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El objetivo principal 

de COSO en la 

actualización y 

mejoramiento de la 

estructura conceptual 

fue asegurar que 

continúe siendo 

relevante para los 

stakeholders a la luz 

de los cambios 

importantes en los 

negocios y en los 

entornos de operación 

ocurridos en los 

últimos 20 años. 

COSO publica borrador para discusión de 

la estructura conceptual integrada 

actualizada sobre el control interno 
Por Jennifer Burns, Deloitte LLP, y Shannon Benefield, Deloitte & Touche LLP. 
 
 

En Diciembre 19, 2011, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) publicó para comentarios el borrador para discusión pública (ED) de su Control Interno – 

Estructura conceptual integrada actualizada. COSO anticipa finalizar y publicar la estructura revisada 

a finales de 2012.  

 

La estructura fue publicada inicialmente en 1992 y desde entonces se ha convertido en una de las 

estructuras de control interno más ampliamente aceptadas en todo el mundo. El objetivo principal de 

COSO en la actualización y mejoramiento de la estructura conceptual fue asegurar que continúe 

siendo relevante para los stakeholders a la luz de los cambios importantes en los negocios y en los 

entornos de operación ocurridos en los últimos 20 años.1 

 

COSO ha mantenido aspectos de la estructura original. Por ejemplo, la definición de control interno, 

las tres categorías de objetivos (efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

presentación de reportes, y cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables), y los cinco 

componentes del control interno (ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, 

información y comunicación, y actividades de monitoreo), han permanecido sin modificación. 

 

Además de la estructura, el ED contiene un resumen ejecutivo dirigido a directores de juntas, 

ejecutivos principales, y reguladores. 

 

Estructura conceptual de COSO 

Tal y como se describe en el resumen ejecutivo del ED, uno de los mejoramientos más importantes 

a la estructura original es la codificación de sus conceptos de control interno en 17 principios y 81 

atributos que los respaldan. Esos principios y atributos son similares y se elaboran a partir de los 

publicados en la orientación de COSO publicada en el 2006 Internal Control Over Financial 

Reporting – Guidance for Smaller Public Companies [Control interno sobre la presentación de 

reportes financieros – Orientación para las compañías públicas más pequeñas]. 

 

Además, COSO amplió los objetivos originales de la presentación de reportes financieros contenidos 

en la estructura para incluir los relacionados con la presentación de reportes tanto financieros como 

no-financieros y la presentación de reportes tanto interna como externa. La estructura revisada 

también se centra más estrechamente en el fraude e incluye consideraciones relacionadas con el 

potencial para el fraude como un principio del control interno. También COSO refrescó ciertos 

conceptos y realizó mejoramientos en respuesta a los cambios importantes en el entorno de los 

negocios, tales como globalización, vigilancia regulatoria incrementada, y dependencia cada vez 

mayor en la tecnología. 

 

                                                      
1
  COSO comprometió a PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), quien participó en el desarrollo de la estructura original, a 

liderar el proyecto de actualización. Además, COSO creó un Advisory Council [Consejo asesor] con profesionales de la 
industria y representantes de la academia, agencias del gobierno, y organizaciones sin ánimo de lucro para asesorar 
durante el desarrollo del ED. Representantes de varias agencias regulatorias, incluyendo FDIC, GAO, IFAC, PCAOB, y la 
SEC, también participaron como observadores en las reuniones del Advisory Council. Por otra parte, COSO solicitó y 
recibió el input de 750 personas que respondieron la encuesta sobre el alcance del proyecto y la extensión de las 
revisiones.  

http://www.ic.coso.org/default.aspx
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Los 17 principios contenidos en la estructura revisada representan los conceptos fundamentales 

asociados con cada uno de los cinco componentes del control interno. Todos los principios aplican a 

cada una de las tres categorías de objetivos (operaciones, presentación de reportes y cumplimiento) 

y a los objetivos individuales dentro de cada categoría. Cada principio está respaldado por atributos 

que representan las características asociadas con ese principio. Los principios y los atributos tienen 

la intención de ser usados por la administración como el criterio para valorar si el control interno es 

efectivo. El Apéndice B del ED describe los mejoramientos adicionales hechos a la estructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se fomenta que todos los 

stakeholders del estado 

financiero, incluyendo 

comités de auditoría, 

administración de la 

compañía, y grupos de 

inversionistas, estudien el 

ED y le presenten a COSO 

comentarios hasta marzo 

31, 2012 

Control interno sobre la presentación de reportes financieros 
externos 

Internal Control Over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies [Control interno 
sobre la presentación de reportes financieros – Orientación para las compañías públicas más 
pequeñas], originalmente emitida en 2006, será reemplazada por la orientación complementaria 
sobre el ICEFR. COSO planea publicar al mismo tiempo, a finales de 2012, tanto la estructura 
revisada final como la nueva orientación complementaria sobre ICEFR. 
 

