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L a instalación del comité de auditoría es una buena práctica 
de gobierno para cualquier tipo de organización. Se trata 

de un valioso órgano de asesoría a la junta directiva, ayudándo-
lo en el monitoreo de la calidad de estados financieros, de los 
controles internos, de la conformidad y de la gestión de riesgos. 
Esta obra ofrece orientaciones a las organizaciones interesadas 
en crear un comité de auditoría o de confirmar eficacia al órgano.
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Fundado el 27 de noviembre de 1995, el Insti-
tuto Brasileño de Gobierno Corporativo (IBGC), 
organización de la sociedad civil, es referencia 
nacional y una de las principales referencias 
en el mundo sobre gobierno corporativo. Su 
objetivo es generar y diseminar conocimiento 
al respecto de las mejores prácticas en gobier-
no corporativo e influenciar a los más diversos 
agentes en su adopción, contribuyendo para el 
desempeño sostenible de las organizaciones y, 
consecuentemente, para una mejor sociedad.
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Presentación

Presentación

D esde su fundación, en 1995, el Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo (IBGC) ha 
buscado hacerse notar por la producción de conocimiento en el campo del gobierno 

corporativo, habiendo alcanzado un vasto catálogo de calidad e influenciando a agentes pú-
blicos y privados en la construcción de una sociedad más transparente, justa y responsable.

Esta obra, que es una alianza entre el IBGC y el Instituto de los Auditores Independientes 
del Brasil (Ibracon), inaugura una nueva fase editorial del IBGC.

Con el fin de tener una mayor eficiencia en la transmisión del contenido al lector, el 
IBGC está estableciendo nuevas colecciones, con proyecto gráfico reestructurado y renovado. 
Este volumen integra la serie “IBGC Orienta”, cuyo objetivo es sugerir orientaciones para que 
los principios de gobierno corporativo puedan ser adoptados de manera eficaz. Las prácticas 
detalladas aquí pueden tornar más efectivos los procesos y la estructura de gobierno de las 
organizaciones.

El esfuerzo conjunto de los institutos para tratar sobre el comité de auditoría en esta pu-
blicación inaugural es oportuno. Se trata de un órgano relevante, que viene ganando destaque 
en el Brasil a lo largo de los últimos años, además de ser recomendado para cualquier tipo 
de organización – independientemente del porte, de la naturaleza jurídica o tipo de control –, 
sobre todo cuando se encuentra estructurado de manera que pueda actuar con independencia, 
eficacia y competencia.

El IBGC y el Ibracon invitan al lector, con esta obra, a reflexionar sobre la institución y el 
funcionamiento adecuado del comité de auditoría, esperando ofrecer al mercado un documen-
to de referencia sobre el tema que refuerce el desarrollo del gobierno corporativo en el país.
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ORIENTACIONES SOBRE COMITÉS DE AUDITORÍA

L os comités de auditoría están entre los órganos más destacados de asesoría a la jun-
ta directiva de las organizaciones. Ellos vienen ganando importancia a medida que la 

transparencia, el trato equitativo, la rendición de cuentas y la responsabilidad corporativa se 
tornan cada vez más valorados por los inversionistas y por la sociedad. Además, la ocurrencia 
de problemas de gobierno – que involucraron fraudes contables y deficiencias en la gestión de 
riesgos, resultando en crisis de grandes proporciones – produjo que se incluyeran los comités 
en la legislación y en la regulación de varios países y bolsas de valores.

Cuando es efectivo y eficaz, el comité de auditoría tiene el papel relevante de soporte a la 
junta directiva, fortaleciendo la actuación de esta en su misión de proteger a las organizaciones 
en el mejor interés de sus negocios. En ese sentido, el comité debe monitorear la eficacia de 
los controles internos y de las políticas y procedimientos de protección con relación a fraudes, 
conflictos de interés y demás desvíos de conducta que puedan impactar a la organización. Las 
juntas directivas lidian con una vasta agenda, y algunas de estas requieren un estudio más pro-
fundo para que los miembros de la junta tomen decisiones más fundamentadas. Es el caso de 
los asuntos relacionados con la conformidad (tanto con relación a las normas y a la legislación, 
como con relación a las políticas internas), los riesgos, la auditoría y los estados financieros, que 
son objeto del trabajo de los comités de auditoría. 

Estos pueden brindarles un importante apoyo a los miembros de la junta. El constante 
seguimiento de las materias de responsabilidad del comité de auditoría le suministra subsi-
dios a la junta, de forma que pueda actuar preventiva y diligentemente. Asimismo, la constitu-
ción de un comité de auditoría actuante tiende a ser un indicativo de que la alta administración 
está comprometida con una cultura de conformidad, integridad y ética. 

Introducción

1
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El comité de auditoría es un órgano 
relevante de asesoría a la junta directiva, 
que ayuda en el monitoreo de la calidad 
de estados financieros, pero también en lo 
que se refiere a los controles internos, a la 
conformidad, a la integridad y a la gestión 
de riesgos de la organización. El comité tie-
ne el fin de garantizar la confiabilidad y la 
integridad de las informaciones para pro-
teger a la organización y a todas las partes 
interesadas.

En la práctica, a pesar de que los orí-
genes del comité de auditoría se remontan 
a las primeras décadas del siglo XX, estos se 
tornaron más comunes apenas a comienzos 
del siglo XXI. Esa madurez relativamente 
reciente del órgano hace que su papel, sus 
atribuciones y su interlocución con otros 
órganos de gobierno aún sean permeados 
por dudas.

Esta guía se propone ser un documen-
to de referencia para organizaciones intere-
sadas en instalar un comité de auditoría o 
en darle eficacia al órgano – una vez que sus 
beneficios solo se tornan palpables cuando 
los comités actúan de forma eficaz. Por lo 
tanto, el documento se compone de cinco 
capítulos: 

Beneficios de instalar el comité de auditoría

• Mayor confiabilidad para los estados financieros y seguridad de que ellos 
reflejan la realidad;

• mejoría de los controles internos y de la gestión de riesgo;

• fortalecimiento de una postura preventiva y activa por parte de la junta di-
rectiva, por medio del suministro de informaciones que conllevan a la co-
rrección de rumbos, si se considera necesario, o para la manutención de la 
disciplina referente a las estrategias definidas;

• mayor compromiso de la alta administración con una cultura ética y 
transparente.

1. Introducción – se presentan antece-
dentes de los comités de auditoría y se 
explica por qué ganaron un lugar de 
destaque en la estructura de gobierno 
de las compañías. También son mencio-
nados los principales códigos, normas y 
regulaciones que tratan sobre el asunto.

2. Definición, responsabilidades y 
composición – conceptos básicos so-
bre el comité, como sus funciones, 
su composición y la diferencia con 
relación al consejo fiscal son asun-
tos tratados en este capítulo..

3. Papeles y atribuciones – este capí-
tulo detalla las principales tareas 
del órgano, que fue ganando atri-
buciones a lo largo del tiempo.

4. ¿Cómo implantar un comité de au-
ditoría eficaz? – Aquí son tratados 
los ítems que le brindan eficacia al 
comité para que pueda cumplir ade-
cuadamente su papel de asesorar a 
la junta directiva.

5. Relaciones del comité de audito-
ría – La jerarquía entre los diferentes 
órganos de gobierno y el flujo de in-
formaciones recíprocas son asuntos 
discutidos en esta sección.

!
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Este documento fue elaborado conside-
rando las normas vigentes en el momento de 
su publicación. Le corresponde al lector, por lo 
tanto, mantenerse actualizado y atento a posi-
bles cambios. El asunto viene ganando rele-
vancia, y nuevas contribuciones (códigos, leyes, 

regulaciones) surgen con frecuencia. Asimismo, 
existen reglas específicas para empresas de di-
versos sectores de actuación – por ejemplo, las 
del Consejo Monetario Nacional y del Banco 
Central para las instituciones financieras y las 
de la Susep para organizaciones aseguradoras.

1.1 Antecedentes

L os comités de auditoría son órganos re-
lativamente nuevos en la estructura de 

las organizaciones. Vea a continuación cómo 
se dio la adopción de los comités y algunas 
de las diversas normas, regulaciones, códi-
gos y manuales sobre el asunto. La lista no es 
exhaustiva, y sirve para mostrar la evolución 
del órgano, sobre todo bajo la perspectiva del 
gobierno corporativo, a lo largo del tiempo.

1.1.1 En el mundo
Antes de llegar a la actual condición de 
comités más recurrentes entre las com-
pañías abiertas de varias nacionalidades, 
los comités de auditoría pasaron por una 
larga evolución. La primera vez que su 
presencia fue introducida en la regula-
ción se remonta a 1939, cuando el comité 
pasó a figurar en las reglas de la New York 
Stock Exchange (NYSE) , que pasó a reco-
mendar “un comité especial de la junta di-
rectiva, compuesto por miembros [externos 
o independientes – non-executive directors]”, 
que se encargaría de hacer la selección de 
los auditores independientes. La NYSE vol-
vió a tocar el tema cuando pasó a exigir que 
las compañías listadas obligatoriamente de-
berían instituir un comité de auditoría.

El primer código de gobierno mundial-
mente conocido para ser recomendada la adhe-
sión de las empresas al comité fue el Cadbury 
Report ÜÜ, de 1992, y nuevas recomendaciones 
surgieron en seguida, con el Combined Code 
britânico ÜÜ, en 1998 (actualmente llamado 
de UK Corporate Governance Code). En 1999, 
el Comité de Supervisión Bancaria de Basileia, 
del Bank for International Settlements (BIS) 
ÜÜ, entidad que establece prácticas en pro de 
la estabilidad financiera y que congrega a los 
bancos centrales de diversos países, publicó 
una guía de mejores prácticas de gobierno cor-
porativo en instituciones financieras, en la cual 

  Para una lista de exigencias y recomendaciones de 
la NYSE al respecto del comité de auditoría, ver sec-
ciones 303A.06 y 303A.07 del Manual de Compañías 
listadas de la NYSE, disponible en: <http://wallstreet.
cch.com/LCM/>.

ÜÜ Cadbury Report
El Financial Aspects of Corporate Governance, conocido 
como Cadbury Report, es considerado el primer códi-
go de gobierno corporativo del mundo. Fue elaborado 
en el contexto de investigar el ambiente de negocios 
británico de la década de 1990. De acuerdo con el do-
cumento, que recomienda que todas las empresas en 
la lista posean un comité de auditoría, el órgano debe:

• ser compuesto con, por lo menos, tres conse-
jeros externos y reportarse a la junta directiva;

•  hacer recomendaciones a la junta con rela-
ción a la contratación de la auditoría inde-
pendiente;

•  revisar los estados financieros, el posiciona-
miento de la empresa con relación a controles 
internos y a las investigaciones internas antes 
de que la junta apruebe tales elementos.
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también aconsejaba la adopción del comité de 
auditoría, al lado de los comités de riesgo, re-
muneración y nombramiento.

ÜÜ Combined Code/UK Corporate Governance Code
La norma emitida por la bolsa de Londres establece, en su versión más actual, que las 
compañías abiertas deben tener un comité de auditoría en los siguientes moldes y con 
las siguientes funciones:

• formado por tres consejeros externos, sin función ejecutiva;
•  monitorear la integridad de los estados financieros y hacerle seguimiento a 

los controles internos relativos al área de finanzas de la compañía;
•  monitorear los trabajos de la auditoría interna;
•  evaluar la objetividad y la independencia de los auditores independientes;
•  revisar la naturaleza y extensión de los otros servicios realizados por los audi-

tores independientes.

A partir del inicio de los años 2000, el 
órgano ganó aún más relevancia: la creación 
de los comités de auditoría fue recomenda-
da por los principales códigos de gobierno 
corporativo del mundo, y muchas regulacio-
nes y normas pasaron a exigir su instalación. 
El énfasis dado a los comités es un reflejo del 
aumento de la globalización de los mercados 
y, también, de la constatación de que las cri-
sis ocasionadas por problemas de gobierno, 
que por regla ganan grandes proporciones 
y generan muchos perjuicios, pueden ser 
minimizadas con la actuación más eficaz de 
la junta y de sus comités.

El papel del comité de asesorar a la 
junta directiva para la supervisión de la elabo-
ración de los estados financieros fue paula-
tinamente incrementado, y el órgano ganó 
nuevas atribuciones, como la supervisión 
del proceso de gestión de riesgos, del tra-
bajo de los auditores independientes, del 
establecimiento de una conducta ética por 
parte de la empresa y de la eficacia de los 
controles internos.

ÜÜ BIS
La guía considera las actividades del comité, que debe ser 
compuesto exclusivamente por consejeros independien-
tes o externos µ. La versión más reciente del documento 
presenta que es responsabilidad del comité de auditoría:

• indicarle a la junta directiva la contratación y 
remuneración de la auditoría independien-
te, además de acompañar y revisar el alcance 
de sus trabajos y evaluar su intercambio;

•  supervisar el proceso de elaboración de los 
estados financieros;

•  garantizar, a partir de los informes recibi-
dos de la auditoría independiente, que la 
gerencia está tomando todas las medidas 
correctivas necesarias con relación a contro-
les internos, compliance y otros problemas 
eventualmente identificados; 

µ  De acuerdo con el Código de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del IBGC, los consejeros externos son aquellos que no poseen 
un vínculo actual comercial, laboral o de dirección con la organización, pero que no son independientes, tales como abogados y consultores. 
Por otro lado, los consejeros independientes son aquellos que no poseen relaciones familiares, de negocio o de cualquier otro tipo con socios 
con participación relevante, grupos controladores, ejecutivos, prestadores de servicios o entidades sin fines de lucro que puedan influenciar sus 
juicios, opiniones y decisiones o comprometer su actuación en el mejor interés de la organización.
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Un gran impulso para la adopción de 
los comités de auditoría, y con efectos en 
empresas de varios países, sería dado por 
la legislación. En el año 2002, en la época 
de los escándalos de gobierno corporativo 
norteamericanos ocasionados por fraudes 
contables, fue sancionada en los Estados 
Unidos la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Esta fue 
la respuesta legislativa para proteger a los 
inversionistas del país y tuvo como objetivo 
restaurar la credibilidad de los estados finan-
cieros y la confiabilidad de las informaciones 
divulgadas por las empresas. 

En lo que respecta al comité de audi-
toría, los cambios impuestos por la SOX ÜÜ 
se basaron en un informe elaborado por el 
Comitê Blue Ribbon µ, en 1999, sobre la 
eficacia del órgano. La nueva ley les trajo a 
las compañías de EEUU un aumento de la 
responsabilidad y cambios en la compo-
sición de los comités. El órgano pasó a ser 

compuesto solamente por consejeros inde-
pendientes, y fue incentivada la presencia 
de un especialista en finanzas: compañías 
que no contaban con ese experto pasaron 
a tener que explicar el motivo de esa au-
sencia. Las tareas previstas para el comité 
también aumentaron, y se tornó responsa-
ble por hacerle seguimiento a la selección, 
remuneración y supervisión de los auditores 
independientes.

µ El Blue 
Ribbon 
Committee 
on Improving 
the effective- 
ness of Cor- 
porate Audit 
Committee 
fue un comité 
de personas 
notables 
creado en 
1998, patroci-
nado por la 
NYSE y por la 
Nasdaq, que 
se propuso 
examinar la 
eficacia de los 
comités de 
auditoría.

La SOX, propuesta por el senador 
Paul Sarbanes y por el diputado 

Michael Oxley, se tornó una 
referencia internacional también por 
el hecho de que afecta a las diversas 

compañías extranjeras que negociaban 
acciones en los EEUU.

ÜÜ SOX
La SOX establece que el comité debe contar con, por lo menos, un especialista conta-
ble-financiero o divulgar el motivo de su ausencia. Y, además, que sus participantes 
deben ser miembros independientes de la junta directiva. Sobre las actividades del 
comité, la ley lo considera responsable por: 

• analizar los ajustes señalados por la auditoría independiente en su trabajo y las 
deficiencias en el ambiente de controles identificadas por la auditoría interna e 
independiente, así como acciones correctivas elaboradas por la administración;

•  aprobar previamente todos los servicios de auditoría y otros servicios presta-
dos por la firma de auditoría contratada;

•  garantizar el cumplimiento de los requisitos de independencia de los audito-
res externos;

•  debatir con los auditores las cuestiones que tengan impacto en los estados fi-
nancieros;

•  asegurarse del cumplimiento de las normas de auditoría sobre las comunica-
ciones con auditores externos (normas AS1301 y AS2410);

•  recibir y tratar reclamos y denuncias de públicos internos y externos sobre 
contabilidad, controles internos y auditoría;

•  monitorear los mecanismos de efectividad de los controles internos que so-
bre los cuales se basan los estados financieros;

•  garantizar la propia efectividad y estructura para el desempeño de sus funciones.
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En el año 2003, la Securities and Ex-
change Commission (SEC) reguló la ley, y las 
bolsas NYSE y National Association of Securi-
ties Dealers Automated Quotation (Nasdaq) 
establecieron las propias normas referentes 
al comité de auditoría para las empresas con 
acciones negociadas en sus recintos.

En 2004, fue la vez de la Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) µ, en la segunda edición 
de sus Principios de Gobierno Corporativo, 
mencionar la importancia de los comités de 
auditoría en el seguimiento de los trabajos 
de las auditorías interna e independiente. 

El papel de los comités sería nueva-
mente reforzado en los Estados Unidos, con 
reflejos también mundiales, después de otra 
gran crisis, la de 2008 – que evidenció la de-
ficiencia en el control de riesgos de varias ins-
tituciones financieras. La respuesta vino en 
la forma de una nueva legislación que tenía 
como fin evitar que se repitiera la quiebra de 
los bancos y la reducción del riesgo sistémi-
co: la Ley Dodd-Frank, que fue la reformu-
lación más amplia del mercado financiero 
americano desde la década de 1930. Esta 
reformulación ajustó los requisitos y enfatizó 
la importancia de la conformidad, de la inte-
gridad y del control de riesgos. 

Aunque el objeto de la ley haya sido 
el mercado financiero, esta también afectó a 
las compañías no financieras y generó un re-
fuerzo de las actividades del comité de audi-

toría en los EEUU. Una de las novedades de la 
Dodd-Frank fue la introducción de un amplio 
programa de recompensa por denuncias de 
irregularidades cometidas por las compañías. 
Y, entre las atribuciones de los comités de au-
ditoría, están justamente la supervisión de la 
gestión de riesgos, del canal de denuncias de 
la empresa y del cumplimiento de su código 
de conducta. Además, la ley introdujo la ne-
cesidad de que los administradores de com-
pañías que llegaran a publicar los estados 
financieros con datos incorrectos devolvieran 
los bonos recalculados con base en esas nue-
vas publicaciones. 

La SOX también creó un órgano sin fines 
de lucro destinado a supervisar la actividad 
de los auditores independientes y también 
su relación con el comité de auditoría: el 
Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB) ÜÜ, que está subordinado a la SEC.

Otra entidad que emite recomendacio-
nes y suministra guías sobre gestión de ries-
gos, controles internos y detección de fraudes 
es el Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) ÜÜ. La 
institución divulga metodologías referentes a 
los tres temas, llamadas de COSO Framework. 
La versión de 2013 enfatiza el papel de la jun-
ta directiva y, por lo tanto, de los comités de 
auditoría, para la creación de un ambiente de 
control efectivo y un sólido proceso de evalua-
ción de riesgos, incluyendo la identificación y 
el tratamiento del riesgo de fraude. 

µ En 
la última 
versión del 
documento 
(2015), 
la OCDE 
aumentó su 
perspectiva 
sobre el 
alcance de 
actuación 
del comité 
de auditoría, 
incluyendo 
entre las 
responsabi-
lidades del 
órgano la 
supervisión 
de la eficien-
cia y de la 
integridad de 
los controles 
internos de 
las organiza-
ciones. 

Cada código, regla o manual enfoca un aspecto relacionado 
al comité de auditoría. Por ejemplo, el COSO les da énfasis 
a los controles internos, el PCAOB resalta la comunicación 

de los auditores independientes con el comité, y las 
normas brasileñas e internacionales de auditoría resaltan la 

comunicación con los órganos de gobierno. 
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ÜÜ PCAOB 
El PCAOB se dedicó a la comunicación del auditor independiente con 
el comité de auditoría, por medio de la norma AS1301. De acuerdo 
con esta norma, el auditor independiente debe:

• comunicarle al comité de auditoría las responsabilidades del 
auditor con relación a la auditoría y establecer una compren-
sión de los términos del trabajo de auditoría con el comité;

•  obtener informaciones del comité de auditoría relevantes 
para el trabajo;

•  comunicarle al comité la planeación del trabajo;
•  suministrar al comité observaciones oportunas como resulta-

do de la auditoría, y que sean significativas para el proceso de 
los estados financieros.

