
EL ROL DE LA AUDITORÍA INTERNA BANCARIA
El 19 de febrero de 2021, se realizó el Webinar señalado por el Conferencista: 
Fernando Hernández C. Examinador de Riesgos Tecnológicos – Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros de Honduras. Pueden ver PDF y grabación en:

Las fuentes de big data están desarrollándose rápidamente así como las 
aplicaciones para hacer uso de éstas. Florece nueva información. Los bancos 

centrales no son una excepción a este panorama general. Han mostrado un 
creciente interés en el uso de big data en los últimos años, dado que requiere el uso 

de esas fuentes para respaldar las políticas públicas... sigue leyendo en:
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Bajo el lema: “AGREGAR VALOR EN LA NUEVA NORMALIDAD” que incluirá los
ejes temáticos: Digital; Hacia una Banca Sostenible; Aprender de la Crisis y el 
Negocio Cambio, se desarrollará de manera virtual el próximo CLAIN 2021. 

Reserve el 19 y 20 de agosto del 2021.
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Uso de fuentes de big data y sus aplicaciones en 
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GOBERNANZA Y RIESGO EN UNA ÉPOCA DE 
INCERTIDUMBRE Y CAMBIO

Estamos viviendo una época de gran incertidumbre: incertidumbre sobre la 
trayectoria a corto plazo de la pandemia de COVID-19 y sus efectos a largo plazo; 
incertidumbre sobre el ritmo y el alcance de la tecnología y los cambios de 
comportamiento relacionados; incertidumbre sobre el momento de los efectos 
del cambio climático; y mucho más.

Esta incertidumbre tiene implicaciones sobre cómo pensamos sobre el riesgo y las 
probabilidades y, lo que es más importante, sobre cómo gobernamos, y gestionar nuestras 
organizaciones... siga leyendo en: 

WEBINAR GRATUITO

https://clain.felaban.com/

https://www.felaban.net/noticias/463

18 de febrero 2021

https://www.bis.org/ifc/publ/ifc_report_13.pdf

Discurso de: Ed Sibley, Vicegobernador del Banco 
Central de Irlanda, ante el Instituto de Directores

17 de febrero 2021

https://www.bis.org/review/r210218b.htm

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS GLOBAL

Powering Audit Committee Outcomes
23 de febrero de 2021

La Fundación de Auditoría Interna publica un nuevo libro que explora la relación 
simbiótica entre Auditoría Interna y el Comité de Auditoría: “Impulsar los 

resultados del comité de auditoría”. Este nuevo libro muestra las prácticas 
líderes del comité de auditoría y comparte ejemplos contemporáneos que 
pueden entenderse y aplicarse de inmediato. Cada página proporciona a los 
comités de auditoría (y, dicho sea de paso, a quienes los apoyan) las mejores 

prácticas actuales para mejorar y proteger el valor organizacional con procesos 
efectivos... siga leyendo en:

https://global.theiia.org/news/Pages/The-Internal-Audit-Foundation-Releases-a-New-Book.aspx

RICHARD CHAMBERS' LATEST BLOG
Why Do They Think Internal Auditors

 Are Looking for Problems?
23 de febrero de 2021

¿Por qué creen que los auditores internos están buscando problemas? Incluso hice 
que los gerentes me miraran a los ojos y me dijeran: "Sé que tienes que encontrar 
algo incorrecto para justificar la auditoría". A veces sentí que nos miraban como 
si fuera un oficial de policía de tránsito. A menudo nos preguntamos si tienen 
una cuota sobre la cantidad de citaciones de tráfico que deben entregar. Tengo 
la ferviente esperanza que llegue el día en que seamos apreciados 
universalmente por ayudar a "prevenir" problemas en lugar de "encontrarlos". 
Nuestra profesión ha avanzado mucho en la superación de percepciones, pero el 
estereotipo persiste. Tenemos trabajo que hacer para ayudar a las personas a 
comprender lo que hacemos y cómo lo hacemos...... siga leyendo en: 

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2021/Pages/Why-Do-They-Think-Internal-Auditors-Are-Looking-for-Problems.aspx
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La virtualidad ha generado en los últimos años, que la reserva y confidencialidad 
de los datos personales sea vea cada vez más afectada. En 2020 la virtualidad y 
el intercambio de información en el ciberespacio tuvo un incremento 
importante, cerca de 11 millones de dispositivos estuvieron expuestos a 
vulnerabilidades, así mismo el e-commerce permitió la integración de más de 60 
millones de dispositivos asociados a la internet de las cosas, generando que los 
delincuentes encuentren formas cada vez más innovadores de materializar eventos delictivos, 
con una tasa de 100.000 transacciones por segundo en ciberataques.

Para 2021, continua en incremento esta tendencia de crecimiento hacia la virtualidad, conllevando a 
nuevas y más fuertes tendencias donde el fraude evoluciona y aprovecha las tecnologías y la 
conectividad para exponenciar las materializaciones...siga leyendo en:

Las organizaciones de auditoría interna que no incorporen las capacidades 
digitales pueden verse afectadas. Sin la ayuda de recursos digitales y talento, es 

poco probable que puedan mantenerse al día con el panorama cambiante de 
riesgos y las necesidades cambiantes del negocio.

