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En el contexto cambiante que se está viviendo actualmente de reforzamiento
de la ética empresarial y el buen gobierno corporativo, la actividad de la
Auditoria Interna puede jugar un papel determinante en el reforzamiento de
la “transparencia empresarial” incrementando su nivel de participación e
implicación en la entidad, especialmente colaborando con el Comité de
Auditoría en el desarrollo de sus funciones.

Jose Antonio Iturriaga Miñon 
Presidente del Instituto de Auditores 

Internos de España
Manuel Borrajo Dominguez

Economísta. Auditor interno

Auditoría Interna: 
Situación actual y 
perspectivas de futuro

1. INTRODUCCION

L
as dificultades que, en los últi-
mos tiempos, se han podido
observar en los mercados de
capitales tienen que ver con
diferentes factores. Estas difi-

cultades responden al proceso de cam-
bio del marco institucional de los mer-
cados de capitales que están evolucio-
nando hacia sistemas centrados en las
bolsas de valores(1). En relación con
ese proceso se ha observado el efecto
de factores diversos, entre los cuales
podemos destacar el funcionamiento
defectuoso de los mecanismos de con-
trol corporativo, los errores estratégicos
de las empresas que han aumentado
exageradamente su nivel de endeuda-
miento e infravalorado los riesgos de
sus operaciones, y las actuaciones ina-

propiadas de determinadas empresas,
incluidas prácticas contables que han
distorsionado la percepción de la situa-
ción, sin olvidar la responsabilidad de
las propias autoridades reguladoras
que han podido generar marcos de
incentivos equivocados para los agen-
tes económicos.

Ante esta situación y como se indica
en el “Informe Aldama”(2) el correcto fun-
cionamiento de un mercado de capitales:

“Exige la aplicación de una filoso-
fía coherente de regulación y coordi-
nación de la economía en torno a tres
criterios o principios: el de vigencia
efectiva del imperio de la ley, el de la
autorregulación de los mercados, en
el mayor grado posible, y el de máxi-
ma transparencia empresarial”.
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Si bien todas estas dificultades son
importantes, y requieren atención, no
ponen en cuestión los fundamentos del
sistema de economía de mercado, ni la
orientación general de las economías
avanzadas hacia sistemas centrados
en las bolsas de valores. En conse-
cuencia, las dificultades de estos años
no sólo no cuestionan los principios de
vigencia efectiva del imperio de la ley,
de la autorregulación y de la transpa-
rencia, sino que su solución puede y
debe acometerse de acuerdo con esos
mismos criterios.

Es por todos conocido la importan-
cia que en la actualidad está adquirien-
do la llamada “transparencia empresa-
rial” a la hora de seleccionar las socie-
dades en las que los agentes económi-
cos deciden realizar sus inversiones
(accionistas) o depositar sus recursos
(ahorradores). También el mercado
valora, cada vez más, la “transparen-
cia”, llegándose a reflejar incluso en la
cotización que alcanzan las acciones
de las compañías y, por ende, en su
valoración global. En este contexto,
gran parte del problema al que nos
enfrentamos radica en la metodología
utilizada para medir el grado de trans-
parencia de las sociedades y para
saber si nuestra organización es o no
transparente.

Por otro lado, toda medida tendente
a la mejora del grado de transparencia
y nivel de protección de ahorradores e
inversores ha de tener en cuenta la
situación actual de integración y globa-
lización que han alcanzado las econo-
mías occidentales. Todo intento regula-
torio, en pos de la mejora de los aspec-
tos señalados, tiene que tener en cuen-
ta que, hoy en día, el ordenamiento
jurídico se ha convertido en un elemen-
to de competitividad importante, de for-
ma que zonas con ordenamientos jurí-
dicos excesivamente rígidos serán tes-
tigo de la “fuga” de empresas hacia
aquellos territorios con normativa más
flexible, con el efecto que este hecho

tiene sobre el crecimiento, el empleo y
el nivel de recursos públicos.