1.1.2 En el Brasil

E l papel del comité de auditoría también 
comenzó a ser más valorado en el Bra-

sil debido a la percepción de que el gobierno 
corporativo le agrega valor a las organizacio-
nes y de que el comité tiene una importante 
función de asesorar a la junta para la super-
visión de los estados financieros y otras acti-
vidades relacionadas al riesgo, conformidad, 
integridad y ética. Por lo tanto, el país siguió 
la tendencia mundial de darle relevancia a 
los comités, tanto por medio de códigos de 
gobierno como por la legislación y regula-

ÜÜ COSO 2013 
Las mejores prácticas 
del COSO 2013 se 
constituyen en una es-
tructura con diecisiete 
principios de control 
interno, que deben 
estar presentes y fun-
cionar de forma que se 
concluya que los con-
troles internos sobre la 
información financiera 
son eficaces. 

ción. El Código de las Mejores Prácticas de 
Gobierno Corporativo del IBGC ÜÜ menciona 
la importancia de los comités, inclusive el de 
auditoría, desde su primera edición, de 1999, 
y pasó a recomendar la adopción del órgano 
para cualquier tipo de organización a partir 
de 2001 (en su segunda edición), amplian-
do el alcance de actuación del órgano en las 
siguientes ediciones – vale la pena recordar 
que el IBGC también dedicó una publicación 
exclusivamente al tema en el año 2009, la 
Guía de Orientación para Mejores Prácticas de 
Comités de Auditoría.

ÜÜ Código de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, del IBGC
Con relación a los comités de auditoría, recomienda que: 

• la existencia y las atribuciones del comité de auditoría estén previstas en el 
estatuto/contrato social;

•  el comité se reúna con una frecuencia adecuada para las características de la 
organización y disponga de un presupuesto propio;

•  esté formado preferiblemente apenas por consejeros, y que el coordinador 
sea un consejero independiente;

•  por lo menos uno de los miembros tenga experiencia comprobada en asun-
tos contables, controles internos, informaciones y operaciones financieras y 
de auditoría independiente. 
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Pero el fortalecimiento de los comités 
en el mercado americano también contribu-
yó para que estos ganaran relevancia en el 
Brasil: el impacto de la SOX cruzó las fronte-
ras y exigió la adecuación de varias empresas 
alrededor del mundo. Al regular la nueva ley 
norteamericana, la SEC admitió que el papel 
exigido por la SOX pudiera ser ejercido por 
otro órgano instituido por la legislación na-
cional del emisor, para las finalidades previs-
tas por la SOX, desde que no contara, o pasara 
a contar, también con el comité de auditoría.

La regulación brasileña también pasó 
a incluir la obligatoriedad del comité de au-
ditoría estatutario para algu-
nos casos. Su existencia es 
exigida para muchas de las 
instituciones financieras y 
aseguradoras µ desde el año 
2004, en obediencia a la apli-
cación de la regulación dada 
por el Banco Central (BCB) y 
por la Superintendencia de 
Seguros Privados (Susep) ÜÜ.

µ Con relación a las instituciones 
financieras para las cuales el comité 
es obligatorio, las condiciones son 
dadas por la Resolución del Consejo 
Monetario Nacional (CMN) n. 3.198/04. 
Por otro lado, las normas referentes a las 
aseguradoras sujetas a la obligatorie-
dad del comité de auditoría, así como 
las condiciones que las rigen, son dadas 
por la Resolución del Consejo Nacional 
de Seguros Privados (CNSP) n. 321/15

Já para as companhias não financeiras, 
o funcionamento do comitê de auditoria es-
tatutário foi detalhadamente regulamentado 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
em 2011. O papel do comitê para a supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras, dos controles internos e da gestão 
de risco das empresas foi reforçado pela autar-
quia nesse ano, quando ela, ao indicar as nor-
mas para a instalação do comitê de auditoria 
estatutário, alterou as regras para o rodízio de 
auditores independentes (alteração efetuada 
pela Instrução CVM n. 509/11, que modificou 
a Instrução CVM n. 308/99). É necessário trocar 

a prestadora do serviço de au-
ditoria independente a cada 
cinco anos. Mas, para as com-
panhias que instalarem o co-
mitê de auditoria estatutário e 
seguirem todas as orientações 
da Instrução CVM n. 509/11, 
o prazo máximo para que 
ocorra a alternância de firmas 
é ampliado para dez anos.

ÜÜ BCB
En las instituciones financieras sujetas a la obligatoriedad del comité de auditoría, su funcionamiento y su 
composición deben constar del estatuto o contrato social. El comité debe obedecer a los siguientes criterios:

• estar compuesto por, como mínimo, tres miembros, con mandato máximo de cinco años para 
instituciones con acciones negociadas en la bolsa o un plazo indeterminado para las demás;

•  contar con por lo menos un miembro con comprobados conocimientos en contabilidad y auditoría;
•  contar con miembros independientes, en el caso de las instituciones con acciones negociadas 

en la bolsa. 

ÜÜ Susep
Las atribuciones de los comités de auditoría de las aseguradoras, así como su composición y criterios de 
nombramiento y otros dispositivos sobre su funcionamiento, deben constar del estatuto social de las 
empresas. Asimismo, los comités deben: 

• estar compuestos por, como mínimo, tres miembros independientes, con mandato máximo 
de cinco años;

•  contar con por lo menos un miembro con comprobados conocimientos en contabilidad y auditoría;
•  elaborar, semestralmente, un informe con los trabajos realizados, las recomendaciones reportadas, 

las evaluaciones de las auditorías interna e independiente, de los controles internos y de los esta-
dos financieros.
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Aunque la autarquía no haya obligado la 
adopción del comité para todas las compañías 
bajo su supervisión, la norma brindó orienta-
ciones para la mejoría de este órgano en las 
organizaciones brasileñas. La inclusión de un 
miembro de la junta en el comité, así como la 
inclusión de un miembro con experiencia en 

Instrucción CVM n. 509/11 
La Instrucción CVM n. 509/11, que presenta normas aplicables en caso de que la em-
presa opte por la instalación del comité de auditoría estatutario en funcionamiento 
permanente, dispone que el comité debe: 

• tener el estatuto social de la compañía y ser un órgano de asesoría directamente 
vinculado a la junta directiva, que también debe aprobar su reglamento inter-
no, del cual debe estar registrado el detalle de las funciones del comité, sus 
procedimientos operativos y actividades de su coordinador;

•  poseer autonomía operacional y presupuestal, dentro de límites aprobados por 
la junta directiva;

•  tener la mayoría de miembros independientes (ver cuadro “Parámetros de In-
dependencia”, en el ítem 2.2), siendo vetada la participación de empleados o 
directores de la compañía o de sus vinculadas/controladas y de familiares hasta 
el tercer grado de estas personas;

•  estar compuesto por como mínimo tres miembros, de los cuales uno debe ser 
de la junta directiva y no debe participar de la gerencia. Los demás miembros 
(por lo menos dos) deben ser independientes, pero no necesitan ser consejeros. 
Al menos uno de los miembros del comité de auditoría estatutario debe tener 
reconocida experiencia en asuntos de contabilidad societaria.

Principales atribuciones del comité de auditoría estatutario:
• opinar sobre la contratación y la destitución del auditor independiente para 

la elaboración de auditoría o cualquier otro servicio, así como supervisar su 
independencia, la adecuación de los servicios prestados a la necesidad de la 
compañía y la cualidad de esos servicios;

•  monitorear la calidad y la integridad de los mecanismos de controles inter-
nos, de los estados trimestrales, intermediarios y financieros, además de las 
informaciones de la organización divulgadas al mercado;

•  evaluar y monitorear las exposiciones de riesgo de las compañías;
•  evaluar y monitorear la adecuación de las transacciones con partes relaciona-

das realizadas por la organización;
•  elaborar un informe anual de sus actividades y de las conclusiones alcanza-

das, manteniéndolo a disposición de la CVM por el plazo de cinco años.

!

contabilidad societaria, trajo un avance rele-
vante en términos de mejores prácticas. 

En el año 2016, la exigencia del comité 
de auditoría estatutario pasó a abarcar parte 
de las sociedades de economía mixta (SEMs) 
y de las empresas públicas, de acuerdo con 
la Ley de las Estatales µ. En el mismo año, la 

µ  La 
legislación 
que quedó 
conocida 
como “Ley de 
las Estatales” 
es la Ley n. 
13.303/2016. 
Una SEM es 
una compa-
ñía creada 
después de la 
autorización 
del Poder 
Legislativo, la 
cual tiene al 
Estado como 
controlador 
y que cuenta 
con accionis-
tas privados. 
Por otro lado, 
una empresa 
pública tiene 
al Estado 
como el único 
detentor del 
capital social. 
El término 
“estatales” 
designa a los 
dos tipos  
de organiza-
ciones.
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BM&FBovespa, actualmente denominada B3, 
propuso, en el ámbito de la reforma del Novo 
Mercado y del Nivel 2 (segmentos especia-
les de lista que, conjuntamente con el Nivel 
1, fueron desarrollados para incentivar a las 
empresas con capital en la bolsa para que 
mejoren sus prácticas de gobierno corporati-
vo), que la instalación del comité de auditoría 
estatutario se tornara obligatoria para todas 
las compañías con acciones listadas en esos 
segmentos especiales de listas de la bolsa. 
La propuesta µ fue aprobada para el Novo 
Mercado y está pendiente de ratificación de 
la CVM. Si son validadas, las reglas deben 

µ Las informaciones sobre la regulación del Novo 
Mercado presentadas a lo largo de esta obra consideran la 
versión actualizada en 2017, aprobada por las compañías 
que componen el segmento. En cuanto a la publicación 
de este documento, la B3 ya había enviado la nueva 
regulación para aprobación de la CVM. Después de la 
ratificación, las compañías deben ser notificadas sobre el 
contenido final de la regulación y el plazo para adaptarse 
a las nuevas reglas.

entrar en vigor en 2018, con plazo de adap-
tación hasta el 2020.

También en el año 2016, fue lanzado 
el Código Brasileño de Gobierno Corporati-
vo – Compañías Abiertas ÜÜ, elaborado por el 
Grupo de Trabajo de Interactuantes, compues-
to por once de las más importantes entidades 
relacionadas con el mercado de capitales 
y coordinado por el IBGC. Este documento 
adopta el modelo “aplique o explique”, que 
le brinda a las compañías la libertad para ex-
plicarle al mercado la eventual no adopción 
de determinada práctica de gobierno esta-
blecida en el código µ, además de prever la 
adopción del comité de auditoría estatutario 
por las compañías abiertas.

Sociedades de Economía Mixta (SEMs)
Los comités de auditoría de estatales, compuestos como mínimo por tres y como máxi-
mo cinco miembros, tienen más restricciones y actividades previstas en la ley que sus 
congéneres de compañías privadas. Además de las actividades de supervisión inhe-
rentes a todos los comités, estos deben: 

• evaluar y monitorear la adecuación de las transacciones con partes relacionadas;
•  evaluar y monitorear exposiciones de riesgo de la empresa, pudiendo pedir 

informaciones detalladas sobre políticas y procedimientos referentes a la re-
muneración de la administración, utilización de activos de la empresa y de 
gastos incurridos en nombre de la compañía;

•  evaluar la razonabilidad de los parámetros en los cuales se fundamentan los 
cálculos actuariales y resultados actuariales de fondos de pensión patrocina-
dos por la compañía;

•  divulgar las actas de las reuniones;
•  estar compuestos por una mayoría independiente. Sus miembros no pueden 

haber sido ocupantes de cargo público o en comisión de la compañía con-
troladora, controlada, vinculada o sociedad en común de la SEM o empresa 
pública en los doce meses anteriores al nombramiento para el comité.

µ La emisión de la Instrucción CVMn.586/17, que altera 
a la Instrucción CVM n. 480/09, indica la acogida del código 
por parte de la CVM y prevé el deber de las compañías de 
esclarecer y explicar a los inversionistas su grado de adherencia 
a las prácticas establecidas en el documento

!
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ÜÜ Código Brasileño de Gobierno corporativo – Compañías Abiertas 
La compañía abierta debe tener un comité de auditoría estatutario, independiente y 
cualificado, y tal comité debe:

• tener entre sus atribuciones la de asesorar a la junta directiva en el monitoreo 
y control de la calidad de los estados financieros, en los controles internos, en 
la gestión de riesgos y compliance;

•  estar formado en su mayoría por miembros independientes y coordinado por 
un consejero independiente;

•  tener por lo menos uno de sus miembros independientes con experiencia 
comprobada en el área contable-societaria, de controles internos, financiera 
y de auditoría, acumulativamente;

•  poseer un presupuesto propio para la contratación de consultores para asun-
tos contables, jurídicos u otros temas, cuando sea necesaria la opinión de un 
especialista externo.

1939 
NYSE – “Comité especial de la 
junta directiva” responsable por el 
seguimiento de la contratación de la 
auditoría independiente

La línea del tiempo del comité de auditoría. Años en los que diferentes regula-
ciones, normas o códigos consideraron o fortalecieron al comité

2016 
Brasil – Ley de las Estatales

2016 
Brasil – Código Brasileño 
de Gobierno Corporativo 
– Compañías Abiertas

1978 
NYSE – El Comité de auditoría pasa a 
ser obligatorio en las empresas listadas 

1992
Cadbury Report

1992 
COSO I

1998 
Combined Code (actualmente UK 

Corporate Governance Code)

1999 
BIS

1999 
Brasil – 1ª Edición del Código de las  

Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo

2001 
Brasil – 2ª edi-

ción del Código 
de las Mejores 

Prácticas de 
Gobierno 

Corporativo
2002 

Ley Sarbanes-Oxley

2003 
Regulación de 
la SEC, NYSE y 

Nasdaq

2004
OCDE 

2004
COSO II – ERM

2004 
Brasil – Banco Central 

y Susep

2005 
Reglas de la SOX sobre comités de auditoría pasan 
a valer también para compañías extranjeras con 
registro en el mercado de capitales de los EEUU

2008 
Ley Dodd-Frank

2009 
Brasil – Guía de Orientación 
para Mejores Prácticas de 
Comités de Auditoría

2011 
Brasil –  
Instrucción CVM 
n. 509/11

2012 
PCAOB

2013 
COSO 2013 – 
Framework 
Controles 
Internos

Vale la pena recordar que las compañías brasileñas con acceso al mercado de capitales externo (como aquellas con valores negociados en los Estados 
Unidos), además de obedecer a la legislación y regulación nacionales, también deben respetar las reglas de otras jurisdicciones y las buenas prácticas 
indicadas por entidades internacionalmente reconocidas. 
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L a actuación del comité de auditoría debe ser delimitada: su función es de asesoría, y no 
deliberativa. Este le brinda apoyo a la junta directiva, a quien le corresponde la toma de 

decisiones y la responsabilidad última sobre los asuntos tratados en el comité. Este debe ser un 
órgano directamente vinculado a la junta, a la cual se reporta, no le compete tomar decisiones 
en nombre de la junta.

Para ejecutar sus tareas, el comité debe mantener contacto constante con las audito-
rías interna e independiente, sirve de interfaz entre estas y la junta, sin que eso inhiba el 
contacto directo entre ellas y el órgano máximo de la administración, siempre y cuando las 
partes lo entiendan relevante.

Se recomienda que todas las organizaciones posean un comité y que esté previsto en el 
estatuto social. El comité estatutario brinda estabilidad y perennidad al órgano, garantizando 
que su funcionamiento sea constante. Asimismo, es una muestra del compromiso de la orga-
nización en rendirle cuentas a las partes interesadas, por medio de la presentación de estados 
financieros más confiables.

El comité de auditoría estatutario es una exigencia de regulación del BC y de la Susep para 
instituciones financieras, entidades aseguradoras, de capitalización y de previsión que atiendan 
a los requisitos de las normas vigentes. Para las demás organizaciones, este es opcional, pero su 
importancia es reconocida por norma de la CVM µ. Para las compañías que disponen del órgano 
y siguen las recomendaciones de la norma, las reglas que dictan la rotación de los auditores in-
dependientes son diferentes: estos prestadores de servicio pueden permanecer hasta diez años 
consecutivos, mientras en las compañías que no cuentan con el comité de auditoría estatutario, 
la rotación ocurre cada cinco años. Cabe resaltar que, dependiendo del sector de actuación de la 

Definición, Responsabilidades  
y Composición

2

µ Instruc-
ción CVM n. 
509/11
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organización, la regulación aplicable prevé la 
sustitución del responsable técnico, director, 
gerente, supervisor y cualquier otro integran-
te, con función de gerencia, del equipo involu-
crada en los trabajos de auditoría, después de 
haber sido emitidos los informes de los audito-
res independientes relativos a, como máximo, 
cinco ejercicios sociales completos.

Los miembros del comité poseen las 
mismas responsabilidades de los adminis-
tradores de la organización (miembros de la 
junta y directores ejecutivos) y pueden res-
ponder civil, criminal o administrativamente 
por sus actos u omisiones en el ejercicio de 
sus atribuciones, aunque no ocupen el cargo 
de miembros de la junta o directores.

Los deberes de los administradores de las sociedades anónimas, de acuerdo con a Ley 
n. 6.404/76, son:

• deber de diligencia; 
•  deber de lealtad; 
• deber de informar.

Además, deben hacer cumplir las finalidades de la compañía y tienen la obligación de evi-
tar situaciones de conflicto de intereses, absteniéndose de deliberaciones en esos casos.

P or dedicarse, muchas veces, a asuntos 
semejantes y sobre los mismos docu-

mentos, el comité de auditoría y el consejo 
fiscal aún generan dudas en el mercado so-
bre lo que se refiere a sus actividades y res-
ponsabilidades. 

Como órgano que apoya a la junta 
directiva, el comité de auditoría, además de 
ayudar en el monitoreo de la gerencia, tiene 
un papel relevante en el proceso de decisión 
y en el direccionamiento estratégico de la 
organización, pues considera sus consecuen-
cias en las cuestiones contables, de controles 
internos, auditoría, conformidad, integridad 
y riesgo (sobre todo en la ausencia de un 
comité de riesgos para asesorar a la junta di-

2.1 Comité de auditoría y consejo fiscal

rectiva o un comité ejecutivo de gestión de 
riesgos – ver ítem 3.2: Gestión de riesgos y 
controles internos).

Por otro lado, el consejo fiscal es un ór-
gano independiente de la administración de 
la compañía, autónomo, y cuya finalidad es 
justamente fiscalizar la actividad de los admi-
nistradores y contribuir para salvaguardar los 
intereses de la organización en la cual actúa. 
El consejo fiscal puede ser permanente o no 
(cuando es instalado a pedido de los accio-
nistas de la compañía durante una asamblea 
general), de acuerdo con la legislación espe-
cífica, regulación o previsión estatutaria. 

Vea en la tabla a continuación las prin-
cipales diferencias entre los dos órganos:

!
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COMITÉ DE AUDITORÍA CONSEJO FISCAL

ATRIBUCIONES • asesorar a la junta directiva en 
los asuntos que le competen al 
comité;

• supervisar el proceso de elabora-
ción de los estados financieros;

• supervisar los controles internos 
y la gestión de riesgos;

• monitorear la conformidad 
al cumplimiento de leyes y 
normas; 

• recomendar la selección, 
contratación y destitución de los 
auditores independientes, y ha-
cerle seguimiento al trabajo de 
estos, de modo que se garantice 
su independencia y objetividad;

• hacer seguimiento y supervisar 
el trabajo de la auditoría interna;

• supervisar el cumplimiento del 
código de conducta y acompa-
ñar el canal de denuncias.

• fiscalizar los actos de los administradores y verificar el 
cumplimiento de sus deberes legales y estatutarios;

• opinar sobre el informe anual de la administración; 
• opinar sobre las propuestas de la administración, 

que serán sometidas a asamblea, sobre modifi-
cación del capital social, emisión de debentures 
o bonos de suscripción, planes de inversión o 
presupuestos de capital, distribución de dividendos, 
transformación, incorporación, fusión o separación;

• denunciar errores, fraudes o crímenes a los órga-
nos de administración o a la asamblea general;

• convocar a asamblea ordinaria, si los órganos de 
la administración atrasan por más de un mes esa 
convocatoria, y extraordinaria en caso de motivos 
graves o urgentes;

• “analizar, al menos trimestralmente, el balancete 
y demás estados financieros elaborados periódi-
camente por la compañía” *;

• “examinar los estados financieros del ejercicio 
social y opinar sobre ellos”;

• “ejercer esas atribuciones, durante la liquidación, 
teniendo en cuenta las disposiciones especiales 
que la regulan”.

