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1 LA AUDITORÍA, CONCEPTOS GENERALES 1

1.1. CONCEPTO DE AUDITORÍA FINANCIERA 1
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1.2.2. SEGÚN EL ÁREA DONDE SE REALIZA 7
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2.10. LEGISLACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA
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ÍNDICE GENERAL IX

3.12.1. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 200: OBJETIVOS
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3.12.5. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 240 : RESPONSABILIDAD

DEL AUDITOR DE CONSIDERAR EL FRAUDE EN UNA AUDITORIA DE

ESTADOS FINANCIEROS. 83

3.12.6. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 250 : CONSIDERACIÓN
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DE AUDITORÍA RELATIVAS A UNA ENTIDAD QUE USA UNA
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ESTADOS FINANCIEROS. 122

4.17.3. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 122
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PREFACIO

Las principales razones de una Auditorı́a Financiera tienen que ver con las actividades de negocios

y las legalidades, pero, no se debe olvidar el aspecto psicológico que es realmente importante cuando se

trata de terceros, como entidades bancarias, clientes y accionistas. También se observan una transformación

acelerada en los sistemas de información que cada dı́a se tornan más sofisticados. Debido a la globalización

económica, el crecimiento y expansión de las empresas multinacionales, la tendencia hacia la auditorı́a se

incrementará. Las exigencias de los inversionistas internacionales de estados financieros auditados crecerán

y serán más estandarizados, por lo que el requerimiento de que los auditores cumplan con normas de

auditorı́a internacionales es imprescindible.

Algunos conceptos esenciales en la auditorı́a como la independencia mental siguen siendo la esencia

de la profesión; la ética continúa identificándose como la base de la labor de los contadores; y las normas

de auditorı́a permanecen como los requisitos de calidad básicos, los lineamientos de conducta que debe

observar el auditor. En este contexto se desarrolla la Auditorı́a Financiera, como actividad por excelencia

del Contador Público que lo identifica con sus caracterı́sticas más esenciales, como son responsabilidad e

independencia. El auditor, para llevar a cabo sus funciones, requiere tener conocimientos profundos sobre

principios y Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Auditorı́a, Procedimientos

de Auditorı́a, Principios de ética profesional, Tecnologı́a de la Información y los Tributos. El auditor también

se enfoca al estudio y evaluación del control interno para determinar el alcance que le es suficiente en la

obtención de los elementos de juicio necesarios para fundar de una manera objetiva y profesional la opinión

que emitirá sobre los Estados Financieros sometidos a su examen.

Durante este proceso también es necesaria la aplicación de técnicas que parten del estudio general,

del análisis, inspección, confirmación, investigación, declaraciones, observación y cálculo, hasta llegar a

la emisión de un dictamen que es parte integrante del Informe de Auditorı́a que presentamos los auditores
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externos como producto final, que se vuelve público cuando es firmado por el auditor y entregado a quien

contrató sus servicios de auditorı́a financiera; ya que puede ser distribuido a los stakeholders. Por ello

considero importante el curso de Auditorı́a Financiera I, desde un punto de vista conceptual y práctico para

tal efecto se ha dividido en tres Unidades, 6 capı́tulos y 24 temas. Teniendo en cuenta esta división, se ha

establecido las siguientes competencias:

Competencia General: Formular, el plan de auditorı́a financiera, como instrumento para el desarrollo

del trabajo de campo.

Competencias especı́ficas:

Comprender, los aspectos conceptuales de auditorı́a financiera, para sustentar adecuadamente el

propósito de la misma.

Interpretar, las normas éticas, las NIAs y profesionales, como aspecto esencial para el desarrollo del

trabajo del auditor financiero.

Comprender, el proceso de auditorı́a financiera, para mejor aplicación de las NIAs.

Aplicar, los procedimientos y técnicas de auditorı́a financiera, para formular el plan de auditorı́a.

Ası́ mismo se desarrollará los siguientes temas: Capı́tulo I : La Auditorı́a, Conceptos Generales, Capı́tulo II:

Legislación para la Ejecución de la Auditorı́a Financiera, Capı́tulo III: Pronunciamientos Internacionales de

Auditorı́a, Control de Calidad y Aseguramiento, Capı́tulo IV: Los Riesgos y el Control Interno en la Auditorı́a

Financiera, Capı́tulo V: El Proceso de Auditorı́a Financiera, Basada en Riesgos; Capı́tulo VI: Formulación

del Plan de Auditorı́a Financiera.
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CAPÍTULO 1

LA AUDITORÍA, CONCEPTOS GENERALES

TEMA 01:

1.1. CONCEPTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

1.1.1. CONCEPTO DE EMPRESA

Es importante considerar que una auditorı́a no existirı́a si no estuviera legalmente constituida una

empresa y la misma realizara relaciones comerciales como lo ha sido a lo largo del tiempo, tal y como

se ha visto en los antecedentes, es por ello que antes de entrar al estudio del tema central de la unidad, es

necesario definir la palabra empresa, la cual procede del latı́n Derivado del latı́n INPREHENSA, significa

toma o conquista; representa un acción esforzada y conjunta, es toda asociación industrial que es creada con

el objetivo de realizar negocios, obras materiales o proyectos de gran importancia.

Una empresa es un sistema, una entidad creada o constituida que interacciona con su entorno

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, todo

esto con la finalidad de obtener dinero a cambio. Toda empresa tiene dentro de sı́ tres factores importantes

para lograr funcionar estos son, Factor PERSONA, Factor CAPITAL y Factor TRABAJO.

1.1.2. CONCEPTO DE AUDITORÍA

Inicialmente la auditorı́a se limitó a las verificaciones de los registros contables, dedicándose solamente

a observar si los mismos eran exactos.
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Es considerado como la forma primaria, lo cual es confrontar lo escrito con pruebas de lo acontecido

y las referencias que en los registros se establecen. Con el tiempo el campo de acción de la auditorı́a se ha

ido extendiendo, no obstante, aún existen posturas en relación a que esa actividad debe de ser meramente de

carácter contable.

Holmes la define de forma clara y sencilla como: “La auditorı́a es el examen de las demostraciones

y registros administrativos, en donde el auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales

demostraciones, registros y documentos.”

Por otro lado, según la Universidad de Harvard, se establece la siguiente definición: “La auditorı́a es

el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, ası́ como la veracidad de los

estados o situaciones que dichas anotaciones producen.”

Auditorı́a, en su acepción más amplia, significa verificar que la información financiera, administrativa y

operacional que genera una entidad es confiable veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos,

fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados; que las polı́ticas y lineamientos

establecidos se hayan observado y respetado; que se cumple con las obligaciones fiscales, jurı́dicas y

reglamentarias en general. Asimismo, significa evaluar la forma en que se administra y opera con el fin

de aprovechar los recursos al máximo.

Auditorı́a interna, según el Institute of Internal Auditors, es una función independiente de evaluación,

establecida dentro de una organización, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la

misma organización. Auditorı́a es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La

auditorı́a debe realizarla una persona independiente y competente.

1.1.3. CONCEPTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

En un enfoque universal la Auditorı́a Financiera es el “examen integral sobre la estructura, las

transacciones y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos,

la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control

implantados por la administración”. Basado en el concepto descrito por el autor, podemos concluir que la

Auditorı́a Financiera, tiene como propósito el realizar una revisión de los Estados Financieros en conjunto,

es decir revisión de:

a) Estado de Situación Financiera

b) Estado de Resultados

c) Estado de Flujo de Efectivo

d) Estado de Cambios en el Patrimonio

e) Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

Si vamos directamente al párrafo del Informe de Auditorı́a Financiera que dice textualmente:

“Responsabilidades del auditor para la auditorı́a de los estados financieros consolidados Nuestros objetivos

son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros consolidados como un todo están

libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantı́a de que una auditorı́a realizada

de acuerdo con Normas Internacionales de Auditorı́a siempre va a detectar errores materiales cuando existan

equivocaciones pueden surgir por fraude o error y se considera material si, individualmente o en conjunto,

puede esperarse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre

la base de los estados financieros consolidados.” (NIA 701). Lo que se mide con un proceso de Auditorı́a
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Financiera es la razonabilidad de estados financieros. Lo principal que hace la Auditorı́a Financiera es un

examen de las cuentas contables de una empresa por un auditor externo, normalmente por exigencia legal.

La definición de auditorı́a externa que recoge L. Cañibano,(1996), de aceptación generalizada, es la

siguiente: ✭✭El objetivo de un examen de los estados financieros de una compañı́a, por parte de un auditor

independiente, es la expresión de una opinión sobre si los mismos reflejan razonablemente su situación

patrimonial, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situación financiera, de acuerdo con los

principios de contabilidad generalmente aceptados y con la legislación vigente✮✮.

De acuerdo con la NIA 200, el objetivo de una auditorı́a de estados financieros es: obtener una certeza

razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia

para reducir el riesgo de auditorı́a, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, que le permita

al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos sus aspectos

significativos, de acuerdo con un marco de información financiera aplicable, y emitir un informe sobre los

estados financieros y comunicar las conclusiones de auditorı́a. Entonces según recogemos que el propósito de

la Auditorı́a Financiera en establecer la razonabilidad de estados financieros, no establecemos si los registros

se realizaron bien o mal, esto debemos tener claro para continuar con el caso de estudio.

1.1.3.1 RAZONABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS

Para expresar una opinión si los estados financieros objeto del examen, están preparados en todos los

asuntos importantes de acuerdo con las normas de contabilidad y de revelaciones que le son aplicables.

Este objetivo tiene el propósito de proporcionar una certeza razonable de que los estados financieros,

finales o intermedios, tomados de forma integral están libres de manifestaciones erróneas importantes. La

certeza razonable es un término que se refiere a la acumulación de la evidencia de la auditorı́a necesaria para

que el auditor concluya que no hay manifestaciones erróneas substanciales en los estados financieros tomados

en forma integral. (Luna, 2018) Una vez analizados los diferentes tipos de Auditorı́as nos enfocamos en

desarrollar lo concerniente a Auditorı́a de Estados Financieros, que sin lugar a dudas, es una de las funciones

con mayor trascendencia dentro del quehacer contable.

El término de Auditorı́a se delimita a la Auditorı́a de Estados Financieros. Ahora bien el objeto de

una Auditorı́a consiste en proporcionar los elementos técnicos que pueden ser utilizados por el Auditor

para obtener la información y la comprobación necesaria que fundamente su opinión profesional sobre los

aspectos de una entidad sujeta a examen.

La Auditorı́a es realizada por firmas de Auditores externos o denominadas en el Perú Sociedades de

Auditorı́a y se enfoca en el análisis y estudio de los Estados Financieros, con la finalidad de emitir su opinión

sobre dos aspectos fundamentales:

Razonabilidad de Estados Financieros.

El cumplimiento con la normatividad contable aplicable según el tipo de empresa y regulación que

aplique, la mayor parte con las Normas Internacionales de Información Financiera.

El Auditor financiero aplica los procedimientos de Auditorı́a necesarios para determinar si los saldos

son razonables, es decir, si están bien presentados en lo importante, libres de desviaciones relevantes que

pueden ser producidas por error y/o fraude. (Iturriaga, 2013) Basados en los conceptos que han dado los dos

autores citados, debemos aclarar que razonabilidad de estados financieros, es presentar todos los aspectos

relevantes, es decir leyes, normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, aplicando

todos estos, recordemos que la Auditorı́a Financiera ni es una ciencia exacta más bien es una ciencia

razonable y coherente.

Como concepto final tenemos que un enfoque universal, la auditorı́a es el examen integral sobre

la estructura, las transacciones y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna

prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los
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mecanismos de control implantados por la administración. Esta definición, cosechada a lo largo de la práctica

profesional, involucra también a los auditores externos que dictaminan estados financieros, y refleja una parte

importante de las expectativas del mercado. Hay que asumirlo: el dictamen por sı́ solo no basta para que los

clientes estén satisfechos.

A su vez, la auditorı́a de estados financieros puede definirse como el examen de los estados financieros

básicos preparados por la administración de una entidad económica, con objeto de opinar respecto a si la

información que incluyen está estructurada de acuerdo con las normas de información financiera aplicables

a las caracterı́sticas de sus transacciones.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: La auditorı́a en la web.

Objetivo: Comprender la naturaleza de la auditorı́a externa de estados financieros.

En grupos de trabajo, busque en la página de la Superintendencia de Mercado de Valores un Dictamen

de Auditorı́a Financiera de una empresa. Léalo atentamente, , discuta en clase y realice un resumen de una

hoja donde conteste las siguientes preguntas:

¿Cuál es el rol de Auditor de acuerdo con lo expresado en el informe?

¿Cuál es el rol de la Dirección de acuerdo con lo expresado en el informe?

¿Cuál es el párrafo central del informe y qué expresa este?
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TEMA 02:

1.2. TIPOS DE AUDITORÍA  CLASIFICACIÓN

Para un mejor entendimiento se tiene el siguiente cuadro:

Tabla 1.1: Clasificación de Auditorı́a.

Según el origen: Según el área donde se hace: Según la especialidad de la profesión :

Externa Auditorı́a Financiera Auditorı́a Tributaria

Interna Auditorı́a Administrativa Auditorı́a Laboral

Auditorı́a Operacional Auditorı́a Ambiental

Auditorı́a Gubernamental Auditorı́a Médica

Auditorı́a Integral Auditorı́a social

Auditorı́a de Sistemas Auditorı́a a Inventario y Activos

Auditorı́a Forense Auditorı́a a Caja y Fondos

1.2.1. ORIGEN EL ORIGEN:

1.2.1.1 AUDITORÍA EXTERNA

También llamada auditorı́a independiente. Es el examen crı́tico, sistemático y detallado de un sistema de

información de una unidad económica, realizado por un Contador Público y Auditor, sin vı́nculos laborales

con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la

forma de cómo opera el sistema contable, el control interno y formular sugerencias para su mejoramiento.

El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la

información generada por el sistema ya que se produce bajo la figura de la fe pública, que obliga a los mismos

a tener plena credibilidad en la información examinada. Es decir que la auditorı́a externa es el examen crı́tico

y sistemático de:

La dirección interna.

Estados Financieros, expedientes y operaciones administrativas y contables preparadas anticipadamente

por la gerencia, y los demás expedientes y documentos financieros y jurı́dicos de una organización.

Dar Fe publica sobre la razonabilidad de la información examinada. Validar ante terceros la información

producida por la empresa y Formular recomendaciones y sugerencias

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA

Es averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y

toda aquella información producida por los sistemas de organización, con el fin de acompañar al mismo una

opinión independiente que la autenticidad y permita a los usuarios de dicha información tomar decisiones

confiando en las declaraciones del auditor.

Una auditorı́a debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad profesional reconocida, esta

persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y profesionalmente experta acerca de los

resultados de auditorı́a.

Bajo cualquier circunstancia, un Contador Público especializado en Auditorı́a se distingue por una

combinación de un conocimiento completo de los principios y procedimientos contables, juicio certero,
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estudios profesionales adecuados y una receptividad mental imparcial y razonable.

VENTAJA

Al no tener ninguna dependencia de la empresa, el trabajo de los auditores es totalmente independiente

y libre de cualquier injerencia por parte de las autoridades de la empresa auditada.

DESVENTAJA

Al auditor conoce poco la empresa, su evaluación puede estar limitada a la información que pueda

recopilar.

1.2.1.2 AUDITORÍA INTERNA

Es una función independiente de evaluación establecida dentro de una organización, para examinar y

evaluar sus actividades como un servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones consisten

en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros controles.

Objetivos de la auditorı́a interna.

Es la promoción de un efectivo control, a un costo razonable.

Consiste en apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus actividades. Para

ello la auditorı́a interna les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesorı́a e información

concerniente con las actividades revisadas.

El alcance de la auditorı́a interna considera el examen y evaluación de la adecuación y eficiencia

del sistema de control interno de la organización y la calidad de ejecución en el desempeño de las

responsabilidades asignadas. El alcance de la auditorı́a interna incluye:

Revisión de la veracidad e integridad de la información financiera y operativa y los medios utilizados

para identificar, medir, clasificar y reportar esa información.

Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de polı́ticas, planes, procedimientos y

ordenamientos legales que pueden tener un impacto significativo en las operaciones y en los reportes, y

determinar si la organización cumple con tales sistemas.

Revisar las medidas para salvaguardar activos y si son adecuadas; verificar la existencia de tales activos.

Evaluar el aspecto económico y la eficiencia con que los recursos están siendo utilizados.

Revisar aquellas operaciones o programas que tiendan a asegurar que los resultados sean acordes con

los objetivos y metas establecidos, y si esas operaciones o programas están siendo llevados a cabo según

lo planeado”.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

“La auditorı́a interna funciona bajo las polı́ticas establecidas por la administración y la alta dirección.

El propósito, autoridad y responsabilidad del grupo de auditorı́a interna debe ser definido por escrito en un

documento formal, aprobado por la administración y aceptado por la alta dirección. Este documento debe

dejar perfectamente asentado los propósitos del grupo de auditorı́a interna, especificar el ilimitado alcance

de su trabajo y declarar que los auditores no tienen ninguna autoridad o responsabilidad sobre las actividades

que auditen.

Es responsabilidad de auditorı́a interna servir a la organización de manera acorde con las Normas para

la Práctica Profesional de la Auditorı́a Interna y con las normas de conducta profesional establecidas en el

Código. Esta responsabilidad incluye la coordinación de las actividades de auditorı́a interna con las demás
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con objeto de asegurar el logro de los objetivos de auditorı́a y los objetivos de la organización”.

INDEPENDENCIA

Los auditores internos deben ser independientes a las actividades que auditen, con el objeto de llevar a

cabo su trabajo con libertad y objetividad, esto se logra a través de su posición dentro de la organización.

La posición organizacional de la auditorı́a interna debe ser relevante para asegurar un amplio margen de

cobertura de auditorı́a, y para asegurar acciones efectivas sobre los hallazgos y recomendaciones de auditorı́a.

La objetividad requiere que los auditores internos tengan una actitud de independencia mental y una

honesta confianza sobre el resultado de su trabajo. El establecer procedimientos, diseñar, instalar y operar

sistemas no son funciones de auditorı́a; el llevar a cabo tales actividades presumen perder la objetividad de

la auditorı́a”.

VENTAJA

Debido a que el auditor pertenece a la empresa, casi siempre conoce integralmente sus actividades,

operaciones y áreas; por lo tanto su revisión puede ser más profunda y con mayor conocimiento de las

actividades, funciones y problemas de la institución.

DESVENTAJA

Su veracidad, alcance y confiabilidad pueden ser limitados, debido a que puede haber cierta injerencia

por parte de las autoridades de la institución sobre la forma de evaluar y emitir el informe.

1.2.1.3 DIFERENCIAS ENTRE LA AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA

En la auditorı́a interna existe un vı́nculo laboral entre el auditor y la empresa, mientras que en la auditorı́a

externa la relación es tipo civil.

En la auditorı́a interna el diagnóstico del auditor, está destinado para la empresa; en el caso del auditorı́a

externa ese dictamen se destina generalmente para terceras personas ajenas a la empresa.

La auditorı́a interna esta inhabilitada para dar Fe Publica, debido a su vinculación contractual laboral,

mientras la auditorı́a externa tiene la facultad de dar Fe Publica.

Aunque el auditor interno posee independencia, esta es limitada frente a terceros por su vı́nculo laboral.

En la auditorı́a externa la independencia es absoluta.

La auditorı́a interna es el control de controles evaluando permanentemente el control interno, la auditorı́a

externa evalúa el control interno en forma recurrente.

Mientas el examen del auditor interno es ipso facto (en el acto, dando a entender la expresión que un

hecho se ha producido de forma rápida e inmediata), en el momento, el examen del auditor externo es

ex post facto (posterior al hecho), después de sucedido los hechos.

1.2.2. SEGÚN EL ÁREA DONDE SE REALIZA

1.2.2.1 AUDITORÍA FINANCIERA

El examen total o parcial de información financiera, operacional y administrativa, ası́ como los medios

utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa información. Quien cuenta con información

confiable, veraz, oportuna, completa; adquiere poder. Poder para hacer, para cambiar cosas y situaciones;

para tomar mejores y bien soportadas decisiones. Un administrador no alcanzará los objetivos, metas y

misión de su organización sino tiene a su alcance los elementos informativos básicos e indispensables que
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le ayuden y soporten sus decisiones. De aquı́ surge la vital importancia de la auditorı́a financiera como

elemento de la administración que ayuda y coadyuva en la obtención y proporcionamiento de información

contable-financiera, operacional y administrativa, base para conocer la marcha y evolución de la organización

como punto de referencia para guiar su destino.

1.2.2.2 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Se debe ocupar en verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento

de las fases o elementos del proceso administrativo y lo que incide en ellos; complementando su acción

con la evaluación de la calidad de la administración en su conjunto. Su objetivo es: evaluar la calidad de la

administración en su conjunto. Sin lugar a duda una de las auditorı́as que más se ha prestado a la controversia

y divergencia de opiniones es la auditorı́a administrativa.

La razón de ello puede ser provocado fundamental y principalmente por un exceso de celo profesional

entre los que la practican: los contadores públicos y los licenciados en administración (tanto de empresas

como en administración pública).

La discusión se centra, básicamente, en una mutua y aparente “invasión de territorios” entre el alcance

de la auditorı́a operacional y el de la auditorı́a administrativa. El auditor operacional (contador público)

defiende que el auditor administrativo (licenciado en administración) no tiene que abarcar en su revisión los

aspectos operacionales que a aquél competen. El auditor administrativo, por su parte, no está de acuerdo

en que el auditor operacional incluya en su revisión el aspecto administrativo. Y hay mucha razón de ello

por ambas partes. Este tipo de situaciones no deben darse en el terreno profesional, por lo que es necesario

establecer una distinción de actividades:

Se combinan recursos humanos, naturales y económicos para crear una entidad con un fin determinado.

Esta entidad forzosa y necesariamente requiere establecer bases administrativas (factores o elementos

del proceso administrativo) que le servirán para comenzar a operar.

Con esa plataforma administrativa se empieza a trabajar; es decir, a operar o generar operaciones.

Esas operaciones se consignan cuantitativamente en la contabilidad.

Pues bien, en virtud de que el ciclo es perfectamente identificable en el proceso que lo compone, procede,

entonces, identificar cada fase de ese ciclo con el tipo de revisión a que es susceptible; y ası́ se tiene que para

la fase:

Corresponde, o cae, dentro del ámbito de la auditorı́a administrativa, ası́ de simple, sin “invadir” la fase

siguiente;

Que corresponde a la auditorı́a operacional; y por último,

La auditorı́a de estados financieros o financiera bien sea que se practique externa o internamente.

En conclusión, se puede señalar que la auditorı́a administrativa es la revisión de las operaciones, es

jurisdicción única y exclusiva del auditor operacional.

1.2.2.3 AUDITORÍA OPERACIONAL

Consiste en dar efecto a uno de los objetivos del control interno: la promoción de eficiencia de operación,

complementándose con la evaluación a la calidad de la operación, y está apoyada en cuatro consideraciones

básicas que ilustrarán de manera más clara lo que se debe entender por esta nueva especialidad del contador

público, y nueva variante en la práctica de la auditorı́a en general:
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La auditorı́a operacional es una actividad que conlleva como propósito fundamental el prestar un mejor

servicio a la administración proporcionándole comentarios y recomendaciones que tiendan a mejorar la

eficiencia y eficacia de las operaciones de una entidad.

No se debe únicamente debe revisar la operación en sı́, habrá de extenderse a la función de esa operación.

Ejemplo, si se revisa la operación de facturación, ésta se inicia, de hecho, en el departamento de

embarques (ası́ ya se entró a la operación de embarcar) y concluye al enviarse la factura para su cobro (en

este momento el auditor debe cerciorarse que efectivamente es recibida, y automáticamente ya alcanzó

la operación de crédito y cobranzas). Concluyendo: la auditorı́a operacional debe ser a una función

operacional dada; en el ejemplo se denominará: auditorı́a operacional a la función de facturación.

Para una buena ejecución de esta técnica requiere introducirse en otras disciplinas como son, a manera

de ejemplo: análisis de sistemas, ingenierı́a industrial (para revisar costos y producción), mercadotecnia

(para revisar ventas), relaciones industriales (para revisar la administración de los recursos humanos),

etc.

Se requiere una definición clara de objetivos; ası́ como contar con elementos para comparar lo que se

está realizando contra esos objetivos con el propósito de determinar desviaciones, analizar y evaluar

éstas para ası́ poder tomar medidas correctivas acorde con las circunstancias.

El auditor operacional proporciona la experiencia y el cómo cubrir estas necesidades de trabajo combinando

su acción con las de aquellas personas que conocen la naturaleza exacta de las actividades de la operación

relativa. Para proporcionar esta ayuda y alcanzar un máximo de provecho, se deberán encontrar fórmulas

para administrar esas operaciones de tal manera que produzcan los mejores resultados o, lo que es lo mismo,

alcanzar en forma óptima los objetivos establecidos.

En tal modo, los conocimientos en aspectos de control vienen a ser para el auditor operacional la

puerta de acceso a las diferentes áreas operacionales, y serán la base de su contribución hacia cada directivo

responsable de esas áreas.

1.2.2.4 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Revisión de aspectos financieros, operacionales y administrativos en las dependencias y entidades

públicas, ası́ como el resultado de programas bajo su encargo y el cumplimiento de disposiciones legales

que enmarcan su responsabilidad, funciones y actividades.

La auditorı́a gubernamental nació y se ha desarrollado como una necesidad más de vigilar el ejercicio

de la actividad pública por medio de órganos de control expresa y formalmente establecidos para el efecto.

Se ejerce en dos vertientes fundamentales:

1) A través de grupos de auditorı́a o de control (internos) integrados a la organización a vigilar o controlar,

normados por un órgano supremo de control, y

2) Directamente por este órgano de control, mismo que es creado y facultado por los cuerpos legislativos

correspondientes para cumplir con esta función.

El aspecto técnico del ejercicio de la auditorı́a gubernamental no difiere en gran forma de los conceptos y

criterios de los diversos tipos de auditorı́a; pero la gran diferencia de esta auditorı́a en relación con las demás

(exceptuando la auditorı́a fiscal), es que se ejerce al amparo, respeto y apego a las disposiciones jurı́dicas o

marco legal aplicables a las entidades públicas susceptibles de ser vigiladas por este medio y a la investidura

que este mismo marco otorga y faculta a los órganos de control y vigilancia para el ejercicio de su función.
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1.2.2.5 AUDITORÍA INTEGRAL

Revisión de los aspectos administrativos, operacionales y contable financieros de la entidad sujeta a

revisión en una misma asignación de auditorı́a. Lo que se pretende con la auditorı́a integral es que el

auditor, con base en los conocimientos adquiridos en los otros tipos de auditorı́a, aplique en su revisión

un enfoque integral (revisión de aspectos administrativos, operacionales y financieros) con un solo interés:

que los resultados de su gestión sean más amplios ambiciosos en beneficio de la entidad a la que presta sus

servicios.

Que un enfoque de auditorı́a integral se aplica preponderadamente en profesionales de la auditorı́a que

dependen, laboralmente hablando, de la organización en donde la practicarán. Es excluyente en este contexto

el auditor de estados financieros (contador público externo) en virtud de que el objetivo de su intervención es

claro y definido: emitir un dictamen; y no debe apartarse de ello o intervenir en otras actividades o revisiones

para lo que no fue contratado.

Las bases para sustentar el ejercicio de la auditorı́a integral descansan en las siguientes consideraciones

y criterios:

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en

forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y

confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia

a las polı́ticas prescritas por la administración.

Existen ciertas bases de estudio, análisis y conocimiento que el auditor interno debe tener de la entidad a

auditar; es decir, debe recorrer el mismo camino para identificarse con la entidad, ası́ como para conocer

la función sujeta a auditorı́a y las condiciones ideales (administrativas, operacionales y financieras) que

deben prevalecer y que sirven de base para efectuar sus comparaciones y llegar a conclusiones.

No existe una lı́nea perfectamente definida que indique en una revisión de auditorı́a interna dónde inicia

y dónde termina la auditorı́a administrativa, operacional y la financiera.

Los resultados de operación de una entidad se deben consignar en los estados financieros. Una de las

fases de revisión de la auditorı́a financiera implica la revisión de las “transacciones” u “operaciones”

(las que generan ingresos o costos y gastos). Pero, para “operar” se debió contar con polı́ticas o

disposiciones administrativas que normaron esas operaciones. En sı́ntesis, para auditar resultados de

operación (consignados en estados financieros) se deben revisar las operaciones que les dieron efecto, y

las disposiciones administrativas con base en las cuales se operó.

Un problema lamentablemente común entre los auditores internos (llámense administrativos,

operacionales o financieros) es que su trabajo lo desarrollan para satisfacerse ellos mismos y sus técnicas

van encaminadas a aplicarlas en función a su propia formación y trascendencia profesional.

Cuando una autoridad ordena una auditorı́a a su grupo interno de auditorı́a, lo que menos le va a importar

es cómo se llame ésta; ya que lo que desea saber es qué está sucediendo en determinada área de su

organización y entre más integral o completo sea el enfoque de revisión del auditor será mejor; de

igual manera, a la autoridad no le interesará saber si se aplicaron enfoques de auditorı́a administrativa,

operacional o financiera, pues sólo querrá, simple y sencillamente:

La auditorı́a integral debe tener un enfoque primario con revisión de aspectos complementarios; por

ejemplo: auditorı́a operacional de la función de cuentas por cobrar cubriendo, complementariamente, los

aspectos financiero-contables y los administrativos de esa misma función. La auditorı́a integral infiere

la filosofı́a de un mayor servicio y calidad del mismo, que debe imperar en un auditor que depende en

forma interna de una entidad.
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1.2.2.6 AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un proceso formal ejecutado por especialistas del área de auditorı́a; se orienta a la verificación y

aseguramiento de las polı́ticas y procedimientos establecidos para el manejo y uso adecuado de la tecnologı́a

de informática en la organización se lleve a cabo de una manera oportuna y eficiente.

Actualmente, cualquier empresa, ya sea de tamaño chico, mediano o grande; tiene una alta dependencia

con respecto a los sistemas. Ya sean sistemas de gestión empresarial, como sistemas que administran el flujo

de producción, etc.. Por esta razón en cualquier auditorı́a, tanto interna como operativa, es necesario tener en

consideración el impacto de los mismos.

Por otra parte, la información que actualmente utilizamos para realizar nuestro trabajo de auditorı́a se

encuentra soportada en dichos aplicativos (ya se de gestión: ERP, Bases de Datos, etc.). Un sencillo ejemplo

es el caso del Sumas y Saldos de una compañı́a, que muchas veces solicitamos a los fines de realizar nuestros

procedimientos de auditorı́a. Ahora bien, toda esta información es generada por aplicaciones, la cuales si no

tienen un adecuado marco de control interno definido, harán que la información que proveen sea errónea.

Por consiguiente, dado que mucha de esta información el auditor la utiliza a los fines de poder emitir una

opinión, corremos el riesgo de emitir una opinión que no se ajuste a la realidad.

Es innegable entonces que los sistemas de información han tomado un aspecto preponderante, que el

auditor debe considerar al momento de llevar a cabo la auditorı́a. La importancia de los Controles Generales

del Ambiente de Computo (ITGC) y como los controles a nivel aplicación se asientan sobre estos.

La auditorı́a ha evolucionado de una primera época en el cual el enfoque era netamente sustantivo, a uno

en el cual se tiende a optimizar el esfuerzo a los fines de obtener y validar la evidencia. Dentro de esta nueva

tendencia se encuentra el muestreo estadı́stico y el realizar la auditorı́a con un enfoque de cumplimiento.

Un tema no menor a tener en consideración es como realizar un esfuerzo de auditorı́a que sea eficiente,

logrando la mayor relación entre los resultados obtenidos vs. el esfuerzo en horas invertido. Y esto se logra

a través del enfoque de auditorı́a que apliquemos. Un enfoque de cumplimiento en controles nos permitirá

entender, evaluar y validar los controles claves existentes en una compañı́a, y de esta forma realizar las

pruebas sustantivas mı́nimas y necesarias.

Parte de estos controles claves, estarán soportados por una aplicación (serán tanto controles automáticos,

como controles dependientes de los sistemas como p.e. el Listado de Facturación, de Cobranzas, etc.). Ahora

bien, para poder lograr confiar en los controles definidos a nivel de aplicación, deberemos ir un paso hacia

atrás, es aquı́ donde antes de poder confiar en el funcionamiento y controles asociados a cualquier aplicación

deberemos ver los Controles Generales del Ambientes de Computo (ITGC), esta dimensión incluye los

controles relacionados con:

Desarrollo de aplicaciones;

Cambios a Programas;

Operaciones;

Acceso de Datos y Programas.

Estos son básicamente los controles asociados al área de sistemas, constituyen el primer escalón en la

definición de controles. Los controles sobre las aplicaciones financieras relevantes se asientan sobre estos.

¿Qué significa esto?, que pudimos haber concluido que los controles automáticos asociados a un ciclo

particular.

Metodológicamente una vez que hayamos realizado las pruebas necesarias sobre esta dimensión, y

concluido sobre el nivel de confianza de los mismos, podremos comenzar nuestro análisis sobre los sistemas

relevantes que soportan la gestión financiera, productiva, etc., de cualquier empresa.
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1.2.2.7 AUDITORÍA FORENSE

En el campo de la auditorı́a, hasta hace poco, se solı́a otorgar el mismo tratamiento a las auditorı́as

financieras que a aquellas en las que se detectaban presuntos hechos ilı́citos, ya que la formación tradicional

de los profesionales se basaba en la aplicación de procedimientos que buscan comprobar la razonabilidad de

las operaciones, y no ası́ la sustanciación de procedimientos de naturaleza penal.

Esta situación se traducı́a en auditorı́as omisas en aplicación de procedimientos especı́ficos para

detección y prevención de fraudes, lo que generaba una fundamentación sólida, a través de los hallazgos,

de las observaciones derivadas de las auditorı́as; pero, falta de elementos sólidos a nivel jurı́dico para ser

presentados como evidencia ante las autoridades persecutorias de delitos.

Lo anterior presupone que los procedimientos de auditorı́a que se aplican en las últimas no se diferencian

de los aplicados en cualquier revisión en condiciones normales, lo que se traducı́a en lo siguiente:

Las auditorı́as resultaban omisas en la aplicación de procedimientos especı́ficos para detección

y prevención de fraudes, ya que en estos casos se requiere de procedimientos de investigación,

formalización, etcétera.

Las evidencias que arrojaban las auditorı́as en los casos de presuntos ilı́citos, si bien fundamentaban

de manera sólida las observaciones de la auditorı́a, carecı́an de elementos de solidez jurı́dica a ser

presentada como evidencia ante las autoridades persecutorias de delitos.

La formación del personal auditor era esencialmente de Contadores y profesionales con experiencia

en la aplicación de procedimientos de auditorı́a únicamente para comprobar la razonabilidad de las

operaciones y no ası́ la sustanciación de procedimientos de naturaleza penal.

Por lo anterior, surge la necesidad de conformar un grupo multidisciplinario que permitiera apoyar las

funciones tradicionales de auditorı́a con cuestiones tales como:

Medios de investigación, tanto fı́sicos como tecnológicos utilizados en las auditorı́as especı́ficas para

detección de fraudes.

Personal de disciplinas distintas a la auditorı́a básicamente con habilidades en materia informática, en

manejo de denuncias de tipo penal y con enfoques especializados en diversas materias hacia la obtención

de evidencia jurı́dica que dé consistencia a las denuncias que en su caso se llegaran a presentar, ya que

en las auditorı́as forenses se llevan a cabo otras indagaciones que rebasan los procedimientos aplicados

en la auditorı́a tradicional.

Es decir, además de examinar la información proporcionada, en cuanto se hallan indicios de operaciones

cuestionables, los auditores forenses realizan investigaciones de gabinete y campo para recabar todo tipo de

documentos y elementos que permitan establecer la presunta comisión de un acto ilı́cito, se profundizan

los procedimientos de auditorı́a, y se aplican técnicas de investigación forense para constatar y documentar

presuntos hechos delictivos.

La auditorı́a forense tiene como finalidad la revisión de los procesos, hechos y evidencias para la

detección o investigación de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilı́cita, con

el propósito de documentar con pruebas válidas y suficientes, las conclusiones derivadas de los hallazgos

mediante la aplicación de técnicas de investigación especializadas, y cuando sea necesario, apoyada en la

tecnologı́a y herramienta forense, para reunir los elementos y pruebas contundentes y competentes para

acudir a las autoridades ministeriales y/o competentes a denunciar probables irregularidades o hechos

delictuosos.

Por lo anterior, la Auditorı́a Forense es el término que engloba la incorporación de conocimientos y

la aplicación de novedosas y probadas técnicas forenses, herramientas de TI, ası́ como otras especialidades

distintas de las ramas financieras, como son las legales, psicológicas y criminológicas, con el propósito
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de crear un nuevo perfil de profesional capaz de detectar de manera oportuna fraudes y delitos. Se utiliza

también, en ciertos casos, el Cómputo Forense para el análisis y procesamiento de información contenida en

base de datos, recuperación de archivos e información borrado o destruido contenida en discos duros.

Dependiendo del caso concreto, el auditor forense se puede auxiliar en peritos o expertos en diversas

áreas, entre otras:

Criminalı́stica.

Entrevistas.

Fotografı́a.

Grafoscopı́a.

Documentoscopı́a.

Lingüı́stica forense.

La auditorı́a forense engloba procedimientos y técnicas de investigación para obtener todo tipo de

documentos y elementos que nos permitan documentar el presunto hecho delictuoso.

Es decir, en estas revisiones, independientemente de las compulsas que se realizan, se validan datos y

se cuestiona información derivada de terceros o de fuentes públicas para fortalecer la hipótesis del supuesto;

se aplican entrevistas forenses, se procura recopilar información derivada de terceros, fuentes externas y/o

públicas, confirmación de supuestos compras, hechos o sucesos entre otros.

Debido a la complejidad para probar un fraude, en estas revisiones de tipo forense los auditores asumen

un papel de investigadores, en donde no debemos conformarnos con la información obtenida y analizada en

primera instancia, sino ver un escenario más integral; es decir, realizar otro tipo de indagaciones que permitan

obtener distintos elementos de prueba, esto es, además de examinar la información proporcionada, en cuanto

encuentran indicios de alguna operación o transacción cuestionable, los auditores forenses deben emprender

acciones para llevar a cabo investigación de gabinete y campo, profundizar en los procedimientos, y aplicar

técnicas de investigación forense que permitan constatar y documentar presuntas irregularidades.

1.2.3. SEGÚN LA ESPECIALIDAD DE LA PROFESIÓN:

1.2.3.1 AUDITORÍA AMBIENTAL

Es un método sistemático de evaluación de una actividad, obra o proyecto para determinar su proyecto

en el ambiente y hacer cumplir la legislación ambiental en la información de la ejecución de las actividades

y obras sometidas a la auditorı́a.

1.2.3.2 AUDITORÍA SOCIAL

Se relaciona con el proceso de investigación y evaluación de la responsabilidad social de la organización

para con grupos de personas que tienen relación con ella esto es, los clientes, empleados, dueños, proveedores

y comunidad en general en lo relacionada a salud, educación y bienestar en general. Su enfoque puede darse

en términos de evaluar:

La actuación social de la organización para desarrollar indicadores sobré calidad de vida.

Las interrelaciones de la organización.

La responsabilidad o Irresponsabilidad de la organización por los requerimientos sociales.
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1.2.3.3 AUDITORÍA ESPECIAL

Es cuando se realizan exámenes de cuentas juzgadas independientemente de otras cuentas que se

encuentran incluidas en los estados financieros.

1.2.3.4 AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS

Es el examen que se hace al área de personal, para evaluar su eficiencia y eficacia en el manejo del

personal y los controles que se ejercen con los expedientes, asistencia y puntualidad, nóminas de pago,

polı́ticas de atención social y promociones, etc.

1.2.3.5 AUDITORÍA TRIBUTARIA

Es el tipo de auditorı́a encargada de examinar los hechos con carácter tributario, puede ser privada

aplicada a empresas, comercios, etc. o gubernamental aplicada a instituciones públicas o a organismos

dependientes del estado o gobierno.

1.2.3.6 AUDITORÍA LABORAL

Es el estudio objetivo, fiable e imparcial que evidencia el escenario socio-laboral de una empresa.

Teniendo en cuenta la situación y obligaciones de la empresa, riesgos por incumplimiento.

1.2.3.7 AUDITORÍA AMBIENTAL

Son las auditorı́as cuyos procesos están orientados hacia la detección de posibles complicaciones

medioambientales, que pudieran ocasionar el desarrollo de proyectos, el trabajo de las industrias y otras.

Igualmente aprecia posibles oportunidades para la conservación del ambiente, por ejemplo, nuevas formas

de energı́as, ahorro de recursos naturales, mejor aprovechamiento eléctrico, entre otros.

Para implementar este tipo de auditorı́a se necesita del apoyo y trabajo conjunto de especialistas en áreas

como la economı́a y medio ambiente.

1.2.3.8 AUDITORÍA MÉDICA

Es un tipo de auditorı́a donde se hace una evaluación periódica y crı́tica, del servicio y calidad de la

atención médica recibida por los pacientes en clı́nicas y hospitales, llevada a cabo mediante la revisión de las

historias clı́nicas y el estudio de las estadı́sticas hospitalarias.

1.2.3.9 AUDITORÍA SOCIAL

Es la auditorı́a que examina y evalúa el comportamiento ético y moral, en torno a los objetivos de la

organización, a fin de presentar un informe que establezca acciones para mejorar sus derivaciones sociales.

1.2.3.10 AUDITORÍA A INVENTARIO Y ACTIVOS

Esta valuación permite establecer la verificación de los registros de inventarios y activos , según los

recuentos fı́sicos, a fin de que se investiguen y aclaren las diferencias que puedan surgir en el mismo.

1.2.3.11 AUDITORÍA A CAJA Y FONDOS

Es aquella auditorı́a que realiza un análisis detallado de las operaciones de caja realizadas con dinero

en efectivo y cheques, con la finalidad de contrastar que el dinero recibido ha sido formalmente registrado y

que los pagos realizados han sido autorizados apropiadamente.
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Para concluir vale la pena mencionar, que sea cual sea el tipo de auditorı́a que se realice su principal

objetivo siempre será el de revisar y evaluar los hechos, fenómenos y operaciones que realiza la entidad, para

que estas se desarrollen de acuerdo a como fueron planeados, que de igual modo se respetan las polı́ticas y

lineamientos establecidos y además se cumple con todas obligaciones fiscales y jurı́dicas en general.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Tipos de Auditorı́a.

Objetivo: Establecer la relación que existen en los diversos tipos de Auditorı́a.

En grupos de trabajo, analice y amplié las definiciones mostradas en el presente tema y encontrar la

relación que tienen los diversos tipos de Auditorı́a y su respaldo para la ejecución de una mejor auditorı́a,

discuta en clase y realice un mapa conceptual priorizando lo siguiente:

¿Importancia de los tipos de Auditorı́a según su origen?

¿Vinculación de la Auditorı́a según el área donde ser realiza?

¿Es importante la especialidad en la Auditorı́a?
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TEMA 03:

1.3. ENFOQUE DE AUDITORÍA FINANCIERA BASADA EN RIESGOS

Es importante considerar que una auditorı́a no existirı́a si no estuviera legalmente constituida una

empresa y la misma realizara relaciones comerciales como lo ha sido a lo largo del tiempo, tal y como

se ha visto en los antecedentes, es por la Auditorı́a Basada en Riesgos (ABR), considera la planeación y el

desarrollo en los puntos crı́ticos, en los de mayor impacto negativo para cumplir los objetivos de la empresa

y de la auditorı́a.

Un riesgo se define como un evento que puede afectar la marcha del proyecto o un negocio en el futuro,

de manera que está asociado a cualquier actividad que se realice, y que plantee la posibilidad de decidir entre

varias opciones. Si bien la gestión de riesgos es un proceso que debe implementar la propia organización, la

creciente importancia que se le ha dado implica un reto para la profesión del auditor, pues es precisamente la

auditorı́a la que debe agregar valor a sus clientes a través de la revisión que permita asegurar que los riesgos

están siendo administrados.

En este contexto, en el cual nadie puede soslayar la relevancia de la problemática para la comunidad

de negocios, ha surgido una tendencia claramente definida hacia el uso de los conceptos de RISK

MANAGEMENT en las tareas de auditorı́a. En los últimos años se ha venido utilizando un nuevo concepto

relacionado con la profesión contable: la Auditorı́a Basada en Riesgos (ABR). Esta nueva especialidad

representa un conocimiento estructurado, desde una perspectiva estratégica de sistemas, que combina la

determinación y valoración de los riesgos del negocio con la evaluación de los controles que mitigan,

trasladan o eliminan esos riesgos, asentando un enfoque de juicio profesional sustentado en metodologı́as,

evidencias y encadenamientos lógicos.

La auditorı́a basada en riesgos es una forma de conducir las auditorı́as internas y externas de diferentes

tipos, a partir de la planeación y desarrollo en los riesgos crı́ticos, es decir, los que pudieran causar mayor

impacto negativo en la obtención de objetivos de la organización (estratégicos, operacionales, de información

y de cumplimiento) con el fin de identificar si las operaciones y los productos o servicios se ajustan a lo

establecido en las reglas del negocio, las buenas y mejores prácticas de control interno y seguridad, y a las

normas legales aplicables.

1.3.1. APLICACIÓN EN LA AUDITORÍA

1.3.1.1 EN LA AUDITORÍA INTERNA

La auditorı́a interna basada en riesgos se enfoca en evaluar y verificar que los procesos o sistemas

auditados satisfagan objetivos y necesidades de una organización de forma eficaz, eficiente y segura, con

énfasis en el hecho de que activos y recursos utilizados en las operaciones del negocio estén provistos de

controles para reducir los riesgos inherentes a niveles aceptables de riesgo residual.

En la era de la información, donde las transacciones dependen cada vez más de herramientas

tecnológicas, las auditorı́as internas basadas en riesgos se estructuran con el fin de satisfacer dos grandes

propósitos:

I. Evaluar la efectividad del control interno en los procesos del modelo de operación de una organización,

los procesos de tecnologı́a de la información y las aplicaciones informáticas sobre las que se opera el

negocio para ayudar a determinar la capacidad de los controles establecidos que reduzcan los riesgos

potenciales crı́ticos a niveles aceptables de riesgo residual.

II. Verificar el cumplimiento de los controles para los riesgos crı́ticos a fin de determinar si presentan un

nivel de efectividad apropiada, y comprobar que la información no resulte afectada.
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1.3.1.2 EN LA AUDITORÍA EXTERNA

Especı́ficamente para la auditorı́a de los Estados Financieros que es de un revisor independiente quien

determina, de manera razonable, si la información contenida en los Estados Financieros refleja la realidad de

la organización.

En relación con este tipo de auditorı́as, el riesgo principal para un auditor es que haya afirmaciones

erróneas en los estados financieros, que puedan afectar de manera material su contenido.

Especı́ficamente, el auditor se enfrenta a tres tipos de riesgos al desarrollar una auditorı́a externa de

estados financieros:

1. Riesgo inherente. Está relacionado de manera directa con la actividad económica de la empresa,

independientemente de los sistemas de control interno.

2. Riesgo de control. Para el que influyen los sistemas de control interno implementados en la empresa,

los cuales podrı́an resultar insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de

irregularidades.

3. Riesgo de detección. Está directamente asociado con los procedimientos sobre auditorı́a. Se trata de la

no detección de errores en el proceso realizado.

Una auditorı́a externa basada en riesgos se enfoca justamente en evaluar los riesgos del negocio para

comprender en qué aspecto de las actividades de una organización existe una mayor exposición a que se

produzca información financiera errónea. Focaliza los esfuerzos del auditor en evaluar rubros, transacciones,

saldos u operaciones relevantes, dando menos atención a las de un nivel inferior.

Cabe recordar que los riesgos del negocio resultan de eventos, circunstancias, acciones o inacciones que

podrı́an afectar de manera adversa la capacidad de la entidad para lograr sus metas y ejecutar estrategias.

Desde el punto de vista de la auditorı́a de los estados financieros, el entendimiento profundo de los

riesgos del negocio incrementa la posibilidad de identificar riesgos de declaración material errónea, en otras

palabras, contribuye a que el auditor efectúe tareas tendientes a mitigar el riesgo de no detección eficaz y

eficientemente. Es importante destacar ahora la relevancia que conlleva para el auditor el conocimiento que

debe tener del negocio de su cliente, ası́ como del ambiente en que este opera.

Según el Modelo COSO de control interno, el pilar del marco integrado es precisamente ese ambiente

de control , un adecuado conocimiento del negocio permitirá al auditor enfocarse en los riesgos apropiados,

que son precisamente los que tienen un impacto significativo.

En tal sentido, y de acuerdo con la Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) 315, un riesgo significativo

es aquel, cuya importancia requiere una consideración especial del auditor, en virtud de la valoración de

su incorrección material, en otras palabras, lo significativo del riesgo se halla directamente relacionado con

el concepto de materialidad. La identificación de los riesgos significativos, entonces, requiere del profundo

conocimiento del negocio del cliente. No es posible que un auditor identifique, primero, y valore, después,

un riesgo significativo si no conoce el negocio.

Es habitual que un mismo auditor realice sus tareas para clientes que operan en diferentes sectores o

industrias, un enfoque basado en riesgos no deberı́a admitir la aplicación de tal práctica, debido a lo complejo

que resultarı́a para el auditor comprender los riesgos significativos de rubros diferentes.

1.3.1.3 APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS

Tanto para el desarrollo de la auditorı́a externa como para el de la interna, la Auditorı́a Basada en

Riesgos (ABR), sigue un proceso similar.

I. Inicialmente requiere identificar los riesgos existentes, sin tomar en cuenta su magnitud o lo significativo

que sean. Ello posibilitará la consideración de un espectro amplio de eventos, los cuales serán evaluados

para determinar su tratamiento.
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II. En segunda instancia, es necesario analizar la importancia de los riesgos A tal efecto, para cada riesgo

identificado en la etapa inicial, el auditor debe tomar en cuenta su probabilidad e impacto, una parte

clave del proceso de significativos.

III. El auditor deberá establecer las respuestas al riesgo a desarrollar. Para la auditorı́a externa de estados

financieros, tales respuestas al riesgo están claramente definidas en la NIA 330. Si bien los preceptos

indicados en dicha norma son parcialmente aplicables a las auditorı́as de procesos o internas, es

importante que el auditor pueda identificar qué procedimientos llevar a cabo a fin de administrar los

riesgos evaluados. Las pruebas sustantivas son claros ejemplos de medidas de respuesta al riesgo por

parte de los auditores. No obstante, y esto debe enfatizarse, no es la única respuesta posible. La teorı́a

afirma que el riesgo jamás puede eliminarse, sino que se pueden aplicar respuestas tendientes a mitigar,

evitar, aceptar y transferirlo.

La NIA 330 advierte que el auditor de estados financieros debe diseñar y aplicar procedimientos de

auditorı́a, cuya naturaleza, momento de la realización y extensión (alcance) deben estar basados en los

riesgos valorados de incorrección material (errores) en las afirmaciones sobre los estados financieros, y que

respondan a tales riesgos.

Tales respuestas al riesgo, clasificadas, según lo estipulado sobre las acciones que se toman para mitigar,

evitar, aceptar o transferir el riesgo, suelen diferenciarse entre procedimientos sustantivos (pruebas de detalle

y sustantivas) y pruebas de controles. Una combinación de ambas, de acuerdo con la metodologı́a de auditorı́a

que se defina e implemente, podrá contribuir de manera adecuada a enfocarse en los riesgos significativos

identificados en el curso de la auditorı́a.

Dentro de la administración de los riesgos de auditorı́a se han considerado una serie de normas cuya

aplicación favorece el ejercicio del auditor y que enriquecen la manera en la que establece su manera de

trabajar. Dentro de ellas se pueden encontrar:

Las NIA 300 que permiten la planificación de la auditorı́a de estados financieros.

I. La NIA 315 que se refiere especı́ficamente a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección

material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno.

II. La NIA 320 que resalta la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la

auditorı́a.

III. La NIA 330 que se refiere a las respuestas de los auditores a los riesgos valorados.

La NIA 402 que reúne una serie de consideración de auditorı́a relacionadas a las organizaciones que

prestan un servicio.

Las NIA 450 que permiten conocer más acerca de la evaluación de las incorrecciones identificadas

durante la realización de la auditorı́a.

Como podemos notar profundizaremos sobre las NIA 300 relacionada con la planificación de

la auditorı́a de estados financieros, que debe entenderse junto con las NIA que se refieren a los

objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditorı́a de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditorı́a pues se recogen una serie de actitudes de parte del auditor y acciones que se

recomienda que lleve a cabo para que la auditorı́a se realice de la manera más completa posible.

La clave en las NIA 300 va a ser la planificación que se refiere a la creación y establecimiento de

estrategias para el desarrollo de la auditorı́a; se asegura ası́ que el auditor preste atención a los datos y

situaciones más relevantes que se estén presentando en la empresa. Esto implica además la atención efectiva

y oportuna a problemas que requieren una solución inmediata; es decir, ir de lo más grave a lo menos grave

para evitar mayores consecuencias.

Dentro de las NIA 300 se consideran una serie de actividades de planificación que le ayudarán al auditor

a establecer las estrategias que le permitirán alcanzar el objetivo de la auditorı́a propuesto, ası́ como su

alcance, el tiempo de realización, la dirección y el desarrollo del plan de auditorı́a.
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I. En primer lugar, se trata de establecer una estrategia global en la que se identifiquen las caracterı́sticas

del encargo o caso que tienen, para lo cual será necesario identificar el alcance de este.

II. Luego de ello se establecen los objetivos que se van a formular a partir del momento de realización de

la auditorı́a y la naturaleza de la empresa y aquello que requiere. Se deben considerar todos los factores

que influyen en el encargo que se va a hacer, es decir, la naturaleza de la empresa, sus necesidades y

expectativas.

III. Finalmente, se deben considerar los recursos que se van a necesitar para culminar la tarea con éxito, se

deben tomar en cuenta los recursos fı́sicos como de personal.

Se pueden englobar ası́ una serie de factores claves acerca de la planificación que se deben tener en cuenta

al momento de ejecución de la auditorı́a. Como se mencionó anteriormente, la elaboración de los objetivos

será el punto de partida y se recomienda que estos consideren tres aspectos:

Operacionales, es decir que permitan la utilización eficaz de los recursos.

Reporte, es decir que permitan la preparación y publicación de estados financieros fiables.

Cumplimiento, enfocado en las leyes y normas aplicables para cada caso.

A partir de estos objetivos se podrá construir el alcance dependiendo del tipo de auditorı́a que sea necesario,

en el caso de una auditorı́a de estados financieros se deberá encaminar el trabajo hacia la revisión de la

información fiable de los estados financieros y que estos cumplan con la normativa vigente, ası́ como la

detención de situaciones de fraude financiero.

Se debe tener en cuenta los diferentes puntos de vista que pueden ser aportados desde el trabajo

multidisciplinar de los profesionales escogidos y que respondan a las necesidades del cliente, el tipo de

auditorı́a que se está llevando a cabo y el mercado.

En la actualidad es de vital importancia y una vez más invita al trabajo multidisciplinario en la medida

en la que se han formado nuevos riesgos a medida que el entorno empresarial se ha sido reinventando. Es el

caso de la inclusión de las Tecnologı́as de la Información y la Comunicación a las dinámicas propias de la

empresa, como por ejemplo el almacenamiento de la información desde la nube, que al mismo tiempo que

facilitan la documentación y el archivo, suponen un riesgo frente a las amenazas tecnológicas como los virus

y el secuestro de datos.

Identificar los riesgos emergentes supone una tarea que involucra incluso a la administración, ya que

son ellos quienes cuentan con la experticia suficiente dentro del entorno y el negocio propio para hacer este

ejercicio de manera más informada. Muchas veces se previene el trabajo entre la gerencia y el equipo de

auditorı́a ya que se genera un conflicto de intereses o alguna de las partes quiere ejecutar algo de cierta

manera que la otra parte no comparte.

Esto está bien siempre y cuando cada equipo no entorpezca el trabajo del otro y se logre un consenso

para favorecer la realización de la auditorı́a. Es importante que se genere este tipo de intercambios de manera

que el auditor pueda ejercer su labor de una manera bien informada; sin embargo, el ejercicio de planificación

se llevará a cabo únicamente por el auditor y debido a su experiencia, este plan se debe respetar tanto por su

equipo de trabajo como por la dirección de la empresa.

La planificación se entiende desde el mundo empresarial y en la rama de la administración como un

paso obligado ante cualquier emprendimiento o situación que vaya a travesar una empresa. En el ejercicio de

la auditorı́a, planificar es un elemento clave y esencial para llevar a cabo un buen trabajo que logre abarcar

todas las necesidades de la empresa auditada. Las NIA 300 establecen un plan de trabajo bien informado y

estructurado, de manera que se convierte en un material valioso para que el auditor tenga en cuenta a la hora

de ejecutar un trabajo.
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1.3.1.4 DISEÑO DE UNA MATRIZ DE RIESGOS

Dentro de la Gestión de Riesgos hoy en dı́a es casi imprescindible el uso de una herramienta que nos

permita identificar, cuantificar y valorar los riesgos a los que tenemos que hacer frente, ası́ como trazar un

mapa que nos guı́e en una ruta de éxito para nuestra empresa, por esto a nivel global es muy aceptada la

práctica de elaborar Matrices de Riesgos, que nos permitan la identificación y valoración de los mismos,

considerando también el impacto que podrı́an generar la ocurrencia de tales o cuales variables.

Pero, aunque su elaboración precisa de conocimientos técnicos y de una metodologı́a adecuada,

no debemos considerar que deba ser demasiado complicada, sino más bien su naturaleza misma es la

simplicidad.

Para la elaboración de una matriz de riesgos podemos considerar tres pasos que a continuación

desarrollaremos:

Identificación de riesgos

En esta etapa debemos listar todos los eventos de riesgo posibles que puedan ocurrir y afectar las

actividades normales de nuestra empresa o proyecto. Algunos ejemplos de estos eventos de riesgo podrı́an

ser:

El incumplimiento de marco legal regulatorio,

El paro de labores por falta de suministros,

La falta de mano de obra calificada*,

La utilización de nuestra empresa para actividades de Lavado de Dinero,

Fraude interno,

Alto de nivel de Competencia en el mercado,

Delitos informáticos, ataques de hackers y virus,

Daños a la reputación de la Empresa,

Alta rotación del Talento Humano,

Responsabilidad civil por daños a terceros,

Accidentes laborales,

Siniestros o catástrofes naturales, etc.

Evaluación de probabilidad e impacto

Luego de tener bien definidos todos los eventos probables de riesgos, a los que puede estar sujeta nuestra

empresa, debemos continuar asignando dos valores a cada uno, por ejemplo del (1 al 5) y de (A hasta E),

como sigue:

Esto lo haremos tanto para su Probabilidad (En donde 1 es Improbable, 2 Posible, 3 Ocasional, 4

Probable y 5 Frecuente), tal como mostramos a continuación:

Ası́ como para su impacto que este implicarı́a (En donde A serı́a Insignificante, B Menor, C Moderado,

D Peligroso, y E Catastrófico) de la siguiente manera:
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Tabla 1.2: Matriz de probabilidad

Ocurrencia Significado Valor

Frecuente Casi certeza que se produzca 5

Probable Probable que se produzca 4

Ocasional Probable que se produzca a veces 3

Posible Puede ocurrir en algún momento 2

Improbable Nunca puede ocurrir 1

Tabla 1.3: Matriz de impacto

Impacto Significado Valor

Catastrofico Existen importantes errores, sevreos incumplimientos al marco

regulatorio que tiene incidencia en la empresa.

E

Peligroso Errores significativos continuos, existen incumplimientos a los

puntos de control internos y disposiciones legales

D

Moderado Errores significativos ocasionales, existen incumplimientos a

los puntos de control internos y disposiciones legales.

C

Menor Errores operativos, existen incumpimientos en algunos puntos

de control pero no constituyen infracciones a las regulaciones.

B

Insignificante Errores operativos, existen incumplimiento en algunos puntos

del control internos que son subsanables inmediatamente.

A

Por ejemplo, si tomamos el riesgo de Falta de Mano de Obra Calificada*, haremos dos preguntas:

¿Qué tan probable es que esto suceda? y asignamos un número 3, pues consideramos que es

¨Ocasional¨.

¿Qué tanto nos impactarı́a en caso de suceder? y por ejemplo definimos un C, ya que su efecto de llegar

a suceder, serı́a ¨Moderado¨. Por lo que este riesgo tendrı́a una ponderación de: ¨3D¨

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Para finalizar nuestra Matriz de Riesgos no nos queda más que graficar todos lo eventos de riesgos ya

debidamente valorados y ubicados de acuerdo a sus ponderaciones de Impacto y ocurrencia de forma que

los de mayor puntaje serı́an los más crı́ticos y por tanto los que necesitan una acción inmediata, los de la

franja media podrı́an ser considerados en un plan a mediano plazo y sobre los de riesgo más bajo deberı́amos

mantener una vigilancia prudencial.

Tabla 1.4: Matriz de probabilidad vs impacto

Impacto

Insignificante Menor Moderado Peligroso Catastrófico

A B C D E

Frecuente 5

Probable 4

Ocasional 3 3C

Posible 2

P
ro

b
ab

il
id

ad

Improbable 1
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La utilidad de la Matriz de Riesgos, su versatilidad, tamaño y complejidad pueden ser muy diversas, sin

embargo, todos los expertos afirman que se ha constituido en una herramienta útil y dinámica que facilita la

identificación, ası́ como el control y análisis de los riesgos a los que podemos estar expuestos.

Ası́ mismo para su aplicación a una auditorı́a Financiera se deberı́a de diseñar la matriz de la siguiente

forma para mejorar el entendimiento y la planificación del trabajo en la Auditorı́a Financiera a realizar. (Ver

Tabla 1.5).

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Riesgo de Auditorı́a.

Objetivo: Distinguir los componentes del riesgo a nivel conceptual.

1. Mencione los componentes del riesgo de incorrección material

2. ¿Cómo es la relación entre el riesgo de incorrección material y el riesgo de detección (directa / inversa)?

