
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Sólo 9 de cada 100 empresas
hace auditorías continuas
En los próximos dos años, la mitad de las organizaciones
acometerá supervisiones permanentes para eliminar riesgos

Alba Brualla MADRID.

La crisis económica que atraviesa
España se ha llevado por delante
cientos de empresas en los últimos
años, al tiempo que ha destapado
graves errores en la gestión y super-
visión de algunas de las grandes
compañías.

Aunque a día de hoy sólo un 9 por
ciento de las organizaciones dispo-
ne de sistemas integrados de audi-
toría y supervisión continua, pare-
ce que este panorama ha demostra-
do la importancia de llevar a cabo
este tipo de controles. Así lo mues-
tra el estudio internacional de
KPMG, que asegura que casi el 50
por ciento de las 700 organizacio-
nes enDuestadas de la región de Eu-
ropa, Oriente Medio y África (EMA),
espera implantar estos servicios en
los próximos dos años.

En general, las empresas com-
prenden bien los beneficios de es-
tos sofisticados y automatizados
sistemas de auditoría y supervi-
sión, explica la firma. "En concre-
to, el 89 por ciento son conscien-
tes que la auditoria Dontinua pro-
porciona un mayor control y una
mayor cobertura en los procesos
de auditoria, así como que facili-
tan el control de las operaciones
en tiempo real". Tanto es así que
incluso el 74 por ciento de las em-
presas participantes en el estudio
manifiesta que estos sistemas ayu-
dan a ahorrar tiempo.

Con respecto a la Supervisión
continua, los "resultados son abru-
madores"; el 90 por ciento de las
empresas considera que estos sis-
temas detectan y corrigen deñcien-
cias en los procesos y ayudan a
identificar mejoras en los mismos.

Sin embargo, los principales obs-
táculos observados para llevar a ca-

m

Las empresas son
conscientes de sus
ventajas, pero
desconocen su
mecanismo

bo las implanmciones son, en pri-
mer lugar, un conocimiento limi-
tado de las herramientas que so-
portan la Auditoria y Supervisión
continua, asi como el escaso enten-

dimiento sobre sus posibilidades y
la falta de experiencia en el análi-
sis masivo de datos.

De esta manera, aunque cada vez
adquiere más importancia la im-
plantación constante de mejoras en
los procesos y control de transac-
ciones, asi como los más estrictos
requerimientos de transparencia y
de control de la información finan-
ciera, tan solo un número limitado
de entidades son capaces de abor-
dar de forma adecuada los princi-
pales riesgos y facilitar procesos de
Auditoría y Supervisión continua.
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