
 

 

UNA MAYOR ATENCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y  
LA TECNOLOGÍA, CLAVES DE LA NUEVA NORMATIVA DE  

CONTROL INTERNO PARA LAS EMPRESAS  

• El Instituto de Auditores Internos de España y PwC han presentado hoy las últimas 
novedades en materia de control interno, incluidas en el nuevo “Marco Integrado de 
Control Interno” elaborado por el Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commision (COSO).  

• El nuevo documento revisa la edición original de 1992 e introduce una serie de 
mejoras y principios para dotar a las empresas de mayor claridad a la hora de diseñar 
e implementar un sistema de control interno efectivo.  

• El nuevo Marco subraya la responsabilidad del auditor interno como tercera línea de 
defensa para asegurar y asesorar a la alta dirección y al Consejo sobre cómo funciona 
el sistema de control.  

Madrid, 26 de junio de 2014.- El reporting de la información no financiera, el control de la 
tecnología y la definición previa de los objetivos de negocio a los de control se convierten en el 
reto de la nueva normativa de control interno para las empresas. Así se desprende de la última 
actualización del “Marco Integrado de Control Interno” elaborado por COSO y PwC y 
traducido por el Instituto de Auditores Internos de España (IAI), que se ha presentado esta 
mañana en la XXVII edición del Foro de Expertos del IAI. El Foro, que ha reunido a los 
directores de Auditoría Interna de las principales compañías del país, ha estado dirigido por 
Ernesto Martínez, recién nombrado presidente del IAI, y ha contado con la participación de 
Ramón Abella, socio responsable de Auditoría Interna, control interno y gestión de riesgos de 
PwC e Isidoro Jurado, director de Aseguramiento y Práctica Profesional del Área de Auditoría 
Interna de Iberdrola. 

La que es considerada la “Biblia” del control interno (COSO), cuya primera edición se remonta 
a 1992, se ha actualizado para adaptarse al nuevo entorno operativo, cada vez más global, 
tecnológico y complejo en el que se encuentran inmersas las compañías de todo el mundo.   

La nueva edición del Marco coincide con un momento de gran demanda de medidas internas 
por parte de los diferentes grupos de interés en las empresas y organizaciones de todo el 
mundo, cada vez más comprometidas con la búsqueda de responsabilidad en la integridad de 
los sistemas de control interno, que apoyan la toma de decisiones y el buen gobierno. 

El documento, reconocido como el marco de referencia para diseñar, implementar, desarrollar 
y supervisar el control interno en cualquier tipo de empresa, está dirigido a miembros de los 
Consejos de Administración, CEOs, alta dirección y auditores internos de las compañías, así 
como a reguladores y supervisores, mundo académico y auditores de cuentas. Establece los 
requisitos para un control interno efectivo que garantice los objetivos, el buen gobierno 
corporativo y la sostenibilidad de las compañías a largo plazo.  

 



 

 

Partiendo de los mismos principios originales con los que nació la primera edición, la nueva 
revisión del informe presentada hoy incluye, entre otras novedades: una mayor atención al 
control interno de la calidad de la información no financiera generada por las compañías, 
tanto externa -informes de RSC, por ejemplo- como interna -aquella que sirve para la toma de 
decisiones de la dirección; al control de la tecnología; y al control interno derivado del nuevo 
entorno competitivo, global y dinámico al que se enfrentan las empresas. 

El Marco cuenta con gran aceptación en todo el mundo y en su elaboración han colaborado 
observadores de los reguladores americanos, tales como los representantes de la SEC (la 
CNMV Americana), PCAOB (el ICAC americano) y la GAO (Government Accountability Office), 
todos ellos muy interesados en la visión de este “Consejo de Sabios”. 

Ernesto Martínez, presidente del Instituto de Auditores Internos, afirma que “esta revisión del 
Marco Integrado de Control Interno es oportunísima. Tener un sistema de control interno 
eficaz es fundamental para un buen gobierno corporativo, una adecuada toma de decisiones y 
por tanto el éxito de las organizaciones. Genera, no sólo, un entorno empresarial más 
equilibrado y sostenible, sino que trasciende de lo puramente empresarial o institucional hacia 
la sociedad, que demanda mayor transparencia en empresas e instituciones públicas y 
privadas”.  

“Asimismo –prosigue Ernesto Martínez- es vital para los auditores internos, ya que impulsa 
nuestra misión al facilitar que podamos trasladar al Consejo una opinión global sobre la 
eficacia del sistema de control interno”.  