También en España se ha genera-
do el mismo debate, siendo unánime
la opinión de que el nivel de eficiencia
mostrado por el mecanismo de gobier-
no y control de las organizaciones es
insuf ic iente. En este sent ido los
aspectos más importantes de la Refor-
ma de la Ley de Auditoría, que se
enmarcan en el objetivo más amplio
de la Ley de Reforma del Sistema
Financiero (Ley 44/2002 de 22 de
noviembre), son el incremento de la
seguridad de los inversores y ahorra-
dores, y mayores controles sobre los
gestores empresariales y auditores(3).
Esta ley ha sido presentada como una
solución parcial, pero importante, a los
problemas de transparencia empresa-
rial y para la prevención de los escán-
dalos financieros a los que reciente-
mente hemos asistido y, si bien, ha
sido favorablemente acogida por los
dist intos Órganos Supervisores
(CNMV, Banco de España, etc.) ha
recibido importantes críticas por parte
de los Auditores.

Es en este contexto cambiante de
reforzamiento de la ética empresarial y
el buen gobierno corporativo, donde se
está propiciando un protagonismo para
la Auditoría Interna al que no debe ser
ajena, sino más bien todo lo contrario,
activa en su implicación y participación.
La colaboración con el Comité de Audi-
toría y, en su caso, con la Auditoría
Externa supone un reto importante.

2. LA AUDITORÍA INTERNA

2.1 Definición y objetivo

La Auditoría Interna es en la actua-
lidad una profesión, distinta de la audi-
toría externa, que exige una capacita-
ción y formación gerencial que va más
allá de la pura especialización conta-
ble. La Auditoría Interna es una profe-

Gran parte del
problema al que nos
enfrentamos radica
en la metodología
utilizada para medir
el grado de
transparencia de las
sociedades

(1) Las economías occidentales se encuentran
inmersas en un proceso de globalización e integra-
ción de sus mercados de capitales. Este proceso ha
motivado cierta convergencia de los mercados de
capitales basados sobre todo en bancos e institucio-
nes financieras similares (típico de economías euro-
peas continentales) hacia aquellos otros sistemas en
los que el mercado de capitales se centra principal-
mente en las bolsas de valores (economías de mer-
cado de tipo anglosajón).

(2) Informe de la Comisión Especial para el Fomen-
to de la Transparencia y Seguridad en los Mercados
y en las Sociedades Cotizadas (8 de enero de
2003).

(3) La transparencia en la información económico-
contable es un elemento consustancial al sistema
de economía de mercado, recogido en el artículo
38 de la Constitución.



sión de gestión y consultoría, y lo será
cada vez más.

Hablar de la situación actual de la
Auditoría Interna nos conduce, como
paso obligado, a exponer la definición
de Auditoría Interna aprobada por el
Consejo de Administración del IIA
(The Institute of Internal Auditors)(4).

Tanto la definición como las Nor-
mas para el Ejercicio Profesional de la
Auditoría Interna y el Código de Ética
conforman el conjunto normativo que
regula la profesión de Auditoría Inter-
na alcanzando así los siguientes obje-
tivos:

1. Definir los principio básicos que
han de regir el ejercicio de la Audi-
toría Interna.

2. Prever un marco normativo para
ejercer y promover un amplio ran-
go de actividades de Auditoría
Interna de valor añadido.

3. Establecer las bases para medir el
desempeño de la Auditoría Externa.

4. Fomentar la mejora en los procesos
y operaciones de la organización.

El IIA, después de un proceso de
consulta y debate seguido por profe-
sionales de Auditoría Interna de todo el
mundo, aprobó la siguiente definición:

No obstante, y a efectos de un ade-
cuado contraste y análisis de la evolu-
ción, conviene exponer la definición
antigua donde se decía que la:

Tal definición resulta obsoleta e
incompleta teniendo en cuenta las
necesidades y actividades actuales de
nuestra profesión. Si bien una y otra
recogen la esencia del alcance y obje-
tivos de la Auditoría Interna en una
organización, entendemos que la defi-
nición nueva incorpora conceptos más
actuales y de futuro. En el nuevo con-
cepto observamos como la Auditoría
Interna pasa de ser un órgano de con-
trol a un órgano consultor (staff de la
dirección).

