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Vaguedad o diferentes posibilidades de 
aplicación de las normas contables ante 
un mismo hecho.
Crisis empresarial que derivó en quiebras 
en importantes empresas y críticas a 
los consejos de administración de los 
directivos en empresas con altas pérdidas.
Ausencia de garantías para que los 
consejos controlaran sus negocios.
Presiones competitivas sobre sociedades 
y auditores.

Las funciones del consejo de 
administración en las empresas.

El bajo nivel de confianza en la información 
financiera en las organizaciones.  

La falta de capacidad de los auditores 
para ofrecer en sus informes la protección 
que requieren y esperan los usuarios de la 
información financiera. 
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 Modelos de control interno
Modelo cadbury
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Introducción.

A través de la historia se han originado 
problemas y crisis financieras que  han 
derivado de no tener un control confiable, 
transparente, claro, íntegro y responsable en 
las empresas. 

En el año de 1991 se elaboró el informe 
Cadbury por un comité de Gran Bretaña del 
mismo nombre. El informe fue elaborado por el 
instituto de contadores públicos de Inglaterra, 
y debe su nombre Sir Adrian Cadbury,  quien 
presidió el comité de profesores, empresarios 
y expertos y que hizo público el resultado de 
sus trabajos. 

Surge como una respuesta a una serie de 
escándalos y fracasos corporativos ocurridos 
en las compañías abiertas a la bolsa, con 
el fin de estudiar aspectos financieros y de 
control de las sociedades. 

El modelo Cadbury es como una guía para 
todas las organizaciones, de manera más 
específica, para las empresas que cotizan 
en la bolsa de comercio de Londres, sin que 
implique una obligación de carácter legal.

Se ha dado por los motivos siguientes:

Este modelo de control interno se enfoca 
en las políticas de gobierno, analizando el 
código ético sobre los aspectos financieros 
del gobierno de las sociedades, que permite 
una contribución positiva a la promoción 
de este en su conjunto y los principios de 
actuación derivados de ellos.

Misión 

Estudiar la situación existente y regular a 
través de un código deontológico (código 
de ética) la actividad financiera y contable 
de las sociedades.

Objetivo 

Emitir recomendaciones de mejores prácticas 
de gobierno corporativo, conforme al  Código 
de Mejores Prácticas, punto de referencia 
para subrayar principios de apertura, 
integridad y redición de cuentas.

Este código fue requerido a toda empresa 
listada en la Bolsa de Comercio de Londres, 
las cuales tenían que incluir un informe donde 
se indicase el grado de cumplimiento con el 
código. 



ADMINISTRATIVO 52

Ofrecer una visión común de las medidas que 
hay que tomar en el ámbito de la información 
financiera y la contabilidad. Que establezca 
procedimientos para reducir al mínimo el 
riesgo de fraudes.

Objetivos para ofrecer una razonable 
seguridad 

Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

Confiabilidad de la información y reportes. 

Cumplimiento de las leyes.

Información financiera. 

Gobierno corporativo. 

Control corporativo.

Incrementar la credibilidad y objetividad 
de las cuentas anuales y la información 
financiera.

Establecer mejoras en la comunicación 
con los auditores externos.

Apoyar a los administradores a cumplir 
con una parte de sus responsabilidades.

Aumentar la independencia de los 
auditores externos.Responsabilidades que competen a 

directores y administradores para revisar 
e informar a los accionistas y partes 
interesadas.

Recomendación de un código de mejores 
prácticas corporativas.

Composición, rol y desempeño de los 
comités de auditoría. 

Responsabilidades de directores y 
administradores en el control. 

Puntos de contacto entre accionistas, 
directores y auditores.

Considera el papel de los auditores. 
Asignar recomendaciones a la profesión 
contable.

Adopta una interpretación amplia de 
control.

Mayores especificaciones en la definición 
de su enfoque sobre el sistema de control 
en su conjunto financiero y de cualquier 
tipo.  

Proporciona un mayor énfasis en la 
evaluación de los riesgos.
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Características

Incluye normas que considera de práctica 
aconsejable para los estados financieros, 
sobre los siguientes temas: 

Comité de auditoría

La responsabilidad de los comités de auditoría 
se extiende a tres áreas importantes: 

Consejo De Administración 

Toda compañía debe ser dirigida por 
un consejo eficaz, capaz de encauzarla 
y controlarla, constituido por miembros 
ejecutivos y miembros externos no ejecutivos, 
estos últimos como apoyo a los administradores 
en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Auditoría

Gobierno corporativo

Se denomina buen gobierno al sistema de 
gestión por el que las empresas son regidas, 
administradas y controladas con garantías 
suficientes. En este sistema se especifican los 
procesos para la definición de los objetivos 
de la empresa y se definen los derechos y 
obligaciones de los distintos elementos de la 
entidad. Cada vez cobra más fuerza la teoría 
de los grupos de interés, que se manifiesta 
ante la necesidad de que los informes de 
consecución de una auditoría estén a 
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Rotar periódicamente.

Frecuentar reuniones, bien preparadas y 
con tiempo.

No designar consejeros ejecutivos.

Asistir periódicamente a reuniones, 
además de los del director administrativo-
financiero, el jefe de auditoría interna y el 
auditor externo.

Deben desarrollarse normas contables 
más eficaces.

Constitución de un comité de auditoría, 
que sea responsable de proponer al 
consejo la contratación, rescisión y 
honorarios de los auditores externos.

La rotación de los auditores fue otra 
propuesta del comité “Debería ser 
introducida alguna forma de rotación 
obligatoria de las firmas de auditoría”.

