
El BIS Innovation Hub tiene como objetivo fomentar la innovación y una mayor 
colaboración entre la comunidad de banca central a nivel mundial, mejorar la 
comprensión de la tecnología financiera y ayudar al desarrollo de soluciones 
innovadoras para beneficiar y mejorar el sistema financiero. El programa de 
trabajo del Innovation Hub se estructura en torno a seis temas centrales., a 
saber: Suptech and Regtech; Nueva Generación de Infraestructuras de 
Mercados Financieros; Monedas Digitales de Bancos Centrales; Banca Abierta; 
Ciberseguridad y Banca Verde.

...si las cosas se desarrollan como algunos podrían creer, el sistema financiero del 
mañana no estará compuesto por bancos, bancos centrales y monedas nacionales, 

sino por señales electrónicas que transfieren criptomonedas, de una billetera digital a 
otra.

Noruega ocupa el primer lugar en Europa en términos de uso de la banca por Internet, y los robots están 
realizando tareas como el contacto con el cliente y el procesamiento de solicitudes de préstamos. Aunque los 
bancos noruegos están bien posicionados para hacer frente a la creciente competencia, no están protegidos ni 
deberían estarlo. El aumento de la competencia por los servicios financieros es un desarrollo previsto. Combinado 
con la digitalización, esto genera mejores y más servicios bancarios económicos para los clientes, lo que brinda a 
más personas acceso a los servicios financieros. Pero las nuevas tecnologías y el aumento de la competencia 
también pueden alterar el papel fundamental que desempeñan los bancos en el sistema financiero.

Webinar Gratuito “Diagnóstico de Madurez de Auditoría Interna 
Digital” 
El 20 de mayo de 2021, se realizó el Webinar “Diagnóstico de Madurez de 
Auditoría Interna Digital” en el cual Carmenza Henao, Mario Ernst y Eladio Piña, 
compartieron sus experiencias aplicadas respecto a la Auditoría Interna Digital y 
la importancia de iniciar con un diagnóstico, para a partir de ello construir una hoja 
de ruta de auditoría interna digital.
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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 Cambió, se desarrollará de manera virtual el próximo CLAIN 2021. 

Reserve el 19 y 20 de agosto del 2021.

TENDENCIAS
BASILEA

FinTech, BigTech y Criptos: ¿Las nuevas tecnologías 
harán que los bancos sean obsoletos?
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WEBINAR GRATUITO

https://clain.felaban.com/

https://www.felaban.net/noticias

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS GLOBAL

Diversidad: Un Aceptado Valor de Negocio
Tone an the Top - Abril 2021.

La diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) se han convertido en temas 
urgentes para las organizaciones en los últimos años. Los movimientos 
#MeToo y Black Lives Matter han puesto de relieve los abusos y las 
desigualdades que se propagan en todos los aspectos de la vida y revelado 

los fracasos para abordarlos. Para los directores que buscan promover la DEI 
en sus organizaciones, es una buena idea empezar desde arriba en los 

directorios.

Pueden ver PDF y grabación en: 

Por Ida Wolden Bache, Deputy Governor of Norges Bank (Central 
Bank of Norway), Oslo, 11 May 2021. 

https://www.bis.org/review/r210511b.htm
Siga leyendo en:

https://www.norges-bank.no/contentassets/679dc7eb81e146448022425718cbfb4c/speech_charts_iwb-vartale-11-05-2021.pdf?v=05/11/2021080047&ft=.pdf

Temas del Centro de innovación de Basilea

Siga leyendo en:
https://www.bis.org/about/bisih/topics.htm?m=1%7C441%7C714%7C95

Siga leyendo en:
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspx
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Para ayudar a subir el nivel en innovación, los auditores internos pueden trabajar 
con las partes interesadas para aprovechar las oportunidades de la disrupción y 

no quedarse atrás en la gestión los riesgos.

El cambio puede traer nuevas oportunidades de negocio para aquellas 
organizaciones que están dispuesto a abrazarlo, o el golpe de gracia para 

aquellos que eligen ignorarlo. 

Aún a pesar de esa cruda elección, las organizaciones parecen estar polarizadas 
sobre los pros y los contras de la innovación disruptiva. Tiene el poder no solo de 

acelerar el ritmo de negocios y permitirse nuevas formas de trabajar, sino también para convertir los 
modelos de negocios en base a datos de gran escala o quedar obsoletos.