2.2 Alcance del trabajo de Auditoría
Interna

Varía ampliamente y depende del
tamaño y estructura de la entidad, del
sector en que opera y de su cultura de
gestión de riesgos y control, así como
de los requerimientos de Directivos y
Administradores. No obstante, en líneas
generales, podemos decir que el alcan-
ce del trabajo de Auditoría Interna inclu-
ye el examen y evaluación tanto de la
idoneidad y efectividad del sistema de
control interno de la organización como
de la calidad de la actuación en el
desempeño de las responsabilidades
asignadas. Normalmente las actividades
de Auditoría Interna suelen incluir:

La Auditoría
Interna es una
profesión de gestión
y consultoría, y lo
será cada vez más
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(4)Definición aprobada por el Consejo de Adminis-
tración del IIA (The Institute of Internal Auditors) en
junio de 1999, así como las Normas para el Ejerci-
cio Profesional de la Auditoría Interna que, una vez
actualizadas, entraron en vigor el 1 de enero de
2002.

“La Auditoría Interna es una
actividad independiente y objetiva
de aseguramiento y consulta, cuya
finalidad es aumentar el valor y
mejorar las operaciones de la
organización. Ayuda a que la orga-
nización cumpla con sus objetivos
mediante la aplicación de un enfo-
que sistemático y disciplinado para
evaluar y mejorar la efectividad de
los procesos de manejo de ries-
gos, control y dirección”.

“Auditoría Interna es una fun-
ción independiente de evaluación
establecida como un servicio en la
organización para examinar y eva-
luar sus actividades. El objetivo de
la Auditoría Interna es ayudar a los
miembros de la organización en el
cumplimiento de sus responsabili-
dades. A tal efecto, la Auditoría
Interna les proporciona análisis,
recomendaciones, consejo e infor-
mación, relativos a las actividades
revisadas”.



• Fiabilidad e integridad de la infor-
mación.

• Cumplimiento de políticas, planes
y leyes.

• Salvaguarda de activos.

• Utilización económica y eficiente
de los recursos.

• Cumplimiento de los objet ivos
establecidos.

Seguidamente, desgranando la
propia definición, decimos lo que es la
Auditoría Interna en la actualidad.

2.2.1. Función independiente y
objetiva de aseguramiento y consulta.

La independencia de la Auditor, ha
de entenderse como la realización de
su trabajo de forma libre y objetiva, y
con la emisión de juicios imparciales y
equilibrados. Ello se consigue con la
dependencia de un nivel jerárquico ade-
cuado dentro de la organización, y éste
es el Comité de Auditoría. La Auditoría
Interna debe tener el apoyo de la Direc-
ción y del Consejo de Administración.
Su independencia se reafirma cuando
el Consejo de Administración y el Comi-
té de Auditoría intervienen en el nom-
bramiento o cese del Director del
Departamento de Auditoría Interna.

La tendencia en este sentido viene
dada por la creciente asunción de
Código de Buen Gobierno Corporativo
por parte de las sociedades y la consi-
guiente creación de Comités de Audito-
ría, integrados en su mayor parte por
consejeros independientes de quien se
hace depender el Departamento de
Auditoría Interna.

Aparece de esta forma, expresa-
mente reconocida, la función de con-
sultoría del auditor interno con la finali-
dad de aumentar el valor y mejorar las
operaciones de la organización.

Ha existido, y todavía existe, una
amplia y profunda polémica acerca de
sí el auditor interno debe o no ser con-
sultor, si ejerce o no una función de
consultoría en su organización. En este
sentido, hay que decir rotundamente
que la Auditoría Interna y el auditor
interno debe ser un consultor de su
organización. Con toda seguridad, el
auditor interno es el consultor más cua-
lificado con que puede contarse puesto
que, en su formación y profesionalidad,
se dan cita los conocimientos técnicos
del negocio y de la cultura de empresa
para la que trabaja y que, sin duda, le
permitirán aconsejar y recomendar de
forma, comparativamente más certera,
cuantas acciones de mejora y aumento
de valor necesite la organización y su
Consejo de Administración. En este
sentido, una tendencia evidente y
necesaria de la Auditoría Interna es
caminar hacia una función de consulto-
ría interna.