3. Unir con flechas.

El auditor puede seleccionar un procedimiento que no sea el adecuado

para la naturaleza de las afirmaciones sobre las que pretende obtener

evidencia

Riesgo inherente

La medición contable de una determinada cuenta requiere de

estimaciones de un alto grado de subjetividad (por ejemplo, previsión

para juicios)

Riesgo de control

Las órdenes de pago se elaboran manualmente sobre formularios

prestablecidos sin pre-numerar. Las emitidas diariamente se remiten en

lote a contadurı́a para su registro contable

Riesgo de detección
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Tabla 1.5: Matriz de impacto

Nombre de la Firma Auditora

MATRIZ DE RIESGOS

(Cifras expresadas en miles de soles)

Años RIESGOS

Aseveraciones en los

estados financieros

Procedimiento

o pruebas de

auditorı́a en

áreas de riesgos

C
u
en

ta

N
o
m

b
re

d
e

la
cu

en
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m
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e

S
o
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R
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s

In
h
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R
ie
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o

d
e

C
o
n
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o
l

R
ie

sg
o
s
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m
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g
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d
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E
x
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te
n
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a

E
x
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d

V
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u
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ió
n

D
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h
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s

y
o
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g
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R
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R
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R
ie
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e
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d
e

T
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o
s

d
e

p
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d
im
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n
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s
o

p
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C
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d
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d
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en
ci
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P
ro

ce
d
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ie
n
to

s
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d
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R
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er
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a

p
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g
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m
a

d
e

A
u
d
it

o
rı́

a

10 Efectivo y equivalentes de
efectivo

C-IV.A 7,209.00 13.00 2 3 6 C X X X X X X X A-S 3 S IV.A

Efectivo y cheques en tránsito 864.00 -

Cuentas corrientes en

instituciones financieras

6,345.00 13.00

12 Cuentas por cobrar C-IV.B 70,403.00 92,708.00 2 3 6 C X X X X X X X A-S 2 S-A IV.B

Facturas, boletas y otros

comprobantes por cobrar -

TERCEROS

10,655.00 16,268.00

Facturas, boletas y otros

comprobantes por cobrar -

RELACIONADAS

29,979.00 47,241.00

Préstamos al personal 1,641.00 1,722.00

Préstamos a empresa no

vinculada

2,893.00 2,760.00

Cuentas por cobrar

comerciales – Terceros

3,772.00 3,709.00

Anticipos a proveedores 2,075.00 1,485.00

Venta de energı́a al COES 1,592.00 939.00

Otras cuentas por cobrar

diversas

1,982.00 2,707.00

Préstamos 19,586.00 19,586.00

Cuentas por cobrar

comerciales – Terceros

- 3,772.00 - 3,709.00

Crédito por impuesto a la
renta

7,766.00 3,282.00 2 1 2 A X X X X

Impuesto a la renta diferido 7,766.00 3,282.00

20 Inventarios (neto) C-IV.D 16,563.00 13,577.00 2 3 6 C X X X X A-S 3 S-A IV.D

Productos terminados 6,099.00 7,576.00

Materiales auxiliares 1,065.00 995.00

Suministros 7,983.00 5,321.00

Otros 2,019.00 912.00

Desvalorización de inventarios - 603.00 - 1,227.00

18 Anticipos C-IV.C 5,077.00 4,008.00 2 1 2 A X X X

18 Servicios y otros

contratados por anticipado

5,077.00 4,008.00

35 Productos biológicos C-IV.F 44,830.00 49,838.00 2 1 2 A X X X X X

35 Activos biológicos 44,830.00 49,838.00
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33 Propiedades, activos
biológicos, maquinaria y
equipo, neto

C-IV.E 580,098.00 574,042.00 2 3 6 C X X X X X X X A-S 3 S-A IV.E

Terrenos 374,147.00 372,660.00

Edificaciones 98,366.00 101,458.00

Maquinaria y equipo de

explotación

62,556.00 61,095.00

Muebles y enseres 2,676.00 3,019.00

Obras en curso 21,308.00 14,076.00

Activos Biológicos 17,510.00 18,330.00

Otros activos no corrientes 3,535.00 3,404.00

PASIVO

45 Obligaciones Financieras C-IV.H 57,846.00 30,650.00 2 2 4 B X X X X

454 Otros Instrumentos

financieros por pagar

57,846.00 30,650.00

42 Cuentas por pagar C-IV.G 24,530.00 11,649.00 2 3 6 C X X X X X X X A-S 2 S-A

421 Facturas, boletas y otros

comprobantes por pagar

20,335.00 11,023.00

431 Facturas, boletas y otros

comprobantes por pagar

4,195.00 626.00

Cuentas por pagar diversas 14,159.00 23,017.00

Cuentas por pagar diversas

Obligaciones a trabajadores de

cooperativa

6,262.00 5,986.00

47 Obligaciones financieras a
largo plazo

C-IV.I 69,687.00 98,559.00 2 1 2 A X X X X

Obligaciones financieras a

largo plazo

49 Pasivo por impuesto a la
renta diferido, neto

C-IV.J 89,617.00 90,457.00 2 1 2 A X X X X

Impuesto a la renta diferido 89,617.00 90,457.00

50 PATRIMONIO C-IV.K 548,878.00 534,110.00 2 1 2 A X X X

Capital emitido 332,710.00 332,710.00

Cuentas por cobrar a

accionistas

27,655.00 -

Acciones Propias en Cartera 884.00 884.00

Otras Reservas de Capital 41,235.00 33,521.00

Resultados acumulados 146,394.00 166,995.00

ESTADO DE
RESULTADOS

70 Ingresos de Actividades
Ordinarias

C-IV.O 225,979.00 251,074.00 2 2 4 B X X X X X

Azucar rubia 161,126.00 202,021.00

Azucar refinada 32,487.00 22,272.00

Melaza alcohol y otros 32,366.00 26,781.00

69 Costo de Ventas C-IV.N 166,678.00 164,235.00 2 3 6 C X X X X X X X A-S 3 S-A IV.D

Saldo inicial de productos

terminados

7,576.00 7,924.00

Costo de producción 165,201.00 163,887.00

Saldo final de productos

terminados

- 6,099.00 - 7,576.00

93 Gastos de comercialización C-IV.P 4,217.00 5,734.00 2 1 2 A X X X

Servicios prestados por

terceros

2,710.00 3,732.00

Gastos de personal 1,507.00 2,002.00

94 Gastos de Administración C-IV.R 27,411.00 23,129.00 2 1 2 A X X X X

Gastos de personal 18,467.00 14,903.00

Servicios prestados por

terceros

6,914.00 5,971.00
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68 Depreciación C-IV.M 2,030.00 2,255.00 2 3 6 C X X X X X X X A-S 2 S-A IV.E

77 Otros Ingresos Operativos C-IV.Q 9,008.00 9,085.00 2 1 2 A X X X

Ingresos 7,250.00 4,997.00

Venta de servicios y otros 5,567.00 3,813.00

Venta de ganado 1,059.00 1,184.00

Extorno de estimación por

desvalorización de inventarios

624.00 -

Ingresos Financieros 1,758.00 4,088.00

Intereses por depósitos a plazo 1,146.00 2,169.00

Intereses por préstamos a

empresas relacionadas

612.00 1,919.00

65 Otros Gastos C-IV.L 19,260.00 16,965.00 2 2 4 B X X X X

Otros Gastos Operativos 12,031.00 9,538.00

Costo de venta de servicios y

otros

4,212.00 5,285.00

Provisión de activos

contingentes

2,182.00 -

Cargas excepcionales 2,083.00 1,558.00

Costo de venta de ganado 1,854.00 1,274.00

Otros 1,700.00 1,421.00

Gastos Financieros 7,229.00 7,427.00

lntereses por préstamo

sindicado

7,229.00 7,427.00
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TEMA 04:

1.4. AUDITORÍA FINANCIERA EN EL PERÚ:

1.4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS INTERNACIONALES

Los primeros antecedentes de la auditorı́a se remontan bastante atrás en el tiempo. Son tan antiguos

como la propia historia de la humanidad. La actividad Auditora (económico-financiero), surgió cuando las

propiedades de los recursos financieros ya no están en manos de una misma y única persona.

El desarrollo extraordinario de la sociedad anónima como forma jurı́dica, surgió la necesidad de que

la información contable facilitada a los accionistas y a los acreedores respondiera realmente a la situación

patrimonial y económico- financiero de la empresa.

La auditorı́a como profesión fue reconocida en GRAN BRETAÑA por la ley de sociedades de 1862,

en la que se establecı́a la conveniencia de que las empresas llevaran un sistema metódico y normalizado de

contabilidad y la necesidad de efectuar una revisión independiente de sus cuentas.

En 1879 en Gran Bretaña, se impuso a entidades bancarias la obligación de someter las cuentas anuales

al juicio de un auditor independiente. En 1880, la Reina Victoria confirió a los auditores de Inglaterra y Gales

el derecho a llamarse “ Chartered Accountants”.

Desde 1862 hasta 1900, la profesión de auditor se desarrolló en Inglaterra y se introdujo a los Estados

Unidos de América hacia 1900.(antes de esa fecha, muchos contadores públicos o auditores titulados ingleses

y escoceses se habı́an ido ya a los EE.UU. para prestar asistencia técnica a los inversionistas británicos, en

aquella era de rápida industrialización en Norteamérica).

En Francia, la ley de 24 de julio de 1867,ha considerado la carta constitucional básica del derecho de

sociedades, regula la figura de Comisario de Cuentas, cuya misión era presentar a la junta General de la

Sociedad un informe sobre las cuentas anuales, preparadas por los administradores.

En Italia, 1882 el Código de comercio supuso el camino del control de las sociedades mercantiles

por auditores independientes. Sin embargo, la historia de la auditorı́a se remonta a la época de las

ciudades-estado, y en 1851 se fundó en Venecia la que fue, probablemente, la primera asociación de

Auditores.

En esta primera época, segunda mitad del siglo XIX, los objetivos de la auditorı́a eran fundamentalmente

dos:

La detección y prevención de fraudes.

La detección y prevención de errores.

Hasta comienzos del siglo XX, el trabajo de los auditores se concentraba en el balance, que los

empresarios tenı́an que presentar a sus banqueros, para solicitar préstamos. En cambio, las cuentas de

pérdidas y ganancias eran vistos como documento confidencial del que los terceros no podı́an disponer.

A partir 1900, la auditorı́a o contadurı́a pública como se llamaba en EE.UU., se le asignó el objetivo de

analizar la rectitud de los estados financieros. Después de esta fecha la función del auditor como detective

fue quedando atrás, y el objetivo principal del trabajo del auditor paso a ser la determinación de la rectitud o

razonabilidad de los estados financieros, y que reflejen la situación patrimonial y financiera de la compañı́a,

ası́ como el resultado de sus operaciones.

En España, el 15 de diciembre de 1942, se constituye en Madrid el Instituto de Censores Jurados

de Cuentas de España. El 16 de abril de 1945 fueron aprobados sus Estatutos por la Dirección General

de Comercio y Polı́tica Arancelaria del Ministerio de Industria y Comercio. Hasta entonces, los únicos

antecedentes que habı́a en España eran los del Colegio de Contadores Jurados de Bilbao creado en 1927, y

los Colegios de Contadores Jurados de Madrid, Barcelona y Vigo, creados en 1936, que pasaron a integrarse
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en el nuevo instituto. Los actuales Estatutos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas han sido aprobados

por el Real Decreto 2.777, 24 de septiembre de 1982.

El Censor Jurado de Cuentas ejerce sus funciones profesionales mediante la investigación, el examen, la

revisión, verificación y emisión de informes y certificaciones sobre las cuentas anuales, estados financieros y

demás documentos y antecedentes propios de la actividad contable, sin perjuicio de la participación de otros

profesionales reconocidos por la legislación mencionada.

El ingreso en el instituto se verifica por la categorı́a de Censor Jurado de Cuentas Numerario, mediante

concurso-oposición, entre españoles, mayores de edad, con tı́tulo de licenciado o equivalente por cualquier

universidad española y que acrediten un mı́nimo de experiencia profesional en el ejercicio de la auditorı́a, la

contabilidad y la Economı́a de la empresa.

Hasta la entrada en vigencia de la Ley 19 (12-07-1988), la auditorı́a de cuentas, los miembros del

instituto de España tenı́an competencia exclusiva en determinadas funciones; la citad ley transfiere dichas

competencias exclusivas a los auditores de cuentas y sociedades de auditorı́a cuya actividad queda regulada

por la misma. Esta nueva ley de Auditorı́a de Cuentas en España constituye:” Se entenderá por auditorı́a de

cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de documentos contables, siempre que aquella

tenga por objeto la emisión de un informe que pueda tener efectos frente a terceros”

1.4.2. AUDITORÍA EN EL PERÚ

Época Incaica. En esta época la contabilidad de la población, tierras, ganados, cosechas, herramientas,

etc. Se llevó a cabo por medio de los KIPUS, a través de los KIPUCAMAYOCS. En el incanato no se

conoció la moneda, los precios, ni el intercambio mercantil; para efectuar el control respectivo, contaron

con la persona del TUKUYRIKUY(el que todo lo ve y todo lo oye), quien inspeccionaba y pedı́a cuenta

de la labor desempeñada por las autoridades subalternos, quien le rendı́an un informe detallado contenidas

en los KIPUS; al final el TUKUYRIKUY, mandaba hacer una copia del KIPUS, con el objeto de preparar

su informe general para presentarlo a las autoridades del imperio. En el caso de encontrarse corrupciones o

irregularidades que en el Derecho Penal del incanato contempla los delitos contra los deberes de función y

que según los historiadores, constituyen el peculado, la concusión, el cohecho, y el prevaricato, como hechos

dolosos, estos fueron severamente sancionados.

Época Colonial. La partida doble fue introducida en el Perú por los comerciantes españoles, en esta

época se constituye la “Real Audiencia” con las atribuciones de fiscalı́a hacendarı́a que hasta el mismo

Virrey podrı́a ser interrogado por el manejo de los fondos recaudados. En el año de 1607 se instalo

en Lima “El Tribunal de Contadurı́a Mayor”, con autonomı́a operativa, cuya función fue de controlar,

supervisar y cautelar la exactitud en el gasto público. Al crearse otros Virreinatos, se dividen los Virreinatos

en “Intendencias” con responsabilidad de súper vigilar las rentas en su territorio, dando lugar a una

“Superintendencia de la Real Hacienda”, quien recibı́a copias del registro de los libros de cuentas y

autorizaba transferencias de partidas y elaboraba el Estado General de Cuentas.

Época Republicana. En esta época continua los principios establecidos en el sistema organizativo

del coloniaje, tal es el caso del Tribunal de Contadurı́a Mayor o Tribunal de Cuentas que aparecen en la

Constitución de 1823, ası́ como la Real Audiencia se convierte en “Aduana General”, y luego en 1984

llega a ser la “ Dirección General de Aduanas”; las Intendencias y partidas, vienen a ser las Prefecturas

y sub-prefecturas. En 1824, el Libertador Simón Bolı́var como presidente firmó la primera disposición

administrativa relativa al control y menciona: Todo funcionario Público a quien se le probara en juicio

sumario, haber malversado o tomado para si de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena

capital”. Los jueces a quienes, según ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este

decreto, serán condenados a la misma pena”, disposición que fue fijada en todas las oficinas de la República

para que tomaran razón todos los funcionarios que intervengan en el manejo de los fondos públicos. Bolı́var
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en el año 1824, dispuso la creación en Trujillo de la “Contadurı́a Mayor Provisional” que estaba a cargo de

concertar el examen de todos los ramos de la hacienda pública. Entre los años 1873 y 1894, el presupuesto

nacional fue bienal, y en 1874 el control y evaluación presupuestal en la parte financiera.

Por los años 1929-1930, se creó una repartición administrativa en el Ministerio de Hacienda y Comercio,

denominado “Contralorı́a General de la República” mediante la Ley No 6784(28-02-30), tomado en Art. 10

de la Constitución del año 1933 como departamento especial, sin embargo, para la plena aplicación se tuvo

que esperar 31 años, porque recién en el año 1964 mediante la Ley No 14816-Orgánica de presupuesto

funcional de la Republica, modificada por la Ley 16360 (31-12-66) y D.L. No 19039, se transforma en el

organismo especial a que se refiere el citado Art. 10, con independencia administrativa y funcional, ası́ como

sus funciones, atribuciones, jurisdicción y competencia.

En 1971, se da la “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control”, mediante el D.L. No 19039,

viene a ser la Ley Orgánica de la Contralorı́a General, fue elaborado para definir el sistema nacional de

Control. Reglamentada en marzo 1972, mediante D.S. No 001-72 C.G. ambas normas contienen los capı́tulos

denominados:

“Control de la Actividad Pública”

“Control Posterior”

“La Contralorı́a General de la República”

“Las Obligaciones que establece el Sistema Nacional de Control”

“Del Proceso de Determinación de Responsabilidades” y otros

En 1979, la Constitución le otorga rango constitucional a la Contralorı́a General y al Sistema Nacional

de Control. El 28 de Julio de 1988, se da la Resolución de Contralorı́a No 196-88-CG, que aprueba el

“Reglamento de las acciones de Control” y deja sin efecto a las normas técnicas, directivas y las que se

opongan a dicha resolución, el citado reglamento consta de 6 tı́tulos, denominándose:

“Normas de Conducta Funcional”

“Acciones de Control de la Contralorı́a General”

“Órganos Internos de Control”(planeamiento, programación, ejecución, etc.)

“Sociedades de Auditorı́a”

“Proceso de determinación de Responsabilidades” y otros.

El 30 de Diciembre de 1992, fue publicado el Decreto Ley No 26162 “Ley del Sistema Nacional de Control”,

derogando D. L. No 19039 y todas las demás normas que se opongan, y crea la “Escuela Nacional de

Control”, con facultad de otorgar grados académicos de Magı́ster. Los tı́tulos que comprenden esta nueva

ley:

“Creación del Sistema y Ámbito”

“Control Gubernamental, principios y criterios”

“Atribuciones del Sistema Nacional de Control”

Órganos del Sistema Nacional de Control”

“Recursos del Sistema Nacional de Control”.
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“Recursos del Sistema Nacional de Control”

El 29 de Diciembre 1993, se da la Resolución de Contralorı́a No 189-93-CG, aprueba la directiva No

001-93-CG/CE. Donde se fija el “Lineamiento Generales para cautelar el adecuado fortalecimiento e

independencia de los órganos de Auditorı́a Interna conformante del sistema Nacional de Control”. El

30-12-93 se promulgo la Nueva constitución polı́tica del Perú, por el congreso Constituyente democrático y

contiene:

Art. 81. “La cuenta General de la Republica, acompañada del informe de Auditorı́a de la Contralorı́a

General, es remitida por el Presidente de la Republica al Congreso...”

Art. 82. “La Contralorı́a General de la Republica es una entidad descentralizada de Derecho Público

que goza de autonomı́a conforme a su ley orgánica.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso : Historia de la Auditorı́a.

Objetivo : Identificar la etapa más importante de la Auditorı́a.

En grupos de trabajo, analice y amplié las definiciones mostradas en el presente tema y encontrar la

influencia más importante en la historia que aporto mas en el origen de la Auditorı́a, discuta en clase y

realice un mapa conceptual priorizando lo siguiente:

1. En la historia de la Auditorı́a en el mundo.

2. En la historia de la Auditorı́a en el Perú.
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TEMA 05:

1.5. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRS) Y SU

RELACIÓN CON LA AUDITORÍA FINANCIERA

1.5.1. POSTULADOS, PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES

Según Paúl Grady, en su obra:” Inventarios de los principios de Contabilidad”, sostiene que los

principios de contabilidad no pueden derivarse de las leyes de la naturaleza, ni comprobarse por ellas,

sino tienen la categorı́a de convenciones o normas de carácter social provenientes de la experiencia para

satisfacer necesidades y fines esenciales y útiles en el establecimiento de un control informativo en el que se

puede confiar respecto a las finanzas y actividades de las entidades mercantiles. Por lo tanto es un conjunto

de conceptos básicos, reglas, presupuestos que condicionan la validez técnica del proceso contable y su

expresión final traducida en el estado financiero.

Concluye Grady, que los postulados y principios contables han sido producto de la experiencia, al

observar la forma en que se conducen los negocios y a la atención que dan al registro de sus operaciones.

A. POSTULADOS

Según diccionario de la lengua española : es una proposición cuya verdad se admite sin pruebas y que

es necesaria para servir de base en ulteriores razonamientos.

Según Webster’s Tirad New International Dictonary : las definiciones sobre postulados parecen ser :

Una proposición ofrecida como axioma o se de por asentada.

Una hipótesis o supuesto fundamental

En general corresponden a proposiciones relacionadas con observaciones o experiencias que no es

posible sean refutadas.

Según NIC No 1: Revelación de polı́ticas contables, considera como postulados contables

fundamentales:

1. Empresa en marcha. Empresa considera como ente en marcha, de funcionamiento continuo, dentro

del futuro previsible. El supuesto que aquı́ se toma es que la empresa no opera con la intención o la

necesidad de liquidarse ni de reducir sustancialmente el volumen de sus operaciones.

2. Uniformidad(o coherencia) . El supuesto que aquı́ se toma es que las polı́ticas contables son

uniformes o coherentes de un periodo a otro.

3. Devengamiento (devengado, realizado y periodo). Sujeción a lo devengado, es decir, los ingresos

y los gastos se reconocen a medida que se ganan o se incurren y no cuando se cobran o se pagan y

se registran en los EE.FF. de los periodos con los se guardan relación.

Según VII conferencia interamericana de contabilidad : Realizada en Mar de Plata en 1965,

considera como postulado básico o principio fundamental a la EQUIDAD; señalando que la acción de

los contadores en todo momento debe orientarse por una posición de equidad frente a intereses opuestos.

B. PRINCIPIOS

Según Diccionario de la Lengua Española: Están base, fundamento, origen, razón sobre la cual se

procede discurriendo en cualquier materia : Causa primitiva o primera de una cosa, o aquello de que

otra cosa procede de cualquier modo y cualquiera de las primeras proposiciones o verdades por donde

se empiezan a estudiar las facultades y son como fundamentos de ellas.
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Según Eduardo Rivero en apuntes de estudio, manifiesta : Los principios constituyen las “reglas

de procedimientos” para la presentación de informes de estados financieros, los cuales para calificarse

como “generalmente aceptado”, es necesario que goce de un amplio respaldo autorizado. Y concluye

que son formulados en base a los postulados y sirven como estructura o referencia para solucionar

problemas de información que no son inmutables y requieren de cambios para satisfacer las necesidades

de información.

Según Baldwin en manual de contabilidad : Son axiomas o reglas generalmente aceptadas sobre las

cuales el contador basa sus procedimientos, que en su conjunto conforman un cuerpo doctrinario que

sirve para la interpretación de los registros y guı́a con cierta seguridad al contador al optar por los

diferentes cursos de acción.

Según Antonio Ayllón, clasifica estructuralmente a los principios en:

I. PRINCIPIOS GENERALES

Principios que rigen la Estructura General Contable, que delimitan e identifican el ENTE

ECONÓMICO y establecen las bases de cuantificación de las operaciones y pueden ser:

1) Referidos a la estructura Estática Contable. Son principios de delimitan o identificación

del ente económico y son:

a. Entidad mercantil o Ente. Tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones.

De esta forma los propietarios son acreedores de sus empresas.

b. Negocio o Empresa en marcha. La entidad contable tenga una razonable tendencia

de continuidad para desarrollarse de manera indefinida..

c. Periodo o Ejercicio Contable. Establece mecanismo de separación que permite medir

la marcha de una empresa, el grado de éxito o fracaso de la gestión empresarial.

Ejercicio al periodo anual(situación económica y financiera de la empresa).

2) Referido a la Estructura Dinámica Contable. Son principios referidos al manejo

patrimonial de la entidad contable. Rigen para medir las variaciones o fenómenos

patrimoniales o cuantificar las operaciones del ente económico y su presentación y son:

a. Partida Doble. Principio pilar sobre el cual descansa el método contable. Se enuncia:

“ No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor”; “La perdida es deudora

y la ganancia acreedora”; “Todo valor que ingresa es deudor todo valor que sale

es acreedor”. La doble dimensión de la representación contable de la entidad es

fundamental para comprender su estructura y relación con otras entidades (los recursos

que un ente dispone para la realización de sus fines y la fuente de dichos recursos).

b. Realización. Este principio establece que los resultados económicos solo deben

computarse cuando sean realizados. Las operaciones y eventos económicos que

la contabilidad cuantifica se consideran realizados cuando: “ se ha efectuado una

transacción con otros entes económicos”; “Transacción interna sin modificar la

estructura de los recursos o sus fuentes”; Ocurrido eventos económicos externos a la

empresa, cuyo efecto puede cuantificarse en términos monetarios”.

c. Valor al costo o Mercado el menor, costo como base de valuación. Criterio básico y

principal en la valuación del patrimonio, que condiciona la formulación de los EE.FF.

El contador debe considerar que los bienes de propiedad de la empresa no cambian

de valor por variaciones en el precio del mercado, de tal manera, que el valor de los

activos estará conformado por su costo o valor de ingreso al patrimonio sea a titulo

oneroso o gratuito etc.

d. Moneda común denominador. Solo se registran aquellos hechos económicos

susceptibles de cuantificar en términos monetarios(curso legal en el paı́s) ya que
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asume papel de valorización común y permite acumular o agrupar las operaciones y

hacer comparable los datos que registra, y convierte todos los elementos patrimoniales

heterogéneos en homogéneos y es la base para la elaboración de las EE.FF. Sin

embargo, como consecuencia de las fluctuaciones por la inestabilidad monetaria a

causa de inflación, la contabilidad refleja precios o costos en diferentes fechas, hechos

expresados, adoptando la metodologı́a de ajuste integral de la EE.FF., que tiene

propósito de reexpresar en moneda homogénea o de un mismo poder adquisitivo los

saldos que se acumulan en moneda nominal, corrigiendo tales importes en reales.

e. Consistencia o uniformidad. Aplicación uniforme de los principios, para que no

signifique variaciones notables en los resultados mostrados en contabilidad, por lo

tanto no es aconsejable el cambio por que desvirtuarı́a la comparación con los

ejercicios anteriores o pasados. Mediante la comparación de los EE.FF. se puede

conocer la evolución o marcha y gestión de una empresa. Si embargo se modificara

un principio para mejorar la calidad de la información; pero indicando el efecto que

dicho cambio produce en la información contable.

f. Revelación suficiente o exposición. Principio relacionado con la objetividad que

establece que la información contable a presentar debe ser clara y comprensible para

juzgar los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa. Las

notas a los EE.FF. debe contener los suficientes datos que se crean necesarios o

esenciales para el entendimiento del lector de los EE.FF.

g. Materialidad o importancia. La Información es importante para la toma de

decisiones. Los criterios de valor suelen ser los mas validos para apreciar la

materialidad en la contabilidad. La información contable es relevante cuando expresa

modificaciones y cambios patrimoniales que inciden en la naturaleza de la estructura

patrimonial.

h. Confrontación o enfrentamiento. Principio que estipula que los gastos que generaron

los ingresos se deduzcan de estos, reconociéndose que una empresa incurre en gastos

con el fin de obtener ingresos; por lo tanto, se considera apropiado que los gastos se

confronten, es decir: se deduzcan, de los ingresos que ayudaron a producir.

3) Referidos a la racionalidad Contable. Estos principios se refieren a la independencia

mental que el contador debe tener para elaborar informaciones y son:

a. De la naturalidad o Equidad. Este principio expresa que la información contable

debe elaborarse libre de influencias, debiendo el contador conservar su independencia

profesional en la elaboración y análisis de los EE.FF.

b. Criterio conservador o de prudencia. Este principio induce al contador a actuar bajo

las reglas de prudencia y de moderación, especialmente para registrar las utilidades u

otros beneficios, escogiendo el mas conservador, reconociéndose el gasto cunado se

conoce pero difiriendo el ingreso hasta que se realice.

II. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS

Acumulación. Según Balwin, el contador registra las operaciones por sus totales y los va

acumulando en las cuentas que ha abierto para ello. Esto quiere decir que, aun cuando es

posible registrar algunas operaciones por los cambios netos que genera, el contador opta

por registrar la operación por el total, aunque por otro lado tenga que reducir la porción

que no afecta los intereses de la empresa.

Superávit limpio. Según Balwin, este principio significa que el resultado de un ejercicio

económico solo se determina al final del periodo, por lo tanto, las variaciones patrimoniales

se van acumulando en las respectivas cuentas de ingresos y gastos, cuya comparación al

final del ejercicio determinaran el resultado de la gestión de la empresa.
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Solidaridad de ejercicios. El concepto de periodo es un artificio para determinar el

desarrollo de la empresa durante un lapso de tiempo, pero, que la empresa continua en

marcha, motivo por el cual las utilidades que arroje un ejercicio no pueden distinguirse de

los resultados obtenidos de los ejercicios anteriores.

C. NORMA

Según el diccionario de la lengua española, es la regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las

operaciones. Estas reglas son de dos tipos:

1) Reglas de valuación. Referidos a la aplicación de los principios y la cuantificación de los conceptos

especı́ficos de los Estados Financieros.

2) Reglas de presentación. Referidas a la inclusión adecuada de cada concepto en los Estado

Financieros.

Pero para armonizar la profesión contable se deben seguir:

I. Normas:

a. Normas Internacionales de contabilidad (NICs). Emitidas por el Comité de Normas

Internacionales de Contabilidad(IASC), organismo fundado en 1973 con el objetivo de

contribuir a la elaboración y adopción de principios de contabilidad que sean apropiados,

equilibrados y comparables internacionalmente y a fomentar su cumplimiento

b. La federación Internacional de contadores públicos (IFAC). Organismo de asistencia

técnica al IASC, cuya principal función es aprobar los NICs.

c. En nuestro paı́s. El organismo encargado del estudio, análisis y emisión de normas es el

Consejo Normativo de Contabilidad, organismo de la contadurı́a Pública de la Nación,

pero los NICs han sido empleadas por la profesión contable según acuerdos tomados:

I. Del X Congreso Nacional de Contadores Públicos celebrados en Lima en 1986,

mediante Resolución No 39, por el cual se adoptaba NIC No 1 a NIC No 13.

II. Del XI Congreso Nacional de Contadores Públicos celebrado en Cuzco en 1988,

mediante Resolución No 12, por el cual se adoptaba de la NIC No 14 a NIC No 23.

III. Del XII Congreso Nacional de Contadores Públicos celebrado en Cajamarca en 1990,

en el cual se adoptaron desde el NIC No 24 a NIC No 29.

Con Resolución No 005-94-EF (18-04-94), del Consejo Normativo de Contabilidad se

oficializan los acuerdos tomados en los Congresos Nacionales de Contadores Públicos y

con resolución No 007-96-EF (11-08-96) se oficializa los NIC No 30 a NIC No 32., por el

Consejo Normativo de Contabilidad (CNC).

II. Normas particulares

Estas normas particulares también recibirı́an la denominación de polı́ticas contables, las cuales

de acuerdo a la NIC No 1, abarcaran principios, fundamentos, convenciones, reglamentos, y

procedimientos, que adopta la administración para la preparación y presentación de los EE.FF.

Existe una clasificación abundante de reglas, es decir diversas polı́ticas, por lo que debe hacerse

uso del CRITERIO para seleccionar y aplicar las polı́ticas que se ajustan mejor para una apropiada

presentación de su situación financiera y de los resultados de sus operaciones.

Tres son las consideraciones que deben regir en la selección y aplicación de tales polı́ticas contables:

a. Prudencia. El reconocimiento de la incertidumbre debe conducir a la aplicación de la

prudencia en la preparación de los EE.FF, lo cual no justifica la creación de reservas

secretas u ocultas.
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b. Lo sustancial antes que lo formal. Las transacciones y demás hechos deben ser

contabilizados y presentados de conformidad con lo esencial de su naturaleza y con su

realidad financiera, y no meramente de acuerdo a su forma legal.

c. Materialidad. Los EE.FF. deben revelar todos aquellos aspectos cuya importancia pueda

afectar las evaluaciones o decisiones.

En orden de graduación de lo general a lo particular(Deductivo) podemos resumir:

Tabla 1.6: Postulados y principios contables.

Tipo

Conferencia

Interamericana de

contabilidad

Algunas firmas

de auditores

independientes

Algunos tratadistas

Postulados

1. Equidad 1. Ente 1. Ente.

2.
Continuidad (empresa en

marcha y ejercicio)
2. Moneda de cuenta

3.

Realización y expresión

monetaria (devengado, bienes y

economicos).

3. Empresa en marcha.

4. Moneda de cuenta. 4. Unidad Monetaria

Principios

1. Ente. 1. Equidad 1. Equidad

2. Bienes económicos. 2. Conservadurismo (prudencia) 2. Valuación al costo

3. Moneda de cuenta 3. Materialidad 3. Devengado

4. Empresa en marcha 4. Uniformidad 4. Prudencia

5. Valuación al costo 5. Materialidad

6. Ejercicio 6. Uniformidad

7. Devengado

8. Objetividad

9. Realización

10. Prudencia

11. Uniformidad

12. Materialidad

13. Exposición

Normas

especificas

1. Ganancias y perdidas 1. Ganancias y perdidas 1. Ganancias y perdidas

2. Patrimonio 2. Patrimonio 2. Patrimonio

3. Activos. 3. Activos. 3. Activos

4. Pasivos 4. Pasivos. 4. Pasivos

5. Presentación EE.FF 5. Presentación EE.FF. 5. Presentación EE.FF.

Según Elsa del Carmen Soria de Fernández Duran, clasifica los principios contables generalmente

aceptados

Los principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para la preparación de los EE.FF.,

son reglas generales que sirven de guia técnica de acción de las personas que se dedican a la profesión

y actividades contables.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados comprenden tres grupos bien definidos de reglas

contables:
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1) Postulado o principio básico. Fundamental

2) Principios generales. Son amplios y, por lo tanto, adaptables a cualquier organización contables y

a cualquier tipo de empresa.

3) Normas particulares. Que enuncian criterios de registración de ciertas operaciones y pautas de

exposición de ciertas partidas.

Tabla 1.7: Clasificación de los PCGA

Aspectos principales Principios

1. Postulado básico 1. Equidad : Carácter ético más que de carácter contable

2.
Principios originados en medio

económico

1. Ente

2. Bienes económicos

3. Moneda común denominador

4. Empresa en marcha

5. Ejercicio

3.
Principios que implican condiciones

generales de la información contable

1. Objetividad

2. Prudencia

3. Uniformidad

4. Significatividad

5. Exposición

4.

Principios que implican criterios de

valuación del patrimonio y de los

resultados

1. Valuación al costo

2. Devengado

3. Realización

La formulación de principios contables aceptados por la generalidad de la doctrina o definidos por

los organismos contables oficiales ha constituido el sistema para conseguir la homogeneización de

conceptos y formas tan necesarios para establecer modelos de información contable que puedan ser

interpretados de forma similar por los usuarios y sirva de elemento armonizador ante la verificación de

cuentas.

En la elaboración de los estados financieros se requiere ciertos requisitos como:

Tabla 1.8: Requisitos para elaboracion de EEFF

Requisitos

1. Identificabilidad

2. Oportunidad

3. Claridad

4. Relevancia

5. Razonabilidad

6. Economicidad

7. Imparcialidad

8. Objetividad

9. Verificabilidad

La interpretación del entorno económico en el que operan las empresas, junto con los requisitos

enunciados, sirva para que los estados financieros recojan la imagen fiel de la actividad empresarial.
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La aplicación de los principios contables tienen la finalidad de proporcionar ese fiel imagen. En el

concepto general de principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, se incluyen los principios:

Tabla 1.9: PCGA adicionales

Detalle

1. Principio de prudencia

2. Principio de empresa en funcionamiento o en marcha

3. Principio del registro

4. Principio de precio de adquisición (costo)

5. Principio del devengo

6. Principio de correlación de ingresos y gastos

7. Principio de no compensación

8. Principio de uniformidad

9. Principio de la importancia relativa

Usos, métodos y practicas seguidos por una empresa al registrar sus transacciones, establecen las bases

de valoración de sus activos y pasivos, determinan el resultado económico de sus operaciones, ası́ como

para clasificar y presentar la información que ha de recogerse en sus estados financieros.

1.5.2. ORGANISMOS Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD MAS

SIGNIFICATIVAS.

A. Financial Accounting Standard Board (FASB). Emite las normas y principios contables generalmente

aceptados en Estados Unidos.

B. Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Institución que emite normas y principios

contables generalmente aceptados- Statement of Standard Accounting Practic (SSAP), de obligado

cumplimiento en el Reino Unido.

C. Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta comisión se creó en 1973 como resultado

de los acuerdos llegados en materia de normas de contabilidad, por profesionales de distintos paı́ses,

entre ellos, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Australia, Alemania y Francia Y otros.

Las normas de contabilidad financiera internacionales son complementarios o supletorias de las normas

de contabilidad financiera vigentes en cada paı́s y como quedo establecido con anterioridad; utilidad

para uniformizar la información contable, sobre todo cuando se trata de inversiones efectuadas en paı́ses

extranjeros. Sirven para la integración y formulación de los estados financieros. Tenemos instituciones

como:

D. Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). Fundado en 1938, resultado de la fusión de

American Institute of Accountants y American Accounting Association, adecua la normatividad a los

nuevos requerimientos, sobre auditoria de estados financieros y desde 1939 comienza a publicar a través

de declaraciones sobre Normas de Auditorı́a (Statements of Auditions Standard. SAS.), hasta 1993 ha

emitido 72 normas de auditoria.

E. Federación Internacional de Contadores. Surge a partir de 1973, como iniciativa de diversos paı́ses

interesados en armonizar y uniformar mundialmente la práctica de auditorı́a sobre estados financieros;

el 7 de octubre de 1977, en Munich, Alemania, en el Congreso Internacional de Contadores Públicos.
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donde se aprobó por 63 organizaciones de contadores públicos, representantes de 49 paı́ses. A finales

de 1977, la FIC fue registrada en Ginebra, Suiza, como una organización Internacional de Cuerpos

contables sin propósito de lucro, no gubernamental, ni polı́tica; que con la cooperación de otros

organismos, organizaciones regionales de contabilidad y otros grupos mundiales, inicie, coordine y

dé dirección a los esfuerzos para desarrollar a la profesión contable mundialmente coordinada y con

normas, polı́ticas y procedimientos armonizados para lograr la excelencia ética y una sólida preparación

técnica en el desarrollo de las actividades que requiere la profesión. En l978, el consejo directivo de la

FIC creó el Comité de prácticas Internacionales de auditorı́a, con el propósito de estudiar, estructurar

y desarrollar normas o guı́as sobre la practica de auditorı́a generalmente aceptadas, servicios

relacionados y la forma y contenido de los informes de auditorı́a a emitir por los auditores después

de cada examen. Hasta 1993, las guı́as Internacionales de auditorı́a emitidas por el comité son:

I. Normas de auditorı́a

El auditor desempeña una actividad profesional mediante la aplicación de una serie de conocimientos

especializados. El desarrollo de esta actividad adquiere responsabilidad no solo con la dirección de

la sociedad auditora, sino con terceros que puedan hacer uso del informe emitido. Por ello se ha

optado por definir normas de auditorı́a que regulen la actuación profesional del auditor, como requisitos

mı́nimos que debe cumplir el auditor en el desempeño de su actuación profesional para dar una opinión

responsable.

Existen tres tipos de normas:

1) Normas técnicas de carácter General. Determina las condiciones que deben reunir los auditores

de cuentas, regulando las siguientes cuestiones:

- Regulación de los criterios: Independencia, integridad, y objetividad

- Secreto profesional

- Remuneraciones

- Formación y experiencia mı́nima

- Sistema de control que debe establecer para garantizar cumplimiento de normas de

auditorı́a.

2) Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo. Regula conjunto de técnicas de investigación e

inspección a partidas, transacciones o hechos relativos a documentos contables sujetos a examen,

haciendo referencia:

- Trabajos sobre sistemas de control interno

- Planificación y programación de los trabajos

- Ejecución de los trabajos (métodos, pruebas, para obtener evidencias)

- Contenido, custodia sobre documentación

- Revisión por el auditor de sus propios trabajos.

3) Normas técnicas sobre preparación de informes. Regula los principios relativos a la elaboración

y presentación del informe de auditorı́a, estableciendo la extensión y el contenido de diferentes tipos

de informes, ası́ como criterios que fundamenten el modelo de informe a utilizar en cada caso.

II. Normas de auditorı́a generalmente aceptadas

El AICPA (American institute of certified public Accountants), o Instituto Americano de Contadores

Públicos certificados, ha expuesto el marco de referencia en las siguientes 10 normas de auditorı́a

generalmente aceptadas:

A. NORMAS GENERALES. Requisitos personales e idoneidad de los auditores
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1) La Auditorı́a debe ser realizada por una persona o personas que tengan una capacitación

técnica adecuadas e idoneidad como auditores.

2) En todos los asuntos relacionados con la labor asignada, el auditor o los auditores deben

mantener una actitud mental de independencia.

3) Debe ejercerse el debido cuidado profesional en la planeación y el desempeño de la

auditorı́a y en la preparación del informe.

B. TRABAJO DE CAMPO. Realización de una auditorı́a.

1) El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si existen, deben ser

supervisados apropiadamente. (Planificación del trabajo y supervisión de asistentes)

2) Para planear y determinar la naturaleza, periodicidad y medida de las pruebas que deben

realizar, la auditorı́a debe obtener una comprensión del control interno.

3) Debe Obtenerse suficiente evidencia competente o valida a través de la inspección, la

observación, las indagaciones y las confirmaciones para proporcionar una base razonable

que permita dar una opinión relacionada con los estados financieros bajo auditorı́a.

C. PRESENTACIÓN DEL INFORME. Contenido del informe de auditores.

1) El informe debe establecer si los estados financieros han sido presentados de acuerdo con

los principios de contabilidad generalmente aceptados. (Conformidad de las declaraciones

con las Normas de auditoria generalmente aceptadas - GAAS)

2) El informe debe identificar aquellas circunstancias bajo las cuales dichos principios no han

sido observados consistentemente en el periodo actual en relación con el periodo anterior

(Consistencia en la aplicación de las GAAS)

3) Debe considerarse si las revelaciones informativas en los estados financieros son

razonablemente adecuadas, amenos que en el informe se especifique lo contrario

(Revelación adecuada)

4) El informe debe contener bien sea la expresión de una opinión relacionada con los estados

financieros, tomados como un todo, o una declaración en el sentido de que no es posible

expresar una opinión. Cuando no es posible expresar una opinión global, deben establecer

las razones para ello. En todos los casos en los cuales el nombre de un auditor esté asociado

con los estados financieros, el informe debe contener una indicación inequı́voca clara de

la clase de trabajo del auditor, si existe, y del grado de responsabilidad que está aceptando

(Expresión de la opinión.)

III. Ética profesional. Todas las profesiones reconocidas han aceptado la importancia del comportamiento

ético y han desarrollado códigos de ética profesional y tenemos como:

Código de conducta profesional según AICPA. Esta diseñado para proporcionar un marco de

referencia para los servicios profesionales en expansión y para responder a otros cambios en la

profesión, como un entorno cada vez más competitivo. Consta de dos secciones:

a) Los principios. Es un análisis orientado hacia metas, que expresa positivamente las

responsabilidades de la profesión con el público, los clientes y los colegas profesionales.

b) Las reglas. Son aplicaciones de cumplimiento obligatorio de los principios en el desempeño de los

servicios profesionales.

c) Guı́a adicional. La AICPA, proporciona las guı́as para el alcance y aplicación de las reglas y emite:

d) Interpretaciones. Los comités técnicos Señior, como la Junta de Normas de Auditoria, interpretan

las reglas que se aplican a su área de responsabilidad; el Comité Ejecutivo de ética profesional emite

las interpretaciones que se aplican a todas las actividades profesionales.
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e) Regulaciones de ética. Resumen la aplicación de las reglas e interpretaciones a circunstancias de

hechos concretos.

En Perú los auditores esta regida por principios éticos profesionales que deben tener en cuenta, además

de los deberes y obligaciones de carácter especifico.

El auditor profesional tiene responsabilidades hacia la comunidad. La conducta ética consiste en algo

más que acatar prohibiciones explicitas. Requiere un compromiso incondicional de comportamiento

honorable. Por lo tanto es responsabilidad del auditor en cumplir los siguientes principios éticos:

a) Independencia, integridad y objetividad. El auditor debe mantener su integridad y objetividad y debe

tener independencia mental y de criterio.

b) Competencia y normas técnicas. El auditor debe observar y cumplir las normas técnicas de la

profesión y realizar esfuerzos continuos para mejorar la competencia y calidad de sus servicios

profesionales.

c) Responsabilidad hacia sus colegas. El auditor debe actuar en forma tal que fomente la cooperación

y buenas relaciones entre los compañeros de trabajo; deberá abstenerse de formular, sin justa causa,

conceptos u opiniones que tiendan a perjudicar a otro colega.

d) Otras responsabilidades y practicas. El auditor debe actuar en forma que realce el prestigio de su

institución y su dependencia.

e) Honorarios u obsequios. El auditor no deberá aceptar obsequios por asuntos de su trabajo.

f ) Confidencialidad. El auditor será prudente en el uso de la información que obtenga en el desarrollo

de sus deberes (Beneficio personal, ni alguna forma pueda perjudicar a la empresa o área auditada).

g) Cumplimiento de funciones. Todo auditor deberá cumplir con las funciones que le sean asignadas.

IV. Normas Internacionales de Auditorı́a resumen:

NIA 200. Objetivos y principios que gobiernan una auditorı́a

Esta norma señala que el objetivo de una auditorı́a de estados contables es permitirle al auditor expresar

una opinión acerca de si los estados contables están preparados razonablemente, en los aspectos

significativos, de acuerdo con un marco de referencia para los estados e informes contables.

Para ello el contador público debe cumplir con las prescripciones del Código de Ética, con las de las

NIA y con otras normas legales o reglamentarias aplicables manteniendo una actitud de escepticismo

dado que los estados contables pueden contener errores importantes.

Expresa la norma que una auditorı́a practicada de acuerdo con las NIA está dirigida a proveer una

seguridad razonable de que los estados contables tomados en su conjunto están libre de errores

significativos.

Finalmente, la norma, claramente destaca que es de la responsabilidad de la dirección del ente la

preparación de los estados contables, mientras que la responsabilidad del auditor se circunscribe a su

examen.

NIA 210. Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditorı́a

Esta norma tiene como propósito establecer una guı́a para acordar con el cliente los términos del trabajo

de auditorı́a y, en su caso, ilustra sobre la posición que debe adoptar un auditor ante un requerimiento del

cliente para cambiar los términos convenidos para pasar a otro trabajo de nivel mas bajo de seguridad

que el que proporciona la auditorı́a.

La carta o acuerdo del compromiso de la auditorı́a debe ser enviada al cliente al comienzo del trabajo,

de manera de evitar malos entendidos respecto de las cuestiones claves del compromiso.
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El contenido varı́a según el tipo de cliente pero, en general, incluye: objetivo del trabajo; responsabilidad

del cliente por la preparación de los estados contables; alcance del trabajo; forma que pueden asumir

los informes del auditor; riesgo de la auditorı́a por limitaciones al alcance o cuestiones inherentes a

las cuentas o al control interno establecido; acceso irrestricto a la documentación por parte del auditor;

cuestiones relativas al planeamiento, expectativas del cliente; honorarios pactados y modalidad de cobro;

apoyo del personal del cliente a la auditorı́a; etc.

En las auditorı́as repetitivas, el auditor deberá considerar si existen circunstancias que requieran revisar

los términos del compromiso.

Finalmente, si al auditor le fuera solicitado disminuir el alcance del trabajo luego de ponerse de acuerdo

en los términos de un compromiso de auditorı́a completa, deberı́a considerar, según los elementos de

juicio que proporciona esta NIA, si es apropiado aceptar el pedido y, si no fuera adecuado, decidirá

si corresponde renunciar al compromiso. En tal caso deberá comunicar los hechos a la dirección de la

empresa o a la asamblea de accionistas, según corresponda.

NIA 220. Normas sobre control de calidad

El propósito de esta NIA es establecer reglas y guı́as de procedimiento para el control de la calidad del

trabajo de auditorı́a.

Las polı́ticas y procedimientos de control de calidad deben ser implementadas tanto al nivel de la firma

de auditorı́a como respecto de un trabajo de auditorı́a en particular.

Respecto de las firmas profesionales, las polı́ticas y procedimientos tienen que estar diseñadas para

asegurar que todas las auditorı́as se conducen de acuerdo con las NIA o, en su caso, con las

normas locales aplicables. Aspectos clave tratados, son: requerimientos profesionales; habilidades

y competencia; asignación del personal adecuado; delegación; consultas; aceptación y retención de

clientes; monitoreo del cumplimiento y adecuada comunicación de las polı́ticas y practicas establecidas.

En el nivel de una auditorı́a individual, temas clave que trata esta NIA, son: la dirección del compromiso;

la supervisión adecuada y la revisión del trabajo, que incluye la revisión concurrente por parte de

profesionales no involucrados en el compromiso especı́fico.

NIA 230. Documentación del trabajo (papeles de trabajo)

La NIA 230 expresa que el auditor debe documentar las materias que son importantes en la provisión

de elementos de juicio para respaldar tanto la opinión del auditor como el debido cumplimiento de las

normas de auditorı́a. Los papeles de trabajo pueden estar en la forma de papeles propiamente dichos,

pelı́culas, medios electrónicos u otro tipo de almacenamiento de datos.

La norma que se comenta trata sobre la forma y contenido de los papeles de trabajo; su confidencialidad;

la custodia segura de tales papeles; la retención de ellos por parte del auditor y, finalmente, la propiedad

de los papeles reconocida al auditor.

NIA 240. Fraude y error en los estados contables

Esta NIA establece normas sobre la responsabilidad del auditor respecto de la existencia de fraude y

error en los estados contables sometidos a su examen.

La norma destaca que el auditor debe considerar el riesgo de la existencia de errores significativos y

fraude en los estados contables, cuando planea la auditorı́a, ejecuta los procedimientos necesarios para

tal fin y rinde el informe respectivo.

La norma distingue los fraudes de los errores e incluye sus caracterı́sticas. Asimismo, destaca la

responsabilidad primaria de la dirección del ente por la prevención y detección de los fraudes y errores

que pudieran existir.
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Por otra parte, señala como responsabilidad del auditor, tal cual se ha dicho al comentar la NIA 200,

la de conducir una auditorı́a cumpliendo con las NIA de manera que los procedimientos seleccionados

estén dirigidos a expresar una opinión acerca de si los estados contables examinados, en sus aspectos

significativos, están libres de errores y fraudes importantes. Cabe notar que, claramente, la norma

destaca que el auditor no es responsable por la prevención del fraude y el error.

La NIA que se comenta, se ocupa de destacar las limitaciones inherentes a una auditorı́a respecto de

obtener absoluta seguridad de detectar fraudes y errores aún cuando la auditorı́a haya sido eficientemente

planeada y eficazmente ejecutados los procedimientos de acuerdo con las NIA. Por ello, la opinión del

auditor se emite en un marco de razonable seguridad y no de certeza.

Aclarado lo precedente, la norma reclama del auditor el cumplimiento de determinados requisitos y

procedimientos para mitigar el riesgo de que fraudes y errores importantes pudieran no ser descubiertos.

Ası́ le requiere que realice el trabajo con una actitud de escepticismo profesional, que mantenga

discusiones de planeamiento con la dirección del ente inquiriendo sobre la susceptibilidad de la

organización al riesgo de fraude o error y a la evaluación que hace la dirección sobre tal posibilidad.

La norma hace un análisis detallado del riesgo de la auditorı́a (dar una opinión equivocada sobre los

estados contables sujetos a examen) y de sus componentes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el

riesgo de detección, explicando cada uno de ellos e indicando que actitud debe asumir el auditor frente

a ellos.

También la norma hace un análisis de los procedimientos que debe cumplir el auditor cuando existen

circunstancias que indican una posible distorsión de los estados contables y, en particular, cuando la

distorsión se debe a un posible fraude. Además de los procedimientos requeridos, la norma establece

los efectos que pueden tener esas distorsiones en el informe del auditor.

Finalmente, otras cuestiones tratadas en la NIA 240 se refieren a la documentación en los papeles de

trabajo del auditor de los factores de riesgo de fraude o error detectados; los procedimientos ejecutados

en conexión con ellos; las representaciones de la dirección que debe obtener; las comunicaciones

de los hallazgos de fraude o error a la dirección; las comunicaciones de debilidades importantes de

control interno; las cuestiones que se suscitan si el auditor no fuera capaz de completar el trabajo; la

comunicación al auditor sucesor propuesto y otros temas relacionados.

NIA 250. Responsabilidad del auditor frente a las leyes y reglamentos en la auditorı́a de estados

contables

Dice esta NIA que: a) cuando el auditor planifique y ejecute los procedimientos de auditorı́a y b) en la

evaluación y comunicación de los resultados de su trabajo, debe reconocer que el incumplimiento por

parte de la entidad de las leyes y regulaciones pueden afectar significativamente los estados contables

sujetos a examen.

A su vez, la norma expresa la responsabilidad de la dirección del ente por el cumplimiento de las leyes

y reglamentos, pero destaca la obligación del auditor de considerar la actitud de la organización frente

a esas regulaciones y el riesgo involucrado. En orden al plan de auditorı́a, el auditor debe obtener una

comprensión general de la estructura legal y reglamentaria a la que está sujeta tanto la entidad como el

ramo de actividades en la que actúa y cómo ella cumple con ese marco.

Luego de comprender la estructura legal, el auditor debe ejecutar procedimientos de auditorı́a para

identificar instancias de incumplimiento y determinar de que modo ellas afectan a los estados contables

sujetos a examen. La norma requiere también que el auditor obtenga una representación escrita de

la dirección sobre la revelación de cualquier incumplimiento que ella tenga noticia y que deba ser

considerado en la preparación de estados contables.

Finalmente, la norma trata de los procedimientos por seguir cuando se detectan incumplimientos; las

comunicaciones al respecto por hacer a la dirección, a los usuarios de los estados contables y, en su caso,
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a las autoridades. También trata de la necesidad en ciertos casos del retiro del auditor del compromiso

de trabajo asumido.

NIA 260. Comunicación de los hallazgos de auditorı́a a los encargados del gobierno del ente

Esta norma establece las guı́as para determinar las materias que el auditor debe comunicar a las

autoridades del ente y que surgen de su trabajo de auditorı́a. A su vez, indica la oportunidad y la forma

en que tales cuestiones deben ser comunicadas y la debida confidencialidad que debe guardar respecto

de los hallazgos de auditorı́a.

NIA 300. Planeamiento del trabajo

La norma regula las guı́as para el planeamiento efectivo de un trabajo recurrente y distingue los

aspectos que debe considerar en una primera auditorı́a. En rigor se trata del plan general, de la debida

documentación de ese plan y de las materias que deben ser consideradas por el auditor. Incluye el

programa de auditorı́a en el que se determina el alcance, la naturaleza y la oportunidad de las pruebas

de auditorı́a, sobre bases dinámicas. Esto quiere decir, que está sujeto a cambios en la medida de los

hallazgos del auditor.

NIA 310. Conocimiento del negocio

Para la ejecución adecuada de la auditorı́a el auditor y su equipo deben obtener un apropiado

conocimiento del negocio tal que les permita identificar los sucesos, las transacciones y las prácticas

relevantes que tengan efecto sea en los estados contables auditados tomados en su conjunto como en el

informe de auditorı́a.

NIA 315. Comprensión del ente y su ambiente y evaluación del riesgo de errores significativos

El auditor debe obtener una comprensión de la entidad y de su ambiente incluido el control interno

que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los estados contables

debido a fraudes o simplemente errores y que sea suficiente para diseñar y ejecutar los procedimientos

de auditorı́a apropiados. Entre los procedimientos que el auditor deberı́a ejecutar para obtener el

conocimiento a que se alude más arriba, se encuentran la indagación oral a la dirección y otros

funcionarios del ente, la revisión analı́tica preliminar y la observación e inspección. Todos estos aspectos

deben ser discutidos por el auditor con su equipo de trabajo. Esta norma es muy detallada y se refiere

muy explı́citamente a todos los pasos que debe dar el auditor para cumplir con este importante cometido.

En particular, la graduación de los riesgos observados, los controles de la entidad para mitigar esos

riesgos y los procedimientos de auditorı́a que diseñará para obtener suficiente seguridad en su opinión

sobre los estados contables objeto del examen.

NIA 320. Significación relativa

El auditor cuando conduce una auditorı́a debe considerar la significación relativa y sus relaciones con

el riesgo de auditorı́a. La norma define el concepto de “significación” en forma similar a la contabilidad

y se refiere al objetivo de la auditorı́a que es permitirle al auditor expresar una opinión acerca de si los

estados contables están libres de errores significativos. La norma provee guı́as para la determinación

de la significación, su relación con el riesgo de auditorı́a y la evaluación de los efectos de los errores.

Asimismo, se refiere al efecto que los errores significativos tienen en el informe del auditor.

NIA 330. Procedimientos de auditorı́a para responder a los riesgos evaluados

La norma establece las guı́as para responder en forma global a la evaluación de los riesgos de errores

significativos en los estados contables a través de la aplicación de los procedimientos de auditorı́a.

Estos procedimientos de auditorı́a están dirigidos para responder a los riesgos en el nivel de las

afirmaciones contenidas en los estados contables. Incluyen pruebas de controles que mitiguen los

riesgos evaluados y, en su caso, la determinación de naturaleza extensión y oportunidad de la aplicación

de los procedimientos sustantivos adecuados. Finalmente, la norma incluye elementos para evaluar la
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suficiencia de los elementos de juicio obtenidos y expresa de que modo deben documentarse en papeles

de trabajo los resultados de los procedimientos aplicados.

NIA 400. Evaluaciones del riesgo y control interno

La norma provee guı́as para que el auditor pueda obtener una comprensión de los sistemas contables

y de control interno del ente que sean suficientes para planear la auditorı́a y desarrollar una estrategia

efectiva en la ejecución. Señala la norma, que el auditor debe usar su juicio profesional para evaluar el

riesgo de auditorı́a y diseñar procedimientos que le aseguren que tal riesgo queda reducido a un nivel

aceptable. Trata las diferentes clases de riesgo a los que clasifica en riesgo inherente, riesgo de control y

riesgo de detección, sus interrelaciones y su impacto en las pequeñas auditorı́as. Finalmente, establece

la forma de comunicación a las autoridades de la empresa de las debilidades detectadas.

NIA 401. Auditorı́a en un ambiente computadorizado

La norma establece que el auditor debe considerar de que manera el ambiente computadorizado influye

en la auditorı́a; se refiere a la idoneidad del auditor para evaluar esas cuestiones y, en su caso, cuando

utilizar el trabajo de terceros expertos en el área pero no comprometidos con la organización auditada.

Trata la cuestión en las fases de planeamiento, evaluación de riesgos y aplicación de procedimientos de

auditorı́a especı́ficos.

NIA 402. Consideraciones de auditorı́a relativas a organizaciones que usan servicios de terceros

El auditor debe considerar como una organización de servicios (un tercero) que presta servicios a

su cliente (usualmente ejecuta transacciones o procesa datos del cliente) puede afectar los sistemas

contables y de control interno de ese cliente de manera de establecer en forma apropiada su plan de

auditorı́a y la ejecución posterior de un modo efectivo. La norma trata sobre la información que el

auditor debe obtener de esa organización de servicios, las preguntas que debe formularle, la naturaleza

y contenido de sus informes, el alcance de los servicios que ella le presta a su cliente, el efecto de

tales servicios en la evaluación del riesgo y, finalmente, su posición como auditor a la hora de emitir su

informe de auditorı́a.

NIA 500. Elementos de juicio en la auditorı́a

El auditor debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes (provenientes de los registros contables

y de la documentación) para sustentar en forma razonable sus conclusiones en las que basa su opinión.

La norma expone qué se consideran elementos de juicio “válidos”, que es un concepto cualitativo, y qué

significa el término “suficientes”, que es un concepto cuantitativo. Tales elementos de juicio incluyen,

además de los originados en los procedimientos sustantivos de auditorı́a, los provenientes de sus pruebas

de control interno que respaldan su evaluación del riesgo de control. En la norma, se tratan asimismo

cuáles son los procedimientos de auditorı́a para obtener los citados elementos de juicio. Entre ellos

se desarrollan: a) la inspección de registros y documentos; b) la inspección de activos fı́sicos; c) la

observación; d) la indagación oral; e) las confirmaciones de terceros; f) los recálculos aritméticos; g) el

reproceso de la información y h) las revisiones analı́ticas sustantivas.

NIA 501. Elementos de juicio en la auditorı́a Consideraciones para ı́tems especı́ficos

La norma proporciona las guı́as para el trabajo del auditor durante el conteo del inventario fı́sico, los

elementos de juicio que debe reunir, la oportunidad de efectuar ese trabajo y, en su caso, si puede ser

pospuesto. A su vez ofrece elementos para evaluar si resulta apropiado, en caso de que su participación

en el inventario sea impracticable, la aplicación de procedimientos alternativos y sus efectos en el

alcance del trabajo.

Esta norma trata también, los procedimientos que el auditor debe llevar a cabo para tomar conocimiento

de cualquier litigio o reclamo que involucre al ente y que pueda tener un efecto significativo en los

estados contables. Incluye la comunicación entre el auditor y los abogados que atienden tales asuntos.
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Finalmente, la norma se refiere a los elementos de juicio válidos y suficientes que el auditor debe

obtener: 1) sobre la valuación y exposición de las inversiones a largo plazo que tenga el ente cuyos

estados contables son objeto de auditorı́a y 2) sobre la información por exponer relativa a los segmentos

del ente que resulten significativos en sus estados contables de acuerdo con las normas de exposición

vigentes.

NIA 505. Confirmaciones externas

La norma señala que el auditor debe determinar si el uso de confirmaciones externas es necesario

para obtener elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar las afirmaciones contenidas en los

estados contables. Para ello debe considerar la significación de las partidas por confirmar, su evaluación

de los riegos inherente y de control y el modo en que otros procedimientos de auditorı́a planeados

pueden reducir el riesgo de error en la afirmaciones de los estados contables a un nivel bajo que sea

aceptable.

La norma es suficientemente detallada para tratar y explicar: las relaciones entre las confirmaciones

y la evaluación que hace el auditor de los riesgos inherentes y de control; qué tipo de afirmaciones

pueden ser confirmadas externamente; cómo se diseñan los pedidos de confirmación; el uso de

confirmaciones positivas y negativas; los pedidos de la gerencia sobre no enviar confirmaciones y sus

efectos; las caracterı́sticas que debe poseer quien responde a los pedidos; el proceso de confirmación

propiamente dicho; la evaluación de los resultados de ese proceso y, finalmente, la posibilidad de utilizar

confirmaciones a una fecha anterior a la de cierre del ejercicio.

NIA 510. Primera auditorı́a. Saldos iniciales

Para las primeras auditorı́as el auditor debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes respecto

de que: 1) los saldos iniciales no contengan errores significativos que pudieran afectar los saldos del

perı́odo corriente; 2) los saldos del ejercicio anterior han sido correctamente trasladados al presente

ejercicio o, en su caso, han sido ajustados; 3) las polı́ticas contables del ente son apropiadas y han

sido uniformemente aplicadas o sus cambios debidamente contabilizados y adecuadamente expuestos.

La norma detalla, además, los procedimientos para cumplir estos propósitos y los efectos en las

conclusiones y en el informe de auditorı́a.

NIA 520. Procedimientos analı́ticos

La norma provee guı́as para la aplicación de procedimientos de revisión analı́tica en las etapas

de planeamiento, de recopilación de elementos de juicio es decir como pruebas sustantivas y a la

finalización de la auditorı́a como una revisión global. A su vez, proporciona detalles sobre las diferentes

pruebas analı́ticas por ejecutar y el alcance de la confianza que ellas proveen de acuerdo con un conjunto

de factores indicados en la norma. Incluye una guı́a sobre la investigación de partidas inusuales y la

obtención de evidencias corroborativas de las desviaciones determinadas.

NIA 530. Muestreo de auditorı́a y otras pruebas selectivas

La norma expresa que cuando el auditor diseña sus procedimientos de auditorı́a debe determinar medios

apropiados para seleccionar los ı́tems que va a probar como ası́ también los elementos de juicio que debe

recopilar para cumplir con los objetivos de las pruebas de auditorı́a.

