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BREXIT, riesgos presentes y oportunidades 
 
Este interesante artículo elaborado por la Consultora RSM, nos ayuda a 
entender los principales riesgos y oportunidades para la economía 
inglesa, norteamericana y mercados globales, tras la histórica decisión 
del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (Brexit). Entre las 
principales ideas destacamos las siguientes: 

 ¿Continuará siendo Londres la capital financiera de Europa? Hoy 
Londres representa el 25% del PBI del Reino Unido, hay 336 mil 
empleados directamente en empresas financieras y 22% de ellos son 
extranjeros. 

 El 50% de las exportaciones del Reino Unido (Euros 229 mil millones) 
están dirigidas a la Unión Europea. 

 El Reino Unido recibe US$ 1.5 trillones en inversión directa extranjera, 
(más de la mitas de ella de la Unión Europea). Un rebalanceo de 
dichos capitales podría traer consecuencias inmediatas para la 
economía inglesa. 

 El dólar continuaría apreciándose, complicando así las exportaciones 
de grandes pero sobre todo medianas empresas hacia Europa. 

 Tal vez el mayor riesgo se verá en las elecciones del 2017 en Alemania 
y Francia, que podrían traer nuevos requerimientos de referendums 
sobre su permanencia en la UE. 

 

Financiando el futuro de la movilidad 
 
El mercado norteamericano financió el 2015 la compra de automóviles a 
consumidores directos por US$ 978 mil millones (para ponerlo en 
contexto un poco menos de la mitad del PIB de Brasil). Esta muy bien 
establecida fuente de colocación de créditos en dicho país y 
probablemente en todo el mundo (incluyendo nuestros bancos) tendrá 
que enfrentar un significativo reto en los próximos años en la medida 
que la industria automovilística global evolucione hacia un nuevo 
“ecosistema de movilidad”. 
En este interesantísimo artículo de Deloitte University Press, se analiza 
cómo una serie de fuerzas sociales y tecnológicas convergentes, desde 
megatrenes hasta cambios en las preferencias del consumidor y la 
aparición de vehículos autónomos, van a reconfigurar la forma como las 
personas y los bienes se transporten en los próximos años. 
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Reporte de sostenibilidad, qué se ve en el futuro? 
 
Los reportes de sostenibilidad se están convirtiendo en práctica común, según 
menciona PWC en el citado documento, debido a la respuesta empresarial 
ante las expectativas de los grupos de interés por más transparencia en 
cuanto  a cómo los temas ambientales, sociales, de gobernanza y otras 
medidas no financieras impactan en su estrategia, operaciones y proyectos de 
largo plazo. Por ejemplo, el 85% de las empresa del S&P 500 han publicado 
reportes de sostenibilidad el ejercicio fiscal 2015, frente a solo un 20% el 
2011.  
Sin embargo, como respuesta a esta realidad y demanda, tampoco es 
aconsejable un exceso de información, que no genere ningún valor a los 
receptores. 
Por ello se están generando diversas iniciativas globales para armonizar la 
calidad y estructura de la información a divulgar, siendo una de ellas el 
Corporate Reporting Dialogue  del  IIRC  International (Integrated Reporting 
Council) (http://corporatereportingdialogue.com/) 
En este “punto de vista” de PWC se describen estas interesantes ideas y 
marcos de referencia. De mucha utilidad. 
 
 
 

Revelación de medidas no financieras 
 
Nuestras instituciones revelan gran cantidad de información a través de sus 
estados financieros, memorias, reuniones con inversionsitas, boletines de 
prensa, etc.;  dentro de ella existe mucha información no necesariamente 
financiera, que tiene como objetivo completentar la data contable para 
ayudar a que los inversionsitas, analistas y público en general puedan 
entender mejor la marcha, estrategia y relevancia de nuestras empresas. 
Ultimamente, la Comisión de Valores de los Estados Unidos ha emitido guías 
para la corecta relevación de esta información complementaria (non-GAAP 
measures) y el Center for Quality Audit ha emitido este interesante 
documento guía para ayudar al Comité de Auditoría en su rol de supervisión 
de este relevante tema. 
Si bien la mayoría de nuestras instituciones no está sujeta a esta regulación, es 
una buena práctica internacional que merece la pena revisar y aplicar de ser el 
caso. 
 

3 Nuevas Guías de Implementación del IIA 
 
En julio, el IIA Global ha emitido 3 nuevas Guías de Implementación: 

 Guía 1010: Reconocimiento de la definición de auditoría interna 

 Guía 2500: Seguimiento del proceso 

 Guía 2600: Comunicación de la aceptación de riesgos 
2600: Cuando el DEA concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo 
que pueda ser inaceptable para la organización, debe tratar este asunto con la 
alta dirección. Si el DEA determina que el asunto no ha sido resuelto, el DEA 
debe comunicar estar situación al Consejo. 
En esta guía se recomienda como acto principal e inicial del DEA, el conocer el 
nivel de tolerancia al riesgo de su institución, así como algunas pautas para 
determinar qué riesgos deben ser definidos como inaceptables. 
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