Decimos también que la Auditoría
Interna es una función que:

2.2.2. Ayuda a que la organización
cumpla sus objetivos.

La Auditoría Interna ha de percibir-
se por la organización como una uni-
dad de valor añadido, que está impli-
cada en la consecución de los objeti-
vos y estrategias de la organización.
La Auditoría Interna ha de verse como
un centro de beneficios a través de un
trabajo profesional y cualificado, apor-
tando recomendaciones y mejoras de
control que incremente el valor y los
resultados, objetivamente apreciables
y cuantificables.

Por ello el futuro de la Auditoría
Interna pasa por la formación y cualifi-
cación profesional de los auditores
internos (CIA(5), AID(6), etc.) con una
especialización creciente, tratando de
dar cobertura a los nuevos riesgos y
materias objeto de auditoría (auditoría
medioambiental, auditoría informática,
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La Auditoría
Interna debe tener
el apoyo de la
Dirección y del
Consejo de
Administración
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(5) Certified Internal Auditor.

(6) Auditor Interno Diplomado



auditoría de riesgos laborales, audito-
ría de calidad, auditoría de riesgos de
negocio, etc.). Una adecuada cualifi-
cación y especialización facilitarán la
comprensión de los negocios y apor-
tará directivos capaces y preparados
al servicio de las organizaciones.
Debemos caminar, más que nunca,
en el sentido de hacer de la Auditoría
Interna la escuela y centro de forma-
ción de los nuevos directivos de la
organización.

2.2.3. La metodología de trabajo de la
Auditoría Interna 

Consiste en aplicar un enfoque
disciplinado y sistemático para eva-
luar y mejorar la efectividad de los
procesos de manejo del riesgo, con-
trol y dirección.

Sin duda, uno de los retos de futu-
ro de la Auditoría Interna es la identifi-
cación, evaluación y medida de los
riesgos de negocio a fin de facilitar a
la Dirección su control y gestión.

El mundo actual de los negocios,
más internacionalizado, global y dinámi-
co, ha incorporado nuevos riesgos cuya
identificación, valoración y gestión es
necesaria para garantizar el éxito y la
rentabilidad de los capitales invertidos.

Hace relativamente poco tiempo
que se ha empezado a oír hablar de
riesgos de mercado, riesgos operacio-
nales, riesgo legal, riesgo reputacional,
etc. ¿Es que antes no existían?.
¿Cómo hemos de llamar ahora al ries-
go que incorpora la “contabilidad creati-
va”, la “ingeniería contable”, la oculta-
ción de información veraz y transparen-
te en las organizaciones, etc.?

La configuración y desarrollo de
un mapa de todos los riesgos asocia-
dos a la actividad empresarial es un
paso ineludible y necesario para, en
base a ello, planificar y desarrollar
todos los trabajos de auditoría nece-
sarios que verifiquen su adecuada
medición, control y gestión.

Cada actividad productiva tiene
aparejado unos riesgos de negocio
diferentes y diversos para los que el
auditor interno ha de estar preparado
en su conocimiento y valoración, no
sólo para facilitar su control  y mitiga-
ción, sino también para formar a los
gestores y a la Dirección en las mejo-
res técnicas de gestión y autoevalua-
ción de dichos riesgos.

Todos estos aspectos indicados
de la Auditoría Interna no tendrían
importancia si la sociedad no recono-
ciese la utilidad y conveniencia de la
función de Auditoría Interna como
actividad profesional diferenciada
para el buen gobierno corporativo y la
transparencia de la organización.

3. EL NUEVO PAPEL DEL CONTROL
INTERNO EN LAS
ORGANIZACIONES

3.1. Definición de Control Interno

El mundo actual de los negocios es
más complejo e implica una elevada
exposición a riesgo de diversa naturale-
za cuyo conocimiento y gestión son
necesarios para el éxito empresarial.