Nota del editor: COSO no ha anunciado planes para revisar su Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework [Administración del riesgo de la empresa – Estructura conceptual 
integrada], emitida en 2004, ni su Guidance on Monitoring Internal Control Systems [Orientación 
sobre el monitoreo de los sistemas de control interno], emitida en 2009. 

 

Presentación de comentarios 
 

Se fomenta que todos los stakeholders del estado financiero, incluyendo comités de auditoría, 
administración de la compañía, y grupos de inversionistas, estudien el ED y le presenten a COSO 
comentarios hasta marzo 31, 2012. Las partes interesadas pueden proporcionar la retroalimentación 
sobre el ED mediante responder un conjunto de preguntas o mediante cargar sus comentarios como 
un anexo.  
 
La consideración de las siguientes preguntas y otras puede ayudarles a los lectores a evaluar el ED 
y desarrollar retroalimentación: 
 

 ¿La estructura actualizada ayudará a fortalecer los sistemas de control interno de la 
entidad? 

 ¿La estructura actualizada es internamente consistente y lógica? 

 ¿La estructura actualizada está escrita de una manera que es comprensible y fácil de 
usar? 

 ¿Los 17 principios contenidos en la estructura actualizada son un conjunto completo de 
principios? 

 ¿La estructura es excesivamente prescriptiva al sugerir que todos los 17 principios deben 
estar presentes y funcionando? 

 ¿Puede la entidad concluir que tiene un control interno efectivo si uno o más de los 17 
principios no están presentes y funcionando? 

 ¿La estructura actualizada amplía de manera apropiada la categoría del objetivo de la 
presentación de reportes (i.e., presentación de reportes interna y externa, presentación de 
reportes financieros y no-financieros)? 

 ¿La estructura actualizada balancea de manera apropiada los enfoques y ejemplos 
relacionados con presentación de reportes, operaciones y cumplimiento? 

 ¿La estructura actualizada de manera apropiada tiene en cuenta las implicaciones del rol 
ampliado que la tecnología tiene en las organizaciones? 

 ¿La estructura actualizada de manera apropiada enfatiza los riesgos y los controles 
relacionados con el fraude? 

 ¿La estructura actualizada proporciona suficiente orientación sobre la determinación de si 
existe una deficiencia y, si es así, en la valoración de la severidad de las deficiencias? 

 
 
 
 
 

http://www.ic.coso.org/pages/viewexposuredraft.aspx
http://www.ic.coso.org/provide-feedback.aspx
http://www.ic.coso.org/terms.aspx
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Suscripciones 
 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 
 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 

Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para 
mantenerse en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las 
series “Ejecutivos Financieros” sobre los siguientes temas: 
 

 Estrategia de negocios e 
impuestos 

 Información financiera  Sostenibilidad  

 Gobierno corporativo  Información financiera para 
impuestos 

 Tecnología  

 Orientando el valor de la 
empresa 

 Inteligencia frente al riesgo  Transacciones & eventos de 
negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para 
recibir notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.  
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

 Finance Talent: Attracting and Retaining the Skills You Need Now (Febrero 15, 3 p.m. (EDT)). 
 

 
Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación 
financiera. Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, 
PCAOB, IASB y SEC, además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación 
interpretativa de la contabilidad y de la SEC. 
 
Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier 
computador. Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones 
recientes a la librería. 
 
Además, los suscriptores de Technical Library tienen acceso al Deloitte Accounting Journal, que de manera breve resume los recientes 
desarrollos en el establecimiento del estándar de contabilidad.  
 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 19, Issue 4 – February 6, 2012 – COSO Releases 
Exposure Draft of Updated Integrated Framework on Internal Control -  Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de 
investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & 
Touche Ltda., Colombia. 
 
 
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad del Reino Unido no cotizada limitada mediante garantía y a su red de 
firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad con personalidad jurídica propia e independiente. Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener 
una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 
 
Deloitte presta servicios de auditoría, tributación, consultoría y asesoramiento financiero a clientes públicos y privados en un amplio espectro de sectores. Con una red 
de firmas miembro interconectadas a escala global extendida por 150 países, Deloitte aporta las mejores capacidades y unos amplios conocimientos expertos a escala 
local que ayudan a sus clientes a tener éxito allí donde operan. Los 182.000 profesionales de Deloitte están comprometidos para convertirse en modelo de excelencia.  
 
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o entidades asociadas 
(conjuntamente, la “Red Deloitte”), pretenden, por medio de esta publicación, prestar servivios o asesoramiento profesionales. Antes de tomar cualquier decisión o 
adptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar a un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red 
Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier personal que actúe basándose en esta publicación.   
 
© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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