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ABSTRACT 

 

Due to the financial scandals in the last years, accounting and the professional attitude of 

the accountants has been strongly doubted. The current reality reveals the financial 

unstability, the manipulation of information, illegal property ownership, fraud, among other 

actions that have undermined the importance of accounting, and that hundreds of enterprises 

have been through. 

 

Fraud has always existed, being the earliest example traced back to the Egyptian culture 

where the Escribas were in charge of preventing and detecting fraud; nowadays the risk a 

fraud happens in an enterprise is bigger than in other times because of the increasing 

complexity of the organizations and their operations, the lack of the executives attention, the 

lack of adequate infrastructure and the quality of internal auditing functions, the tacital 

acceptance of certain managerial levels of assuming as a cost to make business, obsolete and 

inefficient internal control, the improper application of accounting policies, among other 

factors; showing by this, that the accounting model doesn´t fit the new economic context; 

being these situations the ones that have caused new dilemmas and challenges. 

 

To face these situations the auditing partnerships contributed to validate the fraud 

financial information, the malpractice in businesses; and this causes a lack of confidence of 

the economic system and the loss of credibility about its performance. Behind the crisis of 

accounting there is a crisis of human values. Now the challenge is to restore the trust, prestige, 

public credibility and professional quality. In this context the enterprises, the government and 

the subjects that interact in a globalized world, were the auditor´s opinion includes a 

reasonable security that the financial states that have been audited do not have false 

information; as a consequence the auditor will tell about the fraud and the risk possibilities 

and audit the enterprise. 

 

To prevent this a conceptual and methodological structure is proposed all this related to 

the approach for an auditing against fraud, as well as the basis to develop a new accounting 

model, to get back the trust of clients and the public credibility in the current economic 

context; being all these tasks and duties taken or not only by Auditing Partnerships but also by 
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the Professional School of Public Accountants of Arequipa and the Universities in the South 

of Peru. 

 

The application of the suggestions of the present research about the Societies of Auditing 

before the risk of the fraud in the financial states and the new economic context, will permit 

the Auditing Partnerships and enterprises to obtain greater profitability and business 

development, validity and verifying of the financial economic information for the clients, at 

the same time, the management has greater guarantee and security for its decision. 
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RESUMEN 

 

A raíz de los escándalos financieros de los últimos años, la profesión contable y la 

actuación profesional de los contadores se encuentra fuertemente cuestionada. La realidad 

actual revela los descalabros financieros, la manipulación de información, la apropiación 

indebida de bienes, el fraude, entre otras acciones que en detrimento de la contabilidad han 

sufrido cientos de organizaciones. 

 

El fraude siempre ha existido, como ejemplo podemos citar el caso de los Escribas 

quienes eran responsables de la prevención y detección del fraude en la Corte de los Faraones. 

 

Actualmente el riesgo de fraude en una empresa es mayor que en otros tiempos debido a 

la creciente complejidad de las organizaciones y de sus operaciones, a la falta de atención por 

parte de los ejecutivos, a la carencia de equipos y calidad de las funciones de auditoría 

interna, a la tácita aceptación de ciertos niveles gerenciales de asumir el fraude como costo de 

hacer negocios, a los controles internos obsoletos e ineficientes, a la aplicación indebida de 

políticas contables, entre otros factores. Además, hay que destacar que el modelo contable 

vigente no responde al nuevo contexto económico, situación que ubica a los profesionales 

ante nuevos dilemas y desafíos. 

 

Frente a estas situaciones el accionar de las Sociedades de Auditoría contribuyó a validar 

información financiera fraudulenta, malas prácticas de negocios; generando desconfianza del 

sistema económico y pérdida de credibilidad sobre su actuación. Detrás de la crisis de la 

profesión contable hay una crisis de valores humanos. El reto es ahora, restaurar la confianza, 

prestigio, credibilidad pública y calidad profesional de que desde un inicio gozó el contador. 

 

En este contexto, las empresas, el Estado y los agentes que interactúan en el mundo 

globalizado exigen modelos y estructuras que garanticen una auditoría efectiva, donde la 

opinión del auditor incluya seguridad razonable en que los estados financieros auditados no 

contengan declaraciones falsas; y por ende corresponde al auditor divulgar los fraudes y las 

posibilidades de riesgo, practicando una auditoría que asegure el todo de una entidad. 
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Al respecto se propone dar una estructura conceptual y metodológica en lo referente al 

enfoque para una auditoría contra el fraude, así como las bases para desarrollar un nuevo 

modelo contable, cómo recuperar la confianza de los usuarios y credibilidad pública en el 

actual contexto económico; funciones que deben ser asumidas no sólo por las Sociedades 

Auditoras, sino también, y simultáneamente, por el Colegio Profesional de Contadores 

Públicos de Arequipa y las Universidades del Sur Peruano. 

 

La aplicación de las recomendaciones de la presente investigación sobre “Las Sociedades 

de Auditoría ante el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico” permitirá a las Sociedades de Auditoría y empresas obtener mayor rentabilidad y 

desarrollo empresarial, validez y aseguramiento de la información económica financiera para 

los usuarios, al mismo tiempo, la gestión empresarial tendrá mayor garantía y seguridad para 

sus decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los siglos muy pocas personas han tenido el privilegio de poder transitar no 

sólo entre dos siglos sino entre dos milenios, donde la humanidad es protagonista de 

innumerables cambios con intensidad cada vez mayor. Aunque el cambio siempre ha existido 

en la historia de la humanidad, este no había tenido la magnitud ni la rapidez de hoy. Varios 

factores han contribuido a este fenómeno: los cambios económicos, tecnológicos, sociales, 

culturales, jurídicos, políticos, demográficos, ecológicos, y otros,  que actúan de manera 

conjunta y sistémica en un campo dinámico de fuerzas para producir resultados 

inimaginables, que originan imprevisibilidad e incertidumbre en las empresas e instituciones 

así como en los estilos de management.  

 

Quienes estén pensando en las organizaciones como se hacía hace una década corren el 

riesgo de enfrentarse a problemas que no podrán resolver. No es lo mismo gerenciar una 

empresa en la actualidad que haberlo hecho diez años atrás. 

 

La existencia de la empresa determina la existencia de la contabilidad, es decir que la 

ciencia contable sólo existe y se desarrolla en función de la organización y funcionamiento 

empresarial, relación que ha permitido establecer el principio contable de Empresa en 

Marcha, donde la ciencia contable contribuye decisivamente a la obtención de rentabilidad y 

al desarrollo empresarial. En este marco, las sociedades de auditoría tienen un rol importante 

en cuanto a la dinámica económica, el control económico financiero de la administración y en 

la gestión y aseguramiento razonable de los estados financieros auditados, a fin que éstos no 

contengan declaraciones falsas como una función de servicio a la sociedad y así cumplir con 

el rol de velar por el interés público brindando credibilidad y fe pública sobre la información 

contable. 

 

Sin embargo, la problemática del fraude en los estados financieros siempre ha estado y 

está presente; en el actual contexto económico, el fraude en los estados financieros ha ido 

incrementando su importancia hasta llegar ha tener un impacto nunca antes registrado, tanto 

por los montos dinerarios involucrados como por la cantidad de personas afectadas.   
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Aquí conjugan diversos factores no sólo en cuanto a la calidad de la normas técnicas y su 

mejora continua, sino también por los principios y valores de las Sociedades de Auditoría, por 

su responsabilidad en el desarrollo de su función y por la calidad humana de los auditores 

frente al interés de toda la comunidad y en especial la comunidad de negocios.  

 

Por ello, es necesario realizar el estudio de la situación de las sociedades de auditoría ante 

el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto económico y ver si las 

normas profesionales vigentes son adecuadas a las necesidades de un entorno económico-

empresarial en continua evolución para contemplar el riesgo de fraude y las perspectivas a 

futuro del tema a la luz de un análisis crítico. 

  

Arequipa tiene 67 sociedades de auditoría, creadas para ofrecer servicios de auditoría en 

general con el propósito de contribuir al logro de las metas de las empresas y sistematizar la 

parte teórica de la auditoría y sus distintos procedimientos para realizar trabajos y emitir 

informes rigurosos, constituyéndose las sociedades de auditoría en uno de los entes que 

dinamizan el funcionamiento empresarial dentro del modelo económico de libre mercado en 

el contexto de una nueva economía. En el caso de Arequipa, las empresas no están al margen 

de las circunstancias relevantes que han potenciado la posibilidad de fraude contable. 

 

La existencia de factores que no están previstos en la normatividad profesional vigente y 

que no se pueden solucionar con las herramientas disponibles para las Sociedades de 

Auditoría, así como los limitados conocimientos que poseen sus integrantes acerca de las 

normas, procedimientos y actuaciones ante el riesgo de fraude, fueron los motivos para 

elaborar la tesis de doctor, intitulada: “LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA ANTE EL 

RIESGO DE FRAUDE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL NUEVO CONTEXTO 

ECONÓMICO”, cuyos objetivos son: 

 

Evaluar el modelo contable vigente en la emisión de los estados financieros y la 

normatividad profesional de auditoría vinculada con el fraude. 

 

Caracterizar y analizar la situación de las Sociedades de Auditoría ante el riesgo de fraude 

en los estados financieros y el nuevo contexto económico. 
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Aportar con información relevante que permita optimizar la labor de las Sociedades de 

Auditoría a fin de que incremente positivamente su imagen ante la sociedad.  

 

La investigación del problema antes mencionado es necesaria; en base a ella, las 

sociedades de auditoría de Arequipa establecerán nuevas estrategias de desarrollo empresarial 

o perfeccionarán las que vienen aplicando en relación a evaluar el riesgo de fraude en los 

estados financieros en el nuevo contexto económico; además, los resultados también 

repercutirán no sólo en dichas empresas sino en el desarrollo nacional.  

 

Entidades de esta naturaleza, deben actuar de acuerdo a los parámetros de aseguramiento 

de la información, dando fe pública de su actuación en particular a la comunidad de negocios 

además de ofrecer servicios de calidad, teorías científicas sobre auditoría que permitan la 

dinámica empresarial, la rentabilidad y el desarrollo de las sociedades de auditoría.   

 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA: SITUACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA ANTE 

EL RIESGO DE FRAUDE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL NUEVO 

CONTEXTO ECONÓMICO 

 

1.1. Fundamentación del Estudio 

 

“La problemática del fraude en los estados financieros tiene antigua data, no sólo 

en los hechos1, sino que también fue tratada en doctrina2. A medida que ha 

transcurrido el tiempo, el fraude en los estados financieros ha ido incrementando su 

importancia hasta llegar ha tener un impacto nunca antes registrado por su magnitud, 

tanto por los montos dinerarios involucrados como por la cantidad de personas 

afectadas, abarcando a inversores y a las personas que trabajan en las entidades 

afectadas”. (AIC 2003-Leopoldo Gurovich). 

 

Desde el comienzo del siglo actual, el fraude en las grandes corporaciones 

norteamericanas como los casos de “Enron” y “WorldCom” para señalar a dos de los 

más resonantes, al igual que Vivendi, Adelphia, Merck, entre otros, así como las 

prácticas de lo que se ha dado en llamar la “contabilidad creativa”, han sido 

traumáticas y continuarán incidiendo en la profesión, ya que la credibilidad pública 

de los informes del auditor ha quedado seriamente afectada, de una parte por la falta 

de transparencia y de otro lado por haber quedado cuestionado uno de los pilares de 

la auditoría que es la independencia. (AIC 2003-Leopoldo Gurovich). 

Aquí intervienen diversos factores, no sólo en cuanto a la calidad de las normas 

técnicas y su mejora continua, sino también en cuanto a los principios y valores de 

las Sociedades de Auditoría y la calidad humana en los auditores, que es un 

concepto más amplio que el contenido del Código de Ética del Contador. Vale decir 

que, cuanto mayor sea la conciencia que tengan las Sociedades de Auditoría y por 

ende los Auditores de su responsabilidad en el desarrollo de su función frente al 

                                                 
1  Caso “McKesson y Robbins (1940) en los Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia AIC 2003-Leopoldo Gurovich. 
2  Por ejemplo en el libro “Los fraudes en contabilidad” del Dr. Ernst G. Jenny, publicado por Joaquín Gil, Editado en 1932. 
    Contabilidad Creativa, Leopoldo Gurovich en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. 
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interés de toda la comunidad y en especial la comunidad de negocios, el servicio que 

presten será de mayor calidad y brindará transparencia a la información financiera 

que producen los entes. (AIC 2003-Leopoldo Gurovich). 

 

Por lo tanto es necesario realizar el estudio de la situación de las sociedades de 

auditoría ante el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico –“Referido a revelaciones incorrectas e intencionales en la preparación 

de la información financiera3; el fraude involucra la manipulación, falsificación o 

alteración de los documentos o registros, apropiación indebida de activos, supresión 

y omisión de transacciones, registro de transacciones incorrectas o inexistentes o 

inadecuada aplicación de políticas contables”–, y, si las normas profesionales 

vigentes son adecuadas a las necesidades de un entorno económico-empresarial en 

continua evolución para contemplar el riesgo de fraude y las perspectivas al futuro 

del tema a la luz de un análisis crítico teniendo en cuenta que el fraude en la empresa 

existe y se incrementa cada vez más por distintos motivos. 

  

Arequipa es una ciudad con economía dinámica donde existen empresas de 

distintos giros, entre ellas, están las 67 sociedades de auditoría4 legalmente 

constituidas de acuerdo a la Nueva Ley General de Sociedades No. 26887, Ley de 

Profesionalización del Contador Público No. 13253. Estas empresas fueron creadas 

para ofrecer servicios de auditoría en general con el propósito de contribuir al logro 

de las metas de las empresas y para sistematizar la parte teórica de la auditoría y sus 

distintos procedimientos para realizar trabajos y emitir informes rigurosos; en 

consecuencia, las sociedades de auditoría constituyen uno de los entes que 

dinamizan el funcionamiento empresarial. En tal sentido, es el instrumento que 

permite proporcionar información a la gerencia y al directorio para la toma de 

decisiones y para la mejor evaluación de la marcha empresarial, adaptándose a la 

problemática económica actual del país, cuyas actividades están limitadas por los 

organismos gubernamentales de supervisión y control del Perú como la 

Superintendencia de Banca y Seguros, Comisión Nacional Supervisora de Empresas 

y Valores y Contraloría General de la República.  

                                                 
3  SLOSSE, Carlos. “Auditoría: nuevo enfoque empresarial”. Norma Internacional de Auditoría – NIA 240. 
4  Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Registro de Sociedades Auditoras. Octubre, 2004. 
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En Arequipa hay demanda de servicios de auditoría, no sólo de la financiera, 

sino de los correspondientes a otros tipos de auditoría. Los servicios profesionales 

que prestan las sociedades de auditoría en Arequipa no son diferentes a los de 

cualquier otro negocio que, para desarrollarse, debe contar con un plan de desarrollo 

y con control de calidad de servicios y procedimientos administrativos, a fin de 

ofrecer servicios de calidad a costos razonables; igualmente, se exige que los 

integrantes de las Sociedades de Auditoría estén capacitados para enfrentar los 

nuevos retos surgidos como consecuencia de la aplicación del modelo económico de 

libre mercado en el contexto de una nueva economía. 

 

En el caso de Arequipa, las empresas no están al margen de las circunstancias 

que han potenciado la posibilidad de fraude contable, en el entendido que dicha 

posibilidad siempre existió en la información sujeta a auditoría; entre las 

circunstancias relevantes se mencionan: el entorno extremadamente competitivo de 

la actual sociedad, tanto a nivel empresarial como de las propias Firmas de 

Auditoría; el rol de la gerencia de la empresa en las situaciones fraudulentas; las 

expectativas de los usuarios acerca del trabajo profesional de las Sociedades de 

Auditoría, tal vez en este ítem con especial énfasis en el carácter subjetivo del 

modelo contable; la actuación de los Organismos Profesionales y de los 

Reguladores; la complejidad de los negocios actuales; la estructura de los propios 

informes de auditoría; y, por último, la misma actitud de las Sociedades de Auditoría 

y por ende del propio auditor frente a sus clientes. Por estos motivos, es una 

necesidad conocer la situación de LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA ANTE EL 

RIESGO DE FRAUDE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL NUEVO 

CONTEXTO ECONÓMICO, partiendo de la base que existen factores que no están 

previstos en la normativa profesional vigente y que no se pueden solucionar con las 

herramientas disponibles para las sociedades de auditoría.   
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La ejecución de la presente investigación se justifica por su: 

 

 Naturaleza 

No existen investigaciones que hayan estudiado la situación de las sociedades de 

auditoría ante el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico que tienen sus integrantes para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales previamente formalizados.   

 

Los profesionales de auditoría deben tener visión panorámica sobre los distintos 

acontecimientos en las empresas sujetas a auditoría, sin ellos, los que realizan 

auditoría emitirán informes contradictorios y muchos de ellos fuera de la 

realidad debido a la actuación premeditada del auditor o de la manipulación de 

éstos por sociedades económicamente más poderosas. 

 

 Trascendencia 

Las 67 sociedades de auditoría de Arequipa tienen características similares. Su 

situación ante la gestión del riesgo de fraude no sólo repercute negativamente en 

las mismas Sociedades, sino en las empresas que requieren de sus servicios y en 

la sociedad arequipeña; es decir, la trascendencia del problema alcanza a todas 

las empresas de auditoría y a las de otra actividad económica. 

