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Introducción
En México, el crecimiento acelerado y
la evolución de los mercados, así como la
búsqueda del incremento en los niveles
de competitividad internacionales, ha
generado que el gobierno corporativo y las
mejores prácticas se consideren al realizar
la planeación estratégica en las empresas
de nuestro país. Una mejor práctica dentro
de las empresas clave en el óptimo
desempeño de la gestión está centrada
en el control interno.
Una de las razones principales por las
que las empresas mexicanas no adoptan
sistemas de control interno es porque
se piensa que es muy complicado
implementarlos o bien, se tiene la creencia
de que se deben incluir todos los
elementos al mismo tiempo y en un
mismo paso. Además, la falta de
institucionalización en la creación y
crecimiento de las empresas, provoca que
éstas carezcan tanto de una planeación
estratégica bien estructurada que permita
determinar los caminos a seguir para
conseguir las metas y mitigar los riesgos,
así como de un sistema de control interno
eficiente que les permita mantener y crear
valor facilitando el cumplimiento de los
objetivos institucionales, así como de
cada una de las áreas funcionales de
la organización.
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Aunque no es lo recomendable, un
verdadero sistema de control interno
en muchas ocasiones se empieza a
implementar en aquellas organizaciones
que de una forma u otra comienzan a
tener un crecimiento significativo y van
requiriendo de mejores prácticas de
control que les permita conocer cómo
se están empleando los recursos de la
empresa, si la información financiera es
veraz y relevante y si la operación se
está realizando de conformidad con las
leyes aplicables a la organización. Es
entonces que el control interno es visto
como una herramienta fundamental para
ir cimentando lo que será un gobierno
corporativo eficaz.
Modelos de Control Interno
Los modelos de control interno más
reconocidos a nivel global son COSO
(con su variación COSO II-ERM),
enfocándose principalmente en
la efectividad y eficiencia de las
operaciones, la confiabilidad de la
información financiera y la observancia
del cumplimiento de las leyes. Por otro
lado, se encuentra COBIT, que formulado
dentro de un marco de mejores prácticas
corporativas, está enfocado en el uso y
control de información veraz referente a
sistemas y tecnologías de la información
que le permite a las empresas contar
con más de 300 objetivos de controles

específicos y más de 30 guías
informativas sobre procesos relacionados
con TI.
Ambos modelos pueden ser perfectamente
adaptables a los modelos de negocio de
las empresas mexicanas, permitiéndoles
contar con sistemas de control interno que
los ayuden a contar con lineamientos para
una mejor administración del negocio y
dirigir esfuerzos para crear valor en los
procesos que la empresa lleve a cabo.
Guías de Referencia
Las principales guías de referencia para
la implementación de un sistema de
control interno en nuestro país, podemos
centrarlas en la Circular Única de Bancos,
la Circular Única de Casas de Bolsa y la
Ley Sarbanes-Oxley (en sus secciones
302 y 404).
La Circular Única de Bancos aborda los
objetivos y lineamientos a los que se
deben apegar las instituciones bancarias
para su operación. Refiriéndose
principalmente a la implementación de
estos sistemas, la vigilancia de su buen
funcionamiento, la designación de
auditores internos y externos, la
aprobación y aplicación del código
de conducta y la determinación de
acciones a seguir en caso de que
haya irregularidades.
En el caso de la Circular Única de Casas
de Bolsa, en ella se procura que la
información que se obtenga sea correcta,
precisa, íntegra, oportuna y confiable.
Aborda los lineamientos con los que debe
contar un sistema de control interno, así
como la evaluación de su funcionamiento.
También expresa la importancia de la
constitución de un comité de auditoría, así
como su integración, con el fin de ser un
canal de comunicación entre el consejo de
administración y los auditores externos e
internos, para vigilar el correcto
desempeño y la observancia del control
interno dentro de la organización.

Por su parte, la Ley Sarbanes-Oxley es
un referente (en sus secciones 302 y
404) para las empresas mexicanas que
cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva
York, obligándolas a contar con un
sistema de control interno que les
permita poner atención en la prevención
de fraudes, la veracidad y la confiabilidad
de la información financiera. También
hace un especial énfasis en la evaluación
y los reportes que se deben emitir para
que el sistema de control interno funcione
adecuadamente.
Conclusiones
La importancia del control interno es de
suma relevancia en las empresas que
buscan institucionalizarse para alcanzar
altos niveles de competitividad, por
medio de la transparencia y la rendición
de cuentas. La definición del marco de
control interno para el desarrollo de este
sistema, debe estar basado en modelos
reconocidos y enfocarse a cumplir con
los elementos de control que hagan
aportaciones significativas a la creación
de valor dentro de la empresa, usándolos
como referencia para mejorar la
operación de la organización y buscando
aumentar la rentabilidad del negocio,
así como dar cumplimiento a las leyes
aplicables al giro y la operación de
la empresa.
Adicionalmente, un consejo de
administración profesional, debe
contribuir al eficaz funcionamiento y la
adecuada operación de un sistema de
control interno dentro del negocio que le
permita facilitar el logro de los objetivos
estratégicos y las metas que se planteen
en el corto, mediano y largo plazo, con el
fin de conseguir un crecimiento sostenido
en el tiempo.
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