La norma contiene definiciones sobre muestreo y sobre los elementos que conforman tanto los

muestreos con base estadı́stica como los denominados “a criterio”. Define los elementos de juicio que

provienen tanto de las pruebas de controles como de las pruebas sustantivas y cómo el auditor debe usar

su juicio profesional para reducir a un nivel aceptable el riesgo de error.

La norma establece que usar un muestreo estadı́stico o no estadı́stico es una cuestión de juicio del

auditor. Trata en particular 1) la manera de diseñar la muestra para lo cual trata cuestiones tales como:

población, estratificación y selección de acuerdo con la ponderación del valor de los ı́tems; 2) el
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tamaño de la muestra; 3) la selección de la muestra; 4) los procedimientos de auditorı́a sobre los ı́tems

seleccionados; 5) la naturaleza y causa de los errores detectados; 6) la proyección de los errores y 6) la

evaluación de los resultados del muestreo.

NIA 540. Auditorı́a de las estimaciones contables

Dado que los estados contables contienen variadas estimaciones de la dirección del ente tales como

previsiones para incobrables, vidas útiles de bienes de uso e intangibles, previsiones para juicios, para

desvalorizaciones de inventarios, etc., la norma establece que el auditor debe obtener elementos de

juicio válidos y suficientes para sustentar las estimaciones de la administración del ente. En tal sentido

proporciona los procedimientos de revisión que debe seguir el auditor y que incluyen: el análisis del

proceso de estimaciones de la gerencia; la comparación con elementos independientes o la revisión

de los hechos posteriores que confirmen la estimación efectuada y, finalmente, la evaluación de los

resultados de sus procedimientos.

NIA 545. Auditorı́a de las mediciones a valores corrientes y su exposición

El auditor debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar las mediciones y

exposiciones a valor corriente de ciertos activos, pasivos y de las variaciones de valor corriente de estos

últimos, sea que impacten en resultados o en el patrimonio neto de acuerdo con las normas contables

vigentes.

La norma señala que el auditor debe 1) obtener un conocimiento de cómo la entidad determina y expone

los valores corrientes; 2) evaluar los riesgos inherente y de control que puedan afectar esas mediciones;

3) con base en 1) y 2) diseñar los procedimientos de auditorı́a apropiados para su examen; 4) evaluar si

las mediciones y exposiciones de valores corrientes están de acuerdo con las normas contables vigentes;

5) evaluar la uniformidad en la aplicación de los criterios seguidos; 6) en su caso, determinar si necesita

la ayuda de un experto; 7) en su caso, evaluar las premisas seguidas por la gerencia para las estimaciones

efectuadas, la consistencia de los datos utilizados en las estimaciones y los cálculos realizados por

la gerencia; evaluar los hechos posteriores referidos a la confirmación o no de los valores corrientes

determinados; 9) comparar la consistencia de los elementos de juicio obtenidos con otras evidencias

obtenidas durante la auditorı́a; 10) obtener representación escrita de la gerencia sobre la razonabilidad

de las premisas significativas utilizadas por ella incluidos los cursos de acción relevantes que seguirá en

orden a los valores corrientes determinados.

NIA 550. Partes relacionadas

El auditor debe ejecutar procedimientos de auditorı́a tendientes a obtener elementos de juicio válidos y

suficientes respecto de la identificación y exposición que la dirección ha hecho de las partes relacionadas

y del efecto de las transacciones significativas hechas por el ente con las partes relacionadas. Una

cuestión clave es la integridad en la medición y exposición de transacciones con partes relacionadas.

A tal efecto la norma señala qué procedimientos de auditorı́a debe ejecutar el auditor para satisfacerse

de la integridad de la información referida a partes relacionadas. Asimismo, la norma requiere que el

auditor obtenga adecuadas representaciones de la dirección sobre esta materia. Finalmente, la norma

determina que si el auditor tiene dudas sobre la obtención de elementos de juicio válidos y suficientes

sobre este punto, debe modificar apropiadamente la opinión que emita sobre los estados contables del

ente.

NIA 560. Hechos posteriores

La norma establece que el auditor debe considerar los efectos de los hechos posteriores al cierre de los

estados contables examinados sobre tales estados contables y sobre su informe de auditorı́a.

La norma distingue el tratamiento a darle a los hechos significativos: 1) ocurridos hasta la fecha del

informe de auditorı́a; 2) los descubiertos después de la fecha del informe de auditorı́a pero antes de

que los estados contables hayan sido emitidos y 3) los descubiertos después que los estados contables
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fueron emitidos. Como caso especial, trata estas situaciones en empresas que hacen oferta pública de

sus tı́tulos valores.

NIA 570. Empresa en marcha

El auditor debe considerar cuando planea y ejecuta los procedimientos de auditorı́a, la validez de la

asunción por parte de la dirección de la condición de “empresa en marcha” del ente cuyos estados

contables están siendo objeto de auditorı́a. Es decir, que los estados contables han sido preparados

teniendo en cuenta que la entidad está siendo vista como un negocio que continúa en un futuro

predecible sin la intención de la dirección ni la necesidad de su liquidación, cesación de actividades

o en estado de insolvencia. En consecuencia, los activos y pasivos se miden bajo condiciones normales

de realización y cancelación, respectivamente.

La responsabilidad del auditor sobre el análisis de la evaluación de la gerencia sobre la condición de

“empresa en marcha” comienza en la fase de planeamiento de la auditorı́a y en su caso, debe determinar

como afecta el riesgo de auditorı́a. El auditor debe considerar el perı́odo que utiliza la gerencia para

estimar esta condición pero si este fuera menor de doce meses, el auditor deberá pedir a la gerencia que

extienda sus estimaciones al perı́odo de doce meses a contar de la fecha de cierre del balance examinado.

La norma incluye los procedimientos de auditorı́a por ejecutar cuando ciertos sucesos o condiciones

sobre el particular se identifican y cómo afectan sus conclusiones y el correspondiente informe de

auditorı́a por emitir.

NIA 580. Representaciones de la dirección o gerencia

El auditor debe obtener evidencia respecto de que la dirección del ente reconoce su responsabilidad

sobre la presentación razonable de los estados contables de acuerdo con las normas contables vigentes

y que los ha aprobado debidamente. Para ello, el auditor debe obtener una carta de representación

escrita de la dirección que incluya las afirmaciones significativas, tanto explı́citas como implı́citas, que

contienen los estados contables, cuando ninguna otra evidencia apropiada es razonable pensar que pueda

existir. Por ello, esta carta no sustituye los procedimientos de auditorı́a que debe efectuar el auditor. La

norma provee un ejemplo de carta de representación.

Si la dirección se rehusara a proporcionar esta carta de representación, ello constituirı́a una limitación

al alcance del trabajo y por lo tanto el auditor deberı́a emitir una opinión con salvedad indeterminada o

abstenerse de opinar.

NIA 600. Uso del trabajo de otro auditor

Dice la norma que cuando el auditor principal usa el trabajo de otro auditor, el auditor principal

debe determinar cómo el trabajo del otro auditor afectará la auditorı́a. La primera cuestión que debe

considerar el auditor principal es si su participación como tal es suficiente para actuar en ese carácter.

En otras palabras, si la porción de la auditorı́a que asume es suficientemente significativa, si es adecuado

su conocimiento de todos los componentes del negocio; si evaluó el riesgo de errores significativos en

esos componentes; si serı́an necesarios procedimientos adicionales sobre el trabajo del otro auditor, etc.

La norma trata en detalle los procedimientos del auditor principal; la consideración que éste debe hacer

de los hallazgos significativos del otro auditor; la cooperación entre los auditores; las consideraciones

sobre el informe de auditorı́a y las guı́as sobre la división de responsabilidades.

NIA 610. Consideración del trabajo de la auditorı́a interna

La norma establece guı́as para el auditor en relación con la auditorı́a interna del ente. En efecto, el

auditor externo deberı́a considerar las actividades de la auditorı́a interna y sus efectos, si existieran,

sobre los procedimientos de auditorı́a externa. Ciertas partes del trabajo de los auditores internos podrı́an

ser de utilidad para el auditor externo. La norma describe el alcance y objetivos de la auditorı́a interna;

las relaciones entre el auditor interno y el externo; la comprensión del trabajo del auditor interno y la
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evaluación preliminar que hace el auditor externo de manera de establecer si puede tenerlo en cuenta

en el planeamiento de la auditorı́a para que ésta resulte más efectiva. Finalmente, la norma trata de la

evaluación y prueba por parte del auditor externo de los trabajos especı́ficos del auditor interno que

podrı́an ser adecuados para propósitos de auditorı́a externa.

NIA 620. Uso del trabajo de un experto

Cuando un auditor externo utiliza el trabajo de un experto, debe obtener elementos de juicio válidos

y suficientes de que tal trabajo es adecuado a los propósitos de la auditorı́a. La primer cuestión es

determinar si necesita usar los servicios de un experto y en que casos; luego evaluar la competencia

y objetividad del experto; seguidamente, analizar el alcance del trabajo del experto; a continuación,

evaluar el trabajo realizado por el experto y, finalmente, evaluar si será necesario modificar su informe

de auditorı́a haciendo referencia al trabajo del experto ya que si no hiciera tal referencia el informe sólo

podrı́a ser favorable y sin salvedades.

NIA 700. El informe del auditor sobre los estados contables

La norma trata sobre la forma y contenido del informe del auditor sobre los estados contables auditados

para lo cual debe revisar y evaluar las conclusiones derivadas de los elementos de juicio obtenidos que

sustentan su opinión. La opinión debe se escrita y referirse a los estados en su conjunto.

La norma trata cada uno de los elementos básicos del informe: tı́tulo adecuado; destinatario; párrafo de

introducción que incluye la identificación de los estados auditados y de la responsabilidad de la dirección

sobre su preparación; párrafo de alcance que describe la naturaleza de una auditorı́a y la referencia a las

NIA aplicadas en la auditorı́a; párrafo de opinión que refiere a las normas contables vigentes; fecha del

informe; dirección del auditor y firma del auditor.

Respecto de la opinión, la norma establece que la opinión no es calificada cuando el auditor concluye

en que los estados contables presentan razonablemente la información de acuerdo con las normas

contables en vigor. En cambio, se considera que un informe es modificado cuando contiene una o más

de las siguientes cuestiones: a) un párrafo de énfasis (utilizado básicamente en casos de incertidumbres

incluidas las cuestiones de “empresa en marcha”) y que no modifica la opinión principal; b) cuando

contiene asuntos que afectan la opinión y que pueden resultar en una salvedad originada en una

discrepancia en la aplicación de las normas contables vigentes que afectan ciertas afirmaciones de los

estados contables o en limitaciones al alcance (para la RT 7 serı́an las denominadas “determinadas” e

“indeterminadas” respectivamente), abstención de opinión (usualmente por limitaciones significativas

al alcance), u opinión adversa (por discrepancias significativas que afectan a los estados contables en su

conjunto). Los asuntos que provocan modificaciones al informe del auditor, deben ser adecuadamente

explicados por éste y, en su caso, cuantificados sus efectos.

NIA 710. Comparativos

La norma establece las responsabilidades del auditor cuando se presentan estados contables

comparativos. En tal sentido expresa que el auditor debe determinar, sobre la base de elementos de

juicio válidos y suficientes recopilados, si la información comparativa cumple en todos sus aspectos

significativos con las normas contables vigentes.

La norma trata de modo diferente las siguientes situaciones:

- Si las cifras de los estados contables del ejercicio anterior se incluyen como parte integrante de los

estados del corriente año y, usualmente, no se presentan completas, el informe de auditorı́a sólo se

refiere a los estados contables del corriente ejercicio del cual forman parte los datos comparativos.

- Si la información de perı́odos precedentes se incluye a efectos meramente comparativos en los

estados contables corrientes, en ocasiones completos, pero sin formar parte integrante de ellos, el
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informe de auditorı́a se refiere a cada uno de los estados contables, pudiendo expresar opiniones

diferentes para cada uno de ellos.

NIA 720. Otra información en documentos que contienen estados contables auditados

La norma trata de la relación entre el auditor externo e información adjunta a los estados contables

sobre la cual no tiene la obligación de auditar (Vg. La memoria del directorio). En tal caso, la norma

establece que el auditor debe leer esa otra información para identificar, si existieran, inconsistencias

significativas respecto de los estados contables auditados. Si ello ocurriera, debe determinar si son los

estados contables o la otra información los que necesitan ser corregidos. En caso que la entidad se

rehusara a efectuar las correcciones, si ellas afectan los estados contables, el auditor debe expresar una

opinión con salvedades o adversa, lo que correspondiere. Si, en cambio, afectara la otra información, el

auditor deberı́a manifestar la inconsistencia en el párrafo de énfasis y, en su caso, tomar otras acciones

(retirarse del trabajo, solicitar consejo legal, etc.)

NIA 800. El informe del auditor en compromisos de auditorı́as de propósitos especiales

Las auditorı́as de propósitos especiales se efectúan sobre: estados contables preparados sobre bases

diferentes a las normas contables vigentes; partes o componentes de los estados contables; el

cumplimiento de acuerdos contractuales y sobre estados contables resumidos. En estos casos, la

norma establece que el auditor debe revisar y evaluar las conclusiones surgidas de los elementos de

juicio obtenidos durante estos compromisos especiales de auditorı́a como una base para expresar su

opinión que debe constar claramente en un informe escrito. La norma requiere que el auditor acuerde

formalmente con el cliente el alcance y el propósito del compromiso y el tipo de informe que va a

ser emitido. En general, la estructura del informe es similar al informe sobre los estados contables,

lógicamente con las variaciones necesarias de acuerdo con la especial naturaleza de estos trabajos. La

norma incluye requisitos y elementos para cada uno de estos informes especiales.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso : Diferencia entre las normas de auditorı́a internacionales y locales.

Objetivo : Obtener un conocimiento de las diferencias formales entre las normas de auditorı́a

internacionales y locales.

Responder si las siguientes afirmaciones son aplicables a las NIA, a los NAGA o a ambas.

1. Su redacción es detallada.

2. Su redacción es sintética.

3. Se complementan con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA).

4. Las normas sobre independencia están incluidas en el mismo cuerpo normativo que las de auditorı́a.

5. Tratan explı́citamente el tema Fraude.

6. Tratan los diferentes informes que se pueden emitir como conclusión de una auditorı́a.

7. Tratan los diferentes informes que se pueden emitir como conclusión de un examen de estados contables

prospectivos.

8. No permiten al auditor estar en relación de dependencia del ente auditado.

9. Rigen actualmente en nuestro paı́s.
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TEMA 06:

1.6. GERENCIAMIENTO DE LA AUDITORIA FINANCIERA.

1.6.1. LA PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES.

En sentido estricto, la propuesta de servicios profesionales, comienza con el primer contacto entre el

auditor y el prospecto de cliente; ésta es, sin duda, la más clara aplicación de la norma de auditorı́a relativa

a la planeación del servicio. La auditorı́a de estados financieros, su éxito y su rentabilidad para el contador

público, dependen de la calidad con la que se lleve a cabo el proceso para el cálculo de los honorarios

profesionales.

En la primera reunión entre el socio auditor y un representante de la empresa interesada en los servicios,

deben definirse las expectativas del cliente, sus necesidades e intereses, el perfil de sus operaciones, ası́ como

la congruencia de estos elementos en comparación con las dimensiones y capacidad estructural del despacho.

También debe establecerse, en su caso, una fecha para que el auditor acuda a las instalaciones de la empresa

con el propósito de obtener toda la información relacionada con el cálculo de los honorarios.

Después de este primer contacto, el socio a cargo del futuro servicio tomará una primera decisión

importante: la elección del gerente de auditorı́a que participará en el examen de los estados financieros.

De acuerdo con las prácticas actuales es precisamente este funcionario del despacho quien realizará la visita

a las instalaciones de la empresa. Una vez cumplido el protocolo de acceso a la empresa, en donde destaca la

entrega de un compromiso de confidencialidad firmado por el socio auditor, se lleva a cabo un levantamiento

de información por medio de entrevistas y la solicitud de documentos.

Las conversaciones se efectúan con los principales ejecutivos, con el fin de perfilar, por escrito, los

sistemas representativos de la gestión y del negocio: ventas, cuentas por cobrar, abastecimiento, cuentas por

pagar y nóminas; y desde luego, el sistema de contabilidad, la estructura de la plataforma de cómputo y los

componentes del régimen fiscal de la empresa, entre otros aspectos.

También es indispensable obtener información documental sobre los volúmenes de los recursos y

las operaciones: bancos, clientes, proveedores, personal empleado, nómina y frecuencia de la misma,

clasificación de los almacenes y su ubicación tanto en el paı́s como en el extranjero, número de artı́culos

que se manejan en almacén, dimensión de los activos fijos; cantidad mensual de la emisión de cheques,

pedidos de clientes, pedidos a proveedores, notas de entrada y salidas de almacén, remisiones por venta y

facturas, reportes de cobranza, recibos de caja, notas de crédito y de débito, entre otros muchos formularios,

los que varı́an de acuerdo con el giro de la empresa.

Seguramente se comprende que toda esta información es enunciativa y no limitativa. En todo caso,

es importante destacar que el auditor también debe llevar a cabo un recorrido por las instalaciones para

familiarizarse con la entidad. Debe poner especial énfasis en áreas como:

Tabla 1.10: Áreas de énfasis

Detalle

Centro o unidad de producción.

Soporte informático intangible y tangible

Contabilidad General.

Caja y Bancos

Talento humano

Almacenes

Cobranzas y recuperaciones

Abastecimientos y logı́stica

Archivo general o Backup de información
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El recorrido permite enriquecer los conocimientos del auditor en torno al clima organizacional, la

logı́stica en la distribución de los espacios, la eficacia de los mecanismos de seguridad fı́sica, la disciplina

en la operación de los equipos de cómputo, ası́ como la confidencialidad en la custodia y el manejo de

documentos que respaldan la dinámica de las transacciones.

Por todo ello, durante la visita a las instalaciones del prospecto de cliente, aunque todavı́a no ha sido

contratado y tal vez no ocurra, el auditor debe cumplir con dos normas de auditorı́a generalmente aceptadas:

cuidado y diligencia profesional y obtención de evidencia suficiente y competente.

La información recabada por el auditor a través de las entrevistas y los documentos obtenidos, permite

tener la razonable seguridad de que la empresa es auditable; en otros términos, la visita a las instalaciones

capacita al auditor para llegar a conclusiones sobre si existen suficientes elementos de control interno para

llevar a cabo su examen sobre los estados financieros. Además, dicha información también es indispensable

para determinar tres factores básicos que respaldan los honorarios que serán propuestos a la empresa:

- Número de horas-hombre que se invertirán en la auditorı́a.

- Dificultad estimada para efectuar la auditorı́a.

- Cantidad y nivel del personal que será asignado a la auditorı́a.

La estimación de estos tres factores constituye otro elemento esencial en la planeación de la auditorı́a

de estados financieros. Cualquier error debido a falta de información, por descuido o negligencia, durante la

visita a las instalaciones del prospecto de cliente, tendrá repercusiones significativas sobre el desarrollo del

examen, la calidad del servicio, los recursos de la empresa y los del propio despacho de contadores públicos.

En efecto, como el lector seguramente ya lo habrá percibido: La auditorı́a de estados financieros comienza

antes de la contratación del auditor.

1.6.2. LA ETAPA PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA.

Es necesario efectuar la etapa preliminar de la auditorı́a durante el cuarto o quinto mes del ejercicio

sujeto a examen. En este momento se lleva a cabo el estudio y la evaluación del control interno, por lo que su

objetivo principal puede resumirse en los siguientes términos: Conocer los sistemas más significativos que

se identifican con los estados financieros y llegar a conclusiones sobre el nivel de confianza que se puede

asignar a la información que deriva de ellos.

Esta etapa ilustra fielmente el enfoque humano que caracteriza a la auditorı́a de estados financieros. No

todo el trabajo es sobre los números; el auditor debe penetrar en la estructura de la empresa; conocer a fondo

los sistemas que hacen posible la dinámica de sus operaciones y producen las aplicaciones contables; navegar

en los ciclos de ingresos, egresos, producción, tesorerı́a e información.

Penetrar y navegar por la estructura implica llevar a cabo entrevistas en todos los niveles de la

organización: directores de área, gerentes, jefes de departamento; también analistas y auxiliares. El propósito

es averiguar y entender cuál es el origen de la información financiera en los segmentos más significativos

de ella. Desde luego, es necesario que el auditor observe los sistemas en su genuina operación, que acuda al

piso donde los trabajos se llevan a cabo para vivir el espı́ritu de las transacciones y madurar paso a paso su

criterio y comprensión del negocio.

La secuencia de los trabajos durante la etapa preliminar, en términos de lo que un auditor responsable

y profesional debe hacer para cumplir con las normas de auditorı́a generalmente aceptadas, puede resumirse

en los siguientes pasos:

1. Conocer la estructura de los sistemas.

2. Reflejar la estructura de sistemas en papeles de trabajo.
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3. Identificar riesgos y definir las bases para calcular las muestras de auditorı́a necesarias en las pruebas

de cumplimiento.

4. Verificar la autenticidad de los sistemas, mediante pruebas de cumplimiento.

5. Evaluar la confianza de los sistemas.

6. Emitir un informe con recomendaciones para mejorar los sistemas y prevenir la incidencia de riesgos.

Los primeros cuatro pasos constituyen el estudio del control interno y deben incluir la identificación de

las aplicaciones contables para cada una de las transacciones significativas, en su ruta hacia los estados

financieros. Tratándose, por ejemplo, de una empresa comercial tı́pica, es indispensable que el auditor

conozca todo el sistema de ventas, desde la recepción del pedido del cliente, hasta el registro de la cuenta por

cobrar; la entrada, la salida de mercancı́a y el cargo contable al rubro de costo de lo vendido.

Con este conjunto, autentificado mediante procedimientos de auditorı́a, el auditor queda facultado para

llegar a conclusiones sobre el nivel de confianza de cada uno de los renglones respectivos, tanto del Estado

de Situación como del estado de resultados. Esta es, propiamente, la evaluación a que se refieren las normas

de auditorı́a.

Es importante destacar que la etapa preliminar debe producir valores agregados de prevención para

el cliente; la secuencia descrita, fielmente aplicada, permitirá identificar si existen controles internos no

establecidos, mecanismos de control no acatados, transacciones no reconocidas en libros y demoras en el

registro contable de las operaciones.

Una etapa preliminar efectuada de manera responsable, aporta información sobre retrasos en renglones

como la estimación de cuentas de cobro dudoso, obsolescencias de inventarios, estimaciones de depreciación,

aplicaciones de intereses al costo de financiamiento, provisiones para primas de antigüedad, entre muchos

otros ejemplos que, en esta época temprana del ejercicio, pueden corregirse para evitar cargas de trabajo y

desgastes en el cierre anual de las operaciones.

1.6.3. LA ETAPA INTERMEDIA DE LA AUDITORÍA.

Debe comenzar durante el noveno o décimo mes del ejercicio sujeto a examen. Su objetivo principal es

que el auditor se forme una opinión preliminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, considerando

las normas de información aplicadas por la empresa de acuerdo con las caracterı́sticas de sus transacciones.

Esta etapa se caracteriza por las pruebas sustantivas que se aplican sobre los movimientos y saldos de

una balanza de comprobación, a una fecha cercana al cierre anual del ejercicio. El alcance, naturaleza y

oportunidad de dichas pruebas está determinado por los niveles de confianza que se asignaron a los controles

internos como resultado de la etapa preliminar.

Dentro de los enfoques actuales para el desarrollo de esta etapa de la auditorı́a, destaca el que una

cantidad importante de los papeles de trabajo con información para el auditor es preparada por empresa. El

contador público es un profesional cuyo tiempo debe invertirse en examinar y no en imprimir datos de la

contabilidad. Compartir esfuerzos bajo un criterio de sinergia, no menoscaba la independencia del auditor y

contribuye a evitar incrementos significativos de honorarios.

Aunque los despachos de contadores públicos suelen solicitar volúmenes importantes de trabajos para

el desahogo de sus pruebas sustantivas, es necesario destacar que su preparación también contribuye a

mejorar los registros contables y las estructuras del control. La siguiente es una relación ilustrativa de algunos

documentos e información solicitados por el auditor para efectos de la etapa intermedia de su examen sobre

los estados financieros:

1. Balance de comprobación.

2. Relaciones analı́ticas de todas las cuentas.
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3. Extractos de las actas de junta de accionistas.

4. Explicación, por escrito, de las variaciones significativas entre las cifras reales y las presupuestadas.

5. Conciliación, por escrito, entre las cifras fiscales declaradas y las cifras respectivas de los registros

contables.

6. Análisis de primas de seguros por devengar y las porciones devengadas cargadas a resultados.

7. Conciliación de saldos de todas las cuentas bancarias, ası́ como el análisis y la explicación de las partidas

en tránsito.

8. Análisis por antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes y a otros deudores.

9. Preparación de la circularización de saldos, para obtener las confirmaciones de clientes, otros deudores,

proveedores y otros acreedores.

10. Análisis y aclaración de las inconformidades resultantes de la confirmación de saldos sobre activos y

pasivos.

11. Relación analı́tica de cartera morosa en poder de abogados.

12. Conexión del inventario fı́sico de mercancı́as con cifras según libros e integración de los ajustes

respectivos.

13. Relaciones analı́ticas de inventarios obsoletos y de lento movimiento. • Conciliaciones de saldos con

compañı́as afiliadas.

14. Análisis de incrementos y liberaciones a provisiones para primas de antigüedad, indemnizaciones y

otras similares.

15. Instructivo para el inventario fı́sico de mercancı́as en almacenes.

Dentro de la terminologı́a utilizada por los auditores de estados financieros, a todos estos documentos

y análisis por escrito se les conoce como “cédulas preparadas por la compañı́a” o, recurriendo a términos

más coloquiales. En todo caso, los despachos de contadores públicos tienden a considerar que una mayor

cantidad de evidencia conduce, casi siempre, a una mayor eficiencia en el desarrollo de la auditorı́a.

Comoquiera que se consideren y utilicen las evidencias, la etapa intermedia implica que el auditor

analice la balance de comprobación al 30 de septiembre o, en su caso, al 31 de octubre, para identificar

movimientos y saldos significativos con el fin de encauzar sus pruebas sustantivas hacia ellos.

En este punto es válido mencionar que, durante esta etapa, el auditor debe encontrar tiempo para

cerciorarse de que sus recomendaciones al control interno, derivadas de la etapa preliminar, fueron

implantadas por la empresa.

La etapa intermedia también debe aportar valores agregados al cliente: ya han transcurrido nueve o diez

meses del ejercicio y se ha examinado la balanza de comprobación muy cercana al cierre anual; el auditor

puede perfilar su dictamen, pues conoce los problemas importantes que existen sobre los principales rubros

de los estados financieros; tiene ya un punto de vista sólido sobre los impactos en su opinión si dichos

problemas contables no se corrigen.

De acuerdo con lo anterior, el auditor debe involucrarse en la preparación del plan de cierre anual de

operaciones de su cliente; subrayando la necesidad de que los ajustes de relevancia se registren; ofreciendo

su orientación al respecto. Todavı́a es tiempo de evitar un cierre contable anual sobrado de dificultades y

cargas de trabajo extenuantes. Esta es una de las aportaciones más significativas de la etapa intermedia en el

examen de los estados financieros.
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1.6.4. EL CIERRE DE LA AUDITORÍA.

En esta etapa se examina la información financiera final, es recomendable llevarla a cabo durante los

primeros dos meses del siguiente ejercicio. Su objetivo es que el auditor actualice el punto de vista que se

ha formado sobre la razonabilidad de la información financiera intermedia, para consolidar la evidencia que

dará sustento al dictamen.

El cierre de la auditorı́a comprende tres puntos importantes:

1. Obtener la balanza final de comprobación.

2. Analizar la balanza de comprobación para identificar movimientos y saldos atı́picos.

3. Considerar el resultado del examen sobre cifras intermedias, para decidir sobre la naturaleza, el alcance

y la oportunidad de los procedimientos de auditorı́a propios de esta etapa.

Como se puede observar, la parte crı́tica de los trabajos comienza en la balanza de comprobación que,

aunque es previa y está sujeta a los posibles ajustes de auditorı́a, debe reflejar el mejor esfuerzo de la empresa

para efectos del cierre anual de sus operaciones. Si el auditor actuó en forma preventiva, cumpliendo los

objetivos y programas de las dos visitas anteriores, es posible asumir una actitud optimista y esperar pocos

errores.

El análisis de la balance de comprobación está dirigido a identificar cuentas que, durante los últimos

dos meses del ejercicio, muestren un comportamiento no consistente o no proporcional respecto a los meses

anteriores. Este análisis debe contemplar la naturaleza de cada uno de los rubros, a fin de no estructurar

conclusiones equivocadas: Si la cuenta de clientes tiene un saldo, al finalizar el año, de 300 millones de soles

y, al 31 de octubre pasado, el saldo era de 295 millones de soles, una interpretación posiblemente errónea es

la de considerar que los derechos de cobro se incrementaron en 5 millones de soles.

En este caso, es necesario analizar también los movimientos deudores y acreedores que presenta la

cuenta en el periodo de referencia, a fin de incluirlos en la aplicación de los procedimientos de auditorı́a.

Los saldos en rubros como ventas o gastos de operación constituyen movimientos acumulados a lo largo

del ejercicio; su análisis permite comparaciones uniformes y más ágiles respecto a la importancia de sus

incrementos y disminuciones: si al 31 de octubre del año auditado las ventas eran de 2 mil millones de soles

y al cierre del ejercicio lograron un techo de 2 mil 800 millones de soles, es posible considerar que entre las

etapas intermedia y final de la auditorı́a las ventas tuvieron un incremento del 100 %, en comparación con su

comportamiento durante los diez meses anteriores.

Dependiendo del resultado de las pruebas sustantivas que se aplicaron sobre el rubro de ventas en el

marco de la etapa intermedia, ası́ como del nivel de confianza del control interno en el ciclo de ingresos, el

auditor decidirá si es necesario incrementar su alcance sobre los 400 millones de soles que se perfilan como

atı́picos en las ventas al cierre del ejercicio. Una reflexión sobre los dos párrafos anteriores permite identificar

la trascendencia de las etapas preliminar e intermedia de la auditorı́a de estados financieros.

La ejecución responsable de ellas y el cumplimiento estricto de las normas de auditorı́a generalmente

aceptadas, proporcionan un remanente de tiempo para llevar a cabo un cierre de auditorı́a realmente

profesional, enfocado a los segmentos más importantes y estratégicos de la empresa.

En el lado opuesto, un lado oscuro, están las etapas finales de auditorı́as con jornadas de 18 horas diarias,

desgastantes e inhumanas, destinadas a procedimientos propios de la etapa intermedia y a la elaboración de

papeles de trabajo, lo cual se hace en forma tan precipitada que pueden resultar de difı́cil comprensión

para los auditores ayudantes. La etapa final de la auditorı́a también incluye algunos procedimientos

especı́ficamente aplicables al cierre del ejercicio.

El apoyo de la empresa vuelve a ser necesario para que el auditor desahogue ciertas pruebas sustantivas

que pueden considerarse obligatorias en esta etapa del examen de los estados financieros. A continuación se

ofrece una lista enunciativa y no limitativa sobre dichas pruebas:
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- Estudio de correspondencia con abogados para identificar contingencias.

- Arqueo de pólizas de seguros y finanzas.

- Identificación de acuerdos de asambleas extraordinarias de accionistas con impacto en el capital

contable.

- Examen de conciliaciones bancarias.

- Examen de la suficiencia de la estimación de cuentas de cobro dudoso.

- Examen supletorio a la confirmación de clientes.

- Observación del inventario fı́sico de mercancı́as y levantamiento de pruebas selectivas.

- Examen de ajustes al inventario derivados de conteos fı́sicos.

- Examen de la suficiencia en la estimación de inventarios obsoletos o de lento movimiento.

- Prueba de costo o mercado para el inventario de mercancı́as.

- Prueba global sobre la razonabilidad del costo de ventas.

- Corte de formas al cierre del ejercicio y examen de eventos posteriores al activo, pasivo, capital contable

y cuentas de ingresos, costos y gastos.

- Examen del cálculo del impuesto a la renta (IR) y la participación de utilidades a trabajadores (PTU)

- Examen del ajuste al IR y PTU diferidos.

- Obtención de todas las confirmaciones obligatorias para liberar la entrega del dictamen.

La etapa es apasionante, un reto integral para el socio responsable, el gerente de auditorı́a, el auditor

encargado y los auditores ayudantes. Después de varias semanas de trabajo intenso se conocen las fortalezas

y debilidades de la empresa; las pequeñas y grandes dificultades para mantener o ampliar el mercado,

contingencias y amenazas; los proyectos confidenciales para superar a los competidores; las necesidades que

se enfrentan en materia de flujo de efectivo; la lealtad de algunos trabajadores y el protagonismo superficial

de otros, incluyendo a ejecutivos de importancia.

Todo ello, junto con los ajustes a registros contables derivados de las pruebas sustantivas, debe

sopesarse, medirse y evaluarse en relación con su posible impacto en los estados financieros tomados en

conjunto. Dentro de los puntos finales que deben cumplirse durante la tercera etapa de la auditorı́a, destaca

la obtención de las confirmaciones y declaraciones por escrito, que son indispensables para respaldar el

dictamen: del secretario del consejo de administración, de todos los abogados y los bancos; también de los

actuarios y las compañı́as afiliadas.

La información proporcionada por estas personas fı́sicas y morales puede conducir a identificar

circunstancias y transacciones que deben revelarse en los estados financieros y que, eventualmente, no

han sido registradas por la empresa. Otro documento importante es la certificación de que los inventarios

de mercancı́as que muestra el ESTADO DE SITUACIÓN están en adecuadas condiciones fı́sicas, para su

consumo en los procesos de producción o para su venta a clientes, con los márgenes de utilidad calculados

por la empresa.

Esta certificación debe firmarla un especialista con facultades legales para ello y debe incluir también el

número de su cédula profesional. Imagina un caso de inventarios formados por azufre y mercurio con valor de

800 millones de soles; el auditor examinó facturas, corroboró unidades fı́sicas de soles y de medidas, verificó
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el correcto cálculo de los costos, ası́ como las aplicaciones contables respectivas; pero cerciorarse de que en

los contenedores hay efectivamente azufre y mercurio es un reto que escapa a su capacidad profesional.

El último dı́a de su estancia en las instalaciones del cliente, el auditor debe obtener otro documento

indispensable para respaldar su dictamen, la carta de declaraciones de la empresa, firmada por el director

general y por el funcionario de más alta jerarquı́a dentro del área que produce la información financiera que

ha sido auditada. En este documento se ratifica la buena fe y apertura que tuvo la empresa para proporcionar

al auditor toda la información verbal y documental requerida por él, sin omisión o manipulación alguna, para

que su examen de los estados financieros pudiera llevarse a cabo de acuerdo con las normas de auditorı́a

generalmente aceptadas.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso : Gerenciamiento de Auditorı́a.

Objetivo : Familiarizarse con el Gerenciamiento de Auditorı́a.

A continuación, usted dispone de ciertas situaciones contempladas dentro del Gerenciamiento de

Auditorı́a. Se solicita que las ordene y solucione el caso colocando los números con las etapas del

Gerenciamiento que corresponda.

1. Convenir los términos con el cliente.

2. Planear la estrategia general (incluye programas).

3. Determinar la significación: a nivel global y de afirmaciones.

4. Ejecutar procedimientos de evaluación de riesgos.

5. Respuestas de auditorı́a a nivel de EEFF en su conjunto.

6. Respuestas de auditorı́a a nivel de afirmaciones.

7. Realizar los trabajos finales.

8. Preparar el cuadro general (matriz) de evaluación de errores.

9. Evaluar suficiencia y validez de las evidencias reunidas.

10. Obtener las representaciones del cliente.

11. Emitir la opinión sobre los EEFF.

12. Tareas continuas: documentación, revisión, comunicación, observar leyes y reglamentos, controlar la

calidad.





CAPÍTULO 2

LEGISLACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA

AUDITORÍA FINANCIERA

TEMA 07:

2.7. IES (INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS) N° 8 COMPETENCIA REQUERIDA

PARA AUDITORES PROFESIONALES

2.7.1. INTRODUCCIÓN.

La auditorı́a es un proceso estructurado que implica la aplicación de habilidades analı́ticas, criterio

profesional y escepticismo profesional; generalmente es realizado por un grupo de profesionales, dirigido

con habilidades gerenciales; usa formas adecuadas de tecnologı́as y se adhiere a una metodologı́a; cumple

con todas las normas técnicas pertinentes, tales como las Normas Internacionales de Auditorı́a (NIAs), las

Normas Internacionales de Control de Calidad (ISQCs, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales

de Información Financiera (NIIF), y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público

(NICSP), y cualquier norma equivalente, internacional, nacional o local que sea requerida; y cumple con

normas requeridas en cuanto a ética profesional.

Las auditorı́as de información financiera histórica, pueden requerirse por regulación y leyes, pueden

también requerirse para un préstamo, para un contrato, o por otras razones. Además, las organizaciones

pueden auditar voluntariamente sus estados financieros con la finalidad de obtener una opinión sobre la

información financiera que contienen o por si se necesita un informe para los interesados. Las entidades

sujetas a auditorı́as operan con diversas estructuras organizacionales en los sectores público, privado y

entidades sin ánimo de lucro. La auditorı́a tiene que adaptarse a un entorno cada vez más complejo y
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a un entorno cambiante. En una misión de auditorı́a, muchos factores deben ser entendidos y evaluados

apropiadamente, incluyendo:

I. La entidad y su entorno;

II. El sector de actividad, factores de regulación y otros externos;

III. El marco conceptual aplicable relativo a la información financiera.

La globalización en los negocios ha incrementado de manera espectacular la necesidad de informes

financieros consistentes y de alta calidad, dentro de los paı́ses y a través de las fronteras. Esto afecta

directamente tanto la contabilidad como la auditorı́a. En el entorno actual globalizado de negocios los

interesados en la información financiera esperan el cumplimiento de normas internacionales reconocidas de

contabilidad y auditorı́a. El establecimiento de parámetros de referencia internacionalmente aceptados como

requisitos para la competencia de auditores profesionales, ayudará a promover la aceptación internacional de

las normas de contabilidad y auditorı́a.

2.7.2. PROPÓSITO DE ESTA NORMA

La Norma Internacional de Formación (IES) establece los requisitos de competencia para los auditores

profesionales, incluyendo aquellos que trabajan en entornos e industrias especı́ficas. Los organismos

miembros de IFAC necesitan establecer polı́ticas y procedimientos que permitan a sus asociados satisfacer

los requerimientos de esta IES antes de desempeñar el papel de auditor profesional. La responsabilidad del

desarrollo y de la evaluación de la competencia requerida, es compartida por los organismos miembros de

la IFAC, organizaciones dedicadas a la realización de auditorı́as, autoridades reguladoras, y otros terceros

interesados.

Una IES especı́fica para auditores profesionales es necesaria no sólo por el conocimiento y habilidades

especializados requeridos para desarrollarse competentemente en esta área, sino también debido a la

confianza que el público y otros terceros depositan en una auditorı́a de información financiera histórica11.

Esta IES toma como referencia las normas que previamente se han establecido para los contadores

profesionales en las IES. El objetivo de esta IES es asegurar que los contadores profesionales adquieran

y mantengan las capacidades especı́ficas requeridas para desarrollarse como auditores profesionales

competentes.

2.7.3. APLICACIÓN PARA CONTADORES Y AUDITORES PROFESIONALES.

Aunque algunos contadores profesionales realizan una amplia gama de tareas relacionadas con servicios

de contabilidad y relacionados con los negocios, otros elegirán especializarse en una o más áreas; no existe

un contador profesional que domine todas las áreas de la contabilidad. La especialización es necesaria

para garantizar que los servicios son provistos por contadores profesionales con conocimiento profundo y

experiencia práctica.

Un área de especialización es la auditorı́a de información financiera histórica. En esta área se requiere

competencia, a un mayor nivel de formación y capacitación en auditorı́a y áreas relacionadas, que el requisito

normal que se le pide a otros contadores profesionales.

Los auditores profesionales involucrados en auditorı́as de información financiera histórica en industrias

especı́ficas pueden ser más especializados. La naturaleza del sector de actividad, las leyes aplicables y los

tratamientos contables pueden requerir niveles de conocimiento y habilidades que están más allá de aquellos

requeridos para otros auditores profesionales.

Las misiones de auditorı́a varı́an en tamaño y complejidad, requiriendo diversos niveles de experiencia

y competencia. El grupo de auditorı́a puede incluir: al socio responsable, auditores profesionales, contadores
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profesionales, individuos que están en proceso de calificación como contadores profesionales, y otro personal

de apoyo que no buscan su calificación como contadores profesionales. El socio responsable debe asegurar

que el trabajo de todos los individuos asignados a una auditorı́a es revisado debidamente por otros miembros

del grupo para garantizar que el trabajo de los auditores cumple normas de calidad apropiadas. Desarrollo y

mantenimiento de capacidades y competencia.

El Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC exige a todos los contadores profesionales

tomar medidas para asegurarse que a ellos, y a aquellos quienes trabajan bajo su autoridad en términos

profesionales, reciben la capacitación y supervisión apropiadas y tienen la competencia para desempeñar

su trabajo. Los formación y desarrollo necesarios para adquirir y mantener las capacidades como auditor

profesional pueden incluir:

I. La formación profesional avanzada que se obtiene en instituciones académicas o mediante los programas

de organismos profesionales;

II. Programas de capacitación en el trabajo y experiencia profesional;

III. Capacitación fuera del trabajo; y

IV. Cursos y actividades para el Desarrollo Profesional Continuo (DPC)

IFAC reconoce que cada organismo miembro necesita determinar no sólo cómo cumplir lo mejor posible

con esta IES, sino también qué énfasis poner en las diversas partes de los procesos de formación y desarrollo.

Además de adquirir el conocimiento y habilidades necesarios, los contadores profesionales tendrán que

ser evaluados (de acuerdo con los párrafos 63 y 64 del documento completo), para demostrar que poseen

las capacidades y competencias necesarias para asumir la responsabilidad de emitir juicios significativos

en una auditoria de información financiera histórica. El IAESB reconoce que cuando se están evaluando

capacidades a través de la medición de resultados, es probablemente superior hacerlo en base a insumos. El

enfoque basado en resultados se centra en medir el desarrollo y mantenimiento de la competencia alcanzada

a través del aprendizaje, en lugar de medir las diversas actividades de aprendizaje.

Los auditores profesionales necesitarán un nivel mayor de desarrollo profesional ocupando, cargos

de supervisión y gerenciales, para poder ejercer la función de socio responsable. Todos los contadores

profesionales están obligados a comprometerse al aprendizaje a lo largo de la vida, para mantenerse

actualizados sobre las novedades que influencian la profesión y la calidad de los servicios que prestan,

como se establece en la IES 7, Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje y desarrollo

permanente de competencia profesional.

2.7.4. HABILIDADES PROFESIONALES REQUERIDAS

Los requisitos de habilidades para los auditores profesionales deben de contener lo siguiente:

a) Aplicación de las siguientes habilidades profesionales en un entorno de auditorı́a como identificar y

resolver problemas; realizar investigaciones técnicas apropiadas; trabajar en equipo de forma eficiente;

obtener y evaluar evidencia, presentar, discutir, y defender opiniones con efectividad mediante la

comunicación formal, informal, escrita y oral; y

b) Desarrollar las siguientes habilidades profesionales a un nivel avanzado en un entorno de auditorı́a:

aplicar las normas y guı́as de auditorı́a pertinentes; evaluar la aplicación de las normas de información

financiera pertinentes; demostrar capacidad para indagar, pensamiento lógico abstracto, y análisis

crı́tico; demostrar escepticismo profesional; aplicar el criterio profesional; y, resistir y resolver

conflictos.
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La IES 3, Habilidades profesionales y formación general, prescribe los requisitos en relación a las

habilidades profesionales para los contadores profesionales. En el contexto de esta IES 8, “nivel avanzado”

se refiere a un nivel de habilidad superior de aquel requerido en la IES 3, a los individuos que están en

proceso de calificación como contadores profesionales.

Los organismos miembros de IFAC pueden determinar el grado de desarrollo apropiado de estas

habilidades y los medios para lograrlo. Valores, ética y actitud profesionales. Los individuos deben ser

capaces de aplicar los valores, ética y actitud profesionales requeridas en un entorno de auditorı́a antes de

actuar como un auditor profesional.

La IES 4, Valores, ética y actitud profesionales, prescribe los valores, ética y actitud profesionales,

que los contadores profesionales deben alcanzar. Los organismos miembros de IFAC deben establecer un

programa de formación que proporcione un marco conceptual para ejercitar el criterio profesional y para

actuar con ética en beneficio de la sociedad y la profesión contable.

Se espera que los auditores profesionales ası́ como los contadores profesionales, apliquen todos los

valores, ética y actitud profesionales descritos en la IES 4 a lo largo de su carrera profesional. Durante el

perı́odo de experiencia práctica, deben recibir orientación sobre:

a) El enfoque profesional hacia la ética;

b) La aplicación práctica de los principios fundamentales;

c) Las consecuencias del comportamiento no ético; y,

d) Resolución de dilemas éticos.

El aprendizaje sobre la ética profesional necesita continuar después de la calificación. Los auditores

profesionales deben entender esto como un proceso a largo plazo durante su carrera profesional. Los

principios éticos fundamentales que se requieren a todos los contadores profesionales tienen una dimensión

adicional en el campo de la auditorı́a, debido a la confianza del público en general y al interés público en este

aspecto de la profesión alrededor del mundo. Estos principios fundamentales son esenciales para el desarrollo

de la profesión y de la sociedad en su conjunto. El Código de ética para contadores profesionales de IFAC

establece estos principios fundamentales:

a) Integridad;

b) Objetividad;

c) Competencia profesional y diligencia;

d) Confidencialidad; y

e) Comportamiento profesional.

Además, el Código de ética para contadores profesionales de IFAC requiere, a todos los miembros de los

grupos y organizaciones dedicadas a realizar funciones de aseguramiento, ser independientes de sus clientes.

Los miembros de los grupos y organizaciones de aseguramiento están obligados a aplicar el marco conceptual

de independencia establecido en ese Código.

2.7.5. EXPERIENCIA PRÁCTICA REQUERIDA.

Los contadores profesionales deben completar un perı́odo de experiencia práctica exigida antes de

asumir el papel de auditor profesional. Este perı́odo debe ser lo suficientemente amplio e intenso para

permitirles demostrar que: han adquirido el conocimiento profesional; las habilidades profesionales; los
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valores, ética y actitud profesionales necesarios. Una parte sustancial del perı́odo de experiencia práctica

debe realizarse en el área de auditorı́a de información financiera histórica.

La IES 5, Requisitos de experiencia práctica, prescribe los requisitos de experiencia práctica para todos

los contadores profesionales. A los contadores profesionales que ejercen el papel de auditor profesional

también se les requiere demostrar la aplicación de los conocimientos y habilidades especı́ficamente

requeridas en esta sección de la IES 8, y en un entorno de trabajo de auditorı́a de conformidad con los

valores, ética y actitud profesionales, establecidos en la IES. El perı́odo de experiencia práctica pertinente

de un auditor profesional se da durante o después de la titulación como contador profesional. La experiencia

práctica adquirida con el propósito de cumplir con los requisitos establecidos en IES 5, Requisitos de

experiencia práctica, puede contribuir a los requisitos prescritos en esta IES.

Un perı́odo de experiencia práctica pertinente para un auditor profesional serı́a normalmente no menor

a tres años, de los cuales por lo menos dos años deben emplearse en el área de auditorı́a de información

financiera histórica bajo la dirección del socio responsable. Si el organismo miembro no requiere cumplir con

este perı́odo mı́nimo de experiencia, el organismo miembro debe ser capaz de demostrar que los requisitos

de conocimientos y habilidades especı́ficamente requeridas por esta IES se han alcanzado en un entorno de

auditorı́a y ha dado como resultado que los aspirantes han desarrollado la capacidad y competencia necesarias

para aplicar el criterio profesional en un trabajo de auditorı́a. La experiencia requerida en auditorı́a se puede

obtener en una organización que tenga probada experiencia en auditorı́a bajo la guı́a adecuada de un socio

responsable.

Las organizaciones que ofrecen experiencia satisfactoria adecuada en auditorı́a pueden incluir

organizaciones de los sectores público y privado. Los organismos miembros de IFAC necesitan estar

satisfechos de que las organizaciones que proveen la experiencia requerida tienen polı́ticas y procedimientos

adecuados para poder contar con un entorno adecuado. Un entorno propicio es aquel que permite a los

individuos desarrollar y demostrar los conocimientos profesionales; habilidades profesionales; y los valores,

ética y actitud profesionales, que les permita asumir la responsabilidad de hacer juicios importantes en una

auditorı́a de información financiera histórica. Desarrollo profesional continuo.

La IES 7, Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje para toda la vida y desarrollo

continuo de la competencia profesional, prescribe los requisitos de Desarrollo Profesional Continuo para los

contadores profesionales, incluyendo a los auditores profesionales.

2.7.6. DE LA EVALUACIÓN

Las capacidades y competencia profesional deben evaluarse antes de que los individuos desempeñen

el papel de auditor profesional. La evaluación debe ser lo suficientemente amplia para permitir que se

demuestren: los conocimientos profesionales; las habilidades profesionales; y los valores, ética y actitud

profesionales requeridos para desempeñar con competencia el trabajo de un auditor profesional.

La evaluación de las capacidades y competencia de los auditores profesionales puede ser llevada a cabo

por:

a) El organismo miembro de IFAC en el cual el individuo es miembro (incluido el paso por el proceso de

revisión de pares de los organismos miembros);

b) Otro organismo miembro de IFAC;

c) Un tercero (por ejemplo, la organización encargada de formación y capacitación, el gobierno o autoridad

reguladora, o el tutor en el trabajo bajo la supervisión del organismo miembro).

d) Una organización que se dedica a realizar auditorı́as (incluido el paso por los sistemas de control de

calidad de la organización); o
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e) Una combinación de éstos. Cuando agencias externas se dedican a habilitar a auditores profesionales,

los organismos miembros de IFAC deben motivarlas a adoptar normas de IFAC.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Competencia requerida para el ejercicio de la Auditorı́a.

Objetivo: Reconocer la importancia de la competencia de un Auditor.

A continuación, deberá de revisar más bibliografı́a referente a la competencia y habilidades que debe de

poseer el Auditor para cumplir diligentemente un trabajo de Auditorı́a y realizar los siguiente entregables:

1. ¿Qué normativa complementaria existe para el cumplimiento de la función de Auditorı́a? Detallar.

2. Realizar un mapa conceptual de la normativa que regula dicho aspecto y su vinculación.
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TEMA 08:

2.8. CÓDIGO DE ÉTICA PARA CONTADORES PROFESIONALES.

2.8.1. ÉTICA PROFESIONAL.

La ética Profesional es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos

de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades Profesionales. A la Ética Profesional también

se le conoce como Deontologı́a Profesional ya que se encarga del estudio y tratado de los deberes y

comportamiento de los Profesionales en el desempeño de sus actividades Profesionales y personales.

La deontologı́a es la ciencia que estudia los diversos deberes y el comportamiento de los Profesionales

en sus relaciones con sus clientes, el estado y sus Colegas. La deontologı́a es un conjunto de comportamientos

exigibles a los Profesionales, aun cuando muchas veces no estén codificados en una reglamentación jurı́dica.

Existen cuatro principios básicos que vienen a ser las normas esenciales que todo Profesional debe tener

siempre presente para ejercer con criterio técnico y ético las actividades propias de su profesión, y estos son:

1. Independencia. La multiplicidad de deberes del Profesional le impone una independencia absoluta

de criterio que está exenta de cualquier presión, principalmente de aquella que resulte de sus propios

intereses o influencias exteriores.

2. Confianza. Las relaciones de confianza no pueden existir si hay alguna duda sobre la honestidad, la

probidad, la rectitud y la sinceridad del Profesional.

3. Secreto Profesional. Se debe respetar el secreto de cualquier información confidencial trasmitida a él

por su cliente que se refiera al propio cliente o a terceros en el marco de los asuntos de su actividad

Profesional.

4. Incompatibilidades. El Código Profesional debe conciliar las posturas que puedan presentarse en

el desarrollo de una actividad Profesional, señalando que la incompatibilidad debe ser solucionada

respetando las normas que rigen en la jurisdicción donde ejerza.

La Ética Profesional es la ética en sı́ aplicada al ejercicio de una Profesión y comprende los principios de

la actuación moral de todos sus miembros, en las circunstancias peculiares en que sus deberes profesionales

los colocan.

Las personas que ejercen una Profesión en las que ofrecen sus conocimientos y habilidades al servicio

de otros, tienen responsabilidades y obligaciones con todos los sectores y personas que confı́an en su trabajo,

por lo que es imprescindible para estos Profesionales la aceptación y el cumplimiento de las Normas de

Ética que regulan su relación con sus Clientes, Empleadores, Empleados, Estado y Público en general, por

lo que se hace necesario que exista un Código que contenga las normas generales de conducta aplicables a la

práctica diaria de la Profesión.

La Ética Profesional en conclusión, puede definirse como el conjunto de normas y principios

asumidos voluntariamente por quienes ejercen una determinada Profesión, por razones de integridad, de

profesionalismo, de responsabilidad social. La profesión tiene como finalidad el bien común o el público,

nadie es Profesional, para sı́ mismo, pues toda profesión tiene una dimensión social, de servicio a la

comunidad, que se anticipa a la dimensión individual de la profesión.

2.8.2. CÓDIGO DE ÉTICA

Los Colegios Profesionales, tienen entre sus funciones la emisión y vigilancia de normas que rijan a los

profesionales colegiados en el ejercicio de su actividad. Es potestad de los Colegios Profesionales fijar unas
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normas deontológicas, que adaptadas a las realidades de cada profesión, ayuden por un lado a definir con

claridad la conducta ética deseable de sus profesionales y por otro lado, eviten comportamientos no deseados

que redunden en un desmérito de la profesión en general que desprestigie al colectivo de profesionales que

la ejerce, la defensa de los destinatarios de los servicios de nuestros profesionales y la función social que

cumplen los Colegios profesionales ası́ lo demanda.

El Código de Ética Profesional del Contador Público está destinado a servir como norma de conducta a

los profesionales de la Contabilidad, que, como profesión de formación cientı́fica y humanista, deben orientar

su práctica profesional a la función social que desempeñan, promoviendo las condiciones para el progreso

económico y bienestar de la Sociedad.

El código no sólo sirve para justificar y dar el debido tono a las censuras contra los colegas que

se desvı́an de la ética común. El Código planea siempre sobre las relaciones interprofesionales, sobre las

negociaciones de constitución de grupos, sobre los contratos de empleo, o sobre los pactos de arrendamiento

de servicios, para garantizar que las relaciones profesionales ası́ creadas se atengan, en su calidad técnica y

moral, a las tradiciones del grupo, cumplen ası́ una función defensiva y protectora.

El código, en cuanto a respuesta institucional, no trata sólo de los deberes del profesional hacia los

particulares, sino también de las obligaciones que la profesión y cada uno de sus miembros tienen contraı́das

con la comunidad social. Existen una serie de normas y disposiciones que rigen el desempeño del profesional

en su permanente relación con sus Colegas, Clientes y Público en general, las cuales se encuentran dispuestas

en un Código de Ética, las que están elaboradas y supervisadas por el respectivo Colegio Profesional, cuyo

acatamiento y cumplimiento es de carácter obligatorio para todos los Miembros de una Orden Profesional

determinada.

El Código de Ética Profesional contiene la normatividad para nuestra actuación en todas las labores que

realizamos, y se ocupa de nuestra responsabilidad hacia la sociedad en general, el contratante de nuestros

servicios, ası́ como nuestro personal.

2.8.3. EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR PROFESIONAL

La Federación Internacional de Contadores (IFAC), como lo establece su constitución, tiene como

misión “el desarrollo y fortalecimiento de la profesión contable a nivel mundial con estándares armonizados,

capaces de proporcionar servicios de alta calidad a favor del interés público”. Para el cumplimiento de esta

misión, el Comité Ejecutivo de la IFAC ha creado el Comité de Ética de la IFAC para desarrollar y emitir, bajo

su propia autoridad, estándares éticos de alta calidad y otros pronunciamientos para el uso de los Contadores

profesionales en todo el mundo.

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) ha emitido el Código de Ética del Contador

Profesional, que promueve su aplicación por parte de todos los Contadores del mundo. Este Código de

Ética, establece las reglas de conducta para todos los Contadores del mundo y determina los principios

fundamentales que se deben respetar para perfeccionar los objetivos comunes de la profesión, además

establece que estos principios son igualmente válidos para todos los Contadores ya sea que trabajen en el

sector público, privado o en la docencia. El Código de Ética del Contador Profesional de la Federación

Internacional de Contadores (IFAC), reconoce que los objetivos de la Profesión Contable son trabajar al

más alto nivel de profesionalismo y para esto tiene cuatro exigencias básicas: Credibilidad, Profesionalismo,

Calidad del Servicio, y Confianza.

El Código de Ética para Contadores Profesionales de la IFAC. Versión 2006, fue revisado por el Consejo

de Normas Internacionales de Ética para Contadores de la IESBA en julio del 2009, y fue aprobado por el

Comité Ejecutivo de la IFAC para su implementación a nivel mundial, entrando en vigencia desde el 1 de

enero del 2019. Este Código de Ética del Contador Profesional de la IFAC establece requerimientos éticos

para los Contadores profesionales de todo el mundo, disponiendo que ninguna institución o firma miembro

de la IFAC puede aplicar normas menos rigurosas que las establecidas en este código.
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El Código de Ética de la IFAC 2019, enuncia cinco Principios Fundamentales, los que deben cumplir

todos los Contadores del mundo, y son:

1. Integridad.

Un Contador profesional debe ser sincero y honesto en todas sus relaciones profesionales y de negocios.

El principio de integridad, impone sobre todo profesional la obligación de ser franco y honesto en sus

relaciones profesionales y de negocios. La Integridad también implica transacciones justas y verdaderas.

Un Contador profesional no debe estar asociado a informes, rendiciones, comunicaciones u otra

información donde él crea que la información: Contiene un material falso o declaraciones engañosas,

Contiene declaraciones o información suministrada imprudentemente, Omite o retiene información

requerida para ser incluida donde tales omisiones o retenciones podrı́an ser engañosas.

2. Objetividad.

Un Contador profesional no debe permitir que los favoritismos, conflictos de interés o la influencia

indebida de otros eliminen sus juicios profesionales o de negocios. El principio de objetividad, impone

al Contador profesional la obligación de no comprometer su juicio profesional por favoritismos,

conflictos de intereses o la indebida influencia de otros. Un Contador profesional podrı́a estar expuesto

a situaciones que podrı́an dañar su objetividad. Se deben evitar las relaciones de favoritismo o de

influencia sobre el juicio del Contador profesional.

3. Competencia Profesional y debido cuidado.

Un Contador profesional tiene el deber continuo de mantener sus habilidades y conocimientos

profesionales en el nivel apropiado para asegurar que el cliente o empleador reciba un servicio

profesional competente basado en los desarrollos actuales de la práctica, legislación y técnicas.

Un Contador profesional debe actuar diligentemente y de acuerdo a las técnicas aplicables y las normas

profesionales cuando proporciona sus servicios profesionales. El principio de Competencia Profesional

y debido cuidado, impone al Contador profesional las siguientes obligaciones:

a) Mantener sus conocimientos y habilidades profesionales en el nivel requerido para asegurar que sus

clientes y empleadores reciban un competente servicio profesional, y

b) Actuar diligentemente de acuerdo con las técnicas aplicables y las normas profesionales cuando

proporciona sus servicios.

Un servicio profesional competente requiere el ejercicio de un juicio sensato en la aplicación de los

conocimientos y habilidades profesionales en el desarrollo de tal servicio.

4. Confidencialidad

Un Contador profesional debe respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de

sus relaciones profesionales y de negocios y no debe revelar esta información a terceros que no cuenten

con la debida autoridad a menos que exista un derecho o deber legal o profesional para revelarla.

La información confidencial obtenida como resultado de las relaciones profesionales o de negocios

no debe ser usada por el Contador profesional para obtener beneficios personales o para terceros. El

principio de confidencialidad, impone al Contador profesional la obligación de abstenerse de:

a) Divulgar fuera de la firma u organización empleadora la información confidencial obtenida como

resultado de sus relaciones profesionales y de negocios sin la autorización apropiada y especı́fica o

a menos que exista un derecho legal o profesional o deber de revelarla, y

b) Usar la información confidencial obtenida como resultado de sus relaciones profesionales y de

negocios para su beneficio personal o para el beneficio de terceros.
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Un Contador profesional debe mantener la confidencialidad incluso en el ambiente social. El Contador

profesional debe estar alerta a la posibilidad de revelar información inadvertidamente, particularmente

en circunstancias que implican una larga asociación con un socio o un miembro inmediato de la familia.

Un Contador profesional debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el equipo bajo su

control y las personas de las cuales se obtiene asesorı́a y ayuda respeten el deber de confidencialidad

del Contador profesional. La necesidad de cumplir con el principio de confidencialidad continua hasta

después de finalizada la relación entre el Contador profesional y su cliente o empleador.

5. Comportamiento Profesional

Un Contador profesional debe cumplir con los reglamentos y leyes relevantes y debe rechazar cualquier

acción que desacredite a la profesión. El principio del Comportamiento profesional, impone sobre

los Contadores profesionales la obligación de cumplir con las leyes y regulaciones relevantes y

evitar cualquier acto que desacredite a la profesión. En la publicidad y promoción de su trabajo y

de ellos mismos, los Contadores profesionales no deben desprestigiar a la profesión. Ellos deben

ser honestos y sinceros y no deben realizar afirmaciones exageradas sobre los servicios que pueden

ofrecer, las calificaciones que poseen, o la experiencia obtenida, o realizar referencias desacreditadoras

o comparaciones sin fundamento con el trabajo de otros.

El Contador profesional en la práctica pública no debe comprometerse con ningún negocio, ocupación o

actividad que dañe o pueda dañar la integridad, objetividad o la buena reputación de la profesión y como

consecuencia sea incompatible con la prestación de sus servicios profesionales, debe estar de acuerdo

en proporcionar sólo aquellos servicios para los cuales se encuentra capacitado, antes de aceptar un

compromiso especı́fico con un cliente, el Contador profesional debe considerar si su aceptación podrı́a

crear alguna amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales.

En las situaciones donde un Contador profesional es solicitado para proporcionar una segunda opinión

sobre la aplicación de normas o principios de contabilidad, auditorı́a, presentación u otras normas

o principios para circunstancias especı́ficas o transacciones por o en nombre de una compañı́a o

entidad que no es un cliente existente, podrı́a dar pie a amenazas al cumplimiento con los principios

fundamentales. Por ejemplo, podrı́a haber una amenaza a la competencia profesional y debido cuidado

en circunstancias donde la segunda opinión no esté basada en el mismo conjunto de hechos que

estuvieron disponibles para el Contador actual, o está basada sobre evidencia inadecuada.

El Contador profesional no debe desacreditar a la profesión cuando comercializa sus servicios

profesionales. El Código de Ética del Contador Profesional de la IFAC vigente desde el 1 de enero

del 2019, contiene tres partes:

Parte A: Aplicación General del Código. Contiene la introducción y los Principios Fundamentales, los que se

encuentran normados en la sección 100 hasta la sección 150, en los cuales se encuentran definidos

los cinco principios fundamentales de la Ética.

