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El Comité de Auditoría es una comisión de 

naturaleza principalmente supervisora 

constituida en el seno del Consejo de 

Administración o Junta Directiva de la 

sociedad, cuyos miembros son nombrados 

por éste y compuesta en su mayoría por 

Consejeros no ejecutivos del Consejo de 

Administración, cuyo papel fundamental es 

asesorar y prestar ayuda especializada al 

propio Consejo en todo lo relacionado con la 

auditoría externa, los sistemas de control 

interno y la perfección de la representación 

de la información en las cuentas de los 

Estados Financieros, como de su 

comunicación a terceros. 

 

 
 

La reciente crisis financiera internacional, ha 

puesto de relieve el papel crítico que los 

Comités de Auditoría están llamados a 

desarrollar, habida cuenta de la importancia 

de garantizar la fiabilidad y veracidad de la 

información financiera que proporcionan las 

sociedades al mercado y la necesidad de 

asegurar los adecuados controles internos 

dentro de las organizaciones.  

 

En este sentido, existe una tendencia a nivel 

internacional hacia el reforzamiento de las 

funciones de dicho órgano, así como de la 

independencia y profesionalización de sus 

miembros.  

El papel fundamental del Comité de 

Auditoría consiste en asesorar y prestar 

ayuda especializada al Consejo de 

Administración en todo aquello que tenga 

relación con la auditoría externa, los 

sistemas de control interno y la colaboración 

en la preparación de información  financiera 

de la sociedad y su comunicación a terceros.  

 

El Consejo de Administración o Junta 

Directiva no es el órgano adecuado para una 

supervisión de estas materias ya que adolece 

en general, de especialización en aspectos 

financiero-contable, y carece del tiempo y 

dedicación que requieren estas materias, que 

es cierto que deben conocer sobre aspectos 

financieros, pero algunos que conforman la 

mesa directiva, se especializan en hacer 

negocios, en tener presencia en el mercado y 

hacer que crezca exponencialmente su 

capital. 

 

Composición, Independencia, 

Conocimiento. 

 

La composición y número de miembros: No 

existe una fórmula mágica que regula el 

número de miembros que han de componer 

el Comité de Auditoría, dejándolo a la 

autonomía de la voluntad de las sociedades, 

que deberán fijarlo en sus estatutos o en las 

normas que rijan la sociedad; sin embargo, 
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se recomienda un mínimo de 3 miembros y 

un máximo de 5. 

 

Al menos en su mayoría, tienen que tener 

como objetivo el título de “Consejeros” no 

pertenecientes como ejecutivos del Consejo 

de Administración o del órgano equivalente, 

que no posean funciones directivas o 

ejecutivas en la sociedad, ni mantengan 

relación contractual distinta por la que se le 

nombre, debido a que se deben enfocar en el 

cumplimiento del plan de trabajo de la 

administración y trabajando en que los 

resultados sean conforme a los objetivos 

propuestos desde su puno de vista filosófico 

y estratégico. 

 

Es importante que los Consejeros sean 

externos con Independencia y/o al menos 

uno de ellos, sea independiente. 

 

Se recomienda que los integrantes tienen que 

ser independientes y con conocimientos y 

experiencia en materia de Contabilidad, 

Auditoría, Mercadeo, Logística, 

Administración, Conocimientos sobre el 

reclutamiento de Recursos Humanos, 

Tecnología de la Información, Aspectos 

Fiscales y Tributarios, Legislación 

administrativa, Mercantil y Penal, por lo 

menos enfocados en la consultoría, sin 

despreciar el resultado de trabajo que realiza 

el auditor externo e interno quienes 

participan en darle vida a la tarea del comité 

de Auditoría. 

 

• El Trabajo de Control Interno, ejercido por 

el Comité de Auditoría debe tener el apoyo 

completo de la administración, quienes 

deberán recibir recomendaciones bien 

fundadas en el sentido de mejorar la 

administración y apoya el trabajo en la toma 

de decisiones, a fin que en equipo se 

comprenda una serie de medidas que ayuden 

a alcanzar las metas y propósitos de la 

entidad. Se recomienda como buena práctica 

que los miembros del Comité de Auditoría, 

de forma especial, se nombre un Presidente 

teniendo en cuenta sus conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, 

auditoría o gestión de riesgos. 

