
A lo largo de varios años los organismos que norman 
la actuación de los auditores externos, así como de las 
compañías reguladas y públicas, han decidido emitir 
regulaciones y documentos de mejores prácticas en 
temas de gobierno corporativo con la finalidad de tener 
un mejor control financiero.

Derivado de ello, de forma natural se han normado las 
labores y responsabilidades del Comité de Auditoría 
de las organizaciones, como órgano independiente de 
la administración de las mismas, para que adquiera un 
papel más relevante en la evaluación de los servicios 
que proporcionan los auditores externos, apoyándose en 
ellos para entender los riesgos que impactan los estados 
financieros de las entidades.

Este entendimiento de la auditoría externa ayuda en gran 
medida al Comité de Auditoría a reafirmar o identificar los 
riesgos de información financiera a los que está expuesta 
la empresa, y a evaluar el funcionamiento del control 
interno que tiene implementado.

La nueva regulación en México
Con base en esta tendencia mundial, el 26 de abril 
de 2018 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que 
Contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados 
Financieros Básicos, conocidas como Circular de 
Auditores Externos (la Circular), aplicable a las entidades 
reguladas por la CNBV, así como para las compañías 
públicas, es decir, aquellas que emiten valores de capital 
o deuda en alguna bolsa de valores en México.

La trascendencia de la Circular radica principalmente en 
que define de manera muy específica los requisitos que 

debe cumplir el auditor externo para ser contratado, junto 
con una serie de tareas que el Comité de Auditoría debe 
realizar para recomendar su contratación al Consejo de 
Administración, evaluando su trabajo y resultados, así como 
la comunicación que debe tener con él.

En este sentido, el Comité de Auditoría, junto con  
el resto de la organización, deberá formalizar procesos  
muy puntuales para validar los conocimientos y experiencia 
profesional del auditor externo desarrollando mecanismos 
paralelos de cumplimiento con las firmas de auditoría.

La Circular genera una serie de obligaciones específicas 
para el Comité de Auditoría que en México antes se 
describían de forma general en diversas disposiciones. 
Antes de publicarse la Circular, ciertas actividades del 
Comité de Auditoría eran generales, y no incluían el detalle 
como ahora lo solicita la regulación.

Como ejemplo basta mencionar que ahora se contemplan 
comunicados que deben ser enviados por el auditor 
externo al Comité de Auditoría durante distintas etapas 
de la auditoría, que también deben compartirse con la 
CNBV y con las bolsas de valores, junto con un proceso de 
evaluación por parte del Comité de Auditoría para valorar el 
desempeño del auditor externo.

Nuevas responsabilidades para  
el Comité de Auditoría
Derivado de este cambio regulatorio, el Comité de Auditoría 
tendrá un mayor involucramiento en asuntos relacionados 
con la auditoría externa, lo que plantea un reto importante 
en la comunicación con el auditor y con el entendimiento 
de los procesos de su labor; por ejemplo, en temas de 
concordancia y enfoque de áreas de auditoría que requieren 
un mayor grado de juicio o la intervención de especialistas, 
o bien, en aquellas actividades de auditoría que están 
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ligadas a un riesgo específico del negocio que podrían tener 
consecuencias en la aplicación de procedimientos  
de auditoría.

La regulación también exige de manera puntual que el 
Comité de Auditoría dé un seguimiento más exhaustivo a 
asuntos reportados por el auditor externo en relación con  
el control interno y aspectos que retrasen el proceso de  
la auditoría.

Todo lo anteriormente expuesto supone que los 
presidentes del Comité de Auditoría y los auditores 
externos dediquen tiempo a entender mutuamente sus 
actividades, lo que implica para las empresas un mejor 
desempeño para su gobierno corporativo.

Un aspecto a considerar de manera particular y tratando 
de revisar la historia reciente en el entorno internacional, 
es el hecho de que hayan surgido eventos que involucran 
situaciones por servicios diferentes al de auditoría externa 
que se prestan de manera simultánea y que han derivado 
en asuntos de independencia y conflictos de intereses, 
ocasionando multas y diversas penalidades tanto para  
las empresas como para los auditores externos en  
distintas jurisdicciones.

Esto hace pensar que la evaluación de los servicios que se 
prestan no ha sido suficientemente analizada, además de 
que no ha madurado lo suficiente.

Sin duda, esta es una de las preocupaciones del 
regulador en México. Por ello, la directriz emitida ha 
puesto mayor énfasis en la relación del auditor externo 
con la empresa que recibe sus servicios, abarcando 
los propios temas de servicio, así como las relaciones 
sociales, personales y de interés económico, lo que  
hace más compleja y exhaustiva la revisión de temas  
de conflicto de intereses e independencia del auditor  
por parte del Comité de Auditoría.