 

 Magnitud 

La magnitud del problema es generalizada en todas las sociedades de auditoría 

de Arequipa, pues los empresarios desconocen la posición del auditor frente a 

situaciones de fraudes contables no detectados. 

 

 Vulnerabilidad 

El problema de investigación es vulnerable porque puede ser investigado 

considerando sólo como unidades de análisis a las Sociedades de Auditoría y a 

las empresas. 
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 Efecto práctico u organizacional 

Los resultados de la investigación permitirán a los socios de las sociedades de 

auditoría conocer y asumir su posición ética y profesional ante el riesgo de 

fraude en los estados financieros; orientar o reorientar las políticas de desarrollo 

empresarial; mejorar los procedimientos de organización, planificación, control 

interno y otras actividades; a fin de obtener mayor rentabilidad y desarrollo 

empresarial en el nuevo contexto económico. 

 

 Efecto económico 

Los resultados de la investigación permitirán a las sociedades de auditoría 

determinar el costo – beneficio que implica asumir el riesgo ante la existencia de 

informes financieros potencialmente fraudulentos y también cuando se inserten a 

sociedades de mayor prestigio nacional o internacional, logrando recuperar la 

confianza de los usuarios y de la sociedad en su conjunto. De otra parte, las 

empresas que reciben servicios de auditoría optimizarán la gestión de la 

información contable y financiera reduciendo riesgos con incidencia en la 

optimización de costos y retribuyendo en el bienestar económico y social del 

país. 

 

 Utilidad 

Conocer la relevancia del problema, las características y posición del trabajo del 

auditor frente al riesgo de fraude en los estados financieros para determinar el 

impacto significativo en el informe del auditor y las perspectivas de futuro del 

tema a la luz de un análisis crítico. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Es adecuado el modelo contable vigente en la emisión de los estados 

financieros y la normatividad profesional de auditoría vinculada con el fraude? 

 

¿Cuáles son las características y la situación de las Sociedades de Auditoría ante 

el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto económico? 
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¿Es necesario contar con información relevante que permita optimizar la labor de 

las Sociedades de Auditoría a fin de que incremente positivamente su imagen ante la 

sociedad?  

 

¿Cuáles son las características y el nivel de conocimiento de los integrantes de 

las Sociedades de Auditoría sobre el riesgo de fraude? 

 

¿Cuáles son las circunstancias relevantes que podrían estar asociadas al fraude 

contable en la interacción de la Sociedades de Auditoría y empresa? 

 

¿Se analiza la información financiera de las empresas presentada a los 

organismos de supervisión? 

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y aptitudes de los integrantes de las 

Sociedades de Auditoría con respecto al nuevo contexto económico? 

 

¿Es necesario una revisión comprensiva del modelo contable vigente en la 

emisión de los estados financieros? 

 

¿Es suficiente la normatividad profesional de auditoría vinculada al fraude?  

 

1.3. Marco Referencial de la Investigación 

 

1.3.1.Campo y Características de la Investigación 

 

El trabajo de investigación toma como base a las sociedades de auditoría 

de Arequipa a fin de determinar la situación de las mismas ante el riesgo de 

fraude en los estados financieros y el nuevo contexto económico. 

 

La integración de las economías y la mundialización de los mercados 

permiten que los problemas ocurridos en cualquier latitud tengan 
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repercusiones inmediatas en los países, obligando a los gobernantes a 

introducir ajustes en sus políticas, en sus proyecciones macroeconómicas, en 

los presupuestos y en los proyectos de corto, mediano y largo plazo, los 

efectos tienen mayor incidencia en las empresas y por ende en las personas. 

 

La mundialización económica ha transformado las políticas de los 

negocios y los modelos de las estructuras empresariales y en particular el de 

información. Entre las variables que impulsan el cambio tenemos: 

conversión de la economía industrial a economía de servicios, nuevas 

relaciones entre el trabajador y el empresario, impacto de la actividad 

industrial en el medio ambiente, apertura de mercados y otros efectos, todos 

generados como consecuencia del impacto tecnológico y en especial la 

tecnología de información. (Ricardo Villamarzo, en Conferencia AIC 2003). 

 

Los nuevos servicios de seguridad basados en la demanda del mercado 

pueden ayudar a remediar esta deficiencia en la auditoría actual, mejorando 

los conjuntos de información disponibles para las instancias de decisión. 

 

Los negocios modernos se caracterizan por su ambiente de incertidumbre 

el cual se acrecienta en la medida que toma fuerza la economía de mercado y 

la competitividad; en efecto, las sociedades de auditoría deben ser por 

naturaleza competitivas entendiéndose a ésta como la “capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico”5; es decir, es un 

proceso que se crea de acuerdo a la lógica de la estructura socioeconómica de 

la población, se mantiene y se supera por un “largo proceso de aprendizaje y 

negociación por grupos colectivos representativos que configuran la 

dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directores, 

                                                 
5  BARRÓN ARAOZ, Ricardo. “La Competitividad: Estrategia de Supervisión y Crecimiento Empresarial”, p. 445. 
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empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado y por 

último el gobierno y la sociedad en general”6.  

 

Una empresa no competitiva genera riesgos los cuales se perciben a 

través de la planificación estratégica que supone identificar fortalezas y 

debilidades, oportunidades y amenazas e implican que la gestión moderna da 

prioridad a la administración de tales riesgos: Gerencia estratégica. La 

auditoría debe ayudar a evaluar y manejar tales riesgos, “siendo los más 

importantes los riesgos de negocio”7. La metodología moderna se centra en 

ellos. 

 

El estudio de la problemática del fraude y la auditoría está dirigida a 

considerar las implicancias relacionadas con estados financieros no 

confiables en virtud de acciones de fraude concretadas fundamentalmente 

por parte de la dirección y la gerencia y el riesgo que ello supone para el 

Contador Público en su función de auditor externo de esa información, cuyo 

servicio, por lo general, lo brinda a través de las sociedades de auditoría.  

 

Por ello, es importante evaluar hasta dónde llega la responsabilidad del 

auditor por la detección del fraude contable. A tales efectos, es  necesario 

también hacer un breve análisis de los hechos recientemente acaecidos a 

nivel de la profesión contable, las circunstancias que pudieron determinar el 

rol que el profesional auditor asumía ante esas situaciones, la reacción que 

provocó en la aprobación de la nueva normativa, teniendo como 

característica: 

 

Tipo de Investigación: Descriptiva–Explicativa 

 

Los elementos que han orientado el presente estudio están definidos en 

las  interrogantes que sustentan la formulación del problema.  

                                                 
6  Ibid. p. 444. 
7  MANTILLA BLANCO, Samuel A. Auditoría Integral en los Enfoques Modernos de Control. p.10. 
    NIA 240 – Responsabilidad del auditor en casos de fraude y error. IAASB, 2004.   
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1.3.2.Objetivos de la Investigación 

 

A. Objetivos generales 

 

Evaluar el modelo contable vigente en la emisión de los estados 

financieros y la normatividad profesional de auditoría vinculada con el 

fraude. 

 

Caracterizar y analizar la situación de las Sociedades de Auditoría 

ante el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico. 

 

Aportar con información relevante que permita optimizar la labor de 

las Sociedades de Auditoría a fin de que incremente positivamente su 

imagen ante la sociedad.  

 

B. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el modelo contable vigente en la emisión de los estados 

financieros. 

 Caracterizar y analizar el nivel de conocimiento de los integrantes de 

las Sociedades de Auditoría sobre el riesgo de fraude. 

 Identificar circunstancias relevantes que podrían estar asociadas al 

fraude contable en la interacción de la Sociedades de Auditoría y 

empresa. 

 Analizar la información financiera de las empresas presentada a los 

organismos de supervisión. 

 Caracterizar y analizar el nivel de conocimientos y aptitudes de los 

integrantes de las Sociedades de Auditoría con respecto al nuevo 

contexto económico. 

 Evaluar la normatividad profesional de auditoría vinculada al fraude. 
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1.3.3.Hipótesis de la investigación 

 

Los integrantes de las Sociedades de Auditoría de Arequipa poseen 

limitados conocimientos acerca de las normas, procedimientos y actuaciones 

ante el riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico; asimismo, el actual modelo contable se presenta como 

vulnerable y está perdiendo su vigencia y por ende potencia la posibilidad de 

fraude contable y la pérdida de credibilidad en los estados financieros 

auditados; de igual modo, la normatividad profesional de auditoría vinculada 

al fraude es deficiente en cuanto no satisface las expectativas de los usuarios, 

afectando la labor e imagen del auditor ante su cliente, la comunidad de 

negocios y la sociedad en su conjunto. 

 

1.3.4.Muestra y Métodos 

 

El propósito de la presente investigación fue caracterizar y analizar la 

situación de las Sociedades de Auditoría ante el riesgo de fraude en los 

estados financieros y el nuevo contexto económico, evaluar el modelo 

contable vigente en la emisión de los estados financieros y la normatividad 

profesional de auditoría vinculada con el fraude y aportar con información 

relevante que permita optimizar la labor de las Sociedades de Auditoría a fin 

de que incremente positivamente su imagen ante sus clientes, la comunidad 

de negocios y la sociedad en su conjunto; ésta se ejecutó agrupándose en las 

siguientes tres dimensiones: 

 

A. Caracterizar y analizar el nivel de conocimiento de los integrantes de 

las Sociedades de Auditoría sobre el riesgo de fraude y el nivel de 

conocimientos y aptitudes con respecto al nuevo contexto económico 
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 Operacionalización: Muestral 

 

a) Variable dependiente (Y): 

 

 Nivel de conocimiento y aptitudes de los integrantes de las 

Sociedades de Auditoría de Arequipa sobre el riesgo de fraude 

en el nuevo contexto económico. 

Indicadores: 

Limitados conocimientos ante el riesgo de fraude. 

Pérdida de credibilidad de fe pública. 

Pérdida de vigencia del modelo contable. 

Falta de valor agregado en su trabajo. 

 

b) Variable Independiente (X): 

 

 Fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico. 

Indicadores: 

Gestión empresarial. 

Actual modelo contable. 

Normas de auditoría vinculadas al fraude. 

Grado de desarrollo empresarial. 

Gestión del conocimiento e intangibles. 

 

 Técnicas 

 

a) Variable dependiente: Encuesta. 

b) Variable independiente: Observación documental (informes). 

 

 Instrumentos 

 

a) Variable dependiente: Ficha de encuesta 
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b) Variable independiente: Ficha de observación. 

 

 Procedimientos 

 

a) Se efectuó análisis documental de los planteamientos 

recientemente formulados sobre fraude en los estados financieros 

y el nuevo contexto económico. 

 

b) Se formuló encuesta de información técnica debidamente 

estructurada que permitió auscultar auditores, gerentes, 

funcionarios, personal jerárquico de las sociedades de auditoría y 

empresas y usuarios, así como sus apreciaciones de manera 

objetiva y sincera. 

 

c) Se elaboró matriz de consistencia de todas las variables 

previamente valoradas, ordenadas y debidamente mensuradas, 

probándose en escenarios simulados la validez o rechazo de la 

hipótesis formulada. 

 

d) Se contrastó y validó la hipótesis de investigación utilizando un 

software estadístico denominado SPSS- Statistics / Summarize / 

Frequencies que, operativamente, calculó los valores 

estableciendo frecuencias, desviaciones, promedios, márgenes de 

error, etc., de las variables y sus interrelaciones previamente 

asignadas. 

 

 Análisis de la información 

 

Se analizó la información de forma pormenorizada y exhaustiva 

en función de la hipótesis, validando los valores resultantes de los 

cuales se deriva toma de decisiones y conclusiones parciales que 
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prueban no sólo la validez de la investigación, sino la propuesta del 

método de evaluación  integral formulada. 

 

 Diseño Muestral 

 

Se tomó como universo las 67 Sociedades Auditoras de Arequipa 

y 128 principales empresas de Arequipa, consideradas como 

principales contribuyentes por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria–SUNAT, algunas de las cuales presentan 

información financiera a CONASEV. 

 

Aplicando las técnicas de muestreo se obtuvo que la muestra 

numérica de Sociedades Auditoras a investigar serían 14, sin 

embargo se aplicó a 23 sociedades de auditoría. 

 

Teniendo en cuenta que la variabilidad es mayor en el ámbito 

empresarial que los servicios de auditoría la muestra correspondiente 

a empresas después de realizar los cálculos dio como resultado la 

investigación a 28 empresas, pero se aplicó la investigación a 47 

empresas. 

 

B. Identificar circunstancias relevantes que podrían estar asociadas al 

fraude contable en la interacción de la Sociedades de Auditoría y 

empresa. Analizar y contrastar la información financiera de las 

empresas presentada a los organismos de supervisión 

 

 Técnicas 

a) Documental 

b) Observación documental (productos) 
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 Instrumentos 

a) Tres bases de datos de recolección de información con aplicación 

única a cada sociedad de auditoría–empresa, definiendo su 

respectivo indicador en cada base. 

 

 Fuentes para la obtención de la información 

La información necesaria para la investigación se obtuvo 

directamente de las sociedades de auditoría, empresas y sus 

colaboradores, así como de la data de estados financieros existente en 

CONASEV años 2001 al 2003.  

 

 Procesamiento de la información 

Mediante el uso de programas estadísticos disponibles–SPSS 11. 

 

 Forma de análisis 

Método de evaluación integral formulada que permitió probar la 

validez del trabajo de investigación. 

 

 

C. Estudio evaluativo del modelo contable vigente en la emisión de los 

estados financieros y de la normatividad profesional de auditoría 

vinculada al fraude 

 

 Técnica 

a) Documental 

Modelo contable vigente. 

Modelo de información contable según perspectivas de los 

usuarios. 

Normas profesionales de auditoría vinculadas al fraude. 

 

 Instrumentos 

a) Ficha de estudio y observación. 
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 Procedimientos de análisis 

 

a) Puntos críticos. Al respecto se tomaron casos. 

 

b) Contraste entre los puntos críticos con data de fraudes. 

 

c) Análisis de contradicción de los documentos. 

 

d) Análisis de la normatividad y modelo a la luz del requerimiento 

de los usuarios. 

 

 Métodos 

 

La ejecución de la investigación se realizó a través de los métodos 

de investigación que a continuación se indica: 

 

a) Generales 

 

Histórico: La aplicación de este método permitió conocer la 

situación de los servicios de auditoría en Arequipa frente al riesgo 

de fraude en los estados financieros de los años 2001-2003. 

 

Dialéctico: Para la obtención de resultados rigurosos, se aplicaron 

las leyes dialécticas en función de la estructura de las sociedades 

de auditoría, con el propósito de estudiar su gestión ante el riesgo 

de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico. 

 

Comparativo: Permitió contrastar los resultados de la 

investigación una vez que las sociedades auditoras fueron 
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investigadas y de esta manera se concluyó sobre el futuro de 

dichas empresas. 

 

b) Específicos 

 

De analogía: Este método permitió conocer las diferencias o 

similitudes de la situación de los servicios de auditoría 

proporcionados por las Sociedades Auditoras de Arequipa ante el 

riesgo de fraude en los estados financieros y el nuevo contexto 

económico, así como la situación del modelo contable y la 

necesidad de las empresas de un nuevo modelo contable y de 

certificación pública. 

 

Diferenciales: Se aplicó la inducción–deducción. En la primera, 

se estudiaron a 23 sociedades de auditoría y los resultados se 

generalizaron a las 67 sociedades auditoras de Arequipa; en la 

segunda, se aplicaron las Normas y Principios de Auditoría para 

poder describir, explicar y analizar las sociedades auditoras 

consideradas como las unidades de análisis. 

 

1.3.5.Limitantes 

 

El término limitante no se refiere a factores que obstaculizaron el 

desarrollo de la investigación, sino a parámetros establecidos por el 

investigador para la delimitación y mejor ejecución de la investigación. 

Dichas limitantes son: 

 

□ Teórica 

 

Para la elaboración y ejecución de la presente investigación se 

utilizaron teorías científicas sobre auditoría vinculada con el fraude, 
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ciencia contable y nuevos enfoques de gestión en el marco de la nueva 

economía.  

 

Asimismo, se tomó en cuenta, la normatividad referente al 

funcionamiento de las sociedades de auditoría y el Código de Ética 

Profesional del Contador Público. Código de Ética de IFAC. 

 

Comprende: Normas Internacionales de Contabilidad – NIC, según 

Consejo Normativo de Contabilidad y CONASEV. Normas 

Internacionales de Información Financiera -NIFF. Normas 

Internacionales de Auditoría y Servicios relacionados referentes al 

Fraude. Marco Internacional sobre compromisos de aseguramiento. 

Normatividad referente al funcionamiento de las Sociedades de 

Auditoría. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros de IFAC. 

 

□ Temporal 

 

Comprendió los informes financieros de los años 2001, 2002 y 2003, 

según la data de CONASEV. 

 

La encuesta a empresas comprendió aquellas que han sido sujetas a 

auditoría financiera durante los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

La investigación se inició el 02 de enero de 2004 y concluyó en enero 

del 2005. 

