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Estatuto de Auditoría del BCE 
(con efectos a partir del 3 de mayo de 2016) 

En el presente Estatuto de Auditoría, el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 
(BCE) define la finalidad, las facultades y las competencias de la Dirección de 
Auditoría Interna del BCE y especifica la contribución de esta al gobierno interno del 
BCE. 

La Dirección de Auditoría Interna presta servicios independientes y objetivos de 
control y consultoría, concebidos para mejorar y añadir valor a las operaciones, 
actividades y procesos del BCE. En el ejercicio de sus funciones, ayuda a la 
consecución de los objetivos del BCE, adoptando una metodología sistemática y 
disciplinada para la evaluación y la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos 
de gestión de riesgos, control y gobernanza. Todas las operaciones, actividades y 
procesos del BCE pueden someterse a un examen de auditoría interna. 

La Dirección de Auditoría Interna actúa independientemente como tercera línea de 
defensa dentro del marco de gobernanza del BCE. La dirección operativa del BCE, 
que es responsable de establecer sistemas de control interno, es la primera línea de 
defensa. Las funciones de gestión de riesgos, control, cumplimiento y vigilancia del 
BCE representan la segunda línea de defensa. 

Además de las funciones mencionadas, la Dirección de Auditoría Interna examina 
también las funciones y actividades del Eurosistema (elementos conjuntos) de 
conformidad con el Estatuto de Auditoría del Eurosistema/SEBC y del Mecanismo 
Único de Supervisión (MUS). Asimismo, la Dirección de Auditoría Interna ejecuta el 
plan de auditoría del Eurosistema/SEBC/MUS coordinando las tareas y actividades 
de auditoría interna del Eurosistema/SEBC/MUS que se definen en los Estatutos del 
SEBC y del BCE y en el Reglamento (UE) n° 1024/2013 del Consejo1, incluidas las 
actividades de apoyo y los riesgos asociados a esas actividades, y/o las actividades 
que decidan el Comité Ejecutivo, el Consejo de Gobierno o el Consejo General (en 
adelante, los «órganos rectores del BCE»). Esto incluye contribuir al desarrollo y la 
armonización de los métodos y normas de auditoría. 

1 Independencia y objetividad 

Al objeto de garantizar su independencia, la Dirección de Auditoría Interna informa 
directamente al presidente del BCE. Ni la Dirección de Auditoría Interna ni los 
auditores internos a título individual tienen autoridad ni responsabilidad directa sobre 
las actividades que auditan y, en el desempeño de sus funciones, los auditores 
internos han de evitar conflictos de intereses. Toda circunstancia que pudiera 

                                                                    
1 Reglamento (UE) n° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco 

Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de 
las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, pág. 63-89). 

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/orga/2013_Eurosystem_ESCB_Audit_Charter.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/orga/2013_Eurosystem_ESCB_Audit_Charter.pdf
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comprometer la independencia o la objetividad de la Dirección de Auditoría Interna o 
de cualquiera de los auditores internos debe comunicarse al nivel jerárquico del 
BCE que corresponda y/o a los órganos rectores del BCE. La Dirección de Auditoría 
Interna confirma su independencia organizativa anualmente en un informe al Comité 
Ejecutivo del BCE y aI Comité de Auditores Internos. 

2 Pericia y diligencia profesional 

Tanto la Dirección de Auditoría Interna como cada auditor a título individual observan 
las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y el 
Código de Ética del Instituto de Auditores Internos (IAI). 

La Dirección de Auditoría Interna lleva a cabo sus funciones con pericia y la debida 
diligencia profesional. A tal fin, se asegura de que posee y mantiene, 
colectivamente, las competencias y los conocimientos necesarios para el ejercicio 
de sus responsabilidades. 

3 Responsabilidades 

La Dirección de Auditoría Interna aplica los controles de auditoría especificados en 
el plan de auditoría del BCE aprobado por el Comité Ejecutivo. 

Dicho plan de auditoría puede modificarse. La Dirección de Auditoría Interna puede 
llevar a cabo auditorías ad hoc y otras actividades autorizadas o solicitadas por el 
Comité Ejecutivo, el Presidente o el Vicepresidente. Además, con carácter 
excepcional puede iniciar exámenes específicos por iniciativa propia, siempre que 
informe de ello al Comité Ejecutivo sin demora injustificada. 

