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 CLAIN PANAMA 
El 30 de noviembre y el 01 de diciembre de 2020, se desarrolló con mucho éxito el XXIV 
Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, en una edición 
virtual desde Panamá. Asistieron alrededor de 300 profesionales que se actualizaron con 
conocimientos y experiencias nuevas. 
 
La agenda académica estuvo enfocada en cinco pilares importantes: Innovación; 
Gobierno, Riesgo y Control (GRC), Tecnología, Negocios Bancarios y Liderazgo que 
soportan el concepto de: “El 360 de la Auditoría Interna”, donde reconocidos expertos 
internacionales presentaron sus experiencias y aplicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
BASILEA – BIS PAPERS 

Interesante documento emitido recientemente 
05/11/2020:  
“El amanecer de las fintech en América Latina: panorama, perspectivas 
y desafíos”. 
 
El documento hace un balance de cómo se están transformando los servicios financieros 
en la región. Describe el panorama de las fintech en términos de inversión, empresas y 
servicios prestados. Se da a conocer que las fintech han ganado fuerza rápidamente en 
América Latina, principalmente en las áreas de pagos y finanzas alternativas. También 
explora en el marco institucional para supervisar y regular la fintech. Finalmente, 
presenta los desafíos que enfrenta la tecnología financiera para convertirse en un 
elemento de cambio para la región.  
 
Concluye, el documento de 44 páginas, que las fintech pueden ser un fuerte catalizador 
para mejorar las condiciones financieras y sociales en América Latina al incorporar a los 
no bancarizados al sistema financiero y proporcionar fuentes alternativas de 
financiamiento a las empresas. 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap112.htm 
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OnRisk 2021: Una guía para entender, alinear y optimizar el riesgo 
 
Las observaciones de OnRisk 2021 van más allá de señalar las consecuencias 
obvias de los encierros, incertidumbre económica y disrupciones en los sitios de 
trabajo provocadas por el COVID-19. Examina cómo la pandemia he mejorado la 
alineación entre los actores de la gestión de riesgos en la continuidad del negocio, 
la gestión de riesgos, y las comunicaciones.  
 
Ahonda en la potencial influencia a largo del virus en la aceleración del uso de la 
tecnología. Explora el cómo adoptar tecnología afectara la ciberseguridad, la 
gestión de talento, la innovación disruptiva y otros riesgos. 
 
Hay cinco observaciones clave del informe que reflejan una amplia gama de 
desafíos y áreas por mejorar:  
 

 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap112.htm


1. Continuidad de los negocios, crisis gerencial y la ciberseguridad son riesgos 
de prioridad para el 2021. 

2. Dos riesgos ofrecen prioridades para la mejora organizacional. Innovación 
disruptiva y la gestión de talento. 

3. La percepción gerencial sobre la relevancia de los riesgos, en general no está 
alineada con la de los Directorios y los DEA. 

4. Las percepciones sobre la capacidad de gestionar riesgos están más 
alineadas. 

5. La gerencia ve el gobierno organizacional como un riesgo menos relevante de 
lo que las juntas y la auditoría interna lo ven. 

 
https://na.theiia.org/periodicals/OnRisk/Pages/default.aspx 
https://laflai.org/noticias/el-nuevo-informe-del-iia-ofrece-pistas-valiosas-sobre-
los-riesgos-para-2021/ 
 
 
 

 
 
Marco Competencias Auditoría Interna – Octubre 2020 
 

PROFESIONALISMO: Son las competencias requeridas para demostrar la autoridad, 
credibilidad y conducta ética esencial para una auditoría interna valorada. 
 
DESEMPEÑO: Competencias requeridas para planear y realizar trabajos de auditoría 
interna de conformidad con las Normas. 
 
CONTEXTO: Competencias requeridas para identificar y abordar los riesgos específicos de 
la industria y el ambiente en el que opera la organización. 
 
LIDERAZGO Y COMUNICACIÒN: Competencias requeridas para dar dirección estratégica, 
comunicar con eficacia, mantener relaciones y administrar el personal y los procesos de 
auditoría interna. 
 

https://laflai.org/noticias/marco-global-de-competencias-del-iia/ 
 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA: FÁBRICA 
DE PENSAMIENTO 

https://na.theiia.org/periodicals/OnRisk/Pages/default.aspx
https://laflai.org/noticias/el-nuevo-informe-del-iia-ofrece-pistas-valiosas-sobre-los-riesgos-para-2021/
https://laflai.org/noticias/el-nuevo-informe-del-iia-ofrece-pistas-valiosas-sobre-los-riesgos-para-2021/
https://laflai.org/noticias/marco-global-de-competencias-del-iia/


Auditoría Interna del Proceso de Inversión en Tecnologías Emergentes-
Noviembre 2020 
Gestionar un proyecto implica planificar, organizar y dirigir los procesos y 
operaciones diseñados para manejar el proyecto de inicio a fin, y Auditoría 
Interna debe proporcionar aseguramiento independiente para controlar 
los riesgos relacionados con el cumplimiento de objetivos, la eficiencia de 
gestión y la calidad de un proyecto donde se está invirtiendo en 
tecnologías emergentes.  
En documento se hace referencia al creciente uso de tecnología e 
información en aras de continuar con el proceso de transformación digital 
de las entidades y el rol de la auditoría interna en la evaluación 
independiente dentro de los distintos ciclos de vida de las tecnologías 
emergentes; buscando proporcionar información relevante para los 
órganos de gobierno. El documento resume las principales tecnologías 
emergentes, las etapas dentro del ciclo y los elementos para su evaluación; 
identificando áreas de consultoría y aseguramiento. 
Siga leyendo en: 
https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/ai-proceso-de-
inversi%C3%B3n-tecnonolog%C3%ADas-emergentes.original.pdf 
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“Auditoría Agile: Transformando la Auditoría Interna” Resumen 
Ejecutivo del Libro de Rick A. Wright Jr., CIA, Agosto 2020.   
 
https://iaichile.org/descargas/ 
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Perspectivas y Percepciones Globales.  “De la conformidad a la 
Superación”: Aplicación del Modelo de Superación en Auditoría 
Interna- Septiembre 2020. 
 
La palabra “superación” distingue este modelo de los modelos de 
madurez porque comunica la elección del DEA sobre el nivel al que 
debe aspirar la actividad de auditoría interna. La elección toma en 
consideración la aportación de la alta dirección y la junta directiva a la 
luz de factores como la complejidad de la organización, el tamaño de la 
actividad de auditoría interna y la industria en la que opera la 
organización. La palabra “superación” mueve el foco de simplemente 
cumplir con los requisitos a inspirar mejoras elegidas 
intencionalmente. 
 
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/GPI-From-
Conformance-to-Ambition-Spanish.pdf 
 
 
 
 
El Faro de Auditoría es elaborado por Eladio Piña y Hernán Rebolledo, 
Representantes del Comité de Contralores de la Asociación de Bancos 
de Chile. 
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