 

□ Espacial 

 

Las unidades de análisis son las Sociedades de Auditoría de Arequipa 

y empresas consideradas principales contribuyentes por SUNAT y otras 

sujetas a supervisión por CONASEV. La muestra numérica se determinó 

en base a técnica de muestreo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA AUDITORÍA FINANCIERA ANTE EL RIESGO DE FRAUDE Y EL ROL 

DEL AUDITOR 

 

2.1. El Fraude y la Auditoría 

 

Mientras los mercados crecían sólo importaban las ganancias o retornos sobre el 

capital invertido, donde el retorno sobre la inversión creó su propia ética, ello 

relacionado con estados financieros no confiables en virtud de acciones de fraude 

supone un alto riesgo para el contador público en su función de auditor externo de 

esa información. (Ricardo Villamarzo, en Conferencia AIC 2003). 

 

Al respecto, la NIA8 400, “Evaluaciones de riesgo y control interno”, párrafo 3, 

establece que el “riesgo de auditoría” es el riesgo de que el auditor emita una 

opinión inapropiada de auditoría cuando los estados financieros estén presentados 

con errores de importancia relativa. Tales representaciones erróneas pueden ser 

resultado de fraude o error. La NIA 400 identifica los tres componentes de riesgo de 

auditoría y proporciona lineamientos sobre cómo evaluar estos riesgos9: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección. (AIC 2003, Ruben Dario R.). 

 

“Tanto el riesgo inherente como el riesgo de control son riesgos que no pueden 

ser controlados por el auditor quien únicamente los evalúa; mientras que el riesgo de 

detección sirve para determinar los alcances de las pruebas sustantivas a realizar. 

Igualmente, el auditor debe considerar el riesgo profesional y el riesgo de 

satisfacción al cliente”. NIA 400. 

 

                                                 
8  NIAs, Normas Internacionales de Auditoría – Son aprobadas por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría (IAPC) de 

la Federación Internacional de Contadores – IFAC.  
9  El riesgo inherente: Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea 

que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras 
cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. El riesgo de control: Es el riesgo en una 
representación errónea la cual pudiera ocurrir en el saldo de una cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de 
importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea 
prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. El riesgo de 
detección: Es el riesgo en los procedimientos sustantivos de un auditor los cuales no detectan una representación errónea 
que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o 
cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases. 
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“Se considera necesario efectuar definiciones sobre fraude citando datos, su 

impacto en la economía para mensurar la magnitud del problema y graficándolo con 

algunos ejemplos que no agotan las posibles alternativas”. (Leopoldo Gurovich, en 

Conferencia AIC 2003). 

 

“Se hace una reseña sobre la denominada contabilidad creativa que tanto ha 

impactado en los estados financieros y tiene que ver, en principio, con el caso 

WorldCom y su difícil detección, pero a la que se debe combatir permanentemente 

desde la profesión y que depende del accionar no sólo técnico sino también ético del 

auditor, así como de las acciones sobre el control de calidad de la labor de auditoría 

externa de información financiera que deben hacer otros auditores, así como por 

parte de organismos de la profesión que tienen su vigilancia y podrían cumplir una 

excelente labor docente”. (Leopoldo Gurovich, en Conferencia AIC 2003). 

 

Estos riesgos de auditoría son los que el auditor tratará de minimizar a través de 

distintos procedimientos para asegurarse que el riesgo se reduce a un nivel 

aceptablemente bajo10. 

 

El problema del fraude11 incide en el proceso de auditoría y está directamente 

relacionado con la evaluación del riesgo de fraude o error que se debe hacer en toda 

tarea de auditoría externa de estados financieros desde la etapa de planificación, en 

la cual el auditor debe definir mediante el análisis de riesgo combinando, inherente y 

de control, la probabilidad de que los estados financieros en su conjunto o que un 

componente puede contener errores, omisiones o irregularidades: desvíos 

significativos. En función de esa probabilidad de existencia de desvíos, el auditor 

determinará el alcance, la naturaleza y oportunidad de los procedimientos a aplicar 

utilizando su criterio profesional. (Leopoldo Gurovich, en Conferencia AIC 2003). 

                                                 
10 Del mismo modo, se enfatiza, particularmente en la NIA 240 “Responsabilidad del Auditor de Considerar el Fraude y Error en 

una Auditoría de Estados financieros”, vigente para las auditorías de estados financieros de ejercicios que final izaron el 30 
de junio de 2002. El auditor no hace determinaciones legales si el fraude ha ocurrido realmente. El fraude es un concepto 
legal amplio, le competen al auditor aquellos fraudes debidos a representaciones erróneas en los estados financieros. 

11 Según el diccionario de la “Real Academia Española”, la palabra fraude tiene las siguientes acepciones: (Lat. Fraus, 
fraudis) acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Acto tendiente a eludir 
una disposición legal en perjuicio del estado o de terceros. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de 
contratos públicos, e incluso algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos”. Según 
Carlos Slosse en su libro “Auditoría un nuevo enfoque empresarial”, el fraude se refiere a revelaciones incorrectas e 
intencionales en la preparación de información financiera. El fraude involucra la manipulación, falsificación o alteración de los 
documentos o registros, apropiación indebida de activos, supresión y omisión de transacciones, registro de transacciones 
incorrectas o inexistentes o inadecuada aplicación de políticas contables. 
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“La evaluación del riesgo que ocurran errores e irregularidades significativas 

debido a fraude en los estados financieros es un proceso continuo y acumulativo que 

incluye la consideración de factores de riesgo, individualmente y en conjunto, 

mediante el proceso de auditoría. La diferencia entre error e irregularidad está dada 

por la intención o dolo que está presente en la irregularidad, teniendo ambas 

situaciones incidencia en la responsabilidad del auditor con distinta gradación tanto 

profesional, civil y penal. 

 

Se destaca el rol fundamental que debe cumplir la Dirección de todo entre en la 

tarea de prevención y detección del fraude, excepto aquellas situaciones en la que 

ella sea partícipe del mismo”. (Leopoldo Gurovich, en Conferencia AIC 2003). 

 

Es imprescindible resaltar la importancia (Leopoldo Gurovich, 2003) que tiene 

para el auditor el seguir normas específicas sobre la cuestión del fraude o error a 

efectos de su detección y de este modo agregar valor a su tarea habitual. También es 

necesario destacar que existen situaciones, hechos económicos que pueden ser 

factores de riesgo y que deben ser evaluados por los auditores dado que este grave 

problema se presenta o existe la probabilidad que se presente. Además es 

significativo para el auditor el respeto al Código de Ética que debe guiar el 

desarrollo de su tarea conjuntamente con la norma técnica y su capacitación 

continua. 

 

Según las Normas Internacionales de Auditoría la responsabilidad por la 

prevención y detección de fraudes es de la gerencia, mediante la implementación y 

seguimiento de adecuados sistemas de control. El auditor debe asegurarse mediante 

sus procedimientos que un fraude o error con efecto significativo sobre los estados 

financieros no ha ocurrido o, si ocurrió, su efecto está adecuadamente reflejado en 

los estados financieros. Debido a la limitación de un trabajo de auditoría, existe la 

posibilidad de que no se detecten fraudes o errores. 

 

La detección posterior no equivale a decir que el auditor realizó incorrectamente 

su labor, se puede probar que trabajó con el adecuado cuidado profesional. En el 

caso de existencia y detección de fraudes y error, el auditor es responsable de 

comunicar su ocurrencia a la gerencia en forma oportuna aunque crea que su efecto 
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no es significativo para los estados financieros auditados, o es posterior al período 

revisado o fue solucionado. 

 

Al respecto, en caso de consumarse el fraude se estará frente a la comisión de un 

delito que está tipificado en la legislación penal y aun más desarrollada en la 

legislación extranjera. La comprensión de este hecho hará pensar con detenimiento 

sobre la responsabilidad que asumen los auditores al desarrollar la tarea de auditoría 

de estados financieros. 

 

Para que se concrete un fraude (Según SAS 99-2002) es necesario que se 

cumplan dos condiciones: primero, una persona con conocimientos e intención de 

perpetrarlo; segundo, la oportunidad que pueda presentarse.  

 

En relación al fraude, el impacto económico que han tenido los principales 

escándalos contables que se hicieron públicos entre 2001 y 2002 han sido muy 

significativos, tal como se evidencia a continuación12: 

 

Mayores suspensiones de pagos en EE.UU. 

 

TABLA N° 1 

 
N° Pérdida de valor desde 1999 

En US$ Miles de Millones 
Trabajos 
perdidos 

Beneficios por Ejecutivo 
En US$ millones 

1. WorldCom 126,8 24.000 157 

2. Enron 18,8 5.500 778 

3. Global Crossing 9,2 5.020 933 

4. Kmart 7,2 22.210 39 

5. NTL 3,4 7.000 71 

6. Reliance 1,5 5.000 17 

7. Federal-Mogul 4,9 1.100 23 

8. Comdisco 2,6 1.500 52 

9. ANC Rental 0,2 2.060 5 

10. Williams Comunication 13,4 1.300 13 

11. Exodus Comunications 1,4 1.290 350 

12. XO Comunications 1,6 600 128 
Fuente: Extractado de El Cronista Viernes 2 de agosto de 2002. 

 

                                                 
12 Relevamiento en el Financial Times; que cubre las 25 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos de 

Norteamérica y que suspendieron sus pagos desde enero de 2001. Las cifras de las ganancias incluyen el salario, las 
bonificaciones, otros pagos en efectivo y las ventas de acciones entre enero de 1999 y diciembre de 2000. El sondeo incluyó 
181 ejecutivos cuyo salario fue publicado por las compañías. Leopoldo Gurovich, en Conferencia AIC 2003. 

    Caso Peruano, ver ZEGARRA, Luis Felipe. “Causas y consecuencias económicas de la corrupción. Un análisis teórico 
empírico”. Centro de Investigación Universidad del Pacífico. Doc. de Trabajo Nº 35, Lima, 2001. 
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2.1.1 Diferencia entre fraude y error. Consideraciones de casos recientes 

 

Según las definiciones de la Real Academia Española, se tiene las 

siguientes: 

 

Fraude: Acción encaminada a eludir cualquier disposición legal, sea 

fiscal, penal o civil, siempre que con ello se produzca perjuicio contra el 

Estado o contra terceros13. 

 

Error: Concepto equivocado o juicio falso, acción desacertada o 

equivocada. Equivocación de buena fe. 

 

Es clara la diferencia conceptual entre uno y otro, ya que en el fraude hay 

intención de cometerlo, mientras que en el error no hay intención de 

cometerlo y si éste se produce existe la buena fe. (AIC 2003 Hugo Gubba R).  

 

“Según Michael H. Granof, profesor de contabilidad de la Universidad de 

Texas en Austin, y Stephen A. Zelf, profesor de contabilidad en la 

Universidad de Rice de los Estados Unidos de América, tanto el Congreso de 

ese país como la empresa Enron y la firma de auditores involucrada, llevan 

una cierta responsabilidad sobre el caso más sonado en la historia más 

reciente. 

 

Con respecto al Congreso, se argumenta que miembros del mismo 

hicieron presión sobre los organismos reguladores de la profesión para 

legislar en beneficio de empresas petroleras; también hicieron lo propio al 

legislar normas de forma tal de no reconocer partidas que deberían haberse 

imputado como pérdidas con la consabida reducción de las ganancias en los 

estados financieros de las empresas, fundamentalmente en empresas de 

                                                 
13 Al respecto, según un estudio realizado, sólo en los Estados Unidos el fraude y abusos de oficio puede llegar a más de 400 

billones de dólares. También según dicho estudio las compañías pierden aproximadamente el 6% de sus ingresos brutos, 
porcentaje con el que muchas empresas resolverían sus problemas de rentabilidad. El fraude ocasiona 4% de Pérdida de 
Ingresos. 74% implementaron medidas anti-fraude el año 2004. 61% incrementaron esfuerzos de prevención. 81% de los 
gerentes creen que las ventas mejorarán si menos clientes se preocupan por el fraude. 55% del sistema de E-commerce 
regularmente es no auditado. Fuente: III Mega Evento de Auditoría. Colegio de Contadores Públicos de Lima, diciembre 
2004. Hugo Gubba Rubano y Otros en Conferencia Interamericana de Contabilidad – AIC 2003. 
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servicios o que manejan intangibles; también, se implantó normas que 

afectan los instrumentos financieros cuyo valor está determinado por el valor 

de otra entidad. 

 

Con respecto a las empresas, a éstas les cabe la responsabilidad de 

confeccionar informes sobre la marcha de los negocios que en la mayoría de 

veces de muy rápida confección e imprecisos con respecto a la realidad de la 

situación económico-financiera de las mismas. 

 

Con respecto a los organismos reguladores de la profesión, estos autores 

establecen una verdadera reforma del modelo contable, reconociendo en el 

pasivo, cuentas que hoy no son tratadas como tales, ajuste en cuentas de 

resultados, reconociendo ganancias que hoy no se consideran y reconociendo 

pérdidas por amortizaciones de intangibles que hoy se consideran como 

cuentas fuera de balance”. (Gubba Rubano y Otros en AIC 2003). 

 

Los expertos consideran que Estados Unidos está pagando los excesos de 

los años 90, cuando las empresas manipulaban sus estados financieros y 

registraban ganancias que no existían o escondían pasivos, provocando un 

crecimiento en el precio de sus acciones y encontrando fuentes de 

financiamiento a través del público.  

 

“Una característica común que se vio reflejada en este tipo de empresas 

era que pertenecían a sectores no regulados como la energía y las 

telecomunicaciones. Igualmente, las empresas que provocaron los mayores 

escándalos tenían entre sus principales ejecutivos a personas que habían sido 

auditores de las mismas firmas para las cuales ahora están trabajando. 

 

Por ende, cabe gran responsabilidad de lo ocurrido a las autoridades 

gubernamentales y organismos reguladores de normas técnicas contables, 

quienes buscaron favorecer intereses corporativos en lugar de dictar normas 

cuyo objetivo sea el camino más antiguo de búsqueda de la verdad: “seguir la 
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transacción a través de los flujos de dinero”. Las ganancias que se reconocen 

contablemente tienen a menudo un alto componente subjetivo y se pueden 

influenciar fácilmente por la gerencia. Ésta es una debilidad inherente al 

modelo contable y es relativo lo que el Congreso, la Bolsa de Valores o aun 

la Junta de Normas Contables y Financieras (FASB) puedan hacer para 

cambiarlo”. (Gubba Rubano y Otros en AIC 2003). 

 

2.1.2 Impacto en el prestigio de la profesión contable 

 

Los casos más recientes de fraude contable hicieron involucrar a todos 

los actores del complejo mundo de los negocios (accionistas, contadores 

públicos14, organismos reguladores y gobiernos), para prevenir y no afectar 

el futuro del resto de los actores que dependen de aquéllos como lo son: los 

empleados, las familias, las instituciones financieras y todos los que de una u 

otra forma se vinculan e interactúan con las empresas en forma diaria y 

permanente, teniendo como meta final mantener la independencia de cada 

uno de los actores y bregar por altos estándares profesionales, un marco 

regulatorio eficaz y un gobierno corporativo fuerte. (Gubba R. AIC 2003). 

 

“Si estas situaciones han ocurrido en la práctica, corresponde preguntar 

qué elementos pueden haber incidido en esto: uno de ellos puede ser el hecho 

que los honorarios dependen de las compañías que los contratan, por lo tanto, 

no son independientes totalmente; otro es que el problema no está 

únicamente en las normas establecidas precedentemente sino que está en las 

personas que aplican estas normas y procedimientos durante la ejecución de 

sus trabajos. En particular, las normas referentes a este tema, desde su 

creación, no han tenido grandes cambios y los mismos han sido más de 

énfasis que de alcance”. (Ricardo Villarmarzo y Otros en AIC 2003). 

                                                 
14 Aki Fujinuma, Presidente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), establece que: “IFAC, como representante 

mundial de la profesión contable, debe contribuir a reducir la ocurrencia de hechos como los acaecidos últimamente y 
participar en la dirección para mejorar la calidad y regularidad de la contabilidad y los servicios de auditoría. Para ello está 
planeado formar equipos multidisciplinarios integrados por inversionistas, directores y auditores para hacer recomendaciones 
sobre el rol y la composición de los comités de auditoría y cómo deberían ser los informes a brindarles a los accionistas de 
las empresas”. Boletines de la AIC, años 2001-2003. 
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Al respecto (Gubba R. AIC 2003), IFAC ha respondido, para 

contrarrestar estas situaciones, promulgando nuevas Normas Internacionales 

de Auditoría y actualizando el Código de Ética, incluyendo sus nuevas reglas 

de independencia y el soporte activo de los estándares producidos por la 

Junta de Normas Internacionales de Contabilidad como: la decisión para 

consolidar los procesos y la transparencia del trabajo del Comité de Prácticas 

de Auditoría Internacional; la creación de un Foro de Firmas (FoF) diseñada 

para mejorar las normas y regularidad de auditorías de entidades 

trasnacionales alrededor del mundo; el establecimiento de una Junta de 

Revisión Independiente para supervisar las actividades de la IFAC y el FoF 

que afecten el interés público; la implementación del Régimen de 

Cumplimiento de la IFAC con respecto a sus miembros y en el cumplimiento 

de sus obligaciones de membresía tanto de las firmas como de los miembros 

de éstas; mejoramiento de los reportes corporativos y el lineamiento de 

estándares globales para la contabilidad, auditoría, gobierno corporativo y 

regulación de mercado. 