Parte B: Los Contadores Profesionales en la práctica pública. Contiene algunos ejemplos de circunstancias

que crean amenazas en la práctica profesional y las salvaguardas que se pueden tomar en cuenta

para observar los principios fundamentales de la Ética, abarca desde la sección 200 hasta la sección

291.

Parte C: Los Contadores Profesionales en los negocios. Contiene algunos ejemplos de circunstancias que

crean amenazas para los Contadores que pueden ser empleados, socios, directores, y las salvaguardas

para amparar los Principios de la Ética, abarcan desde la sección 300 hasta la sección 350.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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Caso: Independencia aparente en el Código de Ética Internacional.

Objetivo: Comprender las normas de independencia aparente establecidas en el Código de Ética

Internacional.

Unir con flecha las 2 columnas:

Tipo de amenaza Descripción

Interés propio Amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha con

un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la

contabilidad se muestre demasiado afı́n a sus intereses o acepte con

demasiada facilidad su trabajo.

Autorrevisión Amenaza de que un interés, financiero u otro, influyan de manera

inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la

contabilidad.

Abogacı́a Amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la posición

de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner

en peligro su objetividad.

Familiaridad Amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de

ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad,

le disuadan de actuar con objetividad.

Intimidación Amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe

adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio

prestado con anterioridad por el profesional de la contabilidad o por

otra persona de la firma a la que pertenece o de la entidad para la que

trabaja, que el profesional de la contabilidad va a utilizar como base

para llegar a una conclusión como parte de un servicio actual.
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TEMA 09:

2.9. NORMAS ETICAS IFAC (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS)

2.9.1. CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS CONTADORES Y LA IFAC

Debemos definir que es Ética y conocer un poco de sus fundamentos, pero desde la perspectiva de varios

autores que hablan de la misma. Conoceremos la IFAC, su estructura, el Número de miembros, sus comités,

haremos énfasis en el Comité de Ética.

Ética

Existen diversos tipos de ética, como lo son: “ética de virtudes, epicureismo, estoicismo, neoplatonismo,

ética kantiana o del deber, utilitarismo, ética del superhombre, ética marxista, ética cristiana”[1], estas

divisiones son de acuerdo al pensamiento o conocimiento del autor, veamos entonces algunos conceptos

de ética vistos desde el punto de vista de algunos autores. “la ética en su aspecto de tratado moral, estudia la

naturaleza metafı́sica del error, a fin de que la mente humana pueda liberarse de él”

[2] Spinoza se refiere a las afecciones del hombre y de acuerdo a éstas su actuación frente a la ética,

dependiendo de la afección en la que se encuentre será su ética, es decir, si nuestra afección es la del rencor

esta hará entonces que nuestra ética sea diferente a si nos encontramos en un estado de goce. Aunque son

grandes las discusiones frente a las afirmaciones de Spinoza por su apoyo en lo real como lo verdaderamente

racional, además de resaltar su creencia en Dios como la única sustancia o causa de toda realidad es un

significado de ética que trata puntos muy importantes del ser.

Otros autores afirmarán entonces que la ética es la conciencia real, es objetiva decide si es bueno o

malo, Existe una valoración y esta no debe centrarse en sólo valorar, debe además tener criterio para separar

entonces lo bueno de lo malo “Criterio de semejanza, lo que sea como yo es bueno, lo contrario es malo”.

Al referirnos a la ética es necesario separarla de la moral aunque estas sean similares etimológicamente

hablando ya que ética proviene del griego ethos, moral proviene del latı́n mos, con igual significado

costumbre; pero la moral es el conjunto de reglas que está dispuesto en la sociedad “bueno” “malo”, entre

ellas se encuentran: económicas, religiosas, educacionales, etc. Y la ética viene a posesionarse en un nivel

más elevado para pasar a ser la filosofı́a de la moral entendiéndose como el deber, seguir por el bueno y evitar

lo contrario. “la ética no crea la moral. Se encuentra con ella y la estudia”.

Es menester aclarar que de acuerdo al nivel económico o social se diferencia igualmente la ética, es

importante afirmar que las personas de un mismo nivel económico tienden a tener similares conceptos

o demostraciones de ética, por sus condiciones comunes; éste hecho considerado como axiomático no es

aceptado por gran parte de autores, pero es difı́cil generalizar como lo sugieren algunos, evitando fronteras

transpuestas por las condiciones económicas y sociales que lleven a la ética más allá, traspasando los muros

impuestos por la misma sociedad.

2.9.2. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC)

Estructura de la IFAC

Se inicio en 1973, pero su aprobación formal fue en Munich en 1977, gracias al acuerdo firmado de

49 paı́ses y 63 asociaciones, en el XI Congreso internacional de contabilidad, ya que gran parte de lo que

constituı́a la ICCAP se transformara en la IFAC.

La IFAC cuenta con comités que se encargan de la regulación de los aspectos tales como Educación,

Ética, Auditoria, entre otros, los cuales son: Comité de Educación, Comité de Ética, Comité de

Administración Financiera y Contable, Comité de Sector Publico, Comité de Practicas Internacionales de

Auditoria, Comité de Información y Auditoria y el Comité de Número de Miembros.
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En la actualidad la IFAC agremia 163 organizaciones de 119 paı́ses, que son 2.500.000 de contadores

profesionales. Uno de los objetivos principales de la IFAC es ayudar con la formación y desarrollo de

organizaciones Nacionales y regionales que sirvan a los contadores públicos, y al público que utiliza sus

servicios.

La IFAC busca servir al interés público y con la emisión de sus normas busca que los contadores las

pongan en práctica para un mejor desarrollo de su profesión. Y una mejor dirección de su gestión en las

entidades donde se desempeñan. Es una entidad que apoya a los contadores del todo el mundo, que están

agremiados en su colectividad, y que son de alta calidad y profesionalismo. También hace la vocerı́a de todos

los pensamientos de la profesión para que se extienda por todos los paı́ses, y para que se pongan en práctica

buscando la satisfacción de todos los contables y de todos los usuarios de la información.

La Educación y la Experiencia dan al Contador Profesional potencial, una estructura de valores

profesionales para un juicio correcto y para actuar de una manera ética, en interés de la sociedad y de la

profesión. (Contadurı́a Internacional 2005 Pág, 198, Eutimio Mejia Soto- Carlos Alberto Montes Salazar).

Y es aquı́ en estos momentos donde hablamos del Comité de etica que se encarga de emitir los estándares

de conducta, e indica los principios fundamentales que tiene que tener en cuenta los contadores para poder

obtener los objetivos similares.

La IFAC por medio de su comité de Ética emite el código de etica para contadores, que sirve como

modelo de todos los códigos de ética de todos los paı́ses y organizaciones afiliadas. Tenemos que tener

en cuenta que la IFAC hace una revisión de sus normas, para estar siempre de la mano con la actualidad,

de los cambios que están sucediendo en el mundo, debido a que estos cambios son importantes para el

continuo funcionamiento de la sociedad y el entorno que son factores importantes influyentes en la vida de

las personas.

La IFAC, en la búsqueda de la armonización contable establece un marco legal del código de ética con

el fin de contribuir al mejoramiento de la Profesión Contable, sin dejar a un lado las diferencias de cultura,

lenguaje, sistemas legales y sociales; por esto se hace importante que cada paı́s obtenga su regulación en

principios contables dirigidos a la ética moral de la profesión.

La misión de estos dos códigos es guiar al profesional contable por medio de estándares que tienen como

fin la calidad y el interés público basándose en el código de ética necesario para encaminar al profesional

y satisfacer las necesidades básicas y requerimientos de interés en la credibilidad, profesionalismo y

calidad de los servicios haciendo énfasis en los principios fundamentales iguales para todos los contadores

profesionales.

Aunque el código de ética de la IFAC se divide en tres partes ası́:

1. Aplica a todos los contadores profesionales a menos que se especifique de otra manera.

2. Aplica solamente a aquellos contadores en ejercicio profesional público.

3. Implica a los contadores profesionales empleados.

Entre estas, el profesional contable debe abstenerse de prestar sus servicios si tiene algún parentesco con

su cliente de igual forma debe abstenerse de aceptar cargos o actos que vayan en contra de la moral y la ética,

ası́ mismo el contador público se excusara de prestar servicios para los cuales no se encuentra capacitado.

El contador público para promocionarse en el mercado debe hacer su publicidad de forma objetiva y real,

no es permitido que en esta publicidad se desprestigie el trabajo de un colega; El contador determinara sus

honorarios de acuerdo con sus habilidades, conocimientos y experiencia. Algunos aspectos importantes en

el código de ética son los siguientes:

1. Ejercicio Profesional Tributario:

Cuando el profesional contable presta servicios tributarios debe ser objetivo e integro y las dudas deben

ser a favor del cliente si estas tienen soporte. Si el contador público se entera de un error en una
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declaración tributaria tiene la responsabilidad de asesorar a su cliente que debe informar esta situación

a las autoridades tributarias con la autorización del cliente.

2. Actividades más Allá de las Fronteras:

Si un profesional contable desempeña labores por fuera de su paı́s de residencia deberá aplicar las

normas éticas más estrictas entre el código de ética de la IFAC y las del paı́s donde se encuentra.

3. Independencia:

Relacionada con los contratos de aseguramiento los cuales buscan enriquecer la credibilidad de la

información de una materia sujeto si esta se encuentra conforme a los criterios contables, la materia

sujeto puede tomar muchas formas como:

4. Dineros de los Clientes:

El contador público no debe guardar dineros de los clientes, se puede considerar que son obtenidos o

van a ser utilizados en actividades ilegales. Cuando confiere dinero de otros el contador debe mantener

separados los dineros, de los dineros personales o los de la firma; usar los dineros solo para lo que están

destinados y estar listo para rendir cuentas a las personas con derecho a tal contabilidad.

5. Conflicto de Intereses:

Los profesionales contables tienen el deber de lealtad con su empleador al igual que con su profesión y

deben apoyar la legitimidad, los objetivos, reglas y compromisos diseñados para soportarlos.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Identificación de Normas.

Objetivo: Obtener un conocimiento de la estructura de las normas internacionales referidas a la ética

profesional.

Consigna: Realizar un cuadro sinóptico de las normas éticas de la IFAC, destacando los aspectos que

consideren importantes para la función de Auditorı́a.
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TEMA 10:

2.10. LEGISLACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA.

Dentro del ejercicio de la auditorı́a, las normas se presentan como documentos que permiten sistematizar

los procedimientos para localizar, prevenir, detectar y corregir riesgos que puedan llegar a afectar los estados

financieros dentro de la empresa. Además de esto, permite encaminar el ejercicio del auditor para que se

tomen las decisiones adecuadas para el manejo de estas situaciones.

Estos documentos son actualizados en la misma medida en la que el entorno empresarial ha venido

presentando grandes cambios. Esto supone nuevos marcos contables en el manejo de la información

financiera que deben ser manejados de manera adecuada por los auditores. Esto supone mantenerse

actualizados con los cambios que se presentan, ası́ como la aplicabilidad de la norma para cada proceso. Ası́

se espera documentar un trabajo organizado y responsable, que además esté actualizado con las exigencias

del medio.

La estructura de la normatividad parte del Código de Ética Profesional, como un documento que reúne

los principios apropiados para ejercer cualquier tipo de profesión. En este se busca destacar actitudes como

la integridad, la objetividad, la independencia, la competencial y el cuidado profesional, la confidencialidad

o secreto profesional, a observancia de las disposiciones normativas, la difusión y la colaboración y el

comportamiento profesional, entre otros. Además de esto, se contemplan los objetivos fundamentales que

se deben cumplir a través del ejercicio de auditorı́a en cualquier ámbito en el que ejerza su profesión. En ese

sentido, estos principios se aplican a todos los profesionales de la contabilidad, aquellos que la ejercen de

manera independiente, aquellos que son docentes y dirigen compañı́a y aquellos profesionales que se están

formando en el campo.

Después del Código de Ética Profesional se encuentran las normas de control de calidad que se

aplican a las firmas de contadores públicos que se encargan de llevar a cabo ejercicios de auditorı́a y

revisiones de información financiera. Estas permiten asegurar un trabajo de calidad dentro de las empresas.

Las Normas Internacionales de Auditorı́a y Control de Calidad (NICC) son medidas que se establecen a

partir de la profesión y que por ley deben ser cumplidas para asegurar que la prestación del servicio es

de calidad y que los procedimientos y los objetivos de la auditorı́a sean los adecuados. Dentro de ellas

se consideran los principios y responsabilidades globales, en los que se encuentran los objetivos generales

del auditor independiente, los acuerdos de términos de trabajo, el control de calidad para las auditorı́as de

estados financieros, documentación, manejo del fraude, consideraciones de leyes y regulación, canales de

comunicación con los administrativos y dentro del ejercicio de control interno, entre otros.

También se considera la planificación, riesgos y respuestas, en los que se habla de la planificación de

la auditorı́a, las respuestas de los auditores a los riesgos evaluados, la evaluación de las representaciones

erróneas, entre otras. La evidencia de la auditorı́a, es decir los procedimientos analı́ticos, muestreo,

estimaciones contables, partes relacionadas, hechos posteriores, declaraciones escritas, entre otras. La

utilización del trabajo realizado por otros que habla acerca del uso de trabajo de los auditores internos y

de los expertos en el campo.

Las conclusiones e informe de auditorı́a, en el que se considera la información comparativa, uso de

cifras, opinión del auditor, párrafos de énfasis, responsabilidad del auditor frente al documento, entre otros.

Finalmente, las consideraciones especiales acerca de compromisos y manejo de estados financieros en

general.

Después de las NICC, se encuentra el marco de referencia para trabajos de aseguramiento y otros

servicios relacionados. En cuanto a los últimos se habla de las Normas de Otros Servicios Relacionados

(Complicaciones y Procedimientos Convenidos) Serie (11000) y las Guı́as de Otros Servicios Relacionados

(Serie 12000). En cuanto al marco de referencia se tienen las Auditorı́as y Revisiones de información histórica

y el atestiguamiento. En el último caso se consideran las Normas de Revisión (serie 9000) y las Guı́as de
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Revisión (10000). En el caso contrario se encuentran las Normas Internacionales de Auditorı́a emitidas por

la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) y las Guı́as de auditorı́a. Para el

caso del atestiguamiento se consideran las Normas para Atestiguar y las Guı́as de atestiguamiento.

Todos estos documentos se han considerado por la comunidad académica y los profesionales no solo

como aquellas que son más prevalentes e importantes, sino también como las más aplicables a la práctica

diaria del ejercicio de la profesión del auditor. Trabajar en el marco de esta normativa significa para el auditor

un espacio de trabajo adecuado, que le permite actuar de manera independiente, autorregulada y ética para el

beneficio propio y de la empresa en particular.

Es importante que la normativa sea parte del diario vivir de los profesionales afines al campo de

la auditorı́a, esto permite contemplar además la necesidad de que exista una actualización constante del

profesional y que se mantenga a la vanguardia de las necesidades del medio. No hay que olvidar que el

mercado es un espacio de cambio constante y recientemente de reinvención con la intención de generar un

enfoque más social de la proyección de las organizaciones. El reto como profesionales es trabajar a la par de

la normativa y generar nuevos espacios y métodos de trabajo que sean efectivos especialmente en el manejo

de fraude dentro de la empresa.

Estar en contacto continuo con las normas no implica que se genere un tipo de trabajo rı́gido y

sistemático en el que el auditor sea incapaz de proponer alternativas de trabajo. En cambio, la normativa debe

ser vista como un elemento de trabajo que guı́a la acción del auditor. Muchos profesionales al enfrentarse

a su primer trabajo de auditorı́a se pueden llegar a sentir abrumados por la cantidad de caminos que puede

tomar al realizar una revisión. Todos los aspectos son importantes de una empresa, pero no todos pueden ser

manejados a la vez, es importante entonces que se genere una organización del trabajo que permita ordenar

prioridades y trabajar sobre los puntos crı́ticos en primera medida.

En ese sentido, las NIA preparan al profesional en la etapa de planeación teniendo en cuenta la

contratación, cualquier tipo de actividad preliminar, aceptación y continuidad del compromiso, entre otros.

Por ejemplo, para establecer los objetivos del auditor y el alcance que espera darle a su trabajo, el profesional

puede remitirse a las NIA 200, para determinar procedimientos de control de calidad se encuentra la NIA 220,

establecer los requerimientos especı́ficos de documentación a través de la NIA 203. Determinar estrategias y

lineamientos de comunicación con la administración de la empresa: NIA 260, entre otras.

La primera etapa que hace parte de la planeación de los objetivos y el alcance de la auditorı́a es

fundamental y debe desarrollarse a partir de un conocimiento previo del auditor acerca de la situación de

la empresa. Esto además va a permitir que al final en el informe se incluyan los asuntos más relevantes

que fueron evaluados dentro de la empresa y que necesitan ser vigilados, modificados o remplazados. Las

normas entonces más allá de su carácter estricto son herramientas amigables de trabajo para el auditor y por

tal motivo es tarea del auditor mantenerse actualizado y familiarizado con su uso en contextos reales.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Identificación de Normas de Auditorı́a Financiera.

Objetivo: Obtener un conocimiento de la estructura de las normas internacionales vinculadas a la

Auditorı́a Financiera.

Consigna: Realizar un cuadro sinóptico de las normas internacionales vinculadas a la Auditorı́a

Financiera.



CAPÍTULO 3

PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES DE

AUDITORÍA, CONTROL DE CALIDAD Y

ASEGURAMIENTO

TEMA 11:

3.11. NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD N° 1: \CONTROL DE CALIDAD

EN LAS FIRMAS DE AUDITORÍA QUE REALIZAN AUDITORÍAS Y REVISIONES DE

ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO OTROS ENCARGOS QUE PROPORCIONAN UN

GRADO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS RELACIONADOS"

El control de calidad está reglado en dos guı́as quizás a mi juicio las más importantes, la columna

vertebral que soportan el resto de la estructura de los trabajos: i) NICC 1 Control de calidad en cabeza de

los responsables de la Firma o el contador público que ejerce la labor, y ii) la NIA 220 control de calidad en

cada encargo (en cada trabajo, en cada compromiso o actuación profesional). En esta entrega desarrollaré los

aspectos más importantes de la NICC1.

3.11.1. ALCANCE DE LA NORMA:

- La Norma Internacional de Control de Calidad (NICC), se refiere a la responsabilidad y aplicación de

las firmas de contadores, sobre su sistema de control de calidad para auditorı́as y revisiones de estados

financieros y otros trabajos para atestiguar y de servicios relacionados..

- Otros pronunciamientos del IAASB (Consejo de Normas Internacionales de Auditorı́a y

Atestiguamiento), establecen normas y lineamientos adicionales sobre las responsabilidades del
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personal de las firmas respecto a los procedimientos de control de calidad, para tipos especı́ficos de

trabajos.

- Es de interpretar, cuando lean el contenido de esta norma, que cuando se refiere a la “Firma” incluye al

Contador público que ejerce su labor en forma independiente.

3.11.2. AUTORIDAD

- Es aplicable a todas las firmas de contadores (o contadores independientes que ejercen la labor),

respecto de auditorı́as y revisiones de estados financieros, y otros trabajos para atestiguar y de servicios

relacionados.

- Los requisitos de esta guı́a se expresan usando la palabra “deberá” (significa que es mandatorio,

obligatorio).

- Vigencia: La norma fue revisada y tiene vigencia desde diciembre 15 de 2009.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ESTA NORMA?

Establecer y mantener un sistema de control de calidad que provea una seguridad razonable de que la

Firma y su personal cumplen con los estándares profesionales y requisitos regulatorios y legales.

IMPORTANTE CONOCER LOS CONCEPTOS Y DEFINICIONES, QUE REGULARMENTE

SE UTILIZAN EN EL LÉXICO DE LAS FIRMAS

Esta es una guı́a de las más extensas, de ahı́ que mi propósito es condensar de la mejor forma el contenido

de la misma, y los aspectos relevantes. Las definiciones de los conceptos son claves, dado que en las normas

o guı́as subsiguientes (que conforman el paquete de normas de aseguramiento), regularmente aparecen estos

conceptos en sus narrativas, es decir en esta NICC1, se podrá tener acceso a sus amplias definiciones.

La siguiente es la lista de los conceptos que tienen una definición, quienes han tenido experiencia en

estas labores de auditorı́a de estados financieros (trabajos de aseguramiento, de atestación), les será muy

familiar, para los que no, será la oportunidad de tener un acercamiento a estos términos.

- Socio del Trabajo. Es el máximo responsable por la ejecución del trabajo, debe estar habilitado para

ejercer profesionalmente.

- Revisión del Control de Calidad del Trabajo. Actividad de revisión a todas las fases del trabajo o

encargo, debe realizarse necesariamente antes de emitir la opinión, pero después de haber concluido el

trabajo.

- Revisor de control de Calidad del Trabajo. Tarea que debe realizar un socio de la firma, u otro

profesional externo a la Firma, pero con las atribuciones y cualificaciones de experiencia y formación

técnica en temas de auditorı́a.

- Equipo de Trabajo. Encierra e incluye a todos los miembros de un equipo de trabajo asignados en un

encargo.

- Firma. Una profesional independiente (persona natural) o una sociedad (persona jurı́dica) con

autorización legal para ejercer labores contables y de auditorı́a

- Inspección. Aquella actividad que se ejerce en un proceso de revisión que realiza el revisor de control de

calidad para verificar el cumplimiento de las polı́ticas y métodos usados durante y a través del encargo.

- Entidad que cotiza en bolsa. Compañı́a (cliente) cuyas acciones se cotizan en la bolsa de valores.
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- Monitoreo. Actividad de control que para la evaluación continua y permanente, para mantener el

sistema de control de calidad en la firma.

- Red (de firmas). Es una forma de asociación que involucra varias firmas, regularmente estandarizadas

en sus polı́ticas y procedimientos.

- Socio. Miembro de la sociedad de contadores, con autoridad y capacidad legal para comprometer o

representar a la Firma o sociedad.

- Normas profesionales. Corresponden a todas las guı́as y demás material complementario emitido por el

IFAC y sus dependencias, ası́ como las normas locales que puedan existir para la función de la auditorı́a

de aseguramiento.

- Seguridad razonable. Significa que está libre de errores materiales, alto grado de certeza, más no

absoluto.

- Requisitos éticos relevantes. Las emitidas por el IFAC y su comité de ética, existe todo un acápite

sobre este particular.

- Personal asistente (staff). Todos los miembros del equipo profesional que participan en un encargo,

desde el socio, más alto nivel de responsabilidad, hasta el asistente, con menor impacto en

responsabilidad profesional, dado su menor nivel de experiencia.

- Persona externa con calificación adecuada. Personal externo a la Firma, pero con capacidad suficiente

o con la habilitación profesional para actual como socio, ó simplemente un empleado que tenga las

cualificaciones necesarias para participar en un proceso de revisión de estos trabajos, como por ejemplo

un experto en una materia especı́fica.

Es necesario conocer los requisitos — Elementos del sistema de control de calidad — en una Firma de

Auditores. Para que la firma establezca y mantenga un sistema de control de calidad, estos deberán incluir

polı́ticas y procedimientos que contenga los siguientes elementos:

a) Responsabilidad de los dirigentes sobre la calidad dentro de la firma;

b) Requisitos éticos relevantes;

c) Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y trabajos especı́ficos;

d) Recursos humanos;

e) Desempeño del Trabajo y;

f) Monitoreo
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Figura 3.1: Estos elementos, todos deben funcionar como un sistema integrado.

REQUISITOS - RESPONSABILIDAD DE DIRIGENTES0

La firma deberá establecer polı́ticas y procedimientos diseñados para:

- Promover una cultura interna que reconozca, que la calidad es esencial en el desempeño de los trabajos.

- Asignar responsabilidad operacional sobre el sistema de control de calidad con experiencia y capacidad

suficientes y apropiadas, y la necesaria autoridad, para asumir dicha responsabilidad.

- Designar un socio responsable por el sistema de control de calidad.

¿CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA?

La estructura de una firma de auditorı́a guarda cierta similitud con una Compañı́a u organización tı́pica,

es decir, existen unos órganos de gobierno corporativo, un grupo de gerencia, cargos de dirección media,

y grupo staff, ası́ mismo existen departamentos al interior, finanzas, operaciones, administrativo, jurı́dico,

control de calidad.

La Junta Directiva y los comités en una Firma, son los responsables junto con los socios de implementar

las estrategias y el plan de negocios, ası́ mismo son los responsables del control, es ası́ como el Sistema de

Control de Calidad están bajo la responsabilidad de estos mismos órganos de gobierno, Socios y Directores

de la Firma.

Se crea un departamento de práctica profesional donde un Socio que tiene un equipo asignado, realiza

estas tareas de verificar que los trabajos de conduzcan dentro de los estándares definidos.

Anualmente se ejecuta un plan de trabajo para revisar los trabajos que se han concluido, estas revisiones

abarcan las diferentes oficinas locales en un paı́s, también en las firmas multinacionales existe el mismo

programa a ese nivel, es decir, de una práctica en otro paı́s, vienen delegaciones para realizar la revisión de

los trabajos, como resultado se tienen calificaciones que en algunos casos pueden indicar la necesidad de

implementar mejoras, en otros puede ser deficiente la calificación. Este programa de revisión de control de

calidad resulta trascendental para las firmas multinacionales, pues del resultado de la calificación dependerá

continuar en la red de firmas, y poder continuar explotando la membresı́a.

REQUISITOS ÉTICOS RELEVANTES

La firma deberá establecer polı́ticas y procedimientos, diseñados para brindarle una seguridad razonable

de que la firma y su personal cumplen con los requisitos éticos relevantes, que se muestran a continuación

(los resalto y enmarco, para hacerlos más visibles y tenga impacto en el lector, dada su importancia):
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1. Independencia (Ser y parecer).

2. Conflicto de intereses.

3. Confidencialidad.

Si se cumplieran estos tres pilares a cabalidad, creo que nos hubiésemos ahorrado tantos casos de estudio

en relación con los fraudes y conspiraciones económicas, que borraron de la existencia grandes Compañı́as,

incluso Firmas de Auditorı́a. En mi opinión, transgredir una sola de ellas, es transgredir simultáneamente a

las tres categorı́as, dado que las tres son un todo al mismo tiempo. No desarrollaré, ni me referiré a ninguna

de ellas en detalle, en el capı́tulo de las normas de ética se encuentran ampliamente reseñadas.

El auditor debe preocuparse por evaluar adecuadamente la Aceptación y Continuidad de relaciones con

clientes y de trabajos especı́ficos.

En este sentido, las polı́ticas definidas por la Firma deberán abarcar o contemplar:

1. Ser competentes para desempeñar el trabajo y tener las capacidades, incluyendo tiempo y recursos, para

ejecutar un trabajo, para adquirir un compromiso;

2. Pueda cumplir con los requisitos éticos relevantes;

3. Haya considerado la integridad del cliente. (evaluación juiciosa y objetiva, más allá de la implicación

económica por los honorarios del servicio)

Importancia de realizar procesos de selección que permitan reclutar el mejor recurso humano.

Adecuados polı́ticas de recursos humanos, que parten desde el proceso de selección, capacitación,

evaluación del desempeño y compensación, minimizarán riesgos en cuanto al control de calidad, es decir,

la fortaleza en estos aspectos, hará que los trabajos gocen de una calidad excepcional, para beneficio de los

clientes y de la práctica profesional. En mi opinión (seguramente algún autor, experto o colega ya lo ha

expresado), el riesgo de afectar los objetivos de una auditorı́a de aseguramiento, inicia en su propio equipo

de trabajo.

Los siguientes aspectos deben ser cubiertos y asegurados para el adecuado logro de objetivos en un

proceso de auditorı́a de aseguramiento, dado que el factor humano es la materia prima irremplazable en

la labor de auditorı́a. Reclutamiento, evaluación de desempeños, capacidades y competencia, programa

de desarrollo profesional, desarrollo de carrera, compensación, estimación de necesidades de personal,

asignación de equipos de trabajo.

MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El monitoreo es uno de los aspectos de importancia, en especial para mantener y conservar las

buenas practicas, de enriquecer los procesos, dado que provee elementos para ser estudiados y mejorar

(oportunidades de mejora).

Los siguientes aspectos deben ser considerados en la actividad de monitoreo:

1. Programa de monitoreo.

2. Procedimiento de inspección.

3. Informe de los resultados de las auditorı́a de la Calidad.

4. Evaluación, comunicación y corrección de deficiencias (Plan de remediación).

5. Quejas y reclamos.

En mi opinión, las actividades de monitoreo aportan valor agregado a los procesos de formación y

maduración de las Firmas, dado que permiten acumular experiencia y capitalizar lecciones aprendidas, las

cuales son útiles para compartir con los equipos y prevenir que tales eventos puedan repetirse.
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DOCUMENTACIÓN Y CUSTODIA DE LOS PAPELES EN UN PROCESO DE REVISIÓN DE

CONTROL DE CALIDAD.

- Documentación apropiada. Evidenciar las actividades de revisión (papeles de trabajo). Se trata de una

auditorı́a al proceso de auditorı́a y como tal se debe dejar evidencia.

- Retención y conservación de la documentación. Se estima que al menos por un tiempo de 7 años.

Algunas jurisdicciones (regiones o localidades) exigen ciertos tiempos, para el caso de Perú son 10 años

de conservación de los papeles de trabajo.

- Documentar las quejas, reclamos, alegatos y respuestas sobre temas que hayan surgido en los proceso

de revisión.

- Seguimiento. Pueden existir casos de lecciones aprendidas, que usualmente resultan útiles para capacitar

y retroalimentar a los equipos, con lo cual el seguimiento no solamente queda en los registros

documentales, sino que cobran relevancia cuando se exponen y comparten a un grupo de profesionales

de la Firma.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso : Descripción de un sistema de control de calidad.

Objetivo : Obtener un conocimiento de la estructura de las normas internacionales vinculadas a la

Auditorı́a Financiera.

A continuación se describen las polı́ticas y procedimientos que ha establecido el Estudio Ramiro de

Cerca con el objeto de adoptar un sistema de control de calidad a la luz de la ISQC 1. Analice crı́ticamente la

descripción de tales polı́ticas y procedimientos y establezca si ellas cumplen con la norma citada. Identifique

los párrafos o afirmaciones que el estudio deberı́a modificar.

Consigna:

La firma de auditorı́a ha establecido polı́ticas y procedimientos diseñados para promover una cultura

interna en la que se reconoce la importancia de la calidad en la realización de los encargos. Dichas polı́ticas

y procedimientos requieren que la máxima autoridad de la firma de auditorı́a (el Contador Carlos Cuadros),

asume la responsabilidad última del sistema de control de calidad. La firma de auditorı́a estableció polı́ticas

y procedimientos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que tanto ella misma como

su personal cumplen los requerimientos de ética aplicables, incluido los requerimientos de independencia.

Al menos una vez cada dos años, la firma de auditorı́a obtiene confirmación escrita del cumplimiento de

sus polı́ticas y procedimientos relativos a la independencia de todo el personal de la firma de auditorı́a

que deba ser independiente. La firma de auditorı́a ha establecido polı́ticas y procedimientos diseñados para

proporcionarle una seguridad razonable de que únicamente iniciará o continuará relaciones y encargos en los

que la firma de auditorı́a:

a. Tenga competencia para realizar el encargo y capacidad, incluidos el tiempo y los recursos, para hacerlo;

b. Pueda cumplir los requerimientos de ética aplicables; y

c. Haya considerado la integridad del cliente y no disponga de información que le lleve a concluir que el

cliente carece de integridad.
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La firma de auditorı́a ha establecido polı́ticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una

seguridad razonable de que dispone de suficiente personal con la competencia, la capacidad y el compromiso

con los principios de ética necesarios para realizar los encargos de acuerdo con las normas y ası́ permitir la

emisión de informes adecuados. La firma de auditorı́a asigna la responsabilidad de cada encargo a un senior

del encargo (contador con por lo menos dos años de experiencia en la firma). La firma de auditorı́a establece

polı́ticas y procedimientos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que los encargos se

realizan de conformidad con las normas profesionales y con los requerimientos legales y reglamentarios

aplicables, y que los informes que se emiten son adecuados. Las polı́ticas y procedimientos contemplan:

Que se realicen las consultas adecuadas sobre cuestiones complejas o controvertidas, disponiéndose de

recursos suficientes para ello. Se deben documentar la naturaleza y el alcance de las consultas y las

conclusiones resultantes y estas últimas se deben implementar.

Que se haga una revisión de control de calidad del encargo. El alcance es, para todas las auditorı́as de

estados financieros de entidades cotizadas y para los demás encargos sobre los que existe interés público

(Banco, Compañı́as de seguro y empresas cuyas ventas superan determinado importe). El informe

resultante del encargo se fecha en forma previa a la finalización de la revisión de control de calidad,

pero ad referéndum de sus resultados.

El nombramiento de los revisores de control de calidad de los encargos y los criterios de selección.

La documentación de la revisión de control de calidad

La forma de resolver las diferencias de opinión

La compilación del archivo final del encargo

La confidencialidad, la custodia, la integridad, la accesibilidad y la recuperación de la documentación

de los encargos

La conservación de la documentación. La firma de auditorı́a ha establecido un proceso de seguimiento

diseñado para proporcionarle una seguridad razonable de que las polı́ticas y procedimientos relativos al

sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente.
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TEMA 12:

3.12. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA SOBRE AUDITORÍAS DE

INFORMACIÓN FINANCIERA: PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES

3.12.1. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 200: OBJETIVOS GLOBALES DEL

AUDITOR INDEPENDIENTE Y REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CONFORMIDAD

CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA.

ALCANCE

El término “alcance de una auditorı́a” se refiere a los procedimientos de auditorı́a considerados

necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditorı́a. Es ası́ como esta trata de las

responsabilidades generales del auditor independiente cuando conduce una auditorı́a de estados financieros

de acuerdo con las NIAS. Expone los objetivos generales y la naturaleza de una auditorı́a diseñada para hacer

posible al auditor independiente cumplir con dichos objetivos.

OBJETIVOS

- Obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros libres de representación errónea de

importancia relativa, de esa manera se permite al auditor expresar una opinión sobre si los estados

financieros están elaborados, de acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable;

- Dictaminar sobre los estados financieros, y comunicar según requieren las NIA, de acuerdo con los

resultados del auditor.

DEFINICIONES

Establece cada uno de los objetivos generales y de la responsabilidad que tiene el auditor en llevar a

cabo una auditoria, además de tener en cuenta que el uso de la NIA 200 no evita seguir las disposiciones

legales que existan en el paı́s y es responsabilidad del auditor el uso de las NIA ası́ como el cumplimiento de

las leyes y reglamentos.

3.12.2. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 210 : ACUERDO DE LOS TÉRMINOS DEL

ENCARGO DE AUDITORÍA.

ALCANCE:

Esta norma tiene como propósito establecer normas y dar lineamientos o una guı́a para acordar con

el cliente los términos del trabajo de auditorı́a, dichos acuerdos se necesitara ser registrados mediante una

carta de compromiso de auditorı́a, y otra forma adecuada de contrato en la cual se debe establecer el alcance

de la auditorı́a y las obligaciones del auditor, esta carta o contrato debe ser enviada al cliente al comienzo

del trabajo de manera de evitar malos entendidos respecto a las cuestiones claves de compromiso, esta carta

puede variar según el tipo de cliente y tipo de auditorı́a Además esta NIA ilustra sobre la posición que debe

adoptar un auditor ante un requerimiento del cliente para cambiar los términos convenidos para pasar a otro

trabajo de nivel más bajo de seguridad que el que proporciona la auditorı́a.

OBJETIVOS:

El objetivo del auditor es aceptar o continuar un trabajo de auditorı́a mediante las condiciones acordadas

sobre la cual se va a desempeñar, además de asegurarse de que dichas condiciones no se alteren o

cambien. Establecer si están presentes las precondiciones para una auditorı́a; y confirmar que hay un común

entendimiento entre el auditor y la administración en base a lo establecido.

DEFINICIONES:
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Establece las condiciones entre el auditor en conjunto con la administración acuerdan antes de la

elaboración de la auditorı́a, donde ambas partes se comprometen a cumplir con estas para la elaboración

de dicha auditorı́a.

3.12.3. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 220 : CONTROL DE CALIDAD DE LA

AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIERO

ALCANCE:

Esta NIA trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor especificas en relaciones a los

procedimientos de control de calidad de una auditorı́a de estados financieros, esto quiere decir que el auditor

es el responsable de llevar a cabo y asegurarse de que una auditorı́a cumpla con los estándares de control de

calidad, que sus estados financieros estén elaborados cumpliendo dichos estándares, en esta NIA el auditor

debe establecer reglas y guı́as de procedimientos para dicho control de calidad, además el auditor debe de

implementar tanto las polı́ticas ası́ como los procedimientos de control de calidad tanto a nivel de la firma de

auditorı́a como respecto de un trabajo de auditorı́a en particular, estas deberán ser diseñadas para asegurar

que todas las auditorı́as se conducen de acuerdo a las NIA o en su caso con las normas locales aplicables.

OBJETIVOS:

- El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad entre las cuales están

polı́ticas y procedimientos, relativos al encargo que le proporcionen una seguridad razonable de que:

- La auditorı́a cumple con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios

aplicables.

- El informe emitido por el auditor es adecuado en función a las circunstancias.

DEFINICIONES:

Establece las responsabilidades del socio del encargo con respecto a los requerimientos de ética

aplicables, reconoce que el equipo de encargo está facultado para confiar en el sistema de control de calidad

de la firma de auditorı́a para cumplir sus responsabilidades relativas a los procedimientos de control de

calidad aplicables a un determinado encargo de auditorı́a.

3.12.4. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 230 : DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA.

Hace referencia a la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditorı́a

correspondiente a una auditorı́a de estados financieros.

NATURALEZA Y PROPÓSITOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

La documentación de auditorı́a que cumpla con los requerimientos establecidos por la NIA 230 deberá

proporcionar:

- Evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos

globales del auditor; y

- Evidencia de que la auditorı́a se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos

legales o reglamentarios aplicables.

OBJETIVOS

- Facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditorı́a.

- Permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo.
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- Realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, reglamentarios u otros

que sean aplicables.

DEFINICIONES

- DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA: Registro de los procedimientos de auditorı́a aplicados, de la

evidencia pertinente de auditorı́a obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor.

- ARCHIVO DE AUDITORÍA: Una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos,

fı́sicos o electrónicos, que contienen los registros que conforman la documentación de auditorı́a

correspondiente a un encargo especı́fico.

- AUDITOR EXPERIMENTADO: Una persona que tiene experiencia práctica en auditorı́a y un

conocimiento razonable.

- REQUERIMIENTOS: El auditor preparará la documentación de auditorı́a oportunamente.

Guı́a de aplicación y otras anotaciones explicativas

Preparación oportuna de la documentación de auditorı́a

La preparación oportuna de documentación de auditorı́a suficiente y adecuada ayuda a mejorar la calidad

de la auditorı́a y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditorı́a obtenida y de

las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditorı́a se finalice. La documentación preparada

después de haberse realizado el trabajo de auditorı́a será probablemente menos exacta que la que se prepara

en el momento en que se realiza el trabajo.

Algunos ejemplos de documentación de auditorı́a son:

- Programas de auditorı́a.

- Análisis.

- Memorandos relativos a cuestiones determinadas.

- Resúmenes de cuestiones significativas.

- Cartas de confirmación y de manifestaciones.

- Listados de comprobaciones.

Comunicaciones escritas (incluido el correo electrónico) sobre cuestiones significativas.

El auditor puede incluir resúmenes o copias de los registros de la entidad (por ejemplo, de acuerdos y

contratos especı́ficos y significativos) como parte de la documentación de auditorı́a. La documentación de

auditorı́a, sin embargo, no es sustitutiva de los registros contables de la entidad.

No es necesario que el auditor incluya en la documentación de auditorı́a borradores reemplazados de

papeles de trabajo o de estados financieros, notas que reflejen ideas preliminares o incompletas, copias

previas de documentos posteriormente corregidos por errores tipográficos o de otro tipo, y duplicados de

documentos.

Las explicaciones verbales dadas por el auditor, por sı́ mismas, no constituyen un soporte adecuado del

trabajo realizado por el auditor o de las conclusiones alcanzadas por éste, pero pueden utilizarse para explicar

o aclarar información contenida en la documentación de auditorı́a.

DOCUMENTACIÓN DE LAS DISCUSIONES CON LA DIRECCIÓN, LOS RESPONSABLES

DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD Y OTROS, SOBRE CUESTIONES SIGNIFICATIVAS.

La documentación no se limita a los registros preparados por el auditor, también puede incluir otros

registros adecuados tales como actas de reuniones preparadas por el personal de la entidad y aprobadas por
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el auditor. Otras personas con las cuales el auditor puede discutir cuestiones significativas pueden incluir a

otro personal de la entidad, y terceros, tales como personas que proporcionen asesoramiento profesional a la

entidad.

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL MODO EN QUE SE HAN TRATADO LAS

INCONGRUENCIAS.

El requerimiento de documentar el modo en que el auditor ha tratado las incongruencias en la

información no implica que el auditor deba conservar documentación que sea incorrecta o haya sido

reemplazada.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA ENTIDADES DE PEQUEÑA DIMENSIÓN

La documentación de auditorı́a para una auditorı́a de una entidad de pequeña dimensión es generalmente

menos extensa que la de una auditorı́a de una entidad de gran dimensión. Asimismo, en el caso de una

auditorı́a en la que el socio del encargo realice todo el trabajo de auditorı́a, la documentación no incluirá

las cuestiones que puedan tener que ser documentadas únicamente para informar o dar instrucciones a

miembros del equipo del encargo, o para proporcionar evidencia de revisión por otros miembros del

equipo. No obstante, el socio del encargo cumplirá el requerimiento fundamental del apartado 8 de preparar

documentación de auditorı́a que un auditor experimentado pueda comprender, ya que la documentación de

auditorı́a puede estar sujeta a revisión por terceros, con fines de regulación u otros.

En la preparación de la documentación de auditorı́a, al auditor de una entidad de pequeña dimensión

le puede también resultar útil y eficiente registrar varios aspectos de la auditorı́a conjuntamente en un solo

documento, con referencias a los papeles de trabajo que sirven de soporte, en su caso. El conocimiento de la

entidad y de su control interno, la estrategia global de auditorı́a y el plan de auditorı́a, la importancia relativa

determinada de conformidad con la NIA 320, los riesgos valorados, las cuestiones significativas detectadas

durante la realización de la auditorı́a, y las conclusiones alcanzadas son ejemplos de cuestiones que pueden

documentarse conjuntamente en la auditorı́a de una entidad de pequeña dimensión.

CUESTIONES SURGIDAS DESPUÉS DE LA FECHA DEL INFORME DE AUDITORÍA

Se refiere a los hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de

auditorı́a, pero que existı́an en dicha fecha y que, de haber sido conocidos en la misma, podrı́an haber

motivado la corrección de los estados financieros o que el auditor expresara una opinión modificada en

el informe de auditorı́a.

Los consiguientes cambios en la documentación de auditorı́a han de revisarse de conformidad con las

responsabilidades de revisión establecidas en la NIA 220, asumiendo el socio del encargo la responsabilidad

final de dichos cambios.

3.12.5. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 240 : RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

DE CONSIDERAR EL FRAUDE EN UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS.

El objetivo de una auditoria de estados financieros no es encontrar representaciones erróneas en la

información financiera del cliente, sin embargo el auditor no está ajeno a que como resultado de la aplicación

de pruebas, resulten dichas representaciones erróneas, que puedan ocasionar un impacto en los estados

financieros. El objetivo de la NIA 240 es dar parámetros para delimitar la responsabilidad y actuación del

auditor frente a representaciones erróneas.

Las representaciones erróneas en los estados financieros pueden surgir de fraude o error.

El factor distintivo entre fraude y error es si la acción subyacente que da como resultado la

representación errónea de los estados financieros es intencional o no.

ERROR:

Se refiere a una representación errónea no intencional en los estados financieros, incluyendo la omisión

de una cantidad o de una revelación.
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FRAUDE:

Se refiere a un acto intencional por parte de una o más personas de la administración, los encargados del

gobierno corporativo, empleados o terceros, implicando el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o

ilegal. Aunque el fraude es un concepto legal amplio, para fines de la NIA 240, al auditor le atañe el fraude

que causa una representación errónea de importancia relativa en los estados financieros.

El fraude que involucra a uno o más miembros de la administración o de los encargados del gobierno

corporativo se conoce como “Fraude Administrativo”; el fraude que involucra solo a empleados de la entidad

se conoce como “fraude de empleados”.

OTRAS DEFINICIONES ADICIONALES A LA NIA

- ERRORES: Omisiones no intencionales de cifras o revelaciones en Estados Financieros. Por ejemplo:

Errores al recopilar o procesar información contable, estimaciones contables incorrectas derivadas de

una omisión o mala interpretación de hechos, aplicaciones incorrectas de Principios de Contabilidad

relacionados con el valor, clasificación o revelación.

- IRREGULARIDADES: Son omisiones intencionales de cifras o revelaciones en los Estados

Financieros. Las irregularidades se refieren a: Incluir información financiera fraudulenta para presentar

estados financieros que tiendan al engaño, conocido como fraude de administración, apropiación

indebida de activos, sustracción, manipulación, falsificación o alteración de los registros contables o

documentos de soporte, valor del original de la factura, no coincide con el duplicado, información falsa

(omisiones intencionales) de eventos, transacciones u otra información importante, simular ventas.

- COLUSIÓN: Participación de dos o más personas en la realización de un acto que tiene perjuicio para

terceros. Cuando se unen varios para cometer un fraude.

FACTORES A CONSIDERAR EN LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA:

- FACTORES GENERALES.

Reputación de la empresa dentro del medio.

Centralización de funciones y autoridad en una sola persona.

Actitud de la administración para proporcionar información financiera.

Alta rotación de personal.

Importancia indebida al cumplimiento de proyecciones de utilidades.

- FACTORES DE OPERACIÓN DE Y LA INDUSTRIA:

Rentabilidad inconsistente en relación a la actividad o industria.

La utilidad es altamente sensible a los factores económicos.

El ritmo de cambio es acelerado en la industria.

Índices financieros con tendencia negativa.

Descentralización sin supervisión.

Dudas respecto a la habilidad de la empresa de continuar como negocio en marcha.

- FACTORES DE TRABAJO:

Aspectos Contables contenciosos, contradictorios, sin registro contable.

Operaciones o saldos difı́ciles de auditar.
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Operaciones importantes e inusitadas con partes relacionadas, que no son del giro normal del

negocio.

Declaraciones incorrectas conocidas y probables conocidas en auditorı́as anteriores.

Cliente nuevo, sin historial de auditorı́as anteriores.

Desde la planeación el Auditor debe considerar que pueden existir representaciones erróneas y ponderar

los factores de riesgo. Al detectar representaciones erróneas es necesario considerar el nivel jerárquico

de administración o empleados involucrados, el alcance y habilidad del ocultamiento.

Relación con la estructura del control interno y el alcance y habilidad del ocultamiento. Un control

interno deficiente, representa mayores posibilidades de representaciones erróneas.

El objetivo de una auditorı́a de Estados Financieros es emitir una opinión, respecto de los mismos, sin

embargo muchas veces los descubrimos como resultado del trabajo que realizamos.

- RESPONSABILIDAD

La responsabilidad del Auditor frente a representaciones erróneas se relaciona estrechamente con

el cumplimiento de NIA, cumpliendo debidamente con la planificación, supervisión, evidencia

comprobatoria Etc. El auditor deberá mantener una actitud de escepticismo profesional en toda la

auditorı́a, reconociendo la posibilidad de que pudiera existir una representación errónea de importancia

relativa debida a fraude.

La responsabilidad primaria por la prevención y detección de fraude descansa tanto en los encargados

del gobierno corporativo de la entidad como en la administración. Puede ser que en base al porcentaje

del alcance que aplicó, no detectamos en el muestreo, representaciones erróneas, esto va de acuerdo a un

plan de trabajo o a la estructura del control interno. Es 100 % responsable cuando no puede demostrar

que trabajó de acuerdo con la NIA.

Si el auditor ha identificado un fraude o ha obtenido información que indica que puede existir un fraude,

el auditor deberá comunicar estos asuntos tan pronto sea factible al nivel apropiado de la administración,

aun si el asunto se considera como sin consecuencias (Por ejemplo, un desfalco menor por un empleado

de bajo nivel en la organización de la entidad). La determinación de cuál nivel de la administración es

el apropiado es cuestión de juicio profesional, ordinariamente el nivel apropiado de administración es,

al menos, un nivel por arriba de las personas que parecen estar involucradas en la sospecha de fraude.

- EFECTOS EN EL INFORME DE AUDITORÍA

Cuando el auditor confirma que los estados financieros están representados de una manera errónea de

importancia relativa como resultado de fraude, o no puede concluir si lo están, deberá considerar las

implicaciones para la auditorı́a, por lo que debe basar su opinión según lo dicta la NIA 701, la cual da

lineamientos sobre la evaluación y disposición de la representación erróneas y su efecto en el dictamen

del auditor.

- INCAPACIDAD DEL AUDITOR DE CONTINUAR EL TRABAJO Si, como resultado de una

representación errónea resultante de fraude o de sospecha de fraude, el auditor encuentra circunstancias

excepcionales que traen a cuestionamiento su capacidad para seguir desempeñando la auditorı́a, el

auditor deberá:

a. Considerar las responsabilidades profesionales y legales aplicables en las circunstancias.

b. Considerar la posibilidad de retirarse del trabajo

c. Si el auditor se retira:

I. Discutir con el nivel apropiado de la administración las razones para su retiro.
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II. Considerar si hay un requisito profesional o legal de reportar a la persona o personas que

hicieron el nombramiento de la auditoria, el retiro del auditor del trabajo y sus razones.

- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA EN RESPUESTA A RIESGOS RELACIONADOS CON LA

ELUSIÓN DE LOS CONTROLES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN La dirección o administración

de una entidad está propensa a cometer fraudes debido a la capacidad que posee de manipular datos

o registros contables y evadir controles al momento de preparar los Estados Financieros. Éste riesgo

está presente en cualquier entidad y derivado a lo imprevisible en que se pueda suscitar la evasión de

controles o manipulación de datos, es un riesgo de incorrección material debido a fraude y por lo tanto

es un riesgo significativo.

Con el fin de evitar la evasión de controles, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditorı́a

con el fin de:

a. Comprobar la adecuación de los asientos del libro diario registrados en el libro mayor, ası́ como

otros ajustes efectuados en la preparación de los estados financieros.

b. Revisar las estimaciones contables en busca de sesgos y evaluar las circunstancias que han dado

lugar al mismo, si lo hubiere.

c. Evaluar si el fundamento empresarial de las transacciones significativas, si en caso las hubiera, indica

que pueden haberse registrado con el fin de engañar a través de información financiera fraudulenta

o de ocultar una apropiación indebida de activos.

El auditor determinará si necesita aplicar otros procedimientos adicionales a los mencionados

anteriormente, si en caso éstos no fueran suficientes o no se adecúen a lo detectado de manera especı́fica.

- Evaluación de la Evidencia de la Auditorı́a El auditor evaluará si los procedimientos aplicados en

una fecha previa a finalizar la auditorı́a son adecuados para obtener una conclusión acerca de si los

estados financieros son razonables en relación al conocimiento que el auditor posee de la entidad o bien

indican un riesgo de incorrección material debida a fraude no reconocido previamente. Si se confirma

que los estados financieros contienen incorrecciones materiales debidas a fraude o no y tiene razones

para considerar que la dirección de la entidad está implicada, considerará nuevamente la valoración del

riesgo y su impacto en la naturaleza, al momento de la realización y la extensión de los procedimientos

de auditorı́a destinados a dar respuesta a los riesgos valorados.

- Imposibilidad del Auditor para Continuar con el Cargo

El auditor considerará renunciar al encargo, si las disposiciones legales o reglamentarias ası́ lo permiten,

debido a un fraude o indicios de éste y el auditor se encuentre en circunstancias excepcionales que

pongan en duda su capacidad para continuar realizando la auditorı́a y deberá discutirlo con el nivel

adecuado de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad.

- Manifestaciones Escritas

El auditor obtendrá de la dirección y cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad,

las siguientes manifestaciones escritas:

1. Reconocer la responsabilidad del auditor del diseño, implementación y mantenimiento del control

interno para prevenir y detectar fraudes.

2. Revelación de información sobre posibles indicios de que los estados financieros pueden contener

incorrecciones materiales debidas a fraude.
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COMUNICACIONES A LA DIRECCIÓN Y A LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE

LA ENTIDAD

El auditor comunicará al nivel adecuado de la dirección, la detección o la posible existencia de un

fraude, con el fin de informar de las cuestiones relevantes para sus responsabilidades, si en caso el auditor

detecta que la dirección está implicada, comunicará éstas sospechas al gobierno de la entidad y discutirá

con ellos la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de procedimientos de auditorı́a que serán

necesarios aplicar para completar la auditoria. El auditor también puede determinar si tiene la responsabilidad

de informar de un fraude o indicios del mismo a un tercero ajeno a la entidad ya que la responsabilidad legal,

algunas veces prevalece sobre el deber de confidencialidad.

3.12.6. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 250 : CONSIDERACIÓN DE LEYES Y

REGLAMENTOS EN UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS.

El objeto de una auditoria de estados financieros es emitir una opinión respecto de la razonabilidad

de los mismos, por tal razón el auditor incluye dentro de la planeación, los procedimientos que considera

necesarios, el auditor deberá reconocer que el incumplimiento por parte de la entidad con leyes y reglamentos

puede afectar sustancialmente a los estados financieros.

INCUMPLIMIENTO

Se refiere a actos de omisión o comisión por la entidad que está siendo auditada, ya sea intencional o no

intencional, que son contrarios a las leyes y reglamentos vigentes.

OTRA DEFINICIÓN ADICIONAL A LA NIA

- ACTO ILEGAL.

Se refiere a la violación de leyes o disposiciones gubernamentales. Se refiere a Decretos, Reglamentos

etc.

Por tratarse de una auditoria de estados financieros, el auditor debe cumplir con todos los aspectos

que contemplan las NIA, como realizar una adecuada planeación y oportuna supervisión, diseño de

programas y pruebas de auditorı́a, diseño de método de muestreo y selección de muestra, obteniendo

en el proceso evidencia comprobatoria suficiente y competente, lo cual permite circunscribir su

responsabilidad a todos aquellos elementos considerados para revisar según el plan correspondiente,

todo aquello que estuviera fuera del alcance fijado, no es responsabilidad del Auditor detectarlo, ni

reportarlo, aún cuando se tratara de un incumplimiento de leyes y reglamentos.

- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

Algunos procedimientos para determinar si existen indicios de incumplimiento por parte de nuestro

cliente, serı́an:

a) Cuando no existe evidencia de incumplimientos:

Lectura de Actas.

Preguntar a la Administración.

Consultar con asesores legales sobre litigios, demandas.

Conocimiento de polı́ticas respecto a la prevención de incumplimiento.

Obtener declaraciones escritas.

b) Cuando existen posibilidades de incumplimientos.

Determinar naturaleza y efecto del incumplimiento sobre Estados Financieros.

Investigar con ejecutivos de alto nivel.

Conversar con asesores legales al respecto.
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c) Procedimientos adicionales:

Verificar documentación de soporte: cheques, facturas etc.

Realizar confirmaciones con terceros.

Evaluar niveles y autorizaciones.

- RESULTADOS

Se pueden obtener los siguientes resultados:

Operaciones no autorizadas.

Violaciones a leyes.

Pagos en exceso por servicios a compañı́as relacionadas.

Volúmenes altos por concepto de pago de comisiones.

Pagos efectuados “al portador” o efectivo por sumas considerables.

Pagos efectuados a empleados de gobierno.

Omisión en el pago de impuestos.

- EFECTO DE LOS INCUMPLIMIENTOS:

En Estados Financieros.

Debe evaluarse la importancia relativa tanto cuantitativa como cualitativa del incumplimiento.

Determinar el efecto en los resultados, incluyendo los efectos monetarios contingentes como multas,

las sanciones y daños al patrimonio. Debe efectuarse una divulgación del efecto en los Estados

Financieros indicando las operaciones afectadas.

En Informe del Auditor.

Debe emitirse una opinión adversa o negativa cuando el efecto es de importancia relativa,

considerado en conjunto. Si el Auditor se encuentra imposibilitado para obtener una evidencia

suficiente y competente por falta de información por el cliente debe expresar una abstención de

opinión.

Si el Auditor no puede determinar un incumplimiento, por las limitaciones impuestas por el cliente o

debido a la incertidumbre asociada con la interpretación de leyes aplicadas, regulaciones por hechos

relacionados, puede abstenerse de opinar.

- COMUNICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO:

El Auditor debe, tan pronto sea factible, ya sea comunicarse con el comité de auditorı́a, el consejo de

directores y ejecutivos señor, u obtener evidencia de que están apropiadamente informados, respecto

del incumplimiento que viene a la atención del auditor. Sin embargo, el auditor no necesita hacerlo

ası́ para asuntos que son claramente sin consecuencia o triviales y puede llegar a un acuerdo por

adelantado sobre la naturaleza de los asuntos que deberán comunicarse. Si la Gerencia está asociada con

el incumplimiento, la comunicación se hará directamente al Consejo de Administración o a la Asamblea

de accionistas.

- RETIRO DEL TRABAJO

El auditor puede concluir que el retiro del trabajo es necesario cuando la entidad no toma acción para el

remedio que el auditor considera necesario en las circunstancias, aun cuando el incumplimiento no sea

de importancia relativa para los estados financieros. La norma indica que:

a) Cuando el auditor planifique y ejecute los procedimientos de auditorı́a y
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b) En la evaluación y comunicación de los resultados de su trabajo, debe reconocer que el

incumplimiento por parte de la entidad de las leyes y regulaciones pueden afectar significativamente

los estados contables sujetos a examen.

A su vez, expresa la responsabilidad de la dirección del ente por el cumplimiento de las leyes y

reglamentos, pero destaca la obligación del auditor de considerar la actitud de la organización frente

a esas regulaciones y el riesgo involucrado. En orden al plan de auditorı́a, el auditor debe obtener una

comprensión general de la estructura legal y reglamentaria a la que está sujeta tanto la entidad como el

ramo de actividades en la que actúa y cómo ella cumple con ese marco.

Luego de comprender la estructura legal, el auditor debe ejecutar procedimientos de auditorı́a para

identificar instancias de incumplimiento y determinar de qué modo ellas afectan a los estados contables

sujetos a examen. La norma requiere también que el auditor obtenga una representación escrita de

la dirección sobre la revelación de cualquier incumplimiento que ella tenga noticia y que deba ser

considerado en la preparación de estados contables, finalmente, la norma trata de los procedimientos

por seguir cuando se detectan incumplimientos; las comunicaciones al respecto por hacer a la dirección,

a los usuarios de los estados contables y, en su caso, a las autoridades. También trata de la necesidad en

ciertos casos del retiro del auditor del compromiso de trabajo asumido.

3.12.7. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 260 : COMUNICACION CON LOS

RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD.

Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la

entidad en una auditorı́a de estados financieros. No se establece requerimientos relativos a la comunicación

del auditor con la dirección de una entidad o con sus propietarios a menos que sean a la vez responsables del

gobierno de la entidad. Las estructuras de gobierno varı́an según la jurisdicción y el tipo de entidad de que se

trate, reflejando las diversas influencias existentes, tales como diferentes entornos culturales y normativos, y

las caracterı́sticas de dimensión y propiedad. Por ejemplo:

En algunas jurisdicciones existe un consejo de supervisión (total o mayoritariamente no ejecutivo),

separado legalmente del consejo ejecutivo (de dirección) (una estructura de “doble consejo”). En otras

jurisdicciones, un sólo consejo (una estructura de “consejo único”), tiene la responsabilidad tanto de las

funciones de supervisión como de las funciones ejecutivas.

En algunas entidades, los responsables del gobierno de la entidad ocupan puestos que son parte

integrante de la estructura legal de una entidad como puestos de administradores, en otras, algunas

entidades públicas, la labor de gobierno se ejerce por un órgano que no forma parte de la entidad.

En algunos casos, la totalidad o parte de los responsables del gobierno de la entidad participan en la

dirección de la entidad. En otros, los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son personas

diferentes.

En la mayorı́a de las entidades, el gobierno es responsabilidad colectiva de un órgano de gobierno,

tal como un consejo de administración, un consejo de supervisión, socios, propietarios, un consejo

de dirección, un consejo de gobierno, un administrador fiduciario o figuras equivalentes. En, el

propietario-gerente, al no haber otros propietarios, o un único administrador fiduciario. En el caso de

que el gobierno sea responsabilidad colectiva, puede encargarse a un subgrupo, tal como un comité

de auditorı́a, o incluso a una persona, la realización de determinadas tareas para facilitar al órgano de

gobierno el cumplimiento de sus responsabilidades. En otros casos, un subgrupo o persona puede tener

responsabilidades especı́ficas, fijadas legalmente, diferentes de las del órgano de gobierno.
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Tal diversidad implica que no sea posible que en la presente NIA se especifiquen para todas las auditorı́as

la persona o personas a las que el auditor deberá comunicar las cuestiones especı́ficas. En ocasiones, la

persona o personas adecuadas pueden no ser claramente identificables en el marco legal aplicable o debido a

otras circunstancias que afecten al encargo, por ejemplo:

En entidades en las que la estructura de gobierno no esté formalmente definida, como en el caso de

empresas familiares, entidades sin fines de lucro y algunas entidades públicas. En tales casos, puede ser

necesario que el auditor estudie y acuerde con la parte contratante la persona o personas adecuadas con

las que comunicarse. Para decidir con quién comunicarse, el conocimiento del auditor de la estructura y

de los procesos de gobierno de una entidad, obtenido de conformidad con la NIA 315, es relevante. La

persona o personas adecuadas con quienes comunicarse pueden variar según la cuestión que deba ser

comunicada.

El ámbito de aplicación de esta NIA es la auditorı́a de estados financieros, pero también puede aplicarse,

adaptada en la medida en que las circunstancias lo requieran, a las auditorı́as de otra información

financiera histórica, cuando los responsables del gobierno de la entidad sean los responsables de

supervisar la preparación de dicha información financiera histórica.

La responsabilidad del auditor de realizar la auditorı́a de conformidad con las NIA, siendo su objetivo

el de expresar una opinión sobre los estados financieros. Las cuestiones que deberán ser comunicadas

según las NIA son, por lo tanto, las cuestiones significativas que se pongan de manifiesto en la auditorı́a

de los estados financieros y que sean relevantes para los responsables del gobierno de la entidad al

supervisar el proceso de información financiera.

El hecho de que las NIA no obligan al auditor a diseñar procedimientos con el propósito de identificar

cualquier otra cuestión adicional a comunicar a los responsables del gobierno de la entidad.

Cuando proceda, la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar otras cuestiones especı́ficas

en aplicación de disposiciones legales o reglamentarias, por acuerdo con la entidad o debido a

requerimientos adicionales aplicables al encargo, exigidos, por ejemplo, por las normas emitidas por

una organización profesional nacional de contabilidad.

LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Esta NIA proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los responsables del

gobierno de la entidad e identifica algunos asuntos especı́ficos que deberán ser objeto de comunicación,

para facilitar a los responsables del gobierno de la entidad una mejor comprensión de las consecuencias del

trabajo del auditor, la discusión con el auditor de los temas relacionados con el riesgo y con el concepto

de importancia relativa y la identificación de las áreas en las que pueden solicitar al auditor que desarrolle

procedimientos adicionales y facilitar al auditor una mejor comprensión de la entidad y su entorno.

Aunque la comunicación de las cuestiones requeridas en la presente NIA es responsabilidad del auditor,

la dirección también es responsable de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad los asuntos

que puedan ser relevantes para dicho gobierno. La comunicación a realizar por el auditor no exime a la

dirección de cumplir con esta responsabilidad. De igual modo, la comunicación por la dirección a los

responsables del gobierno de la entidad de asuntos que el auditor debe comunicar no exime a éste de

cumplir con su responsabilidad de comunicarlos también. Sin embargo, la comunicación de estos asuntos

por la dirección puede afectar a la forma o al momento de realización de la comunicación del auditor a los

responsables del gobierno de la entidad.

Las NIA‘s no obligan al auditor a aplicar procedimientos especı́ficamente diseñados para identificar

cualquier otro asunto a comunicar a los responsables del gobierno de la entidad.

Las disposiciones legales o reglamentarias pueden limitar al auditor la comunicación de determinadas

cuestiones a los responsables del gobierno de la entidad. Por ejemplo:
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Dichas disposiciones pueden prohibir de forma expresa una comunicación u otra actuación que pueda

perjudicar a la investigación de un acto ilegal o presuntamente ilegal llevada a cabo por la autoridad

competente

Un acuerdo con la entidad puede establecer que deban ser comunicadas determinadas cuestiones cuando

surjan de servicios distintos a la auditorı́a de estados financieros, prestados por una firma de auditorı́a o

por una firma de la red; o

El mandato de un auditor del sector público puede establecer que deban ser comunicadas algunas

cuestiones que lleguen a conocimiento del auditor como resultado de otros trabajos, tales como las

auditorı́as de cumplimiento.

En algunas circunstancias, los conflictos potenciales entre el deber de confidencialidad del auditor y

las obligaciones de comunicación pueden ser complejos. En tales casos, el auditor puede contemplar la

posibilidad de obtener asesoramiento jurı́dico.

Cuando la estructura de la Junta de Accionistas no está bien definida y los administradores no están

plenamente identificados por cualquier circunstancia, el auditor tendrá que acordar con la entidad a quien se

comunicarán los aspectos de la auditorı́a. La administración en algunas empresas la dirigen los propietarios

o dueños.

El Auditor deberá informar por medio de una carta en la que indique el alcance y el desempeño de

la auditorı́a a la administración, también hará del conocimiento sobre cualquier hallazgo importante a los

accionistas. Esta comunicación es importante entre el Auditor y los accionistas, de esta manera se mantiene

la independencia y objetividad del Auditor.

HALLAZGOS IMPORTANTES QUE HAN DE COMUNICARSE A LOS ACCIONISTAS.

El Auditor debe informar sobre la auditoria que se realiza a los Estados Financieros a los Accionistas y

a los Administradores de la Empresa lo que respecta a:

El plan de Auditorı́a y el alcance de la misma y de alguna limitación si hubiera.

Se debe tomar en cuenta las Polı́ticas Contables y los cambios que puedan tener algún efecto importante

en los Estados Financieros.

La importancia que pueda tener un asunto legal, los ajustes que se puedan correr y que afecte los Estados

Financieros.

Incertidumbres de importancia relativa o situaciones que puedan dar un enfoque que la empresa continúe

como negocio en marcha.

Desacuerdos con la Administración sobre situaciones que afecten los Estados Financieros o que afecten

el dictamen del Auditor. Esta comunicación considera si el problema se ha resuelto y la importancia de

éste.

Debe evaluarse el control interno, sobre la integridad de la Administración y los fraudes que puedan

involucrar a esta.

Cualquier otro aspecto que se relaciones con el trabajo a desarrollar por el Auditor y cualquier cambio

que modifique el Dictamen del Auditor.

El Auditor debe informar a los Accionistas sobre los hallazgos, errores no corregidos durante la auditorı́a

y que la Administración indica que no son de importancia y que no afectan los Estados Financieros en

su conjunto.
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Los errores encontrados no corregidos que se presenten a los Accionistas, que el monto de los errores

no sean significativos.

COMO PARTE DE LA COMUNICACIÓN EL AUDITOR INFORMA A LA

ADMINISTRACIÓN QUE

El Auditor comunica a la administración solo aquellos asuntos que le hayan llamado la atención como

resultado de la auditorı́a.

La Auditorı́a de Estados Financieros no está enfocada para identificar aspectos que sean relevantes a la

administración.

OPORTUNIDAD DE LA COMUNICACIÓN

El Auditor debe informar oportunamente los hallazgos de interés a los accionistas, esto hará que la

administración tome acciones apropiadas. Para lograr comunicación oportuna, el Auditor discute con la

administración la oportunidad de la importancia en ciertos casos dependiendo de la causa y la naturaleza

del problema. El Auditor debe informar lo antes posible del hallazgo.

ALCANCE Y MOMENTO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA PLANIFICADOS

El auditor comunicará el alcance, la descripción y el momento de ejecutar lo planeado para la realización

de la auditorı́a a los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará a los responsables del

gobierno de la entidad las siguientes cuestiones:

Cuando el Auditor considere que una práctica contable significativa, no es la más adecuada

En caso de que las limitantes al alcance encontradas, sean significativas que afecten el proceso de

auditorı́a.

LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR

En el caso de entidades cotizadas, auditor comunicará a los responsables de gobierno de la entidad en

una declaración del equipo del encargo y las personas que pertenezcan a la firma de auditorı́a han cumplido

con los requerimientos éticos aplicables en relación con la independencia.

También los honorarios cargados a la entidad, estos honorarios se detallarán por concepto para facilitar

a los responsables de gobierno la evaluación del efecto de los servicios en la independencia del auditor.

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN

El auditor comunicará la forma, el momento y el contenido previsto para la comunicación a los

responsables de gobierno de la entidad.

FORMAS DE COMUNICACIÓN

El auditor estimará según su juicio profesional, cuando comunicará de forma verbal o escrita a los

responsables de gobierno de la entidad los hallazgos significativos de la auditorı́a. El auditor comunicara a

los responsables de gobierno de forma escrita los asuntos relativos a la independencia del auditor cuando ası́

se requiera.

MOMENTO DE LAS REALIZACIONES DE LAS COMUNICACIONES

El auditor informará oportunamente a los responsables del gobierno de la entidad

ADECUACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN

El auditor evaluará que la comunicación sea reciproca, si esto no ha sido, el auditor evaluará el efecto

que, este hecho haya tenido en la valoración de los riesgos de incorrección material y en su obtención de

evidencias de auditorı́a suficientes y adecuada.

DOCUMENTACIÓN

Cuando la comunicación se verbal, el auditor los incluirá en la documentación de auditorı́a, indicando

el momento en que fueron comunicados y la persona o personas a las personas que se dirigió dicha

documentación.
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3.12.8. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 265 : COMUNICACIÓN DE LAS

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO A LOS RESPONSABLES DEL

GOBIERNO Y A LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

DEFINICIÓN

Norma que establece la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente, a los

responsables del gobierno de la entidad y a la dirección, las deficiencias en el control interno que haya

identificado durante la realización de la auditorı́a de los estados financieros. Delimita la responsabilidad que

le corresponde al auditor en cuanto a la adecuada comunicación con los encargados del gobierno de la entidad

al informar deficiencias de control interno detectadas en la auditorı́a de los estados financieros.

A través de la identificación y valoración del riesgo de incorrección material, se pretende obtener el

conocimiento del control interno relevante para la auditorı́a, con lo cual el auditor debe tener en cuenta el

control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditorı́a adecuados a las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno.

Los asuntos que se reportan se limitan a las deficiencias que el auditor ha identificado durante la

auditorı́a y que ha concluido son de suficiente importancia para merecer reportarse a los encargados del

gobierno en la entidad. El auditor al realizar la auditorı́a puede comunicar al gobierno de la entidad de

cualquier otra cuestión en cuanto al control interno que haya identificado en la realización del trabajo.

ALCANCE

Esta NIA no impone responsabilidades adicionales al auditor con respecto a la obtención de

conocimiento del control interno y al diseño y la realización de pruebas de controles más allá de los

requerimientos de la NIA 315 y la NIA 330. La NIA 260 establece requerimientos adicionales y proporciona

orientaciones sobre la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno

de la entidad en relación con la auditorı́a.

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno con el fin de

diseñar procedimientos de auditorı́a adecuados a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una

opinión sobre la eficacia del control interno. El auditor puede identificar deficiencias en el control interno

no sólo durante el proceso de valoración del riesgo, sino también en cualquier otra fase de la auditorı́a. Esta

NIA especifica las deficiencias identificadas que el auditor debe comunicar a los responsables del gobierno

de la entidad y a la dirección. Esta NIA no impide que el auditor comunique a los responsables del gobierno

de la entidad y a la dirección cualquier otra cuestión sobre el control interno que el auditor haya identificado

durante la realización de la auditorı́a.

OBJETIVO

El auditor tiene como objetivo comunicar de forma adecuada y oportuna a los responsables del gobierno

de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la

auditorı́a y que, según el juicio profesional del auditor, tengan la importancia suficiente para merecer la

atención de ambos.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Descripción de la importancia de las NIA’s analizadas.

Objetivo: Obtener un conocimiento de la finalidad e importancia de las Normas Internacionales

tratadas en este capı́tulo.

Consigna: Realizar en grupo un cuadro sinóptico de las Normas Internacionales de Auditorı́a tratadas

en este capı́tulo y discutirlo para su exposición en clases.
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TEMA 13:

3.13. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA SOBRE AUDITORÍAS DE

INFORMACIÓN FINANCIERA: EVALUACION DEL RIESGOS Y RESPUESTA A

LOS RIESGOS EVALUADOS.

3.13.1. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 300 . PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

DE ESTADOS FINANCIEROS.

DEFINICIÓN

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) es establece normas y proporciona lineamientos sobre las

consideraciones y actividades aplicables para planear una auditorı́a de estados financieros.

La planificación de una auditorı́a implica el establecimiento de una estrategia global de auditorı́a en

relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditorı́a. Una planificación adecuada favorece la

auditorı́a de estados financieros en varios aspectos. El socio del encargo y otros miembros clave del equipo

del encargo participarán en la planificación de la auditorı́a, incluida la planificación y la participación en la

discusión entre los miembros del equipo del encargo. Se refiere a la responsabilidad del auditor para planear

una auditorı́a de estos financieros.

ALCANCE

Función y oportunidad de la planeación: Planear una auditorı́a implica establecer la estrategia general

de auditorı́a y desarrollar un plan de trabajo. La planeación adecuada de una auditorı́a tiene los siguientes

beneficios:

- El auditor a dedica la atención apropiada en las áreas importantes de la auditoria, que identifique y

resuelva problemas potenciales, de manera oportuna.

- Ayudar al auditor a organizar y administrar, de forma apropiada, el trabajo de auditoria, de modo que se

desempeñe de manera efectiva y eficiente.

- Asistir en la selección de los miembros del equipo del trabajo con los niveles apropiados de capacidades

y cuando sea aplicable, en la coordinación del trabajo hecho por auditores.

- Facilitar la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo.

La naturaleza y alcance de las actividades de planeación variaran de acuerdo con el tamaño y complejidad

de la entidad, los cambios en circunstancias que ocurran durante el trabajo de auditorı́a.

La planeación no es una etapa independiente de una auditorı́a sino más bien un proceso continuo e

iterativo que usualmente inicia poco después de la terminación de la auditorı́a anterior y continua hasta que

termina el trabajo de auditorı́a actual. La planeación incluye la necesidad de considerar asuntos como:

- Los procedimientos analı́ticos que deben aplicarse como procedimientos de evaluación del riesgo.

- Obtener un entendimiento general del marco de referencia legal y de regulación aplicable a la entidad y

como se está cumpliendo con el marco.

- La determinación de la importancia relativa, involucramiento de especialista, el desempeño de otros

procedimientos de evaluación del riesgo.

El auditor puede tomar la decisión de discutir elementos de la planeación con la administración de la

entidad, para facilitar la conducción y administración del trabajo. Cuando se discuten los asuntos que se
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incluyen en la estrategia general de auditorı́a o plan de auditorı́a se requiere cuidado para no comprometer la

efectividad de la auditorı́a.

OBJETIVO

El objetivo del auditor es planificar la auditorı́a con el fin de que sea realizada de manera eficaz. La

discusión con la dirección y los responsables del gobierno de la entidad sobre el tipo y el momento previstos

para la emisión de los informes, ası́ como de otras comunicaciones, ya sean escritas o verbales, incluidos

tanto el informe de auditorı́a, como las cartas de comentarios a la dirección y las comunicaciones a los

responsables del gobierno de la entidad.

La discusión con la dirección relativa a las comunicaciones previstas con respecto a la situación del

trabajo de auditorı́a en el transcurso del encargo. Comunicación con auditores de componentes sobre los

tipos de informes previstos y su fecha de emisión y sobre otras comunicaciones relacionadas con la auditorı́a

de componentes.

3.13.2. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 315 : IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

DE LOS RIESGOS DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL CONOCIMIENTO

DE LA ENTIDAD Y DE SU ENTORNO

DEFINICIÓN

Establece requerimientos y proporciona orientaciones sobre la identificación y valoración de los riesgos

de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones.

El propósito de esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) es establecer normas y proporcionar guı́as

para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, y para evaluar los

riesgos de representación errónea de importancia relativa en una auditorı́a de estados financieros. Esta Norma

Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los

riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su

entorno, incluido el control interno de la entidad.

ALCANCE

El auditor debe obtener una comprensión de la entidad y de su ambiente incluido el control interno que

sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los estados contables debido

a fraudes o simplemente errores y que sea suficiente para diseñar y ejecutar los procedimientos de auditorı́a

apropiados.

Entre los procedimientos que el auditor deberı́a ejecutar para obtener el conocimiento a que se alude

más arriba, se encuentran la indagación oral a la dirección y otros funcionarios del ente, la revisión analı́tica

preliminar y la observación e inspección. Todos estos aspectos deben ser discutidos por el auditor con su

equipo de trabajo. Esta norma es muy detallada y se refiere muy explı́citamente a todos los pasos que debe dar

el auditor para cumplir con este importante cometido. En particular, la graduación de los riesgos observados,

los controles de la entidad para mitigar esos riesgos y los procedimientos de auditorı́a que diseñará para

obtener suficiente seguridad en su opinión sobre los estados contables objeto del examen.
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OBJETIVO

Identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados

financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su

control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a

los riesgos valorados de incorrección material.

Los objetivos y estrategias de la entidad y los riesgos de negocios relacionados con la medición-revisión

del desempeño financiero de la entidad. Si el auditor identifica riesgos que la administración no logró

identificar, evaluará si hubo un riesgo subyacente, de tal naturaleza que el auditor espere que este hubiera

sido identificado por el proceso de la evaluación de riesgos de la entidad.

El auditor deberá obtener un entendimiento de cómo la entidad comunica las funciones y

responsabilidades de la información financiera, ası́ como los asuntos importantes relativos a información

financiera, incluyendo: comunicaciones entre la administración y los encargados del gobierno corporativo,

comunicaciones externas, por ejemplo las que se tienen con las actividades reguladoras.

3.13.3. NORMA INTERNACION DE AUDITORIA 320  IMPORTANCIA RELATIVA O

MATERIALIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA.

DEFINICIONES

- Materialidad:

Son los errores, incluyendo omisiones, y se consideran importantes si, individualmente o en forma

acumulada, podrı́an de manera razonable influir sobre las decisiones económicas que los usuarios toman,

basadas en los estados financieros. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo

se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa

establecida para los estados financieros en su conjunto.

- Materialidad de Ejecución:

Significa cantidades menores que la materialidad, determinada para los estados financieros tomados

en su conjunto, con objeto de reducir a un nivel adecuadamente el total de errores no corregidos y

no detectados exceda la materialidad para los estados financieros en su conjunto. No es un simple

cálculo aritmético y requiere del ejercicio de juicio profesional del auditor, asimismo, considera el

entendimiento que tiene el auditor sobre la entidad, la evaluación de los riesgos, la naturaleza y el

alcance de los errores identificados en auditorı́as anteriores.

- Documentación:

El auditor incluirá en la documentación de auditoria las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta

para su determinación.

a) Importancia relativa para los estados financieros en su conjunto.

b) Cuando resulte aplicable, el nivel o niveles de importancia relativa determinados tipos de

transacciones, saldos contables o información a revelar.

c) Importancia relativa para la ejecución del trabajo.
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OBJETIVO:

Establecer un marco regulatorio normativo y proporcionar lineamientos sobre el concepto de

importancia relativa y su relación con el riesgo de auditorı́a. El auditor debe tener en cuenta la importancia

relativa y su relación con el riesgo de auditorı́a cuando se proponga su direccionamiento. El objetivo del

auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de

la auditorı́a. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio

profesional, y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios

de los estados financieros.

ALCANCE:

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar

el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditorı́a de Estados Financieros.

Toda firma de auditores y/o profesional contador público que desempeñe una labor de auditorı́a,

es importante y necesario que al momento de efectuar el plan de auditorı́a, el auditor establezca el

nivel de la importancia relativa para detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas en los

estados financieros, por lo tanto, se debe considerar tanto el monto, como la naturaleza (calidad) de las

representaciones. Una detección cualitativa serı́a una inadecuada e impropia descripción de una polı́tica de

contabilidad.

No obstante, las representaciones erróneas de cantidades pequeñas deben ser consideradas por el auditor

en el caso de ser repetitivas en cada mes, toda vez que estas al acumularse pueden ocasionar un efecto

de importancia relativa en los estados financieros. En la relación entre importancia relativa y el riesgo de

auditorı́a, el auditor durante su planificación debe considerar qué circunstancias o situaciones, puedan hacer

que los estados financieros se presentarán de forma errónea de importancia relativa. Ası́ mismo, si el riesgo

de auditorı́a aumenta, el auditor debe fijar el nivel de importancia relativa inicial más bajo, para minimizar

la probabilidad de que se presenten errores no detectados y den confiabilidad en su examen y emisión de su

informe.

3.13.4. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 330  RESPUESTAS DEL AUDITOR A LOS

RIESGOS VALORADOS.

DEFINICIONES:

Procedimiento sustantivo:

Procedimiento de auditorı́a diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los

procedimientos sustantivos comprenden:

a) Pruebas de detalle (de tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar); y

b) Procedimientos analı́ticos sustantivos.

c) Prueba de controles: procedimiento de auditorı́a diseñado para evaluar la eficacia operativa de los

controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las

afirmaciones.

OBJETIVO

El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada con respecto a los riesgos

valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos

riesgos.
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ALCANCE

Las Normas de auditorı́a que tratan acerca del tema de “riesgos”, les recuerdan constantemente a los

auditores de estados financieros la necesidad de aplicar su juicio profesional al evaluar los riesgos y la

estructura de control interno como principio básico para decidir qué procedimientos de auditorı́a aplicar,

ası́ como la oportunidad y alcance de los mismos.

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor, en una

auditorı́a de estados financieros, de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material

identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315, la cual trata de que una de las

inquietudes del auditor externo durante el proceso de una auditorı́a de estados financieros es identificar los

riesgos de error importante o significativo, que pudieran existir en los estados financieros sujetos a examen,

originados por una acción fraudulenta o debido a error.

El entorno en que operan las empresas y los procesos con los que lo hacen, presentan riesgos que pueden

causar distorsiones (errores) en los estados financieros sujetos a auditorı́a.

3.13.5. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 402 : CONSIDERACIONES DE AUDITORÍA

RELATIVAS A UNA ENTIDAD QUE USA UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS.

DEFINICIONES:

- Controles complementarios de la entidad usuaria:

Controles que la organización de servicios, en el diseño de su servicio, asume que serán implementados

por las entidades usuarias. Si es necesario para alcanzar los objetivos de control, estos controles

complementarios se identificarán en la descripción del sistema.

- Informe tipo 1:

Informe sobre la descripción y el diseño de los controles de la organización de servicios, informe que

comprende:

a) Una descripción, preparada por la dirección de la organización de servicios, del sistema de la

organización de servicios, de los objetivos de control y de otros controles relacionados que se han

diseñado e implementado en una fecha determinada; y

b) Un informe elaborado por el auditor de la entidad prestadora del servicio, con el objetivo de alcanzar

una seguridad razonable, que incluya su opinión sobre la descripción del sistema de la organización

de servicios, de los objetivos de control y otros controles relacionados, ası́ como de la idoneidad del

diseño de los controles para alcanzar los objetivos de control especificados.

- Informe tipo 2.

Informe sobre la descripción, el diseño y la eficacia operativa de los controles de la organización de

servicios, informe que comprende:

a) una descripción, preparada por la dirección de la organización de servicios, del sistema de la

organización de servicios, de los objetivos de control y otros controles relacionados que se han

diseñado e implementado en una fecha determinada o a lo largo de un perı́odo especı́fico y, en

algunos casos, su eficacia operativa a lo largo de un perı́odo especı́fico; y

b) un informe elaborado por el auditor de la entidad prestadora del servicio con el objetivo de alcanzar

una seguridad razonable, que incluya:

Su opinión sobre la descripción del sistema de la organización de servicios, de los objetivos

de control y otros controles relacionados ası́ como la idoneidad del diseño de los controles
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para alcanzar los objetivos de control especificados y la eficacia operativa de dichos

controles; y

Una descripción de las pruebas de controles realizadas por el auditor y de los resultados

obtenidos.

- Auditor de la entidad prestadora del servicio:

Auditor que, a solicitud de la organización de servicios, emite un informe que proporciona un grado de

seguridad sobre los controles de ésta.

- Organización de servicios:

Organización externa (o segmento de una organización externa) que presta a las entidades usuarias

servicios que forman parte de los sistemas de información relevantes para la información financiera de

dichas entidades usuarias.

- Sistema de la organización de servicios: Polı́ticas y procedimientos diseñados, implementados y

mantenidos por la organización de servicios para prestar a las entidades usuarias los servicios cubiertos

en el informe del auditor de la entidad prestadora del servicio.

- Subcontratación de la organización de servicios subcontratada: Organización de servicios

contratada por otra organización de servicios para realizar alguno de los servicios que esta última presta

a sus entidades usuarias, los cuales forman parte de los sistemas de información relevantes para la

información financiera de estas entidades usuarias.

- Auditor de la entidad usuaria: Auditor que audita y emite el informe de auditorı́a sobre los estados

financieros de una entidad usuaria.

- Entidad usuaria: Entidad que utiliza una organización de servicios y cuyos estados financieros se

están auditando.

OBJETIVO

a) Obtener conocimiento suficiente de la naturaleza y significatividad de los servicios prestados por la

organización de servicios y de su efecto en los controles internos de la entidad usuaria relevantes para

la auditorı́a, para identificar y valorar los riesgos de incorrección material; y

b) Diseñar y aplicar procedimientos de auditorı́a para responder a dichos riesgos.

ALCANCE

La NIA 402 da a conocer la responsabilidad que tiene el auditor de la entidad para obtener evidencia de

auditorı́a suficiente y adecuada cuando la entidad usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones

de servicios. Desarrolla el modo en que el auditor de la entidad usuaria aplica la NIA 315 y la NIA 330 para

la obtención de conocimiento sobre dicha entidad, incluido el control interno relevante para la auditorı́a, que

sea suficiente para identificar y valorar los riesgos de incorrección material, ası́ como para diseñar y aplicar

procedimientos de auditorı́a posteriores que respondan a dichos riesgos.

Algunas entidades externalizan aspectos de su negocio con organizaciones que prestan servicios

que comprenden desde la realización de una tarea especı́fica, bajo la dirección de una entidad, hasta la

sustitución de unidades o funciones enteras de negocio de la entidad, tal como la función de cumplimiento

de obligaciones fiscales. Muchos de los servicios prestados por dichas organizaciones son parte integrante de

las actividades empresariales de la entidad. Sin embargo, no todos los citados servicios son relevantes para

la auditorı́a.

Los servicios prestados por la organización de servicios son relevantes para la auditorı́a de estados

financieros de la entidad usuaria cuando dichos servicios y los controles sobre ellos son parte del sistema
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de información de la entidad usuaria, incluidos los correspondientes procesos de negocio, relevantes para la

información financiera. Si bien es probable que la mayorı́a de los controles de la organización de servicios

estén relacionados con la información financiera, pueden existir otros controles que también sean relevantes

para la auditorı́a, como los controles sobre la salvaguarda de los activos. Los servicios de la organización de

servicios son parte del sistema de información de la entidad usuaria, incluidos los correspondientes procesos

de negocio, relevantes para la preparación de información financiera, cuando dichos servicios afectan a

alguno de los siguientes aspectos:

a) Tipos de transacciones dentro de las operaciones.

b) Los procedimientos, y las operaciones que se trasladan al libro mayor e incluyen en los estados

financieros.

c) Los correspondientes registros contables, ya estén en formato electrónico o manual, esto incluye la

corrección de información incorrecta y el modo en que la información se traslada al libro mayor.

d) El modo en que el sistema de información de la entidad usuaria capta los hechos y condiciones, distintos

de las transacciones, significativos para los estados financieros.

e) El proceso de información financiera utilizado para la preparación de los estados financieros de la

entidad usuaria, incluidas las estimaciones contables y la información a revelar significativas; y

f) Los controles sobre los asientos en el libro diario, incluidos transacciones o ajustes no recurrentes o

inusuales.

La naturaleza y extensión del trabajo a realizar por el auditor de la entidad usuaria con respecto a

los servicios prestados por la organización de servicios dependen de la naturaleza de dichos servicios y su

significatividad para la entidad usuaria, ası́ como de su relevancia para la auditorı́a.

Esta NIA no aplica a servicios prestados por instituciones financieras que se limitan a procesar, para la

cuenta que tiene una entidad en la institución financiera, transacciones que son autorizadas especı́ficamente

por la entidad, como el procesamiento de transacciones de una cuenta de cheques por un banco o el

procesamiento de transacciones de valores por un corredor de bolsa. Además, esta NIA no aplica a la auditorı́a

de transacciones que se originen de intereses financieros de propiedad patrimonial en otras entidades, como

sociedades, corporaciones y negocios conjuntos.

3.13.6. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 450 : EVALUACIÓN DE LAS

REPRESENTACIONES ERRÓNEAS IDENTIFICADAS DURANTE LA AUDITORÍA.

DEFINICIONES

- Incorrección: Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto

de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación

de información requeridas respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información

financiera aplicable. Las incorrecciones pueden darse por error o fraude, y pueden ser el resultado de:

a) Una inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los estados

financieros;

b) Una omisión de una cantidad o de una información a revelar;

c) Una estimación contable incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación claramente

errónea de los mismos; y
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d) juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonables

o la selección y aplicación de polı́ticas contables que el auditor considera inadecuadas.

- Incorrecciones No corregidas Incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la

auditorı́a y que no han sido corregidas.

OBJETIVO

El objetivo del auditor es evaluar

a) El efecto en la auditorı́a de las incorrecciones identificadas.

b) El efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar

el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditorı́a de estados financieros.

La NIA 450 explica el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones

identificadas sobre la auditorı́a y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros.

Esta NIA trata de la responsabilidad del auditor al evaluar el efecto de las representaciones erróneas

identificadas en la auditorı́a, ası́ como de las representaciones erróneas no corregidas, si las hubiere, en los

estados financieros.

- Importancia relativa y su entendimiento en el contexto de una auditorı́a

Los marcos de información financiera a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en

el contexto de la preparación y presentación de los Estados financieros aunque dichos marcos de

información financiera pueden referirse a la importancia relativa en distintos términos, por lo general

indican que:

Las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si, individualmente o de forma

agregada, cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios

toman basándose en los estados financieros;

Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que

concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección, o por una

combinación de ambas; y

Los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se

basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en

su conjunto. No se tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones puedan tener en usuarios

individuales especı́ficos, cuyas necesidades pueden ser muy variadas.

Si alguna de las indicaciones está presente en el marco de información financiera aplicable,

proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa y sus efectos

en la auditorı́a.

Es importante resaltar que la determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el

ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información

financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma

que los usuarios:

Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, ası́ como de la

contabilidad y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una

diligencia razonable;
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Comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles

de importancia relativa;

Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la

utilización de estimaciones y juicios, y en la consideración de hechos futuros; y finalmente

Toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados

financieros.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Descripción de la importancia de las NIA’s analizadas.

Objetivo: Obtener un conocimiento de la finalidad e importancia de las Normas Internacionales

tratadas en este capı́tulo.

Consigna: Realizar en grupo un cuadro sinóptico de las Normas Internacionales de Auditorı́a tratadas

en este capı́tulo y discutirlo para su exposición en clases.
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TEMA 14:

3.14. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA SOBRE AUDITORÍAS DE

INFORMACIÓN FINANCIERA: EVIDENCIA.

3.14.1. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA NIA 500 : EVIDENCIA DE AUDITORÍA.

ALCANCE

Esta norma explica lo que constituye evidencia de Auditorı́a, en una Auditorı́a de Estados Financieros, y

trata de la responsabilidad que tiene el Auditor de diseñar y aplicar procedimientos de Auditorı́a para obtener

evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar

su opinión. Esta NIA es aplicable a toda la evidencia de Auditorı́a obtenida en el transcurso de la Auditorı́a.

Es aplicable a toda evidencia de Auditorı́a obtenida durante la Auditorı́a.

OBJETIVO

El objetivo del Auditor es diseñar y aplicar procedimientos de Auditorı́a de forma que le permita obtener

evidencia de Auditorı́a suficiente y adecuada, para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar

su opinión.

DEFINICIONES

- Registros Contables: Registros de asientos contables iniciales y documentación de soporte, tales como

cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos, facturas, contratos, libros principales y

libros auxiliares, asientos en el libro diario y otros ajustes de los estados financieros que no se reflejen

en asientos en el libro diario; y registros tales como hojas de trabajo y hojas de cálculo utilizadas para

las imputaciones de costes, cálculos, conciliaciones e información a relevar.

- Adecuación de la evidencia de Auditorı́a: Medida cualitativa de la evidencia de auditorı́a, es decir, su

relevancia y fiabilidad para fundamentar las conclusiones en las que se basa la conclusión del auditor.

- Evidencia de Auditorı́a: Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que

se basa su opinión. La evidencia de auditorı́a incluye tanto la información contenida en los registros

contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información.

- Experto de la Dirección: Persona u organización especializada en un campo distinto al de la

contabilidad o de la Auditorı́a, cuyo trabajo en ese ámbito se utiliza por la entidad para facilitar la

preparación de los estados financieros.

- Suficiencia de la evidencia de Auditorı́a: Medida cuantitativa de la evidencia de Auditorı́a. La cantidad

de evidencia de auditorı́a necesaria depende de la valoración del Auditor del riesgo de incorrección

material ası́ como de la calidad de dicha evidencia de Auditorı́a.

3.14.2. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA { NIA 501 : EVIDENCIA DE AUDITORÍA

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ÁREAS.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a trata de las consideraciones especı́ficas que el auditor ha de tener

en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada, de conformidad con

la NIA 330, la NIA 500 y otras NIA aplicables, con respecto a determinados aspectos de las existencias,

los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, ası́ como la información por segmentos en una

auditorı́a de estados financieros.

OBJETIVO
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a) La realidad y el estado de las existencias.

b) La totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad.

c) La presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de

información financiera aplicable.

3.14.3. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA {NIA505 CONFIRMACIONES EXTERNAS.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a trata del uso del auditor de procedimientos de confirmación

externa para obtener evidencia de auditorı́a, de acuerdo con los requisitos de la NIA 330 y la NIA 500. No

trata de litigios y reclamaciones, que se tratan en la NIA 501.

OBJETIVO

El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos

procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditorı́a relevante y fiable.

DEFINICIONES

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:

a. Confirmación Externa: Evidencia de auditorı́a obtenida mediante una respuesta directa escrita de un

tercero (la parte confirmante) dirigida al auditor, en formato papel, en soporte electrónico u otro medio.

b. Solicitud de Confirmación Positiva: Solicitud a la parte confirmante para que responda directamente

al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud, o facilite la

información solicitada.

c. Solicitud de Confirmación Negativa: Solicitud a la parte confirmante para que responda directamente

al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud.

d. Sin Contestación: Falta de respuesta, o respuesta parcial, de la parte confirmante, a una solicitud de

confirmación positiva, o una solicitud de confirmación devuelta sin entregar.

e. Contestación en Disconformidad: Respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la

información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante, o aquella contenida en los

registros de la entidad, y la información facilitada por la parte confirmante.

3.14.4. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA NIA510 : ENCARGOS INICIALES DE

AUDITORÍASALDOS DE APERTURA.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con

los saldos de apertura en un encargo inicial de auditorı́a.

Además de los importes que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura incluyen

cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, tales como contingencias y compromisos.

Cuando los estados financieros contienen información financiera comparativa, también son aplicables los

requerimientos y las orientaciones de la NIA 710.1 La NIA 3 002 incluye requerimientos y orientaciones

adicionales sobre las actividades previas al comienzo de una auditorı́a inicial.

OBJETIVO

Para la realización de un encargo inicial de auditorı́a, el objetivo del auditor, con respecto a los saldos

de apertura, consiste en obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada sobre si:
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- Los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material a los estados

financieros del periodo actual.

- Se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las polı́ticas contables

adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si los cambios efectuados en ellas se han registrado,

presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable.

DEFINICIONES

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:

a. Encargo de auditorı́a inicial: Un encargo de auditorı́a en el que:

- los estados financieros correspondientes al perı́odo anterior no fueron auditados; o

- los estados financieros correspondientes al perı́odo anterior fueron auditados por el auditor

predecesor.

b. Saldos de Apertura: Saldos contables al inicio del periodo. Los saldos de apertura se corresponden

con los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos tanto de las transacciones y hechos

de periodos anteriores, como de las polı́ticas contables aplicadas en el periodo anterior. Los saldos

de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existı́an al inicio del periodo y que requieren

revelación de información, como, por ejemplo las contingencias y los compromisos.

c. Auditor Predecesor: Auditor de otra firma de auditorı́a, que auditó los estados financieros de una entidad

en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual.

3.14.5. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 520  PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata del empleo por el auditor de procedimientos

analı́ticos como procedimientos sustantivos (“procedimientos analı́ticos sustantivos”). También trata de la

responsabilidad que tiene el auditor de aplicar, en una fecha cercana a la finalización de la auditorı́a,

procedimientos analı́ticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Estos

procedimientos de auditorı́a pueden incluir procedimientos analı́ticos sustantivos.

OBJETIVOS

a. La obtención de evidencia de auditorı́a relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos

analı́ticos sustantivos; y

b. El diseño y la aplicación, en una fecha cercana a la finalización de la auditorı́a, de procedimientos

analı́ticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son

congruentes con su conocimiento de la entidad.

DEFINICIÓN

A efectos de las NIA, el término “procedimientos analı́ticos” significa evaluaciones de información

financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros.

3.14.6. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 530  MUESTREO DE AUDITORÍA.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el

muestreo de auditorı́a en la realización de procedimientos de auditorı́a. Trata de la utilización por el auditor
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del muestreo estadı́stico y no estadı́stico para diseñar y seleccionar la muestra de auditorı́a, realizar pruebas

de controles y de detalle, ası́ como evaluar los resultados de la muestra.

Esta NIA complementa la NIA 500, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y

aplicar procedimientos de auditorı́a para obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada para poder

alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión.

OBJETIVO

El objetivo del auditor, al utilizar el muestreo de auditorı́a, es proporcionar una base razonable a partir

de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra.

DEFINICIONES

- Muestreo de auditorı́a (muestreo):

Aplicación de los procedimientos de auditorı́a a un porcentaje inferior al 100 % de los elementos de una

población relevante para la auditorı́a, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad

de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar

conclusiones sobre toda la población.

- Población:

Conjunto completo de datos del que se selecciona una muestra y sobre el que el auditor desea alcanzar

conclusiones.

- Riesgo de muestreo:

Riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendrı́a

aplicando el mismo procedimiento de auditorı́a a toda la población.

El riesgo de muestreo puede producir dos tipos de conclusiones erróneas:

(I) En el caso de una prueba de controles, concluir que los controles son más eficaces de lo que

realmente son, o en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que no existen

incorrecciones materiales cuando de hecho existen.

(II) En el caso de una prueba de controles, concluir que los controles son menos eficaces de lo

que realmente son o, en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que existen

incorrecciones materiales cuando de hecho no existen. Este tipo de conclusión errónea afecta a la

eficiencia de la auditorı́a puesto que, generalmente, implica la realización de trabajo adicional para

determinar que las conclusiones iniciales eran incorrectas.

- Riesgo ajeno al muestreo:

Riesgo de que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo

de muestreo.

- Anomalı́a:

Una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o

de desviaciones en una población.

- Unidad de muestreo:

Elementos individuales que forman parte de una población.

- Muestreo estadı́stico:

Tipo de muestreo que presenta las siguientes caracterı́sticas:

(I) Selección aleatoria de los elementos de la muestra; y
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(II) aplicación de la teorı́a de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la

medida del riesgo de muestreo.

El tipo de muestreo que no presenta las caracterı́sticas (i) y (ii) se considera muestreo no estadı́stico.

- Estratificación: División de una población en subpoblaciones, cada una de las cuales constituye un

grupo de unidades de muestreo con caracterı́sticas similares (habitualmente valor monetario).

- Incorrección tolerable: Importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado

de seguridad de que las incorrecciones existentes en la población no superan dicho importe.

- Porcentaje de desviación tolerable: Porcentaje de desviación de los procedimientos de control interno

prescritos, determinado por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de

que el porcentaje real de desviación existente en la población no supera dicho porcentaje tolerable de

desviación.

3.14.7. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 540 : AUDITORÍA DE ESTIMACIONES

CONTABLES, INCLUYENDO ESTIMACIONES CONTABLES DEL VALOR

RAZONABLE, Y REVELACIONES RELACIONADAS.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de las responsabilidades que tiene el auditor en

relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables del valor razonable, y la

información relacionada a revelar, al realizar una auditorı́a de estados financieros; En concreto, desarrolla

la aplicación de la NIA 315 y la NIA 330, ası́ como de otras NIA relevantes, a las estimaciones contables.

También incluye requerimientos y orientaciones sobre las incorrecciones en estimaciones contables concretas

y sobre indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección.

OBJETIVO

El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada de que:

(a) las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables del valor razonable, reconocidas o

reveladas en los estados financieros, son razonables; y

(b) la correspondiente información revelada en los estados financieros es adecuada en el contexto del marco

de información financiera aplicable.

DEFINICIONES

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:

- Estimación contable: Una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de medida.

Este término se emplea para la obtención de una cantidad medida a valor razonable cuando existe

incertidumbre en la estimación, ası́ como para otras cantidades que requieren una estimación. Cuando

esta NIA trata únicamente de las estimaciones contables que conllevan medidas a valor razonable, se

emplea el término “estimaciones contables a valor razonable”.

- Estimación puntual o rango del auditor: Cantidad o rango de cantidades, respectivamente, derivadas

de la evidencia de auditorı́a obtenida para utilizar en la evaluación de una estimación puntual realizada

por la dirección.

- Incertidumbre en la estimación: La susceptibilidad de una estimación contable y de la información

revelada relacionada a una falta inherente de precisión en su medida.
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- Sesgo de la dirección: Falta de neutralidad de la dirección en la preparación de la información.

- Estimación puntual de la dirección: Cantidad determinada por la dirección como estimación contable

para su reconocimiento o revelación en los estados financieros.

- Desenlace de una estimación contable: Importe resultante de la resolución final de las transacciones,

hechos o condiciones en que se basa la estimación contable.

3.14.8. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 550 : PARTES VINCULADAS.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de los compromisos que tiene el auditor en lo que

concierne a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditorı́a de estados financieros. En

concreto, desarrolla la aplicación de la NIA 315,1 la NIA 330,2 y la NIA 240,3 en relación con los riesgos

de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas.

OBJETIVOS

a) Obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes

vinculadas para poder:

I reconocer los factores de riesgo de fraude que sean relevantes para la identificación y valoración de

riesgos de incorrección material.

II concluir, sobre la base de la evidencia de auditorı́a obtenida, si los estados financieros, afectados por

dichas relaciones: logran la presentación fiel (en el caso de marcos de imagen fiel); o no inducen a

error (en el caso de marcos de cumplimiento); y

b) La obtención de evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones

con las partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados

financieros, de conformidad con el marco de información financiera.

DEFINICIONES

a) Transacción realizada en condiciones de independencia mutua: una transacción realizada entre partes

interesadas, no vinculadas, y que actúan de forma independiente entre sı́ y persiguiendo cada una sus

propios intereses.

b) Parte vinculada: una parte que es:

I) una parte vinculada tal y como se defina en el marco de información financiera aplicable:

(1) Participaciones directas o indirectas en el patrimonio neto u otros intereses financieros en

la entidad.

(2) Participaciones directas o indirectas de la entidad en el patrimonio neto de otras entidades

u otros intereses financieros de la entidad en otras entidades.

(3) Formar parte de los órganos de gobierno de la entidad, o del personal clave de la dirección

(es decir, aquellas personas de la dirección que tienen autoridad y responsabilidad en la

planificación, la dirección y el control de las actividades de la entidad); Ser un familiar

próximo de cualquiera o tener una relación empresarial significativa.

II) En el caso de que el marco de información financiera aplicable no establezca requerimientos o

establezca requerimientos mı́nimos al respecto:
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(1) Una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad

que prepara la información financiera, directa o indirectamente a través de uno o más

intermediarios;

(2) otra entidad sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce un control

o influencia significativa, directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios; u

(3) otra entidad que, junto con la entidad que prepara la información financiera, está bajo

control común de otra.

No obstante, las entidades que están bajo el control común de un Estado (ya sea una Administración

nacional, regional o local) no se consideran partes vinculadas a menos que realicen transacciones

significativas o compartan recursos significativos entre sı́.

3.14.9. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 560 : HECHOS POSTERIORES AL

CIERRE.

ALCANCE.

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor con

respecto a los hechos posteriores al cierre, en una auditorı́a de estados financieros.

OBJETIVOS

a) obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de

los estados financieros y la fecha del informe de auditorı́a y que requieran un ajuste de los estados

financieros, o su revelación en éstos, se han reflejado adecuadamente en los estados financieros de

conformidad con el marco de información financiera aplicable;

b) reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del

informe de auditorı́a y que, de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha, le podrı́an haber

llevado a rectificar el informe de auditorı́a.

DEFINICIONES

a) Fecha de los estados financieros: fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados

financieros.

b) Fecha de aprobación de los estados financieros: fecha en la que se han preparado todos los

documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, y en la que

las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad sobre ellos.

c) Fecha del informe de auditorı́a: fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros.

d) Fecha de publicación de los estados financieros: fecha en la que los estados financieros auditados y

el informe de auditorı́a se ponen a disposición de terceros.

e) Hechos posteriores al cierre: hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del

informe de auditorı́a, ası́ como hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del

informe de auditorı́a.
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AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Descripción de la importancia de las NIA’s analizadas.

Objetivo: Obtener un conocimiento de la finalidad e importancia de las Normas Internacionales

tratadas en este capı́tulo.

Consigna: Realizar en grupo un cuadro sinóptico de las Normas Internacionales de Auditorı́a tratadas

en este capı́tulo y discutirlo para su exposición en clases.
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TEMA 15:

3.15. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA SOBRE AUDITORÍAS DE

INFORMACIÓN FINANCIERA: CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA.

3.15.1. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 700  FORMACION DE LA OPINIÓN Y

EMISION DEL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

DEFINICIONES.

a) Estados financieros con fines generales: los estados financieros preparados de conformidad con un

marco de información con fines generales.

b) Marco de información con fines generales: un marco de información financiera diseñado para

satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. El

marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento.

El término “marco de imagen fiel” se utiliza para referirse a un marco de información financiera que

requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además:

I. Reconoce de forma explı́cita o implı́cita que, para lograr la presentación fiel de los estados

financieros, puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la especı́ficamente

requerida por el marco; o

II. Reconoce explı́citamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los

requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que

esto sea necesario sólo en circunstancias extremadamente poco frecuentes.

El término “marco de cumplimiento” se utiliza para referirse a un marco de información financiera

que requiere el cumplimiento de sus requerimientos, sin contemplar las posibilidades descritas en los

apartados (i) o (ii) anteriores.

c) Opinión no modificada (o favorable): opinión expresada por el auditor cuando concluye que los

estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco

de información financiera aplicable.

Estados financieros” en esta NIA se refiere a “un conjunto completo de estados financieros con fines

generales, con notas explicativas”. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las

polı́ticas contables significativas y otra información explicativa. Los requerimientos del marco de

información financiera aplicable determinan la estructura y el contenido de los estados financieros y

lo que constituye un conjunto completo de estados financieros.

En esta NIA, las “Normas Internacionales de Información Financiera” hacen referencia a las Normas

Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (International Accounting Standards Board), (se ha suprimido el párrafo referente a las

Normas del Sector Público).

OBJETIVOS

a. La formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones

extraı́das de la evidencia de auditorı́a obtenida; y

b. La expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito en el que también se describa

la base en la que se sustenta la opinión.
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ALCANCE

1) Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse

una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de

auditorı́a emitido como resultado de una auditorı́a de estados financieros.

2) La NIA 705 y la NIA 706 tratan del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditorı́a

se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un

párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditorı́a.

3) La presente NIA está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros con fines

generales. (Se ha suprimido el párrafo referente a la NIA 800). La NIA 805 trata de las consideraciones

especiales aplicables en una auditorı́a de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida

especı́ficos de un estado financiero.

4) La presente NIA protege la congruencia del informe de auditorı́a. Cuando la auditorı́a se realiza de

conformidad con las NIA, la congruencia del informe de auditorı́a promueve la credibilidad en el

mercado global al hacer más fácilmente identificables aquellas auditorı́as que han sido realizadas de

conformidad con unas normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la comprensión

por parte del usuario y a identificar, cuando concurren, circunstancias inusuales.

3.15.2. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 705  OPINION MODIFICADA EN EL

INFORME EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE.

DEFINICIONES

a. Generalizado: término utilizado, al referirse a las incorrecciones, para describir los efectos de éstas

en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que, en su caso, no se hayan

detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada. Son efectos

generalizados sobre los estados financieros aquellos que, a juicio del auditor:

I No se limitan a elementos, cuentas o partidas especı́ficos de los estados financieros;

II En caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas especı́ficos, éstos representan o podrı́an

representar una parte sustancial de los estados financieros; o

III En relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios

comprendan los estados financieros.

b. Opinión modificada: opinión con salvedades, opinión desfavorable (adversa) o denegación

(abstención) de opinión.

OBJETIVO

a. El auditor concluya que, sobre la base de la evidencia de auditorı́a obtenida, los estados financieros en

su conjunto no están libres de incorrección material; o

b. El auditor no pueda obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada para concluir que los estados

financieros en su conjunto estén libres de incorrección material.

ALCANCE

Esta Norma Internacional de Auditorı́a (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir

un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con

la NIA 700 “Formación de la opinión y emisión del informe de auditorı́a sobre los estados financieros”,

concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros.
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3.15.3. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 706  PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y

PÁRRAFOS SOBRE OTRAS CUESTIONES EN EL INFORME EMITIDO POR UN

AUDITOR INDEPENDIENTE.

ALCANCE

Trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditorı́a cuando el auditor lo considere

necesario para:

a. Llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones presentadas en los estados financieros que sean

importantes para que comprendan los estados financieros.

b. Llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones distintas a las presentadas en los estados financieros

que sean relevantes para que comprendan la auditorı́a y las responsabilidades tanto de la auditorı́a como

del informe de auditorı́a.

OBJETIVO

a. Una cuestión que aunque esté revelada en los estados financieros sea de vital importancia y resulte

fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros o

b. Cuando exista cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditorı́a,

las responsabilidades del auditor o el informe de auditorı́a.

DEFINICIONES

a. Párrafo de énfasis: Es un párrafo incluido en el informe de revelaciones realizadas adecuadamente en

los estados financieros, pero que para el auditor es de mucha importancia porque resulta fundamental

para el entendimiento de los usuarios.

b. Párrafo sobre otras cuestiones: Es un párrafo incluido en el informe que se refiere a una cuestión

distinta a las reveladas en los estados financieros, pero que a juicio del auditor es importante agregarlas

en el informe para el entendimiento de los usuarios.

3.15.4. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 710 : INFORMACIÓN COMPARATIVA

{ CIFRAS CORRESPONDIENTES DE PERÍODOS ANTERIORES Y ESTADOS

FINANCIEROS COMPARATIVOS.

ALCANCE

Trata de las responsabilidades del auditor en relación a la información financiera comparativa, en una

auditorı́a de estados financieros. Importante considerar que si los estados financieros del perı́odo anterior

fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados, se puede aplicar los requerimientos y

orientación de la NIA 510 respecto a los saldos de apertura.

OBJETIVOS

a) Obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la información comparativa incluida en los estados

financieros, es presentada en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del

marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa y

b) Emitir un informe de acuerdo a las responsabilidades del auditor
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DEFINICIONES

a) Información comparativa: Información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a uno

o más perı́odos anteriores.

b) Cifras correspondientes a perı́odos anteriores: Información comparativa consistente en importes

e información revelada del perı́odo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados

financieros del periodo actual. El grado de detalle de los importes dependerá de la relevancia que tengan

respecto a las cifras del perı́odo actual.

c) Estados financieros comparativos: Información comparativa que consiste en información a revelar

del perı́odo anterior que se incluyen a efectos de comparación con el periodo actual, y si estos han sido

auditados, el auditor hará referencia en su opinión.

Las referencias del “periodo anterior” deben interpretarse como “periodos anteriores” si la información

comparativa incluye información a revelar de más de un perı́odo.

3.15.5. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 720  RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

CON RESPECTO A OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS DOCUMENTOS QUE

CONTIENEN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

ALCANCE

Trata de la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en documentos que

contienen estados financieros auditados y el informe de auditorı́a. En ausencia de algún requerimiento

especı́fico de un encargo sobre la otra información, el auditor no tiene responsabilidad de determinar si

la otra información se presenta correctamente o no. Sin embargo el auditor examina la otra información

porque la credibilidad de los estados financieros puede verse afectada por incongruencias materiales, entre

los estados financieros auditados y la otra información.

Se entiende por “documentos que contienen los estados financieros auditados”, a los informes anuales

que se emiten a los propietarios que contienen los estados financieros auditados y el informe de auditorı́a. Esta

NIA pueda aplicarse también cuando resulte necesario en las circunstancias concretas a otros documentos

que contienen los estados financieros auditados, como por ejemplo los utilizados en las ofertas de valores.

OBJETIVO

El objetivo es que el auditor responda adecuadamente cuando los documentos que contienen los

estados financieros auditados y el informe de auditorı́a incluyen otra información que puedan menoscabar la

credibilidad de los estados financieros y del informe de auditorı́a.

DEFINICIONES

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:

a. Otra información: Información financiera y no financiera incluida en un documento que contiene los

estados financieros auditados y el informe de auditorı́a.

b. Incongruencia: Es la contradicción entre la información contenida en los estados financieros auditados

y otra información. Una incongruencia material puede poner en duda las conclusiones de auditorı́a

derivadas de la evidencia de auditorı́a obtenida previamente.

c. Incorreción en la descripción de un hecho: Es otra información no relacionada con cuestiones que

aparecen en los estados financieros auditados y que se presenta incorrectamente. Las incorrecciones

materiales en la descripción de un hecho pueden menoscabar la credibilidad del documento que contiene

los estados financieros auditados.
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Caso: Descripción de la importancia de las NIA’s analizadas.

Objetivo: Obtener un conocimiento de la finalidad e importancia de las Normas Internacionales

tratadas en este capı́tulo.

Consigna: Realizar en grupo un cuadro sinóptico de las Normas Internacionales de Auditorı́a tratadas

en este capı́tulo y discutirlo para su exposición en clases.





CAPÍTULO 4

LOS RIESGOS Y EL CONTROL INTERNO EN LA

AUDITORÍA FINANCIERA

TEMA 16:

4.16. LOS RIESGOS EN LA AUDITORÍA FINANCIERA.

4.16.1. EL RIESGO DE AUDITORÍA Y SUS EFECTOS SOBRE EL TRABAJO DEL AUDITOR

INDEPENDIENTE.

El servicio que prestan con más frecuencia los contadores públicos autorizados consiste en dictaminar

acerca de la razonabilidad de los estados financieros de una entidad, de acuerdo con una base de

contabilización generalmente aceptada. En nuestro paı́s, las Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIF) constituyen dicha base de contabilización. Para tales efectos, los auditores independientes

deben desarrollar todo un proceso lógico, concatenado, razonable y estandarizado tomando en cuenta las

Normas Internacionales de Auditoria. Dicho proceso incluye una serie de pasos entre los que se destacan:

1. La definición de los términos del trabajo de mutuo acuerdo con su cliente; para tal efecto es usual

redactar una carta de compromiso a un contrato de servicios profesionales.

2. La obtención de un amplio conocimiento tanto de la entidad como de su entorno, objetivos, estrategias

y desempeño financiero;

3. La evaluación exhaustiva de los sistemas de control interno, es decir, el control interno administrativo y

el control interno contable, que son diseñados e implementados por la entidad. La evaluación se lleva a
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cabo por medio del uso de pruebas de control, las cuales determinan si el diseño y operación de ambos

sistemas son adecuados;

4. La formulación de un plan global y de un programa de auditorı́a; y

5. La obtención de evidencia de auditorı́a acerca de la razonabilidad de las cifras que componen los estados

financieros de la entidad auditada, por medio del desarrollo de pruebas sustantivas, las cuales incluyen

tanto procedimientos analı́ticos como pruebas de detalle.

En el contexto antes descrito, resulta de suma importancia hacer referencia al hecho de que una auditorı́a

de estados financieros sólo proporciona a los usuarios de la información financiera una certeza razonable

acerca de la ausencia de errores, de importancia relativa, en la información; es decir, una auditorı́a nunca

brindará certeza total de que la cifras de los estados financieros de una entidad están totalmente libres de

errores.

En la práctica, un auditor independiente no puede brindar certeza total acerca de las cifras de los estados

financieros de una entidad, debido a las limitaciones inherentes al proceso de auditorı́a que éste desarrolla,

tales como:

1) la ejecución de pruebas selectivas, tanto sobre los procedimientos de control como sobre las cifras de

los estados financieros;

2) el hecho de que los sistemas de control interno administrativo y control interno contable son diseñados

y operados por seres humanos los cuales, con alguna frecuencia, cometemos errores y, eventualmente,

nos confabulamos para incurrir en fraudes o actos ilegales;

3) el hecho de que la mayor parte de la evidencia de auditorı́a es persuasiva más que conclusiva;

4) el uso del juicio profesional del auditor en relación con la definición de la naturaleza, extensión y

oportunidad de las pruebas que realiza, y el análisis e interpretación de la evidencia de auditorı́a que

sirve de base para sustentar su opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros;

5) la existencia de transacciones complejas de auditar, tales como las transacciones entre partes

relacionadas, hechos que ocurren después de la fecha del balance, activos y pasivos contingentes,

entre otros. Al tomar en consideración los elementos antes descritos, es posible concluir que un auditor

siempre va a enfrentar algún nivel de riesgo de auditorı́a.

Las Normas Internacionales de Auditorı́a (NIA) establecen la necesidad de que todos los auditores

independientes planifiquen y ejecuten procedimientos de auditorı́a de manera que puedan obtener evidencia

suficiente y competente, por medio de la cual puedan reducir el riesgo de auditorı́a a un nivel aceptablemente

bajo.

4.16.2. RIESGO DE AUDITORÍA: CONCEPTO Y COMPONENTES.

De acuerdo con lo que establece la NIA 200 “Objetivos y Principios que Gobiernan la Auditorı́a de

Estados Financieros”, cuando un auditor independiente emite una opinión acerca de la razonabilidad de

los estados financieros de una entidad, éste siempre se enfrentará a la posibilidad de que su opinión sea

inapropiada.

A esta probabilidad de error se le conoce como “riesgo de auditorı́a”. En esencia, este riesgo

consiste en la posibilidad de que un auditor establezca que las cifras de los estados financieros presentan,

razonablemente, la posición financiera, los resultados de operación y los flujos de efectivo de una entidad por

un perı́odo determinado, cuando en realidad dichos estados financieros no están preparados ni presentados

de forma razonable; o, por el contrario, que el auditor dictamine que las cifras de los estados financieros de
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una entidad no presentan razonablemente su situación financiera, sus resultados de operación y sus flujos de

efectivo, cuando en realidad dichos estados financieros sı́ están adecuadamente preparados y presentados.

Con el propósito de lograr una mejor comprensión del concepto de riesgo de auditorı́a y, por ende, de

establecer cuáles son los cursos de acción que un auditor debe seguir para poder minimizar dicho riesgo

a un nivel aceptablemente bajo, a continuación procederé a analizar sus tres componentes a partir de las

definiciones de la NIA 200 “Objetivo y Principios Generales que Gobiernan una Auditorı́a de Estados

Financieros”:

1. Riesgo Inherente: Es “la susceptibilidad de un saldo de cuenta o clase de transacciones a una

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o en el agregado cuando

se acumule con representaciones erróneas en otros saldos o clases, suponiendo que no hubiera un control

interno relacionado” (Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.96). En términos prácticos, el

riesgo inherente es la susceptibilidad que, por naturaleza, toda partida contable tiene de estar registrada,

valuada, presentada o revelada en forma errónea.

Las estimaciones y las provisiones son dos de las partidas que suelen presentan mayor riesgo inherente,

en vista de que en ambos casos los montos contabilizados por una entidad se basan, fundamentalmente,

en suposiciones, juicios, proyecciones, experiencia y cálculos aritméticos hechos por la administración

de la entidad auditada, razón por la cual la evidencia de auditoria en estos casos es más persuasiva que

conclusiva. Generalmente, se reconoce que la administración de la entidad auditada es la responsable

de diseñar e implementar los mecanismos necesarios para reducir los posibles efectos que pueda traer

este tipo de riesgo sobre los estados financieros.

2. Riesgo de Control: Es “el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en una

aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con

representaciones erróneas en otros saldos o clases, no se prevenga o detecte y corrija oportunamente por

el control interno de la entidad” (Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.102).

En la práctica, el riesgo de control es la probabilidad de que los sistemas de control interno y control

contable, diseñados e implementados por la administración de una entidad, sean incapaces de prevenir,

o en su defecto de detectar y corregir, errores de importancia relativa en las cifras de sus estados

financieros. Por lo anterior, resulta de sumo interés para el auditor independiente evaluar el diseño

(si es adecuado) y la operación de los controles establecidos por una entidad, con el fin de poder valorar,

de forma precisa, los niveles de riesgo de control a que debe hacer frente durante el desarrollo de su

auditoria. Como el diseño e implementación de los sistemas de control interno y de control contable son

responsabilidad de la administración de toda entidad, la responsabilidad de minimizar los efectos del

riesgo de control recae sobre ésta última.

3. Riesgo de Detección: Es el riesgo de que un auditor no detecte una representación errónea que exista en

una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula

con otras representaciones erróneas” (Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.105). Tal y

como se desprende de la anterior definición, el riesgo de detección es responsabilidad directa del auditor

independiente y consiste, fundamentalmente, en la posibilidad de que éste cometa errores a lo largo del

desarrollo de la auditoria de los estados financieros de una entidad, los cuales lo conduzcan a emitir una

opinión equivocada. Desde el punto de vista técnico, el riesgo de detección se deriva de dos factores, a

saber:

1) Riesgo de muestreo: es el riesgo de que transacciones o saldos que contienen representaciones

erróneas de importancia relativa no sean seleccionados como parte de las muestras que el auditor

independiente utiliza para el desarrollo de sus procedimientos de auditorı́a; y

2) Riesgos no asociados con el muestreo: representan el riesgo de que un auditor independiente no

sea capaz de detectar representaciones erróneas de importancia relativa, producto de su falta de
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pericia, conocimiento, experiencia, diligencia y cuidado profesional en diseño y desarrollo de sus

procedimientos de auditorı́a.

4.16.3. LOS EFECTOS DEL RIESGO DE AUDITORÍA SOBRE EL TRABAJO DEL AUDITOR

INDEPENDIENTE

En términos generales, podemos decir que el nivel de riesgo de auditorı́a que un auditor enfrenta incide,

de forma directa, sobre todas las fases del proceso de auditorı́a de estados financieros que éste lleva a cabo;

sin embargo, de forma especialmente importante, el riesgo de auditorı́a afecta el diseño y ejecución de los

procedimientos de auditorı́a que a continuación se detallan:

RESPUESTAS GLOBALES A LOS RIESGOS EVALUADOS:

Dependiendo del nivel de riesgo de auditorı́a que un auditor enfrente, ası́ serán las respuestas globales

que éste defina con el propósito de minimizar las posibilidades de emitir una opinión errónea acerca de la

razonabilidad de los estados financieros sobre los cuales dictamina. Bajo la suposición de que un auditor

enfrenta un alto nivel de riesgo de auditorı́a, éste implementará respuestas globales, tales como:

1. designar personal experimentado dentro de su equipo de trabajo,

2. enfatizar al equipo de trabajo la necesidad de mantener un alto nivel de escepticismo profesional al

compilar y evaluar evidencia de auditorı́a,

3. ejercer una estricta supervisión sobre el trabajo que desarrolla su personal asistente,

4. incorporar el factor sorpresa en sus procedimientos de auditorı́a,

5. utilizar expertos cuando las circunstancias del trabajo de auditorı́a lo ameriten, y

6. realizar procedimientos de auditorı́a en fechas muy cercanas al corte de los estados financieros.

PRUEBAS DE CONTROL:

El nivel de riesgo de auditoria es básico para la definición de la naturaleza, extensión y oportunidad

de los procedimientos de auditoria, cuyo objetivo es comprobar la efectividad tanto del diseño como de la

operación de los sistemas de control implementados por la entidad auditada. Si suponemos que el auditor

independiente enfrenta un nivel alto de riesgo de auditoria, éste deberá diseñar diversos procedimientos de

auditoria para comprobar si el diseño es adecuado y si la operación de los controles resulta eficaz (esto implica

probar un mismo control de diversas formas, ya sea investigando con la administración de la entidad auditada,

aplicando procedimientos analı́ticos o ejecutando de nuevo los procedimientos de control establecidos por la

administración). Asimismo, el auditor deberá también ampliar el tamaño de las muestras que utiliza para la

verificación de dichos controles y deberá extender la aplicación de los procedimientos de auditoria a lo largo

de todo el perı́odo auditado.

