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IIA CMBOK: Reflexiones regionales: América Latina 
Recientemente el IIA Global publicó la versión en español de uno de los 
25 reportes que forma parte de las conclusiones del CBOK 2015 del 
Instituto de Auditores Internos Global; el estudio más grande de la 
profesión de auditoría del mundo que encuestó a más de 14 mil 
profesionales. En la muestra Latinoamericana, respondieron 1,460 
profesionales. 
Este estudio ya se puede solicitar al IAI de Ecuador (adjuntamos el link 
para la versión libre en inglés). 
¿Sabía Usted que la región tiene la mitad de auditores certificados que el 
promedio mundial (43%)? ¿O que nuestros auditores tienen más años de 
experiencia que los del promedio global? 
Más importante aún, este estudio nos permite tomar en consideración 
recomendaciones concretas “Puntos de actividad” en los campos de: 

 Gestión de riesgos 

 Relevancia en la organización 

 Riesgos tecnológicos 
 
 

PCAOB:  Sumario de inspecciones – octubre 2015 
Hace 2 semanas el Public Company Accounting Oversight Board, ente 
creado por la Ley Sarbanes-Oxley para evaluar el trabajo y la 
independencia de los auditores externos, publicó su segundo sumario de 
observaciones encontradas durante su periodo regular de evaluación. El 
primero, estuvo dedicado a las empresas comisionistas de valores o 
brokerage-firms.  
Conforme a este documento, las 3 areas de deficiencias de auditoría 
recurrentes son: 

i. El control interno sobre el repoorte financiero 
ii. La evaluación y respuesta al riesgo de errores materiales 

iii. Estimaciones contables y medidas de valor razonable, sobre todo 
la información clave y los supuestos significativos utilizados para 
que la gerencia desarrolle sus estimaciones. 

Asimismo el PCAOB recomienda poner énfasis en temas sensibles para su 
revisión como: fusiones y adquisiciones, reconocimiento de ingresos, 
activos no financieros, sobre todo el crédito mercantil, instrumentos 
financieros, entre otros. ¿Cómo nos impacta? Sin duda los auditores 
externos, se voltearán hacia nosotros a solicitar pruebas de control.  
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IIA Financial Services Audit Center: 11 Temas de Ciberseguridad, 
que las instituciones financieras deben considerar hoy 
Conforme al Instituto de Auditores Internos Global, la ciberseguridad es 
probablemente el tópico de TI más discutido entre ejecutivos, auditores 
internos, comités de auditoría y miembros del directorio. Por lo tanto 
ocupa el 1er lugar en la lista de nuestros 10 principales riesgos de 
tecnología (Navigating Technology´s Top 10 Risk, Flora y Rai, CBOK, IIA 2015).  
En el breve artículo de Centro de Servicios Financieros del IIA se ofrece un 
rápido cheklist que los auditores podemos utilizar como guía para la 
evaluación de este importante, emergente y creciente riesgo: 1) Gobierno; 
2) Gestión de los temas de ciberseguridad; 3) Recursos; 4) Riesgos 
compartidos por la infraestructura; 5) Autenticación multifactor;  6) Testeo 
de penetración; 7) Protección y respuesta ante la intrusión; 8) 
Entrenamiento;  9) Administración de proveedores externos, 10) 
Ciberseguridad y recuperación de desastres; y 11) Seguros de 
ciberseguridad. 
 

Orientaciones sobre Principios de gobierno corporativo para bancos 
del Comité de Supervisiópn Bancaria de Basilea 2015 
Durante este mes se publicó la versión es español de este documento 
emitido en julio del presente año. 
En su introducción, Basilea considera que  “Un buen gobierno corporativo 
es esencial para el correcto funcionamiento del sector bancario y de la 
economía en su conjunto. Los bancos desempeñan un papel crucial en la 
economía mediante la intermediación de capital entre ahorradores y 
depositantes para actividades que fomentan el desarrollo empresarial y 
crecimiento económico. La seguridad y robustez de los bancos son clave 
para la estabilidad financiera, por lo que su forma de operar es fundamental 
para la solidez económica. Deficiencias en el gobierno de los bancos con una 
influencia significativa en el sistema financiero pueden provocar la 
transmisión de problemas al sector bancario y a la economía en su 
conjunto”. 
El documento presenta las orientaciones a través de 13 principios. El 
principio 10 se refiere a la función de auditoría interna de los bancos: “La 
función de auditoría interna debe proporcionar aseguramiento 
independiente al Consejo y respaldar al Consejo y a la alta dirección en la 
promoción de un proceso de gobierno eficaz y la solidez a largo plazo del 
banco” 
 

PWC 2015 Estudio sobre el estado de la profesión de auditoría 
interna 
Si bien este documento regularmente consultado fue emitido a mediados 
de año, sugerimos su revisión ; sobre todo por la casi unánime demanda del 
mayor uso de análisis de data en auditoría. 
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