
 

Fresnillo plc (la “Compañía”) 

Comité de Auditoría 

Términos de Referencia: 

Las referencias al “Comité” dentro de esta sección serán al Comité de Auditoría. 

1 Calidad de Miembro  

1.1 El Comité será nombrado por el Consejo de Administración, a recomendación 
del Comité de Nominaciones en consulta con el Presidente del Comité. El 
Comité estará compuesto de por lo menos tres miembros, todos los cuales serán 
consejeros no ejecutivos independientes, por lo menos uno de los cuales tendrá 
experiencia financiera reciente y relevante. 

1.2 Únicamente los miembros del Comité tienen derecho a asistir a las juntas del 
Comité. Sin embargo, otras personas, tales como el Presidente del Consejo, el 
Director Ejecutivo, el Director de Finanzas, otros consejeros, los jefes de riesgo, 
cumplimiento y auditoría interna y los representantes de la función financiera 
pueden ser invitados a asistir a la totalidad o parte de cualquier junta, cuando 
resulte pertienente. 

1.3 Cuando se discuta una función de auditoría interna en una junta, normalmente el 
jefe de auditoría interna debe asistir a esa junta. 

1.4 Los auditores externos estarán invitados a asistir a las juntas del Comité de 
manera regular. 

1.5 El Consejo de Administración nombrará al Presidente del Comité, quien será un 
consejero no ejecutivo independiente. En ausencia del Presidente del Comité, 
los miembros restantes presentes elegirán a uno de entre ellos para que presida 
la junta. 

2 Secretario 

2.1 El Secretario de la Compañía o su nominatario actuará como Secretario del 
Comité. 

3 Quórum 
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3.1 El quórum necesario para discutir cualesquiera asuntos será de dos miembros. 
Una junta debidamente convocada del Comité en la que haya quórum presente 
será competente para ejercer todas o cualesquiera autoridades, facultades y 
discreciones conferidas a o que puedan ser ejercidas por el Comité. 

4 Frecuencia de las Juntas 

4.1 El Comité se reunirá no menos de tres veces al año en las fechas adecuadas en 
el ciclo de informe y auditoría y de otro modo según sea requerido.1 

4.2 Los auditores externos y/o el jefe de auditoría interna y/o los funcionarios 
responsables del aseguramiento de riesgos pueden solicitar se celebre una junta 
del Comité si consideran que es necesaria. 

4.3 Por lo menos una vez al año, sin la presencia del Comité Ejecutivo y sin la 
presencia de los auditores internos, el Comité se reunirá con los auditores 
externos. 

5 Convocatorias 

5.1 El Secretario del Comité convocará las juntas del Comité a solicitud de 
cualquiera de sus miembros o a solicitud de los auditores externos si lo 
consideran necesario. 

5.2 A menos que se convenga de otro modo, la convocatoria a cada junta que 
confirme el lugar, la hora y la fecha, junto con el orden del día de los asuntos 
que serán discutidos, será enviada a cada miembro del Comité, a cualquier otra 
persona que se requiera que asista y a todos los demás consejeros no 
ejecutivos, a más tardar cinco días hábiles antes de la fecha de dicha junta. Los 
documentos de respaldo serán enviados a los miembros del Comité y a otros 
asistentes, según sea adecuado, al mismo tiempo. 

6 Actas de las Juntas 

6.1 El Secretario redactará un acta de los procedimientos y resoluciones de todas 
las juntas del Comité, incluyendo el registro de los nombres de aquellas 
personas presentes. 

6.2 El Secretario determinará, al inicio de cada junta, la existencia de cualesquiera 
conflictos de interés y elaborará actas de ello, en consecuencia. 

6.3 Las actas de las juntas del Comité serán enviadas oportunamente a todos los 
miembros del Comité y, una vez que así sea convenido, podrán ser puestas a 

                                                           
1 Las juntas deben ser organizadas de modo que la asistencia se maximice. 
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disposición de cualquier miembro del Consejo de Administración que solicite una 
copia. 

7 Junta General Anual 

7.1 El Presidente del Comité asistirá a la Junta General Anual preparado para 
responder a cualesquiera preguntas de los accionistas sobre los informes y 
actividades del Comité. 

8 Deberes 

El Comité debe llevar a cabo los siguientes deberes para la matriz, las empresas 
subsidiarias importantes y el grupo en conjunto, según sea adecuado. 