 

De otro lado, la Oficina General de Contabilidad en Estados Unidos 

(GAO) anunció cambios significativos sobre los requisitos de independencia 

del auditor bajo las Normas de Auditoría Gubernamental. Entre los aspectos 

que más se destacan están: los auditores no deben realizar funciones o tomar 

decisiones de la gerencia; y los auditores no deben revisar su propio trabajo o 

proporcionar servicios de no auditoría en situaciones donde los montos o 

servicios involucrados son cifras materiales o significativas con relación a la 

auditoría. (Ricardo Villarmarzo y Otros en AIC 2003). 

 

2.1.3 La normativa existente para prevenir el involucramiento del auditor en 

el fraude 

 

La misión de IFAC según se declara en su constitución es “el desarrollo y 

enriquecimiento de una profesión contable que sea capaz de proporcionar 

servicios de una consistente alta calidad para el interés público”. 
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Cuando se analiza la normativa vigente para prevenir el involucramiento 

del auditor en el fraude, se identifica la Norma Internacional de Auditoría 

(NIA) 240, emitida por el Consejo de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC). 

 

La NIA 240 fija normas y proporciona lineamientos sobre la 

responsabilidad del auditor al considerar el fraude y error en una auditoría de 

estados financieros.  

 

Por su parte, la NIA 200 establece: “El objetivo de la auditoría de estados 

financieros es permitir al auditor expresar una opinión acerca de si los 

estados financieros están preparados respecto de todo lo importante, de 

acuerdo con un marco de referencia de información financiera identificado. 

Una auditoría conducida de acuerdo con NIAs está planeada para 

proporcionar una certeza razonable de que los estados financieros tomados 

como un todo están libres de representaciones erróneas de importancia 

relativa, causados ya sea por fraude o error. El hecho que se lleve a cabo una 

auditoría puede actuar de manera disuasiva, pero el auditor no es y no puede 

ser considerado responsable de la prevención de fraude y error”. 

 

La norma también establece que “el auditor no puede obtener certeza 

absoluta que se detectarán las representaciones erróneas de importancia 

relativa en los estados financieros, como el uso de juicio, el uso de pruebas, 

las limitaciones inherentes al control interno y el hecho que mucha de la 

evidencia disponible al auditor es de naturaleza persuasiva más que 

concluyente. Por estas razones, el auditor puede obtener sólo certeza 

razonable que serán detectadas las representaciones erróneas de importancia 

relativa en los estados financieros”. 

 

La NIA 400, que refiere a “Evaluación del riesgo y control interno”, 

describe la evaluación del auditor del riesgo inherente y el riesgo de control, 
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así como la manera en que esas evaluaciones afectan la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Al hacer esas 

evaluaciones, el auditor considera cómo podrían presentarse afirmaciones 

equivocadas de importancia relativa en los estados financieros como 

resultado de fraude o error. 

 

También existe el Statement on Auditing Standards (SAS) 99, emitido 

por el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA), el cual hace 

referencia en su introducción al SAS 1 el establecimiento de la 

responsabilidad y funciones del auditor independiente. 

 

El SAS 99 en su introducción hace referencia a que el auditor tiene la 

responsabilidad de planificar la auditoría para obtener la seguridad razonable 

que los estados financieros estarán libres de errores significativos, causados 

por error o fraude. 

 

Para ello hace una referencia taxativa respecto a la descripción y 

características del fraude; la importancia del escepticismo en el ejercicio 

profesional; la discusión con el personal del equipo de trabajo, analizando 

donde pueden estar los errores o fraudes en los estados financieros 

preparados por el cliente; y, la obtención de la información necesaria para 

identificar los riesgos y la posibilidad de fraude. 

 

El riesgo de la normativa existente es que ésta no asegure que los 

impactos de fraude sean detectados por el auditor.  

 

El riesgo de no detectar una representación errónea de importancia 

relativa, resultante de fraude, es más alto que el riesgo de no detectar una 

representación errónea de importancia relativa resultante de error, porque el 

fraude puede incluir estratagemas sofisticadas y cuidadosamente organizadas 

y planeadas para encubrirlo, tales como falsificación, omisión deliberada de 

registro de transacciones o representaciones falsas intencionales hechas al 
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auditor. Dichos intentos de encubrimientos pueden ser aún más difíciles de 

detectar cuando se acompañan de colusión. Los procedimientos de auditoría 

que son efectivos para detectar un error pueden no serlo para detectar un 

fraude. NIA 240. 

 

2.1.4 El fraude en las empresas: un riesgo no controlado 

 

El fraude siempre ha existido y, por su naturaleza, involucra engaño y 

ocultamiento. SAS 99. Generalmente los responsables de la dirección tienen 

poca información relevante y útil respecto del riesgo de fraude. 

 

El riesgo que ocurra fraude en la empresa es mayor que en otros tiempos. El 

Internet y la economía globalizada están impactando en el riesgo del fraude 

tanto en oportunidades como en limitaciones. 

 

CUADRO N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Qué involucra el fraude 

Malversación 

de recursos 

Manipulación, 
falsificación o alteración 
de registros o 
documentos 

Acto 

intencional 

 

Aplicación 
indebida de 

políticas contables 

Supresión u omisión de 
los efectos de 
transacciones en los 
registros o documentos 

Registros de 
transacciones sin 
sustento 
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Hay que tener en cuenta que la mayoría de los fraudes fueron cometidos por 

personas que estaban en planilla; no se concentra en área geográfica, 

industria o tamaño de organización y que los negocios ‘e-business’ o ‘e-

commerce’ son más vulnerables al riesgo de fraude externo. SAS 99. 

 

2.2. Estados financieros irreales, falsos y creativos 

 

Las irregularidades y errores que se cometen en las empresas se pueden agrupar 

en tres grandes categorías15: estados financieros irreales, falsos y creativos. 

 

2.2.1.Estados financieros irreales 

 

“Los estados financieros irreales se deben principalmente a ineficiencias 

del sistema de información financiera que está utilizando el ente, atrasos en 

la registración contable o a errores, todo lo cual produce en los estados 

financieros representaciones erróneas que, de uno u otro modo, no han sido 

detectadas por el sistema de control interno ni por la Dirección del ente. Aquí 

desempeña un papel fundamental el auditor quien asesora al empresario para 

prevenir, detectar y corregir esas deficiencias. 

 

Errores son, por ejemplo: compensar el saldo deudor y acreedor de 

distintas cuentas bancarias de un ente, cálculo de la previsión para deudores 

incobrables sobre o subvaluada, valuación al costo histórico de las 

inversiones permanentes, aplicación incorrecta del devengamiento de 

intereses sobre deudas, no registrar una compra, tomar el costo histórico para 

valuar las existencias al cierre del ejercicio. En todos estos casos no existe la 

intención, son falencias involuntarias. Precisamente, la diferencia entre el 

error y el fraude radica en que en la situación de fraude existe el dolo, la 

voluntad e intención de cometer el hecho.  

                                                 
15 Estados financieros irreales, no presentan razonablemente la situación debido a errores contables cometidos 

involuntariamente. Estados financieros falsos, resultan de la adulteración deliberada de la información que está contenida 
en ellos. Estados financieros creativos; en apariencia, presentan razonablemente la situación cuando en realidad no es 
así.  

 Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo I.  XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. Trabajo “El 
auditor frente al riesgo de fraude en los estados financieros”. Autor: Leopoldo Gurovich. 
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Los estados financieros falsos suponen la adulteración deliberada de la 

información que contienen y allí radica la principal diferencia con los estados 

financieros irreales. 

 

Por otra parte, existe una zona gris entre las prácticas correctas y éticas y 

la irregularidad o fraude, allí se ubica la denominada contabilidad creativa y 

que por sus características es de compleja detección. El engaño es la base de 

estas prácticas”. (Leopoldo Gurovich, en AIC 2003). SAS 99. 

 

2.2.2.Estados financieros falsos 

 

Con relación a los estados financieros falsos (Leopoldo Gurovich, AIC 

2003. NIA 240) se puede hacer el siguiente análisis desde distintas ópticas: 

 

 Según la forma adoptada para perpetrar el fraude 

 

Las maniobras dolosas se pueden cometer por omisión o por la 

realización de ciertas registraciones, con el propósito de falsear los 

estados financieros de las empresas, tal como se manifiesta en los 

siguientes ejemplos: 

 

 Contabilizar anticipos de clientes como si se tratara de ventas 

perfeccionadas. 

 Falsear pases del Diario al Mayor. 

 Registrar importaciones de productos que están en viaje como 

integrando el stock del ente. 

 

 Según los efectos que producen las maniobras dolosas 

Pueden enunciarse, a manera de ejemplo, los siguientes: 

 

 Reducir el monto de las ventas para evadir el pago de impuestos. 
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 Falsear las sumas del balance de los deudores a fin de ocultar 

irregularidades. 

 Modificar sumas en el libro de caja para sustraer fondos dolosamente. 

 Fraudes que elevan la responsabilidad neta de la empresa y sus 

resultados de explotación. Con estas maniobras aumenta el activo, 

disminuye el pasivo, se elevan los beneficios o se reducen las 

pérdidas. 

 Fraudes que reducen la responsabilidad neta de la empresa y sus 

resultados. Mediante estas maniobras disminuye el activo, aumenta el 

pasivo, decrecen las ganancias o se elevan las pérdidas. 

 

Fraudes que no alteran la responsabilidad neta de la empresa ni sus 

resultados, pero que modifican la composición de su activo y pasivo. 

 

 Según la persona que haya cometido la defraudación 

Los actos dolosos pueden clasificarse según la persona que haya 

cometido la defraudación, ya que puede ser realizado por el empresario 

como por sus empleados. (SAS 99. NIA 240 Apéndice 1). 

 

 Fraudes cometidos por el empresario. Son los fraudes perpetrados 

por el empresario, la alta gerencia o Dirección del ente y pueden 

basarse en diferentes motivos. 

 

 Fraudes que puede cometer el personal. Entre estos se puede 

enunciar: 

 

 No depurar ni castigar las mercaderías obsoletas y que ya no 

tienen mercado, deterioradas o fuera de moda. 

 No contabilizar gastos incurridos en un ejercicio, pero cancelarlos 

en el siguiente sin registrar el pago. 

 No registrar notas de crédito de los proveedores, con el objeto de 

realizar una defraudación al abonarse la factura original. 
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 Elevar dolosamente la cuenta de ventas con cargo a cuentas de 

deudores ficticios. 

 Cancelar cuentas por incobrables, pero que han sido abonadas por 

los respectivos deudores. 

 Contabilizar compras ficticias para cometer fraudes con su 

cancelación. 

 

De los ejemplos indicados, los tres primeros configuran fraudes 

por omisión; mientras los tres últimos son fraudes por comisión o 

registración de falsos asientos. (SAS 99). 

 

Los estados financieros también pueden falsearse aplicando mal y 

deliberadamente las normas contables profesionales que rigen su 

preparación o por medio de equivocaciones materiales. (SAS 99). 

 

Sin lugar a dudas el auditor cumple una función integral con relación a los 

servicios que debe prestar al ente y puede asesorar a la Dirección para prevenir este 

grave problema. (Leopoldo Gurovich, en AIC 2003). 

 

Cabe mencionar que también existen fraudes que no son de índole contable16; los 

objetivos que persiguen las personas que cometen este tipo de irregularidades por lo 

general son apropiarse de dinero en efectivo, mercadería, etc. (SAS 99). 

 

2.2.3.Estados financieros creativos 

 

“La contabilidad creativa, desde cierto punto de vista es la que aprovecha 

las posibilidades que ofrecen las normas para presentar los estados 

financieros que reflejen la imagen deseada y no la que realmente es. También 

                                                 
16 Ejemplos de fraude que no son de índole contable: Obtener créditos bancarios; aumentar el capital de la empresa; efectuar la 

transferencia total o parcial del patrimonio de la empresa; obtener beneficios ilícitos con la incorporación de nuevos socios o 
la transformación de la firma en otra de distinta naturaleza jurídica; reducir la participación que pueda corresponder a los 
socios que se retiren de la empresa; burlar a los acreedores en el caso de arreglos judiciales o extrajudiciales; realizar 
maniobras propias de la quiebra fraudulenta; defraudar al fisco; interesar a terceros en la realización de determinadas 
operaciones; elevar o disminuir el reparto de utilidades; reducir o eliminar las pérdidas de la empresa; defraudar a los socios 
que no intervienen en la administración de los negocios; tranquilizar a los socios o acreedores disconformes; etc.  

    Leopoldo Gurovich. Tomo I - XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003.  
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se debe considerar la incidencia decisiva que tiene la conducta de la 

dirección del ente en la utilización de estas prácticas. Un ejemplo, en 

principio, es lo sucedido en WorldCom. En este caso el problema fue que se 

contabilizó como inversión lo que en realidad fueron costos durante cinco 

trimestres. Es claro que a diferencia de los costos, las inversiones se 

descuentan de las ganancias a lo largo del tiempo, por su depreciación, y de 

este modo se aumentaron artificialmente el flujo de efectivo y las ganancias 

informadas”. (Leopoldo Gurovich, en AIC 2003). 

 

“Las razones para la aplicación de la contabilidad creativa pueden ser: 

por aprovechamiento de la ausencia o flexibilidad de las normas contables 

vigentes; información financiera que trasciende a los usuarios y que difiere 

de la que internamente dispone la empresa, por ejemplo internamente se 

utiliza información financiera y no financiera lo que permite obtener una 

situación más adecuada del ente; la conducta humana es otro motivo, por 

ejemplo, la predisposición de la dirección y la gerencia hacia la obtención de 

determinados resultados o imagen de la empresa hacen que se recurra a la 

utilización de la contabilidad creativa. 

 

Los objetivos que se persigue con la aplicación de la contabilidad 

creativa, están relacionados con distintas posiciones que la dirección de un 

ente pretende reflejar de la situación patrimonial, económica y financiera de 

una empresa. En un extremo está la intención de mejorarla y esta intención  

puede estar vinculada con el incentivo remunerativo, por parte de la 

dirección, que esté sujeto a los resultados del ente y también al hecho de 

mostrar a los inversores grandes beneficios. En el otro extremo está el hecho 

de  mostrar una posición débil con el propósito de ocultar grandes beneficios 

a los competidores. Entre otros aspectos está el disminuir el pago del 

impuesto a las utilidades. La situación intermedia es mostrar una situación 

estable a lo largo del tiempo, con el propósito de mostrar a los inversores un 

crecimiento sostenido y disminución del nivel de riesgo de la empresa. Los 

ejemplos indicados no agotan las posibilidades de estas prácticas, ya que son 

muchas y variadas las situaciones”. (Leopoldo Gurovich, AIC 2003). 
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“La contabilidad creativa se encuentra en el difuso límite entre las 

prácticas correctas y éticas y la ilegalidad o fraude, es una zona gris difícil de 

identificar para los auditores. 

 

En el mundo existen muchos casos, por ejemplo las empresas 

tecnológicas conocidas como las .com han aplicado la contabilidad creativa. 

Si bien las empresas siempre trataron que sus resultados fuesen lo más 

atractivos, algunas prácticas que se han aplicado, aunque legales, son 

peligrosas ya que lleva a la distorsión de los estados financieros. Son las 

compañías las que han afectado la credibilidad en las ganancias que están 

generando.  

 

En la nueva economía se utilizan resultados que están en el límite de los 

que marcan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA); estos principios son la forma más coherente y objetiva de comparar 

los resultados de las compañías. Una de las formas de la contabilidad pro 

forma, como también se le denomina a la contabilidad creativa, es otorgar 

préstamos a los clientes que se encuentran en dificultades para elevar las 

ventas y ganancias.  

 

La opción de compra de acciones que se le otorga a los empleados como 

parte de su remuneración se utilizó mucho para contratar y retener personal, 

pero la compañía no tiene que deducir de su ganancia el costo de esas 

opciones, como ocurre con las remuneraciones en efectivo; por lo tanto, la 

compañía tiene una poderosa herramienta para elevar las utilidades en corto 

plazo a expensas de diluir el capital de los accionistas ordinarios cuando los 

empleados ejercen sus opciones”. (Leopoldo Gurovich, en AIC 2003).  

 

“Otra maniobra es contabilizar un importante débito en un solo año para 

hacer frente a gastos de reestructuración, aun cuando la compañía está 

generando pérdidas o ganancias muy inferiores a períodos anteriores. Suena 

extraño hacer que las pérdidas parezcan aún peores, pero la maniobra le da a 

la compañía una gran ayuda para reducir gastos y elevar las ganancias en el 
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futuro, en la medida que la empresa tenga un flujo de fondos real positivo. 

No existe tal posibilidad si la empresa tiene pérdidas recurrentes.  

 

Sin embargo, cuando se analiza las situaciones desagradables que han 

sucedido, la causa está más en las personas y no tanto en lo inadecuado de las 

normas. Los estados financieros se ven afectados por el adelantamiento de 

utilidades como en el caso de la industria de alta tecnología, o en lugar de 

imputarse al costo, los gastos del período se activan: bienes del activo fijo 

obsoleto fueron incluidos en el activo sin la depreciación correspondiente. 

Tales prácticas no están permitidas y en consecuencia si se hubieran aplicado 

las normas vigentes, estas situaciones se hubieran evitado en la mayoría de 

los casos”. (Leopoldo Gurovich, en AIC 2003).  

