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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. 

CLAIN 2021
VIRTUAL

XXV Congreso Latinoamericano de 
Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

Las autoridades financieras nacionales y mundiales están adoptando cada 
vez más medidas para exigir a la industria financiera que evalúe y gestione los 
riesgos climáticos. Para ello, han puesto en marcha pruebas de estrés para los 
bancos y están previstos más ejercicios en un futuro próximo. El uso de 
pruebas de estrés es un importante paso en el tratamiento de los riesgos 
climáticos, ya que estas pruebas son útiles para dimensionar los impactos 
potenciales de los riesgos climáticos................siga leyendo en:

 “Pruebas de estrés en Bancos por el cambio climático:
una comparación de prácticas”

 “Principios para la resiliencia operacional”
Guía 31 de Marzo 2021

Con este documento, el Comité de Basilea busca promover un enfoque basado en principios para mejorar la 
resiliencia operacional. Los principios tienen como objetivo fortalecer la capacidad de los bancos para resistir 
eventos relacionados con el riesgo operacional que podrían causar fallas operativas significativas o 
interrupciones a gran escala en los mercados financieros, como pandemias, incidentes cibernéticos, fallas 
tecnológicas o desastres naturales. El enfoque se basa en las revisiones de los Principios del Comité para la 
gestión sólida del riesgo operacional y se basa en principios emitidos anteriormente sobre gobierno 
corporativo para bancos, así como en la externalización de servicios, la continuidad del negocio y la orientación 
relevante relacionada con la gestión de riesgos. .......   Siga leyendo en: 

Por Patrizia Baudino and Jean-Philippe -14 julio 2021 

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS GLOBAL

Este libro utiliza un modelo de madurez para ilustrar los diferentes niveles 
de la infraestructura de gobierno corporativo y la madurez de la función de 
auditoría interna en una organización y los servicios asociados y de asesoría. 
Como tercera línea, la auditoría interna puede desempeñar un papel vital en 
la evaluación y gestión de riesgos, brindar servicios de aseguramiento y 
asesoría, ofrecer un punto de vista sobre el estado de la cultura, compartir 
conocimientos, monitorear la cultura y validar actividades de mitigación 
para el riesgo de cultura. El libro cubre Los fundamentos de la cultura; 
construcción de una base de conocimientos; El modelo de madurez: sepa 
entonces qué es ahora y lo que sigue.     Siga leyendo en: 

 
Por: Angelina K. Y. Chin, CIA, CRMA, CPA

Julio 2021

Ÿ Las funciones más pequeñas sufrieron los 

Ÿ Algunas funciones de auditoría interna 
agregaron personal durante la pandemia, debido 
a un aumento en las responsabilidades de 
aseguramiento y la necesidad de agregar un 
conjunto de habilidades a sus equipos.

El COVID-19 sigue planteando importantes desafíos 
sanitarios y económicos al entrar en su segundo año. 
Los impactos en las organizaciones y sus funciones 
de auditoría interna han sido variados. Muchos 
aspectos de la crisis proporcionan un punto de 
referencia único sobre la diversidad de los efectos de 
COVID-19. Algunas de las conclusiones clave: 

Ÿ Las asignaciones del plan de auditoría sigue 
aumentando para los informes financieros y 
disminuye para las operaciones.

 

Sin embargo…

Ÿ Las reducciones presupuestarias y de personal no 
fueron tan generalizadas como inicialmente 
esperaban los líderes de auditoría interna. 

recortes más profundos como porcentaje de la 
dotación de personal.

 

Ÿ Los presupuestos de auditoría interna tenían más 
probabilidades de recortarse en las áreas de viajes 
y desarrollo profesional.

El mensaje se puede resumir: todos estamos en la 
misma tormenta, pero no en el mismo barco. Explore 
cómo los departamentos de auditoría interna 
resistieron la tormenta de manera diferente y por qué. 
Este informe anual sirve tanto de referencia como de 
barómetro. Obtenga una copia del informe en: 

 

Las funciones de auditoría interna con recortes de 
personal se duplicaron del 9% al 18% año tras año.