Es generalmente aceptado que los
controles internos ayudan a los ejecu-
tivos a controlar mejor las empresas
que dirigen y les permiten hacer fren-
te a la evolución del entorno económi-
co y competitivo, así como a las exi-
gencias y prioridades cambiantes de
los clientes y adaptar su estructura
para asegurar el crecimiento futuro.
Parece reconocido así mismo que los
controles internos fomentan la eficien-
cia, reducen el riesgo de pérdida de
valor de los activos y ayudan a garan-
tizar la fiabilidad de los estados finan-
cieros y el cumplimiento de las leyes y
normas.

Podemos definir el control interno
como un proceso efectuado por el
Consejo de Administración y la Direc-
ción con el objeto de proporcionar un
grado de seguridad razonable en la
consecución de los objetivos de la
organización:

• Eficacia y eficiencia de las opera-
ciones.

• Fiabilidad de la información finan-
ciera.

El futuro de la
Auditoría Interna
pasa por la
formación y
cualificación
profesional de los
auditores internos
(CIA(5), AID(6), etc.)
con una
especialización
creciente
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• Cumplimiento de las leyes y nor-
mas que sean aplicables.

3.2 Componentes del Control Interno

El control interno consta de cinco
componentes relacionados entre sí, y
son:

1) Entorno de control

El entorno de control es la pauta de
funcionamiento de una organización e
influye decisivamente en la conciencia-
ción de los empleados respecto del
control. Los factores que componen el
entorno de control incluyen la integri-
dad, los valores éticos y la capacidad
de los empleados de la entidad, la filo-
sofía de dirección y el estilo de gestión,
la manera en que la dirección asigna la
autoridad y las responsabilidades y
organiza y desarrolla profesionalmente
a sus empleados, y la atención y orien-
tación que proporciona al Consejo de
Administración.

2) Evaluación de los riesgos

Cada entidad y tipo de negocio se
enfrenta a una tipología de riesgos dife-
rentes y que han de ser evaluados y
gestionados. La evaluación de los ries-
gos consiste en la identificación y el
análisis de los riesgos relevantes para
la consecución de los objetivos, y sirve
de base para determinar cómo han de
gestionarse y/o mitigarse. La identifica-
ción y gestión de los riesgos inherentes
al negocio ha de ser dinámica y acorde
con el entorno cambiante.

3) Actividades de control

Las actividades de control son las
políticas y procedimientos que ayudan
a asegurar que se lleven a cabo las
instrucciones y políticas, marcadas
por la dirección. En este sentido las
actividades de control influyen en una
gama de actividades tan diversas
como aprobaciones, autorizaciones,

verificaciones, conciliaciones, revisio-
nes de rentabilidad, salvaguarda de
activos y segregación de funciones.

4) Información y comunicación

Facilitar la información en tiempo y
plazo tanto interna como externamen-
te verificando que la información es
veraz y fiable. La información ha de
contemplar todos aquellos elementos
necesarios para que los empleados
entiendan sus cometidos, así como
para que los terceros puedan interpre-
tar correctamente la marcha de la
organización y el grado de cumpli-
miento de sus objetivos.

5) Supervisión

La supervisión es el proceso por el
cual se comprueba que el sistema de
control interno es eficiente y adecua-
do en tiempo y forma a las caracterís-
ticas de la organización. La supervi-
sión ha de ser continuada y el alcance
y frecuencia de la supervisión se
determinará en función de las defi-
ciencias observadas. Las conclusio-
nes de la supervisión han de comuni-
carse a la Dirección para que tome
las medidas adecuadas a la subsana-
ción o seguimiento de las recomenda-
ciones efectuadas.

Estos elementos se superponen
entre sí como plantas de un edificio,
pero en sentido inverso al descrito (la
base será el entorno de control y la
parte más alta será la supervisión)(7).
Los componentes del control interno
expuestos, vinculados entre sí, garan-
tizan el éxito de una entidad y asegu-
ran la consecución de los objetivos
básicos empresariales o como mínimo
la supervivencia de la entidad.

3.3. ¿Cómo será el papel del control
interno en el futuro?