 

• Presidente del Comité: debe ser designado 

de entre los consejeros ejecutivos o 

miembros que posee funciones directivas o 

ejecutivas en la entidad, con el objetivo que 

sus funciones no se vean apañadas en el 

cuerpo directivo que ocupa en la Junta 

Directiva, el Presidente deberá ser sustituido 

cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una 

vez transcurrido un plazo de un año desde su 

cese. 

 

El Comité de Auditoría deberá ponerle 

atención a los aspectos de mayor 

importancia, con base a los riesgos 

identificados; es importante que para formar 

parte del comité, se deben cumplir los 

requisitos siguientes:  

 

Que posean una participación accionaria 

superior o igual a la que se considere 

legalmente como significativa. 

 

Los que hubieran sido designados por su 

condición de accionistas, aunque su 

participación no alcance el carácter de 

significativa 

 

Los que representen a un accionista: 

 

Los que sean altos Directivos o Consejeros 

de sociedades matrices de la sociedad o de su 

grupo. 

Aquellos que son designados en atención a 

sus condiciones personales y profesionales, y 
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que puedan desempeñar sus funciones sin 

verse condicionados por relaciones con la 

sociedad, sus accionistas significativos o sus 

Directivos. 

 

Se establece como criterio la independencia 

del consejero que el mismo no haya ocupado 

un puesto en el Consejo de Administración o 

de supervisión como administrador no 

ejecutivo o supervisor por más de tres 

mandatos en este órgano de dirección. 

 

Criterios para valorar los conocimientos 

financieros de los Consejeros  

 

Establece que en el momento del 

nombramiento se ha de divulgar las 

competencias particulares que cualifican a 

una persona para formar parte del Consejo y 

se han de evaluar una vez al año el 

mantenimiento de estos requisitos. 

 

Todos los miembros del Comité han de estar 

cualificados en materia de finanzas aspecto 

que será valorado por el Consejo de 

Administración y, al menos uno de ellos, ha 

de tener conocimientos expertos en materia 

de contabilidad o gestión financiera. 

 

La mayoría de los miembros del Comité han 

de ser capaces de interpretar los estados 

financieros y se establece que, al menos un 

miembro, sea especialista en materia de 

finanzas. 

 

Criterios a seguir en la formación 

 

No se debe establecer el requisito de 

formación de manera específica para los 

miembros del Comité de Auditoría, si bien se 

recomienda que las sociedades establezcan 

un programa de orientación que proporcione 

a los nuevos Consejeros un conocimiento 

rápido y suficiente de la empresa, así como 

de sus reglas de gobierno corporativo, y 

programas de actualización de 

conocimientos. 

 

Se recomienda que la sociedad ofrezca un 

programa de formación para los nuevos 

miembros del Comité y posteriormente un 

programa de formación continua. 

 

Los Consejos de Administración y los 

Comités de Auditoría deberían emplear un 

enfoque basado en la gestión de las 

necesidades para determinar los temas 

específicos que deben formar parte de un 

programa de formación continua. 

 

Es importante que los miembros del Comité 

de Auditoria, para obtener mayor beneficio 

de su conformación, realizando actividades 

de evaluación de Riesgos y de lavado de 

Dinero y de Activos, a fin de cumplir con la 

ley, por lo que parte de la asesoría que 

debemos brindar, es la venta de la idea de 

creación de dicho comité el cual facilitaría el 

trabajo de revisión. 

 

 
 

La  vigilancia  que  ejerce  el  comité  tiene  

un efecto en la transparencia, no solo 

respecto de la forma en que se manejan los 

recursos, sino también en relación con la 

información concerniente a desempeño y a 

promoción de un ambiente propicio a los 

valores éticos y esos  su vez afines a la 

misión y objetivos institucionales. 