Derivado de ello, en cuanto a los servicios distintos a 
la auditoría proporcionados por un auditor externo, las 
entidades y emisoras, por conducto de su Dirección 
General, deben informar a la CNBV acerca de dichos 
servicios, así como del monto de la remuneración que se 
pague por ellos, exponiendo las razones por las cuales esto 
no afecta la independencia del auditor externo.

Una vez que se hayan evaluado los servicios a ser 
prestados por el auditor externo, pero que sean distintos a 
los de auditoría externa, y que hayan sido aprobados en el 
Consejo de Administración, pero previo a que se comience 
a prestar el servicio, tendrán que ser comunicados a la 
CNBV, lo que permite prever que existirá un proceso de 
revisión de estos servicios por parte de la Comisión, que 
antes no estaba formalizado; por otro lado, implica un reto 
logístico para la preaprobación de servicios permitidos, 
diferentes al de auditoría externa, para así cumplir las 
fechas de reporte que impone la regulación (30 días).



En general es positivo ver que la regulación en todo el  
mundo se encamina al incremento de las líneas de defensa 
del gobierno corporativo, en especial en el tema de 
independencia del auditor externo, que no se exime del 
alcance de esta regulación, dado que claramente le impone 
requisitos más detallados, los cuales intensifican las 
actividades que debe realizar el Comité de Auditoría para 
verificar la independencia del auditor.

Todos los procesos mencionados deben analizarse 
detenidamente, dado que en empresas reguladas o 
públicas donde es aplicable la regulación, se establecen 
responsabilidades y tareas muy específicas para el auditor 
externo, como su sistema de control de calidad que implica 
mecanismos de verificación de conflicto de intereses y 
de independencia; entrenamiento para sus profesionales 
involucrados en los servicios de auditoría externa; 
monitoreo de relaciones de negocio a nivel despacho 
y personal; identificación de asuntos legales de sus 
miembros con las entidades a las que prestan servicios; 
historial de servicios distintos a la auditoría brindados en 
años anteriores y a futuro; seguimiento a las rotaciones del 
personal de auditoría que atiende a las entidades, así como 
certificaciones específicas y revisiones de cumplimiento 
con estándares profesionales que deben ser analizados  
por otros profesionales con el mismo nivel de experiencia  
y entrenamiento.

Labor de cumplimiento en beneficio  
de las empresas
No es fácil para el Comité de Auditoría la decisión 
de contratar a un auditor externo, y a este último la 
regulación le impone el desarrollo de un engranaje de 
actividades continuas que demandan tiempo y diligencia 
profesional, algo especialmente complicado para 
empresas con presencia internacional, dado que todas 

las actividades mencionadas deben coordinarse a  
escala global.

Existen una serie de declaraciones por escrito que la 
Circular exige a la administración responsable de la 
preparación de estados financieros relacionadas con 
el adecuado funcionamiento del control interno, con 
su conocimiento de posibles irregularidades, fraude o 
hechos falsos incluidos en los estados financieros, las 
cuales deberán ser enviadas a la CNBV y a la bolsa de 
valores, lo que refuerza el hecho de que los estados 
financieros son responsabilidad de la entidad. Por otra 
parte, este ordenamiento pone en evidencia la prohibición 
expresa al auditor externo de apoyar a la administración en 
la preparación de estados financieros y las notas a los 
mismos que les son relativas, limitando su involucramiento 
para salvaguardar su independencia.

En el mercado las firmas de auditoría externa cuentan 
con diversas políticas y distintos procesos y sistemas 
de monitoreo de independencia, lo cual ocasiona que el 
Comité de Auditoría y el Consejo de Administración de 
las compañías reguladas o públicas sean cautelosos en la 
contratación de un auditor externo, buscando aquel que 
cumpla el perfil que solicita la Circular.

Es un reto importante el que plantea la regulación,  
pero necesario y en beneficio del gobierno corporativo 
de las empresas y de sus accionistas. Con este cambio 
regulatorio se beneficiará y enriquecerá la comunicación  
y apertura de las labores independientes que realiza tanto 
el Comité de Auditoría como el auditor externo, dado  
que, al compartir las visiones y los riesgos de las entidades, 
las actividades de auditoría y del comité estarán enfocadas 
en riesgos específicos de negocio y de auditoría que  
se analizarán con más detalle.
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