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EMPRESAS
SOSTENIBILIDAD/BUEN GOBIERNO

Los auditores internos
reclaman más independencia
TRANSPARENCIA/ Según su presidente,José Manuel Muries, para que este

departamento funcione, debe ser independiente de la dirección financiera
Gabriele Cagliani.Madrid

u reproducción.

Certificación
“El IAI realiza esta evaluación en España desde hace
siete años, y ha certificado o
renovado la certificación a
cerca de 50 organizaciones”,
asegura Muries. Entre ellas,
están algunas empresas del
Ibex, como Iberdrola,
Mapfre, Telefónica, Enagás,
Red Eléctrica y Amadeus;
otras firmas cotizadas, como
Banesto; y grandes grupos fa-

Estos profesionales
son controlados por
un experto que
certifica el nivel de
su trabajo

Mauricio Skrycky

“La transparencia no es sólo
unaobligaciónouncostepara
las empresas. Su objetivo último es crear valor añadido”.
José Manuel Muries, presidente del Instituto de Auditores Internos (IAI) y máximo
responsable de este departamento en Mapfre, tiene claro
que la ética en el trabajo y el
buen gobierno acaban saliendo rentables a las compañías.
“Porestarazón,contarconun
departamento de auditoría
interna eficaz es un activo
fundamental para una empresa”,explicaMuries.
Según el ejecutivo, una de
las condiciones para que el
trabajo de los auditores internos responda a las expectativas, cada vez mayores, de los
grupos de interés de las compañías es que éste sea, a su
vez,auditado.
Las normas internacionales de la profesión prevén que
los auditores internos se sometanalcontroldeuntercero
independiente, que abarque
varios aspectos de su trabajo,
como los procedimientos que
utilizan, su situación en el organigramadelacompañíayla
capacidad del equipo de auditoríainterna.

José Manuel Muries, presidente del Instituto de Auditores Internos y
máximo responsable de este departamento en Mapfre.

POLÍTICA
Muries asegura que
la introducción de
auditores internos en
los partidos políticos
y en las fundaciones
sería un buen instrumento para mejorar
su transparencia.
“Pero esto debería
suceder de manera
constante, no en ocasiones”, matiza.
miliares, como Mahou-San
Miguel. “Este procedimiento
forma parte de nuestro compromiso ético: todos los socios del IAI aceptamos un código de ética que impone una
revisión de nuestro trabajo, al
1/1

menos, cada cinco años”, explica Muries..
El ejecutivo se muestra
convencido de que el papel de
su profesión en el seno de las
empresas crecerá en los próximos años debido a la demanda de mayores estándares éticos por parte de la opinión pública. “Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la corrupción y
el fraude son la cuarta preocupación de los españoles,
por detrás del desempleo, la
marcha de la economía y la
política”,explicaMuries.
El experto matiza que los
auditores internos “pueden
desarrollar su trabajo de la
manera más completa sólo
cuandosucolocaciónenelorganigrama es la correcta”. De
hecho,ésteesunodeloscriterios de evaluación de su labor.

“En ocasiones, el departamento de Auditoría Interna
se encuentra bajo el mando
del director financiero, lo que
limita su funcionalidad, puesto que uno de los principales
objetivos de nuestros controles es, precisamente, la contabilidad de la compañía”, explica Muries, que añade: “Para ser independiente, el máximo responsable del departamento de Auditoría Interna
de una compañía debe pertenecer a su alta dirección y responder directamente al comité de Auditoría del consejo de
administración”.
Mejora
El presidente del IAI explica
que, en este sentido, todavía
hay margen de mejora, sobre
todo en las empresas de dimensiones pequeñas y medianas. Sin embargo, en las
firmas cotizadas, y sobre todo
en el Ibex 35, “la colocación
de los auditores internos en el
organigrama suele ser la correcta”.
Según el ejecutivo, “novedades como la Ley de Transparencia o, a nivel internacional, la introducción del informe integrado representan hitos importantes para dar pasos en adelante en dirección
de la transparencia”. Eso sí,
Muries matiza que el informe
único “todavía tardará años
en convertirse en el estándar
de la información corporativa
enelEspaña”.
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