INDICADO POR / REPORTARSE A Junta directiva Asamblea de accionistas

COMPOSICIÓN Depende de la regulación a la que 
la compañía está sujeta, pero en 
general está compuesta por lo 
menos de tres miembros, preferi-
blemente miembros de la junta, 
siendo un especialista en materia 
de contabilidad y finanzas

Mínimo de tres y máximo de cinco miembros, con 
suplentes en igual número, accionistas o no, elegidos 
por la asamblea general, conforme lo determinado 
por la Ley n. 6.404/76 (Ley de las SA)

ACTUACIÓN Órgano colegiado. El grupo toma de-
cisiones y elabora recomendaciones 
para la junta en conjunto (aunque 
los miembros puedan requerir 
que su eventual posicionamiento 
contrario con relación al grupo sea 
registrado en las actas)

Colegiada y/o individual. Aunque el consejo fiscal sea 
un órgano colegiado, los consejeros tienen el poder 
de actuar individualmente – cada miembro tiene la 
prerrogativa de solicitar esclarecimientos e informa-
ciones a los órganos de administración, sin necesitar 
que los demás miembros estén de acuerdo

Comité de auditoría X Consejo fiscal

Como se puede observar, las atribuciones del consejo fiscal están más relacionadas con 
la fiscalización de los administradores, teniendo en cuenta los derechos de los accionistas, 
como la obligación de examinar los estados financieros ya elaborados y pronunciarse sobre 
estos por medio de pareceres u opiniones. El comité de auditoría, a su vez, posee actividades 
relacionadas con la administración y supervisión, con enfoque activo y preventivo. 

* Los ítems entre comillas en el cuadro son citas de la Ley n. 6.404/76 (Ley de las SA).
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2.2 Composición

E l tamaño y la composición del comité 
de auditoría están relacionados con el 

porte de la organización, a su sector de actua-
ción y a la complejidad de sus negocios. Es re-
comendable que este esté compuesto, por lo 
menos, por tres miembros y, preferiblemen-
te, por un número impar de profesionales. 

Es conveniente que se promueva la di-
versidad en la composición del comité y contar 
con profesionales de diferentes perfiles, expe-
riencias y visiones del mundo. La diversidad 
favorece la pluralidad de argumentos, que 
puede conllevar a un proceso de toma de de-
cisión con más calidad y seguridad. Lo ideal es 
que todos tengan buenos conocimientos en el 
área financiera, contable y de riesgos, aunque 
no sean especialistas en el asunto.

Se recomienda que el comité esté, pre-
feriblemente, compuesto apenas por miem-
bros de la junta directiva – o por lo menos en 
su mayoría, con destaque para la presencia 
de consejeros independientes. La presen-
cia de miembros de la junta en el comité es 
conveniente pues funciona como un vínculo 
constante entre el comité de auditoría y la 
junta directiva. 

Se recomienda también que el comité 
sea coordinado por un consejero indepen-
diente. La presencia de ejecutivos como 
miembros del comité no es una buena prác-

tica, aunque ellos acumulen posiciones en la 
junta de la misma empresa, una vez que los 
ponen en una posible situación de conflicto 
de interés y pérdida de exoneración para el 
ejercicio del cargo, ya que una de las respon-
sabilidades de la junta, donde se reporta el 
comité de auditoría, es fiscalizar a la gerencia.

Le corresponde a la junta directiva 
garantizar que el comité de auditoría sea 
compuesto por profesionales con la cualifi-
cación y la independencia necesarias para 
llevar a cabo sus tareas. La independencia es 
un requisito fundamental para señalar rum-
bos y fallas en el proceso de elaboración de 
los estados financieros, además de ser im-
portante para todas las demás atribuciones 
del comité, como la gestión de los controles 
relativos a los riesgos sobre los objetivos y 
metas estratégicos y operativos relevantes, 
la supervisión de la conformidad y del canal 
de denuncias. Lo mismo vale para la cualifi-
cación de sus miembros – sin la cual no se 
obtiene el nivel de profundidad deseado 
para lidiar con las materias.

La composición de los comités tam-
bién debe, como nivel mínimo, atender a la 
legislación y a las normas a las cuales están 
sujetas las organizaciones. Vea, a continua-
ción, cuál es la composición estipulada para 
los comités por diferentes reglas y códigos:
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Semejanzas y diferencias. Normas y leyes resaltan la importancia de la indepen-
dencia y de la especialización en los comités 

LEY/REGLA COMPOSICIÓN CUALIFICACIÓN

CÓDIGO DE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO DEL IBGC 

Preferiblemente formado apenas (o al 
menos en su mayoría) por consejeros. 
Recomienda que el coordinador sea un 
consejero independiente

Por lo menos un integrante debe tener 
experiencia comprobada en asuntos contables, 
controles internos, operaciones financieras y 
auditoría independiente

CÓDIGO BRASILEÑO DE  
GOBIERNO CORPO-
RATIVO – COMPAÑÍAS 
ABIERTAS 

Mayoría de miembros independientes y 
coordinado por un consejero  
independiente

Por lo menos uno de sus miembros indepen-
dientes con experiencia comprobada en el 
área contable- societaria, de controles internos, 
financiera y de auditoría, acumulativamente

CVM – INSTRUCCIÓN N. 
509/11 

Como mínimo tres miembros, de los cua-
les por lo menos uno debe ser de la junta 
directiva y no participar de la gerencia. Por 
lo menos dos deben ser independientes

Por lo menos un integrante debe tener reco-
nocida experiencia en asuntos de contabilidad 
societaria

LEY DE LAS ESTATALES  
(LEY N. 13.303) 

De tres a cinco miembros, de mayoría 
independiente. No pueden haber ocupado 
cargo público efectivo o en comisión de 
ente controlador en un plazo, por lo me-
nos, de un año antes de asumir el cargo 

Por lo menos un integrante debe tener reco-
nocida experiencia en asuntos de contabilidad 
societaria 

BANCO CENTRAL DE BRASIL 
(RESOLUCIÓN CMN N. 
3.198) 

Mínimo de tres miembros, que no pueden 
ser (o tener parentesco con) directores, 
funcionarios o miembros del consejo fiscal 
de la institución o de sus vinculadas. 
El miembro del comité tampoco puede 
recibir cualquier otro tipo de remuneración 
de la institución o de sus vinculadas que 
no sea aquella relativa a su función como 
integrante del comité

Por lo menos un integrante debe poseer 
comprobados conocimientos en las áreas de 
contabilidad y auditoría que lo cualifiquen para 
la función

B3 – NOVO MERCADO Mínimo de tres miembros, siendo al 
menos uno de ellos un consejero indepen-
diente de la compañía 

Al menos un miembro debe tener reconocida 
experiencia en asuntos de contabilidad societa-
ria, en los términos de la regulación de la CVM

UK CORPORATE  
GOVERNANCE CODE

Mínimo de tres independientes, sin 
función ejecutiva

Por lo menos un integrante debe tener compe-
tencia en contabilidad y/o auditoría. Los demás 
necesitan tener conocimiento del sector de 
actuación de la organización

SOX Miembros independientes de la junta 
directiva

Por lo menos un integrante debe ser especialista 
contable-financiero. En caso de que no haya, 
se debe divulgar el motivo de la ausencia del 
especialista
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Las normas y códigos difieren en al-
gunos requisitos, pero tienen puntos en 
común: valoran la presencia de los conse-
jeros independientes y de los especialistas 
en materias contables, financieras y de au-
ditoría en los comités. 

Las propias definiciones sobre indepen-
dencia varían, pero es fundamental resaltar la 

importancia de que el profesional no dependa 
financieramente de la organización, ni que 
haya sido empleado o ser familiar de algún 
funcionario. Así como los consejeros, los miem-
bros de los comités de auditoría deben actuar 
de forma técnica, con exoneración, indepen-
dencia financiera y sin estar bajo la influencia 
de relaciones profesionales o personales. 

Parámetros de independencia. Criterios para los miembros (incluyendo a los con-
sejeros que componen al órgano) ser considerados independientes 

CÓDIGO DE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO DEL IBGC 
“Consejero independiente: 
consejeros externos que no 
poseen relaciones familiares, 
de negocios, o de cualquier 
otro tipo con socios con par-
ticipación relevante, grupos 
controladores, ejecutivos, 
prestadores de servicios o en-
tidades sin fines de lucro que 
influencien o puedan influen-
ciar, de forma significativa, sus 
juicios, opiniones, decisiones 
o puedan comprometer sus 
acciones en el mejor interés 
de la organización.” 

INSTRUCCIÓN CVM N. 509/11 
Para que se cumpla el requisito de independencia, el miembro del comité de auditoría estatuta-

rio: “I. no puede ser, o haber sido, en los últimos 5 (cinco) años: 
a)  director o empleado de la compañía, su controladora, controlada, vinculada o sociedad 

en control común, directas o indirectas; o 
b)  responsable técnico del equipo involucrada en los trabajos de auditoría de la institución; y 
 II. no puede ser cónyuge, pariente en línea recta o línea colateral, hasta el tercer grado, y 

por afinidad, hasta el segundo grado, de las personas referidas en el inciso I.” 

LEY DE LAS ESTATALES
El miembro independiente del comité de auditoría estatutario se caracteriza por: 
“I. no tener cualquier vínculo con la empresa pública o la sociedad de economía mixta 

(SEM), excepto participación de capital; 
II. no ser cónyuge o pariente consanguíneo o similar, hasta el tercer grado o por adopción, 

de jefe del Poder Ejecutivo, de Ministro de Estado, de Secretario de Estado o Municipio o 
de administrador de la empresa pública o de la Sociedad de Economía Mixta; 

III. no haber mantenido, en los últimos 3 (tres) años, vínculo de cualquier naturaleza con la 
empresa pública, la sociedad de economía mixta o sus controladores, que pueda llegar a 
comprometer su independencia; 

IV. nao ser o no haber sido, en los últimos 3 (tres) años, empleado o director de la empresa 
pública, de la SEM o de sociedad controlada, vinculada o subsidiaria de la empresa 
pública o de la sociedad de economía mixta, excepto si el vínculo es exclusivamente con 
instituciones públicas de enseñanza o investigación; 

V. no ser proveedor o comprador, directo o indirecto, de servicios o productos de la empre-
sa pública o de la SEM, de modo que eso implique una pérdida de independencia; 

VI. no ser funcionario o administrador de sociedad o entidad que esté ofreciendo o deman-
dando servicios o productos a la empresa pública o a la SEM, de modo que eso implique 
una pérdida de independencia; 

VII. no recibir otra remuneración de la empresa pública o de la SEM además de aquella 
relativa al cargo de consejero, a la excepción de ganancias en dinero oriundas de partici-
pación en el capital.” 
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B3 (NOVO MERCADO)
La clasificación de un consejero como independiente debe considerar la relación del 
consejero con la compañía, su accionista controlador (directo o indirecto) y sus adminis-
tradores, y con las sociedades controladas, vinculadas o bajo control común. Además, no 
es considerado consejero independiente aquel que:
“I. es accionista controlador directo o indirecto de la compañía;
II. tiene su ejercicio de voto en las reuniones de la junta directiva vinculado por acuerdo 

de accionistas que tenga por objeto materias relacionadas a la compañía;
III. es cónyuge, compañero o pariente, en línea recta o colateral, hasta el segundo grado 

del accionista controlador, de administrador de la compañía o de administrador del 
accionista controlador; y

IV. fue, en los últimos 3 (tres) años, empleado o director de la compañía o de su accionis-
ta controlador.” 

Aún, las siguientes situaciones deben ser analizadas de modo que se verifique si impli-
can pérdida de independencia del consejero independiente: 

“I. es afín hasta el segundo grado del accionista controlador, de administrador de la 
compañía o de administrador del accionista controlador; 

II. fue, en los últimos 3 (tres) años, empleado o director de sociedades vinculadas, 
controladas o bajo control común; 

III. tiene relaciones comerciales con la compañía, o su accionista controlador o socieda-
des vinculadas, controladas o bajo control común; 

IV. ocupa cargo en sociedad o entidad que tenga relaciones comerciales con la compañía 
o con su accionista controlador que tenga poder de decisión en la conducción de las 
actividades de la referida sociedad o entidad; 

V. recibe otra remuneración de la compañía, de su accionista controlador, sociedades 
vinculadas, controladas o bajo el control común además de aquella relativa a la 
actuación como miembro de la junta directiva o de comités de la compañía, de su 
accionista controlador, de sus sociedades vinculadas, controladas o bajo el control 
común, excepto ganancias en dinero derivadas de la participación en el capital social 
de la compañía y beneficios advenidos de planes de previsión complementar.” 

LEY SARBANES-OXLEY Y SEC 
(REGLA 10A-3) 
Para ser considerado indepen-
diente, el miembro de la junta 
directiva que hace parte del 
comité de auditoría no puede:
• recibir de la compañía 

en la cual actúa (o de sus 
subsidiarias), directa o 
indirectamente, honorarios 
por servicios de consultoría; 

• poseer cargos ejecutivos en 
la compañía o caracterizarse 
como parte interesada de la 
compañía, conforme lo esta-
blecido por la legislación. 

NYSE Y NASDAQ
La NYSE considera indepen-
diente un consejero que no 
tenga relación material con la 
compañía, y la Nasdaq, aquel 
que no tiene relaciones que 
puedan interferir en el juicio 
independiente durante el 
ejercicio de sus funciones. 
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La especialización de los integrantes de 
los comités de auditoría es otro requisito muy 
valorado, ya que proporciona el trato adecua-
do con una comprensión de los negocios, de 
sus objetivos y metas estratégicos alineados 
con los operativos relevantes, con los riesgos 
y controles internos, además de las materias 
contables, de finanzas, de conformidad e in-
tegridad. Aunque sea deseable que el comité 
tenga pluralidad de perfiles y experiencias 
profesionales, es imprescindible que por lo 
menos uno de sus integrantes sea especialis-
ta en contabilidad, finanzas y/o auditoría. 

Este profesional pasó a ser conocido 
como el especialista contable-financiero 

en el Brasil, que equivale al financial 
expert, en el exterior. 

El comité puede complementar su com-
posición con la participación de especialistas 
externos a la organización. Esa evaluación debe 
realizarla la junta directiva, con base en las 
necesidades del comité de auditoría y en las 
competencias disponibles entre los consejeros 
elegibles para componer el órgano. Es impor-
tante destacar que, en caso de que el comité 
cuente con el trabajo de miembros externos, es-
tos también responden como administradores.

El hecho de que un profesional sea 
considerado especialista contable-financiero 
no aumenta sus responsabilidades frente 
a ley y a la organización con relación a los 
demás participantes del comité – todos tie-
nen los mismos deberes para con la organi-
zación, aunque el especialista pueda contar 
con más atribuciones por cuenta de su área 
de actuación. La definición de lo que se con-
sidera como especialista contable-financiero 
también varía conforme a la norma. Vea a 
continuación: 

El especialista contable-financiero. Criterios para ser considerado un expert en 
finanzas y contabilidad 

INSTRUCCIÓN CVM N. 509/11 
“Al menos 1 (uno) de los miembros del CAE 
[comité de auditoría estatutario] debe tener re-
conocida experiencia en asuntos de contabilidad 
societaria”, que consiste en: 
“I. conocimiento de los principios contables gene-

ralmente aceptados y de los estados financieros; 
II. habilidad para evaluar la aplicación de esos 

principios con relación a las principales estima-
ciones contables; 

III. experiencia preparando, auditando, analizando 
o evaluando estados financieros que posean un 
nivel de cobertura y complejidad comparables a 
los de la compañía; 

IV. formación educacional compatible con los cono-
cimientos de contabilidad societaria necesarios 
para las actividades del CAE; 

V. conocimiento de controles internos y procedi-
mientos de contabilidad societaria.” 

LEY SARBANES-OXLEY (SOX)
La comisión de valores negociables norteamericana considera que 
todos los miembros deben tener conocimientos financieros y que por 
lo menos uno de ellos debe tener un gran conocimiento en contabi-
lidad, finanzas o auditoría. La definición de quien cumple el requisito 
del conocimiento financiero es dada por la junta directiva o por los 
siguientes criterios: 
• Conocimiento de los US Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP) y de estados financieros (para las emisoras extranjeras, no es 
exigido conocimiento del US GAAP, pero sí de las prácticas contables 
del país emisor. En el caso brasileño, se trata de las normas interna-
cionales de contabilidad – IFRS); 

• Capacidad de evaluar de qué forma el GAAP se aplica a estimaciones, 
reconocimiento de ingresos y gastos y constitución de reservas; 

• experiencia en la preparación, auditoría o evaluación de estados 
financieros o experiencia en la supervisión activa de profesionales 
que llevaron a cabo esas tareas; 

• conocimiento del ICOFR (Internal Controls Over Financial Reporting); 
• conocimiento de las funciones del comité de auditoría. 
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Es una buena práctica promover la susti-
tución periódica planificada de los participan-
tes del comité de auditoría, teniendo en cuenta 
la necesidad de renovación o de nuevas com-
petencias. Algunas reglas y normas, inclusive, 
delimitan períodos máximos 
para ocupar el puesto µ.

En cada nuevo manda-
to, la junta directiva, con base 
en una evaluación formal rea-
lizada tanto por la junta como 
por el propio comité, debe re-
evaluar si la composición del 
comité de auditoría es ade-
cuada. También es necesario 

que la junta cree un plan de sucesión y sustitu-
ción para el comité de auditoría, incluyendo la 
figura del coordinador. La prórroga automática 
de los miembros también debe ser evitada, y 
ellos deben someterse a una cuarentena antes 
de volver a ocupar el cargo µ. 

La remuneración de los miembros del 
comité de auditoría debe estar acorde con 
sus responsabilidades. Si el miembro tam-
bién integra la junta directiva, y ejerce la 
función de coordinador del comité o si es el 
especialista contable-financiero, él podrá re-
cibir una remuneración superior a la de los 
demás participantes en función de la acumu-
lación de actividades. 

µ Según la 
Instrucción 
CVM n. 
509/11, los 
miembros 
del comité de 
auditoría esta-
tutario pueden 
quedar como 
máximo diez 
años en el 
cargo.

µ También 
según la Ins-
trucción CVM 
n. 509/11, la 
cuarentena es 
de tres años.

Algunas prácticas de remuneración del comité de auditoría no son recomendadas en 
función del riesgo a la independencia de los miembros del órgano: 

• recibir remuneración variable; 
• recibir remuneración por la prestación del servicio de consultoría a la or-

ganización. 

!
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A medida que el gobierno corporativo se fue tornando un tema más importante para las 
empresas y para la sociedad y que las juntas directivas ganaron más visibilidad y efi-

cacia, los propios comités de auditoría recibieron un impulso. Y, si inicialmente los comités 
tenían como atribución casi exclusiva la supervisión del proceso de elaboración de los estados 
financieros, hoy ellos desempeñan muchos otros papeles. Sus principales tareas son:

• supervisar el proceso de elaboración de los estados financieros;
• evaluar y monitorear la calidad y la integridad de los procesos de gestión de riesgos y 

de los controles internos;
• promover una postura de conformidad, integridad y ética, relacionándola con la iden-

tidad de la organización;
• supervisar el funcionamiento del código de conducta, de la defensoría y del canal de 

denuncias;
• evaluar la corrección o la mejoría de las políticas internas de la organización, incluyen-

do la política de transacciones con partes relacionadas;
• supervisar y hacer seguimiento a los trabajos de la auditoría interna;
• hacer recomendaciones sobre selección, contratación, seguimiento y sustitución de la 

auditoría independiente.
Dado que la práctica de instalar comités de auditoría es relativamente nueva, hay algu-

nas dudas sobre la actuación y las funciones del órgano. De forma general, para evitar deslices 
al considerar las responsabilidades del comité, es necesario tener en cuenta de que se trata 
más de un órgano de supervisión y de orientación que uno de ejecución – esta, es general-
mente, de responsabilidad de los gestores. Vea algunos ejemplos en el cuadro a continuación.

