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L
a ejemplaridad, la transparencia

y la rendición de cuentas son los

pilares fundamentales para luchar

contra el fraude y la corrupción y la base

para recuperar el respeto y la confian-

za de los ciudadanos en las organiza-

ciones. Así lo manifestó Ernesto Mar-

tínez, presidente del Instituto de Audi-

tores Internos de España (IAI), duran-

te la celebración, la semana pasada, de

las XX Jornadas de Audi-

toría Interna, un encuentro

que reunió durante dos

días en Madrid a más de

500 profesionales de la

auditoría interna.Martínez

llamó a hacer efectivo “el li-

derazgo ético que deman-

da la sociedad” y destacó

que escándalos como el de

Volkswagen ponen de re-

lieve la importancia de lo-

grar un entorno de control

sólido como uno de los objetivos fun-

damentales del buen gobierno de las or-

ganizaciones.

Para conseguir este entorno, el pre-

sidente de los auditores internos seña-

ló que tanto el sector público como el

privado han de tener implantados una

política de gestión de riesgos adecuada

y una cultura corporativa y ética que

emane de la máxima autoridad, quien

además tiene la responsabilidad de su-

pervisarlo. Y en eso han avanzado

mucho en los últimos años sobre todo

las grandes empresas cotizadas, gracias

en buena medida a la entrada en vigor

de la Ley de Sociedades de Capital o el

Código de Buen Gobierno de la CNMV.

Un esfuerzo de robustecimiento del con-

trol interno que, como destacó Martí-

nez, no debe ser ajeno tampoco para las

pequeñas empresas cotizadas y las

pymes, que les debe ayudar a “maxi-

mizar la utilización de recursos para ase-

gurar su sostenibilidad”.

Durante los dos días en las que se de-

sarrollaron las XX Jorna-

das de Auditoría Interna,

un total de 26 expertos na-

cionales e internacionales

examinaron, a lo largo de

las distintas ponencias, las

preocupaciones actuales

de las empresas y los ries-

gos a los que se enfrentan

y cómo gestionarlos. Ex-

pertos de algunas de las

grandes empresas españo-

las, como Telefónica, Banco

Sabadell o GasNatural, hablaron de ries-

gos fiscales, tecnológicos y reputacio-

nales, entre otros asuntos. Y también de

retos, como la ética y el buen hacer pro-

fesional o la batalla por el talento y la

gestión de equipos.

Riesgos y retos que son distintos a los

de hace 20 años, porque la revolución

tecnológica, los nuevos actores en la es-

cena política y económica internacional

o el desarrollo del transporte y las co-

municaciones, entre otros, han acele-

rado la velocidad de cambio del entor-

no del mercado en el que operan las em-

presas. Y también han multiplicado las

amenazas, que se materializan con

mayor velocidad. Martínez resaltó que

compete a los auditores internos com-

prender esos riesgos y los sistemas para

controlarlos y cumplir así con su fun-

ción de aseguramiento.

Entre estos nuevos retos, el presiden-

te de la IAI destacó en primer lugar el au-

mento de la presión normativa sobre las

organizaciones empresariales, “debido a

la presión de la sociedad, que pide solu-

ciones tajantes ante la crisis de confian-

za y la falta de responsabilidad en de-

terminados aspectos de la realidad eco-

nómica”. Martínez subrayó también el

papel que a los auditores internos otor-

gan las nuevas normativas, que ponen en

valor la profesión del auditor interno, in-

crementan sus funciones y les asignan im-

portantes responsabilidades de supervi-

sión de los sistemas de control y gestión

de riesgos. “De esta forma la auditoría in-

ternaqueda reforzada como función clave

de buen gobierno, como apoyo funda-

mental al comité de auditoría y al con-

sejo de administración”, concluyó.

El Instituto de Auditores Internos
reúne enMadrid amás de 500
profesionales en sus XX Jornadas

Laauditoría
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gobierno

Ernesto Martínez, presidente del IAI, durante la apertura de las jornadas.
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FORMACIÓN

● El Instituto de Auditores

Internos organiza estas jor-

nadas como parte de su labor

de formación para el colecti-

vo. A lo largo de los 20 años

que se celebran estas reunio-

nes, el contenido de este en-

cuentro anual se ha ido adap-

tando a la actualidad de las

empresas, a los cambios nor-

mativos y a la labor que día a

día realizan los auditores in-

ternos. El IAI es una asocia-

ción profesional fundada en

1983 que cuenta con más de

3.000 socios.
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