8.1 Informe Financiero 

8.1.1 El Comité: 

(i) monitoreará la integridad de los estados financieros de la 
Compañía, incluyendo sus informes anuales y semestrales, 
anuncios de resultados preliminares y cualquier otro anuncio 
formal relativo a su desempeño financiero, revisando los asuntos 
de informe financiero significativos y las opiniones que contengan; 
y  

(ii) revisará los estados financieros resumidos, declaraciones 
financieras importantes a reguladores y cualquier información 
financiera contenida en algunos otros documentos, tales como 
anuncios que pudieran llegar a tener un impacto en el precio de la 
acción; 

en la inteligencia que dicho monitoreo y revisión no sea inconsistente con 
cualquier requisito de informe oportuno conforme a las Reglas de 
Inscripción. 

8.1.2 El Comité revisará e impugnará cuando sea necesario: 

(i) si la Compañía ha seguido las normas contables adecuadas y ha 
hecho estimaciones y dado opiniones adecuadas, tomando en 
cuenta las opiniones del auditor externo; 

(ii) la consistencia de, y cualesquiera cambios a, las políticas 
contables, tanto con base en el ejercicio como en toda la 
Compañía/Grupo; 
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(iii) los métodos utilizados para dar cuenta de cualesquiera 
operaciones significativas o inusuales cuando sea posible tener 
enfoques diferentes; 

(iv) la base y criterios (u opiniones) utilizados para calcular los 
impuestos y la PTU; 

(v) la base continua para la elaboración de los estados financieros de 
la Compañía (incluyendo análisis de flujos de efectivo y opciones 
de financiamiento de respaldo) y considerar si existen 
cualesquiera incertidumbres importantes relativos a la capacidad 
de la Compañía para seguir haciéndolo a lo largo de un período 
de por lo menos 12 meses a partir de la fecha de aprobación de 
esos estados financieros. El Comité también considerará la 
redacción de cualesquiera revelaciones a ser hechas por el 
Consejo de Administración en relación con dichas evaluaciones; 

(vi) la claridad de la revelación en los informes financieros de la 
Compañía y el contexto en el que se hacen las declaraciones; 

(vii) el cumplimiento con las reglas de la Bolsa de Valores de Londres, 
las Reglas de Inscripción y otros requisitos legales y reguladores; 
y 

(viii) toda la información importante presentada con los estados 
financieros, tales como la revisión operativa y financiera y la 
declaración del gobierno corporativo (en la medida en que se 
relacione con la auditoría y la administración de riesgos) y los 
datos de reservas y recursos incluidos en el informe anual. 

8.2 Controles Internos y Sistemas de Administración de Riesgos  

El Comité: 

8.2.1 mantendrá bajo revisión el proceso de puesta en marcha por parte de la 
administración del marco de administración de riesgos empresariales de 
la Compañía y los sistemas de administración de riesgos y la matriz de 
riesgos de la Compañía; 

8.2.2 se asegurará de que se lleve a cabo una sólida evaluación de los 
principales riesgos que enfrenta la Compañía, incluyendo aquellos que 
amenazarían el modelo de negocios, el desempeño futuro, la solvencia y 
la liquidez, por lo menos una vez al año; 

8.2.3 monitoreará la puesta en marcha y actualización regular del programa 
Antisoborno y Corrupción de la Compañía; 
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8.2.4 monitoreará los sistemas de administración de riesgos y controles 
internos de la Compañía, incluyendo, cuando sea relevante, los 
requisitos del programa antisoborno y corrupción (ABAC) y, por lo menos 
anualmente, llevará a cabo una revisión de la efectividad (monitoreo y 
revisión que cubrirán todos los controles importantes, incluyendo 
controles financieros, operativos y de cumplimiento); 

8.2.5 revisará anualmente y solicitará confirmación del Comité Ejecutivo con 
respecto al cumplimiento con las disposiciones mineras; 

8.2.6 revisará anualmente un resumen de las pólizas de seguros de la 
Compañía; 

8.2.7 revisará, de manera periódica, las políticas y estrategias de la tesorería 
de la Compañía; 

8.2.8 revisará regularmente los informes de la administración sobre litigios, 
estrategias de IT y riesgos fiscales y su mitigación; 

8.2.9 revisará la información que será publicada por la Compañía sobre 
cualesquiera pagos a gobiernos y estrategia fiscal; 

8.2.10 revisará y aprobará el proceso subyacente a las declaraciones que serán 
incluidas en el Informe Anual con respecto a la administración de riesgos 
y los sistemas de controles internos antes de hacer una recomendación 
al Consejo de Administración que apruebe las declaraciones relevantes1; 
y 

8.2.11 se asegurará de que, por lo menos anualmente, se lleve a cabo una 
evaluación de los prospectos de la Compañía, dicha evaluación 
considerará: (i) el período adecuado en el que debe hacerse dicha 
evaluación; (ii) los análisis cuantitativos y cualitativos que respaldan la 
evaluación; la suficiencia del análisis de stress y sensibilidad para 
diferentes escenarios utilizados; y (iii) cualesquiera calificaciones o 
supuestos a ser incluidos en la declaración. 