PRUEBAS SUSTANTIVAS: Al igual que en los dos casos anteriores, el riesgo de auditoria afecta de

forma directa la definición de la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de carácter sustantivo,

cuyo objeto es determinar si las cifras de los estados financieros están registradas, valuadas y reveladas, y

a la vez presentan, de forma razonable, la situación financiera contable de la entidad auditada, tomando

en consideración las NIIF‘s y la normativa legal que rige a cada entidad. En caso de que el auditor

independiente haya determinado el nivel evaluado de riesgo de auditoria como alto, éste deberá utilizar

diversos procedimientos para comprobar que el saldo de una partida de los estados financieros esté

razonablemente valuada y presentada, por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar un auditor, además

de confirmar su saldo por medio de terceros, deberá realizar pruebas adicionales, tales como la verificación

de eventos posteriores o el análisis de la antigüedad de los saldos con el fin de corroborar, eficazmente, la

razonabilidad de dicha partida.
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Asimismo, el auditor deberá ampliar los tamaños de sus muestras y deberá aplicar procedimientos de

auditoria en fechas muy cercanas al corte de los estados financieros, incluyendo, en la medida de lo posible,

el factor sorpresa al momento de ejecutar sus pruebas.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Procedimientos de evaluación de riesgos.

Objetivo: Facilitar la identificación de los diferentes procedimientos de evaluación de riesgos.

Consigna: Unir con fechas la descripción con el tipo según las definiciones indicadas en forma

individual.

Tipo Descripción

Indagación a la

administración y

otros

En el acta de Directorio se hace referencia a la construcción de una

planta fabril por un importe significativo, la cual será financiada con

fondos obtenidos de entidades financieras

Observacion e

inspección

El almacén de productos elaborados no tiene medidas fı́sicas de

protección, es de fácil acceso tanto por parte de personal de la planta

como de clientes

Procedimientos

analı́ticos

El estado de resultados del ejercicio sometido a auditorı́a presenta una

utilidad bruta significativamente superior a la del año anterior. No se

han encontrado explicaciones razonables para eso.
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TEMA 17:

4.17. EL CONTROL INTERNO EN LA AUDITORÍA FINANCIERA.

4.17.1. ¿QUÉ ES EL CONTROL INTERNO?

El control interno está formado las respuestas de la administración de una empresa para mitigar un factor

identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de control. El control interno se refiere a los procesos, polı́ticas,

y procedimientos diseñados por la Dirección para asegurarse de obtener información financiera fiable y de

preparar los estados financieros de acuerdo con el marco de referencia de contabilidad aplicable. El control

interno trata asuntos como la actitud de la Dirección hacia el control, la competencia profesional del personal

clave, la valoración del riesgo, la contabilidad, y las actividades de control tradicionales.

De acuerdo a la NIA 315 el control interno es “el proceso diseñado, implementado y mantenido por los

responsables del gobierno de la entidad, la Dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una

seguridad el sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información

financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, ası́ como sobre el cumplimiento de las disposiciones

legales y reglamentarias aplicables”. Es importante tener en cuenta que el diseño e implementación del

control interno variará según tamaño y complejidad de la entidad. En entidades pequeñas, el gerente o dueño

puede desempeñar funciones que se refieren a varios de los componentes del control interno.

4.17.2. CONOCIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA AUDITORÍA DE ESTADOS

FINANCIEROS.

Según la NIA 315.22 el auditor deberá conocer las principales actividades que la entidad lleva a cabo

para realizar un seguimiento del control interno relativo a la información financiera, incluidas las actividades

de control interno relevantes para la auditorı́a. También, el auditor deberá revisar el modo en que la entidad

toma medidas para corregir las deficiencias en sus controles.

Adicionalmente, obtener un entendimiento suficiente del control interno implica la realización de

procedimientos de valoración del riesgo para identificar los controles que directa o indirectamente atenúen el

riesgo de incorrección material. La información obtenida ayuda al auditor a valorar el riesgo residual (riesgo

inherente y de control) de incorrección material a nivel de los estados financieros y de las afirmaciones; y

por otra parte, contribuye en el diseño de procedimientos de auditorı́a posteriores que respondan a los riesgos

valorados. Es importante puntualizar que solo son relevantes para la auditorı́a los controles que atenúan

riesgos de incorrección material, causada por fraude o error, en los estados financieros. Debido a esto, las

actividades de control que no sean relevantes deben dejarse fuera de la auditorı́a por completo.

De acuerdo con la NIA 315.14, para conocer el entorno de control de la empresa, el auditor valorará si

la Dirección ha establecido y mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético. También, el

auditor evaluará si los puntos fuertes del entorno de control proporcionan colectivamente una base adecuada

para los demás componentes del control interno y si estos otros componentes no han sido menoscabados

como consecuencia de deficiencias en el entorno de control.

4.17.3. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

El Control Interno consta de cinco componentes relacionados entre sı́, se derivan de la manera en que la

dirección dirige la empresa y están integrados en el proceso de dirección, los componentes del Control son:

1. AMBIENTE DE CONTROL El entorno de control aporta el ambiente en el que las personas

desarrollan sus actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la pauta del

funcionamiento de una organización e influye en la percepción de sus empleados respecto al control.
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Es la base de todos los demás componentes del Control Interno, aportando disciplina y estructura.

Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los

empleados de la entidad, la filosofı́a de dirección y el estilo de dirección, la manera en que la dirección

asigna la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados

ası́ como la atención y orientación que proporciona el Consejo de Administración.

El ambiente de control tiene una incidencia generalizada en la estructuración de las actividades

empresariales, en el establecimiento de objetivos y en la evaluación de riesgos.

COMO EVALUAR EL ENTORNO DE CONTROL.

Para evaluar el entorno de control, el evaluador debe considerar cada factor del ambiente de control a

la hora de determinar si éste es positivo. Algunos aspectos son altamente subjetivos y obligan a que se

formule una opinión subjetiva, generalmente inciden de forma significativa en la eficacia del ambiente

de control.

a) Integridad y valores éticos.

La existencia e implantación de códigos de conducta u otras polı́ticas relacionadas con las

prácticas profesionales aceptables, incompatibilidades o pautas esperadas de comportamiento ético

y moral. La forma en que se llevan a cabo las negociaciones con empleados, proveedores,

clientes, inversionistas, acreedores, competidores y auditores La presión por alcanzar objetivos de

rendimiento poco realistas.

b) Compromiso de competencia profesional.

La existencia de descripciones de puestos de trabajo formales. El análisis de conocimientos y

habilidades para llevar a cabo el trabajo adecuadamente.

c) Consejo de Administración o Comité de Auditorı́a.

El ambiente de control y la cultura de la organización están influidos de forma significativa por

el Consejo de Administración y el Comité de Auditorı́a, el grado de independencia del Consejo

o del Comité de Auditorı́a respecto de la dirección, la experiencia y la calidad de sus miembros,

grado de implicación y vigilancia y el acierto de sus acciones son factores que inciden en la eficacia

del Control Interno. La independencia de los consejeros o miembros del Comité. La frecuencia y

oportunidad de las reuniones con el director financiero y/o contable, auditores internos y externos.

La suficiencia y oportunidad con que se facilita información a los miembros del Consejo o Comité

de Auditorı́a para permitir supervisar los objetivos y las estrategias, la situación financiera, ası́ como

los resultados de explotación de la entidad.

d) Situaciones que pueden incitar a los empleados a cometer actos indebidos.

Falta de controles o controles ineficaces. Alto nivel de descentralización sin las polı́ticas de apoyo

necesarias, que impide que la dirección esté al corriente de las acciones llevadas a cabo en los

niveles mas bajos. Una función de auditorı́a interna débil. Consejo de Administración poco eficaz.

Sanciones por comportamiento indebido insignificantes o que no se hacen públicas.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como externo que deben

evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de objetivos en

cada nivel de la organización que sean coherentes entre sı́. La evaluación del riesgo consiste en la

identificación y análisis de los factores que podrı́an afectar la consecución de los objetivos y, en base a

dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser administrados y controlados, debido a

que las condiciones económicas, industriales, normativas continuarán cambiando, es necesario disponer

de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.

A pesar de su diversidad, pueden agruparse en tres grandes categorı́as:
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- Objetivos relacionados con las operaciones.

Se refieren a la eficacia y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo los objetivos de

rendimiento y rentabilidad y la salvaguarda de los recursos contra posibles pérdidas. Estos objetivos

varı́an en función de la elección de la dirección respecto a estructuras y rendimiento.

- Objetivos relacionados con la información financiera.

Se refieren a la preparación de estados financieros confiables y a la prevención de la falsificación de

información financiera, a menudo, estos objetivos están condicionados por requerimientos externos.

- Objetivos de cumplimiento.

Estos objetivos se refieren al cumplimiento de las leyes y normas a las que está sujeta la entidad,

dependen de factores externos como: la reglamentación en materia de medio ambiente, tienden a ser

parecidos en algunos casos, o en todo un sector.

RIESGOS

A nivel de empresa los riesgos pueden ser la consecuencia de factores externos como internos, se

presentan algunos ejemplos:

- Factores externos:

Los avances tecnológicos.

Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes pueden influir en el desarrollo de

productos, el proceso de producción, el servicio a cliente, la fijación de precios etc.

Los cambios económicos pueden repercutir en las decisiones sobre financiamiento,

inversiones y desarrollo.

- Factores internos:

Problemas con los sistemas informáticos pueden perjudicar las operaciones de la entidad.

Los cambios de responsabilidades de los directivos pueden afectar la forma de realizar

determinados controles.

Un Consejo de Administración o un Comité de Auditorı́a débil o ineficaz pueden dar lugar

a que se produzcan fugas de información.

Se han desarrollado muchas técnicas para identificar riesgos, la mayorı́a desarrolladas por auditores

internos y externos en el momento de determinar el alcance de sus actividades, comprenden métodos

cualitativos o cuantitativos para identificar y establecer el orden de prioridad de las actividades de alto

riesgo.

Además, de identificar los riesgos a nivel de empresa debe hacerse a nivel de cada actividad de la

empresa, esto ayuda a enfocar la evaluación de los riesgos en las unidades o funciones más importantes

del negocio, como ventas, producción y desarrollo tecnológico. La correcta evaluación de los riesgos a

nivel de actividad contribuye también a que se mantenga un nivel aceptable de riesgo para el conjunto

de la entidad.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Una vez identificados los riesgos a nivel de entidad y por actividad deben llevarse a cabo un análisis de

riesgos que puede ser:

Una estimación de la importancia del riesgo.

Una evaluación de la probabilidad o frecuencia de que se materialice el riesgo.

Que medidas deben adoptarse.



EL CONTROL INTERNO EN LA AUDITORÍA FINANCIERA. 125

Existe una diferencia entre el análisis de los riesgos, que forman parte del Control Interno, y los planes,

programas y acciones resultantes que la dirección considere necesarios para afrontar dichos riesgos,

estas acciones son parte del proceso de gestión, pero no son un elemento del Sistema de Control Interno.

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

Los cambios en la economı́a, nuevos empleados, sistemas de información nuevos, crecimiento rápido o

cambios en la reglamentación pueden hacer que un sistema de control eficaz ya no lo sea, en el contexto

del análisis de riesgos resulta fundamental que exista un proceso para identificar las condiciones que

hayan cambiado y tomar las acciones pertinentes. Deben existir mecanismos para identificar los cambios

ocurridos, o susceptibles de ocurrir a corto plazo, en la medida de lo posible, los mecanismos deben estar

orientados hacia el futuro, de manera que la entidad pueda prever los cambios significativos y elaborar

los planes correspondientes.

COMO EVALUAR LOS RIESGOS

El evaluador deberá concentrarse en el proceso por parte de la dirección, de fijar los objetivos, de análisis

de los riesgos y gestión de cambios, incluyendo sus vinculaciones y su relevancia para las actividades

del negocio.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las polı́ticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las instrucciones

de la dirección, ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos

relacionados con la consecución de los objetivos de la entidad. Hay actividades de control en toda la

organización, a todos los niveles y en todas las funciones, incluyen una gama de actividades tan diversa

como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa,

salvaguarda de activos y segregación de funciones. Las actividades de control pueden dividirse en tres

categorı́as, según el tipo de objetivo de la entidad con el que están relacionadas: las operacionales, la

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la legislación aplicable.

TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL

Existen muchas descripciones de tipos de actividades de control, que incluyen desde controles

preventivos a controles detectivos y correctivos, controles manuales, controles informáticos y controles

de dirección. Algunos ejemplos:

Análisis efectuados por la dirección.- Los resultados obtenidos se analizan comparándolos con los

presupuestos, las previsiones, los resultados de ejercicios anteriores y de los competidores, con el fin de

evaluar en que medida se están alcanzando los objetivos.

Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de las diversas funciones o

actividades revisan los informes sobre resultados alcanzados.

Proceso de información.- Se aplican una serie de controles para comprobar la exactitud, totalidad y

autorización de las transacciones. Se controla el desarrollo de nuevos sistemas y la modificación de los

existentes, al igual que el acceso a los datos, archivos y programas informáticos.

Controles fı́sicos.- Los equipos de fabricación, las inversiones financieras, la tesorerı́a y otros activos

son objeto de protección y periódicamente se someten a recuentos fı́sicos cuyos resultados se comparan

con las cifras que figuran en los registros de control.

Indicadores de rendimiento.- El análisis combinado de diferentes conjuntos de datos (operativos o

financieros) junto con la puesta en marcha de acciones correctivas, constituyen actividades de control.

Segregación de funciones.- Con el fin de reducir el riesgo de que se cometan errores o irregularidades,

las tareas se reparten entre los empleados.
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INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL CON LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS.

De forma paralela a la evaluación de los riesgos, la dirección deberá establecer y aplicar el plan de

acción necesario para afrontarlos. Una vez identificadas, estas acciones también serán útiles para definir

las operaciones de control que se aplicarán para garantizar su ejecución de forma correcta y en el tiempo

deseado.

NECESIDADES ESPECÍFICAS

Dado que cada entidad tiene sus propios objetivos y estrategias de implantación, surgen diferencias en

la jerarquı́a de objetivos y en las actividades de control correspondientes, incluso en el caso de que

dos entidades tuvieran los mismos objetivos y jerarquı́a, sus actividades de control serı́an diferentes;

en efecto, cada una está dirigida por personas diferentes que aplican sus propias ideas sobre el Control

Interno, además, los controles reflejan el entorno de la entidad y el sector en el que opera, ası́ como la

complejidad de su organización, su historia y su cultura. El entorno en el que una entidad opera influye

en los riesgos a los que está expuesta, en particular, puede estar sujeta a requerimientos de información

a terceros particulares o a cumplir exigencias legales o normativas especı́ficas.

La complejidad de una entidad, ası́ como el tipo y el alcance de sus actividades, repercuten en sus

actividades de control. Hay otros factores que influyen como la complejidad de una organización, la

localización y dispersión geográfica, la importancia y la complejidad de las operaciones o los métodos

de proceso de datos entre otros.

COMO EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control tienen que evaluarse en el contexto de las directrices establecidas por la

dirección para afrontar los riesgos relacionados con los objetivos de cada actividad importante.

La evaluación, por lo tanto, tendrá en cuenta si las actividades de control están relacionadas con el

proceso de evaluación de riesgo y si son apropiadas para asegurar que las directrices de la dirección se

cumplan.

Dicha evaluación se efectuará para cada actividad importante, incluidos los controles generales de los

sistemas informáticos. La evaluación deberá tener en cuenta no solamente si las actividades de control

empleadas son relevantes en base al proceso de evaluación de riesgos realizando, sino también si se

aplican de manera correcta.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Hay que identificar, recopilar y comunicar información

pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades.

Los sistemas de información generan informes, que contienen información operativa, financiera y la

correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la dirección y el control del negocio. Dichos informes

contemplan, no sólo, los datos generados internamente, sino también información sobre incidencias,

actividades y condiciones externas, necesaria para la toma de decisiones y para formular informes

financieros.

Debe haber una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las direcciones a través

de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. Las responsabilidades

de control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que comprender cuál es su papel en el

sistema de Control Interno y cómo las actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los

demás. Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, proveedores,

organismos de control y accionistas.
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CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La calidad de la información generada por los diferentes sistemas afecta la capacidad de la dirección de

tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las actividades de la entidad. Resulta imprescindible

que los informes ofrezcan suficientes datos relevantes para posibilitar un control eficaz.

Contenido ¿Contiene toda la información necesaria?

Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado?

Actualidad ¿Es la más reciente disponible?

Exactitud ¿Los datos son correctos?

Accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas adecuadas?

Por otra parte, los sistemas de información, si bien forman parte del sistema de Control Interno, también

han de ser controlados.

COMUNICACIÓN INTERNA

Además, de recibir la información necesaria para llevar a cabo sus actividades, todo el personal,

especialmente los empleados con responsabilidades importantes deben tomar en serio sus funciones

comprometidas al Control Interno.

Cada función concreta ha de especificarse con claridad, cada persona tiene que entender los aspectos

relevantes del sistema de Control Interno, como funcionan los mismos, saber cuál es su papel y

responsabilidad en el sistema.

Al llevar a cabo sus funciones, el personal de la empresa debe saber que cuando se produzca una

incidencia conviene prestar atención no sólo al propio acontecimiento, sino también a su causa.

De esta forma, se podrán identificar la deficiencia potencial en el sistema tomando las medidas

necesarias para evitar que se repita.

Asimismo, el personal tiene que saber cómo sus actividades están relacionadas con el trabajo de los

demás, esto es necesario para conocer los problemas y determinar sus causas y la medida correctiva

adecuada, El personal debe saber los comportamientos esperados, aceptables y no aceptables.

Los empleados también necesitan disponer de un mecanismo para comunicar información relevante a

los niveles superiores de la organización, los empleados de primera lı́nea, que manejan aspectos claves

de las actividades todos los dı́as, generalmente son los mas capacitados para reconocer los problemas

en el momento que se presentan.

Deben haber lı́neas directas de comunicación para que esta información llegue a niveles superiores, y

por otra parte debe haber disposición de los directivos para escuchar.

COMUNICACIÓN EXTERNA

Además de una comunicación interna, ha de existir una eficaz comunicación externa. Los clientes y

proveedores podrán aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los productos

o servicios de la empresa, permitiendo que la empresa responda a los cambios y preferencias de los

clientes. Por otra parte toda persona deberá entender que no se tolerarán actos indebidos, tales como

sobornos o pagos indebidos.

COMO EVALUAR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se deberá considerar la adecuación de los sistemas de información y la comunicación a las necesidades

de la entidad, a continuación se relacionan algunos aspectos posibles a considerar:
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Información.

La obtención de información externa e interna y el suministro a la dirección de los informes

necesarios sobre la actuación de la entidad en relación a los objetivos establecidos.

El suministro de información a las personas adecuadas, con el suficiente detalle y oportunidad.

El desarrollo o revisión de los sistemas de información, basado en un plan estratégico para los

sistemas de información.

El apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de información necesarios.

Comunicación.

La comunicación eficaz al personal, de sus funciones y responsabilidades de control.

El establecimiento de lı́neas de comunicación para la denuncia de posibles actos indebidos.

La sensibilidad de la dirección a las propuestas del personal respecto de formas de mejorar la

productividad, la calidad, etc.

La adecuación de la comunicación horizontal.

El nivel de apertura y eficacia de las lı́neas de comunicación con clientes, proveedores y terceros.

El nivel de comunicación a terceros de las normas éticas de la entidad.

La realización oportuna y adecuada del seguimiento por parte de la dirección de las informaciones

obtenidas de terceros, clientes, organismos de control, etc.

5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO.

Los Sistemas de Control Interno requieren supervisión, es decir, un proceso que compruebe que se

mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante

actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La

supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades normales

de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de

sus funciones.

El alcance y frecuencia de las evaluaciones dependerá de la evaluación de riesgos y de la eficiencia

de los procesos de supervisión. Los Sistemas de Control Interno y en ocasiones, la forma en que los

controles se aplican, evolucionan con el tiempo, por lo que procedimientos que eran eficaces en un

momento dado, pueden perder su eficacia o dejar de aplicarse.

Las causas pueden ser la incorporación de nuevos empleados, defectos en la formación y supervisión,

restricciones de tiempo y recursos y presiones adicionales.

Asimismo, las circunstancias en base a las cuales se configuró el Sistema de Control Interno en un

principio también pueden cambiar, reduciendo su capacidad de advertir de los riesgos originados por

las nuevas circunstancias. En consecuencia, la dirección tendrá que determinar si el Sistema de Control

Interno es en todo momento adecuado y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos.

SUPERVISIÓN CONTINUA

Existe una gran variedad de actividades que permiten efectuar un seguimiento de la eficacia del Control

Interno, como comparaciones, conciliaciones, actividades corrientes de gestión y supervisión ası́ como

otras actividades rutinarias.

ALCANCE Y FRECUENCIA

El alcance y la frecuencia de la evaluación del Control Interno variarán según la magnitud de los riesgos

objeto de control y la importancia de los controles para la reducción de aquellos. Ası́ los controles
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actuarán sobre los riesgos de mayor prioridad y los más crı́ticos para la reducción de un determinado

riesgo serán objeto de evaluación más frecuente.

La evaluación del Control Interno forma parte de las funciones normales de auditorı́a interna y también

resulta de peticiones especiales por parte del Consejo de Administración, la dirección general y los

directores de filial o de división.

Por otra parte, el trabajo realizado por los auditores externos constituye un elemento de análisis a la

hora de determinar la eficacia del Control Interno. Una combinación del trabajo de las dos auditorı́as,

la interna y la externa, posibilita la realización de los procedimientos de evaluación que la dirección

considere necesarios.

EL PROCESO DE EVALUACIÓN La evaluación de un Sistema de Control constituye un proceso,

si bien los enfoques y técnicas varı́an, debe mantenerse una disciplina en todo el proceso. El evaluador

deberá entender cada una de las actividades de la entidad y cada componente del Sistema de Control

Interno objeto de la evaluación. Conviene centrarse en el funcionamiento teórico del sistema, es decir

en su diseño, lo cual implicará conversaciones previas con los empleados de la entidad y la revisión de

la documentación existente.

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema. Es posible que, con el tiempo

determinados procedimientos diseñados para funcionar de un modo determinado se modifiquen para

funcionar de otro modo, o simplemente se dejen de realizar.

A veces se establecen nuevos controles, no conocidos por las personas que en un principio, describieron

el sistema, por lo que no se hallan en la documentación existente, a fin de determinar el funcionamiento

real del sistema, se mantendrán conversaciones con los empleados que aplican y se ven afectados por los

controles, se revisarán los datos registrados sobre el cumplimiento de los controles, o una combinación

de estos dos procedimientos. El evaluador analizará el diseño del Sistema de Control Interno y los

resultados de las pruebas realizadas. El análisis se efectuará bajo la óptica de los criterios establecidos,

con el objeto último de determinar si el sistema ofrece una seguridad razonable respecto a los objetivos

establecidos.

METODOLOGÍA

Existe una gran variedad de metodologı́as y herramientas de evaluación, incluyendo hojas de control,

cuestionarios y técnicas de flujogramación, técnicas cuantitativas, relaciones de objetivos de control,

identificando los objetivos genéricos de Control Interno. Algunas empresas, comparan sus Sistemas de

Control Interno con los de otras entidades, lo que se conoce generalmente como “benchmarking”.

DOCUMENTACIÓN

El nivel de documentación soporte del Sistema de Control Interno de la entidad varı́a según la dimensión

y complejidad de la misma, y otros aspectos análogos. Las entidades grandes normalmente cuentan con

manuales de polı́ticas, organigramas formales, descripciones de puestos, instrucciones operativas, flujo

gramas de los sistemas de información etc. Muchos controles son suaves y no tienen documentación, sin

embargo se aplican asiduamente, resultando muy eficaces, se puede comprobar este tipo de controles de

la misma manera que los controles documentados. El hecho de que los controles no estén documentados

no impide que el Sistema de Control Interno sea eficaz o que pueda ser evaluado.

PLAN DE ACCIÓN

Sugerencias básicas respecto a qué hacer y por dónde empezar:

Determinar el alcance de la evaluación en términos de categorı́a de objetivos, componentes de

Control Interno y actividades objeto de la evaluación.

Identificar las actividades de supervisión continua que normalmente aseguran la eficacia del Control

Interno.
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Analizar el trabajo de evaluación del control realizado por los auditores internos y reflexionar sobre

las conclusiones relacionadas con el control presentadas por los auditores externos.

Establecer las prioridades de las áreas de mayor riesgo, por unidad, componente de Control Interno

u otros, para su atención inmediata.

En base a lo anterior, elaborar un programa de evaluaciones que conste de actividades a corto y largo

plazo.

Reunir a las personas que efectuarán las evaluaciones y considerar juntos el alcance y el calendario

a establecer, ası́ como la metodologı́a y las herramientas a utilizar, examinar las conclusiones de los

auditores internos y externos y de los organismos públicos, definir la forma de presentación de las

conclusiones y determinar la documentación a entregar a la finalización de la evaluación.

Seguir el avance de la evaluación y revisar las condiciones obtenidas.

Asegurar que se tomen las acciones de seguimiento necesarias, modificando los apartados

correspondientes de las evaluaciones posteriores, según proceda.

DEFICIENCIAS

Las deficiencias en el Sistema de Control Interno pueden ser detectadas tanto a través de los

procedimientos de supervisión continua realizados en la entidad como de las evaluaciones puntuales

del Sistema de Control Interno, ası́ como a través de terceros.

El término “deficiencia” se usa aquı́ en un sentido amplio como referencia a un elemento del Sistema de

Control Interno que merece atención, por lo que una deficiencia puede representar un defecto percibido,

potencial o real, o bien una oportunidad para reforzar el Sistema de Control Interno con la finalidad de

favorecer la consecución de los objetivos de la entidad.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Una de las mejores fuentes de información relativa a las deficiencias de control es el propio Sistema

de Control Interno. Las actividades de supervisión continua de una entidad, incluyendo las de gestión y

supervisión diarias del personal, proporcionan la percepción de las personas directamente involucradas

en las actividades de la entidad.

El personal puede advertir aspectos de relevancia en tiempo real que pueden servir para identificar

las deficiencias existentes rápidamente. Las evaluaciones puntuales del Sistema de Control Interno

constituyen otra fuente de detección de las deficiencias de control, las evaluaciones realizadas por la

dirección, los auditores internos u otros empleados pueden señalar áreas que necesiten mejoras.

COMO EVALUAR LA SUPERVISIÓN

Para llegar a una conclusión sobre la eficacia de la supervisión del Control Interno, conviene considerar

tanto las actividades de supervisión continua como las evaluaciones puntuales del Sistema de Control

Interno, o de partes del mismo. A continuación se detallan algunos aspectos, sirviendo esta relación

únicamente de punto de referencia.

La supervisión continua.

Hasta que punto el personal al realizar sus actividades normales obtiene evidencia de que el Sistema

de Control Interno está funcionando adecuadamente.

En que medida las comunicaciones procedentes de terceros corroboran la información generada

internamente o indican problemas.

Comparaciones periódicas entre los importes registrados por el sistema contable con los activos

fı́sicos.
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Receptividad ante las recomendaciones del auditor interno y externo respecto de la forma de mejorar

los controles internos.

En que medida las reuniones facilitan información a la dirección sobre si los controles operan

eficazmente.

Si se hacen encuestas periódicas al personal para que manifieste si entiende y cumple el código de

conducta de la entidad y si se realizan normalmente las tareas de control crı́ticas.

Eficiencia de las actividades de auditorı́a interna.

La evaluación puntual

Alcance y frecuencia de las evaluaciones puntuales del Sistema de Control Interno.

Idoneidad del proceso de evaluación

Si la metodologı́a para evaluar el sistema es lógica y adecuada

Adecuado volumen y calidad de la documentación

Comunicación de deficiencias

Existencia de un mecanismo para recoger y comunicar cualquier deficiencia detectada en el Control

Interno.

Idoneidad de los procedimientos de comunicación.

Idoneidad de las acciones de seguimiento.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Todos los miembros de la organización son responsables del Control Interno.

- La Dirección. Cualquier denominación para el máximo ejecutivo, en el cual recae en primer

lugar la responsabilidad del control, el cual debe liderar y revisar la manera en que los miembros

controlan el negocio, estos a su vez designan responsables de cada función y establecen polı́ticas y

procedimientos de Control Interno más especı́ficos. La responsabilidad se organiza en cascada.

- Responsables de las Funciones Financieras. Los directores financieros y sus equipos tienen una

importancia vital porque sus actividades están estrechamente vinculadas con el resto de unidades

operativas y funcionales de una entidad. Normalmente están involucrados en el desarrollo de

presupuestos y en la planificación financiera. Controlan, siguen y analizan el rendimiento, no

sólo desde una perspectiva financiera sino también, en muchas ocasiones, en relación al resto de

operaciones de la entidad y al cumplimiento de requisitos legales El director financiero, el jefe de

contabilidad, el “controller” y otros responsables de las funciones financieras de una entidad son

claves para determinar la forma en que la dirección ejerce el control.

- El Consejo de Administración. La dirección es responsable ante el Consejo el cual debe de ofrecer

asesorı́a, pautas de actuación y conocer a profundidad las actividades de la entidad. Debe de estar

preparado para una posible falla de la dirección a través de una comunicación con los niveles altos,

con los responsables financieros, jurı́dicos y de auditoria. Muchos consejos de administración llevan

a cabo sus tareas a través de comités. Sus funciones y la importancia de sus trabajos varı́an de una

entidad a otra, pero suelen incluir las áreas de auditorı́a, remuneraciones, finanzas, nombramientos

etc. Cada comité puede poner un énfasis especı́fico en determinados elementos del Control Interno.

- Comité de Auditorı́a. El Comité de Auditorı́a o en su defecto el consejo, está en una posición

privilegiada, tiene la autoridad para interrogar a los directivos sobre la forma en que están asumiendo

sus responsabilidades en cuanto a la información financiera, y para asegurar que se tomen medidas
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correctivas. El Comité de Auditorı́a, junto con, o además de una función de auditorı́a interna fuerte,

está muchas veces en la mejor posición dentro de una entidad para identificar situaciones en que los

altos directivos intentan eludir los controles internos o tergiversar los resultados financieros y actuar

en consecuencia. Por ello, existen situaciones en las que el Comité de Auditorı́a o el consejo deben

afrontar directamente asuntos o circunstancias graves. La Comisión Treadway ha emitido directrices

generales sobre el tamaño del Comité de Auditorı́a, los plazos de nombramiento, calendarios de

reuniones y participantes, información al consejo, el conocimiento por parte de cada miembro de

las operaciones de la empresa, la revisión de los planes de los auditores internos y externos, la

adopción de nuevos principios de contabilidad, estimaciones importantes, reservas, contingencias y

las variaciones de un ejercicio a otro.

- Auditores Internos. Desempeñan un papel importante en la evaluación de la eficiencia de los

Sistemas de control y recomiendan mejoras a los mismos. Según las normas emitidas por el Institute

of Internal Auditors los auditores internos deberı́an: “Revisar la confiabilidad y la integridad de la

información financiera y operativa y los procedimientos empleados para identificar, medir, clasificar

y difundir dicha información”. ”Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento

de aquellas polı́ticas, planes, procedimientos, leyes y normativas susceptibles de tener un efecto

importante sobre las operaciones e informes, ası́ como determinar si la organización cumple con

los mismos.” “Revisar los medios utilizados para la salvaguarda de activos y verificar la existencia

de los mismos”. “Valorar la eficiencia en el empleo de los recursos”. “Revisar las operaciones

o programas para cerciorarse de si los resultados son coherentes con los objetivos y las metas

establecidas y si se han llevado a cabo según los planes previstos”.

Todas las actividades de una entidad recaen, potencialmente, dentro del ámbito de responsabilidad de

los auditores internos. Los auditores internos sólo pueden ser imparciales cuando no están obligados

a subordinar su juicio sobre asuntos de auditorı́a al juicio de otros. El principal medio de asegurar

la objetividad de la auditorı́a interna es la asignación de personal adecuado para la función de

auditorı́a, evitando posibles conflictos de intereses y prejuicios. Deberı́a haber una rotación periódica

en el personal asignado y los auditores internos no deberı́an asumir responsabilidades operativas.

Igualmente, no deberı́an estar asignados a la auditorı́a de actividades en las cuales hubiesen tenido

alguna responsabilidad operativa reciente. Debe recordarse que la función de auditorı́a interna,

en contra de lo que cree algún sector de opinión, no tiene como responsabilidad principal el

establecimiento o mantenimiento del Sistema de Control Interno.

- Otros Empleados. El Control Interno es hasta cierto punto responsabilidad de todos los empleados,

casi todos producen información utilizada en el Sistema de Control o realizan funciones para

efectuar el control.

- Auditores Externos. Algunos terceros como los auditores externos contribuyen al logro de los

objetivos, aportan opinión independiente y objetiva, contribuyen directamente mediante la auditoria

a los estados financieros.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Componentes del control interno

Objetivo: Facilitar el reconocimiento e identificación de los diferentes componentes del control interno

según el Informe COSO

Consigna: Para cada control listado más abajo, identifique cuál de los siguientes componentes del

control interno, según informe COSO, está siendo demostrado (ambiente de control; proceso de evaluación
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del riesgo de la entidad; sistema de información y comunicación; actividades de control; monitoreo de

controles). Puede caber más de un componente (el o los secundarios, colocarlos entre paréntesis).

Componente Control

La administración tiene mecanismos progresistas para roporcionar advertencias

tempranas de riesgos potenciales relevantes en la preparación de los estados

financieros.

Los resultados de las auto-evaluaciones relacionadas con el código de

ética de la Compañı́a y las actividades de control importantes se verifican

independientemente.

Hay polı́ticas y procedimientos para la autorización y aprobación de las

transacciones.

La administración dota adecuadamente de personal al Departamento de

Tecnologı́a de la Información (IT) y designa al Departamento de IT para que

dé soporte a los objetivos de negocio generales de la entidad.

La información interna relacionada con los resultados es generada por los

sistemas de información contable de la entidad y esa información es reportada

regularmente

Las ventas en efectivo se registran usando una caja registradora. A los clientes

se les da una copia del recibo de la registradora y los ingresos diarios totales -

según la registradora - se comparan con el efectivo depositado en el banco.

Las notas de crédito están prenumeradas en forma consecutiva. La secuencia de

las notas de crédito es controlada por alguien independiente a su confección.

Los riesgos se documentan y comunican en toda la organización, según sea

apropiado

Personal con las habilidades precisas e independencia de función evalúa

periódicamente áreas apropiadas de la estructura del control interno

Los envı́os de mercancı́as a los clientes se registran. El registro se usa para

asegurar que todos los envı́os se facturen y que todas las facturas se registren.





CAPÍTULO 5

EL PROCESO DE AUDITORÍA FINANCIERA,

BASADA EN RIESGOS.

TEMA 18.

5.18. VALORACIÓN DEL RIESGO

5.18.1. EVALUACIÓN INICIAL DEL CONTROL INTERNO.

El auditor emite un juicio preliminar sobre la efectividad esperada del Control Interno, en cuanto a su

capacidad para prever y/o para detectar y corregir el fraude y error, generando estados financieros confiables,

basado en la evaluación conjunta de:

a) el Ambiente de Control,

b) el Proceso de Evaluación del Riesgo, de la empresa,

c) el Sistema de Contabilidad

d) el Diseño de los Procesos Operativos y los Procedimientos de Control, ya sea evaluación completa o

preliminar.

e) del Nivel de Cumplimiento de los Controles, de forma preliminar,

f) la unidad de Auditorı́a Interna

Para emitir un juicio sobre la evaluación del Control Interno tomado en su conjunto, siempre pueden

considerarse diferentes niveles de riesgo a juicio del auditor; aquı́ se consideran tres niveles:



136 EL PROCESO DE AUDITORÍA FINANCIERA, BASADA EN RIESGOS.

a) Riesgo Alto (si se estima una baja efectividad del control interno conjunto),

b) Riesgo Medio (si se estima una efectividad media del control interno conjunto), y

c) Riesgo Bajo (si se estima una alta efectividad del control interno conjunto). En fecha posterior, el

auditor emitirı́a un juicio definitivo, al haber desarrollado la Evaluación Complementaria del Control

Interno.

5.18.2. NIVEL DE RIESGO Y NIVEL DE IMPORTANCIA RELATIVA

Determinar el Nivel de Riesgo: Si, para las áreas de mayor riesgo, el enfoque de auditorı́a es con Apoyo

en el Control Interno (riesgo Menos que Alto), determinar el Nivel de Riesgo. La NIA 330 en el párrafo 7,

literal “b” 10/, dice:

“7) Al diseñar los procedimientos adicionales de auditorı́a, el auditor deberá: b) Obtener evidencia de

auditorı́a más persuasiva mientras más alta la evaluación del riesgo por el auditor. (Ref. A19)”

El referido párrafo A19 (NIA 330) 11/, dice:

“A19). Cuando obtiene evidencia de auditorı́a más persuasiva debido a una evaluación más alta del

riesgo, el auditor puede incrementar la cantidad de la evidencia, u obtener evidencia que sea más relevante o

confiable, . . . ”

Ambas párrafos hacen referencia a una evaluación más alta del riesgo, lo que hace pensar en la

consideración de más de un nivel de riesgo, unos más altos y otros menos altos.

Las Normas Internacionales de Auditorı́a, en su 5ª. edición del año 2000 12/, en el tema “110 Glosario

de Términos”, al definir el Riesgo de Auditorı́a dijeron que tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo

de control y riesgo de detección.

Hoy dı́a estos tres riesgos siguen siendo considerados por el auditor al analizar el riesgo. También, deben

tomarse en consideración los aspectos atenuantes y agravantes del riesgo, como se muestra en la figura 5.1.

Complementariedad del Riesgo y la Confianza. Riesgo, es la probabilidad de que ocurra el suceso no

deseado; y Confianza, es la probabilidad de que ocurra el suceso deseado.

El riesgo y la confianza entonces, son complementarios. Si se afirma que el control interno es 20 %

confiable, implı́citamente se está también afirmando que es 80 % No Confiable (Riesgo de Control). Para una

visión de conjunto de esa complementariedad se presenta en la figura 5.2.

Determinar con suficiente exactitud, que existe un Riesgo de Control del 60 % o del 63 % o del 66 % o

del 70 % es sumamente difı́cil, por las consideraciones subjetivas involucradas. Por ello, puede ser apropiado

medirlo por “rangos porcentuales” más amplios, asignando calificativos de medición a cada rango porcentual,

como pse puede ver en la figura 5.3.

También, con la consideración de que ningún Control Interno será “totalmente eficiente” o “totalmente

ineficiente”, pueden adoptarse tres niveles: Alto, Intermedio y Bajo, dejando fuera los niveles Muy Alto y

Muy Bajo. Sin embargo, será el juicio del auditor el que determine si es más apropiado y/o eficiente, adoptar

cuatro, cinco o más niveles.

5.18.3. RELACIÓN ENTRE NIVEL DE RIESGO Y ALCANCE DE SUSTANTIVO

La evaluación del Riesgo tiene como propósito determinar el Alcance Sustantivo de auditorı́a que dé

respuesta al riesgo; por ello es útil revisar la relación entre Nivel de Riesgo y Alcance Sustantivo. El Alcance

Sustantivo tiene relación directa con al Nivel de Riesgo: a mayor Riesgo habrá mayor Alcance Sustantivo y

viceversa.

Es necesario aclarar que estadı́sticamente el tamaño de muestra es influenciado por el tamaño del

universo del cual se extrae la muestra sujeta a auditorı́a. Para un Universo Pequeño el tamaño de muestra

a examinar será porcentualmente mayor que para un Universo Grande, para un mismo nivel de confianza y

un mismo nivel de precisión.
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Figura 5.1: Tipos de riesgos.

Figura 5.2: Eficacia de controles internos.
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Figura 5.3: Matriz de probabilidad y riesgos

En la presente ilustración ejemplificativa únicamente se está mostrando el comportamiento del Tamaño

de Muestra ante diferentes Niveles de Riesgo, sin considerar el efecto que habrı́a por diferentes Tamaños

de Universo, Niveles de Confianza y Niveles de Precisión; por ello se incluyen dos ejemplos solo con fines

ilustrativos del comportamiento del alcance sustantivo en relación con el nivel de riesgo, sin que los alcance

porcentuales detallados sean los que corresponderı́an a cualquier universo de datos, nivel de confianza y nivel

de precisión (figura ??).

Figura 5.4: Relación entre nivel de Riesgo y el Alcance Sustantivo

En el ejemplo 1, el alcance sustantivo es del 7 % para un Nivel de Riesgo “bajo”, y de 16 % para un

Nivel de Riesgo Alto, es decir que a Mayor Riesgo hay Mayor Alcance Sustantivo.

En el ejemplo 2, se observa el mismo comportamiento, para el nivel de riesgo bajo el alcance es 3 % y

para el nivel de riesgo alto el alcance es de 9 %.

Cuando el riesgo determinado en un área especı́fica, no alcance el nivel de “riesgo alto”, habrı́an

diferentes niveles de riesgo menores al “alto” en que la empresa podrı́a ser ubicada, por lo que el auditor

debiera determinar el nivel de riesgo correspondiente: Riesgo Alto, Riesgo Intermedio, o Riesgo Bajo.
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5.18.4. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO DE CONTROL

El riesgo de control considera la probabilidad de que un saldo sea erróneo más la probabilidad de que

los controles fallen en prevenir o detectar y corregir dicho saldo erróneo. Por ello, después de identificar una

cuenta o área de mayor riesgo, el auditor evalúa el diseño y el cumplimiento de los controles para determinar

su efectividad operativa esperada y el riesgo de control resultante.

Si la efectividad operativa esperada del control interno, fuese nula o muy baja, el auditor puede concluir

que el Riesgo de Control es Alto (no tomarı́a apoyo en el control interno), y programar procedimientos

sustantivos con el alcance mayor. Sin embargo, si el Riesgo de Control se considera Menos que Alto (tomarı́a

apoyo en el Control Interno), debe determinarse el Nivel del Riesgo.

Efectividad del control interno.

Habiendo ya identificado las áreas de mayor riesgo de los estados financieros, el auditor evalúa la

efectividad que se estima tendrá el Control Interno y el consecuente Riesgo de Control que surge al haber

falta de efectividad. La efectividad del control interno tiene relación inversa con el riesgo de control: a menor

efectividad habrá mayor riesgo de control y viceversa.

Para ilustrar esa relación inversa, se detallan tres niveles de efectividad con su correspondiente nivel de

riesgo:

Figura 5.5: Relación inversa entre efectividad del C.I y el nivel de riesgos Control.

Para cada área de mayor riesgo, el auditor determina el riesgo de control existente: Riesgo Alto, Riesgo

Intermedio o Riesgo Bajo, para posteriormente determinar apropiadamente los procedimientos sustantivos

de auditorı́a que darán respuesta al riesgo.

Inicialmente, se evalúa el riesgo propio de la cuenta, para luego evaluar el riesgo derivado de la

efectividad esperada de los controles existentes. El riesgo de control es el riesgo de que existiendo riesgos

inherentes, el control interno no los prevenga o los detecte. El riesgo de control ya está considerando la

existencia del riesgo inherente y a la vez la efectividad esperada de los controles para reducir dicho riesgo.

Riesgos relacionados con la veracidad y la exactitud de un saldo y posibles evaluaciones del riesgo de

control:
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Figura 5.6: Riesgos del activo y riesgos de control.

Una cuenta puede representar activos cuyos riesgos de extravı́o y de deterioro no alcancen el nivel Alto.

Sin embargo, si fuese una cuenta con controles muy débiles y/o fuese una cuenta de alta representatividad

porcentual, pudiera entonces ser considerada como una cuenta o área de mayor riesgo, según el juicio del

auditor y tomando en consideración las condiciones encontradas.

Al final de la evaluación deberı́a especificarse un nivel de riesgo inherente y un nivel de riesgo de

control, para las principales cuentas, junto con los principales procedimientos de auditorı́a que harı́an frente

a tales riesgos, los cuales serı́an definidos al preparar el programa de auditorı́a.
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5.18.5. DETERMINAR EL NIVEL DE IMPORTANCIA RELATIVA:

En relación con este subtema, revisar la “NIA 320 Importancia Relativa en la Planeación y Realización

de una Auditorı́a”

También, la NIA 300 en el párrafo A2 13/, dice:

“A2). . . la planeación incluye la necesidad de considerar, antes de la identificación y evaluación del

auditor de los riesgos de errores materiales, asuntos como: * La determinación de la importancia relativa

(materialidad)“

El Nivel de Importancia Relativa es aquel nivel máximo de distorsión o error de las cifras, en el que

la opinión del auditor no variarı́a, es decir los niveles de error que aceptarı́a sin que afecte su opinión de

auditorı́a. Estos niveles pueden establecerse como un porcentaje de más o de menos en un estado financiero

o una cuenta, el cual será un criterio a utilizar durante la auditorı́a. Por ejemplo, podrı́a adoptarse un 3 %

como Nivel de Importancia Relativa, lo que significa que un error de más o menos 3 % en las cifras no harı́a

variar la opinión de auditorı́a. Este 3 % puede es aplicado al total de los activos para el Balance o al total de

los ingresos para el Estado de Resultados.

En el caso de un “ajuste no contabilizado”, para determinar si es de importancia relativa, el auditor se

apoya en el porcentaje establecido como “nivel de importancia relativa”.

Debe tenerse presente que, un ajuste puede representar más del 3 % del saldo de cuenta, pero que al ser

evaluado en función al total de activos o del total de ingresos, el porcentaje sea menor al 3 %, y que por lo

tanto pudiera concluirse que no es de importancia relativa para los estados financieros tomados en conjunto.

Igualmente, un ajuste a los resultados puede representar un porcentaje bajo en función al balance pero

representar un porcentaje alto de los ingresos totales, por lo que al evaluarlo en función al estado de resultados

el ajuste podrı́a ser de importancia relativa, y podrı́a ser necesario tratarlo como tal. Sin embargo, el auditor

siempre deberá aplicar su juicio profesional para cada caso en particular. El Nivel de Importancia Relativa,

puede entonces ser determinado en términos porcentuales.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Recopilación teórica de los Matriz de Riesgos.

Objetivo: Realizar una matriz de riesgos de una cuenta en especı́fico del Estado de Situación.

Consigna: Con la información indicada en el presente tema, en grupo, estructurar una matriz de riesgos

de una cuenta contable del Estado de Situación.
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TEMA 19

5.19. RESPUESTA AL RIESGO

5.19.1. RESPUESTAS DEL AUDITOR A LOS RIESGOS VALORADOS ALCANCE

Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor, en una auditorı́a de estados financieros, de

diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el

auditor de conformidad con la NIA 315.

OBJETIVO

El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada con respecto a los riesgos

valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos

riesgos.

DEFINICIONES

- Procedimiento sustantivo. Procedimiento de auditorı́a diseñado para detectar incorrecciones materiales

en las afirmaciones. Los procedimientos sustantivos comprenden:

Pruebas de detalle.

Procedimientos analı́ticos sustantivos.

- Pruebas de controles. Procedimiento de auditorı́a diseñado para evaluar la eficacia operativa de los

controles en la prevención o detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones.

El auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de

incorrección material en los estados financieros.

Las respuestas globales a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros

pueden consistir en:

Insistir ante el equipo de auditorı́a en la necesidad de mantener el escepticismo profesional.

Asignar empleados con mayor experiencia o con cualidades especı́ficas o recurrir a expertos.

Proporcionar mayor supervisión.

Incorporar elementos adicionales de Imprevisibilidad en la selección de los procedimientos de

auditorı́a posteriores que se vayan a utilizar.

Modificar en forma general la naturaleza, el momento de realización o la extensión de los

procedimientos de auditorı́a.

El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditorı́a posteriores cuya naturaleza, momento de

realización y extensión estén basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y

respondan a dichos riesgos.

Ejemplo:

Revisión de ingresos de una entidad ...

- Ocurrencia vs. Integridad.

- Ocurrencia vs. Corte (tardı́o).

La naturaleza de un PA se refiere a su objeto (es decir pruebas de controles o procedimiento sustantivo)

y no a su tipo (es decir, inspección, observación, indagación, confirmación, recálculo, reejecución o

procedimiento analı́tico).
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El momento de realización de un PA se refiere al momento en que se aplica, o al periodo o fecha al que

corresponde la evidencia de auditorı́a. La extensión de un procedimiento de auditorı́a se refiere al volumen

cuantitativo de lo que ha de realizarse, por ejemplo, el tamaño de la muestra o el número de observaciones

de una actividad de control.

El diseño y la aplicación de PA posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión se basan

en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y responden a ellos, proporcionan una

correspondencia clara entre los procedimientos de auditorı́a posteriores y la valoración del riesgo.

Para el diseño de los procedimientos de auditorı́a posteriores que han de ser aplicados, el auditor:

(a) Considerará los motivos de valorización otorgada al riesgo de incorrección material en las afirmaciones

para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar, incluyendo:

La probabilidad de que exista una incorrección material debido a las caracterı́sticas del correspondiente

tipo de transacción, saldo contable o información a revelar (es decir, el riesgo inherente), y

Si en la valoración del riesgo se han tenido en cuenta los controles relevantes (es decir, el riesgo de

control), siendo necesario determinar si los controles operan eficazmente (es decir, el auditor tiene

previsto confiar en la eficacia operativa de controles para la determinación de la naturaleza, momento y

extensión de los PA).

(b) Obtendrá evidencia de auditorı́a más convincente cuando mayor sea la valoración del riesgo realizada

por el auditor.

El auditor diseñará y realizará pruebas de controles. . . si:

(a) . . . los controles están operando eficazmente. . .

Las pruebas de controles se realizan sólo sobre aquellos controles que el auditor haya considerado

adecuadamente diseñados para prevenir, o para detectar y corregir, una incorrección material en

una afirmación.

La realización de pruebas sobre la eficacia operativa de los controles no es lo mismo que la

obtención de conocimiento y evaluación de su diseño e implementación.

Además, el auditor puede diseñar una prueba de controles que se realice al mismo tiempo que una

prueba de detalle sobre la misma transacción.

(b) Los procedimientos sustantivos por si mismos no pueden proporcionar evidencia de auditorı́a

suficiente y adecuada en las afirmaciones.

Utilización de evidencia de auditorı́a obtenida en un periodo intermedio.

Si el auditor obtiene evidencia de auditorı́a sobre la eficacia operativa de controles durante un

periodo intermedio, el auditor deberá:

Obtendrá evidencia de auditorı́a sobre los cambios significativos en dichos controles con

posterioridad al periodo intermedio; y

Determinará la evidencia de auditorı́a adicional que debe obtenerse para el periodo restante.

Muestra de 25 pruebas de eficacia operativa de controles Periodo de revisión de enero a septiembre

de 2012

Opción 1. Revisión proporcional

19 Pruebas de controles de enero a septiembre

6 Pruebas de controles de octubre a diciembre

Opción 2. Revisión completa

25 Pruebas de controles de enero a septiembre

Documentar una actualización de la vigencia para OCT-DIC de 1 los controles probados (ENE-SEP)
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Uso de evidencia de auditorı́a obtenida en años anteriores P13 Para determinar si es adecuado utilizar

evidencia de auditorı́a obtenida en auditorı́as anteriores sobre la eficacia operativa de controles y, de

ser ası́, para determinar el tiempo que pude transcurrir antes de realizar nuevamente pruebas sobre

un control, el auditor considerará lo siguiente:

La eficacia de otros elementos del control interno (elementos). . .

. . . controles manuales o automatizados.

La eficacia de los controles generales relacionados “TI”.

Desviaciones en el control en auditorı́as anteriores, y cambios de personal que afecten

significativamente la aplicación del control.

Si la ausencia de cambio en un control concreto representa un riesgo debido a que las circunstancias

han cambiado.

Los riesgos de incorreción material y grado de confianza en el control.

Uso de evidencia de auditorı́a obtenida en años anteriores.

Si el auditor tiene previsto utilizar evidencia de auditorı́a procedente de una auditorı́a anterior. . .

el auditor obtendrá evidencia combinando las indagaciones con procedimientos de observación o

inspección, con el fin de confirmar el conocimiento de dichos controles, y:

Si se han producido cambios que afecten la continuidad de la evidencia de auditorı́a procedente de

la auditorı́a anterior, el auditor realizará pruebas sobre los controles en la auditorı́a actual.

Si no han producido cambios, el auditor probará los controles al menos una vez en cada tres

auditorı́as, realizando pruebas sobre algunos controles en cada auditorı́a para evitar la posibilidad

de que se prueben en un solo periodo de auditorı́a todos los controles en los que se tenga previsto

confiar y no se realice prueba alguna en los dos periodos de auditorı́a subsiguientes.

Tabla 5.1: Plan de rotación

Ciclos: 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Ingresos X X

Gastos X X

Inventarios X X

Nominas X

Activo fijo X X

Tesorerı́a X

Procedimientos sustantivos

Con independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñará y aplicará

procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar que resulte

material.

(a) La valoración del riesgo del auditor supone el ejercicio de un juicio, por lo que es posible que no

identifique todos los riesgos de incorrección material; y

(b) Existen limitaciones inherentes al control interno, incluida su posible elusión por la dirección.

El auditor considerará si deben aplicarse procedimientos de confirmación externa a modo de

procedimientos sustantivos de auditorı́a.

Saldos bancarios.

Saldos y términos de cuentas por cobrar.
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Existencias mantenidas por terceros en consignación.

Tı́tulos propiedad que obren en poder de abogados.

Inversiones custodiadas por terceros.

Cantidades debidas a prestamistas, incluidas las correspondientes condiciones de pago y cláusulas

restrictivas.

Saldos y términos de las cuentas por pagar.

Procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros

Los procedimientos sustantivos del auditor deberán incluir los siguientes procedimientos de auditorı́a

relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros:

Hacer coincidir o conciliar los estados financieros con los registros contables subyacentes.

Examinar los asientos de importancia relativa del diario y otros ajustes realizados durante la preparación

de los estados financieros.

Procedimientos sustantivos que responden a riesgos significativos

Si el auditor ha determinado que un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones es un

riesgo significativo, aplicará los procedimientos sustantivos que respondan de forma especı́fica a dicho riesgo.

Cuando la forma de enfocar un riesgo significativo consista únicamente de procedimientos sustantivos, dichos

procedimientos incluirán pruebas de detalles.

Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditorı́a.

El auditor concluirá si se ha obtenido evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada.

Si el auditor no ha obtenido evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada sobre una afirmación material

de los estados financieros, intentará obtener más evidencia de auditorı́a. Si el auditor no puede obtener

evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión

sobre los estados financieros.

Documentación.

En la documentación de auditorı́a el auditor incluirá:

Las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros,

y la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditorı́a posteriores

aplicados.

La conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones; y

Los resultados de los procedimientos de auditorı́a, incluidos las conclusiones cuando éstas no resulten

claras.

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Pertinencia de los controles a la auditorı́a.

Objetivo: Ejercitar el juicio acerca de si un control es pertinente a la auditorı́a de estados contables.

Consigna:

Los controles pertinentes a la auditorı́a en su mayorı́a son aquéllos referidos a la información financiera.

Es una cuestión de juicio profesional del auditor establecer si un control, individualmente o en combinación

con otros, es pertinente a la auditorı́a. Liste por lo menos 3 controles que no son pertinentes a la auditorı́a y

5 que sı́ lo son.
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TEMA 20

5.20. PRESENTACIÓN DE REPORTES  INFORMES

5.20.1. INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (International Organization of

Supreme Audit Institution-INTOSAI) ha adoptado las Normas Internacionales de Auditorı́a (NIA) a través

de unas Directrices de auditorı́a (ISSAI-Nivel 4) que, junto con la Declaración de Lima (ISSAI-Nivel 1),

los Requisitos previos para el funcionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI-Nivel 2)

que incluyen el Código de ética y las Normas de control de calidad, y los Principios fundamentales de

fiscalización (ISSAI-Nivel 3) constituyen el cuerpo normativo de esta institución. Este marco normativo

aparece bajo la denominación de Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

(International Standards of Supreme Auditing Institutions-ISSAI) (Bang, 2019).

Como es conocido, las NIA son elaboradas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditorı́a

y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Board – IAASB) de la Federación Internacional

de Contadores (International Federation of Accountant – IFAC). La misión de este Consejo es lograr el

reconocimiento de las NIA por parte de los reguladores de todo el mundo y la adopción de éstas a escala

global por parte de todos los organismos miembros de la IFAC. Sin duda alguna, las NIA se han convertido

en el referente técnico de la profesión auditora a escala global, no solo en el ámbito privado, sino también en

el público.

En el caso español, y para aquella actividad de auditorı́a sujeta a la Ley de Auditorı́a de Cuentas y a

su Reglamento, el Instituto de Contabilidad y Auditorı́a de Cuentas (ICAC), publicó las nuevas Normas

Técnicas de Auditorı́a (Resolución de 15 de octubre de 2013), que son el resultado de la adaptación a

nuestro paı́s de las NIA (denominadas abreviadamente NIA-ES), de aplicación obligatoria en el desarrollo

y ejecución de los trabajos de auditorı́a referidos a cuentas anuales que se inicien a partir de 1 de enero de

2014.

La aplicación del marco normativo de la INTOSAI, y de manera especı́fica las directrices de auditorı́a,

a la labor de fiscalización permitirá generar un lenguaje común que facilitará un intercambio más efectivo

de experiencias y buenas prácticas. Y en este contexto, sin duda, uno de los principales retos es favorecer

una mayor homogeneidad en los informes de fiscalización, en los que se plasma todo el trabajo del auditor

público (López Hernández, 2013).

5.20.2. LOS INFORMES DEBEN PROPORCIONAR CONFIANZA Y SEGURIDAD:

SEGURIDAD RAZONABLE VS SEGURIDAD LIMITADA

Antes de comentar en detalle las cuestiones concretas referidas a la estructura y contenido de los

informes conviene mencionar un aspecto conceptual que afecta tanto a los informes como al conjunto del

trabajo de fiscalización. Se trata de la distinción entre trabajos o auditorı́as de seguridad razonable y de

seguridad limitada.

La novedad era relativa ya que detrás de dichos conceptos habı́a unos determinados tipos de trabajo

que los auditores públicos llevan realizando desde siempre. Aunque no es exacta la comparación, a grandes

rasgos y con muchas matizaciones podrı́amos decir que los primeros se asimiları́an a lo que coloquialmente

los auditores denominaban “auditorı́as completas” y los segundos a las “revisiones limitadas”.

Los usuarios de la información financiera demandan confianza en la fiabilidad y relevancia de la

información que utilizan como base para tomar decisiones. A estos efectos, las fiscalizaciones, basadas

en evidencia suficiente y adecuada, proporcionan diversos grados o niveles de seguridad ya que, debido a

limitaciones inherentes, nunca pueden proporcionar una seguridad absoluta.
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Ası́, tal como hemos señalado, los dos niveles de seguridad que se puede alcanzar son:

La seguridad razonable es alta, pero no absoluta. La conclusión de fiscalización se expresa de manera

positiva, dando a conocer que, en opinión del órgano fiscalizador, la materia sometida a fiscalización cumple o

no con todos los aspectos importantes o, cuando sea relevante, que la información sobre la materia fiscalizada

proporciona una imagen fiel de conformidad con los criterios aplicables, como por ejemplo “en nuestra

opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación

financiera de. . . . ası́ como sus resultados financieros, flujos de efectivo, liquidación del presupuesto. . . ”

Con carácter general las auditorias de estados financieros realizadas conforme a las NIA-ES / ISSAI-ES

son trabajos de seguridad razonable.

Cuando se proporciona una seguridad limitada, la conclusión de fiscalización señala que, de acuerdo con

los procedimientos realizados, el órgano fiscalizador no ha obtenido evidencia para concluir que el asunto

fiscalizado no cumple con los criterios aplicables, como por ejemplo, “no se ha obtenido evidencia para

concluir que los estados financieros no se han presentado razonablemente en todos los aspectos materiales”.

Si se hubieran observado incumplimientos de los criterios o incorrecciones materiales se señalarán como

conclusiones del informe.

Pero ni en un caso ni en otro se emitirá una “opinión” global sobre el conjunto de los estados financieros.

Los procedimientos realizados en una fiscalización de seguridad limitada son reducidos en comparación

con los que se requieren para obtener una seguridad razonable, pero se espera que el nivel de seguridad sea,

conforme al juicio profesional del auditor, significativo para los destinatarios del informe. Un informe de

seguridad limitada debe transmitir el carácter limitado de la seguridad proporcionada.

De forma muy sintética podemos decir que en una auditorı́a financiera de cuentas anuales, de seguridad

razonable, debe realizar todo el trabajo de auditorı́a preciso, de acuerdo con las ISSAI-ES/NIA-ES,

que le permita obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada para emitir una opinión profesional

fundamentada en la evidencia obtenida respecto del conjunto de dichas cuentas anuales. También se puede

realizar una auditorı́a de seguridad razonable de un solo estado financiero o de un componente de los estados

financieros, en cuyo caso se emitirá una opinión profesional sobre dichos componentes tras haber realizado

una auditorı́a sin limitaciones sobre los mismos.

En una auditorı́a de seguridad limitada, no se realizan todos los procedimientos de auditorı́a que

permitirı́an emitir esa opinión de carácter global sobre las cuentas anuales o sobre un componente de los

estados financieros.

En ambos casos la ISSAI-ES 100 exige que en el informe de auditorı́a se señale claramente cuál es

el grado de seguridad obtenido, al establecer como uno de los elementos esenciales del trabajo que ese

grado de seguridad se comunicase de forma transparente al destinatario del informe de fiscalización. Esto,

dicho de una forma sencilla, quiere decir que los informes deben explicar de la forma más clara posible y

sin ambigüedades, cuáles han sido los objetivos, el alcance, los procedimientos de auditorı́a aplicados y/o

omitidos y las conclusiones u opiniones de fiscalización.

Las NIA-ES y las directrices de cuarto nivel de las ISSAI están diseñadas para su aplicación en las

auditorı́as de seguridad razonable (auditorı́as de cuentas anuales según terminologı́a de la Ley de Auditorı́a

de Cuentas). Cuando se lleve a cabo una fiscalización de seguridad limitada serán aplicables también dichas

normas con las debidas adaptaciones de acuerdo con las caracterı́sticas del trabajo a realizar.

5.20.3. NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA FINANCIERA REFERIDAS AL INFORME

Conviene, antes de continuar, hacer una breve referencia general a las normas técnicas de auditorı́a que

se refieren a los informes de auditorı́a. La base de las mismas la constituyen las NIA-ES correspondientes,

con las pertinentes adaptaciones a las caracterı́sticas del sector público de nuestro paı́s.

El objetivo de una fiscalización de estados financieros es aumentar el grado de confianza de los usuarios

en la información económica pública. Esto se logra mediante la emisión, por parte del auditor, de una opinión



148 EL PROCESO DE AUDITORÍA FINANCIERA, BASADA EN RIESGOS.

sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el

marco de información financiera aplicable.

De esta forma, en la realización de una fiscalización de estados financieros los objetivos globales del

auditor son:

Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de

incorrecciones materiales, debido a fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si

los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco

de información financiera aplicable; y

Emitir un informe sobre los estados financieros, y comunicar el resultado de la auditorı́a de conformidad

con los hallazgos obtenidos por el auditor.

Las normas concernientes a las responsabilidades de los auditores en relación con el informe de auditorı́a

financiera, son las siguientes:

5.20.4. CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA

Consideraciones generales

En una auditorı́a financiera en el sector público los objetivos suelen ir más allá de la emisión de una

opinión sobre si los estados financieros han sido elaborados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo

con el marco de información financiera aplicable (Pucheta y Cortés, 2000).

