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CarolynDittmeier
,

actual
directora deauditoríainternadePoste
Italiane

,

tomó el sábado el relevo
de la presidencia de la ECHAen
el

marcode la clausurade la

conferenciade la asociación europea
deauditores internos

.
Dittmeier

sustituirá en el cargo al británico
PhilTarling.

Loprimero ,

darle la

enhorabuenaporsurecientenombramiento.
¿Cuáles sonsusespectativas y

los
retos a losqueseva a enfrentar?
1

: 1

Haceunosminutoshe
explicado a losasistentes a estecongreso
losmuchosdesarrollosquese
estánproduciendo a nivelde la

ComisiónEuropea y

el Parlamento
Europeo .

Laverdadesque la

temperaturaestásubiendo porqueen
unañoseestáncociendomuchos
desarrollos legislativosen

el

ámbito de la auditoría .
Miprincipal

espectativaespoderayudar a estos
organismos y

al restode laspartes
interesadas a entenderalgunasde
las implicacionesdelgobierno
interno

.
Pensamosquehaymucho

concocimiento sobrealgunos
problemas relacionadoscon el riesgo
y

la auditoríaperohaymucha
escasez deconocimientosobre lo que
es el gobierno interno

.
Cómo el

consejodedirecciónpuedecontrolar
mejor todo lo relativo al gobierno
corporativoparaquetodo el

mundo estémásprotegido.

Tal
y

comoadelantó '

elEconomista'
,

estáenmarcha la creación
deunorganismo a niveleuropeo

con el objetivodeunificar criterios
normativos

,

¿esnecesario?
I3

Launificación esbuenaen
muchos sentidos

y

,

evidentemente
,

la

UniónEuropeadebefuncionarcon
unabasecomún . Haycadavezmás
preocupación en el sentidode
querer centrar la atención

únicamente enlosinformesfinancieros
externos

, perotambiénenlosinformes
financierosinternos

, quesonlos
queconstituyen la basedelGobierno

Corporativo .
Lapalabraunificación

deberíaaplicarse también la modo
en el que el consejoseenfrenta a

losmarcosdegobiernointerno.

¿Quépartesde la información
financierasehanpotenciado con

la crisis?
al

Cadavezhaymásgenteque
dicequedeberíatenerseunavisión
másampliade lo quesonlos
informes

, peronosólo losfinancieros.
Pero loshaydeotros tiposcomo los
deriesgos , pero realmente nose le

dasuficienteénfasis a la

información sobre la gestiónen la tomade
decisiones.

5

¿Seestánnotandomáserrores
en el sector?

al

Sí

, perosiempreseven a

posteriori .
Y

lo quehaocurridoesque
a losconsejosseleshacriticado
pornotenerunacapacidadglobal

y

realdeenfrentarse
y gestionar

losriesgos.

¿Cuálessonlasvíaspara
garantizarunabuenaauditoría interna?
113 El ConsejodeDireccióndebería
tener la obligaciónderevisar la

evaluación decalidadquehace la

auditoríainterna .
Pero losConsejos

no le prestanatención.

5

11 :

¿Es el principalerror
y

sumayor
retoquesolventar?
1 : 1 Haydemasiadasfuncionesde
auditoríainterna a lasquehan
asignado unapersonacomo
responsablequenotieneunperfilpara el

cargo . Enestoscasos
,

el puesto
tieneunadebilidaddesdesucreación.
Esuntemamuydelicadoperoes
necesario asegurarsedequetengan
unperfilprofesional alto.
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