 

Fundamentalmente (Gurovich) para hacer frente a las prácticas de la 

denominada contabilidad creativa están los auditores que, con su labor como 

personas y técnicamente éticos, son quienes podrán minimizar los riesgos de 

estas prácticas. Adicionalmente se deben mejorar las normas contables para 

evitar que permitan alternativas y que contengan vacíos normativas.  

 

2.3. Factores que se asocian a situaciones de fraude no detectados y cuestionan el 

rol del auditor 

 

La posibilidad de fraude a nivel empresarial siempre existió, se dan varios 

factores que han hecho que el volumen específico del problema pasara a tener una 

envergadura mucho mayor; la responsabilidad del auditor frente al fraude es cada 

vez mayor, fundamentalmente porque las implicancias afectan el futuro del 

profesional contable. 

 

2.3.1.El entorno competitivo de la actividad empresarial 

 

“Los factores que de una u otra forman contribuyen a la existencia de un 

entorno de naturaleza competitiva no parecen ser pocos y menos aún todos 

ellos identificables. Tampoco se afirma el carácter intrínsecamente 

pernicioso del mencionado entorno competitivo dado que es parte de las 
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reglas de juego, sino la posibilidad bastante cierta que ciertos factores que 

actúan sobre el mismo de una u otra manera terminen “desgastando” el juicio 

del auditor”. (Ruben Rodriguez y Otros, en AIC 2003). 

 

“Algunos de esos factores están dados por la necesidad de aumentar los 

ingresos, de reducir costos o la particularmente creciente incertidumbre sobre 

el futuro; las enormes presiones derivadas de un entorno competitivo, afectan 

los niveles jerárquicos de las empresas; a su vez, estas presiones se trasladan 

hacia los auditores externos vinculados a la misma. NIA 240. 

 

En el caso que el auditor sea socio de la firma auditora, la posibilidad de 

cubrir su presupuesto y sus propios beneficios finales estarán obviamente 

asociados a los ingresos que la misma obtenga. Si no fuera socio, la 

posibilidad de acceder a tal condición posiblemente venga asociada a su 

capacidad de generar nuevos ingresos. En muchos casos ello significará 

nuevos clientes, pero en otros se tratará simplemente de “venderle” nuevos 

servicios distintos de auditoría a los mismos clientes. De alguna manera, esta 

situación conlleva a un doble efecto: por un lado incrementa el impacto de 

ese cliente en la facturación global de la firma auditora; y al mismo puede 

darse la circunstancia que esos servicios terminen de alguna manera siendo 

auditados por la misma sociedad de auditoría que los prestó. Normas IFAC. 

 

No pueden ser menores los esfuerzos en materia de reducción de costos 

que se observan en las actuales circunstancias. Si bien en la mayoría de los 

casos vienen ligados a procesos lógicos de racionalización, otros tantos 

pueden derivar en una disminución no deseada de los niveles de capacitación 

del personal técnico involucrado. 

 

En el mismo sentido, pesarán los esfuerzos que realizará el auditor por 

conservar al cliente, dándole carácter recurrente; ello supondrá en forma 

consciente o no, la necesidad de contemplar sus necesidades e inquietudes y 

no defraudar sus expectativas”. (Ruben Rodriguez y Otros, en AIC 2003). 
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Creer que temas de esta índole no afecten el funcionamiento de los 

auditores, es partir del supuesto que los profesionales del área no son 

humanos o no viven en el mundo del siglo XXI. (Hugo Gubba, en AIC 2003)  

 

2.3.2. Actuación de la gerencia y su responsabilidad en la creación de 

situaciones de fraude 

 

“Cabría preguntar cuál ha sido el papel de las gerencias o 

administraciones modernas en los procesos de generación de información de 

las empresas. ¿Su actuación puede asociarse a circunstancias que en la 

práctica pueden coadyuvar a la concreción de situaciones fraudulentas? La 

respuesta sería: no en sí misma.  

 

Sin embargo, se pretende señalar que de alguna manera el marco actual 

en el que se desarrolla la actividad gerencial en las entidades más 

sofisticadas, ha facilitado por lo menos la ocurrencia de los hechos más 

recientes. Una excesiva concentración de poder y funciones en la gerencia y 

una relación directa entre los ingresos de los altos mandos y la solvencia 

patrimonial y/o los resultados de las empresas gerenciadas han sido factores 

coadyuvantes a la concreción de situaciones no deseadas. 

 

El fenómeno de la globalización y un mayor dinamismo de la actividad 

comercial delinearon un nuevo entorno competitivo. El mismo exigía mayor 

liquidez y por lo tanto nuevas formas de financiamiento: una de ellas, fue la 

captación del ahorro público a través de las Bolsas de Valores. S.A. Mantilla. 

 

Ello implica entre otras cosas, balances razonables, buen nivel de 

inversión, escaso endeudamiento, alto volumen de operaciones, etc. ¿A 

quién, sino a la gerencia, corresponde la responsabilidad en la presentación 

de la información financiera? ”. (Hugo Gubba y Otros, en AIC 2003). 
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“La supervivencia de las empresas y de los propios gerentes resulta de 

hecho condicionada a la preparación de la información y fundamentalmente a 

su contenido”. (Ruben Rodriguez y Otros, en AIC 2003). 

 

2.3.3.Las expectativas de los usuarios en relación al informe del auditor 

 

La confianza pública parece ser el pilar sobre el cual se basa el ejercicio 

de los Contadores Públicos y con más énfasis cuando se actúa en condición 

de auditores.17 (Hugo Gubba y Otros, en AIC 2003). 

 

“El público como usuario final del trabajo del auditor espera que éste 

actúe con independencia, transparencia, objetividad y diligencia profesional. 

De ser ciertas estas premisas, la auditoría aparece como actividad que 

aumenta la credibilidad de la información otorgándoles confianza a los 

inversionistas, a los agentes económicos, al Estado y a la comunidad en 

general. Es decir, el usuario de la información espera que el auditor le diga si 

la Información Financiera está presentada en forma razonable, o si la misma 

carece de validez, cuáles son las situaciones que llevan a su no validez. 

 

Como se aprecia, no es poco lo que espera el público del auditor. ¿Puede 

éste satisfacer esas expectativas? Seguramente intentará hacerlo, pero deberá 

lograrlo manteniendo el equilibrio necesario entre la presión derivada de las 

expectativas referidas del público, la presión natural ejercida por la gerencia 

como responsable de la preparación de la información; en la mayoría de los 

casos, el auditor posee, probablemente, expectativas distintas y convicciones 

profesionales propias del auditor”. (Hugo Gubba y Otros, en AIC 2003).  

 

“Parece existir una brecha no menor entre las expectativas de los usuarios 

en cuanto a la seguridad que pueden inferir de un informe de auditoría que 

acompañe determinados estados financieros y la seguridad que los auditores 

                                                 
17  HERNÁNDEZ, Jaime. C.P. Presidente de AIC. “Boletín Interamericano Mayo – Junio”. 2002. 
    LIMONE, Aquiles. Contabilidad y Gestión del Conocimiento en el Contexto del Nuevo Enfoque en Teoría de la Organización. 

Revista ADM MADE. Año 2, Nº 3, 2001. Hugo Gubba y Otros, XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad - AIC 2003. 
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están dispuestos a brindar, es decir el grado de compromiso que puede 

asumir un profesional con determinados estados financieros a partir de un 

trabajo de auditoría”. (Hugo Gubba y Otros, en AIC 2003). 

 

Estos extremos (Gubba) no siempre están cerca, es más, puede afirmarse 

que normalmente el usuario cree o quiere creer que el auditor le da mayores 

seguridades que las que en realidad está recibiendo del profesional. Se 

entiende esta situación como un dato de la realidad y no es juzgada o 

evaluada en sí misma, sucede en la práctica y como tal se debe asumir. 

 

2.3.4.La vulnerabilidad del carácter subjetivo del modelo contable 

 

“Los sucesos a nivel de fraudes contables también han puesto en duda la 

vigencia del modelo contable utilizado. Frente a ello, lo que parece haber 

quedado confirmado, es el carácter subjetivo del modelo contable18. 

 

Las reglas contables permiten un margen importante de interpretación y 

este tema ha sido objeto de estudios profundos en eventos profesionales 

diversos. Sólo a modo de ejemplo, es claro que existe más de una forma de 

medir gastos e ingresos. 

 

En un entorno comercial globalizado, extremadamente competitivo como 

el actual, la mira estuvo puesta en la generación de ganancias y ese carácter 

subjetivo obviamente permite el manejo a veces discrecional del concepto de 

ganancia”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“Para estimar sus ganancias las empresas efectúan estimaciones, por 

ejemplo, estimar los años de vida útil de sus activos fijos; también asignan a 

sus costos el carácter de operativos o de capital. ¿Se devengarán en el 

ejercicio o deben ser activados a efecto de una posterior depreciación? 

                                                 
18 BAZERMAN, Max. LOWENSTEIN, George. MOORE, Dan A. “Por qué buenos contadores pueden hacer malas auditorías”. 
    DE GEUS, Arie. La empresa viviente. Ed. Granica, 1998.  
    Hugo Gubba y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad - AIC 2003. 
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Elementos como los mencionados corresponden simplemente a ejemplos 

del margen de maniobra con que se mueve la gerencia para la preparación de 

la información contable. 

 

¿Qué reglas debe aplicar el auditor para evaluar la bondad de esa 

información?  El carácter subjetivo del modelo lo es tanto para quien prepara 

la información como para quien la audita. 

 

En el mencionado carácter subjetivo del modelo contable y en las 

estrechas relaciones de las sociedades de auditoría con sus clientes, se 

encuentra muchas veces el origen de juicios profesionales inconscientemente 

sesgados. 

 

Bazerman y otros, identifican tres aspectos estructurales de la 

contabilidad, cuya presencia facilita el impacto del sesgo sobre el juicio del 

auditor”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“El actual modelo contable presenta signos evidentes de ambigüedad, 

auditores y cliente tienen un amplio margen para responder algunas 

preguntas, cuya respuesta tendrá una incidencia directa sobre la 

interpretación definitiva de los estados financieros: ¿qué es una inversión?, 

¿qué es un gasto?, ¿cuándo se debe reconocer un ingreso?19 

 

Cuáles son los criterios más acertados para cuantificar el valor de una 

empresa o cuál es el período de vida útil de un bien de uso; estos son también 

elementos sobre los cuales el juicio del auditor, tendrá posiblemente un 

margen importante de maniobra. 

 

Los auditores en general tienen un fuerte apego con sus clientes que los 

puede llevar a ser condescendientes con la información contable de éstos. 

                                                 
19  BAZERMAN, Max. LOWENSTEIN, George. MOORE, Dan A. “Por qué buenos contadores pueden hacer malas auditorías”. 
    LEV, Baruch. Nueva economía, Nueva contabilidad. El Clarín Digital 2, Argentina, enero 2000. 
    Jorge Gutfraind y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad - AIC 2003. 
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Son esos mismos clientes quienes contratan y despiden a los auditores. El 

éxito de estos dentro de sus sociedades de auditoría también depende en gran 

medida de su capacidad para conservar clientes y expandir servicios; y, en 

qué medida la carrera del profesional viene asociada al crecimiento y 

mantenimiento de sus clientes. 

 

Asimismo, existe una tendencia natural a la aprobación de los juicios 

ajenos, dicho en forma más concreta, el auditor tendrá una predisposición a 

“endosar” el trabajo de su cliente”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“También contribuyen a esta situación razones de naturaleza humana: 

cuanto más larga sea la relación con el cliente, más profundos serán los 

vínculos personales y crecerá también el sesgo de sus juicios; habrá una 

predisposición normal a no perjudicar a ese cliente con quien se tiene no sólo 

lazos económicos sino también personales. 

 

Hay también una predisposición a omitir o disimular pequeños errores y 

desconocer el volumen que la suma de éstos va tomando. Cuando se pretende 

mitigar el impacto derivado del volumen de los errores acumulados, resulta 

imposible y hay que terminar por admitir la situación”. (H. Gubba, 2003). 

 

2.3.5.Rol de los organismos profesionales y reguladores 

 

“Las situaciones realmente escandalosas de fraude que han aparecido en 

los años recientes no son fenómenos nuevos de los cuales no ha existido 

antecedente; problemas de esta índole se han repetido a lo largo de la historia 

y se podría decir que son tan antiguos como la actividad comercial. 

 

Tal vez el hecho nuevo o llamativo está dado por el hecho que los casos 

son de pública notoriedad, el público parece haber advertido un grado 

importante de connivencia de los auditores. Si esa connivencia se ha 
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producido en forma deliberada o ha surgido simplemente por omisión, tal 

vez sea una cuestión a desentrañar. 

 

No ha sido únicamente la “complicidad” de los auditores el elemento 

destacado o llamativo de las situaciones detectadas; han pesado en forma 

sustancial los volúmenes de dinero que han estado involucrados en ellas. Y 

ésa, que es una característica diferenciadora de estas situaciones, lo es 

también de ésta época; las cifras que se manejan se multiplican a pasos 

agigantados”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“Frente a ello ¿cómo estaban organizados los profesionales de la 

contabilidad y la auditoría? Se puede indicar que uno de los pilares más 

importantes sobre los cuales está levantado el edificio de la actividad 

profesional contable es la autorregulación. Ello podía ser adecuado a otro 

entorno de negocios. ¿Lo es en el actual?.  

 

No se puede estar seguro de ello, pero de lo que sí es cierto, es que estas 

situaciones han despertado una verdadera ola reguladora y en el centro de la 

misma se mantienen conceptos que siempre, de una u otra manera, han 

estado en discusión: código de ética, independencia, diligencia profesional, 

estándares internacionales, control de calidad, educación continuada, etc. 

 

También se debe tener en cuenta que, a la fecha, aparece como un poco 

difusa la diferencia entre organismos profesionales y organismos 

reguladores, agregándose a ello el hecho que en ciertos casos esos 

organismos cumplen un doble papel: organismos gremiales dedicados a la 

defensa de la profesión y al mismo tiempo organismos emisores de normas, 

tanto contables como de auditoría. AIC – Boletines 2002 – 2003. 

 

Dicha doble función ha sido en los hechos una traba importante para el 

cumplimiento de los objetivos que estos organismos pudieran marcarse. En 

muchas de las situaciones no se ha tratado de la defensa de la profesión, sino 
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de la defensa de los profesionales que la ejercen, a nivel de sus derechos 

individuales. En otras situaciones, la emisión y aplicación de normas no ha 

estado directamente vinculada al mantenimiento y mejoramiento de 

estándares internacionales; sino a postulados de índole laboral o económico. 

 

El punto es que ese interés del “colectivo profesional” no necesariamente 

debe coincidir con el del público o de la comunidad. Al respecto, se puede 

decir que sería de interés general que cualquier informe profesional, 

cualquiera fuera su naturaleza, debiera ser preparado por profesionales que 

cumplieran en todos los casos con normas de independencia absoluta. Sin 

embargo, la independencia sólo es exigida a nivel de informes de auditoría 

externa; mientras que en otros tipos de informe, la exigencia variará 

dependiendo del lugar donde se haya emitido la norma.  

 

En este sentido, los órganos profesionales han actuado como verdaderas 

corporaciones de profesionales, dedicadas a la defensa de los intereses de sus 

“agremiados” y tal vez sin poner el necesario énfasis en los intereses del 

público”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“Por otro lado, existen organismos emisores de normas, que en muchos 

casos también han operado teniendo presente intereses de sectores a los 

cuales representan o por los cuales se ven influenciados. 

 

A nivel de los Estados Unidos de Norteamérica, la FASB20 es una 

organización privada financiada por la industria y es muy difícil que como 

entidad emisora de normas no vaya a tener en cuenta este papel. Lo mismo 

sucede con la estrecha vinculación entre la SEC21 y las Corporaciones, pues 

si bien está en su esencia que la misma debe cumplir su objetivo con absoluta 

independencia en defensa del interés del público, no puede desconocerse la 

presión que las grandes corporaciones pueden ejercer sobre su manejo. 

                                                 
20 FASB, Financial Accounting Standards Board–Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Directorio de IFAC. 
21 SEC, Securities and Exchange Commision–Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos de Norteamérica. 
    Jorge Gutfraind y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad - AIC 2003. 
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En realidades como las de América Latina, las autoridades monetarias de 

los distintos países actúan hasta cierto punto como entidades emisoras de 

normas contables para las empresas del sector de intermediación financiera. 

Se supone que ello se hace a efectos de otorgarle una mayor transparencia a 

la información, en defensa del interés colectivo, de los usuarios y/o 

destinatarios de la información. Pero ese público en general, como usuarios 

últimos, carecen de todo contacto o relación con las autoridades monetarias. 

Quienes sí están en contacto permanente con esas autoridades son las propias 

instituciones que deben cumplir esa normativa y que están sujetas a su 

control. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

“Hasta ahora ha habido referencia a los organismos profesionales o 

reguladores; y, qué hay acerca de lo que ha sucedido con los gobiernos. Su 

actuación básicamente se ha desarrollado en dos campos: como emisores de 

normas y como reguladores en defensa del interés público. 

 

Pero en su actuación, ¿ha podido escapar a presiones sectoriales? Se tiene 

algunas situaciones: No puede desconocerse el papel que han jugado las 

grandes corporaciones en el financiamiento de las campañas electorales. 