El mandato de auditorı́a o las obligaciones de las entidades del sector público, que se derivan de

leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, exigencias de polı́tica pública o resoluciones del poder legislativo,

pueden contener objetivos adicionales de la misma importancia para la opinión sobre los estados financieros,

entre ellos obligaciones de auditorı́a o de información, cuando por ejemplo los auditores del sector público

hayan detectado falta de conformidad con las normas en cuestiones presupuestarias o de rendición de cuentas,

o informen sobre la eficacia del control interno (IIA, 2012; Cabeza del Salvador, 2014).

Sin embargo, aun no existiendo objetivos adicionales, los ciudadanos pueden esperar de los auditores del

sector público que informen de cualquier falta de conformidad con las normas que hayan detectado durante

la auditorı́a o informen sobre la eficacia del control interno (Pontones y Pérez, 2016). Estas obligaciones

suplementarias deberán ser tratadas en una sección separada del informe de auditorı́a.

Al emitir una opinión en el informe de auditorı́a financiera, el auditor deberá concluir si se ha obtenido

una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones

materiales, ya sean debidas a fraude o error. Para ello debe tener en cuenta:

Si se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada;

Si las incorrecciones observadas son materiales, individualmente o en su conjunto;

Su evaluación respecto de los siguientes puntos:

Si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con los

requisitos del marco de información financiera aplicable, incluyendo cualquier consideración sobre

aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad,

si los estados financieros revelan adecuadamente las polı́ticas contables significativas seleccionadas y

aplicadas,

si las polı́ticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información

financiera aplicable y si son adecuadas,
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Tabla 5.2: Tipos de dictámenes

Tipos Descripcion NIA 706

No modificada ( NIA 700 ) Limpia
Parrafo en enfasis

Otros asuntos

Modificada ( NIA 705 )

Salvedad
Parrafo en enfasis

Negativa

Abstencion Otros asuntos

si las estimaciones contables hechas por la dirección son razonables,

si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible,

si los estados financieros revelan información adecuada que permita a sus usuarios entender el efecto

de las transacciones y los hechos que resultan materiales, sobre la información incluida en los estados

financieros,

si la terminologı́a usada en los estados financieros, incluyendo el tı́tulo de cada uno de ellos, es adecuada,

si los estados financieros contemplan o describen adecuadamente el marco de información financiera

aplicable.

Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, la conclusión

incluirá también la evaluación de si los mismos expresan la imagen fiel. Al evaluar si tales estados la expresan,

el auditor considerará:

la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros; y

si los estados financieros, incluidas las notas explicativas, presentan las transacciones y los hechos

subyacentes de modo que expresen la imagen fiel.

La auditorı́a de las cuentas anuales de las entidades sometidas al Plan General de Contabilidad

Pública cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, contemplará especialmente que la información

financiera de la entidad muestre razonablemente:

La ejecución del presupuesto expresada en el estado de liquidación del presupuesto.

La capacidad para financiar gastos presupuestarios futuros, puesta de manifiesto a través del remanente

de tesorerı́a.

El flujo de cobros y pagos deducido del estado de flujos de efectivo.

La situación financiera y patrimonial reflejada en su balance.

Los gastos e ingresos, en sentido económico, reflejados en la cuenta del resultado económico

patrimonial.

Tipo de opinión

En un informe de auditorı́a financiera de cuentas anuales la opinión puede ser de uno de los siguientes

tipos:

El auditor expresará una opinión favorable cuando concurran las siguientes circunstancias:

Las cuentas anuales se han formulado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con el marco

normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y

criterios contables contenidos en el mismo.
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El auditor ha realizado su trabajo, sin limitaciones, de acuerdo con las ISSAI-ES/NIA-ES.

En el caso de que el estado de liquidación del presupuesto forme parte de las cuentas anuales, que

se hayan cumplido razonablemente en sus aspectos significativos las reglas, y normas o principios

presupuestarios contenidos en la Ley General Presupuestaria o en la normativa especı́fica aplicable

o, existiendo incumplimientos, estos no afectan de forma significativa a la imagen fiel.

Por otro lado, si el auditor concluye que, sobre la base de la evidencia de auditorı́a obtenida, los estados

financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales, o si no es capaz de obtener evidencia

de auditorı́a suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de

incorrecciones materiales, deberá expresar una opinión modificada de acuerdo con el detalle que figura en la

sección “Determinando el tipo de modificación a la opinión” de la ISSAI-ES 200.

Por lo que se refiere al tipo de opinión modificada que resulta adecuada, depende de:

La naturaleza del hecho que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen

incorrecciones materiales, o si pueden contener incorrecciones materiales en el caso de la imposibilidad de

obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada; y

El juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos del hecho en los estados

financieros. Esquemáticamente se puede mostrar ası́:

Tabla 5.3: Detalle de dictámenes

Juicio del auditor sobre la generalizaciónde los efectos

o posibles efectos sobre los EEFFNaturaleza del hecho que origina

la opinión modificada Material pero no

generalizado

Material y generalizado

Los estados financieros contienen

incorrecciones materiales,

imposibilidad de obtener evidencia

de auditorı́a suficiente y adecuada.

Opinión con salvedades Opinión desfavorable o

adversa

Opinión con salvedades Denegación o abstención de

opinión

El auditor deberá modificar la opinión contenida en su informe si:

Concluye que, basándose en la evidencia de auditorı́a obtenida, los estados financieros en su conjunto

no están libres de incorrección material o

No fue capaz de obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada para concluir que los estados

financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales (limitación al alcance).

El auditor deberá expresar una opinión con salvedades cuando:

Habiendo obtenido evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones,

individualmente o en su conjunto, son materiales pero no generalizadas en relación a los estados

financieros; o

El auditor no fue capaz de obtener evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada sobre la cual basar

una opinión, pero concluye que los posibles efectos en los estados financieros de cualquier error no

detectado, si los hubiera, podrı́an ser materiales aunque no generalizados.

El auditor deberá expresar una opinión adversa (o desfavorable) si, habiendo obtenido evidencia

de auditorı́a suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones, individualmente o en conjunto, son

materiales y generalizadas en los estados financieros.
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El auditor deberá abstenerse de emitir (o denegar) una opinión cuando, habiendo sido incapaz de obtener

evidencia de auditorı́a suficiente y adecuada en la que basar su opinión, concluye que los efectos sobre los

estados financieros de cualquier incorrección no detectada pudieran ser materiales y generalizados.

Naturaleza de las salvedades

Como ya se ha mencionado, las dos situaciones que pueden dar lugar a que el auditor exprese una

opinión modificada tienen que ver con las incorrecciones materiales y con las limitaciones al alcance.

Por lo que se refiere a las incorrecciones materiales, derivadas de los incumplimientos de principios y

normas contables de aplicación, pueden surgir en relación con:

La inadecuación de las polı́ticas contables seleccionadas.

La aplicación indebida de las polı́ticas contables seleccionadas.

La inadecuación o falta de idoneidad de la información revelada en los estados financieros.

En cuanto a las limitaciones al alcance, provocadas por la imposibilidad del auditor de obtener evidencia

de auditorı́a suficiente y adecuada (Herrero González, 2014), pueden tener su origen en:

Circunstancias ajenas al control de la entidad.

Circunstancias relacionadas con la naturaleza o el momento de realización del trabajo del auditor.

Limitaciones impuestas por la dirección.

Las limitaciones impuestas por la dirección pueden tener otras implicaciones para la auditorı́a, como,

por ejemplo, la valoración del auditor de los riesgos de fraude.

Sintéticamente el proceso para determinar el tipo de opinión.

Párrafos de énfasis

Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones

presentadas o reveladas en los estados financieros que sea de tal importancia que resulte fundamental para

entenderlos, pero hay evidencia suficiente y adecuada de que la cuestión no tiene incorrecciones materiales,

entonces se deberá incluir un párrafo de énfasis en el informe de auditorı́a. Los párrafos de énfasis únicamente

deberán referirse a información presentada o divulgada en los estados financieros.

El párrafo de énfasis, que no afecta a la opinión del auditor, deberá ubicarse inmediatamente después del

párrafo de opinión, incluir una clara referencia a la cuestión que se está enfatizando e indicar dónde se puede

encontrar la información relevante que describe plenamente el asunto en cuestión en los estados financieros,

e indicar que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta.

Párrafos sobre otras cuestiones (que no afectan a la opinión)

Si el auditor considera necesario comunicar un asunto diferente de los presentados o revelados en

los estados financieros que, a su juicio, sea relevante para que los usuarios entiendan la auditorı́a, las

responsabilidades del auditor o el informe de auditorı́a, se podrá introducir un párrafo o apartado que

lleve el encabezado “Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión”, que deberá aparecer

inmediatamente después de la opinión y de cualquier párrafo de énfasis.

Las expectativas o mandatos de auditorı́a del sector público pueden ampliar las circunstancias bajo las

cuales serı́a relevante incluir un párrafo de énfasis (concerniente a un asunto divulgado de manera apropiada

en los estados financieros) o un párrafo sobre otras cuestiones (concerniente a información no divulgada en

los estados financieros)

Las circunstancias de una fiscalización pueden requerir dar más detalle sobre cuestiones que

proporcionan una explicación adicional sobre las responsabilidades del auditor en la auditorı́a de los estados

financieros, o sobre el informe de auditorı́a. Cuando proceda, pueden utilizarse uno o más subtı́tulos que

describan el contenido de los párrafos sobre otras cuestiones.
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5.20.5. ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA

Los informes de auditorı́a poseen una estructura definida para la redacción de los contenidos que

debe incluir. Aquı́ es donde encontramos los conocidos párrafos del informe de auditorı́a. Las entidades

que tengan la obligación de someterse a auditorı́as legales antes de entregarse en el Registro Mercantil

deberán contener como mı́nimo la siguiente información:

Tı́tulo o identificación

Encargados de la auditorı́a y destinatarios

Párrafo de alcance: en este párrafo se describe la amplitud del trabajo realizado en la auditorı́a. Se

delimitará el marco de actuación de la auditorı́a realizada, señalando los estados financieros auditados y

haciendo referencia a las Normas de Auditorı́a Generalmente Aceptadas (NAGA) utilizadas para hacer la

auditorı́a.

Párrafo legal o comparativo: deberá informar de que las cuentas son únicamente del último año.

Las cuentas anuales deben incluir las cifras del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el cuadro de

financiación del año anterior.

Párrafo de énfasis: en este párrafo el auditor debe señalar aspectos que le hayan resultado relevantes,

pero que no hayan llegado a afectar en la opinión que se ha formado sobre la auditorı́a.

Párrafo de salvedades: aquı́ el auditor mostrará si existe algún reparo que señalar sobre algún tipo de

estado financiero y explicará la causa que lo ha provocado. Estas salvedades sı́ que afectan a la opinión y

pueden deberse a alguna diferencia en la interpretación de diferentes cuestiones.

Párrafo de opinión: es aquı́ donde el auditor mostrará su propio juicio sobre las cuentas que está

auditando. Encontraremos en este párrafo un juicio valorativo sobre la situación financiera, el patrimonio, los

resultados de las operaciones, los recursos obtenidos y aplicados. También valorará si dispone de la situación

necesaria para poder ofrecer una valoración real de las cuentas.

Párrafo sobre “otras cuestiones”: aunque este párrafo no es obligatorio, los auditores podrán utilizar

otros párrafos para añadir la información sobre determinadas circunstancias que sea necesaria para completar

el informe sobre la auditorı́a.

Párrafo sobre el informe de gestión: en este párrafo se comentará la corcondancia del informe de

gestión concuerda con las cuentas anuales de la empresa o si por el contrario existe algo que no le hace ser

diferente.

Nombre, dirección y datos registrales del auditor

Fecha del informe

Firma del auditor

Tipos de informe de auditorı́a

El objetivo del auditor es realizar un examen sobre las cuentas anuales de la empresa para poder

valorarlas y extraer un juicio de valor sobre su trabajo realizado. Los informes de auditorı́as pueden

ofrecer distintas opiniones sobre las cuentas anuales de una empresa.

Opinión favorable: esto significa que el auditor está de acuerdo con la presentación de las cuentas

anuales y el contenido de los estados financieros. Es la opinión más favorable que se puede conseguir de una

auditorı́a.

Opinión favorable con salvedades: también denominada opinión calificada o cualificada. En este caso

el autor está conforme con las cuentas que ofrece la empresa, pero señala ciertos reparos en algunos aspectos

de la empresa.

Opinión desfavorable: en este caso el auditor señala que no está de acuerdo con las cuentas y estados

financieros de la empresa. En su juicio, las cuentas no muestran la realidad económica de la empresa.

Opinión denegada: se le llama también “abstención de opinión. En estos casos el auditor afirma que

no tiene suficientes recursos para ofrecer una valoración sobre las cuentas anuales de la empresa.
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AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Caso: Tipos y estructura de dictamen.

Objetivo: Conocer y entender los tipos de dictámenes establecidos por las Normas Internacionales de

Auditorı́a.

Consigna: Recopilar según indicaciones del docente un tipo de dictamen por cada grupo formado y

analizar su estructura y finalidad realizando un resumen al respecto y exponerlo en el salón.





CAPÍTULO 6

FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

FINANCIERA

TEMA 21

6.21. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

(NIA) 300: PLANIFICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

6.21.1. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

La NIA 315 en el párrafo 11, detalla aspectos sobre los cuales el auditor deberá obtener un

entendimiento. Se recomienda revisar el contenido del párrafo 11 antes citado. Obtener Información

El conocimiento de la empresa que va a ser auditada permite una mejor auditoria. La auditorı́a ya no

es revisar únicamente datos numéricos frı́os, sino se debe tomar conocimiento y comprensión de la actividad

económica de la empresa, su filosofı́a empresarial, su ambiente empresarial, su estructura organizativa,

sus polı́ticas y procedimientos operativos, sus polı́ticas y procedimientos de control, el volumen de sus

operaciones y toda información que nos permita conocer la empresa lo suficiente para una adecuada auditorı́a.

Información escrita Desde el momento de ofertar los servicios de auditorı́a se comienza a conocer la empresa

y sus operaciones con el objetivo de estimar el tiempo que requerirá el servicio de auditorı́a y los honorarios

a facturar. En dicho momento se busca un conocimiento de la empresa suficiente para la objetiva estimación

de honorarios y, aunque es un conocimiento en cierta forma limitado, es un avance para la Planeación de la

Auditorı́a.

Como primer paso de la auditorı́a, el auditor solicita la información necesaria para obtener un

suficiente conocimiento de la empresa. Esta información puede ser obtenida mediante la lectura de
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documentos existentes o de forma verbal mediante entrevistas con el personal y haciendo las narraciones

correspondientes.

La información que le será de utilidad al auditor para el conocimiento de la empresa, incluye:

1. Escritura Pública de Constitución de la Sociedad

2. Organigrama de la Empresa, con los nombres de los principales ejecutivos y jefaturas

3. Informe de Auditorı́a de los dos últimos años

4. Estados Financieros de los dos últimos dos años

5. Catálogo de Cuentas Contables con su Manual de Aplicación de Cuentas

6. Descripción del Proceso Contable

7. Manuales de Funciones y Procedimientos

8. Principales Polı́ticas Operativas, incluyendo Polı́ticas Contables

9. Actividad Económica Principal (Industria, Comercio, Agricultura, Servicio)

10. Tipos de inventarios (Medicinas, Computadoras, Aves, Tornillos, etc.)

11. Volumen de Operaciones de la Empresa

a) Cantidad de remesas al mes

b) Cantidad de cheques al mes

c) Cantidad de clientes y lista de los principales

d) Cantidad de lı́neas de inventario y bienes

e) Cantidad de bienes del Activo Fijo

f) Cantidad de proveedores y lista de los principales

g) Cantidad de empleados

12. Modelo de fórmulas utilizadas y Reportes Financieros

13. Contratos de Arrendamientos del último año o vigentes

14. Actas de Juntas de Accionistas y Juntas Directivas de los dos últimos años

15. Cuadro de Depreciaciones del ejercicio anterior

16. Inventario de Productos, con nombres de productos, cantidades y valores

17. Lista de Precios de Venta y Catálogo de Productos

18. Lista de oficinas, salas de venta y plantas de producción, con direcciones

19. Organización de Auditorı́a Interna

20. Reglamento Interno de Trabajo, Contrato de Trabajo

21. Leyes aplicables a la empresa
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Parte de la información está contenida en documentos, por lo que el auditor debe leer la documentación

recibida del cliente para obtener la información sin requerir innecesariamente de entrevistas con personal

de la empresa. Esta lectura le permite adquirir conocimiento de la empresa; su actividad económica, su

estructura organizativa, sus productos, la cantidad de empleados, sus procesos productivos y de costeo y otros

aspectos. Esto se encuentra en la Escritura Pública de Constitución, el Organigrama, los Estados Financieros,

los Manuales de Funciones y Procedimientos, Listas de Precios de Venta de Productos, Listas de Inventarios

y los demás documentos arriba detallados.

Ayuda también al conocimiento de la empresa, la lectura de documentos relacionado, como los

siguientes:

a) Ley de Creación para el caso de instituciones gubernamentales, y

b) Estadı́sticas sobre la Industria, Comercio o Servicio en el que opera la empresa.

Escritura Pública de Constitución: La escritura pública de constitución incluye en su contenido: la

finalidad de la sociedad, el régimen de administración, las facultades y limitaciones de la administración, el

o los libros de actas que deben llevarse, vigencia de la sociedad, derechos y obligaciones de los accionistas.

Esta información permite al auditor formarse ya una idea de lo que es la empresa.

Organigrama: El organigrama informa sobre estructura organizativa de la empresa, incluyendo los

puestos ejecutivos y principales jefaturas para cada área de operaciones, con sus interrelaciones jerárquicas.

Esto permite ampliar un poco más el conocimiento de lo que es la empresa, principalmente si el organigrama

refleja la realidad de la empresa. Si el organigrama no refleja la realidad, debe indagarse sobre los cambios

procedentes y anotarlos.

Informes de Auditorı́a: Los informes de auditorı́a permiten conocer la opinión independiente sobre

los últimos estados financieros de la empresa, y cualquier salvedad o énfasis que dicha opinión incluya.

Si hubiera existido algún problema especial en los estados financieros de ejercicios anteriores, la fuente

de información ideal es el informe de auditorı́a. Conociendo dichos problemas, el auditor puede anticipar

procedimientos de auditorı́a especı́ficos si dichos problemas se repitieran o si aún hubiese efectos de un

problema pasado.

Estados Financieros: El estudio de los estados financieros, permite al auditor conocer en forma

detallada la composición de cuentas, si no estuvieran con mucho detalle en el informe de auditorı́a. Por

ejemplo, el detalle de subcuentas de gastos permite el análisis comparativo para conocer y evaluar las

variaciones existentes y tomar apoyo para el establecimiento de procedimientos de auditorı́a especı́ficos

para variaciones no esperadas o variaciones esperadas que no existen. Al recibir los estados financieros, se

verifican los saldos de reapertura en los registros contables.

Catálogo de Cuentas Contables y su Manual de Aplicación de Cuentas: El Catálogo de Cuentas

Contables informa la clasificación contable financiera que ha adoptado la empresa para sus operaciones y el

manejo documental de tales operaciones en los reportes. Esta herramienta es de uso continuo para el auditor

en la labor de revisión de las transacciones y saldos contables.

El Manual de Aplicación del Catálogo de Cuentas Contables, orienta sobre el uso de las cuentas

contables, dice cuando se cargan y cuando se abonan, por lo que la revisión de documentos contables se

facilita y es más completa al conocer dicho Manual. Asimismo, informa sobre los registros contables que

lleva la empresa, los comprobantes contables que utiliza y, aunque a veces en forma general, describe el

proceso contable de las transacciones.

Descripción del Proceso Contable: Cuando el Sistema Contable describe el proceso contable en

forma muy general, el auditor puede describirlo o complementarlo por medio de entrevistas con el personal

involucrado, ya que generalmente no es un proceso largo. La descripción detallada de este proceso ayuda a

conocer las fuentes de información de las que puede tomarse apoyo y además ayuda a evaluar los riesgos

involucrados en la generación contable de los saldos.

Idealmente el proceso contable debe informar sobre:
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a) Los comprobantes contables que intervienen en el proceso

b) Los registros contables en que se asientan los comprobantes

c) Los reportes contable-financieros que se emiten de los registros contables

d) Las firmas y otras funciones relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos

e) Los archivos que se generan con los comprobantes y reportes contables y el lugar de destino final

f) Los registros y/o archivos contables complementarios, como inventarios, cuentas por cobrar, activo fijo,

conciliaciones bancarias, retaceos, etc.

Este conocimiento permite al auditor identificar y señalar el comprobante y/o el registro que se

examinará, y asimismo saber donde obtener los archivos o registros, cuando prepara programas de auditorı́a a

la medida. También, ante errores el auditor podrı́a con mayor facilidad encontrar el punto de error, si conoce

el proceso por el cual pasa cada transacción.

Manuales de Funciones y Procedimientos: Una fuente de información para conocer la empresa, son

los manuales de funciones y procedimientos sobre las diferentes áreas operativas de la empresa. Un manual

informa sobre las Actividades o Funciones a desarrollar para la ejecución de un Proceso Operativo, y también

sobre los Puestos que ejecutan cada una de las actividades, es decir las funciones asignadas a cada puesto de

trabajo. También informa sobre las diferentes Fórmulas y/o Reportes que intervienen en el proceso operativo,

y asimismo, informa sobre los Procedimientos a Ejecutar sobre la formula y el archivo de destino de cada

una de las fórmulas y reportes. Esto permite al auditor conocer anticipadamente que “Huella Documental”

existe para aplicar sus procedimientos de auditorı́a, donde están los diferentes archivos, quien revisa, quien

autoriza y qué datos incluye cada documento.

Principales Polı́ticas Operativas y Contables: También, el conocer las polı́ticas operativas de la

empresa puede ayudar a detectar posibles errores, por ejemplo, si el auditor conoce que la polı́tica de créditos

a clientes es 30 dı́as, y al desarrollar la revisión analı́tica obtiene una cantidad de dı́as de venta en cuentas

por cobrar muy superior a los 30 dı́as, podrı́a ser indicativo de mora en cuentas por cobrar o peor aún, la

existencia de cuentas incobrables.

De igual manera, conocer las polı́ticas contables puede ayudar a detectar posibles errores de registro

o de presentación, por ejemplo, si el auditor sabe que la polı́tica es valuar los inventarios por el método de

valuación PEPS, al revisar el Registro de Control de Inventarios estará en condiciones de identificar el error

existente al haberse aplicado otro método diferente del PEPS.

Actividad Económica Principal: Esta información generalmente se obtiene mediante consultas

verbales, revisión de facturas de venta, listados de inventarios y observación de despachos de bodega.

Se busca confirmar la información que proporciona la escritura pública de constitución. Algunas veces la

actividad principal que describe la escritura pública de constitución se ha cambiado por otra. Esto se puede

conocer inicialmente mediante consultas sobre la actividad económica principal.

Tipos de Inventarios: Es importante conocer los inventarios que serán examinados. No es lo mismo

examinar un inventarios de aves que uno de computadoras o ganado vacuno o plantas de café o medicinas

o tornillos. Conocer el tipo de inventarios permite también anticipar procedimientos propios de ciertos

productos como: a) Examinar fechas de vencimiento en medicinas o material fotográfico b) Definir el sistema

de conteo para ganado vacuno c) Definir el sistema de conteo o medición de arroz en granza. La cantidad de

bienes en inventarios o lı́neas, ayuda a estimar tiempo de trabajo. No es lo mismo examinar un inventario de

50 variedades de producto que uno con 3000.

Volumen de Operaciones de la Empresa: Toda la información relacionada con el volumen de

operaciones ayuda al auditor a conocer la magnitud de la empresa a auditar y de las pruebas de auditorı́a

a ejecutar. Por ejemplo, al conocer la cantidad de cheques emitidos por la empresa el auditor puede estimar

la magnitud de lo que serı́a una “prueba de egresos”. Igualmente, conociendo la cantidad de clientes o
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proveedores el auditor puede estimar la magnitud de lo que serı́a el procedimiento de “confirmación de

saldos”.

También, el volumen de operaciones de la empresa ayuda a anticipar una estimación del tiempo y costo

requerido para la auditorı́a, ya que no es lo mismo un universo de cheques a examinar de 900 que uno de

5000; y, examinar una planilla de una planta industrial con 900 empleados requiere más horas-hombre que

una planilla de 30 empleados.

Modelo de Fórmulas utilizadas y Reportes Financieros: El conocimiento de las fórmulas y reportes

financieros, también ayudan al auditor en su programa de auditorı́a. Es más efectivo que el programa

especifique el archivo de fórmulas y/o reportes financieros que deben solicitarse y además, qué es lo que

se examinará en ellos. Esto requiere un conocimiento de las fórmulas y los reportes financieros involucrados.

Contratos de Arrendamientos: Los gastos por arrendamiento tienen relación directa con los contratos

de arrendamiento, por lo que conocer los contratos y sus cláusulas contractuales ayuda al auditor a sustentar

el saldo de gastos relacionado. Estos documentos ayudan al conocimiento de la empresa pero principalmente

ayudan a la sustentación de los gastos del año corriente y de los años siguientes si el contrato se renueva.

Actas de Juntas de Accionistas y Juntas Directivas: Permiten al auditor conocer acuerdos que

pudieran tener relación con asientos contables o saldos de cuentas, por lo que es conveniente conocer desde

el principio de la auditorı́a los acuerdos contenidos en las actas, tanto de Juntas de Accionistas como de

Juntas Directivas. Por ejemplo, un acuerdo de pago de dividendos o autorización para los administradores

para vender o comprar bienes.

Cuadros de Depreciaciones de Activo Fijo: Este documento permite conocer la cantidad y tipo

de bienes de la empresa. Permite también visualizar los bienes más representativos del activo fijo, lo

cual también amplı́a el conocimiento que se tiene de la empresa. En forma similar a los contratos de

arrendamiento, los cuadros de depreciación ayudan a sustentar el gasto por depreciaciones del año corriente,

al obtener el cuadro de depreciación del año corriente.

También el cuadro de depreciaciones, permite conocer la cantidad de bienes en activo fijo, lo cual es de

mucha utilidad en un inventario de bienes.

Lista de Precios de Venta y Catálogo de Productos: Conocer los productos que vende la empresa y

sus precios de venta, facilitarı́an una Prueba de Facturación que incluya la verificación de precios de venta.

También, ayudará en la sustentación de saldos si se decide y es factible aplicar cálculos globales de ventas.

Lista de oficinas, salas de ventas y plantas de producción: En forma similar al conocimiento del

volumen de operaciones y sus efectos en la auditorı́a, el conocer las diferentes oficinas, salas de venta y

plantas de producción de la empresa, permitirá al auditor programar mejor los procedimientos de auditorı́a,

ya que una empresa con establecimientos en diferentes lugares, requerirá más horas-hombre que una empresa

con un solo establecimiento.

Organización de Auditorı́a Interna: La auditorı́a interna es parte del Control Interno y a la vez puede

tener responsabilidad sobre el mismo, por lo que es importante saber si la empresa cuenta con Auditorı́a

Interna, como está organizada dicha unidad y como opera la unidad. Esto permitirá anticipar el apoyo que el

auditor pueda tomar de esta unidad, si se considera satisfactoria su organización. Para esto es necesario que

posteriormente el auditor independiente haga una evaluación más completa de la unidad, para determinar

si es posible tomar apoyo. Al respecto, se recomienda revisar la “NIA 610 Uso del Trabajo de Auditores

Internos”. Reglamento Interno de Trabajo y Contrato de Trabajo: Conocer este documento permite anticipar

posibles pasivos y además atributos a examinar en una Prueba de Planillas.

Leyes Especiales aplicables a la Empresa: Conocer las leyes especiales aplicables a la empresa,

permite anticipar la revisión del cumplimiento de disposiciones legales, principalmente cuando son

disposiciones no muy conocidas por ser leyes especiales aplicables a empresas especı́ficas; por ejemplo:

a) Imprenta : Ley de Imprenta, Ley del Libro, Ley de la Propiedad Intelectual b) Empresa Bancaria : Ley de

Bancos, Ley de Integración Monetaria. c) Cooperativa : Estatutos, Ley del Insafocoop, Ley de Fedecaces d)

Aseguradora : Regulaciones legales aplicables a esa actividad e) Universidad : Ley de Educación Superior.
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Al respecto, se recomienda revisar la “NIA 250 Consideración de Leyes y Regulaciones en una auditorı́a

de estados financieros”. Leyes de Creación: En forma similar a un Manual de Funciones y Procedimientos,

una Ley de Creación de un ente jurı́dico que nace por este medio, incluye algunas veces instrucciones

especı́ficas para la ejecución de algunas actividades, o la asignación de funciones para cargos especı́ficos,

o el uso de fórmulas especı́ficas para actividades especı́ficas; por lo que la lectura de una Ley de Creación

ayuda enormemente al conocimiento de la empresa de carácter gubernamental.

Información sobre la Industria, Comercio o Servicio en el que opera la empresa: Esto es investigar

sobre aspectos propios que la industria, Comercio o Servicio en que opera la empresa, tales como niveles

de rentabilidad, fuentes de materia prima, mercados especı́ficos, mercados de temporada, como la industria

pirotécnica o la del juguete.

Las industrias pirotécnica y del juguete, generalmente fabrican sus productos en cierta época del año y

sus ventas son mayormente en otra época del año. Esto implica mayor necesidad de capital de trabajo, lo que

puede implicar a la vez ciertos niveles de endeudamiento y la necesidad de una mayor atención a los Gastos

Financieros por intereses. Asimismo, la “oportunidad” de los procedimientos de auditorı́a deberá ser en la

época de mayor producción para el área de Costo de Producción y en la época de mayor venta para el área

de Ventas.

En forma similar, en una empresa dedicada al engorde de aves, el concentrado para las aves puede

ser comprado o puede ser fabricado con una posible reducción en costos. Sus ventas también podrı́an

desarrollarse mayormente en alguna época especı́fica, como la navidad, aunque sus costos de producción

sean durante todo el año. Asimismo, una agroindustria, la compra de materias primas puede estar bastante

limitada a la época de cultivo agrı́cola de los productos que constituyen su materia prima. Por ejemplo el

arroz, el tomate y otros; y su producción agroindustrial también limitada a esas épocas de compra, aunque la

venta pudiera extenderse a todo el año.

Muchas actividades económicas tienen sus propias peculiaridades, que al conocerlas permiten una

auditorı́a más eficiente y eficaz, tanto para el cliente como para el auditor.

Entrevistas con Personal de la Empresa Cuando la documentación obtenida y estudiada no proporciona

toda la información que se necesita, se tiene como alternativa el procedimiento de Entrevistas con Personal

Idóneo, en las que se hacen las preguntas relacionadas con aquellos aspectos que se necesiten ampliar.

Este procedimiento proporciona la información pero podrı́a ser un poco más lenta por depender de la

disponibilidad del personal de la empresa; esto en cierta forma incrementa los costos del servicio de auditorı́a,

por lo que serı́a más económico obtener toda la información posible a través de Manuales y cualesquiera

otros documentos, y apoyarse en entrevistas para la menor cantidad posible de información. Sin embargo

cuando inevitablemente deben desarrollarse entrevistas con personal del cliente, el tiempo de espera de las

entrevistas puede destinarse a desarrollar otros procedimientos de auditorı́a, para no incrementar el costo de

una entrevista de recolección de información.

También, cuando la organización funcional o real es diferente a la teórica planteada en los manuales,

es necesaria esta alternativa de Entrevistas con el Personal del Cliente para definir los procedimientos,

funciones, fórmulas y archivos que realmente existen. Asimismo, ante empresas que no cuentan con

Manuales de Funciones y Procedimientos, se hace más importante este procedimiento de auditorı́a, ya que

se depende de lo que se obtenga de información a través de las entrevistas. La información obtenida en

entrevistas, puede ser información general o detallada, según la importancia del área que se estudia, del

tiempo programado para esa área, de la experiencia del auditor, de la fluidez verbal de quien proporciona la

información y de su disponibilidad de tiempo.

Para casos en que la empresa no tiene manuales de funciones y procedimientos, es conveniente tener ya

diseñados cuestionarios especı́ficos para la información que se busque, principalmente cuando se pretende

obtener únicamente información general sin mucho detalle. Esto ayuda a ahorrar tiempo en la obtención de

información, tanto para el auditor como para el personal de la empresa.



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) 300: PLANIFICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS
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6.21.2. REVISIÓN ANALÍTICA

Revisión Analı́tica Inicial, de los Estados Financieros e información relacionada. La NIA 300 en el

párrafo A2 1/,dice:

“A2). . . la planeación incluye la necesidad de considerar, antes de la identificación y evaluación del

auditor de los riesgos de errores materiales, asuntos como:

Elaboración del Plan de Auditorı́a Elaborar el Plan de Auditorı́a. Elaborar el Plan de Auditorı́a,

incluyendo Programa General de Auditorı́a y Presupuesto de Tiempo. La NIA 300, en el párrafo 9 14/,dice:

“9) El auditor deberá desarrollar un plan de auditorı́a que deberá incluir una descripción de: a. La

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria planeados para la evaluación del riesgo,

. . . . b. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria adicionales planeados . . . .

Plan de Auditorı́a, es la determinación anticipada del trabajo de auditorı́a, del enfoque de auditorı́a

basado en el tipo de empresa, en sus operaciones, el nivel de riesgo existente y sus condiciones en general.

Incluye un Programa General de Auditorı́a y un Presupuesto de Tiempo.

Programa General de Auditorı́a, es el detalle de los principales procedimientos y pruebas de auditorı́a,

preferiblemente especificando la oportunidad en que se ejecutarán y el alcance previsto. En el momento de

la elaboración del Plan de Auditoria el programa lleva un enfoque general (sin mucho detalle), el cual será

ampliado cuando se haya desarrollado la evaluación del control interno.

Presupuesto de Tiempos, es la determinación anticipada de los tiempos asignados para las diferentes

pruebas de auditorı́a y/o áreas de los estado financieros.

Los procedimientos analı́ticos que deben aplicarse como procedimientos de evaluación del riesgo.”

También, la NIA 315 en el párrafo 6, literal “b” 2/, dice:

“6) Los procedimientos de evaluación del riesgo deberán incluir lo siguiente: b- Procedimientos

analı́ticos”

Qué es la Revisión Analı́tica

Es la revisión basada es el análisis de información financiera y/o estadı́stica, y de las relaciones

existentes entre si, con el propósito de confirmar la consistencia que se espera en el comportamiento de dicha

información y/o las relaciones existentes entre la misma; o conocer las inconsistencias no esperadas que

existen, para buscar las aclaraciones necesarias o programar otros procedimientos de auditorı́a sustantivos.

El comportamiento de la información financiera y/o estadı́stica es relativamente estable en el tiempo,

debido a que las polı́ticas empresariales también son relativamente estables. Los resultados financieros

tenderán a ser consistentes en el tiempo, al no haber circunstancias especiales que los hagan cambiar.

Por ejemplo, si una empresa adopta la polı́tica de operar con un margen de utilidad bruta del 40 % sobre

ventas, ante condiciones normales, cada mes y cada año se encontrará un Estado de Resultados que reflejará

globalmente ese 40 % de Utilidad Bruta sobre Ventas.

Igualmente, si esta empresa adopta como polı́tica pagar Comisiones sobre Ventas del 10 %, el “gasto

por comisiones” guardará esta relación con el volúmen de ventas, pudiendo siempre esperarse esa relación:

el “gasto de comisiones” representará el 10 % de las ventas.

Si los resultados son diferentes a lo que se espera, se tienen entonces “variaciones” que deberán

ser investigadas. Algunas variaciones pueden tener efectos significativos para los estados financieros. Por

ejemplo, si la polı́tica de créditos de una empresa es de 30 dı́as plazo, el saldo de las Cuentas por Cobrar a

Clientes deberı́a corresponder a no más de 30 dı́as-ventas; lo contrario pudiera ser indicio de que la empresa

tiene problemas de mora, lo que requerirá procedimientos de auditorı́a especı́ficos que detecten el posible

costo no reconocido de cuentas incobrables.

Cualquier variación importante deberá ser aclarada, inicialmente por medio de indagaciones verbales

y posteriormente por medio de otras pruebas sustantivas, principalmente ante respuestas verbales que no

satisfagan el juicio del auditor y, él considere que hay riesgo de que existan asuntos que pudieran tener

un efecto significativo en su examen de auditorı́a. Sin embargo, aún cuando hallan explicaciones para las

variaciones, que parecieran satisfactorias, siempre es recomendable obtener otras evidencias sustantivas.
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En general, la obtención de evidencia adicional que explique las variaciones, dependerá también de:

a) El objetivo de la Revisión Analı́tica

b) El nivel de Conocimiento de la Empresa

c) El nivel de confianza en el Control Interno relacionado

d) El nivel de importancia de la cuenta, evento, o razón financiera involucrada

e) El juicio del auditor aplicado conjuntamente con todo lo anterior

Una variación puede deberse a cambios en las condiciones de la actividad lucrativa de la empresa o a

operaciones contables erróneas. La probabilidad de que existan operaciones contables erróneas es parte del

riesgo de auditorı́a, por lo que es más prudente que el auditor investigue las variaciones hasta identificar

los errores y sus alternativas de solución, o si fuesen cambios en las condiciones de la actividad lucrativa,

también identificarlos y comprenderlos para sustentación de los saldos involucrados. La revisión analı́tica

puede desarrollarse desde simples comparaciones de datos financieros, como por ejemplo la comparación de

gastos por mes, hasta el análisis de razones financieras de cierta complejidad. Esto depende de la amplitud

que el auditor dé al “conocimiento de la empresa” por medio de la revisión analı́tica, y de la confianza que le

dé a la Revisión Analı́tica como pruebas sustantivas.

Momentos de la Revisión Analı́tica

La Revisión Analı́tica es útil en cualquier etapa de la auditorı́a pero pueden adoptarse tres momentos

especı́ficos para la revisión analı́tica:

a) Revisión Analı́tica Inicial, para Conocimiento de la Empresa. La planeación eficiente requiere de un

adecuado conocimiento de la empresa. Este conocimiento incluye, entre otros aspectos, el financiero,

por ello es conveniente la revisión analı́tica como parte de la planeación de la auditorı́a.

Hacer una revisión analı́tica inicial de la empresa permite conocer: la representatividad porcentual de

cada cuenta del balance y del estado de resultado, la edad de sus cuentas por cobrar, la rotación de sus

cuentas por cobrar, la rotación de sus inventarios, el porcentaje de utilidad bruta sobre ventas y otros

datos.

Al conocer la representatividad porcentual de las cuentas del balance y del estado de resultados, el

auditor puede programar mayores procedimientos de auditorı́a para las cuentas más representativas.

Igualmente, al conocer la representatividad porcentual de las diferentes subcuentas de gastos, también

le permite al auditor programar mayores procedimientos de auditorı́a para las subcuentas de gastos más

representativas.

También, mediante la comparación de Razones Financieras de dos o más años, el auditor puede detectar

situaciones que requerirán su atención en la auditorı́a. Por ejemplo, una disminución en la Rotación

de Cuentas por Cobrar de la empresa, podrı́a ser indicativo de un incremento en la Mora de Cuentas

por Cobrar. De igual forma una disminución en la Rotación de Inventarios podrı́a ser indicativo de una

posible obsolescencia de inventarios.

La Revisión Analı́tica Preliminar, es una útil herramienta para el conocimiento de la empresa con

propósitos de Planeación de la Auditorı́a.

b) Revisión Analı́tica para la Sustentación de Saldos. Para algunas cuentas, el auditor puede lograr “un

cierto grado de satisfacción” de su razonabilidad por medio de los Procedimientos de Revisión Analı́tica.

Si el auditor lo considera necesario, puede y generalmente debiera, programar otros procedimientos

sustantivos para completar su confianza en la cuenta. Sin embargo, la decisión de aplicar otros
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procedimientos sustantivos, dependerá en parte de aspectos como la importancia del saldo involucrado

y/o del conocimiento que se tiene de la empresa.

En una auditorı́a recurrente, al haberse satisfecho el auditor en el año anterior de una cuenta de gastos y

sus subcuentas, en el presente podrı́a hacer un análisis comparativo de los gastos con los del año anterior,

y para los que no presenten variaciones de importancia puede asumir “un cierto grado de satisfacción” y

darlos por “sustentados” al menos parcialmente. Para las subcuentas con variaciones importantes, puede

aplicar otros procedimientos sustantivos para complementar.

c) Revisión Analı́tica Final, previa a la emisión del informe de auditorı́a. Como un procedimiento de

revisión final, previo a la emisión del informe de auditorı́a, el auditor puede ejecutar procedimientos

de revisión analı́tica con el propósito de “confirmar” que no han habido cambios de importancia en el

comportamiento de las cifras financieras.

Si fuese una auditorı́a recurrente, puede tomarse apoyo en la revisión analı́tica del año anterior, y podrı́a

desarrollarse en el presente año una revisión analı́tica parcial. Esto dependerá de las condiciones de cada

auditorı́a y del juicio del auditor. Sin embargo, debe tenerse presente que con el apoyo de la informática

muchos análisis pueden desarrollarse con facilidad y no requieren de mucha inversión de tiempo.

Procedimientos de Revisión Analı́tica

Para la Revisión Analı́tica el auditor cuenta, entre otros, con:

a) Análisis porcentual de los estados financieros

b) Análisis de variaciones de los estados financieros, de dos o más años

c) Análisis de Razones Financieras

Análisis porcentual de los estados financieros Este análisis consiste en determinar el porcentaje que

representa cada rubro o cuenta del ESTADO DE SITUACION, en relación con el total de activos o con el

total de pasivos más patrimonio; y cada rubro o cuenta del estado de resultados con el total de Ingresos por

Ventas.

Ası́, se dice por ejemplo, que los inventarios representan un 28 % de los activos totales o que los Gastos

de Venta representan el 14 % de las Ventas o que el Utilidad Bruta representa el 47 % de las Ventas. Si

un rubro o cuenta de los estados financieros es más representativo porcentualmente, posiblemente requiera

mayores procedimientos de auditorı́a o mayor alcance cuantitativo de algún procedimiento; por ejemplo

en una empresa comercial los activo de mayor representatividad porcentual podrı́an ser las Cuentas por

Cobrar y/o los Inventarios, y consecuentemente podrı́an requerir una mayor atención por parte del auditor.

Por el contrario, una cuenta de poca representatividad porcentual, posiblemente no requiera de muchos

procedimientos de auditorı́a o de mucho alcance cuantitativo de auditorı́a.

Análisis de variaciones de los estados financieros, de dos o más años Consiste en determinar el valor y

el porcentaje de variación que cada rubro, cuenta o subcuenta de los estados financieros ha tenido en relación

con el año anterior Asi se dice, por ejemplo, que las Cuentas por Cobrar han aumentado en un 12 %, o que

los Gastos Financieros han disminuido en un 7 % , o que el Utilidad Bruta disminuyó en un 11 % .

Esto ayuda al auditor a prestarle mayor atención a las cuentas que presenten mayor variación, si no se

conocen razones válidas sobre el origen de dichas variaciones. Análisis de Razones Financieras Este análisis

consiste en determinar e interpretar las Razones Financieras de interés para el auditor. Puede incluirse la

comparación de las del año con las del año anterior, aunque en esta etapa puede ser suficiente la interpretación

de las principales razones financieras del año que se audita. Algunas razones financieras son: Margen Bruto

de Utilidad sobre Ventas, Utilidad de Operación sobre Ventas, Comisiones pagadas sobre Ventas, Edad

Promedio de las Cuentas por Cobrar, Rotación de Cuentas por Cobrar, Edad Promedio de los Inventarios, y

Rotación de Inventarios.
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Pueden incluirse también, razones simples como: - Razón entre las Comisiones sobre Ventas y las Ventas

- Razón entre el Aporte Patronal al Seguro Social y el Gasto por Sueldos - Razón entre el Aporte Patronal a

las AFP y el Gasto por Sueldos - Razón entre el gasto por Depreciaciones y el Total del Activo Fijo.

También, cuando hay Lı́neas de Productos con una polı́tica estable sobre el porcentaje de utilidad bruta,

y en el Estado de Resultados se detalla la utilidad bruta por lı́neas de productos, puede incluirse una “Prueba

de la Utilidad Bruta”. Esta consiste en determinar el porcentaje de utilidad bruta sobre ventas, para una

muestra de productos, en base a su precio de venta y su precio de costo, y luego comparar el porcentaje

determinado en la muestra con el porcentaje que se detalle en el estado de resultados.

6.21.3. REVISAR PAPELES DE TRABAJO DEL EJERCICIO ANTERIOR

La NIA 315 en el párrafo A12 3/, dice:

“A12) La experiencia previa del auditor con la entidad y los procedimientos de auditorı́a aplicados de

ejercicios anteriores, pueden proporcionar al auditor información . . . ”

Para una auditorı́a recurrente, el auditor cuenta ya con un conocimiento de la empresa, el cual se

encuentra documentado en los papeles de trabajo de la auditorı́a del ejercicio anterior. Este conocimiento

ayuda a planear mejor la auditorı́a del nuevo ejercicio, por lo que es beneficioso revisar los papeles de trabajo

del ejercicio anterior, prestando atención a cualquier asunto de importancia que pueda haber sucedido y tenga

consecuencias para el nuevo año o pueda ser indicio de condiciones aún existentes.

Algunos aspectos que el auditor puede revisar, son: a) Opinión emitida y sus puntos de salvedad o de

énfasis b) Grado de cumplimiento del control interno c) Grado de cumplimiento con leyes y regulaciones

aplicables d) Nivel de Riesgo determinado e) Hallazgos de Auditorı́a contenidos en Cartas de Gerencia

f) Puntos discordantes con la administración, que pudieran haber existido g) Alcances de las pruebas de

auditorı́a, y sus resultados h) Ajustes y reclasificaciones procesados Cuando el enfoque de auditorı́a es con

apoyo en el control interno (Riesgo de Control No Alto), pero el auditor planea no evaluar el control interno

en el presente año, sino tomar apoyo en la evaluación hecha en el año anterior, al revisar los papeles de

trabajo del año anterior deberá poner especial interés en la evaluación del control interno, haciendo una

revisión detallada de dicha evaluación.

6.21.4. IDENTIFICAR LAS ÁREAS O CUENTAS DE MAYOR RIESGO

La NIA 315 en el párrafo 25 4/, dice:

“25) El auditor deberá identificar y evaluar los riesgos de error material: a A nivel de estados financieros

b A nivel aseveración para clases de transacciones, saldos de cuenta y revelaciones”

Esa misma NIA, en el párrafo 27 5/, también dice:

“27) Como parte de la evaluación del riesgo descrita en el párrafo 25, el auditor deberá determinar

si cualquiera de los riesgos identificados es, a juicio del auditor, un riesgo importante”- La razonabilidad

sobre la que se opina para cada saldo y para los estados financieros tomados en conjunto, es en cuanto a:

• Veracidad: La veracidad se refiere a que cada saldo represente bienes, derechos, obligaciones, ingresos o

egresos reales de la empresa.

Propiedad: La propiedad se refiere a que los bienes, derechos, obligaciones, ingresos y egresos reflejados

en los estados financieros sean propiedad de la empresa.

Exactitud: la exactitud se refiere a que el saldo tenga el valor que le corresponda, valuado de

conformidad con determinadas normas contables, es decir que no haya sobrevaluación ni subvaluación.

Presentación: La presentación se refiere a que cada cuenta se presente en los estados financieros de

acuerdo con los requerimientos de presentación, de un conjunto de normas contables.
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La “propiedad” es confirmada fundamentalmente por medio del examen de los documentos que

evidencian o prueban la propiedad. Por ejemplo, para un activo ver el atributo No. 3 que se examina en

la Prueba de Egresos (figura 47 en sección 5.2.3 del capı́tulo V). Para un pasivo, se confirma por medio del

documento de crédito y de la entrada de recursos a la empresa.

La adecuada “presentación” es examinada verificando el cumplimiento de las normas de presentación

contenidas en un conjunto de normas contables adoptadas. Por ejemplo, si la norma contable requiere que un

activo que se realizarı́a en un perı́odo de tres años, deba presentarse o clasificarse como Activo No Corriente,

y la empresa lo clasifica en el balance como Activo Corriente estarı́a presentado erróneamente y podrı́a

decirse que no es razonable en cuanto a presentación.

El registro erróneo de una o más transacciones, o el extravı́o o deterioro de un activo, o una valuación

errónea, dan origen a saldos deficientes en cuanto a “veracidad” o deficientes en cuanto a “exactitud”. La falta

de veracidad y la falta de exactitud en los saldos, constituyen riesgos que el auditor enfrenta en su auditorı́a.

Entre los principales riesgos relacionados con la veracidad y exactitud de los saldos, están:

Figura 6.1: Principales riesgos relacionados con la veracidad y la exactitud.

6.21.5. ÁREAS DE MAYOR RIESGO

Aún cuando los estados financieros sean razonables y no requieran ajustes y/o correcciones, el auditor

siempre desarrollará los procedimientos o pruebas de auditorı́a mı́nimas que le permitan concluir que son

razonables. Sin embargo, para cuentas o áreas de mayor riesgo, las pruebas de auditorı́a serı́an modificadas,
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adicionando pruebas y/o aumentando el alcance cuantitativo de las mismas, a fin de dar una apropiada

respuesta de auditorı́a al riesgo, y alcanzar la opinión de auditorı́a correcta.

Criterios para identificar Areas de Mayor Riesgo.

Para cada empresa en particular, es necesario identificar las cuentas o áreas que puedan considerarse de

mayor riesgo, las cuales pueden identificarse apoyándose en criterios como los siguientes:

a) la importancia porcentual del saldo de un rubro o cuenta contable

b) la susceptibilidad de un activo a la apropiación indebida y/o al deterioro,

c) la falta de controles adecuados,

d) la falta de cumplimiento de los controles adoptados, o

e) cualquier combinación de las anteriores.

Los primeros dos criterios se relacionan con riesgos originados de la naturaleza de la empresa y de los

activos que administra. Estos riesgos pueden ser atenuados con la efectividad operativa del control interno.

El tercer criterio corresponde al riesgo originado del inadecuado diseño de los controles.

El cuarto criterio corresponde al riesgo originado dela falta de cumplimiento de los controles de la

empresa.

Importancia porcentual de un saldo. Si una cuenta presenta un saldo de considerable importancia

porcentual, tendrá entonces mayor riesgo por la mayor cantidad de unidades monetarias involucradas.

Bienes de alta susceptibilidad al extravı́o o al deterioro. Debe considerarse también que si un saldo

corresponde a bienes con alta susceptibilidad al extravı́o o al deterioro, existe mayor riesgo de que dicho

saldo sea erróneo. Para complementar este razonamiento, se presentan las siguientes consideraciones del

riesgo para las cuentas de inventarios y cuentas por cobrar.

Inventarios: Si los bienes en inventario fuesen joyas preciosas de alto precio, el riesgo de extravı́o es alto

por su precio e incluso por su facilidad de movilización y posiblemente de comercialización. Sin embargo el

riesgo de deterioro pudiera no ser de importancia.

Si los bienes en inventario fuesen máquinas grandes y destinadas a industrias especializadas, a pesar de

su precio alto el riesgo de extravı́o podrı́a considerarse bajo, al tomar en consideración también que no hay

facilidad de movilización ni de comercialización. El riesgo de deterioro podrı́a considerarse bajo por el tipo

de producto.

Si los inventarios fuesen productos alimenticios, el riesgo de deterioro seria Alto, e igualmente si fuesen

medicinas de baja rotación, corta vida y sin reposición de productos por parte del proveedor, el riesgo de

deterioro serı́a Alto.

Cuentas por Cobrar: De igual manera, si las cuentas por cobrar a clientes corresponden a clientes del

sector formal pudiera ser que el riesgo de deterioro (incobrabilidad) de las cuentas por cobrar fuese bajo, y

por el contrario si fuesen cuentas por cobrar a clientes del sector informal, el riesgo de deterioro fuese de

considerable importancia.

Saldo irreal o inexacto. Podrı́a pensarse que una salida de activos que sea fraudulenta no serı́a

contabilizada, y en consecuencia el correspondiente saldo contable seria mayor a los bienes que realmente

hay dentro de la empresa, resultando un saldo irreal o inexacto. De igual manera si un activo sufre deterioro su

valor se verı́a disminuido y por lo tanto al no contabilizar dicho deterioro, el saldo contable correspondiente

podrı́a estar sobrevaluado.

Aprovechamiento de la Revisión Analı́tica Inicial. En este momento, el auditor ya ha completado la

revisión analı́tica inicial (Paso 2) hecha con el propósito de conocer la empresa, y esto le permite identificar

los rubros o cuentas contables más representativos porcentualmente. Asimismo, ya conoce la actividad de la

empresa y la composición de los activos y puede identificar los que tengan alta susceptibilidad de pérdida

y/o deterioro.
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Áreas de Mayor Riesgo. En base a la considerable importancia porcentual que tenga un saldo, la

cuenta involucrada puede identificarse como Área de Mayor Riesgo. También, la mayor susceptibilidad de

pérdida o deterioro de un saldo, principalmente de un activo, hace pensar en mayores riesgos para los saldos

involucrados, y por lo mismo pueden ser considerados como Áreas de Mayor Riesgo.

Se debe tener presente que, el riesgo de pérdida o extravı́o originan la necesidad de mayores controles

para esas áreas, y la falta de esos controles necesarios o la falta de un adecuado cumplimiento de los mismos,

pueden llevar a considerar esas áreas como de Mayor Riesgo.

6.21.6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

Elaborar el Plan de Auditorı́a. Elaborar el Plan de Auditorı́a, incluyendo Programa General de Auditorı́a

y Presupuesto de Tiempo.

La NIA 300, en el párrafo 9 14/,dice:

“9) El auditor deberá desarrollar un plan de auditorı́a que deberá incluir una descripción de: a. La

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria planeados para la evaluación del riesgo,

. . . . b. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditorı́a adicionales planeados . . . .

Plan de Auditorı́a, es la determinación anticipada del trabajo de auditorı́a, del enfoque de auditorı́a

basado en el tipo de empresa, en sus operaciones, el nivel de riesgo existente y sus condiciones en general.

Incluye un Programa General de Auditorı́a y un Presupuesto de Tiempo.

Programa General de Auditorı́a, es el detalle de los principales procedimientos y pruebas de auditorı́a,

preferiblemente especificando la oportunidad en que se ejecutarán y el alcance previsto. En el momento de

la elaboración del Plan de Auditoria el programa lleva un enfoque general (sin mucho detalle), el cual será

ampliado cuando se haya desarrollado la evaluación del control interno.

Presupuesto de Tiempos, es la determinación anticipada de los tiempos asignados para las diferentes

pruebas de auditorı́a y/o áreas de los estado financieros:

PLAN DE AUDITORÍA (Año terminado: 31/12/20XX)

ÍNDICE

I TIPO DE AUDITORÍA

II INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Naturaleza y Finalidad Principal

b) Organización y Propiedad

III INFORMACIÓN OPERATIVA

a) Fuentes de Ingresos

b) Distribución y Ventas

c) Principales Clientes

d) Proveedores

e) Volumen de Operaciones

f ) Etapas del Proceso Productivo

g) Polı́ticas Operativas

h) Beneficios Fiscales

i) Registros Contables y Reportes
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j) Polı́ticas Contables más Importantes

k) Personal Ejecutivo

l) Revisión Analı́tica

IV ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

a) Enfoque de Auditorı́a

b) Nivel de Importancia Relativa

V IDENTIFICACIÓN Y VALUACIÓN DEL RIESGO

a) Cuentas más Representativas Porcentualmente

b) Areas/Riesgos que requerirán procedimientos especiales

c) Apoyo Requerido del Cliente

d) Principales Fechas

e) Recursos Asignados

f ) Respuesta a Riesgos Especı́ficos

VI EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

VII PROGRAMA DE AUDITORÍA

VIII PRESUPUESTO DE TIEMPO
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TEMA 22

6.22. CASUÍSTICA: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA FINANCIERA. MENELIK

S.A.C.

A. ANTECEDENTES

1.1. HISTORIA

Desde 1994, MENELIK S.A.C. se ha consolidado como empresa lı́der en la región de

Arequipa, desarrollando sus actividades como principal distribuidor e importador de materiales de

construcción, como: cemento, fierro, tuberı́a, clavos. Expandiendo ası́ sus operaciones a las regiones

de Cuzco y Arequipa. Siendo sus principales clientes las instituciones del Estado y sus principales

proveedores Cemento Sur, Yura, Siderperú; Aceros Arequipa, PRODAC, Plastisur, entre otros.

1.2. MISIÓN

Mantener nuestro liderazgo como empresa distribuidora en cada una de nuestras sucursales y

contribuir al desarrollo socio ambiental de la comunidad a su vez mantener los valores en cada

uno de los agentes que nos rodean: Colaboradores, proveedores, clientes y comunidad

1.3. VISIÓN

Anhelamos satisfacer las ansias y necesidades de nuestra comunidad con productos y servicios de

calidad

1.4. UBICACIÓN

La Oficina Principal de MENELIK S.A.C. se encuentra ubicada en la Av. Revolucion N° 1103 de la

ciudad de Arequipa y cuenta con Locales Comerciales en distintos departamentos como: Arequipa,

Cuzco, Tacna y Moquegua.

1.5. GIRO DEL NEGOCIO

MENELIK S.A.C., se dedica a la venta de materiales de construcción como:

Cemento RUMI y YURA

Fierros de construcción y fierro industrial (SIDERPERU y ACEROS AREQUIPA)

Clavos de albañilerı́a, carpinterı́a y calaminero (PRODAC y ACEROS AREQUIPA)

Tubos y accesorios NICOLL Y PLASTISUR

Techos traslúcidos FIBRAFORTE

Calaminas SIDERPERÚ e IMPORTADAS
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1.6. ORGANIGRAMA

MENELIK S.A.C.

CONTRATO DE AUDITORIA N° 001 – 20XX

Conste por el presente documento, el Contrato de Auditorı́a, que celebran la Sociedad de Auditores

Financieros SRL y la Empresa “MENELIK S.A.C.”, ambos domiciliados en el ámbito de la Región de

Arequipa, para efectuar los Exámenes de Auditorı́a del Ejercicio Fiscal 20XX, en los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS OTORGANTES

1.1 La Empresa “MENELIK S.A.C.” con RUC 20154878787, es una Empresa Privada dedicada a la

Comercialización de Materiales de Construcción; que desarrolla actividades en el ámbito de la

República, inscrita en los Registros de Sociedades con la ficha N° 1-857-01, con domicilio legal en

la Av. El Sol Nº 1229 de la ciudad de Arequipa; representada por su Gerente Dr. Mariano Centeno

Garnica identificado con DNI N° 01381912 que para los efectos del presente contrato, se denominará

LA EMPRESA.

1.2 La Sociedad de Auditores Financieros SRL con RUC N° 20154871246, con domicilio legal sito en

el Jirón Lima N° 345, de la ciudad de Arequipa; la misma que está representada por su Director

Contador Público Colegiado Milagros Pinto Apaza, identificada con DNI N° 40457841; en su calidad de

representante legal con poderes otorgados mediante Escritura Pública de la oficina de Registros Públicos

de la ciudad de Arequipa con el N°4120 -06 Asientos 97 al 99 libro XXI tomo II, y que para los efectos

del presente contrato, se denominara EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES

2.1 LA EMPRESA, tiene necesidad de que se efectué un examen a los Estados Financieros al 31 de

Diciembre del 2018; para lo cual ha ejecutado mediante Concurso de Meritos N° 01 – 20XX, la

adjudicación para la contratación de servicios de una Sociedad Auditora encargada de realizar una

Auditorı́a Externa a los Estados Financieros del periodo 20XX. En Reunión Extraordinaria del directorio

de LA EMPRESA de fecha 30 de abril del 20XX; se otorgó y aprobó el contrato para la prestación del

mencionado servicio a EL CONTRATISTA.



CASUÍSTICA: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA FINANCIERA. MENELIK S.A.C. 171

2.2 La aprobación a EL CONTRATISTA quedo sentada en el acta de directorio N° 053 – 20XX folios consta

125 al 130 libro IV; y EL CONTRATISTA ha declarado mediante constancia escrita estar habilitado por

su respectivo Colegio Profesional, ası́ como haber presentado una Carta Fianza de fiel cumplimiento del

Contrato, de acuerdo a lo señalado en las bases del concurso de méritos.

CLAUSULA TERCERA: DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Los siguientes documentos, forman parte del presente contrato, los que tienen carácter obligatorio y

contractual, como sigue:

1. Bases del Concurso de Méritos.

2. Propuesta técnica y económica de EL CONTRATISTA, en el que se incluye el Programa de Trabajo

Planificado con sus Documentos Anexos.

3. Acta de directorio N°053 – 20XX de haber obtenido la buena pro.

CLAUSULA CUARTA: BASE LEGAL

El presente contrato se regulara acorde a los regı́menes legales vigentes:

1. Constitución Polı́tica del Perú

2. Ley de Sociedades Mercantiles

3. Ley del Sistema Tributario del Perú y Leyes Conexas.

4. Ley del Sistema Nacional de Contabilidad y Leyes Conexas.

5. Disposiciones Legales Vigentes para efectos del presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato de presentación de servicios de Auditorı́a, es el Examen de los Estados

Financieros de LA EMPRESA al 31 de diciembre del 20XX, con las siguientes caracterı́sticas:

1. Tipo de Examen: Financiero – Operativo

a) Estado de situacion.

b) Estado de resultados.

c) Estado de Flujo de Efectivo

d) Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

e) Manual de Procedimiento Administrativos

f) Estructura Orgánica de la Empresa

g) Estructura Funcional

h) Reglamento de Organización y Funciones

i) Manual de Organización y Funciones

2. Periodo: Ejercicio Económico 20XX

CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y VIGENCIA

La duración del presente contrato es de 90 dı́as calendario, y la vigencia de mismo es dentro de este

plazo. La fecha de inicio será a partir del dı́a siguiente de firmado el contrato.
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El termino y conclusión se contará hasta noventa (90) dı́as calendario después de firmado el contrato.

Los plazos del presente contrato podrán ser prorrogados si existiera causa para ello, y a pedido de EL

CONTRATISTA y aprobación de LA EMPRESA, al que se anexará una agenda justificadora.

CLAUSULA SÉPTIMA: RÉGIMEN ECONÓMICO

7.1 Costo del Contrato

El costo total del proceso de Auditoria es de CUARENTA MIL CON 00/100 nuevos soles (S/.40,

000.00).

7.2 Forma de Pago

- Al suscribir el contrato : 30 % (S/. 12,000.00)

- Al 1er. Informe (45 dı́as) : 30 % (S/. 12,000.00)

- Al informe final (90 dı́as) : 40 % (S/. 16,000.00)

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS

8.1 Carta Fianza

En el momento de suscribir el presente Contrato, EL CONTRATISTA entrega una Carta Fianza otorgada

por el Banco de Crédito del Perú, que asciende a diez mil con 00/100 nuevos soles (S/. 10,000.00), la

misma que podrá ser ejecutada automáticamente por LA EMPRESA de ser necesario.