Papeles y Atribuciones  
del Comité de Auditoría

3



32

Papeles y Atribuciones del Comité de Auditoría

INSTITUTO BRASILEÑO DE GOBIERNO CORPORATIVO

NO ES FUNCIÓN ES FUNCIÓN

Investigar denuncias Acompañar el proceso de las denuncias, verificar si este fue bien conducido, interactuar con el 
comité de ética o conducta, si hay, y mantener a la junta directiva informada

Ser el gran responsable por la 
gestión de todos los tipos de 
riesgo a los cuales la organiza-
ción está sujeta

Debatir políticas y supervisar los procesos de gestión de riesgos, enfocándose en la supervi-
sión de los riesgos considerados más relevantes para la organización, conforme lo muestra 
la evaluación realizada por la junta directiva. Algunos ejemplos de riesgos recurrentes son 
errores en los estados financieros, tales como el contable, financiero, tributario, de pasivos 
ambientales, de conformidad, liquidez y procesamiento de información/tecnología

Implantar y ejecutar la estruc-
tura de controles internos

Monitorear la calidad y la integridad de los controles internos de la organización y verificar 
si las declaraciones sobre la eficacia de estos, realizadas por la administración, provienen de 
sólidos procedimientos de verificación y están de acuerdo con la opinión de los auditores 
internos e independientes

Preparar los estados  
financieros

Evaluar si las informaciones fueron correctamente elaboradas, si reflejan adecuadamente la 
situación de la empresa y si están en consonancia con las demás informaciones presentadas 
por la organización

Resolviendo dudas sobre el comité de auditoría 

3.1 Supervisión del proceso de elaboración de los estados financieros

U no de los motivos que llevan a que las 
organizaciones instalen el comité de 

auditoría es garantizar que sus estados finan-
cieros sean publicados y/o presentadas a las 
partes interesadas de acuerdo con prácticas 
contables generalmente admitidas. Por lo 
tanto, el comité debe actuar, por medio de la 
responsabilidad de la gestión y de los audito-
res independientes e internos, como supervi-
sor del proceso de elaboración de los estados 
anuales y verificar la consistencia y precisión 
de las informaciones divulgadas al mercado en 
las más diversas formas, de conformidad con lo 
requerido por las regulaciones y también sien-
do aplicable a: formularios de informaciones 
trimestrales (ITRs), informes como el Formu-
lario de Referencia (para la CVM), Formulario 

20-F (entregue a la SEC), y, también, relatos 
integrados y press releases, con destaque para 
los releases de resultados trimestrales. Es im-
portante destacar, además, que el comité debe 
evaluar la convergencia de estas informaciones 
divulgadas, así como la de los documentos ge-
renciales, con los estados financieros.

El papel del comité de auditoría no es 
el de editar esos documentos, sino el de eva-
luar, de forma crítica, si las informaciones allí 
presentes fueron adecuadamente producidas 
y presentadas de acuerdo con las prácticas 
contables generalmente admitidas y otros 
requisitos reguladores, garantizando que 
reflejen la situación real de la organización y 
estén coherentes con las demás divulgacio-
nes al mercado. El comité debe debatir con 
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los responsables los procedimientos adop-
tados para la recolección, consolidación y 
elaboración de las informaciones, así como 
analizar los controles internos de la organiza-
ción (sepa más en el ítem 3.2), reportándose, 
posteriormente, a la junta directiva.

Para ejecutar bien la tarea de supervi-
sar el proceso de elaboración de estados con-
fiables, el comité debe: 

• entender y evaluar el ambiente de 
control interno en sus distintos ni-
veles, competencias y responsabili-
dades en lo que se refiere, también, 
a la preparación de estados finan-
cieros confiables;

• evaluar la eficacia y eficiencia de los 
órganos de gobierno que actúan en 
el proceso de elaboración de los es-
tados financieros e identificar si hay 
riesgos relevantes no controlados, 
para las debidas acciones;

• supervisar y evaluar las transaccio-
nes inusuales relevantes;

• analizar eventuales impactos en los 
estados financieros como resultado 
de cambios en las reglas contables;

• contar con tiempo suficiente para 
revisar las exigencias del órgano re-
gulador y para evaluar las informa-
ciones producidas por la gerencia;

• considerar con especial atención los 
aspectos traídos por la auditoría in-
dependiente;

• cuestionar hipótesis que fundamen-
tan las estimaciones y juicios de la 
gestión, además de entender cómo 
esas hipótesis fueron impactadas por 
acontecimientos y por la coyuntura;

• evaluar la consistencia y la precisión 
de las informaciones presentadas 
en los estados financieros y otros 
informes que contienen informacio-
nes financieras al mercado;

• aprovechar el conocimiento de los 
auditores independientes en varios 

sectores y modelos de negocio para 
evaluar las prácticas de la empresa.

En la práctica, eso implica la necesidad 
de realización de reuniones frecuentes µ con 
la gerencia y los auditores independientes 
para revisar y debatir la calidad y la precisión 
de las informaciones de todos los informes, 
del ITR y de los estados anuales antes de que 
sean divulgadas. El comité también debe 
reunirse periódicamente con la gerencia y 
las auditorías interna e independiente para 
evaluar y debatir los controles internos y 
procesos de cierre contable usados para la 
confección de los estados. Debe, además, 
solicitarle a la gerencia informes periódicos 
sobre deficiencias en los controles internos e 
iniciativas para mitigarlas.

La Ley Sarbanes-Oxley (que se aplica 
no solamente a las compañías abiertas en los 
Estados Unidos, sino también a las empresas 
extranjeras que negocian recibos de acciones 
en el mercado norteamericano) exige que la 
administración evalúe anualmente la eficacia 
del proceso de cierre contable y de elabora-
ción de los estados financieros. Por otro lado, 
en el Brasil µ, las compañías abiertas deben 
informar los controles que adoptan para ga-
rantizar la elaboración de estados confiables. 
En el Formulario de Referencia, estas deben 
indicar las principales prácticas de controles y 
su eficiencia, con imperfecciones, deficiencias 
y medidas para corregirlas; deben indicar el 
cargo de los responsables por el seguimiento 
de la eficiencia de los controles internos y la 
estructura organizacional y, también, traer co-
mentarios de los directores sobre las deficien-
cias reportadas por el auditor independiente. 
Un informe semejante podría ser elaborado 
para las demás organizaciones en la rendición 
de cuentas a sus asociados.

Políticas contables críticas – en las cuales 
hay un alto grado de subjetividad, compleji-
dad y diferentes interpretaciones y negociacio-
nes – merecen discusiones periódicas entre el 
comité, la junta directiva, la gerencia y los au-

µ La Instruc-
ción CVM n. 
509/11, que 
dispone so-
bre el comité 
de auditoría 
estatutario, 
prevé reu-
niones por lo 
menos cada 
dos meses 
con la admi-
nistración y 
los auditores, 
pero ese es el 
nivel mínimo 
dado por la 
regulación.

µ  Conforme 
la Instrucción 
CVM n. 
552/14.



34

Papeles y Atribuciones del Comité de Auditoría

INSTITUTO BRASILEÑO DE GOBIERNO CORPORATIVO

ditores independientes. Los ejecutivos deben 
informar al comité sobre los métodos usados y 
concluir, considerando la opinión de los audi-
tores independientes, si están en conformidad 
con las normas contables adecuadas al caso.

En caso de que haya divergencias en-
tre la interpretación de los ejecutivos de la 

organización y los auditores internos o in-
dependientes, el comité de auditoría debe 
pronunciarse a la junta sobre esos conflictos, 
a quien le corresponde decidir los procedi-
mientos que deben ser tomados. También 
debe evaluar si la gerencia observa las reco-
mendaciones realizadas por las auditorías.

Chequeando la calidad de los estados financieros. Aspectos que el comité de 
auditoría debe evaluar para certificarse de la integridad del proceso de elaboración de 
informes y formularios 

Relación con las  
líneas de defensa*

Controles  
internos

Políticas 
contables

Estimaciones contables

Normas  
reguladoras

Supervisión del  
proceso de elaboración  

de los estados financieros

¿LOS PROCEDIMIENTOS DE  
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS  

FINANCIEROS ESTÁN ADECUADOS? 

SI 

NO

Monitoreo continuo 

Interacción con la  
administración de los aspectos 

que deben ser dirigidos 

Siendo la supervisión del proceso de 
elaboración de los estados financieros una de 
las principales atribuciones del comité de au-
ditoría, el órgano debe estar atento a diversos 
asuntos, como por ejemplo:

• tratamiento de la contabilización de 
beneficios a ejecutivos, planes de 
pensión, stock options;

• contingencias – evolución de pro-
cesos fiscales, laborales, civiles y 
otros;

• tesorería, liquidez, aplicaciones fi-
nancieras, endeudamiento, fijación 
de precios en transacciones de hed-
ge y derivados;

• criterios de aprovisionamiento;

* 1a línea: administración y funcionarios de la línea de frente 
 2a línea: funciones de apoyo al negocio
 3a línea: auditoría interna 
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• sistemas contables para el trata-
miento de equivalencia o consolida-
ción de controladas y vinculadas;

• evaluación de activos, valor justo, 
valor recuperable, evaluaciones 
independientes, principalmente 
en cuanto a la recuperación de al-
gunos activos, tales como:
– créditos fiscales de cualquiera natu-

raleza/ impuestos para recuperar;
– intangible, goodwill;
– activo fijo; 
– activos biológicos; 

• transacciones con partes relaciona-
das y sus efectos;

• reconocimiento de ingresos;

• transacciones de leasing y alquiler;
• sistema integrado de procesamien-

to de informaciones contables (uso 
de tecnología) y riesgos asociados 
con planillas y política de perfiles de 
acceso de los responsables por los 
procesamientos de informaciones 
contables;

• puntos frágiles de controles inter-
nos que puedan causar errores y 
fraudes en los estados;

• efectos de cambios de prácticas con-
tables; 

• efectos de alternativos procedimien-
tos contables.

3.2 Gestión de riesgos y controles internos

L a gestión de riesgos µ 
se tornó un tema cada 

vez más importante en el 
mundo corporativo, dada la 
importancia de identificar y 
tratar eventos que puedan 
afectar los objetivos de las 
organizaciones. Para que sea 
eficaz, la cultura de riesgos 
debe estar presente en toda 
la organización, y cada ór-
gano o instancia debe cumplir su papel en la 
gestión de riesgo. 

Le corresponde a la junta directiva, 
como órgano colegiado máximo de la admi-
nistración, la tarea de orientar y supervisar la 
gestión de riesgos corporativos – y, al comité 
de auditoría, la de asesorarla para tal fin. Se 
recomienda, además, que la 
organización establezca un 
comité ejecutivo de gestión 
de riesgos corporativos µ, 
órgano de evaluación co-
legiada de la gerencia, for-
mado por los responsables 

directos por los riesgos y 
demás ejecutivos y profesio-
nales que puedan contribuir 
con el proceso decisorio de 
riesgos en la organización. 

El comité de auditoría 
debe informarle a la junta 
cómo están siendo ejecuta-
das las políticas de riesgo, 
así como el grado de con-
formidad de la gestión con 

relación a las normas de riesgo establecidas 
por la organización. Al órgano, le compete, 
también, evaluar periódicamente la cultura 
de riesgos de la empresa, o sea, el conjunto 
de estándares éticos, valores y actitudes con 
relación al riesgo, establecido por el discur-
so y por el comportamiento de la junta y de 

la gerencia, así como por el 
apetito a riesgos de la or-
ganización, definido por la 
junta directiva.

Vale la pena destacar 
que varios agentes desem-
peñan papeles y respon-

µ Para más informaciones sobre el 
tema, incluyendo elementos sobre 
la implementación de una estructura 
de gestión de riesgos que dialogue 
con la estrategia establecida por la 
organización y sobre el papel del 
comité de auditoría en este proceso, 
ver IBGC, Guia de Orientação para o
Gerenciamento de Riscos Corporati-
vos, 2007, y IBGC, Gerenciamento
de Riscos Corporativos: Evolução em
Governança e Estratégia, 2017.

µ Este comité ejecutivo es un 
órgano subordinado a la gerencia, con 
actividad diaria en las organizaciones. 
No debe ser confundido, por lo tanto, 
con los comités que son órganos de 
asesoría a la junta directiva, como el 
comité de auditoría
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Comité de Gestión de Riesgos 
Además de un comité ejecutivo de gestión de riesgos, las organizaciones pueden 
optar por instalar un comité de asesoría a la junta directiva responsable por la ges-
tión de riesgos. En algunos casos, como en las instituciones financieras, tal comité 
es, incluso, obligatorio.

Cuando la junta directiva instituye un comité dedicado a la gestión de riesgos, 
las responsabilidades de cada órgano necesitan ser claramente definidas, para que no 
haya superposiciones o puntos ciegos.

sabilidades en la gestión de riesgos de la 
organización, que no debe ser atribuido 
apenas a una área o funcionario. Todas las 
unidades y personas dentro de las organi-
zaciones son responsables por integrar y 
orientar esfuerzos de gestión de riesgo, in-
teractuando siempre con la administración. 
Al comité de auditoría, de esa forma, debe 
serle atribuido el papel de orientación y su-
pervisión de los procesos de gestión de ries-
gos, conforme fueron definidos por la junta 
directiva, manteniendo en su radar riesgos 
variados. Debe enfocarse, sin embargo, en 
los riesgos que puedan impactar los estados 
financieros, incluyendo financieros, tributa-
rios, de pasivos ambientales, de conformi-
dad y de liquidez, entre otros. Otro riesgo 
para el cual el comité debe estar atento es 
el de procesamiento de informaciones/tec-
nología y el reputacional.

En su tarea de evaluar y monitorear la 
gestión de riesgos, el comité de auditoría debe: 

• orientar la creación de políticas de 
riesgos y supervisar su ejecución;

• supervisar el cumplimiento de las 
normas internas y externas de ges-
tión de riesgos;

• acompañar indicadores-clave de 
riesgos;

• entregarle a la junta directiva infor-
mes con alertas, puntos de debate y 
propuestas de acción.

Algunas normas también detallan las 
atribuciones del comité de auditoría en lo que 
respecta al riesgo. Es el caso de la Instrucción 
n. 509/11 de la CVM, que instituyó al comité 
de auditoría estatutario y afirma que: 

Es responsabilidad del comité de audito-
ría: evaluar y monitorear las exposiciones de ries-
go de la compañía, pudiendo inclusive requerir 
informaciones detalladas de políticas y procedi-
mientos relacionados con:

a) la remuneración de la administración;
b) la utilización de activos de la compañía; y
c) los gastos incurridos en nombre de la 

compañía.

Los sistemas de controles internos son 
una herramienta fundamental para garanti-

La presión por la 
reducción de costos y por 
mejores resultados puede 
elevar el riesgo de fraudes 
en los estados financieros. 

El comité de auditoría 
debe estar atento  

a ese riesgo. 

!
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zar el monitoreo de los procesos operativos 
y financieros de la organización, incluyendo 
los relacionados a la gestión de riesgos. Debe 
garantizar, también, la contabilización correc-
ta de activos, pasivos y todas las operaciones 
realizadas por la empresa, para que los esta-
dos financieros sean confiables y, de hecho, 
reflejen la realidad de la organización. 

Le corresponde a la gerencia esta-
blecer y poner en práctica los controles 
adecuados ÜÜ, ya sean estos administrati-
vos o contables, y actualizar sus prácticas 
y procedimientos. Pero le corresponde a la 
junta directiva – asesorada por el comité de 
auditoría – verificar si los controles internos 
en realidad son efectivos para impedir o 
detectar la ocurrencia de errores o fraudes. 

El comité debe supervisar el método y 
los procedimientos adoptados por la geren-
cia para implantar y monitorear el sistema de 
controles internos de la organización. En su 
papel de supervisor, el comité debe evaluar 
si el sistema de controles está de acuerdo con 
las necesidades del negocio y si está estimu-
lando las diferentes áreas de la empresa para 
que adopten actitudes preventivas y proacti-
vas en la anticipación de los riesgos. 

La Ley Sarbanes-Oxley estableció, en el 
año 2002, la necesidad de que las empresas 
registradas en la SEC evaluaran si sus contro-
les internos sobre los estados financieros son 
eficientes o deficientes (en la Sección 404), 
comprobando la calidad de los controles 
por medio de una declaración que está en 
el informe (Formulario 20-F) que deberá ser 
entregado a la SEC. Cuando hay una o más de-
bilidades materiales (material weaknesses) en 
los controles internos, se considera que existe 
la posibilidad relevante de que haya distorsio-
nes en los estados financieros y deficiencias 
sensibles en el proceso de gestión de riesgos. 

Le corresponde a la gerencia de la em-
presa comprobar la calidad y la eficacia de 
los controles internos de la organización. Y 
le compete al comité de auditoría evaluar la 
calidad del análisis realizado por la gerencia. 
Este puede levantar cuestiones sobre, por 
ejemplo, si en el análisis fueron tenidas en 
cuenta todas las controladas y vinculadas; o 
si la declaración sobre la eficacia de los con-
troles internos fue realizada a partir de un 
proceso amplio y sistemático de evaluación y 
si los controles-clave fueron probados. 

ÜÜ Un sistema eficiente de controles 
internos puede evitar fraudes rele-
vantes como, por ejemplo: 

• En los estados financieros – 
los fraudes pueden incluir 
la contabilización de ingre-
sos ficticios y el registro de 
los activos por valores erra-
dos. Este debe ser el prin-
cipal punto de enfoque 
del comité con relación a 
fraudes, ya que este tipo de 
fraude es el más costoso, 
aunque menos frecuente.

• Apropiación de activos – 
uso indebido de bienes 
de la empresa para fines 
personales o desvío de re-
cursos financieros.

• Corrupción y ética – pagos 
o recepción de sobornos y 
de ventajas indebidas, con 
especial atención a la con-
formidad con la Ley Antico-
rrupción (Ley n. 12.846/13).
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3.3 Supervisión de la conformidad, integridad, ética e 
identidad de la organización

L a asesoría que el comité de auditoría le 
presta a la junta directiva, para que este 

oriente y supervise los negocios incluye la ve-
rificación del cumplimiento de leyes, normas 
y regulaciones, así como los niveles de ética y 
de manutención y/o construcción de la iden-
tidad de la organización, que debe reflejar 
sus principios y valores. La identidad combi-
na la razón de ser y los objetivos de la organi-
zación con la forma como las decisiones son 
tomadas. Reflexionar sobre la identidad de 
la organización es esencial para elaborar su 
estructura de gobierno.

El comité debe reunirse periódicamen-
te con los responsables por la conformidad/ 
integridad (compliance) de la empresa (por 
ejemplo, los profesionales dedicados al 
tema o específicamente a las áreas de audi-
toría interna y de controles internos, entre 
otras), tanto en el ámbito regulador como 
con relación a las normas y políticas internas, 
para entender su estructuración, su funcio-
namiento y su plan de trabajo. Para hacerle 
seguimiento a la conformidad y a la integri-
dad de la organización, el comité debe llevar 
a cabo las siguientes actividades, entre otras: 

• evaluar el cumplimiento de leyes, 
normas y regulaciones;

• evaluar el compromiso de la geren-
cia en la búsqueda por la conformi-
dad con la regulación y legislación;

• acompañar la actuación de los órga-
nos reguladores y de supervisión, 
así como las informaciones e infor-
mes enviados a ellos;

• acompañar las acciones de órganos 
reguladores y mantenerse atento a 
tópicos que puedan causar impacto 
en los estados financieros o en polí-
ticas de conformidad e integridad;

• debatir con la junta directiva la ne-
cesidad de comunicarles a los órga-
nos reguladores y fiscalizadores del 
no cumplimiento de leyes, normas 
y regulaciones;

• acompañar las investigaciones de 
actos fraudulentos o de no confor-
midad;

• revisar periódicamente los progra-
mas antifraude y de conformidad 
de la organización.

No obstante, vale la pena resaltar que la 
conformidad es el nivel mínimo para la actua-
ción de las empresas, y que la responsabilidad 
corporativa va más allá del cumplimiento de 
los dispositivos legales. Para operar, las orga-
nizaciones no dependen solamente de licen-
cias del gobierno. Ellas obtienen una especie 
de licencia informal de las partes interesadas 
que son positiva o negativamente impactadas 
por su actuación – o sea, es la sociedad, en últi-
ma instancia, la que legitima su actuación. 

Y las exigencias de la sociedad con rela-
ción a las organizaciones son crecientes. Los 
asuntos que llegan para el debate por parte 
del comité de auditoría también son hoy 
más complejos. Un ejemplo es la llamada 
moralidad tributaria (tax morality), que pre-
supone no solo la estricta obediencia al pago 
de impuestos, sino también una postura de 
abstenerse de prácticas que lleven a la reduc-
ción de la recaudación de impuestos, aunque 
estas prácticas sean legales. 