¿Pueden luego esos representantes electos desconocer el interés de quienes 

han financiado sus campañas? “La implicación del congreso en la fijación de 

estándares financieros ha sido política pura, aprovisionada por un sistema de 

financiamiento de campaña que distorsiona la búsqueda de la Agenda 

Legislativa de la Nación. Si los miembros del Congreso son sinceros sobre 

identificar y corregir debilidades en los estándares usados para reportes 

financieros, ...”22 (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

2.3.6.Complejidad de los negocios actuales y evolución de la tecnología 

 

Según indica Juan Herrera “...el campo de actuación de los contadores... 

se ha movido y tenemos que salir a buscarlo”23; no puede discutirse que el 

                                                 
22 GRANOF, Michael. ZEFF, Stephen A. “Al rojo vivo. Análisis caso ENRON. Irresponsabilidad en Washington. Las presiones 

del Congreso de EEUU en la Junta de Contabilidad (FASB)”. Boletín Interamericano. Marzo–abril. 2002. 
23 HERRERA, Juan R. (Ex presidente de AIC). “El perfil del contador: Una visión del futuro”. Revista Interamericana AIC. Julio – 

setiembre. 2002. Hugo Gubba y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad - AIC 2003. 
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mundo de los negocios camina a mayor velocidad. Los cambios se producen 

con un dinamismo distinto, aparecen nuevos fenómenos, nuevas 

preocupaciones, nuevas formas de hacer negocios, nuevos riesgos. ¿Están los 

contadores aptos para interpretar los nuevos fenómenos y reflejarlos al nivel 

de la información contable? ¿Están los auditores lo suficientemente 

preparados para descifrarlos o desentrañarlos cuando no están 

adecuadamente reflejados en esa información? Entre ellos tenemos el 

impacto de los factores medioambientales, comercio electrónico, importancia 

de los activos intangibles, volatibilidad de algunos activos, son sólo algunos 

de los fenómenos complejos que se ha ido incorporando al mundo de los 

modelos contables. (Ruben Rodríguez y Otros, en AIC 2003). 

 

“La realidad es que no estamos a la par de estos cambios; es así que las 

empresas no preguntan a los contadores si saben reflejar un activo intangible, 

simplemente adquieren ese derecho o lo generan y es problema del contador 

cómo reflejarlo. También decidirán comenzar a transitar el camino del 

comercio electrónico como forma de hacer negocios sin la previa anuencia 

del profesional contable. Es tarea del contador tomar la información a partir 

de ello.  

 

A nivel de auditoría sucede algo similar: son los auditores quienes deben 

adaptarse a este nuevo nivel de exigencia y de cambios. Los hechos suceden 

y los auditores deben estar capacitados para interpretar los riesgos derivados; 

se les puede presentar algunos obstáculos: 

 

□ Mayor dependencia para su trabajo que el de otras profesiones y 

exigencia de un mayor grado de especialización, en detrimento del 

conocimiento de carácter general. 

□ Insuficiencia del proceso formativo con relación a las nuevas habilidades 

requeridas. 

□ Insuficiencia del actual marco normativo para el ejercicio profesional. 

                                                                                                                                                         
    LIMONE, Aquiles. Planificación y Control en la era Digital. Universidad de Belgrano y AIC., Buenos Aires, Argentina, 2000. 
    Ruben Rodríguez y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
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□ Importancia creciente de la información extra contable en detrimento de 

la contable. 

 

Frente a este panorama donde se tiene la clara sensación de estar en 

desventaja con relación a la realidad, se da simultáneamente una mayor 

presión de la comunidad para que el auditor actúe con rapidez y diligencia 

profesional”. (Ruben Rodríguez y Otros, en AIC 2003). 

 

2.3.7.Estructura actual de los informes de auditoría 

 

“Independientemente a que las normas han sufrido y sufren un proceso 

de actualización en la preparación de informes, cabe interrogarse en qué 

medida la estructura actual de los informes es adecuada, teniendo en cuenta 

el conjunto de hechos, circunstancias, riesgos, etc., que el auditor tiene que 

informar en el actual entorno económico.   

 

Es preciso ver si corresponde evaluar las circunstancias que de una u otra 

forma impactan sobre la opinión del auditor y son susceptibles de ser 

reflejadas en la actual estructura de los informes. 

 

Al respecto, se debe manifestar que el auditor tiene en el presente un 

marco relativamente adecuado para la presentación de hallazgos o 

evidencias, pero no se le hace tan sencilla la enunciación de inquietudes que 

pudieran surgir como conclusión de su trabajo. 

 

Del mismo modo, dentro de la dinámica actual, pueden aparecer 

problemas que de una u otra manera no pudieran corresponder con las 

actuales “categorías de problemas” que se utilizan en auditoría para clasificar 

los mismos. Es muy probable que algunas percepciones no correspondan 

clara e inequívocamente a violaciones de normas contables, limitaciones al 

alcance del trabajo o incertidumbre”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 

2003). 



 66 

2.3.8.Actitud del auditor ante sus clientes y pares 

 

En buena medida la NIA 200 “Objetivos y principios generales que 

gobiernan una auditoría de estados financieros”, plantea bajo qué pautas 

deberá conducir el auditor su labor. 

 

La NIA 240 distingue lo que es fraude y lo que es error. “El término error 

se refiere a una representación errónea no intencional en los estados 

financieros ...”. “El término fraude se refiere a un acto intencional”. La forma 

de distinguir entre uno y otro pasa por la evaluación de la intencionalidad. 

Como bien refiere la norma, resulta mucho más dificultoso la detección de 

situaciones derivadas de fraude, ya que para su ocurrencia han mediado 

acciones cuidadosamente planeadas para encubrirlo, resultando aun más 

complejo cuando adicionalmente dichos hechos vienen acompañados de 

colusión. 

 

“Bajo este contexto el auditor no es y no puede ser considerado 

responsable de la prevención de fraude y error, pero sí lo será por la 

aplicación de todas sus habilidades para la identificación de hechos que 

pudieran enmarcarse bajo dicha tipología. 

 

Serán de su exclusiva responsabilidad: 

 

□ La búsqueda de una certeza razonable. 

□ Una planeación adecuada. 

□ Trabajar con el debido cuidado y diligencia profesional. 

□ Cumplimiento de las NIAs. 

 

Este último punto supone, entre otras cosas, atender el cumplimiento de 

pautas emanadas tanto del Código de Ética del Contador como del propio 

marco normativo. Así es que se deberá poner especial cuidado en el concepto 

de independencia profesional en toda la acepción que el término tiene para el 
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auditor, vínculos familiares, afectivos o económicos que midan no sólo una 

eventual participación directa en el negocio del cliente, sino el peso relativo 

que tiene el vínculo para la firma de auditoría y para el profesional en forma 

particular. Deberá atender también al cumplimiento de los programas de 

control de calidad del trabajo”. (Ruben Rodríguez y Otros, en AIC 2003).  

 

“Adicionalmente y con independencia de lo anterior, el auditor contará 

con la ayuda que significa de alguna manera el carácter disuasivo que por sí 

mismo tiene la auditoría. La sola circunstancia que la entidad esté sometida a 

algún tipo de auditoría externa actúa de alguna manera como factor 

preventivo para la ocurrencia de hechos derivados de situaciones de fraude. 

 

Sin embargo, no quitándole importancia a todo lo referido, el punto 

sustancial parece estar en la actitud con que el auditor encara su labor. La 

propia norma referida plantea la necesidad que “...el auditor planee y lleve a 

cabo una auditoría con una actitud de escepticismo profesional...” Esta 

actitud es imprescindible para detectar situaciones que incrementen el riesgo, 

derivadas de características de la administración o de la operación del 

negocio”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003).  

 

“Más allá que el auditor lleve adelante su labor desde una posición 

absolutamente independiente, con apego a normas, con debido cuidado y 

diligencia profesional y, con una postura absolutamente escéptica, como bien 

dice la NIA, su posibilidad de detectar el fraude “...depende de factores tales 

como la pericia del que lo ejecuta, la frecuencia y extensión de la 

manipulación, el grado de colusión logrado, el tamaño relativo de las 

cantidades individuales manipuladas, junto con la antigüedad y categoría de 

los implicados”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

“Asimismo, lo que se tiene que preguntar es si los usuarios de la 

información financiera, desde cualquier posición en que se encuentren, 
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directores, accionistas, inversionistas, bancos, Estado o comunidad en 

general, han depositado una confianza desmedida en el trabajo del auditor. 

 

Un congresista americano preguntó a un socio de una importante firma 

de auditores en una audiencia del Congreso de los ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA en 1933: “¿Quién los audita a ustedes?” y éste 

respondió: “Nuestra conciencia”.24 Ésta no es una creencia aislada, sino por 

cierto bastante generalizada. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

Los colegios profesionales (H. Gubba) en ciertos ámbitos, las grandes 

firmas de auditoría, las bolsas de valores y en especial la SEC, los propios 

bancos implementan mecanismos de control sobre el trabajo de los auditores. 

 

Ese control no es en todos los casos de la misma naturaleza; en algunos 

casos se trata específicamente del control sobre parte del trabajo realizado, en 

otros se trata de controles de carácter general entre sociedades de auditoría 

donde se verifica el cumplimiento de manuales, normas o pautas definidas. 

 

Sin embargo (R. Villamarzo) ese control o revisión, en todos los casos, se 

hace bajo algunas premisas que sí son de carácter general. A los auditores 

sólo los pueden revisar quienes son sus pares, internos o externos, pero pares 

al fin. Y además en todos los casos bajo una premisa de discreción absoluta. 

 

2.4. Normas profesionales de auditoría referentes al fraude 

 

2.4.1.Las Normas Internacionales de Auditoría 

 

“Las circunstancias concretas a nivel internacional en materia de 

presentación de estados financieros, con errores derivados de fraude de la 

gerencia, con impacto significativo en las conclusiones extraídas por los 

                                                 
24 DUGAN, Ianthe Jeanne. “La avaricia ayudó a hundir la respetabilidad de la contabilidad”. Revista Interamericana, AIC. Julio – 

septiembre. 2002. 
    IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. 
    Ricardo Villarmarzo y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003.  
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usuarios de esa información, derivaron en la revisión de las Normas 

Internacionales de Auditoría relacionadas con esta problemática. 

 

Razón por la cual, la Federación Internacional de Contadores emitió la 

nueva NIA 240 sobre “Responsabilidad del auditor para considerar el fraude 

y el error en una auditoría de estados financieros”, vigente para las auditorías 

de estados financieros por los períodos terminados a partir del 30 de junio del 

2002. 

 

En su introducción, la norma resalta nuevamente que la responsabilidad 

básica para la prevención y la detección del fraude y error corresponde a las 

autoridades de la propia empresa; éstas deben diseñar y mantener una cultura 

honesta, ética y establecer controles apropiados para prevenir o detectar el 

fraude o error, sin perjuicio de la atención que debe prestar el auditor externo 

a este tema al planificar y realizar su trabajo profesional. Se debe tener en 

cuenta que estas políticas y los controles no eliminan la posibilidad del 

fraude y error, sino que las reduce “. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 

2003) 

 

Al conceptualizar el fraude, se señala que existen dos tipos de 

equivocaciones intencionales derivadas del fraude que son importantes para 

el auditor: las que se asocian a información financiera fraudulenta y las que 

resultan de la apropiación indebida de activos. NIA 240. 

 

El término “error” se refiere a una representación errónea no intencional 

en los estados financieros, incluyendo la omisión de un importe o una 

revelación, tales como: una equivocación al reunir o procesar datos con los 

cuales se preparan los estados financieros; una estimación contable 

incorrecta que se origina por mala interpretación de los hechos o falta de 

cuidado; una equivocación en la aplicación de principios de contabilidad 

relativos a medición, reconocimiento, clasificación, presentación o 

revelación. NIA 240. 
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El término “fraude” se refiere a un acto intencional por parte de uno o 

más individuos de la administración, dirección, empleados o terceros, que 

implique el uso del engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. NIA 240 

 

Lo que distingue al fraude del error, es si la existencia de 

representaciones erróneas en los estados financieros es intencional o no. En 

el fraude existe la intención en el error no. NIA 240. 

 

Dos tipos de irregularidades debido a fraude son significativas para el 

auditor en la evaluación del fraude, irregularidades que surjan de estados 

financieros fraudulentos e información errónea producto de malversación de 

activos. NIA 240. 

 

Cuando se planifica la auditoría, el auditor debe evaluar el riesgo que 

puedan ocurrir errores o irregularidades significativos en los estados 

financieros como consecuencia del fraude o error y documentarlo. NIA 240. 

 

La diferencia básica entre error y fraude se asocia a la intencionalidad 

vinculada al segundo. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

“Limitaciones inherentes a una auditoría: La NIA 240 continúa 

manteniendo la postura de la profesión respecto a que la realización de una 

auditoría puede tener algún efecto disuasivo, pero sostiene que el auditor no 

es y no puede ser responsable de la prevención del fraude y del error. 

 

El riesgo de no detectar el fraude en una auditoría es mayor que el 

relacionado con la detección de errores, sobre todo si existe colusión y 

depende de factores tales como la habilidad de quien lo lleva a cabo, la 

frecuencia y la extensión del hecho, el grado de colusión involucrado, el 

tamaño relativo de los importes individuales manipulados y la jerarquía de 

las personas que lo concretan”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003).  



 71 

La norma profesional insiste en enfatizar que una auditoría no garantiza 

que las afirmaciones equivocadas sean detectadas, sea que deriven del fraude 

o del error y precisa específicamente que el posterior descubrimiento de ellas 

en los estados financieros como resultado del fraude o error no indica por sí 

misma una falla en la obtención de seguridad razonable; ni planificación, 

ejecución o juicio profesional equivocado; ni la ausencia de competencia 

profesional y debido cuidado; ni una falla en el cumplimiento de las normas 

de auditoría. NIA 240 Apéndice 1. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“Escepticismo profesional en los integrantes del equipo de auditoría: La 

norma recalca la importancia del escepticismo profesional al planear y 

ejecutar la auditoría, pero aclara expresamente que no se espera –salvo 

evidencia en contrario obtenida durante el trabajo- que una auditoría 

implique la autenticación de la documentación sustentatoria existente en la 

empresa. 

 

En particular, se sugiere que en la planificación de la auditoría se debe 

discutir con los integrantes del equipo de trabajo sobre la susceptibilidad de 

la empresa a afirmaciones equivocadas significativas en los estados 

financieros que resulten de fraude o error”. (J. Gutfraind, en AIC 2003). 

 

“Averiguaciones con la gerencia y discusiones con los directores: La 

norma (NIA) plantea la necesidad de consultar a la gerencia respecto de su 

comprensión de la evaluación del riesgo de la existencia de esas afirmaciones 

equivocadas significativas y respecto de los sistemas contables y de control 

interno que se ha puesto en vigencia para contemplarlo, así como en relación 

a conocimiento de situaciones concretas de esta naturaleza o sospechas 

existentes o en proceso de investigación”. (J. Gutfraind, en AIC 2003). 

 

“Algo similar debe realizarse en relación a los directores, que son quienes 

tienen la responsabilidad de monitorear los riesgos del control financiero y 

del cumplimiento de la ley. Ellos pueden aportar además información sobre 
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asuntos que podrían resultar de interés para el auditor a efectos de su examen 

profesional”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

“El riesgo de auditoría: La NIA 240 nos recuerda que, en particular, en 

cuanto a los riesgos inherentes y de control, el auditor debe considerar el 

potencial impacto del fraude o error sobre los estados financieros y la 

inclusión de afirmaciones equivocadas significativas y ello incidirá en la 

selección de sus procedimientos de auditoría. 

 

Se ingresa entonces en la mención de los “factores de riesgo de fraude”. 

Por ende al planificar los procedimientos sustantivos, el auditor debe hacer 

frente a los factores de riesgo de fraude que haya identificado. 

 

Sin perjuicio de ello, la norma vuelve a establecer que no hay forma de 

generar un “ranking” de importancia de estos factores o combinarlos en 

modelos efectivos de predicción del fraude, requiriéndose siempre del juicio 

profesional del auditor”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

“El tamaño, la complejidad y las características de la compañía tienen 

una influencia significativa en la consideración de los factores relevantes de 

riesgo de fraude. 

 

La presencia de factores de riesgo de fraude puede indicar que el auditor 

será incapaz de evaluar el riesgo de control como menor a alto para ciertas 

afirmaciones de los estados financieros. Por otra parte, el auditor puede ser 

capaz de identificar controles internos diseñados para mitigar estos factores 

de riesgo de fraude que sea posible probar para respaldar una evaluación de 

riesgo de control menor a alto. 

 

Al definir sus pruebas sustantivas de auditoría, el profesional contempla 

los factores de riesgo de fraude identificados, procurando reducir el riesgo de 

detección a un nivel aceptablemente bajo. La forma de tomar esto en cuenta 
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por parte del auditor involucra acciones de carácter general y acciones 

específicas para un determinado saldo contable o tipo de transacción o 

afirmación o una combinación de ambas”. (J. Gutfraind, en AIC 2003). 

 

Procedimientos cuando las circunstancias indican una posible 

representación errónea: Durante su examen profesional el auditor puede 

encontrar circunstancias de este tipo resultantes del fraude o error. NIA 240. 

 

Si es así, (J. Gutfraind, 2003) la naturaleza, la oportunidad y la extensión 

de los procedimientos a ser aplicados, depende del juicio del auditor en 

cuanto al tipo de fraude o error indicado, la probabilidad de su ocurrencia y 

el hecho que pueda tener un efecto material sobre los estados financieros.  