Los cambios constantes en la eco-
nomía, la volatilidad, la competencia

● Auditoría Interna: 
Situación actual y perspectivas de futuro

El entorno de
control es la pauta
de funcionamiento
de una organización
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concienciación de
los empleados
respecto del control
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(7) En el Informe COSO (Committee of Sponsoring
Organization de la estadounidense Comisión Tread-
way) se describen los componentes del control
interno indicando: “el entorno de control aporta el
ambiente en el que las personas desarrollan sus activi-
dades y cumplen con sus responsabilidades de control.
Sirve como base de los otros componentes. Dentro de
este entorno, los directivos evalúan los riesgos relacio-
nados con el cumplimiento de determinados objetivos.
Las actividades de control se establecen para ayudar a
asegurar que se pongan en práctica las directrices
para hacer frente a dichos riesgos. Mientras tanto la
información relevante se capta y se comunica por
toda la organización. Todo este proceso es supervisa-
do y modificado según las circunstancias”.



creciente, la globalización de los mer-
cados, los cambios legislativos, y
todos aquellos factores que puedan
afectar a la actividad han de ser ges-
tionados a fin de adaptar los sistemas
de control en un proceso de gestión
permanente del cambio. Una parte
clave y esencial de la gestión del
cambio la constituyen los sistemas de
información a través de los que se
capta, procesa y suministra informa-
ción sobre los acontecimientos, activi-
dades y condiciones que indican la
existencia de cambios ante los que
hay que reaccionar.

En el futuro, el control interno ha de
tener un reforzamiento sucesivo en línea
con la mayor sensibilidad de los Conse-
jos de Administración de las organizacio-
nes, el creciente movimiento a favor del
gobierno corporativo, la demanda cre-
ciente de transparencia en los mercados,
la protección de los inversores y el inte-
rés público de prevenir y evitar escánda-
los financieros.

Desde la perspectiva de los com-
ponentes del control interno su futuro
va a verse reforzado en las siguientes
direcciones:

1) Entorno de control

• El establecimiento de Códigos de
Conducta a través de los que se
fortalezcan los valores éticos y la
profesionalidad de los componen-
tes de la organización.

• El liderazgo ético del Consejo de
Administración y de la Dirección
en el respeto de los Códigos de
Conducta y la transparencia de
sus retribuciones y compromisos a
través de su publicación en la
memoria de la entidad.

• La transparencia del sistema de
Gobierno Corporativo mediante la
inclusión de un informe específico
en la memoria anual.

• El respeto a los criterios de conta-
bilidad y registro de hechos econó-
micos.

2) Evaluación de los riesgos

• Establecimiento de metodología
de análisis, evaluación y gestión
de los riesgos del negocio, con-
templando toda su especificidad e
impacto posible en la organización
(riesgos de mercado, medioam-
bientales, reputacionales, etc.).

• Implicación del Consejo de Admi-
nistración en el conocimiento, ges-
tión y mitigación de los riesgos del
negocio a través de sí mismos y
de órganos como el Comité de
Auditoría asistido por el Departa-
mento de Auditoría Interna.

3) Actividades de control

• La aportación de nuevas tecnologí-
as a las mejoras de gestión, comu-
nicación y negocio transacional pro-
piciarán la aparición de nuevos pro-
cedimientos y normas relacionados
con el tratamiento de la información
(protocolos de tratamiento de datos,
seguridad lógica de la información
relevante, protocolos de protección
de datos personales, etc.).

• Adicionalmente, las nuevas tecnolo-
gías permitirán la implantación de
sistemas de autoevaluación del
control (control self assetment) y su
comunicación al órgano supervisor
como garantía de cumplimiento.

4) Información y comunicación

• El futuro, en este sentido, pasa por
enarbolar la bandera de la trans-
parencia tanto en la información
como en la comunicación (interna
y externa).

• El aprovechamiento de las nuevas
tecnologías para divulgar la infor-

En el futuro, el
control interno ha
de tener un
reforzamiento
sucesivo en línea
con la mayor
sensibilidad de los
Consejos de
Administración de
las organizaciones
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(8) Artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre.



mación a través de la Web será de
las iniciativas de tendencia mayori-
taria a efectos de dar información
completa, fiel y puntual a los dis-
tintos usuarios de la misma.