En ese contexto, el comité de audito-
ría asume un papel relevante al dedicarse a 
nuevos temas relativos a la conformidad/in-
tegridad y la responsabilidad corporativa, al 
promover la cultura de compliance e integri-
dad, empeñándose para que los ejecutivos 
actúen de forma ética, clara y consistente. 
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3.4 Supervisión del código de conducta, defensoría y canal  
de denuncias

L e corresponde a la junta directiva ga-
rantizar que el código de conducta de 

la organización sea diseminado y seguido es-
trictamente, así como supervisar los mecanis-
mos creados para recibir y enviar denuncias y 
reclamos y hacer efectivas las investigaciones 
y eventuales puniciones. El comité de audito-
ría, como asesor de la junta, tiene un papel 
importante en ese sentido. 

De acuerdo con el Código de Mejores 
Prácticas de Gobierno Corporativo del IBGC, 
le corresponde al comité darle soporte a la 
junta y desarrollar la actividad de: “moni-
toreo de los aspectos de ética y conducta, 
incluyendo la efectividad del código de con-
ducta y del canal de denuncias (abarcando 
el tratamiento de las denuncias recibidas) y 
eventual existencia de fraude”.

Cuando la organización cuenta con 
un comité de ética o conducta, las cuestio-
nes relacionadas a la conducta y al canal de 
denuncias son principalmente de su respon-
sabilidad, y el comité de auditoría supervisa 
la actividad de este otro comité. Vale la pena 
recordar que este último, aunque traiga el 
nombre de comité, no es un órgano de ase-
soría de la junta como el comité de auditoría, 
sino un órgano ejecutivo encargado de im-
plantar, diseminar, entrenar, revisar y actua-
lizar el código de conducta y los canales de 
comunicación relacionados a ese tema. Por lo 
tanto, le corresponde a la junta directiva – y al 
comité de auditoría, cuando existe – la super-
visión de este órgano.

El comité de auditoría debe:
• garantizar la amplia divulgación del 

canal de denuncias, inclusive para el 
público externo, y de la divulgación 
de los mecanismos para denuncia de 
fraudes e inconformidades, aunque 
sean practicadas por administradores;

• acompañar los trabajos que la ge-
rencia desarrolla para implantar el 
código de conducta, inclusive por 
su inserción en contratos de trabajo, 
de compras y ventas y prestación de 
servicios;

• revisar y evaluar con las auditorías 
interna e independiente posibles 
temas relevantes identificados con 
relación al cumplimiento del código 
de conducta;

• evaluar si el código contempla el 
tratamiento de operaciones que 
puedan caracterizar conflictos de in-
terés entre accionistas, administra-
dores o demás partes interesadas;

• evaluar si el canal de denuncias ga-
rantiza confidencialidad y anonima-
to a los denunciantes;

• analizar el tratamiento dado a los 
casos de posibles incumplimientos 
del código de conducta;

• revisar los informes efectuados por 
la defensoría y auditoría para mejo-
rar procedimientos y rutinas.

En las cuestiones involucrando con-
ducta y ética, un aspecto importante al 
cual el comité de auditoría debe dedicarse 
involucra las transacciones con partes re-
lacionadas ÜÜ, investigando y reportando a 
la junta sobre su razonabilidad y equidad 
y debatiendo periódicamente con la orga-
nización los controles internos en funcio-
namiento para la adecuada identificación, 
contabilización y divulgación de transac-
ciones de ese tipo. El estatuto de la orga-
nización debe tener mecanismos o prever 
políticas que disciplinen esas transaccio-
nes, y le corresponde a la junta directiva – 
y, en ese caso, a su órgano de asesoría, el 
comité de auditoría – monitorearlas µ.

µ Para más 
información 
sobre el tema, 
ver IBGC, 
Transacciones 
entre Partes 
Relacionadas, 
2014
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Los canales de denuncia incentivan la 
transparencia y pueden inhibir conductas 
indeseables. Por otro lado, la defensoría, al 
recibir reclamos de clientes e informarlos 
del curso de sus demandas y críticas, puede 
contribuir con el cumplimiento del código de 
conducta y con la conformidad y la integridad 
de la organización. 

Para que sean efectivos, los canales 
de denuncia deben ser formales, tener in-
dependencia para actuar, garantizar con-
fidencialidad de los usuarios y promover 
oportunamente investigaciones y medidas. 
Sus directrices deben ser definidas por la ge-
rencia y aprobadas por la junta directiva. Su 
reglamento (o el propio código de conducta) 
debe prever la abstención del miembro de la 
junta directiva o miembro del comité de audi-

ÜÜ Transacciones con partes relacionadas
Las transacciones con partes relacionadas (TPRs) son aquellas realizadas entre la em-
presa, sus administradores, socios, vinculadas o controladas, o aún con proveedores, 
clientes o financiadores con los cuales tenga relación de dependencia, y que merecen 
especial atención por cargar conflictos de interés e involucrar potencialmente la trans-
ferencia de valor de la organización para otra parte. Con relación a esas transacciones, 
se recomienda que: 

• la junta directiva vele para que sean conducidas dentro de parámetros de 
mercado y que sean reportadas adecuadamente en los informes;

•  sean aprobadas por la junta directiva y, cuando sea necesario, sean funda-
mentadas por laudos de evaluación independientes;

•  sean evitadas formas de remuneración de asesores, consultores o interme-
diarios que generen conflicto de intereses con la organización, los admi-
nistradores, los socios o clases de socios. Préstamos y garantías en favor del 
controlador y de los administradores deben ser prohibidos;

•  haya tratamiento equitativo en reestructuraciones societarias involucrando 
partes relacionadas.

Reclamos y denuncias involucrando a altos ejecutivos y administradores 
deben ser comunicados inmediatamente al comité de auditoría

toría que estén en conflicto de interés, confor-
me sea el caso

Le corresponde al comité de auditoría 
y/o de conducta acompañar el proceso de las 
denuncias, en la forma y frecuencia definidas 
por sus directrices. Por su lado, la investigación 
de los casos es una tarea de los responsables 
por el compliance o el comité de ética, por la 
auditoría interna, por el área de gestión de ries-
gos o jurídica, desde que no estén en conflicto 
en el caso en el cual están. Se recomienda que 
los reclamos sean clasificados por categorías y 
que sus causas sean analizadas, de forma que 
se propongan soluciones y mejorías. El comité 
de auditoría debe ser informado regularmen-
te, por medio de informes, sobre el progreso 
en el tratamiento de los reclamos y denuncias 
y debe reportarse a la junta.
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3.5 Seguimiento y supervisión de los trabajos de la  
auditoría interna

L a auditoría interna desempeña un pa-
pel importante en el sistema de gobier-

no de las organizaciones, al funcionar como 
una instancia para verificar si los procesos, 
políticas y transacciones están en conformi-
dad con los controles y reglas establecidos 
por la organización y por la legislación y si 
están funcionando efectiva y correctamente. 
La auditoría interna ayuda a las organiza-
ciones a mejorar sus proce-
sos de gestión de riesgos, 
gobierno y control a partir 
de enfoques sistemáticos y 
disciplinados. Su actuación 
es una de las principales 
fuentes primarias de infor-
mación para el comité de 
auditoría en lo que respecta 
al proceso de elaboraciones 
de los estados financieros y 
a la gestión de riesgos. 

Al comité, le corres-
ponde ayudar a definir el 
papel y apoyar y supervisar 
la actuación de la auditoría 
interna – la alineación de 
objetivos entre los dos y la 
concordancia en monitorear 
controles críticos son funda-
mentales para el éxito de 
la auditoría. Es una buena 
práctica que la auditoría in-
terna se reporte directamen-
te al comité.

El comité debe aún 
revisar y aprobar el plan de 
auditoría interna, para ase-
gurarse de que este aborda las principales 
áreas de riesgo, además de examinar el al-

cance y el resultado del trabajo y la extensión 
de las pruebas de controles internos. 

La interacción entre el comité y la audito-
ría interna debe ser constante. Aunque el ges-
tor de la auditoría interna sea el responsable 
por la toma de decisiones relativas a su trabajo, 
el comité de auditoría debe estar involucrado 
en estos asuntos, especialmente cuando las 
decisiones tienen impactos importantes. 

El comité también es 
responsable por velar por la 
independencia de la audito-
ría interna: el comité debe 
certificarse de que la audi-
toría posee libre acceso a los 
registros de la organización, 
las personas de diferentes 
unidades y las informacio-
nes necesarias para realizar 
su trabajo. Este debe auxi-
liar a la auditoría interna y 
garantizar que ella tenga 
recursos – presupuesto y re-
muneración adecuados – y 
condiciones para ejercer sus 
actividades, así como posi-
ción jerárquica en la orga-
nización de acuerdo con sus 
responsabilidades. Al comi-
té, le corresponde, además, 
la tarea de apoyar a la junta 
directiva en la contratación 
y destitución de la auditoría 
interna (que puede ser ter-
cerizada, desde que no sea 
por la misma firma que au-
dita los estados financieros) 

y realizar una evaluación de su actuación por 
lo menos anualmente. 

Cuando la 
auditoría 
interna se 

reporta 
directamente 

al comité, 
preserva su 

independencia 
de la 

gestión de la 
organización, 
y sus trabajos 

ganan más 
objetividad, 
además de 
facilitar la 

comunicación 
entre los dos 

órganos.
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3.6 Selección, contratación, seguimiento y sustitución de la 
auditoría independiente

como comprender el proceso de revisión de 
calidad interna de la firma.

Es importante resaltar, sin embargo, 
que el auditor externo es independiente y 
responsable por su juicio. El comité de au-
ditoría debe debatir con la auditoría inde-
pendiente los riesgos que ella identificó en 
su planeación de los trabajos y su estrategia 
para lidiar con aquellos riesgos, pero no debe 
imponer cambios en su trabajo.

Otra tarea importante llevada a cabo por 
el comité es la aprobación y monitoreo de los 
otros servicios prestados por la firma de audi-
toría, siempre respetando aspectos regulado-
res y políticas internas de la organización. El 
análisis tiene como fin evitar la pérdida de in-
dependencia de la auditoría, que podría pro-
venir de la existencia de conflictos de interés 
ocasionados por la realización de otros tipos 
de trabajo. La cuestión merece tratamiento por 
parte de la regulación de la CVM, que hace re-
comendaciones específicas para las firmas de 

El comité de auditoría y la auditoría interna 
Con relación a las actividades de la auditoría interna, el comité de auditoría debe certificarse de:

• recomendar la estructura eficiente y los recursos necesarios para la auditoría 
interna (sistemas, recursos humanos, tecnología, entrenamiento y capacita-
ción del equipo); 

• entender y evaluar funcionamiento con equipo propio, de terceros (out sour-
cing) o mixto (co-sourced); 

• evaluar y validar el papel de la auditoría interna en soporte a la auditoría inde-
pendiente; 

• revisar y aprobar el programa anual y modificaciones propuestas; 
• recibir presentaciones de la auditoría interna sobre ejecución del programa 

de trabajo, acompañar y monitorear la implementación de las recomendacio-
nes presentadas (plazo y responsables) y eventuales pendencias; 

• presentar actividades y puntos de atención a la junta directiva; 
• evaluar y dar feedback sobre la auditoría interna a su responsable periódica-

mente. Ese proceso debe ser formalizado con frecuencia anual.

E l objetivo de la auditoría independien-
te es aumentar el grado de confianza 

en los estados financieros por parte de los 
usuarios. Eso es alcanzado mediante la ex-
presión de una opinión del auditor sobre si 
los estados financieros fueron elaborados, 
en todos los aspectos relevantes, en confor-
midad con una estructura de informe finan-
ciero aplicable. La selección de un auditor 
independiente capacitado es una tarea de la 
junta directiva – y le corresponde al comité, 
como órgano que asesora a la junta, realizar 
el proceso ordenado de selección y someter a 
la junta su sugerencia. 

El comité de auditoría debe hacer una 
evaluación cuidadosa a la hora de contratar al 
auditor independiente, teniendo en cuenta 
aspectos como la experiencia de la firma, del 
socio líder y de los especialistas que harán la 
auditoría. El órgano deberá informarse tam-
bién sobre la metodología y las herramientas 
utilizadas por la auditoría independiente, así 

!
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auditoría con relación a la prestación de otros 
tipos de servicio ÜÜ. De la misma forma, la SEC 
hace vedaciones semejantes.

La independencia del auditor externo es, 
como se puede ver, fundamental para asegurar 
que los estados financieros reflejen adecuada-

Qué evaluar en la contracción de la firma de auditoría independiente 
þ Estructura de gobierno 
þ Procesos de controles internos de calidad 
þ Independencia de la firma, de sus socios y del equipo que realizará los trabajos 
þ Capacitación y dedicación del equipo designado para los trabajos 
þ Experiencia en la industria y segmento 
þ Honorarios compatibles con el porte y la complejidad de la organización 

a ser auditada
Fuente: Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del IBGC 

ü

ÜÜ Las firmas de auditoría no pueden 
prestar los siguientes servicios para 
la empresa auditada, de acuerdo con 
la Instrucción CVM n. 308/99: 

I. asesoría a la reestructura-
ción organizacional;

II.  evaluación de empresas;
III.  reevaluación de activos;
IV. determinación de valores 

para efecto de constitución 
de provisiones o reservas 
técnicas y de provisiones 
para contingencias;

V.  planificación tributaria;
VI.  remodelación de los siste-

mas contable, de informa-
ciones y de control interno;

VII.  cualquier otro producto o 
servicio que influencie o 
que pueda llegar a influen-
ciar las decisiones tomadas 
por la administración de la 
institución auditada.

mente la situación patrimonial de la empresa. 
El comité de auditoría debe asegurarse de la 
independencia (y su manutención) de los au-
ditores, de acuerdo con la exigencia de la re-
gulación µ y las buenas prácticas de gobierno. 
Por lo tanto, además de definir un proceso de 
análisis y aprobación de los otros servicios pres-
tados por la firma de auditoría, debe realizar re-
uniones con los auditores, por separado de la 
gestión, y supervisar sus actividades.

En beneficio de su independencia, 
los auditores deben ser contratados por un 
período previamente definido µ. La recon-
tratación del auditor independiente debe ser 
precedida de una evaluación formal y docu-
mentada, efectuada por la junta directiva con 
el apoyo del comité de auditoría. Si es recon-
tratado después del plazo estipulado por la 
junta directiva, se debe confirmar que el au-
ditor independiente promueva la sustitución 
de los profesionales-clave del equipo, como 
está previsto en las normas profesionales. De 
cualquier forma, la divulgación de la política 
de contratación de la firma de auditoría inde-
pendiente es siempre recomendada.

Existen asimismo otros ítems que de-
ben ser evaluados por el comité, tales como 
la adecuación y la calidad de los servicios 
prestados a la organización por la firma de 
auditoría. En el primer punto, es necesario 
entender si el alcance de la auditoría abarca 
los riesgos relevantes relacionados con el pro-
ceso de cierre contable y elaboración de los 

µ Instruc-
ción CVM n. 
509/11.

µ La 
Instrucción 
CVM n. 509/11 
estipula que 
la rotación de 
las firmas de 
auditoría en 
las empresas 
que cuentan 
con comité 
de auditoría 
estatutario (y 
de acuerdo con 
ciertas reglas 
previstas en 
la regulación) 
debe suceder 
como máximo 
cada diez años. 
Para las demás 
empresas, el 
plazo es de 
cinco años.
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estados financieros y los temas identificados 
por el auditor como principales asuntos de 
auditoría. También debe ser tenido en cuenta 
el alcance planeado de auditoría de grupos, 
tales como selección de subsidiarias y/o loca-
lidades relevantes para realización de audito-

ría, si fueron consultados especialistas para el 
análisis de asuntos críticos (como tributario y 
de previsión complementaria) y cuáles fueron 
los procedimientos y la metodología. 

Con relación a la calidad, es necesario 
que el comité someta a debate con la audi-
toría independiente los impactos en los esta-
dos financieros resultantes de las diferencias 
de auditoría identificadas y de las deficien-
cias en los controles internos, las políticas 
contables críticas y los factores internos y 
externos que puedan impactar la auditoría.

En el día a día del trabajo desarrollado 
por la firma de auditoría, el comité trata sobre 
una amplia gama de asuntos: 

El comité de auditoría debe asegurarse de 
la independencia de los auditores externos, 

de la adecuación y de la calidad de los 
servicios prestados a la organización. 

El comité de auditoría debe, conjuntamente con los auditores independientes, tratar 
de los siguientes temas:

i. prácticas contables de la organización;
ii.  estimaciones y juicios relevantes utilizados en la elaboración de los estados 

financieros;
iii.  principales factores de riesgo, incluyendo sociales, ambientales y de gobierno;
iv.  mudanzas en el alcance de la auditoría independiente;
v.  existencia de deficiencias relevantes y/o fallas significativas en los controles 

internos;
vi.  fraudes y actos ilegales;
vii.  independencia y calidad del equipo de trabajo;
viii.  plan de trabajo;
ix.  eventuales divergencias con la gerencia;
x.  principales asuntos de auditoría identificados y su efecto en los estados fi-

nancieros y en el informe de auditoría.
Fuente: Código de Mejores Prácticas de Gobierno corporativo del IBGC 

El comité de auditoría debe debatir 
con los auditores independientes y entender 
el concepto de materialidad utilizado por 
ellos. También es importante que el comité 
verifique si la firma de auditoría fue evalua-

da por órganos reguladores, así como cuáles 
fueron las políticas de revisión de calidad que 
esta adopta.

Es importante que la auditoría inde-
pendiente se reporte directamente a la junta 

!
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directiva, por medio del comité de auditoría, y 
este debe constantemente debatir con la pri-
mera en caso de que exista cualquier dificultad 
de acceso a informaciones y documentos, así 
como las diferencias de opinión con la admi-
nistración. Vale la pena destacar que el auditor 

independiente debe tener acceso directo a la 
junta directiva siempre que cualquiera de las 
partes lo juzgue necesario, aún con la existen-
cia del comité de auditoría. Si la organización 
no posee una junta directiva, la auditoría inde-
pendiente debe reportarse a los socios.

3.7 Actividades del comité de auditoría – Checklist

L e corresponde al comité evaluar si está ejecutando sus funciones satisfactoriamente. Por 
lo tanto, debe examinar atentamente su actuación con relación a sus responsabilidades. 

Vea algunos de los puntos que merecen atención por parte del comité. 

Puntos de atención 
Aspectos que deben ser evaluados en la actuación del comité de auditoría

ESTADOS FINANCIEROS – EL COMITÉ:
þ ¿Realiza reuniones periódicas con la gerencia y con los auditores indepen-

dientes para revisar y debatir la calidad y la precisión de las informaciones de 
informes que impacten la actuación del comité, antes de la divulgación?

þ ¿Debate con la administración sobre los procedimientos adoptados para la 
recolección, consolidación y elaboración de las informaciones contables?

þ ¿Debate las políticas contables críticas para la organización?
þ ¿Cuestiona a la administración y a los auditores independientes sobre tran-

sacciones poco comunes o significativas?
þ ¿Comprende el proceso de preparación de los estados financieros anuales y 

de las informaciones trimestrales?
þ ¿Confronta las recomendaciones de ajustes de los auditores independientes 

con las decisiones tomadas por la administración y se informa sobre los efec-
tos de esas decisiones sobre los estados financieros?

þ ¿Analiza tratamientos contables alternativos propuestos por la administra-
ción e identifica cuáles involucran altas dosis de subjetividad?

þ ¿Verifica si los comentarios de la gerencia reflejan las principales operaciones 
de la organización y hablan sobre sus fuentes de financiamiento, sus inversio-
nes, su liquidez y su actuación con derivativos y rentabilidad?

þ ¿Se certifica de que hay coherencia entre los diversos datos e informaciones 
en los documentos divulgados al mercado?

þ ¿Analiza la calidad del resultado del ejercicio (o trimestral), y si el resultado es produc-
to de transacciones operativas o de transacciones inusuales al objeto operacional?

ü

(continua)
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Puntos de atención (cont.)

CONTROLES INTERNOS Y GESTIÓN DE RIESGOS – EL COMITÉ:
þ ¿Evalúa periódicamente la adecuación de los controles internos y su capaci-

dad de prevenir y/o detectar fraudes o errores en los estados financieros?
þ ¿Solicita a la administración informes sobre deficiencias en los controles, in-

cluyendo los de tecnología de la información, e iniciativas para mitigarlas?
þ ¿Acompaña los planes de acción para mitigar puntos levantados por el audi-

tor independiente en su carta anual de controles internos?
þ ¿Evalúa los datos de valores presupuestados de proyectos y los confronta con 

los efectivamente realizados? ¿El órgano busca informarse sobre diferencias 
en esos valores?