Por su parte, Ramón Abella, socio responsable de Auditoría Interna, control interno y gestión 
de riesgos de PwC señaló: “estamos orgullosos de haber colaborado nuevamente con COSO en 
esta actualización, precisamente ahora que el gobierno corporativo es más importante que 
nunca, ya que su desarrollo aporta garantías, transparencia y en definitiva, confianza en la 
gestión de la empresa, algo especialmente importante en un periodo de grandes retos como el 
actual. Por eso, para convertirse en referente empresarial, las compañías deben cuidar sus 
modelos de control para asegurar, no solo el cumplimiento normativo sino, además, la mejora 
en su toma de decisiones”.  

 

El Instituto de Auditores Internos de España, exclusividad en la traducción para el mundo 
hispanohablante 

Uno de los objetivos del organismo a la hora de difundir el documento es que este sea lo más 
riguroso posible a la hora de transmitir los mensajes y criterios en todo el mundo. De esta 
forma, COSO establece traductores exclusivos en los diferentes idiomas en los que el 
documento es localizado. Para esta nueva edición, el organismo ha vuelto a confiar en el 
Instituto de Auditores Internos español que ha traducido el documento en colaboración con 
PwC, coautor junto a COSO de la redacción del nuevo Marco Integrado de Control Interno. 

  



 

 

Acerca de COSO:  
COSO es una organización privada, constituida en 1985 como grupo de expertos formado por la American 
Accounting Association, el American Institute of Certified Public Accountants, el Financial Executives International, 
el Institute of Management Accountants y el Institute of Internal Auditors para apoyar a la Comisión Treadway en la 
elaboración de un informe que ayudase a  empresas, auditores internos, reguladores, auditores de cuentas y al 
mundo académico a utilizar un lenguaje común en materia de Control Interno con el  objetivo de mejorar la 
fiabilidad de la información financiera que llegaba a los mercados.Hoy en día, reguladores y supervisores de todo el 
mundo se basan en el modelo de control interno propuesto por COSO, para regular y supervisar los sistemas de 
Control Interno de las empresas. 
 

La evolución de COSO: 
• Desde su constitución en 1985, COSO ha ido emitiendo documentos para definir y profundizar en 

distintas áreas de Control Interno. 
• En 1992 lanza la primera gran guía Marco integrado de Control Interno conocido como el informe COSO I 

y que ahora, más de 20 años después, actualiza. 
• Más tarde lanza nuevas guías en las que va profundizando  y clarificando distintos aspectos del control 

interno en relación con la gestión de riesgos publicando Gestión de riesgos Corporativos: Marco 
Integrado, conocido como COSO II,  en 2004. 

• En 2006 publica la Guía de Control Interno para pequeñas empresas cotizadas,  para ayudarlas a  
implantar un sistema de control interno adaptado a su tamaño y realidad. 

• La Guía de Supervisión de los Sistemas de Control Interno, guía publicada por COSO en 2009 y traducida 
y editada en España por el Instituto de Auditores Internos español con el apoyo de Ernst & Young. 
Durante su elaboración, contó con observadores de la SEC (Securities and   Exchange Commission), muy 
interesados en la visión de este “Consejo de sabios” para evitar fallos en los sistemas de control interno 
por la inadecuada supervisión de los mismos. 

Acerca del Instituto de Auditores Internos de España:  
El Instituto de Auditores Internos de España es una asociación profesional fundada en 1983, que nace para 
contribuir al éxito de las organizaciones, impulsando la auditoría interna como función clave de buen gobierno. En 
España, el Instituto de Auditores Internos cuenta con más de 2.800 socios, auditores internos en las principales 
empresas e instituciones de todos los sectores económicos del país. El Instituto de Auditores Internos está 
integrado en las redes internacionales Global Institute of Internal Auditors (185.000 profesionales en 165 países) y 
ECIIA, Confederación europea de 34 Institutos de Auditores Internos de Europa. 

Acerca de PwC: 
PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 
157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, 
asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en 
www.pwc.com 

 

Para más información: 
 
Instituto de Auditores Internos 
Gabriela González-Valdés     
Directora de Relaciones Externas    
E: ggvaldes@iai.es     
T: 626 511 019      
W: www.auditoresinternos.es  
 
Just Like Heaven 
Beatriz Colomer / Jaime Domingo 
E: comunicacion@jlheaven.com 
T: 678 474 374 / 616 061 771 
W: www.jlheaven.es  

PwC  
Marina Chasco 
E: marina.chasco.sainz_de_ugarte@es.pwc.com  
T: 915 684 107 
W: www.pwc.es      
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