A medida que se acelera la velocidad del cambio, la función de auditoría interna tiene una opción 
fundamental: puede liderar, abrazando el futuro del trabajo, y mostrando a otras funciones comerciales cómo 
desarrollar e integrar recursos digitales, o puede seguir y arriesgarse a quedarse atrás.

Escalar eficazmente las capacidades de análisis y automatización requiere una comprensión profunda de lo que es y 
no es la automatización, junto con el enfoque, el compromiso a largo plazo y una visión clara de cómo es un equipo 
de auditoría interna habilitado digitalmente. 

Los desafíos operacionales como el acceso a los datos, la disponibilidad de recursos de desarrollo, la complejidad del 
panorama tecnológico y los cambios en los requisitos de auditoría pueden interponerse en el camino. 

El enfoque de seis pasos de este informe, ha sido diseñado para ayudar a los líderes de auditoría interna a superar 
estos obstáculos comunes:

1. Identificación de oportunidades
2. Gestión de canalización y captación de oportunidades
3. Gestión de desarrollo y despliegue
4. Monitoreo, mantención y recertificación
5. Desmantelamiento
6. Reporte

MOVIENDO LA AUDITORÍA INTERNA MÁS PROFUN-
DAMENTE HACIA LA ERA DIGITAL

Parte 3, más allá de la teoría - Escalando las capacidades 
de automatización en la auditoría interna” Fundación 

IIA Global y Deloitte

[ [ 

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

Auditores Invitados: El área de Auditoría interna se enfrenta a nuevos retos. “Nos 
encontramos en un entorno cada vez más complejo que cambia con gran rapidez, 
originando nuevos riesgos que hay que detectar y controlar eficientemente. Los 
procesos están cambiando, se están sofisticando y, por ende, también los riesgos”. 
A pesar del profundo conocimiento que de la cultura empresarial, los procesos y los 
sistemas de control y gestión de riesgos tiene Auditoría Interna, la función se enfrenta a 
una constante evolución y a la aparición de nuevas realidades que han cambiado el mapa de 
competencias dentro de los departamentos, evidenciando la conveniencia de incorporar conocimiento 
técnico específico en determinados proyectos... siga leyendo en: 

3 de febrero 2021

https://global.theiia.org/news/Pages/NEW-IAF-and-Deloitte-Report-Moving-IA-Deeper-Into-Digital-Age-Part-3-Beyond-Theory-Scaling-Automation-Capabilities-in-IA.aspx

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y CONTROLES
Cooperación para la transformación digital de AI

en Telefónica
25 de enero de 2021

Telefónica presentó un caso de éxito de transformación digital en Auditoría 
Interna. Digitalización que ya adelantó en Los Lunes de mayo de 2020 Rafael del 

Río (Director Risk & Internal Control en Telefónica), al remarcar que “la digitalización 
está en el ADN de Telefónica y en la actividad de Auditoría Interna. Las nuevas tecnologías 

no solo facilitan el proceso de digitalización, en ocasiones lo obligan”.

Según Verónica Martín, la profesión se enfrenta a retos que han impulsado el proceso de transformación digital 
de Áreas Gestoras y Auditoría Interna, entre ellos: la presión regulatoria, la optimización de tiempos con los 
mismos recursos, la velocidad a la que evolucionan negocios, las auditorías de diseño o evitar las deficiencias 
iniciales del mismo.

Este proceso de transformación digital ha permitido al departamento contar con más capacidad de adaptación 
de los riesgos emergentes, poder liberar recursos para concentrarse en actividades de mayor valor y mejorar la 
eficiencia sobre los procesos gracias a las herramientas analíticas utilizadas; desembocando en una Auditoría 
Interna más ágil donde la digitalización aporta mayor eficiencia, calidad de resultados, más valor agregado y 
menos riesgo...siga leyendo en:

Tendencias de Fraude para el 2021, 
desde perspectiva del usuario

22 de febrero de 2021

https://www.felaban.net/noticias/464 

Ver más en:

Guest Auditors: La experiencia de Repsol
22 de febrero 2021

https://auditoresinternos.es/foros/los-lunes-del-instituto/los-lunes-22022021

https://auditoresinternos.es/foros/los-lunes-del-instituto/los-lunes-25012021

NOTICIAS
FELABAN

Felaban tiene disponible 7 E books para descarga gratis 
(sólo debes completar unos datos), entre ellos:

DESCARGA GRATUITA

E-BOOK 001 - Acciones de política monetaria y financiera. Fecha 
de Publicacion:27/05/2020.
E-BOOK 002 - El Método Lean Startup - Eric Ries. Fecha de 
Publicacion:19/06/2020.
E-BOOK 003 - El libro del emprendedor - Fernando Trias. Fecha de 
Publicacion:19/06/2020

DESCARGA EN: https://www.felaban.net/ebooks