þ ¿Evalúa y monitorea la política de gestión de riesgo de la organización?
þ ¿Acompaña la evolución de los factores-clave de riesgo para la empresa?
þ ¿Está atento a cuestiones como la presión por buenos resultados por parte de 

la gerencia y su posible impacto en la elevación de los riesgos de fraudes?

ÉTICA, CONFORMIDAD E INTEGRIDAD – EL COMITÉ:
þ ¿Evalúa el cumplimiento de las leyes y normas por parte de la organización?
þ ¿Evalúa la ocurrencia de actuaciones y cuestionamientos de reguladores, ade-

más de asuntos que puedan afectar los estados financieros?
þ ¿Revisa periódicamente los programas antifraude y de conformidad?
þ ¿Está atento a los nuevos temas relativos a la conformidad/ integridad (como 

tax morality) y la responsabilidad corporativa?
þ ¿Evalúa la efectividad del código de conducta y del canal de denuncias?
þ ¿Acompaña la verificación de actos de no conformidad y denuncias de fraude?
þ ¿Acompaña las actividades del comité de ética?
þ ¿Evalúa con especial atención las transacciones con partes relacionadas y si-

tuaciones de potencial conflicto de intereses?

AUDITORÍA INTERNA – EL COMITÉ:
þ ¿Establece los objetivos de la auditoría interna?
þ ¿Se certifica de que el plan de auditoría interna aborda las principales áreas 

de riesgo? ¿Examina el alcance del trabajo, su resultado y eventuales revisio-
nes en el plan de trabajo?

þ ¿Vela por la autonomía de la auditoría interna?
þ ¿Cuida para que la posición jerárquica del responsable por la auditoría inter-

na sea elevada, para garantizar su adecuado empoderamiento y actuación?
þ ¿Se certifica de que la auditoría interna posee libre acceso a los registros, a personas 

y a diferentes unidades de la organización y a las informaciones necesarias para rea-
lizar su trabajo? ¿Garantiza que esta tendrá recursos y condiciones para trabajar?

þ ¿Actúa directamente en el proceso de selección y despido del principal res-
ponsable por la auditoría interna, bajo la supervisión de la junta directiva?

þ ¿Conduce la evaluación de la auditoría interna anualmente?

ü

(continua)
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Puntos de atención (cont.)

AUDITORÍA INDEPENDIENTE – EL COMITÉ:
þ ¿Le recomienda a la junta directiva la contratación de la firma de auditoría con 

base en la experiencia y en el conocimiento que su equipo tiene del mercado 
y de los negocios de la organización?

þ ¿Asegura que los profesionales más indicados estén liderando el trabajo?
þ ¿Aprueba anticipadamente y monitorea los otros servicios prestados por la 

firma de auditoría?
þ ¿Realiza reuniones con los auditores, por separado de la gestión, y supervisa 

sus actividades?
þ ¿Debate y alinea el alcance de actuación de la auditoría independiente que 

debe ser establecido y verifica si la remuneración de la firma está adecuada a 
ese alcance?

þ ¿Evalúa la necesidad de cambio del socio responsable o, eventualmente, de 
la firma de auditoría independiente?

þ ¿Evalúa la adecuación y la calidad de los servicios prestados por la firma de 
auditoría?

þ ¿Monitorea la independencia de los auditores externos?

ü
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Como Implantar un  
Comité de Auditoría Eficaz

4

L a eficacia del comité de auditoría está relacionada a su actuación en el seguimiento de 
los trabajos de las auditorías interna e independiente, de las prácticas de elaboración de 

los estados financieros, de gestión de riesgo, controles internos, ética y compliance. El comité 
no es un órgano ejecutivo y, por lo tanto, su efectividad está relacionada a su capacidad de 
supervisar el cumplimiento de las normas, las buenas prácticas de gobierno corporativo y la 
confiabilidad de los estados financieros.

La independencia y la capacitación de sus miembros son requisitos esenciales para que 
el comité trabaje satisfactoriamente. Asimismo, hay también aspectos prácticos µ que hacen 
la diferencia y tornan efectivo al comité: la existencia de un reglamento interno, la frecuencia 
y la organización para las reuniones, la evaluación y el entrenamiento de sus participantes. 

Para aquellas organizaciones que están instalando un comité de auditoría, es importan-
te que sus miembros tengan una visión general del negocio, estén atentos e informados sobre 
los principales riesgos relacionados a los estados financieros, que conozcan los auditores inter-
nos y su plan de trabajo para el año, el sistema de controles internos y de gestión de riesgos y, 
además, el trabajo de los auditores independientes. 

4.1 Reglamento interno

E l reglamento interno puede ser el punto de partida para la instalación de un comité 
de auditoría, o para confirmar una mayor eficacia a aquellos que ya estén en funcio-

namiento. El reglamento debe ser aprobado por la junta directiva y divulgado a las partes 

µ Ejemplos 
prácticos 
sobre esos 
elementos 
pueden ser 
encontrados 
en la sección 
“Anexos” de 
este docu-
mento.
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interesadas. En la ausencia del documento, 
las responsabilidades del comité de audito-
ría pueden estar previstas en el reglamento 
de la propia junta directiva. Es deseable que 
la organización también haga publicidad al 
currículo de los miembros del comité. 

El comité de auditoría debe evaluar 
periódicamente la necesidad de actualizar 

su reglamento interno con miras a las ne-
cesidades que se presenten a lo largo del 
tiempo. Las alteraciones propuestas deben 
ser debatidas con los miembros del órgano 
de modo que se garantice que todos conoz-
can debidamente sus responsabilidades. En 
seguida, las alteraciones deben ser aproba-
das por la junta directiva.

El reglamento interno del comité de auditoría es una 
exigencia de algunas regulaciones. En Brasil, las compañías 

con comité de auditoría estatutario deben tener el reglamento, 
aprobado por la junta directiva, con detalle de sus funciones 

y procedimientos operativos. La NYSE, la Nasdaq y el 
Novo Mercado de la B3 también exigen que los comités de 
auditoría posean reglamento. Por otro lado, la SEC requiere 
que las compañías declaren si poseen el reglamento y si está 

disponible en su página web

Lo que no puede faltar en el reglamento del comité de auditoría:
þ requisitos, exigencias e impedimentos para los miembros del comité; 
þ responsabilidades de supervisión del proceso de elaboración de los estados 

financieros; 
þ responsabilidades de monitoreo de los mecanismos adoptados por la admi-

nistración para la gestión de los riesgos financieros y demás riesgos corpora-
tivos y controles relacionados a esos riesgos; 

þ responsabilidades sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones y sobre 
la supervisión de las auditorías interna e independiente; 

þ directrices para la relación con junta directiva, gerencia y demás gestores y, 
además, con las auditorías interna e independiente; 

þ frecuencia de las reuniones y requisitos para los relatos que fueron entrega-
dos a la junta directiva; 

þ posibilidad de contar con presupuesto propio para la contratación de especia-
listas externos; 

þ directrices sobre el papel y las responsabilidades del coordinador del comité.

ü
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4.2 Dinámica de trabajo

A unque el reglamento establezca las di-
rectrices y responsabilidades del comi-

té de auditoría, su existencia no es, de forma 
aislada, una garantía de que el órgano será 
eficaz. Otros factores contribuyen de forma 
decisiva con eso: la frecuencia de las reunio-
nes, sus agendas, el liderazgo exigido por el 
coordinador del comité, el entrenamiento de 
los miembros, el proceso decisorio del órga-
no y una estructura de soporte para el órga-
no – que va desde la propia auditoría interna 
hasta una secretaria de gobierno –, esencial 
para un buen funcionamiento del comité. 

Al inicio de cada año, el comité debe ela-
borar un calendario de reuniones con los asun-
tos que van a ser tratados en cada una de ellas. 
Lo ideal es que sean previstos, en primer lugar, 
los temas más relevantes para la organización, 
como los riesgos referentes a la elaboración 
de los estados financieros. La agenda debe ser 
flexible para permitir la inclusión de nuevas 
cuestiones que surjan a lo largo del año. 

Las reuniones ordinarias µ deben pre-
feriblemente ser mensuales – encuentros más 
dispersos implican una mayor demora para 
implantar cambios – para que los miembros 
del comité tengan condiciones de tratar sobre 
los asuntos pertinentes, así como elaborar rela-
tos y recomendaciones para la junta directiva. 

Para que los debates sean productivos, 
es necesario que los miembros del comité se 
certifiquen de que estén recibiendo oportuna-
mente la documentación, con tiempo necesa-
rio para analizar los documentos y prepararse 
para las reuniones. La utilización de un portal 
de gobierno µ puede ser de gran ayuda.

µ La Instruc-
ción CVM n. 
509/11, que 
dispone sobre 
las compañías 
con comité 
de auditoría 
estatutario, 
estipula que el 
órgano debe: 
“reunirse siem-
pre que sea 
necesario, pero 
como mínimo 
bimestral-
mente, de 
forma que las 
informaciones 
contables 
sean siempre 
apreciadas 
antes de su 
divulgación”.

µ El portal de gobierno es una herramienta interactiva, 
generalmente estructurada en la web, a la que se puede 
acceder desde cualquier lugar, dentro o fuera de las organi-
zaciones. Este portal facilita el acceso a la documentación, 
brinda más seguridad al intercambio de informaciones 
y proporciona una mayor interacción entre su público – 
generalmente miembros de la junta directiva, directores, 
consejeros fiscales y miembros de comités.

Es importante que la disponibilidad 
de tiempo de los candidatos que van a par-
ticipar del comité sea analizada antes de su 
nombramiento. Se espera que los miembros 
comparezcan a todas las reuniones del órga-
no y que los informes de la administración 
(Formulario de Referencia, informe anual o 
demás comunicados de los administradores 
al mercado) traigan, como información, el 
número de encuentros realizados y la lista 
de asistencia verificada en cada uno de ellos. 
Tales informes deben tornarse públicas (en 
el caso de compañías abiertas) o, al menos, 
ampliamente divulgados a los socios.

En ese sentido, se recomienda que el 
comité cuente con la figura de un secretario – 
un profesional con experiencia y conocimien-
to para producir documentos de calidad, que 
se encargue de hacer que los materiales lle-
guen dentro del plazo esperado y que contri-
buya con la dinámica de las reuniones.

El comité de auditoría debe realizar 
debates privados y periódicos con los au-
ditores internos y los independientes, pues 
esa práctica estimula la manifestación de 
opiniones francas y objetivas. Es interesante 
que esos debates privados sean de rutina, 
de forma que sean tratados naturalmente 
por todos los ejecutivos. El comité también 
debe reunirse periódicamente con la geren-
cia, la cual deberá hacer esclarecimientos 
cuando sean solicitados.

Las sesiones exclusivas del comité de 
auditoría también deben ser realizadas. Se 
trata del período de la reunión en la cual los 
miembros del comité se reúnen apenas en-
tre sí, sin la presencia de los ejecutivos, de 
los auditores o de otros invitados externos, 
permitiendo el surgimiento de preocupa-
ciones o la construcción del consenso con 
relación a temas sensibles. Se recomienda 
reservar al menos algunos minutos al inicio 
y al final de cada reunión.
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El comité de auditoría debe registrar en 
acta los debates realizados durante las reu-
niones µ. Este documento es el instrumento 
de comunicación formal del comité con las 
demás instancias de gobierno de la organiza-
ción. Lo ideal es que el acta esté escrita duran-
te la propia reunión (por un profesional con 
experiencia y conocimiento para utilizar tér-
minos adecuados – el secretario o, si no hay 
uno, un miembro del órgano) y revisada por 
el coordinador del comité. En caso de que eso 
no sea posible, el responsable definido por el 
comité debe asegurarse de que el acta sea en-
viada a todos los miembros, preferiblemente 
en un plazo de hasta dos días, para comenta-
rios, sugerencias y aprobación. Una vez firma-
da y aprobada por todos, debe ser enviada a 
la junta directiva. El reglamento interno debe 
disponer sobre la divulgación de las actas. 

Además de las actas, el comité de au-
ditoría debe elaborar un informe de sus ac-

El comité de auditoría en la práctica. Como conferir eficacia al comité 

Valorar la expresión de 
opiniones de forma  

clara y directa

µ En las 
compañías 
con comité 
de auditoría 
estatutario, 
las reuniones 
deben ser 
obligato-
riamente 
registradas 
en actas, con-
forme lo dicta 
la Instrucción 
CVM n. 
509/11

Establecer 
una agenda 

de reuniones 
mensuales

Recibir anticipadamente el 
material de apoyo referente 

a las decisiones en pauta

Realizar reuniones priva-
das con auditores (internos 

e independientes), ges-
tores y entre los propios 

miembros del comité

Certificarse de que los 
miembros del comité 

están capacitados y  
cuentan con entrena-

miento adecuado

Contar con presupuesto 
para la contratación de 

asesores externos

Realizar evaluaciones 
periódicas, individuales y 

conjuntas, de la actua-
ción del comité

tividades, incluyendo el resultado de sus 
debates sobre el ambiente de controles inter-
nos, gestión de riesgos y compliance, proce-
so de elaboración de los estados financieros, 
auditorías interna e independiente, entre 
otros asuntos de competencia del órgano. 
Ese informe debe ser enviado a la junta direc-
tiva, de forma que esta pueda acompañar sus 
actividades. Se recomienda que un resumen 
de este informe tenga la publicación de los 
estados financieros. En algunos casos, en fun-
ción de regulación específica, este informe es 
obligatorio.

El grado de autonomía del comité con 
relación a determinadas acciones, que even-
tualmente no necesitan ser ratificadas por la 
junta, debe estar previsto en el reglamento 
interno del órgano, debidamente aprobado 
por la junta directiva. Esas deliberaciones de-
ben también ser comunicadas a la junta.
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E se contexto de constante interacción 
entre las diversas áreas de la organiza-

ción y de articulación de agendas, el lideraz-
go ejercido por el coordinador del comité se 
torna fundamental para garantizar una actua-
ción eficaz del órgano.

Además de tener que conocer muy 
bien las responsabilidades del órgano y po-
der dedicarle al comité el vasto tiempo que 
el cargo demanda, algunas características 
son importantes para el perfil del coordina-
dor. Conocimiento de las actividades de la 
organización, experiencia como miembro de 
comités de auditoría, habilidades de comuni-
cación y de liderazgo, postura independiente 
y capacidad para hacer las preguntas correc-

tas son ejemplos de atributos que le permiti-
rán al coordinador orientar las actividades del 
comité de forma más eficaz.

Al coordinador, le corresponde estable-
cer las pautas de debate y asegurarse de que 
el comité es verdaderamente activo y rinde 
cuentas de su actuación, además de responsa-
bilizarse por las interacciones y relaciones entre 
el comité y demás órganos de la organización. 
El puesto de coordinador no requiere, necesa-
riamente, ser ocupado por el especialista con-
table-financiero (financial expert, conforme lo 
que fue visto en el capítulo 2), pero requiere un 
profesional con una comprensión de asuntos 
contables y financieros, así como de capacidad 
de relación, organización y liderazgo µ.

Las reglas de gobierno de la NYSE requieren que el comité de 
auditoría reporte regularmente a la junta asuntos relacionados 

con la calidad e integridad de los estados financieros, al trabajo e 
independencia del auditor externo, a la calidad del trabajo del auditor 

interno y las cuestiones de conformidad/integridad (compliance). 

4.3 Existencia de un coordinador

µ Las 
compañías 
con comité 
de auditoría 
estatutario, 
conforme lo 
dicta la Ins-
trucción CVM 
n. 509/11 
“deben poseer 
un coordi-
nador, cuyas 
actividades 
deben estar 
definidas en 
el reglamento 
interno”.

Responsabilidades del coordinador del comité: 
• Establecer pautas de debate, organizar las reuniones y garantizar que la 

agenda sea cumplida; 
• Dar el tono de las reuniones, mostrándose independiente, crítico, articulado 

y bien informado; 
• Mantener la concentración y la interacción del grupo; 
• Certificarse de que los participantes del comité disponen de la documenta-

ción necesaria para los debates; 
• Certificarse de que el comité tenga recursos para actuar de forma eficiente; 
• Involucrarse profundamente en los debates con la gestión y los auditores in-

ternos e independientes; 
• Liderar el proceso de revisión del reglamento interno del comité, que debe ser 

periódico, y promover mejoras continuas, haciendo uso de herramientas como 
el entrenamiento y las evaluaciones de desempeño individuales y del grupo. 

!
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4.4 Evaluación 

El coordinador debe mantenerse per-
manentemente empeñado en la mejo-

ría del comité de auditoría. Con miras a ese 
objetivo, ganan una especial importancia 
la evaluación de los trabajos del órgano y la 
educación continuada de sus miembros. La 
autoevaluación tiene el objetivo de averiguar 
si el comité cumplió adecuadamente las atri-
buciones estipuladas por su reglamento, y 
permite que el desempeño de cada uno sea 

comparado al de sus semejantes. Esta eva-
luación debe ser realizada anualmente, tanto 
con relación al grupo, como a sus miembros, 
individualmente. Periódicamente, la junta 
directiva debe evaluar el desempeño del co-
mité de auditoría. En caso de que lo juzgue 
necesario, la junta puede contar con ayuda 
externa en la realización de las evaluaciones, 
lo que puede confirmar celeridad y objetivi-
dad al proceso.

4.5 Educación continuada

L a educación continuada es un proceso 
fundamental, en la medida en que los 

temas contables y los procesos de elaboración 
de los estados financieros, así con la regula-
ción pertinente, están en constante cambio y 
requieren de una permanente actualización. 
Los participantes del comité deben informar-
se sobre noticias del mundo de los negocios, 
participar de cursos y seminarios y también 
buscar el conocimiento por iniciativa propia y 
a partir del contacto con otros profesionales. 
Le corresponde a cada miembro del comité 
mantener y expandir sus competencias y 
conocimientos técnicos, y al coordinador del 
comité, evaluar si la cualificación individual y 
del grupo se mantienen satisfactorias, sugi-
riendo puntos para mejoría. Con relación a la 
organización, como un todo, les corresponde 
a los miembros del comité de auditoría mo-
nitorear si los profesionales del área contable 
están en conformidad con los requisitos de 
educación continuada a los que están suje-

tos, conforme la normatividad del Consejo 
Federal de Contabilidad. 

Se debe dar atención especial, por 
medio de entrenamiento específico, a los 
nuevos miembros del comité. La idea es que 
el entrenamiento los capacite para actuar de 
forma eficaz e independiente. Por lo tanto, 
debe tratar sobre tópicos como una visión 
general de la organización, de su modelo de 
negocios, riesgos y oportunidades, del papel 
y responsabilidades del comité de auditoría 
y de la dedicación esperada. Pero específica-
mente, el nuevo integrante debe evaluar los 
estados financieros de la organización de los 
últimos años, informarse sobre los códigos 
de conducta y canales de denuncia, sobre el 
sistema de gestión de riesgos, el plan de la 
auditoría interna, las reglas de conformidad 
e integridad a las cuales se somete la orga-
nización y a los informes de los auditores in-
dependientes y todos los demás asuntos de 
responsabilidad del comité. 
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4.6 Recursos adecuados

S e recomienda que los participantes del 
comité, así como todos los administrado-

res o profesionales con responsabilidades en 
el proceso decisorio, estén cubiertos por un 
seguro de responsabilidad civil para riesgos 
de gestión (conocido en el mercado como 
D&O, Directors and Officers Liability Insuran-
ce). La cobertura del seguro debe ser para 
la función, y debe ser mantenida mientras 
perduren los riesgos, aún para aquellos que 
hayan salido del comité. 

Dada la complejidad de los asuntos 
tratados por el comité de auditoría, este debe 
poder contar con la contribución de asesores 
externos, siempre que sea necesario. Por ese 
motivo, además de otros gastos como con-
secuencia de su actuación (entrenamientos, 
desplazamientos y viajes, por ejemplo), el co-

mité debe tener un presupuesto propio ÜÜ, 
aprobado por la junta directiva.

Ü Ü La Instrucción CVM n. 509/11 es-
tipula que el comité de auditoría 
estatutario debe “poseer autonomía 
operacional y dotación presupues-
taria, anual o por proyecto, dentro 
de límites aprobados por la junta 
directiva para conducir o determinar 
la realización de consultas, evalua-
ciones e investigaciones dentro del 
alcance de sus actividades, inclusive 
con la contratación y uso de especia-
listas externos independientes”.
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Relaciones del  
Comité de Auditoría

5

P ara realizar sus actividades, el comité de auditoría debe relacionarse constantemente con 
los demás órganos de la organización y, también con los auditores independientes. Por 

medio de la interacción con varias áreas y agentes, el comité abre canales de comunicación 
para recibir informaciones y enviar sus recomendaciones. 

