
Trabajar con el auditor externo en una reunión privada en la que la Dirección no está presente permite que este 
proporcione información franca y en ocasiones confidencial al Comité de Auditoría.

Se puede decir que las reuniones privadas refuerzan la 
independencia del Comité de Auditoría y le permiten hacer 
preguntas sobre asuntos que podrían haberse omitido 
como parte específicamente de la auditoría. Estas sesiones 
posibilitan que los auditores proporcionen comentarios 
sinceros y en ocasiones confidenciales sobre dichos temas.

Por lo general, debe haber pocos puntos a comentar, ya 
que todos los asuntos clave relacionados con la información 
financiera deben haberse abordado de manera clara y precisa 
con la Dirección y el Comité de Auditoría durante las juntas 
del Comité.

En este sentido, la reunión privada debe enfocarse en áreas 
en las que el auditor pueda proporcionar comentarios 
adicionales sobre asuntos de interés para el Comité de 
Auditoría, al cual le brinda la oportunidad de explorar dichos 
asuntos en un foro franco y abierto. Además, el Comité de 
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Auditoría puede tener más conocimientos que el auditor 
sobre ciertos temas, y en esta sesión tiene la oportunidad 
de compartirlos.

No obstante, el Presidente del Comité de Auditoría debe llevar 
las reuniones privadas con tacto, ya que pueden acarrear una 
falta de transparencia al no informar de primera mano a la 
Dirección sobre algún problema o asunto, sin darle, por lo 
tanto, la oportunidad de responder.

Esto a su vez puede hacer que la Dirección se sienta 
excluida e incluso asuma una postura a la defensiva; 
ante ello, informarla sobre las reuniones como parte del 
proceso regular puede aliviar algunas de estas tensiones.

En general, las reuniones privadas pueden jugar un papel muy 
importante en el desarrollo de una relación respetuosa y de 
confianza entre el Comité de Auditoría y el auditor externo.



 – ¿Cómo evalúa la competencia e integridad del Director de 
Finanzas, incluyendo su compromiso con la transparencia 
en la información financiera y los controles internos?

 – ¿Las funciones de Finanzas y de Auditoría Interna de la 
compañía tienen el número adecuado de personas?

 – ¿Los equipos de Finanzas y de Auditoría Interna tienen 
el conocimiento y la experiencia para gestionar el tipo de 
transacciones que enfrenta la compañía?

 – ¿La Dirección ha respondido adecuadamente a sus 
recomendaciones directivas anteriores?

 – ¿El plan de Auditoría Interna está enfocado apropiadamente?
 – ¿Existen otras áreas donde Auditoría Interna debería 
enfocar sus actividades?

 – Si la compañía no tiene una función de Auditoría Interna, ¿cuál 
es su evaluación en cuanto a la necesidad de tener una?

 – ¿Tuvo el tiempo adecuado para llevar a cabo todos sus 
procedimientos de auditoría?

 – ¿El honorario de auditoría está en un nivel apropiado?
 – ¿En qué área de la auditoría se invirtió la mayor cantidad  
de tiempo?

 – ¿Cuál es el asunto más complejo que se detectó durante la 
auditoría, que no se ha abordado en las juntas del Comité?

 – ¿Cuáles fueron los dos o tres asuntos a los que dedicó la 
mayor cantidad de tiempo tratando con la Dirección?

 – ¿Durante la auditoría, recibió plena cooperación y respuestas 
honestas a todas las preguntas que se hicieron?

 – ¿Cree que se le ha ocultado alguna información?
 – ¿La Dirección fue transparente, abierta y sincera en las 
conversaciones con usted?

 – ¿Cómo son sus relaciones con el personal de la gestión 
financiera, Auditoría Interna, Dirección de Finanzas y 
Dirección de Riesgos?

 – ¿Cuál ha sido la naturaleza de las consultas abordadas con 
otros contadores o auditores?
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 – ¿Cuál es su evaluación de la situación?
 – ¿Cómo evalúa la ética, valores e integridad de la Dirección?
 – ¿Cuáles son las razones por las que la Dirección no hizo 
ajustes ante las diferencias sin corregir de la auditoría, si 
es que hay alguna? ¿La Dirección apoyó completamente 
la corrección de las diferencias de la auditoría?

 – ¿Cómo evalúa la calidad de los informes financieros, de 
operación y los comunicados de prensa de la compañía?

 – ¿Cómo se compara la actitud de la compañía hacia la 
información financiera, en relación con otras empresas?

 – ¿Existe presión excesiva sobre la Dirección para cumplir 
los objetivos financieros?

 – ¿Existe presión excesiva para cumplir con expectativas 
de rentabilidad poco realistas o demasiado competitivas 
por parte de los inversionistas u otros grupos de interés?

 – ¿Cómo evalúa la actitud de la Dirección hacia los 
sistemas de control internos y los procedimientos de 
revelación de información?
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