8.3 Denuncia de Actos Ilícitos  

El Comité revisará los arreglos de la Compañía para que sus empleados 
planteen problemas, de manera confidencial, acerca de posibles actos ilícitos en 
asuntos de informe financiero o de otro tipo. El Comité se asegurará de que 
estos arreglos permitan una investigación proporcional e independiente de 
dichos asuntos y una acción de seguimiento adecuada. 

8.4 Auditoría Interna 

                                                           
1 A menos que esto sea hecho por el Consejo de Administración en conjunto. 
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El Comité: 

8.4.1 monitoreará y revisará la efectividad de la función de auditoría interna de 
la Compañía en el contexto del sistema de administración de riesgos 
general de la Compañía; 

8.4.2 aprobará el nombramiento y remoción del jefe de la función de auditoría 
interna; 

8.4.3 considerará y aprobará la competencia de la función de auditoría interna 
y se asegurará de que tenga recursos adecuados y acceso adecuado a 
la información para permitirle cumplir con su función efectivamente de 
acuerdo con normas profesionales relevantes. El Comité también se 
asegurará de que la función tenga la posición adecuada y esté libre de 
restricciones de la administración o de otro tipo; 

8.4.4 revisará y evaluará el plan anual de auditoría interna; 

8.4.5 revisará la relación entre el trabajo de auditoría interna y externa para 
mejorar la efectividad general de las actividades de auditoría; 

8.4.6 revisará regularmente todos los informes sobre la Compañía de los 
auditores internos; 

8.4.7 revisará y monitoreará la respuesta de la administración a las 
conclusiones y recomendaciones del auditor interno; y 

8.4.8 se reunirá con el jefe de auditoría interna por lo menos dos veces al año, 
sin que la administración esté presente, para discutir su competencia y 
cualesquiera asuntos que surjan de las auditorías internas llevadas a 
cabo. Además, al jefe de auditoría interna se le dará el derecho de 
acceso directo al Presidente del Consejo y al Comité. 

8.5 Auditoría Externa 

El Comité: 

8.5.1 considerará y hará recomendaciones al Consejo de Administración para 
ser presentadas a los accionistas para su aprobación en la AGM, en 
relación con el nombramiento, nombramiento de nuevo y remoción del 
auditor externo de la Compañía; 

8.5.2 vigilará el tiempo y realización del proceso de selección para nuevos 
auditores, asegurándose de que los requisitos del Código de Gobierno 
Corporativo y la Orden de Autoridad de Competencia y Mercados del 
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Reino Unido en relación con las ofertas de auditoría externa sean 
cumplidos; 

8.5.3 si un auditor renuncia, investigará los asuntos que llevaron a ello y 
decidirá si se requiere tomar alguna acción; 

8.5.4 vigilará la relación con el auditor externo, incluyendo (mas no limitándose 
a): 

(i) la aprobación de sus términos de contratación, incluyendo 
cualquier carta de contratación emitida al inicio de cada auditoría 
y el alcance de la auditoría; 

(ii) la aprobación de su remuneración, ya sea que los honorarios por 
los servicios de auditoría o que no sean de auditoría y el nivel de 
honorarios sea adecuado para permitir que se realice una 
auditoría adecuada; 

(iii) evaluará anualmente sus calificaciones, experiencia y recursos y 
la efectividad del proceso de auditoría que incluirá un informe del 
auditor externo sobre sus procedimientos de calidad internos; 

(iv) evaluará anualmente su independencia y objetividad tomando en 
cuenta los requisitos profesionales y reguladores del Reino Unido 
relevantes y la relación con el auditor en conjunto, incluyendo la 
prestación de cualesquiera servicios que no sean de auditoría; 

(v) estará satisfecho de que no hay relaciones (tales como familiares, 
de empleo, de inversión, financieras o comerciales) entre el 
auditor y la Compañía (excepto en el curso ordinario de 
operaciones) que podrían comprometer la independencia del 
auditor externo de cualquier manera; 

(vi) convendrá con el Consejo de Administración una política sobre el 
empleo de los ex-empleados del auditor de la Compañía, 
monitoreando después la puesta en marcha de esta política; y 

(vii) monitoreará el cumplimiento del auditor con las directrices éticas 
y profesionales relevantes sobre la rotación de socios de 
auditoría, el nivel de honorarios pagados por la Compañía en 
comparación con los ingresos de los honorarios generales de la 
firma, las oficinas y los socios y otros requisitos relacionados. 