La Dirección de Auditoría Interna: 

1. elabora el plan de auditoría del BCE utilizando una metodología basada en el 
riesgo; el plan se presenta para su aprobación al Comité Ejecutivo; una vez 
aprobado, se comunica a la alta dirección, que puede revisarlo y modificarlo;  

2. aplica el plan de auditoría del BCE llevando a cabo actividades de control y 
consultoría, así como investigaciones; 

3. comunica los resultados de dichas actividades de control y consultoría, así 
como de las investigaciones, al Comité Ejecutivo del BCE y, si procede, a la 
unidad de gestión interesada; 

4. informa anualmente al Comité Ejecutivo sobre la realización del plan de 
auditoría del BCE y otras actividades pertinentes; 

5. controla, examina e informa al Comité Ejecutivo y, si procede, a las unidades 
de gestión interesadas, sobre el estado de la aplicación de las 
recomendaciones de auditoría; 
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6. coordina las relaciones del BCE con el Tribunal de Cuentas Europeo, los 
auditores externos del BCE, otros organismos de auditoría y la comunidad de 
auditores; 

7. asesora sobre aspectos relativos al buen gobierno corporativo y a la 
prevención del fraude, de la corrupción y de otras actividades ilícitas. 

El Director de Auditoría Interna, en el marco del presente Estatuto de Auditoría, 
define los principios operativos de las actividades de la Dirección en el manual de 
auditoría interna. 

4 Acceso a la información 

La Dirección de Auditoría Interna tiene acceso a todas las personas, archivos, datos, 
sistemas y bienes que se estimen necesarios para el desempeño de sus funciones. 
La información solicitada ha de facilitarse dentro de un período razonable y debe ser 
fiel e íntegra. A este respecto, la Dirección de Auditoría Interna también puede 
requerir acceso permanente (de sólo lectura) a datos y a sistemas informáticos. La 
Dirección de Auditoría Interna informa inmediatamente al Comité Ejecutivo y aI 
Comité de Auditores Internos sobre cualquier intento de obstaculizar el desempeño 
de sus funciones. 

La Dirección de Auditoría Interna respeta el valor y la confidencialidad de la 
información que recibe y no la revela sin la debida autorización, a menos que exista 
una obligación legal o profesional de hacerlo. 

5 Comunicación de incidentes 

Las unidades de gestión del BCE comunican sin demora a la Dirección de Auditoría 
Interna cualquier incidente serio o significativo que observen. A este respecto, la 
Dirección de Auditoría Interna puede solicitar acceso permanente (de sólo lectura) a 
las bases de datos de incidentes y modificaciones. 

6 Relación con el Comité de Auditoría 

Véase el mandato del Comité de Auditoría. 

7 Control de calidad 

Para asegurar y mejorar la calidad de sus servicios, la Dirección de Auditoría Interna 
aplica un programa que prevé exámenes continuos y periódicos, además de 
evaluaciones de calidad internas y externas periódicas. 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/shared/pdf/corgov/201307_audcomman.en.pdf
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8 Indagaciones administrativas 

En cumplimiento de las disposiciones de la Circular Administrativa nº 1/2006 relativa 
a las indagaciones administrativas internas, la Dirección de Auditoría Interna lleva a 
cabo las actividades de investigación e indagaciones administrativas que se 
requieran, en las que el Director de Auditoría Interna actúa como responsable 
principal de la investigación.  

Para velar por su objetividad en el desempeño de estas funciones, la Dirección de 
Auditoría Interna asegura que las indagaciones administrativas estén 
organizativamente separadas de las actividades de control. 

9 Conclusiones de auditoría: implementación de planes de acción 

A fin de corregir las deficiencias observadas en la auditoría, las unidades de gestión 
aplican planes de acción conforme a la decisión2 adoptada a este respecto por el 
Comité Ejecutivo, cuyos aspectos principales se presentan a continuación:  

• las unidades de gestión realizan acciones para corregir los deficiencias 
observadas en la auditoría en el plazo de un año a partir de la decisión del 
Comité Ejecutivo sobre la acción a aplicar;  

• las unidades de gestión utilizan indicadores clave de rendimiento (KPI) para 
medir el grado de aplicación de sus planes de acción e informan de su 
evolución dos veces al año;  

• si la Dirección de Auditoría Interna está en desacuerdo con el plan de acción o 
con la fecha de aplicación propuesta por una unidad de gestión, la cuestión es 
objeto de debate por el Comité Ejecutivo. La Dirección de Auditoría Interna y el 
director de la unidad de gestión responsable pueden ser invitados a asistir al 
debate;  

• antes de incumplir un plan de acción que se hubieran comprometido a aplicar, 
las unidades de gestión, en coordinación con la Dirección de Auditoría Interna, 
solicitarán al Comité Ejecutivo que apruebe la revisión o reorganización de 
prioridades en relación con dicho plan. 

 

                                                                    
2  Resumen de las actas de la 543ª reunión del Comité Ejecutivo, de 11 de septiembre de 2007, punto 14 

del orden del día. 

https://darwin.escb.eu/livelink/livelink/open/14916304
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