El Pulso de Auditoría Interna de América del Norte de 2021

“Comprensión y auditoría de la cultura corporativa: 
un enfoque de modelo de madurez” 

BASILEA

Ÿ

“Es ESG la nueva Sarbanes-Oxley”.
Revista de Auditoría Interna

Abril 2021

Sin importar dónde se encontrara usted el año pasado, los titulares de las 
empresas han proclamado temas ambientales, sociales y de gobierno (ESG, 
en inglés). En abril, cientos de empresas y líderes de negocios se 
pronunciaron en contra de la nueva y controvertida ley electoral de Georgia, 
promulgada tras las tumultuosas elecciones presidenciales de Estados 
Unidos. A principios de este año, Larry Fink, director ejecutivo (CEO) de la 
empresa de gestión de inversiones BlackRock, instó a los CEO a que 
abordaran el cambio climático y alinearan la reducción de los gases de 
efecto invernadero con la ciencia y los estándares mundiales para la 
generación de informes. Y el año pasado, #BlackLivesMatter y otras 
campañas similares derivadas de los asesinatos por motivos raciales 
pusieron en primera plana la justicia social, la igualdad y la equidad, incluso 
a nivel ejecutivo. Estos ejemplos encapsulan lo amplio que es el alcance de 
los factores ESG y la enorme tarea que tienen las organizaciones para 
abordar sus riesgos relacionados. Los inversores, los políticos, los 
reguladores y el público presionan a las empresas para que rindan más 
cuentas. Esto plantea la cuestión de si la generación de informes ESG 
exhaustivos será obligatoria y si tendrá un impacto en auditoría interna 
similar a la forma en que la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 de Estados Unidos 
cambió la función de auditoría interna en la generación de informes 
financieros. Siga leyendo en:

Auditoría Interna debe estar preparada para ayudar a las organizaciones a 
informar sobre sus riesgos e iniciativas ambientales, sociales y de gobierno.

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS
DE ESPAÑA
Auditoría Interna en la Estrategia de Negocios. 

La actividad diaria de cualquier compañía, independientemente de su 
tamaño o sector, se guía por la estrategia, entendida como el camino para 
llegar al objetivo final, que está determinada por la misión, visión y valores 
de la empresa, definida por su órgano de gobierno e implementada por la 
Gerencia y sus empleados.
 

Por lo tanto, definir, desarrollar y hacer seguimiento de la estrategia es uno 
de los procesos más importantes de cualquier entidad, y Auditoría Interna 
debe dedicar tiempo y recursos a validar que los riesgos, inherentes a estos 
procesos, son conocidos y están controlados.
 

Esta publicación recoge el trabajo de Auditoría Interna en la definición y 
seguimiento de la estrategia de la compañía, aportando una visión práctica 
sobre cómo abordar la auditoría del proceso estratégico con ejemplos y 
pautas para el programa de trabajo. Auditoría Interna puede desempeñar el 
rol de aseguramiento y/o asesoramiento en los procesos en los que se 
desarrolla la estrategia, o bien el de asesor de confianza de la alta gerencia 
y/o de los órganos de gobierno cuando sea suficientemente madura y con 
experiencia para ello. Siga leyendo en: 

Abril 2021.

TENDENCIAS

NOTICIAS

En respuesta a la alta aceleración hacia un esquema de funcionamiento 
100% digital y a la presencia de nuevos competidores, los bancos han 
establecido distintas alianzas estratégicas como cambios en su naturaleza, 
permitiendo diversificar su portafolio y servicio al cliente dando respuesta al 
continuo movimiento de digitalización. Algunos casos en Latinoamérica que 
han llevado a cabo algunas de estas prácticas son: Argentina con Santander, 
Galicia, BBVA y Macro anunciaron la creación de una Fintech propia que 
apostará fuerte en el segmento de los pagos digitales; México con 14 
bancos 100% digitales; Chile con cuentas digitales sin requisitos de renta; 
Colombia alianza con Rappi permite a los usuarios tener una cuenta 
bancaria 100% gratuita para enviar dinero sin costo, pagar cuentas, 
comprar en comercios físicos y online y BBVA con alianzas estratégicas con 
terceros como Xiaomi, Alipay, Uber, BDEO y Aper. Siga Leyendo en:

FELABAN - ACCESO FINANCIERO
Alianzas de Bancos y Fintech

Mayo 2021

JUL

https://clain.felaban.com/
https://www.bis.org/fsi/publ/insights34.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.htm
https://bookstore.theiia.org/understanding-and-auditing-corporate-culture-a-maturity-model-approach
http://theiia.mkt5790.com/2021_Pulse_of_Internal_Audit/2021_Pulse_NA?vs=MDI1Zjg3MDQtNDRlOS00ZjZmLWE4MjEtZWJhNDE3MTg0OTAwOzsS1&sp_referrer=http%3A%2F%2Ftheiia.mkt5790.com%2F2021_Pulse_of_Internal_Audit%2F%3FwebSyncID%3D6ce0636c-9c32-9856-e97e-572dc1ccec1b%26sessionGUID%3Dec19a9da-600a-ee5e-81e7-623a555a3202
https://theiia.texterity.com/iaspanish/june_2021_spanish_internal_auditor/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=26#pg28
https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/estrategia-de-negocio-la-f%C3%A1brica-de-pensamiento.original.pdf
https://www.felaban.net/acceso_financieroa
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