
Compartimos una entrevista a Alfredo Remy, socio líder de Minería de PwC, quien comenta el nuevo 
contexto de los precios de los metales. Adicionalmente, presentamos los principales resultados del 
estudio State of the Internal Audit Profession, que recoge las opiniones respecto al rol que cumple la 
auditoría interna en las organizaciones. Asimismo, brindamos recomendaciones para implementar 
herramientas tecnológicas en la función tributaria.

Tras casi cinco años de bajos precios de metales, la minería a nivel mundial comienza a dar señales 
de recuperarse. Alfredo Remy, socio líder de Minería de PwC Perú comenta las perspectivas de 
crecimiento del sector en el país.

Contacto: 
alfredo.remy@pe.pwc.com

Para ver el estudio, click aquí: 
www.pwc.com/us/2017internalauditstudy

Para ver el estudio, click aquí: 
http://www.pwc.com/us/en/tax-services/tax-function-future/future-process.html

1,900 profesionales de auditoría interna y grupos de interés participaron en la 13° edición del 
estudio State of the Internal Audit Profession, aplicado por PwC en 42 países. 

En la edición del 2017, el foco estuvo en uno de los mayores retos de la auditoría interna en la 
actualidad: el incremento de disrupciones en los negocios. A diferencia de otros riesgos que enfrentan 
las organizaciones, las disrupciones aparecen con una rapidez que limita la capacidad de respuesta 
de las empresas. ¿Cómo están respondiendo las funciones de auditoría interna a este nuevo contexto?

En un entorno empresarial y fiscal cada vez más demandante, las áreas de impuestos requieren 
soluciones tecnológicas que les permitan gestionar de forma adecuada el flujo de trabajo, la 
documentación y la colaboración con otras funciones. 

A medida que las normas fiscales y contables evolucionan, las áreas de impuestos se ven obligadas a 
examinar de cerca cómo se recibe, procesa y almacena la información. En este contexto, es urgente 
para las organizaciones implementar soluciones tecnológicas que faciliten la gestión de procesos 
claves para las áreas tributarias. 

La pubLa publicación Enhancing Tax Process Management and Controls: Workflow, Document Management 
and Collaboration, de la serie The Tax Function of the Future, identifica los cuatro aspectos a los 
cuales  las áreas tributarias deben prestar atención para mejorar sus procesos de gestión y control 
mediante la implementación de herramientas tecnológicas.
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