BOLETÍN FLASH DEL COMITÉ LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA
(CLAIN) FELABAN

Revisión y estudio. Abierto del 20 de junio al 19 de septiembre de 2019.
El IIA está pidiendo a los auditores internos y partes interesadas de todo el mundo que
analicen las actualizaciones propuestas para el modelo de las tres líneas de defensa.
Después de 20 años de uso, podría ser el momento de actualizar el modelo para reflejar
mejor las prácticas actuales y el panorama global en constante evolución.
https://na.theiia.org/about-us/about-ia/Pages/Three-Lines-of-Defense-ReviewExposure-Document-and-Survey.aspx

Puntos clave del Reporte
•
•

•

La entrada de grandes empresas de tecnología ("BIG TECH") a los servicios financieros promete ganancias
de eficiencia y puede mejorar la inclusión financiera.
Los reguladores deben asegurar la igualdad de condiciones entre las grandes empresas y los bancos,
teniendo en cuenta la amplia base de clientes de las grandes tecnologías, el acceso a la información y los
modelos comerciales de gran alcance.
La entrada de Big Techs presenta nuevas y complejas compensaciones entre estabilidad financiera,
competencia y protección de datos.
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.htm

Los Departamentos de Auditoría Interna con visión de futuro están efectuando disrupción en su proceso de
evaluación de riesgos. Ellos no están satisfechos con el status quo, y quieren una mejor información y visión para
impulsar su estrategia y plan de auditoría. Los departamentos de estas organizaciones están utilizando la
tecnología para evaluar cuantitativamente los riesgos y están innovando la forma en que se involucran con las
partes interesadas claves. Están enfocados en alinearse con las prioridades y objetivos estratégicos de la
compañía, brindando información al negocio y un valor que impacta a la organización de maneras nuevas y
diferentes.
Siga leyendo este artículo de Lisa Hartkopf - EY Americas Advisory Internal Audit Leader en:
https://www.ey.com/en_gl/advisory/internal-audit-risk-assessment-process

El Instituto de Auditores Internos publicó un nuevo Informe de Conocimiento Global, “Mandato de análisis de
datos, Parte I: ¿A dónde vamos ahora?” El informe es el primero de dos sobre el tema. Comprender el análisis
de datos y sus beneficios potenciales se cubren en la Parte I, mientras que la Parte II revisará las estrategias y
tácticas para aquellos que se encuentran en las primeras etapas de la adopción del análisis de datos o que aún
no han comenzado.
Antes de que pueda determinar a dónde ir y cómo llegar, debe averiguar dónde se encuentra. Descúbralo
descargando el último Global Knowledge Brief, disponible para los miembros del IIA en www.theiia.org/GKB

El instituto de auditores internos de España ha comenzado a publicar además de las Guías de la Fábrica de
Pensamiento dirigidas a los Auditores Internos, documentos para los Consejeros. Los de Mayo 2019 se refieren a:

1. Evaluaciones Internas de Calidad de la Dirección de Auditoría Interna.
Edición consejeros.

2. Supervisión de la ética empresarial. 5 preguntas que un consejero debe plantear.
Las Guías y Documentos para Consejeros existentes, las pueden encontrar en: https://auditoresinternos.es/laf%C3%A1brica-de-pensamiento/documentos

El instituto de auditores internos global ha publicado en el último año, 4 documentos que fijan posición sobre
diversos temas desde la auditoría interna. Ellos son:
1. FRAUDE Y AUDITORIA INTERNA. Aseguramiento sobre controles de fraude, fundamentales para el éxito. Abril
de 2019
2. RELACIONES DE CONFIANZA. Construyendo mejores relaciones entre el comité de auditoría y auditoría interna.
Enero 2019.
3. POR QUÉ IMPORTA EL CUMPLIMIENTO. El cumplimiento de las normas de auditoría interna son claves para
proporcionar un verdadero aseguramiento. Mayo 2018.
4. ROL DE AUDITORIA INTERNA EN EL GOBIERNO CORPORATIVO. La auditoría interna proporciona aseguramiento
mediante la evaluación y la presentación de informes sobre la efectividad de los procesos de gobernanza, gestión
de riesgos y procesos de control. Mayo 2018.
https://na.theiia.org/about-us/about-ia/Pages/Position-Papers.aspx