 

Al final de la auditoría, el auditor debe considerar si la evaluación de los 

componentes del riesgo de auditoría hecho durante la planificación puede 

requerir ser revisada y si la naturaleza, la oportunidad y la extensión de otros 

procedimientos de auditoría deben ser reconsideradas.  NIA 240 Apéndice 1. 

 

Evaluación si una representación errónea identificada puede ser 

indicativa de fraude: Si existe indicación que puedo existir fraude, el auditor 

deberá considerar las implicancias de esa afirmación equivocada respecto a 

otros aspectos de la auditoría, fundamentalmente en lo que se refiere a la 

confiabilidad de las representaciones de la gerencia. 

 

La norma ejemplifica brevemente esta idea, asociándola con la posición 

de la persona o personas involucradas en la organización y evaluando la 

posibilidad de colusión entre empleados, gerencia y terceros. NIA 240. 

 

Evaluación y tratamiento de las representaciones erróneas y el efecto en 

el dictamen del auditor: Cuando el auditor confirma que, o no puede concluir 

que, los estados financieros contienen representaciones erróneas 

significativas debido a fraude o error, el auditor debe considerar sus  
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implicancias para la auditoría y el posible impacto sobre el informe de 

auditoría. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

Documentación: El auditor debe documentar los factores de riesgo de 

fraude identificados durante el proceso de evaluación de acuerdo con esta 

norma, y documentar la respuesta del mismo a cualquiera de dichos factores. 

Si durante el desarrollo de la auditoría se identifican factores de riesgo de 

fraude que conducen a que el auditor crea que no son necesarios ciertos 

procedimientos de auditoría adicionales, el auditor debe documentar la 

existencia de dichos factores de riesgo y su respuesta a ellos. NIA 240. 

 

Representaciones de la gerencia: La norma prevé que el auditor tiene 

que obtener representaciones escritas de la gerencia respecto de: a) reconoce 

su responsabilidad por la implementación y por el funcionamiento de 

sistemas contables y de control interno diseñados para prevenir y detectar el 

fraude y el error; b) cree que los efectos agregados de las afirmaciones 

equivocadas de los estados financieros no corregidas son no significativos 

tanto individualmente como en su impacto acumulado en relación a los 

estados financieros considerados en su conjunto; c) ha expuesto al auditor 

todos los hechos significativos relacionados con cualquier fraude o sospecha 

de fraude conocidos por la gerencia que pudieran haber afectado a la 

empresa; d) ha expuesto al auditor los resultados de su evaluación del riesgo 

de que los estados financieros incluyan afirmaciones equivocadas 

significativas como resultado de fraude. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 

2003). 

 

“Comunicación: La norma indica que cuando el auditor identifica una 

afirmación equivocada resultante del fraude o de una sospecha de fraude o 

error, deberá considerar su responsabilidad en comunicar esa información a 

la gerencia, a los directores y, en ciertas circunstancias, a las autoridades 

correspondientes.  
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El nivel gerencial al cual se debe hacer la comunicación es nuevamente 

un asunto de juicio profesional y está asociado a factores tales como la 

naturaleza, la magnitud y la frecuencia de las afirmaciones equivocadas o las 

sospechas de fraude. En general, el nivel apropiado es como mínimo uno por 

arriba de las personas que aparecen involucradas en esas situaciones. 

 

Lo que se debe comunicar a los directores también es un tema de criterio 

profesional y depende del entendimiento entre las partes. La norma da como 

pautas de temas a comunicar ejemplos tales como cuestiones que afectan la 

competencia e integridad de la gerencia, fraude que involucra a la gerencia, 

afirmaciones equivocadas significativas en los estados financieros de 

cualquier tipo, afirmaciones de ese tipo que indica debilidades de control 

interno, otras que pueden causar repercusiones similares en el futuro. 

 

Como regla general, debido a los requerimientos de confidencialidad 

sobre la información de un cliente por parte del profesional, se considera 

inadecuado informar del fraude o error a un tercero fuera de la empresa. Sin 

embargo, la responsabilidad legal del auditor puede variar según los países y, 

en ciertas circunstancias, esa confidencialidad puede ser liberada por leyes o 

requerimientos judiciales. El auditor deberá obtener  en estos casos el 

asesoramiento legal apropiado”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

Circunstancias especiales: La norma hace referencia a la eventual 

situación en la cual el auditor pueda ser incapaz de completar su compromiso 

de auditoría y analiza las alternativas posibles y cómo manejarse en cada 

una. 

 

También fija algunas pautas respecto a la comunicación con un propuesto 

auditor sucesor, indicando que se le debe proveer toda la información. Si el 
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cliente se lo impide, debe informarle este hecho. Cabe indicar que la nueva 

NIA 240 también incluye tres apéndices.25 (J. Gutfraind, en AIC 2003). 

 

2.4.2.Normas de auditoría en Estados Unidos de Norteamérica 

 

“Las situaciones más sensibles asociadas con estados financieros, con 

afirmaciones materiales equivocadas derivadas de fraudes tuvieron lugar en 

Estados Unidos de Norteamérica, como ya fue indicado. 

 

La profesión americana respondió a esas situaciones con una nueva 

norma profesional, el SAS26 99, emitido en octubre de 2002 por el American 

Institute of Public Certified Accountants (AICPA), titulado “Consideración 

del fraude en la auditoría de estados financieros”. Esta norma sustituyó al 

anterior SAS 82 sobre el mismo tema, emitida en febrero de 1997. El SAS 99 

entró en vigencia para las auditorías de estados financieros a partir del 15 de 

diciembre del 2002. 

 

Sin perjuicio de ciertas particularidades y matices, en líneas generales, 

esta norma recoge conceptos básicos similares a los de la NIA 240, siendo 

bastante más detallada en su desarrollo general”. (J. Gutfraind, AIC 2003). 

 

Los aspectos más significativos que se encuentran en el SAS 99; con 

relación a su antecedente son (Leopoldo Gurovich, en AIC 2003):  

 

Mayor énfasis en el escepticismo profesional: Los integrantes del equipo 

de auditoría deben dejar de lado cualquier preconcepto sobre sus clientes e 

                                                 
25 El Apéndice 1 contempla “Ejemplos de factores de riesgo relacionados con afirmaciones equivocadas resultantes del 

fraude”. En lo que refiere a los vinculados con información contable fraudulenta, los agrupa en tres categorías: i) 
características de la gerencia e influencia sobre el entorno de control; ii) condiciones de la industria o giro de negocios; iii) 
características operativas y estabilidad financiera. Proporciona ejemplos para cada categoría, con bastante grado de detalle. 
En cuanto a aquellos que tienen relación con la apropiación indebida de activos, destaca dos categorías: i) factores de riesgo 
de fraude relacionados con la susceptibilidad de los activos a la apropiación indebida; ii) factores de riesgo de fraude 
relativos a controles. Brinda un detalle más breve. El Apéndice 2 cubre “Ejemplos de modificaciones de procedimientos en 
respuesta a la evaluación de factores de riesgo de fraude”. Incluye ejemplos y consideraciones bastante casuísticas 
agrupados en tres áreas: i) consideraciones generales; ii) consideraciones a nivel de saldos de cuentas, clases de 
transacciones o afirmaciones; iii) respuestas específicas–afirmaciones equivocadas resultantes de información contable 
fraudulenta; iv) respuestas específicas–afirmaciones equivocadas resultantes de apropiación indebida de activos. El 
Apéndice 3 desarrolla “Ejemplos de circunstancias que indican la posibilidad de fraude o error”, de manera resumida. 

26 Statement on Auditing Standards. AICPA. 
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intercambiar ideas de cómo podrían perpetrarse los fraudes. Las discusiones 

para identificar riesgos del fraude deben considerar las características que 

están presentes en las situaciones de fraude: incentivos, oportunidades y la 

capacidad de razonar. Estas prácticas deben poner al equipo de trabajo en 

una mejor disposición para diseñar las pruebas de auditoría que sirven para 

hacer frente a los riesgos del fraude. SAS 99. 

 

Discusiones con la gerencia: Se espera que el equipo de auditoría efectúe 

preguntas a la gerencia y otros empleados de la organización del cliente 

acerca del riesgo del fraude y si están en conocimiento de cualquier fraude.  

 

Pruebas sorpresivas de auditoría: El equipo de auditoría debe realizar 

pruebas sobre las cuentas y localidades que no hayan podido ser probadas 

con las pruebas tradicionales. El equipo debe diseñar las pruebas que los 

clientes no podrían predecir ni esperar. SAS 99. 

 

Responder a la invalidación de controles por la gerencia: Dado que en la 

gerencia del cliente puede haber personas que están a menudo en una 

posición para reemplazar controles y cometer un fraude en los estados 

financieros, la norma incluye procedimientos para probar de alguna manera 

la invalidación de controles por parte de la gerencia. SAS 99. 

 

Se considera significativo tener en cuenta el contenido del SAS 82, ya 

que el SAS 99 lo toma, mejora su calidad, y es una de las respuestas de la 

profesión en Estados Unidos de Norteamérica a los escándalos financieros 

que estallaron desde el 2001 en ese país. (Leopoldo Gurovich, en AIC 2003).  

 

2.4.3.Modificaciones que introdujo la nueva normativa profesional 

 

“Como gran corolario de la comparación de las normas profesionales 

anteriores respecto a las nuevas, sobre todo en lo que refiere a las Normas 

Internacionales de Auditoría, se puede indicar que la diferencia sustancial 
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está en la profundidad con que se analiza la problemática y sus distintos 

aspectos relacionados, siendo mucho más exhaustiva en la versión revisada. 

 

A nivel de los temas concretos que merecen una atención más cuidadosa 

en esta nueva normativa (NIA 240) cabe señalar los siguientes: 

 

□ Responsabilidad primordial por la prevención y detección de fraudes y 

errores por parte de la gerencia y los directores de la empresa. 

□ Mayor riesgo derivado de representaciones erróneas resultantes de 

fraudes de gerencia o directores que de empleados. 

□ Énfasis renovado en el escepticismo profesional del auditor. 

□ Importancia complementaria asignada a la problemática de fraude y error 

en la planificación de la auditoría. 

□ Trascendencia relevante de las averiguaciones con la gerencia y a las 

discusiones con los directores como forma de enfrentar este tipo de 

acontecimientos asociados con fraude y error. 

□ Expresa referencia a los componentes del riesgo de auditoría y a la forma 

de contemplarlos en relación a esta temática del fraude y error. Sin 

embargo, se debe indicar que no hace mención alguna al riesgo 

profesional27 ni al riesgo de no satisfacción al cliente. 

□ Consideración específica de pruebas sustantivas de auditoría dirigidas a 

esta problemática. 

□ Destaque mayor de las representaciones de la gerencia relacionadas en 

particular con las afirmaciones equivocadas materiales en los estados 

financieros derivadas de fraude y error. 

□ Referencia específica al impacto en el dictamen del auditor de la 

existencia de este tipo de situaciones. 

□ Los Apéndices de la norma hacen un análisis mucho más pormenorizado 

de los distintos aspectos cubiertos en ellos, incluyéndose uno específico 

                                                 
27 Sánchez S., Rohel. “Situación de las Sociedades de Auditoría de Arequipa ante la visión de Auditoría Integral y de Economía 

Globalizada”. Tesis de Grado Académico de Magíster. Pág. 91. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 
2000.  

    Mantilla Samuel - en: http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Econom_y_Admón./SAMantilla). 
    Ricardo Villarmarzo y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003.  

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Econom_y_Admón./SAMantilla
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sobre las modificaciones en los procedimientos de auditoría y otro sobre 

ejemplo de circunstancias indicativas de posibilidades de fraude o error. 

 

Es muy parecida la situación en cuanto a las normas profesionales en 

Estados Unidos de América”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

Quizás podría agregarse que la nueva norma recalca el hecho que los 

requerimientos y las pautas intentan integrarse en un proceso integral de 

auditoría.28 . (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003) 

 

“Se señalan asimismo tres condiciones que están presentes cuando 

ocurren fraudes: a) la existencia de un incentivo o de una presión, que provee 

una razón para cometer el fraude; b) la existencia de circunstancias que lo 

permiten; c) los involucrados son capaces de racionalizar el acto. Al 

respecto, el SAS 82 ya hacía referencia a las dos primeras. 

 

En la enumeración de los procedimientos a tener en cuenta, el SAS 99 

indica expresamente los siguientes: a) hacer preguntas a la gerencia y otros 

dentro de la entidad respecto a los riesgos de fraude; b) considerar relaciones 

inusuales o inesperadas identificadas como resultado de los procedimientos 

de revisión analítica al planificar la auditoría; c) considerar si existen factores 

de riesgo de fraude; d) considerar otra información que pueda ser de utilidad 

a tales efectos. La norma profundiza en cada uno de estos aspectos con un 

mayor grado de detalle y precisión que antes. 

 

Se fijan también sugerencias respecto a cómo aplicar el escepticismo 

profesional en el diseño de los procedimientos de auditoría y en la 

corroboración adicional de explicaciones o representaciones sobre asuntos 

materiales”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

                                                 
28 Ibid. Pág. 74. 
    Normas Internacionales de Auditoría y Servicios relacionados referentes al fraude. IAASB de IFAC. Abril 2002. 
    Ricardo Villarmarzo y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
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“Se especifica que existen tres aspectos en relación a los cuales hay 

impacto en cuanto a cómo conducir la auditoría: i) asignación de personal y 

supervisión del compromiso; ii) normas contables utilizadas por la entidad; 

iii) predictibilidad de los procedimientos de auditoría. 

 

Se enfatizan conceptos y se proporcionan ejemplos respecto de la 

repercusión en la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos 

de auditoría a aplicar. Se contemplan ejemplos específicos de riesgos de 

afirmaciones equivocadas derivadas del fraude en relación al reconocimiento 

de ingresos, cantidades en inventarios – éstos dos ya contemplados con 

menor detalle en el SAS 82 – y estimaciones de la gerencia. También se 

analizan con detalle temáticas tales como el examen de asientos de diario y 

otros ajustes que evidencian esas posibilidades, la revisión de la 

contabilización  de estimaciones, la evaluación de la lógica desde el punto de 

vista del negocio de las transacciones inusuales significativas”. (Ricardo 

Villarmarzo y Otros, AIC 2003).  

 

2.4.4.Las expectativas de los usuarios del dictamen de auditoría versus el 

enfoque de la profesión 

 

“Las normas profesionales (NIC y NIIF) descritas – más allá de su 

intención de contribuir a dar más herramientas a los Contadores Públicos 

para detectar afirmaciones equivocadas en los estados financieros derivadas 

del fraude – continúan poniendo el énfasis en que un trabajo profesional de 

auditoría de ninguna manera puede garantizar que una adecuada 

planificación, ejecución y evaluación de evidencia evitan la posible 

ocurrencia no detectada de esas situaciones. 

 

Se extreman las precauciones, se acentúan los esfuerzos de parte de la 

profesión contable para que los profesionales estén en mejores condiciones 

de concretar ese objetivo pero no para asegurarlo. 
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Por el contrario, es muy difícil que los usuarios de los informes de 

auditoría, que toman decisiones en base a información contable sujeta al 

examen profesional, puedan comprender que los Contadores Públicos no 

estén en condiciones de darles esa seguridad. No sin razón se cuestionan 

hasta qué punto tiene sentido que las empresas incurran costos en honorarios 

profesionales por un trabajo del cual nunca obtendrán lo que realmente 

necesitan”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003).  

 

“Adicionalmente, las recientes circunstancias ocurridas a nivel 

internacional han acrecentado sus dudas respecto a si los auditores responden 

realmente al interés público y velan por la confiabilidad de la información 

contable en la perspectiva que requieren los usuarios de la información y de 

sus informes o si, en definitiva, se sienten más comprometidos con la 

dirección o la gerencia de las empresas que los contratan y susceptibles a 

atender sus puntos de vista ante situaciones de controversia en la aplicación 

de criterios contables o de percepción de las realidades o de la sustancia de 

las transacciones”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

No alcanza a los usuarios que la profesión contable les garantice que los 

auditores han actuado con cuidado y diligencia profesional y que no han sido 

negligentes en la realización de su trabajo según normas de auditoría. Ello 

puede ser simplemente un consuelo entre pares. Y obviamente no es sencillo 

plantear alcanzar el objetivo deseado por los usuarios, pero hacia allí se debe 

enfocar el esfuerzo de los organismos de la profesión. (J. Gutfraind, 2003). 

 

2.4.5.Necesidad de énfasis en los procesos internos de control de calidad 

 

“La Norma Internacional de Auditoría, NIA 220 “Control de calidad para 

el trabajo de auditoría”, indica que “la firma de auditoría deberá implementar 

políticas y procedimientos de control de calidad diseñados para asegurar que 

todas las auditorías son conducidas” de acuerdo con la normativa profesional 

aplicable. Esta norma menciona aspectos que normalmente se incorporarán 
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como parte del control de calidad, haciendo referencia –entre otros- a la 

asignación de personal con entrenamiento técnico requerido; dirección, 

supervisión y revisión del trabajo a todos los niveles; consultas dentro la 

firma; aceptación y retención de clientes en base a evaluación concreta. 