• La transparencia en el funciona-
miento interno y externo proporcio-
nará mejoras de percepción de los
inversores y del público en general
y redundará en el reforzamiento
de la imagen y por ende de los
negocios y objetivos de la organi-
zación.

5) Supervisión

• La implantación efectiva de los
Comités de Auditoría como siste-
ma delegado del  Consejo de
Administración para supervisar y
evaluar de forma continuada el
funcionamiento del sistema de
control interno.

• La profesionalización y perfeccio-
namiento de los integrantes del
Departamento de Auditoría Interna
como garantía de calidad y servi-
cio en la supervisión del sistema
de control interno.

• La necesaria formación de los
Consejeros en materia de Control
Interno y Auditoría Interna.

• El reforzamiento progresivo de la
figura de los supervisores como
agentes externos necesitados de
un sistema fuerte de control inter-
no en las organizaciones sujetas a
supervisión.

4. EL COMITÉ DE AUDITORÍA

4.1 Competencias

• La Ley de Reforma del Sistema
Financiero(8) establece la obligato-
r iedad de la existencia en las
sociedades cotizadas de un Comi-

té de Auditoría, entre cuyas com-
petencias estará, como mínimo,
las siguientes:

4.2 La Comisión de Auditoría y Control
en el “Informe Aldama”

Por su parte el “Informe Aldama”(9)

señala que la Comisión de Auditoría y
Control debe:
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(9) Punto 5.2-La Comisión de Auditoría y Control
(Informe de la Comisión Especial para el Fomento
de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y
en las Sociedades Cotizadas)

1. Informar a la Junta General de
Accionistas sobre las cuestio-
nes que le planteen los accio-
nistas en materia de su com-
petencia.

2. Proponer al Consejo de Admi-
nistración para su sometimien-
to a la Junta General de Accio-
nistas el nombramiento de los
Auditores de cuentas Exter-
nos.

3. Supervisar los servicios de
Auditoría Interna.

4. Conocimiento del proceso de
información financiera y de los
sistemas de control interno de
la sociedad.

5. Relaciones con los auditores
externos.

1. Informar de las Cuentas Anua-
les, así como de los estado
financieros semestrales y tri-
mestrales, que deban remitirse
a los órganos reguladores o de
supervisión de los mercados,
haciendo mención a los siste-
mas internos de control y su
seguimiento y cumplimiento a
través de la Auditoría Interna,
así como, cuando proceda, a
los criterios contables aplica-
dos. La Comisión deberá tam-
bién informar al Consejo de
cualquier cambio de criterio
contable y de los riesgos del
balance y fuera del mismo.



4.3 El Comité de Auditoria y la
Auditoria Interna

Podemos decir que el Comité de
Auditoría es un órgano creado por el
Consejo de Administración, constituido
por consejeros no ejecutivos y conseje-
ros independientes, en el que el Con-
sejo delega el mantenimiento de un efi-
caz y adecuado sistema de control
interno en la organización, buscando el
buen gobierno corporativo. Carece de
autoridad y poder de decisión ejecutiva,
y somete sus propuestas y recomenda-
ciones al Consejo de Administración,
ayudándolo a mantener una estructura
razonable de control.

Ayuda al Consejo de Administración
en el cumplimiento de sus responsabili-
dades de supervisión relativas a:

1. Integridad de los estados financieros.

2. Cumplimiento de los requerimientos
legales y regulatorios de la Compa-
ñía.

3. La cualificación e independencia del
Auditor Interno y Externo.

4. El desempeño de las funciones de
Auditoría Interna y Externa dentro de
la Entidad.

Su relación con la Auditoría Inter-
na puede resumirse en los siguientes
puntos:

4.4 El Comité de Auditoría y el
Sistema de Control Interno

Por su parte, su relación con el
Sistema de Control Interno se basa en
que el Comité de Auditoría es el órga-
no supervisor del sistema de control
interno por delegación del Consejo de
Administración. En el ejercicio de sus
funciones verifica la efectividad e ido-
neidad del sistema en todos sus com-
ponentes, comunica sus conclusiones
al Consejo de Administración y efec-
túa el seguimiento de las recomenda-
ciones emitidas.

