta de este año.
El gobierno corporativo y la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) se analizan cada vez más desde la misma
perspectiva. En lugar de maximizar el valor solo para los
accionistas, se espera que las compañías lo hagan para el
conjunto de la comunidad de las partes interesadas. Así, el
principio fundamental de la RSC de la sostenibilidad a
largo plazo se intercala con los códigos y la legislación
actualizados del gobierno corporativo. Esta convergencia
ha preparado el camino para que el gobierno corporativo
esté dirigido por altos estándares éticos y la necesidad de

J12132 BOARD BRIEFING 2020 8PP_ES.indd 6

responsabilidad, tanto para los inversores como para el
público. La cultura juega un papel muy importante en un
gobierno corporativo y una RSC sólidos, ya que es la viva
manifestación de la ética y los principios de una
compañía. Es alentador que el 22% de los directores de
Auditoría Interna respondiera en la encuesta de RiF20
que la “Cultura corporativa” es uno de los cinco riesgos
principales para su organización, lo que indica que este
componente esencial de un gobierno sólido está
firmemente afianzado en el radar de Auditoría Interna.
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10. Cambio climático: riesgo vs oportunidad
Más de uno de cada diez (14%) de los Directores de Auditoría Interna participantes en RiF20 nombraron
“Medio ambiente y cambio climático” como uno de los cinco principales riesgos para su organización.
Aunque es un porcentaje relativamente bajo, representa un aumento interanual del 75%, y el 28% de los
directores de Auditoría Interna prevé que sea un riesgo prioritario en 2025.
Las consecuencias del cambio climático en el mundo
real están aflorando rápidamente en la esfera
empresarial. Los fenómenos meteorológicos extremos
como las sequías perjudican la producción agrícola y
afectan a los costes de mantenimiento para las
compañías fuertes en infraestructura. Desde un punto de
vista estratégico, los negocios se ven cada vez más
obligados a evaluar su futuro en un entorno físico
cambiante y, como los gobiernos, están bajo mucha
presión para evitar la catástrofe.

Los negocios que están tomando medidas con respecto al
medio ambiente y el cambio climático están convirtiendo
este riesgo es una oportunidad comercial. Por tanto, los
consejos deberían preguntar a la alta dirección si estas
cuestiones se están teniendo en cuenta a la hora de
elaborar las estrategias y si puede hacerse algo más para
alinear los objetivos de la compañía con los de la
sociedad y el gobierno. Los miembros del consejo
también deben anticipar una mayor atención del área de
Auditoría Interna en las labores relacionadas con los
riesgos ambientales y de cambio climático.

Descargue el informe completo
Risk in Focus 2020 en
auditoresinternos.es/riskinfocus
PDF
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Acerca del Instituto de
Auditores Internos de España
El Instituto de Auditores Internos de España es una
asociación profesional sin ánimo de lucro fundada en 1983
cuya misión es contribuir al éxito de las organizaciones
impulsando la Auditoría Interna como función clave de buen
gobierno.
Con más de 3.500 socios auditores internos en las principales
empresas e instituciones de todos los sectores económicos
del país, el Instituto es el portavoz de la profesión ante
instituciones nacionales e internacionales.
Difunde en nuestro país las Normas Internacionales para el
Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, y proporciona
formación, información y oportunidades de encuentro a sus
socios sobre todos los aspectos relacionados con el trabajo
diario del auditor interno.
Forma parte de la red internacional Global IIA, integrada por
los institutos de auditores internos de 170 países y más de
200.000 profesionales, en la que se sitúa entre los 10
primeros del mundo. También forma parte de ECIIA, la
Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos,
formada por 37 países y 49.000 profesionales.

Instituto de Auditores Internos de España
Santa Cruz de Marcenado, 33. 1ª Planta.
28015 - Madrid
Teléfono: +34 91 593 23 45
E-mail: iai@iai.es
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