8.2 De Fiel Cumplimiento

EL CONTRATISTA, asume en forma moral el fiel cumplimiento de la realización ı́ntegra del Examen

de Auditorı́a, objeto del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA: DE LAS OBLIGACIONES

9.1 De EL CONTRATISTA

a) Realizar una visita inspectora a las instalaciones de la Empresa.

b) Análisis global de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.

c) Examen de los saldos de las cuentas indicadas en el punto b).

d) Cumplimiento integral del Programa de Auditorı́a (Planificación).

e) Comunicación de hallazgos.

f) Mantener un código de conducta profesional de acuerdo a los Principios Éticos.

g) Evaluar informes preliminares.

h) Emitir un 1er. Informe dentro de los 45 dı́as de iniciado la auditoria.

i) Elaborar el informe final en el 14 ejemplares.

9.2 De LA EMPRESA

a) Suscribir una CARTA DE COMPROMISO con EL CONTRATISTA.

b) Otorgar una CARTA DE REPRESENTACION a EL CONTRATISTA al finalizar el proceso de

auditorı́a.

c) Dar fiel cumplimiento a lo estipulado en la cláusula sétima.

d) Hacer entrega de toda la documentación inherente al objeto del contrato.
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e) Brindar las facilidades del caso para el desempeño de las actividades programadas en proceso de

Auditorı́a.

CLAUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

10.1 EL CONTRATISTA

- Se obliga al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, el no hacerlo

derivará en la aplicación de las Normas Legales Vigentes para este tipo de contratos.

- La no comunicación de hallazgos y/o evidencia perjudiciales para la empresa, dará motivo para la

resolución del contrato.

- La demora y la no entrega puntual de los informes de auditorı́a, se penalizara con el 2 % de castigo

sobre el saldo pendiente de pago, y por cada dı́a de retraso.

- En caso que EL CONTRATISTA no mantenga una adecuada posición de ética profesional, LA

EMPRESA procederá a resolver el contrato en forma automática.

10.2 LA EMPRESA

- Es potestad de la empresa aplicar las penalidades.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En los casos que LA EMPRESA y EL CONTRATISTA no se pongan de acuerdo en la forma de

realización de alguna de las actividades del proceso de Auditorı́a, esta se resolverá en primera instancia entre

el representante de la Empresa Auditorı́a y la Gerencia y/o Directorio de la empresa. En última instancia se

someterá a la apreciación del Colegio Profesional inherente al objeto del contrato. Algún punto no estipulado

en el presente contrato, será resuelto en forma coordinada entre los responsables de control interno de

LA EMPRESA y EL CONTRATISTA, elevando un informe a la Gerencia. En caso de divergencia en los

procedimientos de Auditorı́a, aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y las

Normas de Auditorı́a Generalmente Aceptadas, y las Normas y Reglamentos de los Colegios Profesionales

inherentes al objeto de la Auditorı́a.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

En caso de incumplimiento de los puntos descritos en el presente contrato, LA EMPRESA y EL

CONTRATISTA, se reservan el derecho de resolver el contrato, previa evaluación de motivos y sustentación

de causas.

Tanto LA EMPRESA como EL CONTRATISTA, se someten a los jueces de la jurisdicción de la ciudad

de Arequipa a fin de solucionar las divergencias en el cumplimiento del presente contrato, y otras que pudiera

resultar de ello.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA, señalan su domicilio legal los indicados en la Cláusula Primera

para los efectos que hubiere lugar.

Las notificaciones, comunicaciones y demás correspondencia que se mantenga entre ambas partes, se

considerarán en estos domicilios.

En la elaboración, suscripción y firma del presente contrato de auditorı́a, no ha medido error, dolo,

engaño o vicio alguno que lo invalide o lo haga invalidar, por lo que LA EMPRESA, y EL CONTRATISTA

manifiestan su conformidad y acuerdo en todo lo estipulado, y lo firman en Arequipa a los doce dı́as del mes

de Mayo del año Dos mil once.

CHAMBI Y LOPEZ ASOCIADOS S.C. MENELIK S.A.C
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MEMORANDUM DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

1. OBJETIVO GENERAL El objetivo de la auditorı́a es expresar una opinión sobre la razonabilidad

de los Estados Financieros e información complementaria, de la empresa “MENELIK S.A.C.”, en

concordancia de las normas de auditorı́a generalmente aceptadas. Por lo que estas normas exigen que

se obtenga una seguridad razonable. Asimismo determinar si la empresa MENELIK S.A.C., viene

cumpliendo sus objetivos y metas con relación a las actividades de venta de materiales de construcción

además de cómo viene desarrollando sus actividades de distribución e importación de materiales de

construcción.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Nuestro examen se orientara fundamentalmente a determinar/evaluar

las deficiencias encontradas en las cuentas especı́ficas de:

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

- Cuentas por Cobrar – Terceros

- Mercaderı́as

- Inmuebles Maquinaria y Equipo

- Cuentas por Pagar – Terceros

- Capital

- Reservas Acumuladas

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA Nuestro examen será de naturaleza financiera por el periodo

comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre del 20xx, para tal efecto se revisarán en forma

selectiva la documentación sustentatoria y registros contables de las operaciones realizadas por la

empresa MENELIK S.A.C. La auditorı́a se realiza teniendo en cuenta las NAGA’s, las NIA’s y las

NIF´s. Con el fin de alcanzar los objetivos trazados y de acuerdo a las circunstancias, se aplicaran

procedimientos adicionales de auditorı́a que se consideren necesarios.

4. TRABAJO A REALIZAR

Acciones Fecha

Visita interna 14-04-20xx

Ejecución de la auditorı́a 15-04-20xx al 30-05-20xx

Informe de auditoria 31-05-20xx

5. MARCAS DE AUDITORÍA A UTILIZAR

∋ = Saldo cotejado con estado de cuenta corriente.

⊥ = Suma correcta vertical.

α = Sumado conforme
∑

= Sumado verificado conforme

© = Circularizado

X= Procedimientos y operaciones correctas
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6. DETERMINACIÓN DE LAS PRINCIPALES ÁREAS A EXAMINAR

ÁREAS CRITICAS RIESGO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo mı́nimo

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros mı́nimo

Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas mı́nimo

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros mı́nimo

Mercaderı́as mı́nimo

Inversiones Mobiliarias mı́nimo

Inmuebles, maquinarias y equipo mı́nimo

Intangibles mı́nimo

Sobregiros mı́nimo

Cuentas por pagar comerciales – Terceros Mı́nimo

Cuentas por pagar Diversas – Terceros Mı́nimo

Deudas a largo plazo Mı́nimo

Capital Mı́nimo

Reserva legal Mı́nimo

Resultados acumulados Mı́nimo

7. ENCARGADOS DE LA AUDITORÍA Enrique López Vilca : Auditor Socio

Veronika Velasquez Zapana : Auditor Gerente

Diego Callo Nuñez : Auditor Jefe de Equipo

Lady Vilavila Huamani : Auditor Supervisor

Jonas Vadivia Rivera : Auditor Junior

Magaly Medina Medina : Auditor Junior

8. CODIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

I. ESTADO DE SITUACIÓN



176 FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA FINANCIERA

Codificación Cuentas a analizar

A Efectivo y Equivalentes de Efectivo

B Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros

C Cuentas por Cobrar al Personal Accionistas

D Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros

E Mercaderı́as

F Inversiones Mobiliarias

G Inmuebles, maquinarias y equipo

H Intangibles

L Sobregiros

L Cuentas por pagar comerciales – Terceros

LL Cuentas por pagar Diversas - Terceros

M Deudas a largo plazo

N Capital

O Reserva legal

P Resultados acumulados

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

II. ESTADOS FINANCIEROS
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CUENTAS ANALIZADAS

I. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PROGRAMA DE AUDITORÍA

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Efectivo y Equivalentes de Efectivo

OBJETIVO :

A

- Determinar si se presentan todos los fondos recibidos o no que existen.

- Asegurarse de la corrección de los ingresos y egresos registrados.

- Asegurarse de que el saldo de Caja - Bancos sea correcto.

- Determinar si los fondos o depósitos que se presentan llenan las condiciones de disponibilidad.

- Verificar que se presente y clasifique en forma apropiada.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CEDULA FECHA AUDITOR TOTAL HRS.

1 Aplique el cuestionario de control interno, a

efectos de evaluar el grado de confiabilidad del

mismo, teniendo en cuenta que las respuestas

deben ser confirmadas, variando en algunos

casos el alcance del examen.

A-4 15/04/20X2 JVR

2 Efectúe un arqueo simultáneo de los fondos y

valores.

A-3 15/04/20X2 JVR

3 Enumere los fondos que deben recontarse,

confirmando su naturaleza y nombre de los

custodios con un funcionario autorizado.

A-3 15/04/20X2 JVR

4 Solicitar o analizar rendiciones de caja chica A-3 15/04/20X2 JVR

5 Cuente e indique el efectivo disponible. Evalué

el riesgo de control y diseñe pruebas adicionales

de controles para el efectivo

A-4 15/04/20X2 JVR

6 Determine el saldo de caja de la siguiente

forma: Saldo según libros a la fecha del último

asiento. Más ingresos no registrados desde la

fecha del saldo según libros, a la fecha del

arqueo. Menos egresos no registrados desde la

fecha del saldo según libros, a la fecha del

arqueo. Saldo al momento del arqueo.

A-2 15/04/20X2 JVR
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7

Recuente o inspeccione fı́sicamente:

Billetes y monedas.

Cheques, observando que estén a nombre

de la empresa o debidamente endosados e

investigando cheques de fechas posterior a

la del recuento o fuera de lo normal.

Facturas, recibos o vales provisionales

que estén formando parte de los fondos,

observando que estén debidamente

aprobados, sean de fechas recientes y

se refieran a desembolsos normales,

propios del negocio. En cuanto, a los no

autorizados, obtenga aprobación de las

personas autorizadas.

A-4 15/04/20X2 JVR

8

Detalle en sus papeles de trabajo:

Billetes y monedas recontadas.

Cheques recibidos, indicando: Fecha,

banco, girador, beneficiario, endoso e

importe.

Facturas, recibos, vales, indicando: fecha,

nombres, concepto, importe y aprobación.

A-4 15/04/20X2 JVR

9 Si como resultado del arqueo encontrara

diferencia (faltante o sobrante), obtenga una

explicación escrita del custodio. En el caso,

de importes significativos, investigue esta

diferencia después de levantada el acta de

arqueo.

A-4 15/04/20X2 JVR

10

Obtenga, asimismo de la empresa, lo siguiente:

Conciliaciones bancarias de los meses

seleccionados como prueba y de los

subsiguientes.

Extractos bancarios.

Talonarios de cheques.

Libro de caja y/o bancos.

Archivo de comprobantes de ingresos y

egresos y de asientos de diario.

A-5 15/04/20X2 JVR

11

En relación a las conciliaciones bancarias a la

fecha del balance, realice lo siguiente:

Verifique su corrección aritmética.

Compruebe las partidas que aparezcan en

la conciliación, comparando el movimiento

registrado durante el mes en el libro auxiliar

de bancos contra el que muestra los estados

bancarios.

Cerciórese que todas las partidas pendientes

de tomar por el banco o por la empresa,

estén incluida en la conciliación.

A-4 15/04/20X2 JVR
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12 Realizar los ajustes en el ESTADO DE

SITUACION si hubiera.

A-4 15/04/20X2 JVR

13 Evalúe su presentación apropiada en los

Estados Financieros y las revelaciones sobre el

efectivo.

A-5 15/04/20X2 JVR

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Efectivo y Equivalentes de Efectivo

A-1

N° PROCEDIMIENTODE AUDITORÍA SI NO N/A OBS.

1 ¿Existe un control adecuado sobre las entradas de efectivo mediante facturas y

boletas pre-numeradas y relaciones de cobranza?

X

2 ¿Se registran diariamente, todas las operaciones del dı́a? X

3

¿Están debidamente resguardados y protegidos los valores de caja?

1. Se utiliza una oficina separada para el cajero

2. Se utiliza caja fuerte?

3. El conocimiento de las claves es restringida?

4. Se cambia la clave periódicamente?

X

4

Están afianzados:

1. El cajero?

2. El custodio del fondo para pagos en efectivo?

3. Los cobradores?

X

5 ¿Se toma medidas para proteger los depósitos y retiros de fondos en el transito

de la Entidad al Banco y viceversa?.

X

6

5. Se controla la caja mediante arqueo?

1. Son periódicos?

2. Son sorpresivos?

3. Son efectuados por personal ajeno a ella?

4. Se deja constancia de los arqueos realizados?

5. Indicar la fecha del ultimo arqueo?

X

7 ¿Todos los ingresos y cobranzas, son reportados oportunamente al

departamento de contabilidad?

X

8 ¿Existe autorización previa de las salidas de efectivo? X

9 ¿Se hacen todos los desembolsos con cheques, excepto los de caja chica? X
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10

En relación con la firma de cheques, los funcionarios autorizados para firmarlos

no intervienen directamente con:

1. Los registros de contabilidad

2. Las cobranzas e ingresos

3. El fondo para pagos en efectivo

4. Las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias

X

11

Revisan las personas autorizadas para firmar cheques, la documentación

sustentatora y su aprobación antes de firmarlos?

1. Ponen sus inı́ciales las personas que firman cheques, en toda la

documentación que sustentan el desembolso?

X

12
Esta prohibida la firma de cheques: 1. Con fecha adelantada?

2. En blanco? 3. Que carezcan de la documentación sustentatoria?
X

13 ¿Las cuentas de cheques se concilian mensualmente y se investigan y registran

con oportunidad los ajustes que de ella se deriven?

X

14 ¿Se cancelan los documentos con un sello fechador de pagado de tal manera

que se prevenga su uso para un pago por duplicado?

X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Efectivo y Equivalentes de Efectivo

A-2

En la Ciudad de Arequipa, a los quince dı́as del mes de Abril del dos mil once, en las oficinas de la

empresa MENELIK S.A.C., se reunieron los señores Vicky Paco Apaza, Cajero Central, VERONICA

VELASQUEZ y Yessenia Zambrano Rojas, Auditores internos a efectos de proceder al Arqueo de

Fondos y Valores en la Caja Central de la entidad, en el marco de la Auditoria Financiera que se viene

practicado en el Área de Contabilidad, Tesorerı́a, Administración, de acuerdo al plan Anual de Control

autorizado por la Contralorı́a General de la República, con los resultados siguientes:

1. Arqueo

Total del Fondo s/. 56,500.00

Menos:

Dinero en efectivo s/. 45,180.00

Vales Provisionales s/. 5,000.00

Documentos Definidos s/. 3,000.00

s/. 53,180.00

Faltante de Caja s/. 3,320.00
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2. Explicación de la Diferencia La Sra. Vicky Paco Apaza encargada de Caja, explico a los auditores

que la diferencia faltante determinada se podı́a deber a la acumulación de fracciones monetarias por

la permanente falta de monedas para vuelto por parte de los clientes.

3. Observaciones

1) Se determino que el fondo arqueado está integrado por S/. 56,500.00 Nuevos Soles que no

cuentan con la aprobación de la alta dirección mediante Resolución correspondientes, de

acuerdo a los procedimientos establecidos en la directiva interna de la empresa.

2) Algunas rendiciones de caja chica otorgados a los empleados no se efectúan en el plazo

máximo de 02 dı́as siguientes al ser efectivo el gasto de acuerdo a los establecido en su

Manual Interno.

Se deja expresa constancia que tanto el dinero en efectivo y los documentos arqueados puestos a

disposiciones de los auditores fueron devueltos integra e inmediatamente al funcionario responsable

de los mismos Sra. Vicky Paco Apaza cajero central y que su explicación del faltante corresponde

textualmente a lo manifestado por dicho empleado, en fe lo cual se firma la presente Acta de Arqueo

Arequipa, 15 de Abril del 20X2

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Efectivo y Equivalentes de Efectivo

A-2

RESUMEN DE LA CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DE EFECTIVO SEGÚN BALANCE

CÓDIGO CUENTA SALDOS

101 Caja 54,000.00

102 Fondos fijos 15,600.00

104 Cuentas corrientes en Instituciones Financieras 2’510,400.00

TOTAL ⊥2’580,000.00

⊥ = Suma correcta vertical.

ARQUEO DE CAJA

CAJA

(Al 15 de Abril del 20X1)

A-3

DENOMINACIÓN CANTIDAD
IMPORTE

PARCIAL

IMPORTE

TOTAL

Saldo al 31 de diciembre del 20X2 56,500.00

Egresos según comprobantes (3,000.00)

BILLETES

Billetes de diez 20.00 200.00
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Billetes de veinte 50.00 1,000.00

Billetes de cincuenta 80.00 4,000.00

Billetes de cien 150.00 15,000.00

Billetes de doscientos 120.00 24,000.00 44,000.00

MONEDAS

Monedas de cinco 150.00 750.00

Monedas de dos 55.00 110.00

Monedas de un sol 80.00 80.00

Monedas de cincuenta céntimos 40.00 20.00

Monedas de veinte céntimos 100.00 20.00 980.00

Total fondo recontado (45,180.00)

Vales Provisionales (5,000.00)

Sobrante (faltante) 3,320.00

⊥ = Suma correcta vertical.

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Efectivo y Equivalentes de Efectivo

A-4

FONDOS FIJOS

Gastos de caja chica durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 20X1

MESES SEGÚN LIBROS Y REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

Enero 1,100.00 1,100.00

Febrero 1,400.00 1,400.00

Marzo 150.00 250.00 100.00

Abril 4,000.00 4,000.00

Mayo 2,500.00 2,500.00

Junio 160.00 160.00

Julio 580.00 580.00

Agosto 700.00 1,700.00 1,000.00

Septiembre 1,800.00 1,800.00

Octubre 950.00 950.00 190.00

Noviembre 260.00 450.00

Diciembre 2,000.00 2,000.00

TOTALES 15,600.00 16,890.00

Diferencia ⊥ -1,290.00
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⊥ = Suma correcta vertical.

RESUMEN

ANÁLISIS DE LA CUENTA FONDOS FIJOS

(En nuevos soles)

A-5

DETALLE MONTOS

Según libros y registros 15,600.00

Según auditorı́a 16,890.00

Diferencias ⊥ (1,290.00)

Nota: En los fondos fijos se encontró una diferencia de 1,290.00

⊥ = Suma correcta vertical.

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Efectivo y Equivalentes de Efectivo

A-6

DETALLE

SEGÚN LIBRO

AUXILIAR DE

BANCOS

SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIA

Depósitos según papeletas. 3,500,000.00 3,550,000.00 50,000.00

Retiros (989,600.00) (990,000.00) (400.00)

Totales 2’510,400.00 2’560,000.00 49,600.00

NOTA: En la comparación entre el extracto bancario y el libro auxiliar de bancos se encontró, que no se registro un

retito por el monto de S/.400.00

⊥ = Suma correcta vertical.

| = Saldo cotejado con estado de cuenta corriente.

RESUMEN DE LA CUENTA EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO A-7

CÓDIGO CUENTA
SALDOS SEGÚN

LIBROS

SALDOS SEGÚN

AUDITORÍA
DIFERENCIAS

101 Caja 54,000.00 57,320.00 3,320.00

102 Fondos fijos 15,600.00 14,310.00 -1,290.00

104 Cuentas corrientes

en Instituciones

Financieras

2’510,400.00 2’560,000.00 49,600.00

TOTAL 2’580,000.00 2’631,630.00 51,630.00
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II. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

PROGRAMA DE AUDITORÍA B

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por cobrar comerciales - Terceros.

B-1

OBJETIVOS:

- Comprobar si las cuentas realmente existen.

- Determinar si los saldos son cobrables.

- Determinar si existen restricciones sobre las cuentas por cobrar.

- Determinar si es adecuado el registro y control de la existencia y exactitud de las cuentas por cobrar

y la suficiencia de la provisión para cuenta de cobranza dudosa.

- Que las cuentas por cobrar se verifiquen, que sean propiedad del cliente.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CEDULA FECHA AUDITOR

1 Aplicación del cuestionario de control interno, con el

fin de evaluar el grado de solidez del mismo.

B-2 16/04/2019 JVR

2 Verificar el cumplimiento de las polı́ticas de aprobación

de crédito por la muestra seleccionada.

3 Comprobar el registro de ventas y el auxiliar respectivo. B-2 16/04/2019 JVR

4 Solicitar el listado de clientes. B-2 16/04/2019 JVR

5 Verificar las polı́ticas de la empresa B-2 16/04/2019 JVR

6 Verificar el cumplimiento de pagos B-2 16/04/2019 JVR

7 Obtener un balance de las cuentas por cobrar

comerciales.

B-2 16/04/2019 JVR

8 Obtener análisis de los documentos por cobrar y del

interés respectivo.

B-2 16/04/2019 JVR

9 Revisar el corte de fin de año de las transacciones de fin

de año.

B-4 16/04/2019 JVR

10 Realizar procedimientos analı́ticos para las cuentas por

cobrar, ventas, documentos por cobrar e ingresos por

intereses.

B-4 16/04/2019 JVR

11 Determinar si la provisión para cuentas incobrables es

adecuada.

B-4 16/04/2019 JVR

12 Evaluar la presentación y la revelación en los estados

financieros de las cuentas por cobrar y las ventas.

B-5 16/04/2019 JVR

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros

B-2

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1

¿La persona que maneja la cuentas por cobrar,

puede realizar las siguientes actividades:

a) ¿control de caja y manejo de efectivo?

b) ¿Control y registro de crédito y cobranza?

X

2

¿Las funciones del departamento de despacho

están separadas de los departamentos de:

a) Recepción

b) Facturación

c) Contabilidad

d) Cobranzas

X

3 ¿Las ventas son diariamente registradas en el registro de ventas? X

4 ¿Periódicamente se clasifican las cuentas por vencimiento para establecer las

cuentas morosas?

X

5 ¿Las facturas y/o boletas de venta están debidamente numeradas? X

6

¿Se lleva un control de la numeración de los

recibos emitidos de:

a) Facturación

b) Cuentas corrientes

c) Contabilidad.

X

7 ¿Las facturas y boletas de venta, anulados son apropiadamente cancelados y

archivados?

X

8 ¿Existe una sola persona que realiza la emisión de las facturas? X

9 ¿Se realiza mensualmente una comparación entre el registro de ventas y las

facturas emitidas?

X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman
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DETALLE DE LAS VENTAS MENSUALES B-3

SEGÚN REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA
MESES

VENTAS CONTADO CRÉDITO CONTADO CREDITO
DIFERENCIAS

Enero 1,650,000.00 1,500,000.00 150,000.00 1,500,000.00 150,000.00 0.00

Febrero 2,740,000.00 2,500,000.00 240,000.00 2,495,000.00 245,000.00 5,000.00

Marzo 900,000.00 780,000.00 120,000.00 785,000.00 115,000.00 -5,000.00

Abril 1,145,000.00 1,050,000.00 95,000.00 1,050,000.00 95,000.00 0.00

Mayo 1,037,000.00 950,000.00 87,000.00 950,000.00 87,000.00 0.00

Junio 1,552,000.00 1,450,000.00 102,000.00 1,450,000.00 102,000.00 0.00

Julio 1,395,000.00 1,245,000.00 150,000.00 1,245,000.00 150,000.00 0.00

Agosto 1,565,000.00 1,455,000.00 110,000.00 1,455,000.00 110,000.00 0.00

Septiembre 1,088,000.00 990,000.00 98,000.00 990,000.00 98,000.00 0.00

Octubre 1,665,000.00 1,560,000.00 105,000.00 1,555,000.00 110,000.00 5,000.00

Noviembre 1,950,000.00 1,850,000.00 100,000.00 1,850,000.00 100,000.00 0.00

Diciembre 1,213,000.00 1,120,000.00 93,000.00 1,120,000.00 93,000.00 0.00

TOTALES 17,900,000.00 16,450,000.00 1,450,000.00 16,445,000.00 1,455,000.00 5,000.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros

B-4

LETRASPOR COBRAR

DETALLE SEGÚN REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

Letras por cobrar 50,000.00 50,000.00
∑

0.00
∑

= Sumado verificado conforme

RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR

COMERCIALES - TERCEROS

B-5

DETALLE SEGÚN REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

Facturas por cobrar a terceros 1,450,000.00 1,455,000.00 5,000.00

Letras por cobrar a terceros 50,000.00 50,000.00 0.00

TOTALES 1,500,000.00 1,505,000.00 ⊥ 5,000.00

NOTA: Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales, tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no

tienen garantı́as especı́ficas.
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⊥ = Suma correcta vertical.

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS)

Y GERENTES PROGRAMA DE AUDITORÍA

C

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas Por Cobrar al Personal, Accionistas

C-1

OBJETIVOS:

- Comprobar si las cuentas realmente existen.

- Determinar si los saldos son cobrables.

- Determinar si existen restricciones sobre las cuentas por cobrar a personal, accionistas, gerentes.

- Que las cuentas por cobrar a personal se verifiquen, y que estén a cargo del personal que labora en

la empresa.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CÉDULA FECHA AUDITOR

1 Aplicación del cuestionario del control interno con el

fin de evaluar el grado de solidez del mismo.

C-2 17/04/2019 JVR

2 Comparar los totales con su respectivo libro mayor y

auxiliar.

C-3 17/04/2019 JVR

3 Elaborar un listado que contenga como mı́nimo el

nombre del empleado, número de documento e importe.

C-3 17/04/2019 JVR

4 Obtener el detalle analı́tico de las cargas diferidas. C-3 17/04/2019 JVR

5 Verificar la autenticidad y razonabilidad de los gastos

efectuados.

C-4 17/04/2019 JVR

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas Por Cobrar al Personal, Accionistas y gerentes

C-2

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿Existe documentación sustentatoria de las entregas a rendir cuentas? X

2 ¿Se cumplen los plazos establecidos para la rendición de cuentas? X

3 ¿Se otorgan adelantos de remuneraciones? X
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PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas Por Cobrar al Personal, Accionistas

C-3

FECHA DOCUMENTO BENEFICIARIO(A) IMPORTE

08/01/2018 RC N° 02221 Rafael Arroyo Thila 15,500.00

15/03/2018 RC N° 02266 Eugenio Castillo Barriga 1,800.00

25/06/2018 RC N° 02345 Leonidas Mamani Justo 8,000.00

24/07/2018 RC N° 02401 Hilda Ramos Colque 14,000.00

10/10/2018 RC N° 02499 Irene Gladys Pilco Tacca 1,400.00

11/11/2018 RC N° 02512 Cesar Larico Cora 2,600.00

24/12/2018 RC N° 02590 Ubaldo Pally Canaza 2,870.00

TOTALES 46,170.00

RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS C-4

DETALLE REF. P/T SEGÚN LIBROS SEGÚN AUDITORÍA

Entregas a rendir cuentas 46,170.00 46,170.00

Otras Cuentas por Cobrar al Personal 103,830.00 103,830.00

TOTALES
∑

150,000.00 150,000.00

NOTA: En la cuenta cargas diferidas se encuentran las entregas a rendir cuentas y los pagos a cuenta del impuesto a la

renta, en los que no se encontró diferencia alguna.

∑
= Sumado verificado conforme

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

D

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por cobrar Diversas

D-1

OBJETIVOS:

- Determinar la autenticidad de los derechos adquiridos que se presentan en el balance.

- Determinar la correcta presentación en los Estados financieros
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- Determinar la probabilidad de cobro

- Verificar las cuentas y documentos por cobrar como partes integrantes del régimen de propiedad del

negocio.

- Determinar si es adecuado el registro y control de la existencia y exactitud de las cuentas por cobrar

y la suficiencia de la provisión para cuenta de cobranza dudosa.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CÉDULA FECHA AUDITOR

1 Evaluar el riesgo de control y diseñar pruebas de

controles adicionales para las cuentas por cobrar.

D-2 18/04/2019 JVR

2 Obtenga de la empresa, una relación de saldos

individuales a la fecha del balance o a la fecha elegida

para el examen, mostrando la clasificación de saldos

por fecha de antigüedad. Compruebe la corrección

aritmética de la relación, mediante la suma vertical y

horizontal, observando la adecuada clasificación de los

saldos por antigüedades.

D-3 18/04/2019 JVR

3 Controle una proporción de los créditos en las cuentas

con la documentación sustentatoria y los registros

contables.

D-3 18/04/2019 JVR

4 Examine los saldos de directores, funcionarios y

empleados, y asegúrese de que las partidas que los

componen han sido aprobadas de conformidad con los

procedimientos de la empresa y que no han estado

pendientes un perı́odo largo de tiempo.

D-3 18/04/2019 JVR

5 Separar las diferentes cuentas por cobrar diversas en

sub- cuentas.

D-3 18/04/2019 JVR

6 Obtener análisis de los documentos por cobrar y del

interés respectivo.

D-2 18/04/2019 JVR

7 Seleccione un número determinado de saldos

individuales para solicitarles confirmación por escrito

(directamente a los auditores), acerca de la corrección

de los saldos que aparezcan en los libros.

D-3 18/04/2019 JVR

8 Revisar si se han hecho las provisiones para estas

cuentas.

D-2 18/04/2019 JVR

9 Verifique la autorización suficiente para los castigos de

mayor importancia, comprobando si se ha cumplido con

lo normado en los dispositivos legales vigentes.

D-3 18/04/2019 JVR

10 Revise toda la documentación sustentatoria del análisis

anterior, tales como: pedido de compra, nota de

embarque, guı́a de remisión firmada, copia de la factura

de venta, notas de débitos y créditos, autorización de la

venta e informe de la unidad de crédito.

D-2 18/04/2019 JVR

11 Examine los saldos de las cuentas varias a cobrar y

cerciórese de que representan derechos cobrables.

D-3 18/04/2019 JVR

12 Efectúe una circularización de saldos D-3 18/04/2019 JVR
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PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Cobrar Diversas

D-2

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1

¿La persona que maneja las cuentas por cobrar, puede realizar las siguientes

actividades:

a) ¿Control de caja y manejo de efectivo?

b) ¿Control y registro de crédito y cobranza?

X

2

¿Las funciones del departamento de despacho están separadas de los

departamentos de:

a) Recepción

b) Facturación

c) Contabilidad

d) Cobranzas

X

3 ¿Se hacen préstamos al personal con frecuencia? X

4 ¿Periódicamente se clasifican las cuentas por vencimiento para establecer las

cuentas morosas?

X

5 ¿Se lleva un registro de las otras cuentas por cobrar? X

6 ¿Se realiza una comparación de las cuentas por cobrar con los registros si es

que hubiera?

X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Cobrar Diversas

D-3

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Al 31 de diciembre del 20X1, este rubro comprende:
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DETALLE

SEGÚN

LIBROS

Y REGISTROS

SEGÚN

AUDITORÍA
DIFERENCIAS

Prestamos 120,000.00 120,000.00 0.00

Cuentas por cobrar al personal (1419) 350,000.00 350,000.00 0.00

Intereses, Regalı́as y Dividendos 55,000.00 55,000.00 0.00

Reclamos a Terceros 25,000.00 25,000.00 0.00

Otras cuentas por cobrar Diversas 70,000.00 70,000.00 0.00

TOTALES ⊥ 620,000.00 620,000.00 0.00

⊥ = Suma correcta vertical

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

MERCADERIAS

PROGRAMA DE AUDITORÍA

E

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Mercaderı́as

E-1

OBJETIVOS:

- Asegurarse que las cifras que se muestran como inventarios, están efectivamente representados por

productos materiales y suministros que existen fı́sicamente.

- Que los inventarios están valuados de acuerdo a los principios uniformemente.

- Que la mercaderı́a o productos se encuentren en buenas condiciones de uso para su venta y que

aquellos obsoletos, defectuosos, etc. se hayan reducido a su valor neto de realización mediante las

provisiones respectivas.

- Determinar la precisión aritmética de los cálculos, sumas y resúmenes y si los totales se reflejan

debidamente en la Contabilidad.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CEDULA FECHA AUDITOR

1 Aplicación del cuestionario de control interno. E-2 19/04/2019 JVR

2 Obtener un conocimiento del control interno sobre el

inventario y el costo de los bienes vendidos.

E-2 19/04/2019 JVR

3 Controle un número de ingresos por compras (locales

y de importación) verifique el cargo a las fichas de

existencias con las facturas del proveedor e informe de

recepción tanto en unidades fı́sicas como en importe .

E-3 19/04/2019 JVR
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4

Realizar un corte de inventario e informar lo siguiente:

Asegúrese con base a la información obtenida antes

del recuento de que las últimas y las primeras

entradas, salidas, movimientos entre plantas, etc.,

han sido registradas en las cuentas del mayor en el

perı́odo correspondiente (coordine éste trabajo con

el de cuentas a cobrar y cuentas por pagar).

Asegúrese de que cualquier movimiento de

existencias observadas durante el recuento fı́sico

haya sido contabilizado correctamente.

E-2 19/04/2019 JVR

5

Teniendo en cuenta los listados valuados de salidas de

materias primas y materiales auxiliares:

Coteje las salidas seleccionadas con las

órdenes de requisición o boletos de entrega de

materiales debidamente autorizado, controlando su

numeración correlativa.

Asegúrese de que las salidas anteriores se

cargaron correctamente a los registros auxiliares de

productos en proceso.

Verifique el asiento de diario por las materias

primas y materiales auxiliares

E-2 19/04/2019 JVR

6

Obtenga las conciliaciones de los registros auxiliares

con las cuentas de control de existencias, realice el

siguiente trabajo:

Coteje los saldos por ı́tems con los auxiliares en

forma selectiva.

Verifique los saldos de las cuentas control del

Mayor.

E-3 19/04/2019 JVR

7 Verifique el asiento de diario por las materias primas y

materiales consumidas durante el mes y el respectivo

pase al mayor.

E-3 19/04/2019 JVR

8 Evaluar la presentación en los estados financieros de las

existencias, incluida la revelación adecuada.

E-3 19/04/2019 JVR

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Mercaderı́as

E-2

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿El sistema de costos está integrado y controlado por el departamento de costos

que permiten determinar los costos de producción?

X

2 ¿Realiza inventarios fı́sicos periódicamente de las existencias, la persona

designada para llevar los registros contables?

X

3

¿Se manejan inventarios permanentes para:

a) Productos terminados.

b) Productos en proceso.

c) Materias primas.

d) Envases y embalajes.

X

4 ¿Las salidas de materias primas, productos terminados, se expiden en base a

pedidos o vales de consumo debidamente autorizados?

X

5 ¿Se controlan todas las adquisiciones recibidas, ası́ como las devoluciones? X

6 ¿Se han fijado claramente las responsabilidades de cada uno de los almaceneros,

si hay varios?

X

7 ¿Se efectúan verificaciones permanentes de los inventarios mensualmente? X

8 ¿Son consistentes y uniformes durante todo el perı́odo contable el sistema de

registrocontable del método de valuación de inventarios?

X

9 ¿Los ajustes de inventarios se realizan con aprobación del personal responsable? X

10 ¿Existe alguna creación de reservas con las cuales se puedan cubrir pérdidas en

los inventarios (por robos, daños, incendios).

X

11 ¿Existe algún método para evaluar los inventarios?, ¿dicho método es

conveniente para valuar el costo?

X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Mercaderı́as

E-3

MERCADERÍAS

En opinión de la gerencia de la empresa, de acuerdo a la evaluación efectuada con la participación de

las áreas operativas, no es necesario registrar una provisión por ciertos repuestos y materiales de lenta

rotación. Al 31 de diciembre 20X1 este rubro comprende:
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DETALLE SEGUN REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

productos terminados 850,000.00 849,500.00 -500.00

productos en proceso 642,000.00 642,000.00 0.00

materias primas 1,155,000.00 1,155,000.00 0.00

envases y embalajes 155,000.00 155,000.00 0.00

existencias por recibir 198,000.00 197,200.00 -800.00

TOTALES 3’000,000.00 2’998,700.00 -1,300.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

III. INVERSIONES MOBILIARIAS

PROGRAMA DE AUDITORÍA

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Inversiones Mobiliarias

F

OBJETIVO :

Verificar la autenticidad de los valores negociables e inversiones en valores, la transferencia de las

operaciones en los libros de la entidad.

FECHA
N° PROCEDIMIENTOS

REF

P/T

Hecha

por F. Inic. F. Term.

Horas

Totales

1 Obtener un conocimiento del control interno sobre las

Inversiones.

F-2 EGCM 22/04/2019 26.04.2019 40

2 Planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras

que muestran los estados financieros y que sean

necesarias de acuerdo con las circunstancias.

F-3 EGCM

3 Realizar una revisión analı́tica de los Estados

Financieros para confirmar que la totalidad de las

inversiones están contenidas en ellos.

F-3 EGCM

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Inversiones Mobiliarias

F-1
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N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿Inversiones en valores? X

2 ¿ Se tienen un registro de cada inversión, incluyendo números de titulo u otras

referencias y se compara contra registros contables.?

X

3 ¿ Están todos los valores a nombre de la Compañı́a? X

4 ¿Se imponen lı́mites a los oficiales autorizados a invertir? X

5 ¿La documentación de las transacciones de inversión es verificada

periódicamente para asegurarse de que están siendo debidamente autorizadas?

X

6 ¿Los prospectos de inversiones y cambios en las polı́ticas de inversión son

aprobados por la Junta de Directores y la aprobación es incluida en las minutas?

X

7 ¿A los empleados a cargo de las inversiones se les requiere que tomen

vacaciones y se asigna a otros empleados a cubrir esas funciones mientras la

persona esté ausente?

X

8 ¿Existe una segregación de tareas adecuada entre el personal que aprueba,

ejecuta, registra y reconcilia las transacciones y cuentas de inversiones?

X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Inversiones Mobiliarias

F-2

INVERSIONES MOBILIARIAS

La empresa MENELIK S.A.C. compró acciones de las siguientes empresas, en las cuales participa de

las utilidades que generan estas y son las siguientes:

DETALLE SEGÚN LIBROS SEGÚN AUDITORIA DIFERENCIAS

ACEROS AREQUIPA S.A. 326,000.00 326,000.00 0.00

CEMENTO SUR S.A. 410,000.00 410,000.00 0.00

PAVCO S.A. 84,000.00 84,000.00 0.00
∑

820,000.00 820,000.00 0.00
∑

= Sumado verificado conforme

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman
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IV. INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

PROGRAMA DE AUDITORÍA G

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Inmuebles maquinarias y equipos

G-1

OBJETIVOS:

- Verificar los saldos, y los cambios durante el periodo objeto del examen, si parecen razonables de

acuerdo con la actividad de la entidad.

- Verificar el cálculo de las depreciaciones parecen adecuadas a las necesidades de la entidad, y estas

han sido corregidas calculadas o estimadas.

- Comprobar la existencia de controles fı́sicos permanentes y su actualización debe ser adecuada.

FECHA
N° PROCEDIMIENTOS

REF

P/T

Hecha

por F. Inic. F. Term.

Horas

Totales

1 Obtener un conocimiento del control interno sobre los

inmuebles, maquinarias y equipos.

G-2 ECM 29/05/2019 13/06/2019

2 Comparar adiciones de propiedad, planta y equipos

durante el año.

G-3 ECM

3 Investigar la condición, de la propiedad, planta y equipo

durante el año.

G-3 ECM

4 Cotejar los totales del tipo de activo contra sus

correspondientes libros auxiliares.

G-3 ECM

5 Evaluar la presentación y revelación en los estados

financieros de los activos

G-3 ECM

6 Verifique el estado de los activos fijos si se encuentran

en uso y estén debidamente bajo un sistema de

cobertura de seguros

G-4 ECM

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Inmuebles maquinarias y equipos

G-2
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N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿Existe una polı́tica definida sobre la autorización para: adquirir, vender,

retirar, destruir y gravar activos y el método de valuación, ası́ como para

distinguir las adiciones capitalizables de las erogaciones, que deben

considerarse como gastos de mantenimiento y reparación?

X

2 ¿Hay una segregación adecuada de funciones de adquisición, custodia

y registro?

X

3 ¿Las personas que tienen a su cuidado el activo fijo están obligadas

a reportar cualquier cambio habido, como ventas, traspasos, bajas,

obsolescencia, excedentes, movimientos, ası́ como las condiciones

fı́sicas de los activos al departamento de contabilidad?

X

4 ¿Los registros de los activos contienen la suficiente documentación y

detalle según las necesidades de la empresa? Fecha original Fecha y

Valor de Adquisición Importe de depreciación mensual y anual contable

y fiscal

X

5 ¿Se llevan registros del activo totalmente depreciado y que está en uso,

aun cuando se haya dado de baja en los libros?

X

6 ¿Se dedica un cuidado apropiado a las pequeñas herramientas,

conservándolos en lugares especı́ficos?

X

7 ¿Se encuentran en un lugar seguro las maquinarias y equipos? X

8 ¿La empresa revisa periódicamente el activo con el objeto de determinar

si la cobertura de seguro es suficiente?

X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Inmuebles maquinarias y equipos

G-3

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Los movimientos del rubro inmuebles, maquinarias y equipos y su correspondiente depreciación

acumulada por los años terminados al 31 de diciembre del 2018 han sido como siguen:
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DENOMINACIÓN SEGÚN LIBROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

COSTO

terrenos 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

instalaciones diversas 850,000.00 850,000.00 0.00

Maquinarias 2,205,000.00 2,205,000.00 0.00

unidades de transporte 450,000.00 450,000.00 0.00

muebles y enseres 85,000.00 85,000.00 0.00

equipos diversos 650,000.00 650,000.00 0.00

equipos de reemplazo 595,000.00 595,000.00 0.00

obras en curso 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

TOTALES 8,535,000.00 8,535,000.00 0.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0.00

terrenos 0.00 0.00 0.00

instalaciones diversas 75,000.00 81,000.00 -6,000.00

Maquinarias 750,000.00 750,000.00 0.00

unidades de transporte 120,000.00 120,000.00 0.00

muebles y enseres 13,500.00 13,500.00 0.00

equipos diversos 114,000.00 119,000.00 -5,000.00

equipos de reemplazo 82,500.00 82,500.00 0.00

obras en curso 0.00 0.00 0.00

TOTALES 1,155,000.00 1,166,000.00 -11,000.00

COSTO NETO 7,380,000.00 7,369,000.00 -11,000.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

INTANGIBLES H

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Intangibles

H-1

OBJETIVOS:

- Que los saldos representen cargos correctos contra futuras operaciones y razonablemente puedan

esperarse que se realicen a través de futuras operaciones.

- Los Aumentos durante el periodo auditado son cargos correctos a estas cuentas y representan su

costo verdadero.

- Que las partidas han sido debidamente clasificadas y expresadas en el balance, dando mayor

importancia de las cantidades involucradas.
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FECHA
N° PROCEDIMIENTOS

REF

P/T

Hecha

por F. Inic. F. Term.

Horas

Totales

1 Obtener un conocimiento del control interno sobre los

intangibles.

H-2 ECM 14/06/2019 19/06/2019

2 Solicitar la relación de activos intangibles que posee

la empresa y verificar fı́sicamente, si se encuentra

actualizada.

H-3 ECM

3 Verificar fı́sicamente, si todos los activos intangibles

registrados en las tarjetas de control, están funcionando

para la empresa y comparar su valor real de mercado

con su valor contable o histórico.

H-3 ECM

4 Verifique si el porcentaje de amortización de los

activos intangibles, se encuentran de acuerdo a las

disposiciones legales y ala polı́tica aprobada por el

empresa.

H-3 ECM

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Intangibles

H-2

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿Están contabilizadas todas las partidas de activo intangible adquiridas? X

2 ¿indicar la forma en que se valúa el activo intangible: a) Costo b) Mercado c)

Otros

X

3 ¿Existe personal designado para la autorizan de adquisiciones de activos

intangibles?

X

4 ¿Están los métodos de la compañı́a de acuerdo con los principios aceptados de

contabilidad que rigen las erogaciones para adiciones al activo intangible?

X

5 ¿Los métodos de amortización que se aplican a los intangibles son uniformes

de un periodo a otro?

X

6 ¿Se tiene por escrito los procedimientos de amortización de activo intangible

aplicados?

X

7 ¿Existe una documentación adecuada para sustentar el Valor y la debida

amortización de los activos intangibles?

X

8 ¿Se mantienen subsidiarios detallados de los activos intangibles y otros activos

(activo, amortización acumulada y gasto de amortización) y se reconcilian con

las cuentas control del mayor general?

X
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PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Intangibles

H-3

INTANGIBLES

COSTO SEGÚN LIBROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

Patentes y marcas 325,000.00 325,000.00 0.00

Inversión en estudios y proyectos 85,000.00 85,000.00 0.00

SUB-TOTAL 410,000.00 410,000.00 0.00

0.00

AMORTIZACIONES 0.00

Patentes y marcas 125,000.00 125,000.00 0.00

Inversión en estudios y proyectos 20,000.00 20,000.00 0.00

SUB-TOTAL 145,000.00 145,000.00 0.00

COSTO NETO
∑

265,000.00 265,000.00 0.00
∑

= Sumado verificado conforme

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

V. SOBREGIROS BANCARIOS

CUENTAS DEL PASIVO I

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Sobregiros bancarios.

I-1

Al 31 de diciembre del 2018 los sobregiros bancarios han sido obtenidos para capital de trabajo, tienen

vencimiento corriente, no cuentan con garantı́as especı́ficas y devengan intereses a tasas del mercado

vigentes.

SOBREGIROS BANACARIOS

Según libros 85,000.00

Según auditorı́a 85,000.00

DIFERENCIAS
∑

0.00
∑

= Sumado verificado conforme
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PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

VI. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

PROGRAMA DE AUDITORÍA J

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros.

J-1

OBJETIVOS:

- Verificar la correcta clasificación de las cuentas correspondientes a este grupo examinando que las

deudas que se tengan cumplan requisitos de deudas a corto plazo corto plazo.

- Comprobar que las cuentas de esta partida se encuentran bien clasificadas y presentadas

adecuadamente dentro del Balance.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CEDULA FECHA AUDITOR

1 Aplicación del cuestionario de control interno, con el

fin de evaluar del grado de solidez del mismo.

J-2 12/06/2019 LAD

2 Obtener un balance de prueba de las cuentas por pagar a

la fecha del ESTADO DE SITUACION y conciliar con

el mayor general.

J-3 12/06/2019 LAD

3 Conciliar los pasivos con extractos mensuales de los

proveedores.

J-3 12/06/2019 LAD

4 Confirmar la cuentas por pagar mediante

correspondencia directa con los proveedores

J-3 12/06/2019 LAD

5 Evaluar la presentación en los estados financieros de las

cuentas por pagar comerciales, incluida la revelación

adecuada.

J-3 12/06/2019 LAD

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros.

J-2
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N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1

COMPRAS ¿Las funciones de compra están separadas con las de:

a) Recepción

b) Producción y almacén

c) Caja

X

2 ¿Se formulan las compras debidamente autorizadas? X

3 ¿Están PRE-numeradas las órdenes de compra? X

4 ¿Existe un momento establecido para la emisión de las órdenes de compra? X

5 ¿Se solicitan cotizaciones a varios proveedores y se selecciona la más

conveniente?

X

6 ¿Se conservan dichas cotizaciones y listas de precios en archivos especiales? X

7 ¿Se efectúa un recuento de la mercaderı́a que se recibe? X

8 ¿Se realiza un control de calidad de la mercaderı́a que se recibe? X

9 B. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS ¿Se revisan las

facturas del proveedor?

X

10 ¿Existe un funcionario para autorizar los pagos? X

11 ¿Se mantienen una base de datos de los proveedores en la que se consigna

información básica y antecedentes?

X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS J-3

SEGÚN REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA
MESES COMPRAS

CONTADO CRÉDITO CONTADO CRÉDITO DIFERENCIAS

Enero 645,000.00 420,000.00 225,000.00 420,000.00 225,000.00 0.00

Febrero 752,000.00 400,000.00 352,000.00 400,000.00 352,000.00 0.00

Marzo 856,000.00 540,000.00 316,000.00 541,000.00 315,000.00 -1,000.00

Abril 520,000.00 225,000.00 295,000.00 225,000.00 295,000.00 0.00

Mayo 325,000.00 210,000.00 115,000.00 210,000.00 115,000.00 0.00

Junio 910,000.00 640,000.00 270,000.00 640,000.00 270,000.00 0.00

Julio 650,000.00 358,000.00 292,000.00 355,000.00 295,000.00 3,000.00

Agosto 700,000.00 450,000.00 250,000.00 450,000.00 250,000.00 0.00

Septiembre 700,000.00 421,000.00 279,000.00 421,000.00 279,000.00 0.00

Octubre 560,000.00 400,000.00 160,000.00 400,000.00 160,000.00 0.00

Noviembre 356,000.00 200,000.00 156,000.00 200,000.00 156,000.00 0.00

Diciembre 540,000.00 350,000.00 190,000.00 350,000.00 190,000.00 0.00
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TOTALES 7,514,000.00 4,614,000.00 2,900,000.00 4,612,000.00 2,902,000.00 2,000.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

VII. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

PROGRAMA DE AUDITORÍA K

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Pagar Diversas - Terceros.

K-1

OBJETIVOS:

- Determinar si todas las obligaciones financieras pendientes de pago han sido registradas

correctamente.

- Evaluar la situación de la empresa a fin de determinar si la compañı́a está en condiciones de

responder por esas obligaciones y/o de contraer otras nuevas.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CÉDULA FECHA AUDITOR

1 Aplicación del cuestionario de control interno, con el

fin de evaluar del grado de solidez del mismo.

K-2 13/06/2019 JVR

2 Obtener un balance de prueba de las otras cuentas

por pagar a la fecha del ESTADO DE SITUACION y

conciliar con el mayor general.

K-3 13/06/2019 JVR

3 Verificar la exactitud de los saldos K-3 13/06/2019 JVR

4 Examinar la documentación tributaria, si está de

acuerdo con las declaraciones.

K-4 13/06/2019 JVR

5 Realizar la correcta y oportuna aplicación tributaria K-4 13/06/2019 JVR

6 Verificar la aplicación de la normatividad tributaria K-4 13/06/2019 JVR

7 Evaluar la presentación en los estados financieros de los

tributos por pagar, incluida la revelación adecuada.

K-5 13/06/2019 JVR

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Pagar Diversas - Terceros.

K-2
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N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿La presentación de las declaraciones de impuestos es en los plazos

establecidos?

X

2 ¿Las declaraciones presentadas son perforadas y archivadas? X

3 ¿Los empleados son nombrados y contratados de acuerdo a ley? X

4 ¿Se emiten oportunamente las resoluciones de nombramiento y/o contrato de

personal?

X

5 ¿Se efectúa rotación de personal periódicamente? X

6 ¿Se provisionan las CTS de acuerdo a las normas legales vigentes? X

7 ¿Los depósitos de las CTS se efectúan de acuerdo a la normatividad vigente? X

8 ¿Se otorgan adelantos de beneficios sociales? X

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

ANÁLISIS DE LA CUENTA TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA

DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR K-3

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

MESES VENTAS COMPRAS IGV A PAGAR IGV PAGADO

Enero 313,500.00 122,550.00 190,950.00 185,000.00

Febrero 520,600.00 142,880.00 377,720.00 357,200.00

Marzo 171,000.00 162,640.00 8,360.00 8,360.00

Abril 217,550.00 98,800.00 118,750.00 118,750.00

Mayo 197,030.00 61,750.00 135,280.00 130,280.00

Junio 294,880.00 172,900.00 121,980.00 120,980.00

Julio 265,050.00 123,500.00 141,550.00 141,000.00

Agosto 297,350.00 133,000.00 164,350.00 162,000.00

Septiembre 206,720.00 133,000.00 73,720.00 70,000.00

Octubre 316,350.00 106,400.00 209,950.00 200,000.00

Noviembre 370,500.00 67,640.00 302,860.00 302,000.00

Diciembre 230,470.00 102,600.00 127,870.00 124,850.00

TOTALES 3,401,000.00 1,427,660.00 1,973,340.00 1,920,420.00
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RESUMEN DEL IGV – 20X1 K-4

IGV A PAGAR 2018 1,973,340.00

SALDO INICIAL AL 01/01/2018 70,520.00

2,043,860.00

PAGADO (1,920,420.00)

DIFERENCIA 123,440.00

SALDO DE BALANCE AL 31/12/20X1 (123,440.00)

0.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas por Pagar Diversas - Terceros.

K-5

RESUMEN DE LAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

DETALLE SEGÚN REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

Impuesto general a las

ventas

123,440.00 123,440.00 0.00

Impuesto a la renta 321,000.00 321,000.00 0.00

Remuneraciones por pagar 112,040.00 112,040.00 0.00

Compensación por tiempo

de servicios

254,000.00 254,000.00 0.00

Otras cuentas por pagar 299,520.00 299,520.00 0.00

TOTALES 1’110,000.00 1’110,000.00 0.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman
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PROGRAMA DE AUDITORÍA L

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Deudas a largo plazo.

L-1

OBJETIVOS:

- Verificar que estas obligaciones hayan sido contratadas con entidades autorizadas por la

Superintendencia Bancaria, y pactadas a las tasas de interés del mercado.

- Comprobar que las deudas que se presentan en esta partida realmente existan.

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CÉDULA FECHA AUDITOR

1 Aplicación del cuestionario de control interno, con el

fin de evaluar del grado de solidez del mismo.

L-2 14/06/2019 LAD

2 Obtener un balance de prueba de las deudas a largo

plazo a la fecha del ESTADO DE SITUACION y

conciliar con el mayor general.

L-3 14/06/2019 LAD

3 Verificar la exactitud de los saldos L-3 14/06/2019 LAD

4 Examinar la documentación de las deudas, si está de

acuerdo con el saldo de balance.

L-3 14/06/2019 LAD

5 Evaluar la presentación en los estados financieros de las

deudas a largo plazo, incluida la revelación adecuada.

L-3 14/06/2019 LAD

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Deudas a largo plazo.

L-2

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿Los contratos eternos son aprobados según las disposiciones legales? X

2 ¿Se mantiene archivado los documentos sustentatorios de las deudas a largo

plazo?

X

3 ¿Se concilia la cuenta de control del mayor general con el libro auxiliar? X

4 ¿Se encuentran los registros de pasivos a largo plazo bajo el control de un

funcionario responsable?

X

5 ¿Las deudas a largo se pagan en los plazos establecidos? X
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PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

RESUMEN DE LA DEUDAS A LARGO PLAZO L-3

Al 31 de diciembre este rubro lo componen:

DETALLE SEGÚN REGISTROS SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

Préstamos de terceros 2,110,000.00 2,110,000.00 0.00

Intereses por devengar 530,000.00 530,000.00 0.00

TOTALES
∑

2,640,000.00 2,640,000.00 0.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

PATRIMONIO

VIII. CUENTAS DE PATRIMONIO

PROGRAMA DE AUDITORÍA M

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas del patrimonio.

M-1

OBJETIVOS:

- Verificar la correcta clasificación de las cuentas correspondientes a este grupo.

- Analizar todas las operaciones que involucran el elemento cinco, que conforman el patrimonio,

reconoce y son de la entidad (aseveración, integridad, existencia, exactitud y propiedad).

- Identificar los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados a las operaciones de

patrimonio y las revelaciones relativas apropiadas y consistentes.

- Comprobar que las cuentas de esta partida se encuentran bien clasificadas y presentadas

adecuadamente dentro del Balance.
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N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CÉDULA FECHA AUDITOR

1 Aplicación del cuestionario de control interno, con el

fin de evaluar del grado de solidez del mismo.

M-2 29/05/2019 YCHA

2 Obtener un balance de prueba de los saldos del

patrimonio a la fecha del ESTADO DE SITUACION

y conciliar con el mayor general.

M-3 29/05/2019 YCHA

3 Verificar la exactitud de los saldos. M-3 29/05/2019 YCHA

4 Examinar la documentación de la reserva legal, si está

de acuerdo con el saldo de balance.

M-3 29/05/2019 YCHA

5 Evaluar la presentación en los estados financieros de las

cuentas del patrimonio, incluida la revelación adecuada.

M-3 29/05/2019 YCHA

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA EXAMINADA : MENELIK S.A.C.

PERIODO : 01/01/20X1 al 31/12/20X1

CUENTA : Cuentas de patrimonio.

M-2

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
SI NO N/A

OBS.

1 ¿La reserva legal se realiza de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la

empresa?

X

2 ¿Se hacen disminuciones e incrementos en el capital? X

3 ¿Se separa un capital adicional? X

4 ¿Las donaciones, capitalizaciones se registran en los libros contables? X

5 ¿Las utilidades obtenidas se distribuyen de manera equitativa? X

6 ¿Las donaciones de capital recibidas, traspasos o remesas de capital recibido no

son aprobados o recibidos por los niveles competentes?

X

7 ¿Se conocen los procedimientos contables establecidos para la revelación de las

cuentas de patrimonio?

X

8 ¿Las operaciones que conforman el patrimonio son revisadas por el órgano de

gestión institucional?

X
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RESUMEN DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO M-3

DETALLE SEGÚN BALANCE SEGÚN AUDITORÍA DIFERENCIAS

Capital 7,640,000.00 7,640,000.00 0.00

Reserva legal 560,000.00 560,000.00 0.00

Resultados acumulados 1,497,330.00 1,497,330.00 0.00

TOTALES 9,697,330.00 9,697,330.00 0.00

PREPARADO POR: Jonas Valdivia Rivera

REVISADO POR: Lady Vilavila Huaman
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E
S

T
A

D
O

D
E

S
IT

U
A

C
IÓ
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INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA

I. INTRODUCCIÓN

1. ORIGEN DEL EXAMEN.

El examen de auditorı́a practicado a la información financiera, formulada y ejecutada por la Empresa

MENELIK S.A.C., por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 20X1, se

ha realizado conforme a los términos de referencia del Concurso Público de Méritos Nro.01-2019,

comunicado por la Empresa MENELIK S.A.C., dando la buena pro a la Sociedad de Chambi y

Lopez Asociados S.A.C., para efectuar el examen financiero del periodo 2018.

2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL EXAMEN

De conformidad con los términos del contrato de servicios profesionales de Auditorı́a Externa,

suscrito con fecha 30 de abril del 20X2, entre la Empresa MENELIK S.A.C. y la Asociación de

Chambi y Lopez Asociados S.A.C., el examen efectuado es de naturaleza financiera correspondiente

al ejercicio económico 20X1.

OBJETIVO GENERAL

Emitir un Informe Largo y un informe corto (Dictamen), para lo cual deberá revisar los aspectos

legales a los que está sujeto MENELIK S.A.C. en el ejercicio gravable 20X1 y opinar sobre la

razonabilidad de su cumplimiento y controles establecidos de conformidad con los Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados y disposiciones vigentes.

3. ALCANCE DEL EXAMEN

En concordancia con el contrato de servicios profesionales de Auditorı́a Externa Nro. 01-20X2,

suscrito el 30 de abril del 20X2, el alcance del proceso de Auditoria, se realizó en función a

la evaluación preliminar del control interno, llevado a cabo antes de la revisión de los Estados

Financieros finales.

La revisión de los Estados Financieros abarca el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31

de diciembre del 20X1, se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y

se tuvo en cuenta la normativa vigente aplicada por MENELIK S.A.C.

En tal sentido nuestra revisión financiera se desarrolló en base a procedimientos de indagación,

comprobación y pruebas selectivas, asimismo se revisó comprobantes de pago y registros contables.

4. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS

Se comunica los hallazgos al Ing. Guido Cáceres Zea Gerente de la Empresa MENELIK SAC, al

CPC Manuel Zirena Delgado y a los trabajadores involucrados en el tema materia de examen, según

Anexo 1

II. OBSERVACIONES

De la evaluación de los Estados financieros de MENELIK S.A.C., correspondiente al ejercicio 20X1, se

ha llegado a las siguientes observaciones:

1) SITUACIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES

Los libros y registros contables de “MENELIK S.A.C.” presentan errores en cuanto a su registro.

2) ESTADO DE SITUACIÓN

Se ha realizado el análisis de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y se observó lo siguiente:

a) Caja y bancos.- En el arqueo practicado se encontró un sobrante de S/. 3,320.00, en fondos

fijos se encontró una diferencia negativa de S/. 1,290.00 y en cuentas corrientes no se

registró un retiro por S/. 400.00
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b) Cuentas por cobrar comerciales.- En esta cuenta se encontró una diferencia de

S/.5,000.00, ya que no se registró correctamente las ventas al contado y crédito.

c) Existencias.- En este rubro en productos terminados se encontró diferencias por S/.

-5,000.00 y en existencias por recibir por S/.-8,000.00.

d) Inmuebles, maquinarias y equipos.- En está cuenta se encontró que el valor neto de todos

los activos es de S/. 7’369,000.00, ya que no se hizo correctamente la depreciación de las

instalaciones diversas y de los equipos diversos.

e) Cuentas por pagar comerciales.- En este rubro no se registró correctamente las compras

al crédito y al contado, en donde se encontró que las facturas por pagar hacen un total de

S/. 2’902,000.00.

III. CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación financiera, se ha detectado observaciones, en los libros y registros

contables, que merecen la atención del Contador General, quien deberá disponer la implementación de

las recomendaciones plasmadas en el respectivo informe a fin de mejorar en la calidad de la información

que refleja en los Estados financieros.

IV. RECOMENDACIONES

En merito a los resultados de la evaluación financiera, correspondiente al ejercicio 2018, se recomienda:

a) Llevar los libros y registros contables de la empresa “MENELIK S.A.C.”, con cuidado, esmero y

compromiso.

b) Corregir los errores en su oportunidad de las cuentas del activo.

c) Practicar arqueos de caja y conciliaciones bancarias constantemente para tener un control exacto del

efectivo y equivalente.

d) Llevar un Registro donde reflejen las Ventas al Crédito y los pagos parciales realizados por sus

clientes.

e) Arqueos periódicos, de facturas, contra recibos y documentos pendientes de cobro

f) Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el comportamiento

de los clientes, en especial los morosos

g) Implementación de un programa de inventarios

h) Llevar un Registro donde refleje las Compras al Crédito y los pagos a cuenta efectuados a sus

proveedores.
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i) Que se registre y deprecien mensualmente los activos.

j) Separación de labores por departamentos Ventas, Compras, Cobranzas, Caja, Control del Almacén.

Arequipa, 31 de Mayo del 20X2.

CPC VERONIKA VELASQUEZ

Matricula Nro. 6969

Chambi y Lopez Asociados S.A.C.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES

Hemos efectuado una auditorı́a al ESTADO DE SITUACIÓN de la EMPRESA MENELIK SAC al

31 de diciembre de 20X1 los cuales fueron ajustados para reflejar el efecto de las variaciones.

La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la EMPRESA

MENELIK SAC. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros

incluidos en base a la auditorı́a que efectuamos.

Nuestra auditorı́a fue realizada de acuerdo con Normas de Auditorı́a Generalmente Aceptadas. Tales

normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditorı́a con la finalidad de obtener seguridad razonable

y un trabajo de calidad, que los estados financieros hayan sido elaborados basados en los principios de

contabilidad generalmente aceptados y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia.

Consideramos que nuestra auditorı́a constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión

teniendo en cuenta que:

El examen se ha efectuado sobre la base de comprobaciones de pruebas, de las evidencias sustentatorias

de los importantes y revelaciones conformantes de los estados financieros.

Evaluación de los principios de contabilidad y métodos de evaluación aplicados en la preparación de los

estados financieros.

Evaluación de los estimados significativos efectuados por la gerencia al preparar los estados financieros.

Evaluación de la presentación global de los estados financieros.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente, en todos los aspectos

de importancia, la situación financiera de la EMPRESA MENELIK S.A.C. al 31 de diciembre de 2018, y

los resultados de sus operaciones.

Arequipa, 31 de Mayo del 2019.

CPC VERONIKA VELASQUEZ

Matricula Nro. 6969

Chambi y Lopez Asociados S.A.C.
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