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La convención de Basilea II reafirmó que en todas las 
entidades financieras debe establecerse un Comité de 
Auditoría formado por personal de la junta directiva 
bajo un reglamento especial que lleve a analizar los 
riesgos, los problemas, las inconsistencias, los 
errores financieros y económicos y sobretodo que 
ayude a cumplir una adecuada labor los entes de 
control tanto internos como externos 

 
A nivel empresarial de otros sectores económicos 
distintos a las entidades financieras, solo hasta ahora 
se han establecido recomendaciones y en especial 
para la mejora de las prácticas de gobierno 
corporativo de las empresas que se negocian en el 
mercado financiero debería existir o crearse un comité 
de auditoría para que sirva de apoyo a la Junta 
Directiva y a la misma administración en general en la 
verificación de la calidad en la determinación de 
riesgos internos y externos y de la mejoría en una 
razonable integridad y fiabilidad de la información 
contable que se divulga. 
 

Es de reconocer que una recomendación podría 
indicarse basada en la necesidad de ser 
implementada y que se soporta por aquellos grandes 
inconvenientes sucedidos en EEUU y en Europa y de 
muchas empresas en quiebra o en liquidación, 
llevadas a esos extremos por la falta de transparencia 
y de fluidez de la información contable, coordinados 
por medio de un Comité de Auditoría que someta a 
control permanente toda la actividad administrativa y 
principalmente a la directiva, posibilitando una mejora 
en el gobierno corporativo. 
 

 
 

Los comités de auditoría, similar a las 
recomendaciones de Basilea, deben ser establecidas 
únicamente por la Junta Directiva y su principal 
función es la de supervisión y vigilancia para el logro 
de objetivos de las empresas y específicamente 
mantener una revisión continua de la información 
financiera y del control interno, en cuanto a los 
siguientes literales: 
 
a) La organización en cuanto al control y vigilancia del 
proceso de confección y divulgación de la información 
contable, dirigidas a revisar el proceso contable, 
evaluar las políticas contables utilizadas, evaluar el 
control interno, analizar transacciones significativas, 
evaluar estimaciones y juicios utilizadas en la 
preparación de la información; 
 
b) Evaluar el proceso de auditoría, ayudando entre 
otros a la organización de la empresa en proponer la 
elección del auditor o revisor fiscal, definir sus 
honorarios, discutir la planificación del trabajo, discutir 
los errores detectados, etc. 
 
Con base en la aplicación de las funciones descritas, 
también no se deberá dejar de lado, aspectos como:  
 
a) Tratar de garantizar la calidad de la información 
contable, lo cual se podría conseguir por la mayor 
conciencia que tendrían la misma Junta Directiva en 
el proceso de gestación, verificación y divulgación de 
la información financiera, comprometiéndose todos 
sus miembros en lograr una calidad total de la 
información; 
 
b) Conseguir una comunicación fluida y directa entre 
el auditor interno, el externo, el revisor fiscal y la Junta 
Directiva, garantizando una mayor independencia en 
sus juicios. 
 
Como valor agregado para los accionistas, el comité 
de auditoría lograría una mejor protección a los 
inversores en esta clase de empresas, garantizando 
adecuada calidad, confiabilidad y verificalidad de la 
información financiera en general, representando una 
mayor confianza para obtener dividendos y asegurar 
mayores inversiones hacia la empresa. 
 
De manera resumida, el comité de auditoría deberá 
llevar en fin su creación, lograr cuatro grandes 
funciones: 
 
1. La de asegurar confiabilidad en la información 
financiera divulgada mediante la revisión de las 
políticas de contabilidad, vigilar la función del auditor 
externo o revisor fiscal y el examen a los estados 
financieros periódicos y anuales; 
 

mailto:red.contadores.es@gmail.com


 

 
51 Avenida Norte, N° 132, teléfonos 2225-2789, 2225-2376 y 2260-4266  

Correo electrónico: red.contadores.es@gmail.com  

Boletín No. 4-2022 

2. La de evaluar los riesgos e incertidumbres que las 
rodean o las pueden suceder; en ocasión de 
introducción de nuevos servicios o líneas de trabajo. 
 
3. La de asegurar un adecuado control interno y un 
buen gobierno corporativo, que conlleve beneficios 
para todos los stakeholder, 
 
4. La de evaluar la gestión empresarial en forma 
general. 
 
Habiéndose establecido el Comité de Auditoría en 
varias empresas no financieras, los resultados de 
estos Comités de Auditoría no han sido exitosos o se 
podría decir que no han logrado beneficios reales, 
viéndose en muchos casos que han sido inoperantes, 
por la alta influencia que tiene la gerencia ante la 
Junta Directiva y en toda la empresa, dejándose las 
recomendaciones sin un seguimiento o monitoreo 
adecuado. 
 

 
 
Precisamente para ello, se recomienda implementar 
los mecanismos y realizar cambios fundamentales en 
la organización de los Comités de Auditoría, indicando 
que estos comités para que sean mecanismos 
eficientes de control dentro de un gobierno 
corporativo, debe estar formados íntegramente por 
asesores o consejeros independientes, es decir 
externos y que para que no se pierdan las 
recomendaciones dadas se crea dentro de la Junta 
Directiva un Comité de Acusaciones y Descargos bajo 
un ordenamiento completo de cada una de las 
recomendaciones indicadas e implementadas de 
medidas de seguimiento y monitoreo adecuado. 
 
Se complementará la anterior participación, 
preparando y presentando para la Asamblea General 
o Junta de Socios un informe especial del desarrollo 
del Comité de Auditoría y el de acusaciones y 
descargos con conclusiones claramente 
determinadas que sirvan a sus dueños para una 
evaluación del cumplimiento de las funciones de 
dichos comités. 
 

Dentro del informe para la Junta Directiva, Consejo de 
Administración y Asamblea o Junta de Socios se debe 
incluir si se están cumpliendo los objetivos de control 
interno del COSO y en especial el de «que se cumplan 
con las leyes y regulaciones aplicables» y el de que 
se manejen los negocios de manera ética confiable, 
requiriéndose para ello que el Comité de Auditoría, 
mantenga controles efectivos contra posibles 
conflictos de intereses y fraudes, revisando los 
siguientes aspectos: 
 

1. El cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. 
 

2. La situación actual de todos los litigios que 
tenga la entidad ya sean penales, civiles, 
comerciales, laborales y de cualquier índole, 
incluyendo su evaluación en cuanto 
cuantificación de la posible contingencia ya 
sea positiva o negativa. 
 

3. Situaciones de fraude o conflicto de intereses  
de los empleados. 
 

4. Las quejas de carácter interno y externo, 
efectuando un análisis y seguimiento de las 
mismas. 
 

5. Los informes del auditor interno y externo o  

revisor fiscal y en especial a aquellos puntos 
significativos. 

 
Quedan expuestos algunos temas que serán tratados 
en otro boletín… 
 

 
En los siguientes boletínes hablaré sobre otros 
aspectos relacionado con el trabajo de los Comités de 
Auditoría, entre otros aspectos sumamente 
importantes a conocer; por tanto, mantente atento a la 
continuidad de este tema. 
 

*    *    *    *    * 

 
 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son 

de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 

necesariamente representan el pensamiento de 

REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

 

-------------------------------------------------------- 

Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 

invitamos a que compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 

información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 

red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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