Conforme lo mencionado anteriormente, el comité debe producir adecuadamente actas, 
entendidas también como forma relevante de comunicación e interacción con los demás órga-
nos de la organización. La relación con cada una de esas instancias debe tener parámetros por 
diferentes aspectos, para que los trabajos ocurran de forma productiva y el comité desempeñe 
sus funciones de forma eficaz. Vea a continuación:
 

Relaciones saludables. Aspectos-clave para la buena relación entre el comité de 
auditoría y demás órganos y agentes 

 Junta directiva  Integración
 Gerencia  Interacción e independencia 
 Auditoría interna Proximidad, orientación y confianza
 Auditoría independiente Colaboración e independencia 
 Consejo fiscal Cooperación y respeto a la actuación de cada órgano  

 Comités de riesgos, ética y conducta  Cooperación
 Accionistas Rendición de cuentas
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5.1 Junta directiva y otros comités

L as recomendaciones y decisiones del 
comité de auditoría deben ser siem-

pre comunicadas o sometidas a aprobación 
de la junta directiva, dependiendo de cada 
situación.

Es importante que el comité, cuyos 
miembros preferiblemente son miembros de 
la junta directiva de la organización, actúe de 
forma integrada con la junta y que contribuya 
para que la alta administración esté compro-
metida con el establecimiento de una cultura 

de ética y transparencia (comúnmente deno-
minada de “tono del liderazgo” o “tone at the 
top”). Relaciones con otros comités, como el 
de riesgos, ética y conducta, también deben 
ocurrir y ser pautadas por la cooperación y 
constante intercambio de informaciones.

Formalmente, el comité de auditoría 
debe rendir cuentas de su actuación a la jun-
ta directiva, sobre lo que ocurre durante las 
reuniones de la propia junta y por medio de 
informes de sus actividades. 

5.2 Gerencia

C omo órgano de asesoría, el comité de 
auditoría tiene la tarea de supervisión 

de la gestión de la organización, y no debe 
involucrarse en las cuestiones ejecutivas, 
del día a día del negocio, que son de res-
ponsabilidad de la gerencia. Su función es 
recomendar mejoras y posicionarse sobre 
la calidad de las informaciones presenta-
das por medio de los estados financieros, 
informes anuales, press releases, ambiente 
de controles internos, gestión de riesgos y 
compliance, entre otros.

Por lo tanto, el comité de auditoría 
necesita estar en contacto constante con la 
gerencia, reuniéndose con ella para com-
prender mejor el negocio y los riesgos de la 
organización. Este debe convocar a la geren-
cia para tratar sobre asuntos específicos en 
reuniones. La relación entre los dos, por lo 
tanto, necesita estar pautada por la coopera-
ción – que promueve una amplia compren-
sión de los temas – y por la independencia, 
necesaria para la sugerencia de cambios y 
además la identificación de problemas. 

5.3 Auditoría interna

L a auditoría interna es una aliada im-
portante en la evaluación del ambien-

te de controles internos y en el proceso de 
elaboración de los estados financieros, en la 
medida en que posee conocimiento de los 
procesos y de las políticas y transacciones de 
la organización, y verifica si todos esos ele-
mentos están reflejados en la contabilidad. 
Ella puede ayudar al comité de auditoría en 
la presentación, de forma independiente de 

la gestión, de la situación del ambiente de 
controles de la organización.

En ese sentido, se recomienda que la 
auditoría interna esté subordinada directa-
mente al comité de auditoría, siendo su plan 
anual debidamente revisado y aprobado por 
el comité. Adicionalmente, debe haber una 
relación cercana entre esos dos órganos, de 
forma que las principales cuestiones o defi-
ciencias identificadas por la auditoría interna 
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sean rápidamente reportadas al comité. De 
esa forma, se recomienda que las reuniones 
entre el comité de auditoría y la auditoría 
interna ocurran sin la presencia de otros eje-
cutivos, salvo cuando la participación de otra 
área de la organización sea necesaria para el 
tema debatido. 

Le corresponde al comité asegurarse 
de que la alta administración proporciona las 
condiciones necesarias para la actuación de la 
auditoría interna, y verificar si ella utiliza ple-
namente las potencialidades de la auditoría, 
en el sentido de mejorar los controles internos 
y las normas y procedimientos establecidos. 

5.4 Auditoría independiente

U na de las tareas del comité de audi-
toría es seleccionar y recomendarle a 

la junta directiva un auditor independiente 
capacitado, así como la supervisión de su 
trabajo y, especialmente, la evaluación de su 
independencia y objetividad. A pesar de que 
el comité es el responsable por la supervisión 
del auditor independiente y por recomendar 
su contratación y despido a la junta, la rela-
ción entre los dos debe ser pautada por la 
colaboración, y no por la subordinación.

La auditoría independiente debe esta-
blecer el alcance del trabajo de forma indepen-
diente. Antes de la contratación, la propuesta 
debe ser analizada por el comité, que puede 
hacer sugerencias después de evaluar el al-

cance de los trabajos y las horas que van a ser 
empeñadas. La auditoría independiente se 
reporta directamente al comité, a quien le co-
rresponde averiguar si hubo dificultades de ac-
ceso a informaciones y documentos, así como 
divergencias de opinión con la administración.

Es común que los auditores indepen-
dientes se reúnan simultáneamente con la 
gerencia y el comité de auditoría para debatir 
los asuntos de responsabilidad de la gestión. 
No obstante, se recomienda que haya un mo-
mento reservado para que el comité de audi-
toría y la auditoría independiente se reúnan 
sin la presencia de directores u otros gestores 
de la organización, lo que propicia más liber-
tad e independencia de actuación.

5.5 Consejo fiscal

A unque traten de asuntos semejantes, 
el comité de auditoría y el consejo 

fiscal tienen atribuciones distintas. El pri-
mero integra la administración, ya que está 
vinculado y responde directamente a la junta 
directiva, mientras el segundo es un órgano 
instalado a pedido de los accionistas para fis-
calizar si los administradores están cumplien-
do sus deberes legales y estatutarios. 

Pero, como algunos de los documen-
tos e informaciones necesarios para la ac-

tuación del consejo fiscal y del comité son 
frecuentemente los mismos, se recomienda 
que se realicen reuniones entre los dos ór-
ganos a lo largo del ejercicio social. Esas re-
uniones permiten la profundización sobre 
la situación de la organización. 

La relación entre los dos debe ser 
pautada por la cooperación y por el respeto 
a las atribuciones de cada uno, sin super-
posición de actividades o invasión de las 
respectivas funciones de cada uno. 
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5.6 Accionistas

L a actuación del comité de auditoría es 
fundamental para los accionistas, en 

la medida en que este le proporciona una 
mayor credibilidad al proceso de elabora-
ción de los estados financieros y también 
porque actúa directamente en el monitoreo 
de asuntos significativos de la organización, 
como aquellos relacionados al ambiente de 
controles internos y a los mecanismos adop-
tados por la gestión en el proceso de gestión 

de riesgos de la organización. No obstante, 
le compete a la junta directiva interactuar 
con los accionistas, registrando y analizando 
sus demandas y críticas.

La relación entre el comité de auditoría 
y los accionistas debe limitarse a la participa-
ción en asambleas, por medio de las cuales 
los miembros del órgano se mantienen infor-
mados y pueden rendir cuentas de sus activi-
dades a lo largo del ejercicio.
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Anexo 1 – Reglamento Interno

E l reglamento interno es un documento que presenta reglas y directrices para el funcio-
namiento del comité de auditoría, ayudando en la definición del alcance de actuación y 

de las responsabilidades del órgano. Es una buena práctica que todas las organizaciones con 
comité tengan un reglamento, aunque no sea un requisito legal, en la mayoría de los casos (en 
Brasil, el documento es obligatorio, por ejemplo, para las compañías con comité de auditoría 
estatutario y para aquellas listadas en el Novo Mercado). El documento debe ser aprobado por 
la junta directiva y divulgado a las partes interesadas. Las bolsas Nasdaq y NYSE, así como la 
SEC, poseen sus propias normas sobre los requisitos básicos de los reglamentos. La B3, por 
su parte, prevé que el reglamento interno contemple las funciones del comité de auditoría y 
sus procedimientos operativos, así como la función de definir las actividades del coordinador. 

El reglamento debe ser flexible para poder permitir que el comité asuma nuevas atri-
buciones y debe evitar detalles innecesarios. Debe atender a la regulación y a la legislación a 
las cuales la organización se sujeta. Vea, a continuación, algunos de los principales aspectos 
generalmente presentes en los reglamentos: 

1 Propósito y atribuciones
• Declaración sobre el propósito del comité de auditoría, en el ejercicio de asesoría a la 

junta directiva;
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• especificación de las atribuciones 
referentes a: 
– estados financieros;
– auditorías interna e indepen-

diente;
– controles internos, conformidad 

e integridad;

– políticas internas de la organiza-
ción, incluyendo la política de tran-
sacciones con partes relacionadas;

– gestión de riesgos;
– código de conducta y ética y ca-

nal de denuncias o defensoría;
– órganos reguladores.

2. Composición

• Número de componentes (especifi-
cando el número de independien-
tes) y forma de nombramiento;

• coordinación del comité;
• responsabilidades del coordinador;
• requisitos y cualificaciones necesa-

rias para el coordinador y los demás 
miembros del comité;

• plazos de actuación y sustitución de 
los miembros;

• criterios para destitución
• impedimentos y vedamiento para 

los miembros;
• necesidad de que el comité cuente 

con por lo menos un especialista 
contable-financiero, cuya definición 
debe estar presente también en el 
documento;

• criterios de independencia aplica-
bles a los miembros.

3. Funcionamiento 

• Previsión de reuniones exclusivas de 
los miembros del comité y del comité 
con otros órganos (junta directiva, con-
sejo fiscal, gerencia, auditoría interna, 
auditoría independiente y otros);

• formato de las reuniones (presen-
ciales, por conferencia etc.), quórum 
mínimo y frecuencia;

• previsión de antecedencia en la 
convocatoria y en la entrega de in-
formes e informaciones para debate 
entre los miembros;

• forma de deliberación (por consen-
so, por mayoría);

• forma de documentación de las reu-
niones (actas);

• criterios para contratación de con-
sultores externos o para la participa-
ción de personas que no integran el 
comité en las reuniones;

• formato de los informes entregados 
a la junta directiva;

• previsión de educación continuada 
y evaluación.
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E l comité de auditoría debe ser evaluado anualmente por la junta directiva, que verificará 
si el comité está correspondiendo a las expectativas de esta en el desempeño de sus 

funciones. La evaluación de la junta debe ser subsidiada por la autoevaluación del comité de 
auditoría, que indica la perspectiva del órgano con relación a su actuación.

La autoevaluación del comité de auditoría es una importante herramienta para la verifi-
cación del cumplimiento de las atribuciones de ese órgano y de su eficacia. Esta debe realizarse 
anualmente, enfocada tanto en sus participantes, individualmente, como en la actuación del 
grupo como un todo. 

También puede realizarse por medio de entrevistas individuales, encuestas por escri-
to (como el modelo de formulario presentado en este ítem) y por debates en grupo, siendo 
posible, incluso, adoptar más de una de esas opciones. En los dos primeros casos, la idea es 
permitir que el miembro del órgano se exprese más cómodamente y de manera menos restric-
tiva. En la tercera forma, la posibilidad de compartir experiencias y visiones puede generar la 
producción de consensos y planes de acción. 

Las evaluaciones usualmente tienen en cuenta varios aspectos: la estructura del comité, 
el conocimiento de sus integrantes, su mecanismo de funcionamiento. Abordan también cues-
tiones específicas, relativas a las actividades desempeñadas por el comité. 

El cuadro a continuación presenta algunos de los puntos que usualmente hacen parte de 
las evaluaciones. Las respuestas son dadas en escalas de 1 a 5, reflejando diversos grados de con-
cordancia y discordancia, siendo 1 una respuesta en la cual la discordancia es absoluta, 2 una 
discordancia parcial, 3 es una respuesta neutra (no concuerda ni discrepa de las afirmaciones), 
4 la concordancia es parcial y 5 la concordancia es total.

Anexo 2 – Evaluación del  
Comité de Auditoría
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COMPOSICIÓN
Los miembros del comité tienen conocimiento para desempeñar 

bien sus atribuciones
Los miembros poseen la independencia necesaria 
Existe diversidad en el comité, y sus integrantes poseen experien-

cias distintas
Los miembros participan de programas de educación continuada, 

especialmente en temas contables y financieros
Nuevos integrantes participan de programas de orientación
El coordinador del comité tiene capacidad de liderazgo
Los miembros del comité trabajan de forma colaborativa, ética y 

preventiva y lidian bien con los conflictos
El comité tiene un plan de sucesión

FUNCIONAMIENTO 
El reglamento interno es anualmente evaluado, y las sugerencias 

de mejora son enviadas a la junta cuando sea necesario
La agenda de reuniones es divulgada anticipadamente 
El tiempo de cada reunión es suficiente para el debate
El comité se reúne con la frecuencia necesaria para cumplir sus 

obligaciones
El material para análisis por parte de los miembros es divulgado 

con antecedencia suficiente
Los integrantes llegan bien preparados para las reuniones
Los integrantes realizan reuniones periódicas con la gerencia y con 

las auditorías interna e independiente
El comité entiende su papel de supervisión y no interfiere de forma 

inadecuada en asuntos operativos
Las reuniones son registradas en acta, y el resultado de los debates 

es enviado a la junta directiva

ACTUACIÓN
El comité realiza una evaluación anual de su desempeño como 

un todo y de sus participantes, individualmente, y toma 
acciones para mejorar la actuación del órgano

El comité está dotado de condiciones para desempeñar ade-
cuadamente sus funciones, incluyendo la posibilidad de 
contar con consultoría externa cuando sea necesario y el 
amplio acceso a informaciones y a la gerencia

El comité recibió, por parte de la junta directiva, autoridad para ac-
tuar y se tornó una referencia en la organización para lidiar 
con cuestiones relativas a controles internos, riesgos, audito-
ría, ética, contabilidad y finanzas
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SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El comité considera que los estados financieros son confiables y que 

fueron elaborados con grado de transparencia adecuado 
El comité revisa las políticas contables de la empresa y debate 

especialmente las políticas críticas con la gerencia y los 
auditores independientes

El comité supervisa el proceso de elaboración de los estados 
financieros trimestrales y anuales y los debate antes de 
la divulgación al mercado

El comité se reúne periódicamente con los auditores independientes y 
con la gerencia para evaluar la calidad de los estados financieros 

El comité se reúne con la auditoría interna y con la gerencia 
para debatir los resultados de las auditorías

El comité analiza las transacciones con partes relacionadas y 
considera que fueron reportadas de forma transparente

El comité revisa los informes de recomendación o las cartas de de-
ficiencias de la auditoría independiente, garantizando que 
el contenido se refiere a puntos relevantes y que fueron ob-
jeto de reflexión de la administración

GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES INTERNOS
El comité comprende los riesgos que pueden afectar a los estados 

financieros
El comité comprende y aprueba los procesos de gestión de riesgos 

implantados por la gerencia
El comité comprende el sistema de controles internos y monitorea 

su eficacia, calidad, integridad y suficiencia
El comité comprende y considera suficientes las pruebas sobre los 

controles internos para detectar fraudes, realizados por la 
gerencia y por los auditores internos e independientes. Defi-
ciencias en los controles internos son objeto de la actuación 
y supervisión del comité

ÉTICA, CONFORMIDAD E INTEGRIDAD
El comité se certifica del empeño de la gerencia para cumplir el 

código de conducta y reforzar el compromiso con la ética
El comité acompaña las denuncias recibidas por el canal de de-

nuncias y supervisa su funcionamiento, de forma que se ga-
rantice la confidencialidad y evitar retaliaciones

El comité se mantiene actualizado sobre eventos de no conformi-
dad que pueden afectar los estados financieros 

El comité revisa periódicamente los programas de integridad, 
conformidad y antifraude 54321
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AUDITORÍAS INTERNA E INDEPENDIENTE
El comité aprueba el plan de trabajo de la auditoría interna y 

garantiza que esta tenga recursos e independencia para 
funcionar adecuadamente

El comité establece una buena comunicación con la auditoría 
interna, abriendo espacio para que este comparta con el 
comité cuestiones que involucren a la gestión

El comité tiene en cuenta los descubrimientos e informes de 
la auditoría interna y se certifica de que la gerencia toma 
medidas necesarias

El comité selecciona criteriosamente al auditor independiente
El comité supervisa los trabajos de la auditoría independiente 

y los evalúa de forma sistemática
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U n nuevo integrante de un comité de auditoría encuentra el desafío de estar rápidamente 
apto para debatir y supervisar, en la organización en la que está ingresando, diversos 

elementos, además de relacionarse con diversas áreas de la organización. En caso de que el 
recién llegado sea también un miembro de la junta, este ya debe conocer a la organización 
y su sector de actuación, pero debe profundizar sus conocimientos en cuestiones contables y 
financieras. Si el nuevo integrante no es miembro de la junta ni está especializado en el sector, 
tiene aún la tarea de enterarse sobre todas esas cuestiones. 

Los programas de integración de nuevos miembros de comités de auditoría se propo-
nen suplir las lagunas de conocimiento y acelerar la nivelación de esos profesionales con 
relación a los demás miembros del comité y a la organización, dejándolos rápidamente 
capacitados para contribuir.

Los programas incluyen informaciones sobre la organización, su actuación, su mer-
cado y además: 

• gobierno corporativo;
• principales riesgos a los cuales la organización está expuesta y el alcance del comité 

en la supervisión de la gestión de estos riesgos;
• tendencias del sector;
• políticas de contabilidad;
• ética, conformidad e integridad;
• controles internos;
• funcionamiento del comité de auditoría y su alcance;
• proceso de elaboración de los estados financieros. 

Anexo 3 – Integración de Nuevos 
Miembros del Comité de Auditoría
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Además de orientaciones sobre cómo 
esos aspectos son tratados por la organiza-
ción, los nuevos miembros del comité pue-
den beneficiarse de: 

• reuniones con ejecutivos de las 
principales áreas de la organización, 
como el director financiero y el de 
relaciones con inversionistas, con los 
responsables por la gestión de ries-
gos, de controles internos, auditoría 
interna y auditoría independiente;

• lectura y examen de los estados fi-
nancieros de los últimos dos años, 
incluyendo los trimestrales;

• lectura del plan estratégico y de las mé-
tricas de desempeño, además de infor-
mes referentes a la gestión de riesgos;

• estudio del código de conducta y 
del funcionamiento del canal de 
denuncias;

• lectura del plan de trabajo de la au-
ditoría interna;

• lectura de informes de analistas 
de inversión que acompañan a la 
empresa;

• lectura de políticas internas de la 
organización, incluyendo política 
de transacciones con partes rela-
cionadas;

• seguimiento de informes y estudios 
al respecto de los comentarios sobre 
la empresa en las redes sociales y de 
la percepción de valor que el con-
sumidor tiene de las marcas de la 
organización;

• resumen sobre las pendencias le-
gales y de no conformidades de la 
organización;

• investigación sobre los riesgos y 
problemas enfrentados por otras 
empresas del sector;

• visitas a fábricas y unidades produc-
tivas, puntos de venta y otros luga-
res de interés.
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L a elaboración de agendas con los principales tópicos de debate puede ser una herra-
mienta útil para organizar la actuación de los comités de auditoría. Vea, a continuación, 

un modelo de agenda que contempla las principales actividades del comité, que debe ser 
adaptado conforme sea la realidad de cada organización. Es importante resaltar que, además 
de la frecuencia, deben ser definidas también las fechas de las reuniones, para que todos ten-
gan un tiempo hábil para programarse – no solo los miembros del comité, sino también las 
otras partes que, eventualmente, puedan ser involucradas en la reunión.