8.5.5 se reunirá regularmente con el auditor externo, incluyendo una vez en la 
etapa de planeación antes de la auditoría y una vez después de la 
auditoría en la etapa de informe. El Comité se reunirá con el auditor 
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externo por lo menos una vez al año, sin que esté presente la 
administración, para discutir su competencia y cualesquiera asuntos que 
surjan de la auditoría; 

8.5.6 revisará y aprobará el plan de auditoría anual y se asegurará de que sea 
consistente con el alcance del compromiso de auditoría; 

8.5.7 revisará las conclusiones de la auditoría con el auditor externo. Esto 
incluirá, pero no estará limitado a, lo siguiente: 

(i) una discusión de cualesquiera asuntos importantes que hayan 
surgido durante la auditoría; 

(ii) todas las opiniones contables y de auditoría significativas; y 

(iii) los niveles de errores identificados durante la auditoría; 

El Comité también revisará la efectividad de la auditoría; 

8.5.8 revisará cualesquiera cartas de representación solicitadas por el auditor 
externo antes de que sean firmadas por la administración; 

8.5.9 revisará la carta de administración y la respuesta de la administración a 
las conclusiones y recomendaciones del auditor; y 

8.5.10 desarrollará y pondrá en marcha una política sobre la prestación de 
servicios que no sean de auditoría por el auditor externo, tomando en 
cuenta cualesquiera directrices éticas relevantes sobre el asunto de 
manera periódica. 

8.6 Asuntos de Partes Relacionadas 

El Comité:  

8.6.1 revisará los términos financieros y comerciales clave de cualquier 
acuerdo propuesto que requieran la aprobación de los consejeros 
independientes de la Compañía conforme al Contrato de Relaciones y/o 
el Capítulo 11 de las Reglas de Inscripción de la UKLA antes de que 
dicho acuerdo sea revisado y aprobado por los consejeros 
independientes como se establece en el Contrato de Relaciones; y  

8.6.2 una vez al año, llevará a cabo una revisión de todas las operaciones con 
partes relacionadas entre las Compañíaes dentro del Grupo Fresnillo y 
las entidades relacionadas. 



9 de 10 

9 Responsabilidades de Informe 

9.1 El Presidente del Comité informará formalmente al Consejo de Administración 
sobre sus procedimientos después de cada junta con respecto a todos los 
asuntos dentro de sus deberes y responsabilidades. 

9.2 El Comité hará cualesquiera recomendaciones al Consejo de Administración que 
considere adecuadas en cualquier área dentro de su competencia cuando una 
acción o mejora sea necesaria. 

9.3 El Comité recopilará un informe para los accionistas sobre sus actividades que 
será incluido en el Informe Anual de la Compañía.  

10 Otros 

El Comité: 

10.1 tendrá acceso a recursos suficientes a fin de llevar a cabo sus deberes, 
incluyendo acceso a la secretaría de la Compañía para asistencia según sea 
requerido; 

10.2 recibirá capacitación adecuada y oportuna, tanto en la forma de un programa de 
inducción para nuevos miembros como de manera continua para todos los 
miembros; 

10.3 dará la consideración debida a las leyes y reglamentos, las disposiciones del 
Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido y los requisitos de las Reglas 
de Inscripción de la Autoridad de Inscripción del Reino Unido (UKLA), según sea 
adecuado; 

10.4 será responsable de la coordinación de los auditores internos y externos; 

10.5 vigilará cualquier investigación de actividades que estén dentro de sus términos 
de referencia y actuará como tribunal de última instancia; y  

10.6 por lo menos una vez al año, revisará su propio desempeño, constitución y 
términos de referencia para asegurarse de que está operando a su efectividad 
máxima y recomendará cualesquiera cambios que considere necesarios al 
Consejo de Administración para su aprobación. 

11 Autoridad 

El Comité está autorizado: 
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11.1 para buscar cualquier información que requiera de cualquier empleado de la 
Compañía a fin de cumplir con sus deberes; 

11.2 para obtener, al costo de la Compañía, asesoría legal u otra asesoría profesional 
externa con respecto a cualquier asunto dentro de sus términos de referencia; y  

11.3 para llamar a cualquier empleado para que sea cuestionado en una junta del 
Comité, según y cuando sea requerido. 

Aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía el día 24 de febrero de 
2016 

 