Algunos de los primeros usuarios han alcanzado rápidamente alturas meteóricas: considere los impactos 
que los "disruptores" Airbnb, Amazon y Netflix han tenido en el hotel, industrias minorista y de entreteni-
miento en el hogar, respectivamente. Y dedica un pensamiento a los ex gigantes que dejaron a su paso 
porque no se adaptaron - Blockbuster y librerías como Borders.

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA
Como supervisar una crisis paso a paso- 

Esfera Consejeros
25 de enero de 2021

Esfera Consejeros es una iniciativa del Instituto de Auditores Internos de 
España dirigida a los consejeros miembros de la Comisión de Auditoría. Es 
un servicio de análisis, síntesis y conocimiento. Siempre desde la 
perspectiva de rigor, calidad e independencia del Auditor Interno. 

En esta edición, el relevante papel de Comité de Auditoría. Toda crisis genera 
gran tensión e incertidumbre. El Comité de Auditoría debe apoyar internamente la 
resolución de la crisis y la mitigación de los riesgos, pero preservando siempre su independencia para 
desarrollar sus labores de asesoramiento al consejo y supervisión de la eficacia de los controles y sistemas 
de gestión de riesgos y de la integridad de la información financiera. Su labor es ahora más crítica que 
nunca para evitar que la organización se hunda en la crisis. En estas tareas, el Comité de Auditoría 
encontrará en el Auditor Interno a un gran aliado.

Es un llamado a la acción para los profesionales de auditoría interna en todos los 
niveles. Para impulsar valor de verdad, los auditores internos deben ser 
catalizadores de la transformación que crea valor dentro de las organizaciones 
a las que sirven.

En colaboración con la Internal Audit Foundation, se encuestó a casi 600 
directores ejecutivos de auditoría (DEA) y directores de auditoría interna de 
todo el mundo sobre lo que se necesita para ser un agente de cambio en la 
auditoría interna del siglo XXI. La encuesta fue seguida de conversaciones en 
profundidad con los DEA que modelan claramente lo que se necesita para ser 
agentes de cambio. Los resultados fueron reveladores y proporcionaron la base para 
este libro.

Agentes de cambio: auditores internos en una era de disrupción.
Libro de Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA con Robert Pérez. 

Siga leyendo en:
https://dl.theiia.org/BookstorePublic/Agents-of-Change-Sample.pdf

El imperativo de la Disrupción: Acelerando el uso de los Datos
Revista de Auditoría Interna- Abril de 2021.

Siga leyendo en:
https://theiia.texterity.com/ia/april_2021_internal_auditor/MobilePagedReplica.action?pm=1&folio=28#pg30

Siga leyendo en:
https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/esferaconsejeros-enruta-como-supervisar-una-crisis-paso-a-paso.original.pdf?utm_source=AI%20site&utm_medium=banner&utm_campaign=Esfera%20Consejeros

Aplicando la gestión de riesgo empresarial a la 
administración de Riesgo Ambiental y Social

Las entidades, incluidas empresas, gobiernos y entidades sin fines de lucro; se 
enfrentan a un panorama cambiante de riesgos ambientales y sociales ESG, por 
sus siglas en inglés; los riesgos relacionados pueden impactar sus utilidades, 
éxito e incluso su supervivencia. Dados los impactos únicos y dependencia de los 
riesgos relacionados ESG. COSO y WBCSD se han asociado para desarrollar una 

guía para ayudar a las entidades a un mejor entendimiento de todo el espectro de 
estos riesgos, gestionarlos y divulgarlos de forma adecuada

En esta edición y dentro del contexto global en el que operamos traemos esta guía que 
fue diseñada para ayudar a los profesionales de la gestión de riesgos y sostenibilidad a 

aplicar conceptos y procesos de gestión de riesgo empresarial a los riesgos asociados a ESG. 

Siga leyendo en:
https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf

NOTICIAS
FELABAN

Fraude en redes sociales
10 de Mayo 2021

Los fraudes en redes sociales se ejecutan principalmente gracias a cantidad de 
datos personales que los usuarios voluntariamente deciden compartir en sus 
perfiles, haciendo al delincuente mucho más fácil perfilar y recopilar datos 
de un usuario. Generalmente se presentan dos víctimas, la persona a la que 
se está suplantando y la persona a la que se le contacta desde el perfil falso. 
Mantenerse alerta, comprobar siempre los datos ante conversaciones 
sospechosas, no responder a solicitudes de información fuera de lo común y 
sobre todo ser muy cuidadosos en la información personal que se comparte, son 
algunas medidas básicas de protección para evitar ser víctima en esta modalidad.

Siga leyendo en:
https://www.felaban.net/noticias/487