Anexo 4 – Modelo de Agenda 
del Comité de Auditoría
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ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVIDADES
ÁREAS INVO-

LUCRADAS

FRECUENCIA

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Reuniones con la gerencia para debatir el proceso de 
elaboración de informes ¨ ¨ ¨ ¨

Debate sobre la calidad y precisión de las informaciones 
del informe financiero trimestral (ITR) ¨ ¨ ¨ ¨

Debate sobre la calidad y precisión de las informaciones 
presentes en los estados financieros ¨ ¨ ¨ ¨

Análisis del informe de administración ¨ ¨ ¨ ¨

Análisis del Informe Anual o Relato Integrado ¨ ¨ ¨ ¨

Evaluación del Formulario de Referencia ¨ ¨ ¨ ¨

Evaluación del Formulario 20-F (en caso de que sea aplicable) ¨ ¨ ¨ ¨

Debate de comunicados al mercado y press releases ¨ ¨ ¨ ¨

GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES INTERNOS

ACTIVIDADES
ÁREAS INVO-

LUCRADAS

FRECUENCIA

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Exame da análise feita pela administração sobre os 
controles internos da organização e suas deficiências ¨ ¨ ¨ ¨

Revisão do relatório sobre controles internos ¨ ¨ ¨ ¨

Discussão e monitoramento de exposição a riscos ¨ ¨ ¨ ¨

ÉTICA, CONFORMIDADE E INTEGRIDADE

ACTIVIDADES
ÁREAS INVO-

LUCRADAS

FRECUENCIA

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Examen del análisis realizado por la administración 
sobre los controles internos de la organización y sus 
deficiencias

¨ ¨ ¨ ¨

Revisión del informe sobre controles internos ¨ ¨ ¨ ¨

Debate y monitoreo de exposición a riesgos ¨ ¨ ¨ ¨
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Revisión de aspectos de conformidad, de integridad y 
legales, identificando temas que pueden tener impac-
to en los estados financieros

¨ ¨ ¨ ¨

Revisión de los programas antifraude y de conformi-
dad/ integridad de la organización ¨ ¨ ¨ ¨

Análisis de las transacciones con partes relacionadas ¨ ¨ ¨ ¨

AUDITORIA INTERNA 

ACTIVIDADES
ÁREAS INVO-

LUCRADAS

FRECUENCIA

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Revisión y aprobación del plan de trabajo de la 
auditoría interna ¨ ¨ ¨ ¨

Debate de los resultados e informes producidos por la 
auditoría interna ¨ ¨ ¨ ¨

Evaluación de la estructura, del presupuesto y del 
desempeño de las funciones de los auditores internos ¨ ¨ ¨ ¨

Reuniones con auditores internos, sin la presencia de 
la gestión ¨ ¨ ¨ ¨

AUDITORÍA INDEPENDIENTE

ACTIVIDADES
ÁREAS INVO-

LUCRADAS

FRECUENCIA

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Revisión y aprobación del plan de trabajo de la audito-
ría independiente ¨ ¨ ¨ ¨

Reuniones con auditores independientes, sin la 
presencia de la gestión ¨ ¨ ¨ ¨

Seguimiento y supervisión de los trabajos de la 
auditoría independiente ¨ ¨ ¨ ¨

Análisis de los comentarios de los auditores indepen-
dientes sobre los informes financieros ¨ ¨ ¨ ¨

Evaluación de la independencia de los auditores 
externos ¨ ¨ ¨ ¨

Evaluación de la calidad del trabajo de los auditores 
independientes, incluyendo al socio responsable ¨ ¨ ¨ ¨
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 OTROS

ACTIVIDADES
ÁREAS INVO-

LUCRADAS

FRECUENCIA

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Supervisión de la actualización del Formulario de 
Referencia en momentos exigidos por la regulación ¨ ¨ ¨ ¨

Aprobación de la realización de otros servicios presta-
dos por los auditores independientes ¨ ¨ ¨ ¨

Revisión del reglamento interno del comité de 
auditoría ¨ ¨ ¨ ¨

Autoevaluación del comité de auditoría y de sus 
miembros ¨ ¨ ¨ ¨

Producción de informes sobre la actividad del comité 
de auditoría para la junta directiva ¨ ¨ ¨ ¨

Debate de planes de sucesión para el comité de audi-
toría y para el especialista en finanzas ¨ ¨ ¨ ¨

Elaboración del plan de trabajo del comité de auditoría 
para el próximo año ¨ ¨ ¨ ¨

Revisión de políticas internas de la organización, 
incluyendo la política de transacciones entre partes 
relacionadas

¨ ¨ ¨ ¨
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C omo forma de rendición de cuentas de los trabajos realizados por el comité de audito-
ría, se recomienda que el órgano publique un informe anual de sus actividades. Vale 

la pena resaltar que la regulación exige la divulgación de esos informes por determinadas 
organizaciones. 

La Instrucción CVM n. 509/11 de la Comisión de Valores Negociables (CVM), por ejem-
plo, exige la presentación del informe del comité de auditoría para las compañías que ins-
talaron el comité estatutario de acuerdo con las orientaciones previstas en la instrucción. La 
norma determina que el informe contenga un resumen de sus actividades, sus resultados, 
conclusiones y recomendaciones. Asimismo, el informe debe especificar todas las situacio-
nes en las cuales ocurrió alguna “divergencia significativa entre la administración de la com-
pañía, los auditores independientes y el CAE [comité de auditoría estatutario] con relación 
a los estados financieros de la compañía”. La regulación recién-aprobada por las compañías 
del Novo Mercado prevé que la compañía debe divulgar, anualmente, un informe resumido 
del comité de auditoría contemplando las reuniones realizadas y los principales asuntos 
discutidos, destacando las recomendaciones realizadas por el comité a la junta directiva.

El informe debe ser presentado a la junta directiva conjuntamente con los estados fi-
nancieros y divulgado al público cuando sea aprobado por la junta. El modelo a continuación 
presenta un ejemplo de estructura del informe. Vale la pena recordar que el documento debe 
producirse teniendo en cuenta las particularidades de cada organización.

Anexo 5 – Estructura del  
Informe del Comité de Auditoría
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• resumen de las atribuciones del comité 
especificadas en el estatuto social de la 
organización y en el reglamento inter-
no del órgano;

• composición del comité;
• informaciones relevantes sobre la au-

ditoría independiente y la interna.

2. Actividades del comité en el ejercicio social

• número de reuniones ordinarias y 
extraordinarias del comité realiza-
das en el año;

• número de reuniones con la geren-
cia, junta directiva y consejo fiscal, 
auditoría interna y auditoría inde-
pendiente;

• descripción de las principales acti-
vidades relacionadas con el moni-
toreo de: 

 – proceso de elaboración de los esta-
dos financieros 

 – gestión de riesgos y controles in-
ternos

 – conformidad/integridad (complian-
ce) y ética

 – código de conducta y canal de de-
nuncias 

 – trabajos de la auditoría interna 
 – trabajos de la auditoría indepen-

diente
 – descripción de actividades esporá-

dicas o puntuales.

• recomendaciones para el año si-
guiente con base en las actividades 
realizadas a lo largo del período;

• situaciones de divergencia signifi-
cativa sobre los estados financieros 
ocurridas entre la administración de 
la organización, los auditores inde-
pendientes y el comité;

• posicionamiento del comité de au-
ditoría sobre los estados financieros 

de la organización, especificando: 
cuáles documentos fueron analiza-
dos; si los estados reflejan las con-
diciones patrimoniales y financieras 
de la organización; y si el comité 
recomienda la aprobación de los 
estados por parte de la junta direc-
tiva, para un posterior envío para la 
asamblea general de socios.

1. Introducción/sobre el comité

3. Conclusiones y recomendaciones
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P ara ejecutar su función de monitorear la selección, la contratación y, cuando es necesario, 
la sustitución de la auditoría independiente, así como de supervisar sus trabajos, el co-

mité de auditoría necesita evaluar el servicio prestado. Lo ideal es que esta evaluación suceda 
en el transcurso del año, a medida que los trabajos son desarrollados, pero que, formalmente, 
sea realizada en bases anuales. Las evaluaciones informales pueden tener como base las reu-
niones entre los miembros del comité y los profesionales de la firma de auditoría. Para las for-
males, además de los aspectos levantados a lo largo del año y de la propia ficha de evaluación, 
pueden ser tenidos en cuenta también los informes de los reguladores o de otras empresas de 
auditoría independiente. 

Los principales puntos que deben considerarse se refieren a la calidad de la firma de 
auditoría, a los recursos que esta destinó para el trabajo, a los costos, a los resultados, a su 
comunicación con el comité y a la independencia. Se recomienda que el comité divulgue a 
los accionistas sus métodos para seleccionar, evaluar y recontratar o sustituir a los auditores 
independientes.

Presentamos, a continuación, un modelo de evaluación que puede servir de inspiración 
para esta tarea. El modelo trae algunos de los principales puntos para reflexionar, pero debe 
ser adaptado a la realidad de cada organización. 

Anexo 6 – Modelo de Evaluación 
de la Auditoría Independiente
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ESTRUCTURA DE LA FIRMA Y CAPACITACIÓN SI NO OBSERVACIONES

¿El socio responsable por la auditoría y su equipo poseen conocimientos suficientes de 
auditoría y contabilidad?

¿El socio responsable por la auditoría y su equipo poseen conocimientos suficientes sobre 
el sector de actuación de la organización?

¿La firma de auditoría tiene porte y estructura adecuada para las necesidades de la organización?

¿La firma de auditoría tiene presencia geográfica suficiente para atender a la organización, 
en caso de que la auditoría sea realizada en varias localidades?

DIRECCIONAMIENTO DE RECURSOS Y DEDICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

¿La firma de auditoría direccionó los recursos necesarios para la elaboración del trabajo?

¿La firma de auditoría puso a disposición de la organización la posibilidad de consultar 
especialistas sobre cuestiones complejas en las áreas tributarias, de contabilidad, finanzas 
y riesgo?

¿El socio responsable se dedicó a liderar la auditoría?

¿El plan de auditoría fue discutido por el socio líder con la organización y se enfocó en sus 
necesidades y riesgos?

RESULTADOS SI NO OBSERVACIONES

¿El plan de auditoría y su cronograma fueron bien ejecutados?

¿En caso de que la auditoría haya sido realizada en varias unidades de la organización (aún 
en países diferentes), hubo un control sobre el alineamiento de los procedimientos de 
auditoría que van a ser aplicados en esas unidades y la calidad de ese proceso?

¿Los indicadores de desempeño de la calidad de la auditoría – tales como el resultado de 
los trabajos, el tiempo necesario para su conclusión y la comunicación – están de acuerdo 
con lo esperado por la organización?

COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

¿La firma de auditoría se comunicó frecuentemente con el comité de auditoría?

¿El socio responsable recibió críticas y sugerencias sobre el trabajo y reaccionó a ellas de 
forma proactiva y constructiva?

¿La comunicación de la firma de auditoría con la organización abrió un espacio para la 
comparación entre últimas actividades de esta y las mejores prácticas, abriendo camino 
para mejorías?

¿La comunicación entre el socio responsable y la organización auditada fue efectiva?

¿Los auditores comunicaron sus preocupaciones sobre el proceso de elaboración de los 
estados financieros?

¿En caso de que la firma de auditoría haya sido evaluada por el PCAOB o por la CVM, ella 
compartió esos resultados, cuando haya sido pertinente, con la organización auditada?
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COSTOS SI NO OBSERVACIONES

¿El costo de la auditoría fue adecuado, considerando la amplitud y la calidad del 
servicio prestado?

¿El costo de la auditoría fue adecuado al porte, complejidad, actuación geográfica y riesgos 
de la organización?

¿Los honorarios son adecuados y compatibles con relación a otras organizaciones y firmas 
de auditoría similares? 

INDEPENDENCIA SI NO OBSERVACIONES

¿La gestión de la empresa presionó a la firma de auditoría para que esta la favoreciera?

¿El comité de auditoría se reunió con los auditores independientes sin la presencia de los 
ejecutivos de la organización auditada?

¿Diferencias de visiones sobre los métodos y criterios contables, especialmente los que 
involucran algún grado de subjetividad, fueron debatidas y esclarecidas por los auditores y 
por los ejecutivos? ¿Esas diferencias de posicionamiento fueron debidamente presentadas 
y debatidas con el comité de auditoría?

¿En caso de que haya habido diferencias entre las perspectivas de la auditoría independien-
te y de la gerencia, estas fueron adecuadamente debatidas y resueltas?

¿Desacuerdos entre los auditores independientes y organización podrían afectar la inde-
pendencia de los primeros?

¿La firma de auditoría realizó otros servicios para la organización a lo largo del año? ¿Esos 
trabajos fueron identificados por el socio de la auditoría y enviados para debate y aproba-
ción previa del comité de auditoría? ¿La prestación de esos servicios puede comprometer la 
independencia de la firma de auditoría contratada?

¿El comité de auditoría participó de los debates sobre el plan de trabajo y los costos de la 
auditoría independiente?

¿El comité evaluó si el contrato con la organización es demasiado significativo con relación 
al total de contratos de la firma de auditoría, al punto de comprometer la independencia de 
la misma?
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Anexo 7 – Modelo de Evaluación 
de la Auditoría Interna

C omo ya fue discutido anteriormente en este documento, una de las funciones del comité 
de auditoría es acompañar y supervisar la actuación del área de auditoría interna. Para 

verificar la objetividad, la independencia, la eficacia y la eficiencia del área, el comité debe 
evaluarla constantemente y realizar una evaluación formal anualmente. Vea, a continuación, 
algunas cuestiones importantes que pueden contribuir con ese proceso de evaluación.
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ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS SI NO OBSERVACIONES

¿La auditoría interna posee un reglamento interno u otro documento que describa sus 
papeles, responsabilidades, forma de actuación y líneas de reporte? ¿Este fue evaluado y 
permanece actualizado?

¿Teniendo en cuenta el plan de auditoría interna y su alcance, el área posee los recursos – 
humanos y materiales – necesarios para desempeñar bien sus funciones?

¿El área desempeña sus funciones de forma objetiva?

¿Los auditores internos están adecuadamente capacitados para el ejercicio del trabajo?

¿El área cuenta con un programa de educación continuada y con entrenamientos específicos?

INDEPENDENCIA SI NO OBSERVACIONES

¿La auditoría interna posee independencia para ejecutar su trabajo?

¿La comunicación entre la auditoría interna y el comité de auditoría ocurre de forma constante?

¿La auditoría interna se reporta directamente al comité de auditoría?

¿El eventual cambio del principal responsable por la auditoría interna está a cargo de la 
junta directiva, con orientación del comité de auditoría?

PLAN DE TRABAJO SI NO OBSERVACIONES

¿El plan de trabajo prevé la auditoría tanto operacional como financiera?

¿El plan de trabajo enfoca las áreas de mayor riesgo de la organización, en consonancia con 
la planificación estratégica y los planes de gestión de riesgos?

¿El plan de trabajo de la auditoría interna consideró las políticas contables críticas que 
puedan impactar los estados financieros de la organización?

INFORMES Y EVALUACIONES SI NO OBSERVACIONES

¿El área usualmente hace informes de su actuación?

¿Los informes realizados por el área son detallados y sirven como insumo para los ejecutivos 
de la organización y para el comité de auditoría?

¿Fue desarrollado un programa de mejoría en las actividades y en el plan de trabajo de la audi-
toría interna, en función de la evaluación realizada por el comité? ¿Este programa fue efectivo y 
trajo beneficios?

¿El área ejecuta sus tareas dentro del cronograma y de forma eficiente?

OTROS SI NO OBSERVACIONES

¿Los auditores internos tuvieron en cuenta el riesgo de falla en los estados financieros, 
inclusive de fraude?

¿Los auditores internos evaluaron el programa antifraude de la organización?

¿Los auditores internos evaluaron el programa de compliance de la organización?

¿Los auditores internos evaluaron el ambiente de controles internos de la empresa, incluyen-
do controles relacionados con el ambiente de tecnologías de la información?

¿Los auditores internos se involucraron en el debate e investigación de denuncias recibidas 
por medio del canal de denuncias? ¿Estos comunicaron de forma adecuada el resultado de 
estas investigaciones al comité de auditoría?



PATROCINIO

L a KPMG en Brasil se enorgullece de poder contribuir con un material de tanta impor-
tancia y que aborda un asunto determinante para la perennidad de cualquier negocio. 

En los últimos años, se ha podido observar cada vez más la actuación y las exigencias de los 
órganos reguladores, además de un mayor activismo por parte de los inversionistas en la bús-
queda por mejores prácticas de gobierno corporativo en las organizaciones. De ese modo, la 
existencia y la actuación eficaz de un Comité de Auditoría hacen parte de este escenario y están 
incluidas en los cambios introducidos por el nuevo Código de Gobierno Corporativo para Com-
pañías Abiertas, por la Ley nº 13.303, así como por los cambios en las prácticas de gobierno 
corporativo para el segmento del Novo Mercado propuestas por la B3.

De esta forma, entendemos que la implementación de un Comité de Auditoría en las orga-
nizaciones pasa a ser definitiva, porque, además de permitir un mayor control de las operaciones, 
una gestión más eficaz de los riesgos y una mayor calidad en las informaciones divulgadas al 
mercado, les otorga visibilidad a las empresas frente a los inversionistas interesados en negocios 
sólidos y perennes. Quienes ganan son la sociedad y el mercado de capitales, que son los que 
se benefician con la existencia y la opción de organizaciones más estructuradas, transparentes y 
responsables, enfocadas en el negocio y en su continuidad. 

Espero que el contenido de este material pueda ayudarlo a encontrar formas cada vez más 
asertivas de darles destaque a las mejores prácticas de gobierno corporativo, buscando las herra-
mientas y los procesos adecuados para atender la legislación y las buenas prácticas y, principal-
mente, suministrando un ambiente sano para la generación de negocios.

Pedro Melo
Presidente de la KPMG en el Brasil

SOBRE A KPMG 

KPMG es una red global de firmas independientes que prestan servicios profesionales de Au-
dit, Tax y Advisory. Estamos presentes en 152 países, con 189.000 profesionales actuando en 
firmas-miembro en todo el mundo.

En Brasil, son aproximadamente 4.000 profesionales, distribuidos en 22 ciudades loca-
lizadas en 13 Estados y Distrito Federal.

Orientada por su propósito de empoderar el cambio, la KPMG se tornó una empresa 
referencia en el segmento en el que actúa. Compartimos valor e inspiramos confianza en el 
mercado de capitales y en las comunidades hace más de 100 años, transformando personas 
y empresas y generando impactos positivos que contribuyen con la realización de cambios 
sustentables en nuestros clientes, gobiernos y sociedad civil.
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La calidad y credibilidad de las informaciones divulgadas son cada vez más relevantes y cru-
ciales para la sostenibilidad de las organizaciones. El interés y el escrutinio de inversionistas 

y demás shareholders sobre esos procesos es creciente. Entidades pautadas por la ética y por la 
transparencia son valoradas y reconocidas por accionistas, clientes, proveedores, inversionistas, 
por sus profesionales y por la comunidad en general. Establecer conductas éticas y mantener 
la conformidad no solo con relación a exigencias de regulación, sino también, con relación a las 
demandas de los stakeholders, debe ser la regla a ser cultivada permanentemente.

En ese contexto, el Comité de Auditoría es un componente fundamental. Le corresponde 
al Comité evaluar y monitorear la integridad de políticas, procedimientos y controles para la 
eficaz gestión de riesgos y fidedigna divulgación de informaciones. Y, por su parte, suminis-
trarle a la Junta directiva el soporte necesario para las decisiones que tornan sostenibles los 
negocios. La institución del Comité de Auditoría, recomendado por códigos de Gobierno en 
varios países y exigido por regulación en otros, por sí solo, ya es un indicador del compromiso 
de una organización con el compliance y con la conducta ética.

Desde hace más de 100 años en Brasil, la PwC ha tenido el compromiso y actuación con 
el objetivo de compartir conocimiento y experiencias y, como tal, contribuir con la constante 
evolución de las prácticas de gobierno en nuestro País y de nuestro ambiente de negocios y 
sociedad. En conexión con este compromiso es que nos unimos al IBGC – Instituto Brasileño de 
Gobierno Corporativo y al Ibracon – Instituto de los Auditores Independientes del Brasil en la 
contribución con la elaboración del presente cuaderno.

Fernando Alves
Socio-presidente

PwC Brasil 
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Mejores Prácticas en la  
Asesoría a la Junta Directiva

EDICIÓN

PATROCINIO

L a instalación del comité de auditoría es una buena práctica 
de gobierno para cualquier tipo de organización. Se trata 

de un valioso órgano de asesoría a la junta directiva, ayudándo-
lo en el monitoreo de la calidad de estados financieros, de los 
controles internos, de la conformidad y de la gestión de riesgos. 
Esta obra ofrece orientaciones a las organizaciones interesadas 
en crear un comité de auditoría o de confirmar eficacia al órgano.
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