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Saque el mayor provecho 
a su Auditor Externo
El aporte que un profesional de la Auditoría Externa 

va más allá de emitir una opinión independiente de la si-
tuación financiera y económica de las empresas. Incluso va 
más allá de dar fe pública acerca de las cifras expresadas 
en un balance o un estado de resultados y dar confianza 
a los usuarios de dichos estados financieros. El auditor ex-
terno puede ser un aliado importante en el desarrollo de 
las operaciones de su empresa y en la consecución de sus 
objetivos, sin perder la independencia y objetividad que 
le exige la normativa internacional en su desempeño.

Hoy más que nunca, en que las economías están 
cada vez más globalizadas, la profesión de la Contaduría 
Pública y Auditoría exige un mayor nivel de preparación al 
profesional que se desempeña en esta rama profesional, 
conlleva que debe tener conocimientos en diversas áreas, 
no quiere decir que sea especialista en todo, pero si debe 
rodearse de un grupo de profesionales especializados en 
áreas técnicas, como la informática, los impuestos, legal, 
logística, economistas, inversiones, etc. Que le permitan 
hacerse de un criterio adecuado para emitir una opinión 
profesional e independiente 

Un empresario me dijo un día que cada dólar que él 
invertía, debe retornar un tanto en beneficios, y la inver-
sión en servicios de Auditoría Externa no escapa a esta 
afirmación. Si bien es cierto, el principio de independen-
cia que se le exige al Auditor Externo le impide participar 
directamente en las operaciones o decisiones de la Ad-
ministración de sus clientes, existen áreas en las cuales su 
Auditor puede apoyarle a lograr una mejor administra-
ción de su empresa y de los recursos que posee.

El portafolio de clientes de un Auditor Externo pue-
de ser tan amplio, que le permite adquirir experiencia en 
las operaciones de las compañías a las cuales les presta 
el servicio. Esto ayuda a formarse criterios en base a las 
muchas experiencias y casos prácticos vividos en cada 
una de ellas. Este bagaje de conocimientos es una he-
rramienta poderosa que puede ser útil al momento de 
brindar una opinión sobre algún proyecto que su cliente 
quiera emprender o bien para resolver algún problema 
que se presente en el desarrollo de sus operaciones, ya 
sea a nivel interno o con alguna entidad gubernamental.

Lo anterior no riñe con el principio de confidencia-
lidad, ya que si bien es cierto, el Auditor Externo debe 
guardad absoluta confidencialidad sobre la información 
a la que tiene acceso por parte de sus clientes, perfec-
tamente puede emitir una opinión respecto a alguna 
consulta, basándose en las experiencias recabadas a lo 
largo de su carrera profesional, sin tener que referirse a 
una empresa en específico, ni usando datos confiden-
ciales de otras empresas 

Beneficios de la auditoría externa:

Los siguientes son algunos aspectos que el empre-
sario debe tener en cuenta al fomentar una buena rela-
ción y comunicación con el Auditor Externo:

ü	Una de esas ventajas es precisamente su con-
dición de ser una persona ajena a la empresa, 
esto le permite expresar con libertad e indepen-
dencia cualquier opinión o diagnóstico sobre las 
áreas de la empresa que estén bajo su revisión.

ü Otra de las ventajas, es la experiencia adquirida 
en su carrera profesional sobre diversos aspec-
tos de otras empresas, personalmente, siempre 
trato de reforzar en mi relación con la Adminis-
tración de las empresas el aspecto de la con-
fianza, ya que el Auditor Externo no debe verse 
como el enemigo, sino como un aliado al que se 
puede recurrir para pedir una opinión sobre al-
guna operación en particular. Muchas veces las 
empresas toman decisiones sobre operaciones 
que pueden tener implícitos, por ejemplo, as-
pectos relacionados con impuestos, la opinión 
de su Auditor antes de hacer dicha operación, 
podría evitarle el caer en incumplimientos y po-
sibles sanciones por parte de la Administración 
Tributaria.

ü Al cierre de cada año, discuta con su Auditor Ex-
terno las áreas de mayor riesgo identificadas en 
el desarrollo de su trabajo, y planifique revisio-
nes específicas sobre dichas áreas, esto le ayu-
dará a mejorar los controles internos y ahorrarle 
muchos problemas.

ü Cuando tenga algún requerimiento de infor-
mación por parte de las Autoridades Tributa-
rias, consúltelo primero con su Auditor Externo, 
seguramente él podrá darle una opinión para 
responder de una manera más efectiva dichos 
requerimientos.

Recuerde que las recomendaciones u opiniones 
que le proporciona su Auditor Externo, son para poner 
en bandeja opciones para que usted como empresario 
tome la mejor alternativa y no con el fin de influenciarlo 
o coaccionarlo a tomar una decisión 

Como miembros de la red internacional E-Consul-
ting/Grupo ADADE nos esforzamos por generar una re-
lación de confianza con nuestros clientes y poner a su 
disposición nuestra experiencia para ser un aliado en la 
consecución de sus objetivos.
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