Estudio del alcance del trabajo y del 
informe del auditor.

Revisión -De los resultados y evolución 
del sistema de control interno. De hechos 
que puedan perjudicar o ser percibidos 
como perjudiciales respecto a su 
independencia.

Propuesta de nombramiento, cese, 
honorarios y revisión de los realmente 
facturados.

Análisis con los auditores sobre los 
problemas surgidos en las labores.

Verificación de otros servicios realizados 
por los auditores y honorarios facturados.

Conocimiento profundo del control 
interno, auditoría externa e interna y 
sistemas de información.
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Los Miembros Deberán llevar a cabo lo 
siguiente:

El Comité De Nombramientos

Es el que propone al consejo cualquier 
designación de miembros ejecutivos o no 
ejecutivos del mismo, para seleccionar a las 
personas más capaces para cada función.

Auditoría Externa 

El informe Cadbury ubica a la auditoría 
como la que ofrece a los accionistas una 
visión interna, independiente y objetiva de 
las cuentas anuales y de cómo han sido 
preparadas y presentadas, asegurando su 
objetividad y eficacia.

Para Asegurar La Objetividad y Eficacia de la 
Función de Auditoría

disposición de los distintos interesados, como 
accionistas, trabajadores, clientes, entidades 
financieras, proveedores, organismos 
reguladores, corporaciones y profesionales, 
etc. Un buen gobierno implica la existencia 
de políticas, estrategias y controles orientados 
a la consecución de objetivos.

Confianza 

La confianza es básica en el buen gobierno 
de las sociedades; a su vez debe basarse en 
lo siguiente: 

• La franqueza. 
• La integridad.
• La responsabilidad.
• Actitud dialógica (código de ética).
• Transparencia. 
• Claridad.

Objetivos básicos del comité de auditoría
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Responsabilidad Del Auditor Externo

Sus funciones son: 

Control Interno 

Gestión de una sociedad donde el consejo 
declara en el informe de gestión y en las 
cuentas anuales lo siguiente:

Proceso del análisis del informe Cadbury

El informe empieza revisando la estructura 
y responsabilidades del consejo de 
administración, resumidas al final en un código 
de prácticas óptimas, dirigido a los consejos 
de administración de todas las compañías 
cotizadas en el Reino Unido, animando, sin 
embargo, al mayor número posible de otras 
empresas a ajustarse a sus mandatos.

Los tres principios en los que se basa el código 
del informe Cadbury son los de apertura o 
transparencia, integridad y responsabilidad, 
los cuales deben formar un todo.

Expresar una opinión profesional sobre 
si las cuentas anuales, tomadas en su 
conjunto, reflejan una imagen fiel, para lo 
cual el auditor deberá aplicar normas de 
auditoría generalmente aceptadas.

Detectar fraudes no está entre las 
funciones del auditor; al respecto, el 
comité señala que atribuir al auditor el 
deber de detectar los fraudes sustanciales 
no sería una solución, pues nunca estará 
en condiciones de garantizar que no se 
ha producido dicho fraude

Eficacia del sistema de control interno y 
que los auditores informen al respecto.

Que la contabilidad y auditoría desarrollen 
criterios para evaluar la eficacia, así 
como guías de informes al consejo y 
procedimientos de auditoría.
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El informe pasa revista al consejo, con especial 
referencia al presidente, a los consejeros no 
ejecutivos, a la estructura y procedimientos 
del consejo, a la responsabilidad de los 
consejeros, al comité de nombramientos y a 
los controles internos, comité de auditoría y 
auditoría interna, y termina con el tema de la 
remuneración del consejo y las prácticas de 
información

El apartado de  auditoría externa sugiere 
las medidas necesarias para incrementar 
su independencia, objetiva profesional y 
efectiva del informe de auditoría.

El último apartado se refiere a los accionistas, 
para hablar de la rendición de cuentas de los 
consejos a la junta general, de la comunicación 
a los accionistas y de las responsabilidades 
de los accionistas institucionales.

El informe Cadbury da un mayor énfasis a la 
evaluación de los riesgos como factor para el 
correcto funcionamiento de la organización.

En mayo de 1995 el comité Cadbury público 
un informe de seguimiento en el que 
comenta que los consejeros son cada vez 
más conscientes de su responsabilidad, que 
hay más consejeros independientes desde 
la aparición del código y que los comités 
tratan diferentes asuntos que antes no se 
mencionaban.
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Conclusión. 

El Modelo de Control Cadbury, desarrollado 
por el llamado Comité Cadbury surgió como 
una respuesta a los escándalos y fraudes 
cometidos en el mundo corporativo a finales 
de los años de 1980 y principios de los 90.

Adopta una interpretación amplia del control 
interno. Implica mayores especificaciones en 
la definición de su enfoque sobre el sistema 
de control en su conjunto-financiero y de 
cualquier tipo.

El informe Cadbury deja claro que las 
expectativas con respecto al comportamiento 
empresarial se elevan continuamente, y se 
espera una respuesta en consonancia por 
parte de los accionistas, los directivos y los 
auditores.  

Pero lo que es más importante es la voluntad de 
mejorar la eficiencia por medio de la función 
de responsabilidad de los consejos ante los 
accionistas, compromiso de los directivos y 
asesores profesionales ante quienes confían 
en su juicio. 

Una de las mayores aportaciones de este 
modelo es que permite brindar certidumbre 
a los accionistas, inversionistas, directivos 
y auditores sobre la situación financiera,  al 
mostrar una concordancia entre los objetivos 
de la empresa y los resultados reales obtenidos 
en el ejercicio para la correcta toma de 
decisiones.
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