5. CONCLUSIONES

La importancia creciente que ha
adquirido la actividad de Auditoría
Interna en los últimos años tiene que
contribuir al reforzamiento de la ética
empresarial y el buen gobierno corpo-
rativo que se viene reclamando. En la
medida que estas premisas se cum-
plan, la Auditoría Interna estará con-
tribuyendo a la consecución de unos
objetivos que, como hemos visto, la
economía moderna necesita. En este

El Comité de
Auditoría carece de
autoridad y poder
de decisión
ejecutiva, y somete
sus propuestas y
recomendaciones al
Consejo de
Administración
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2. Acceso pleno a la Auditoría
Interna, informando durante el
proceso de selección, designa-
ción, renovación y remoción de
su Director, así como la fijación
de la remuneración de éste,
debiendo informar acerca del
presupuesto de este Departa-
mento.

3. Informar y proponer acerca de
la selección, designación, reno-
vación y remoción del auditor
externo, así como las condicio-
nes para su contratación. Estas
facultades no podrán ser dele-
gadas a la gerencia, no a nin-
gún otro órgano de la sociedad.

4. Elabora un informe anual sobre
las actividades de la Comisión
de Auditoría y Control que
deberá ser incluido en el infor-
me de gestión.

• Revisa con el Director del Depar-
tamento de Auditoría Interna los
estatutos, planes, actividades,
dotación de personal y estructura
organizativa de la función de
Auditoría Interna.

• Garantiza la independencia y
objetividad de la Auditoría Inter-
na, preservando que no existan
limitaciones o restricciones injus-

tificadas en el ejercicio de sus
trabajos.

• Revisa y asume la contratación,
reemplazo o dimisión del Director
de Auditoría Interna.

• Revisa la efectividad de la fun-
ción de Auditoría Interna y ase-
gura el cumplimiento de los
estándares y normas estableci-
das por el IIA.

• Verifica la actitud y cualificación
profesional de los auditores inter-
nos.

• Mantiene reuniones periódicas
con el Director del Departamento
de Auditoría Interna para discutir
los asuntos que considere nece-
sitan un tratamiento confidencial.



sentido podríamos decir que el futuro
de la Auditoría Interna camina hacia:

• Función de consultoría creciente.

• Profesionalización y cualificación.

• Especialización en nuevas áreas y
riesgos de auditoría.

• Centro de formación de directivos.

• Evaluación, medición y control de
los riesgos del negocio.

• Agente partícipe en la transparen-
cia empresarial.

Queremos destacar aquí el dina-
mismo de la Auditoría Interna no sólo
por su progresiva presencia en la acti-
vidad empresarial, sino también por la
constante revisión y autocrítica que
demuestra, tanto para mejorar en el
ejercicio de sus cometidos como para
adaptarse a las necesidades que
demandan las organizaciones.

El Control Interno puede ayudar a
una entidad a conseguir sus objetivos
de rentabilidad y rendimiento, a preve-
nir la pérdida de recursos, a obtener
información financiera fiable, y a cum-
plir leyes y normas aplicables. Las acti-
vidades de control sirven como meca-
nismo para asegurar el cumplimiento
de los objetivos, y en este sentido la
implantación de procesos de autoeva-
luación y de aseguramiento de la cali-
dad son procedimientos cuya finalidad
es garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la organización.

El establecimiento de sistemas de
control interno juega un papel esen-
cial en la gestión y gobierno de las
organizaciones y, entendemos, que
ha de jugar un papel relevante en las
modificaciones legislativas que se
están emprendiendo, así como, en las
medidas de mejora del gobierno cor-
porativo en línea con la potenciación

de la transparencia empresarial y de
gestión.

El Comité de Auditoría es el órgano
creado por el Consejo de Administra-
ción en el que delega la supervisión de
un eficaz y adecuado control interno,
en busca de un buen gobierno corpora-
tivo. Su relación con la Auditoría Inter-
na de la organización debe ser estre-
cha, ya que la independencia de la fun-
ción de Auditoría Interna tiene que
venir garantizada por la dependencia
de un nivel jerárquico adecuado, y este
es el Comité de Auditoría.
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