 

La normativa específica sobre responsabilidad del auditor frente al fraude 

no hace referencia particular a la última parte de esta problemática, que sin 

duda es relevante”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“Unos cuantos problemas podrían ser evitados por los Contadores 

Públicos si, por ejemplo, hiciesen un ejercicio más meditado y detenido de la 

aceptación y retención de clientes. No hay duda que coinciden en ello 

intereses comerciales con los estrictamente profesionales y es difícil 

establecer cuál es el equilibrio adecuado. 

 

Pero no es sensato aceptar todos los clientes a los cuales se tenga 

posibilidad de acceder ni a los que se esté en condiciones de prestar un 

servicio de auditoría de estados financieros, sin antes recorrer un proceso 

prolijo y minucioso de análisis de antecedentes de la compañía, de 

verificación de referencias empresariales y profesionales de sus ejecutivos, 

de razones de cambio de auditores –si esa fuese la circunstancia-, de 

evaluación de la situación económica y financiera en líneas generales, del 

entorno de control predominante en tanto puede ser percibido antes de ser 

designado como responsable de un compromiso de auditoría, del 

conocimiento de los riesgos principales del negocio, de la consideración de la 

agresividad de los criterios contables seleccionados por la empresa, entre 

otros”. (Hugo Gubba Rubano y Otros, en AIC 2003). 

 

“En forma similar, puede decirse en relación a la retención de clientes, 

con una evaluación anual de la lógica de la continuidad de la vinculación, a 

la luz de conceptos parecidos a los que se han mencionado, pero con mucho 

mayor conocimiento de causa por ser ya el auditor de la empresa y tener una 
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percepción de primera mano de los temas sensibles en relación a las 

circunstancias propicias para generar situaciones de fraude. 

 

Si bien la normativa  (NIA 220) enfatiza la importancia de la adecuada 

asignación de personal a los equipos de trabajo, no pone el mismo acento en 

la necesaria supervisión y revisión del trabajo a todos los niveles. En 

compromisos de auditoría de envergadura, con participación de equipos 

integrados por numerosos profesionales, con distintos niveles de capacitación 

y experiencia, esta práctica profesional es sumamente relevante. Y, a veces, 

las urgencias y las presiones del momento pueden derivar no necesariamente 

en su omisión pero sí en su enfoque menos estricto. 

 

Complementariamente, no siempre los profesionales integrantes de 

equipos de trabajo de auditoría tienen la disciplina y la cultura para consultar 

dudas e inquietudes surgidas durante el examen realizado con colegas de 

mayor conocimiento y experiencia, reafirmando sus impresiones y 

conclusiones con la participación y opinión valiosa de otros colegas de la 

propia firma”. (Hugo Gubba Rubano y Otros, en AIC 2003). 

 

Cabe plantear que la normativa sugerire una autoevaluación de la 

independencia de la sociedad de auditoría respecto de su cliente y del socio e 

integrantes jerárquicos del equipo de auditoría, más allá de lo que dicen las 

normas de auditoría sobre el tema. Alguna persona de nivel apropiado dentro 

de la organización, sin vinculación con el cliente concreto, debería obtener 

periódicamente –quizás una vez al año- información adecuada sobre los 

servicios adicionales prestados, las relaciones personales de los miembros de 

la firma auditora con la empresa auditada, la objetividad con que 

mentalmente se encara la labor profesional de auditoría. (Hugo Gubba 

Rubano y Otros, en AIC 2003). 

 

 

 



 84 

2.4.6.La incidencia del factor humano 

 

“La nueva normativa (NIAs) hace hincapié en las precauciones 

complementarias y en los procedimientos adicionales o específicos de 

auditoría que deben ser contemplados por los Contadores Públicos en su 

examen profesional de los estados financieros para contemplar las 

posibilidades de ocurrencia de fraude, que derive en afirmaciones 

equivocadas en los estados financieros, por acciones indebidas de la 

dirección o de la gerencia. 

 

No considera de la misma forma los cuidados a contemplar y las 

prácticas a aplicar en relación a la subjetividad que el propio auditor 

introduce en su trabajo, en la medida que la auditoría es realizada por seres 

humanos y no por máquinas. No siempre es factible que un individuo o un 

grupo mantenga la misma concentración día a día, perciba con consistencia 

los matices de los hechos objetivos y las peculiaridades de las estimaciones 

subjetivas. La forma en la cual se establece la comunicación entre auditores y 

auditados también tiene su potencial influencia.  

 

La norma se centra en los aspectos más formales de riesgos, controles, 

procedimientos, sin detenerse en la relevancia de cómo se instrumenta su 

evaluación o su ejecución en la práctica ni en el papel que juega la aplicación 

del juicio profesional  en cada uno de esos casos”. (H. Gubba, en AIC 2003). 

 

“Se plantea que en muchas ocasiones, cuando una norma profesional deja 

librado al juicio profesional las acciones o las decisiones, en definitiva, está 

de alguna forma permitiendo que la norma sea “creada” o “modelada” por el 

Contador Público actuante en la circunstancia.  

 

Si bien ello es inevitable y altamente aconsejable para el bien de la 

profesión contable y para el ejercicio liberal de una profesión, una normativa 

profesional de esta naturaleza debe enfatizar más el proceso de la auditoría 
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pues actuar con subjetividad puede ser decisiva para las conclusiones de la 

labor a realizar y la determinación de irregularidades derivadas del fraude. 

(Hugo Gubba Rubano y Otros, en AIC 2003). 

 

2.4.7.Adecuado equilibrio entre un enfoque de confianza y el alcance de las 

pruebas sustantivas 

 

“Muy especialmente –aunque la normativa hace referencia al tema en 

general y con ejemplos específicos- quizás no se enfatiza lo suficiente 

conceptualmente que un elemento central en la ocurrencia de fraudes y en su 

no detección por parte de los auditores, se vincula a la evaluación de los 

controles internos vigentes establecidos por la empresa y a la decisión del 

auditor de confiar o no en ellos para llevar a cabo su trabajo profesional. 

 

En una situación de fraude a nivel gerencial el auditor puede ser llevado a 

engaño en cuanto a las conclusiones de esa evaluación y decidir aplicar 

procedimientos de auditoría que descansan en exceso en las propias 

verificaciones realizadas por los funcionarios de la empresa y en los 

procedimientos rutinarios establecidos, que la gerencia está en condiciones 

de “saltearse”.  

 

En la medida que es muy difícil, en una empresa con actividades 

complejas, de gran tamaño, con tecnología incorporada en los procesos, 

llevar a cabo una auditoría eficaz, eficiente y razonablemente económica en 

base a la realización fundamentalmente de pruebas sustantivas ese riesgo se 

acrecienta”. (Rubén Darío Rodríguez y Otros, en AIC 2003). 

 

“Seguramente los auditores deberían replantear a la luz de los recientes 

acontecimientos este dilema y reasignar una relevancia mayor en la labor de 

auditoría de estados financieros a las pruebas sustantivas, de las cuales se 

obtiene evidencia directa por parte del profesional.  
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Obviamente, allí se presenta un nuevo desafío para el Contador Público 

en su condición de auditor en cuanto a evaluar hasta qué punto esa evidencia 

obtenida es realmente válida y suficiente para extraer sus conclusiones y 

reafirmar la confiabilidad de las afirmaciones de los estados financieros. Han 

existido situaciones en las cuales se ha falsificado documentación 

sustentatoria o se ha dado visos de realidad a transacciones nunca ocurridas. 

Nuevamente, aquí el profesional deberá ser cuidadoso en su análisis, 

priorizando los elementos de evidencia generados externamente a la 

organización respecto a aquéllos que tienen origen exclusivamente en ella”. 

(Rubén Darío Rodríguez y Otros, en AIC 2003).  

 

2.5. Repercusiones en el entorno empresarial, profesional y social 

 

2.5.1.Normas Profesionales 

 

“Era absolutamente previsible que, frente a la gran cantidad de hechos 

como los analizados que estaban ocurriendo, el conjunto de la profesión 

reaccionara. Dicha reacción se dio tanto en el ámbito de la defensa de sus 

valores intrínsecos, como del marco normativo. Como es sabido los dos 

principales organismos a nivel internacional que pesan desde el punto de 

vista normativo son IFAC y AICPA29. A dicho nivel se visualizan los 

cambios producidos y en alguna medida se evalúa la importancia de los 

mismos”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

“Con vigencia a partir del 30 de junio de 2002 IFAC introdujo nuevas 

consideraciones en la NIA 240: “Responsabilidad del auditor de considerar 

fraude y error en una auditoría de estados financieros”, mientras que AICPA 

lo hizo con la sustitución del SAS 82 por el SAS 99: “Consideración del 

fraude en la auditoría de estados financieros”; publicada en su versión 

definitiva a partir de octubre de 2002.  

                                                 
29 AICPA, Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, quien emite los Pronunciamientos sobre Auditoría – SAS. 
   IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. 
   Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo I.  XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003 
   Rubén Darío Rodríguez y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
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Previo al análisis de los cambios introducidos en cada uno de ellos, 

conviene resaltar la diferencia entre ambos que ya se aprecia desde el inicio. 

La NIA 240 incluye desde un principio los conceptos de fraude y error, y 

analiza ambos, poniendo énfasis en la definición de cada un de ellos por 

separado. Por el contrario, AICPA hace hincapié únicamente en el concepto 

de fraude, dejando fuera de análisis el error”. (R.Villarmarzo, AIC 2003). 

 

“A nivel de la NIA la diferencia sustancial está planteada en la extensión 

con que está encarado el tema. La nueva versión hace un tratamiento mucho 

más exhaustivo del mismo. Sus actualizaciones más sustanciales son: 

 

□ Definición de los dos conceptos mencionados (fraude y error), pero 

haciendo especial hincapié en el referido al fraude, y sobre todo en 

aquellos derivados de información financiera fraudulenta y malversación 

de activos. 

□ Énfasis en la vigencia de los sistemas de control interno y contabilidad 

como elementos de prevención del fraude. 

□ Imposibilidad de adjudicar al auditor la responsabilidad en la detección 

del fraude. 

□ Especial hincapié en el escepticismo profesional como principio guía 

para la labor del auditor. 

□ Énfasis en la planeación de la auditoría como elemento primordial para la 

disminución del riesgo. 

□ Mención especial de aquellos elementos que impactan directamente en la 

consideración del riesgo inherente y de control (juicio profesional, 

tamaño y complejidad de la entidad). 

□ Incorporación de los apéndices con: “ejemplos de factores de riego 

relativos a representaciones erróneas resultantes del fraude”30 y 

“ejemplos de modificaciones de procedimientos en respuesta a la 

evaluación de factores de riesgo de fraude de acuerdo ...”31 

                                                 
30  Norma Internacional de Auditoría 240 – IFAC. 
31  Ibid. 
Ricardo Villarmarzo y Otros, en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
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Lo precedente detalla sucintamente los cambios más notorios sufridos 

desde la perspectiva NIA 240, pudiendo precisar que la misma es más 

minuciosa y detallada; se hace hincapié en el escepticismo profesional y en la 

planeación de auditoría; incorpora la posibilidad de fraude o error como un 

riesgo presente y pauta cambios a transitar por el auditor en su labor. 

 

El AICPA, a través de SAS 99, transitó un camino relativamente similar, 

aunque con las salvedades ya anotadas. Los cambios más importantes 

referidos podrían ajustares al siguiente detalle: 

□ Obligación de los auditores a buscar ingresos no reales y otras señales de 

fraude. 

□ Participación a la gerencia del riesgo de fraude, verificando su 

comprensión sobre el mismo, y revisión de los programas gerenciales 

para la prevención. 

□ Revisión de los programas de detección, implementados por el Comité de 

Auditoría y consulta sobre su eventual conocimiento de situaciones 

existentes de naturaleza análoga. 

□ Consulta a auditores internos y personal de gerencia no vinculados a la 

preparación de información financiera, acerca de su sospecha de 

situaciones de fraude. 

 

A juicio del AICPA este SAS mejorará sustancialmente el estándar de 

trabo del auditor y lo pondrá en mejores condiciones para la detección de ese 

tipo de situaciones”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003).  

 

2.5.2.Esfuerzos de regulación legal o de organismos de control 

 

“Las mismas organizaciones profesionales, actuando en su otra condición 

de entes de control o desde fuera del ámbito estricto de la profesión contable 

como pueden ser gobiernos u órganos delegados, también hicieron sentir su 

presencia”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 
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“IFAC, en forma adicional a la ya mencionada nueva emisión de la NIA 

240; ha incursionado en forma más pronunciada en el campo de la regulación 

profesional y en ese orden se cita: 

 

□ Rediseño del Comité de prácticas Internacionales de Auditoría - IACP, 

transformándolo en una Junta de Normas de Seguridad, ampliando su 

integración a miembros independientes y apertura de sus sesiones al 

público. 

□ Nuevo impulso al Foro de Firmas (FoF), con la intención de mejorar y 

uniformizar normas de aplicación entre las distintas firmas de carácter 

transnacional. 

□ Establecimiento de una Junta Directiva de Revisión Independiente para 

supervisar las actividades de IFAC y el FoF. 

□ Implementación del Régimen de Cumplimiento para asegurar que los 

entes nacionales miembros cumplan con sus obligaciones. 

 

Dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los primeros 

organismos en dictar normas de control específico fue la Oficina General de 

Contabilidad (GAO). En este caso el mayor efecto se relacionó con la 

implementación de reglas vinculadas a los servicios de no auditoría o 

consultoría prestados por firmas de auditoría. La norma incorporó dos 

principios, que si bien se podría entender como “básicos” desde la óptica del 

auditor en los hechos, no lo eran así desde el momento que la entidad decidió 

explicarlos: 

 

□ Los auditores no deben realizar funciones o tomar decisiones de gerencia. 

□ Los auditores no deben revisar su propio trabajo o proporcionar servicios 

de no auditoría cuando los montos involucrados son significativos en 

relación a la auditoría”.  

(Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 
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“Ello implicó por añadidura otras disposiciones más concretas como la 

necesidad de excluir de las tareas de auditoría al personal que haya prestado 

servicios distintos de auditoría, o la resolución de ciertos requisitos en 

materia de documentación y calidad del trabajo. S.A. Mantilla. 

 

La incorporación de nuevos requisitos o reglas no han tenido como 

únicos destinatarios a los contadores o auditores. La propia SEC, como 

derivación de estos hechos, ha dictado reglas que restringen notoriamente el 

campo de actuación de los analistas: 

 

□ Obligación de explicar sus sistemas de calificación de acciones. 

□ Obligación de hacer públicos sus salarios y posesiones personales. 

□ Imposibilidad de participar en la compra o venta de acciones de una 

compañía por lapso previo y posterior a la divulgación de un informe 

sobre la misma. 

 

Se ha concretado, también, un esquema de regulación gubernamental de 

la profesión en la denominada Ley Sarbanes–Oxley en Estados Unidos de 

Norteamérica y se notan esfuerzos similares en otros países. En definitiva, la 

tendencia es, desde el punto de vista administrativo, a la superación de la 

autorregulación de los profesionales auditores y su sustitución por normativa 

legal o reglamentaria más contundente”. (J. Gufraind y Otros, en AIC 2003). 

 

“De igual modo, la propia Asociación Interamericana de Contabilidad–

AIC, tampoco ha adoptado una actitud pasiva. Por el contrario, ha tomado 

una postura autocrítica; a través de sus comisiones técnicas, se encuentra 

estudiando las soluciones que permitan la recuperación de la confianza 

pública. A tal efecto, el planteo incluye la organización de eventos de distinta 

naturaleza con la participación fundamental de empresarios e inversionistas”. 

(Hugo Gubba Rubano y Otros, en AIC 2003). 
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Los esfuerzos están destinados al fortalecimiento de los sistemas de 

control de calidad y el seguimiento de estándares internacionales, 

básicamente a partir de los colegios profesionales de contadores. 

 

2.5.3.Reacciones del Mercado, reclamos, demandas y juicios. 

 

“Posiblemente la primera de las consecuencias haya sido la desaparición 

total y absoluta de una de las primeras firmas de auditoría a nivel mundial, 

que fue como es de público conocimiento la primera involucrada. Pero en 

forma previa a ella, ya varias compañías internacionales de primer nivel 

habían comenzado a desprenderse de dicha firma como sus auditores 

externos.   

 

Sin embargo, otras firmas de auditoría comenzaron a manejar en forma 

más estricta el concepto de independencia y lo hicieron limitando la 

prestación de servicios distintos de la auditoría en forma simultánea con ésta. 

 

Concomitantemente con lo indicado se percibieron dos fenómenos 

claramente contrapuestos: por un lado intentos claramente deliberados de los 

gobiernos y en especial del de Estados Unidos de Norteamérica de jugar un 

papel regulador orientado a la preservación de la integridad de los mercados; 

y, por otro, la profesión contable y los mercados orientados claramente hacia 

una posición autorregulatoria. 

 

En este intercambio de posiciones, posiblemente estén transitando por el 

camino del medio: los gobiernos, definiendo penas o restringiendo su 

actividad a quienes cometan infracciones o engañen a sus clientes; los 

mercados, definiendo sus propios estándares de contabilidad; y, los 

organismos profesionales dictando sus propias normas de actuación”. (Hugo 

Gubba Rubano y Otros, en AIC 2003).  
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“La posición que en definitiva gana más adeptos a nivel de la profesión 

contable es que la misma debe asumir su responsabilidad, poner el énfasis 

suficiente en el proceso autocrítico y asumir el costo de los errores propios. 

 

Este último concepto se ve reforzado por la creencia generalizada que 

con un mayor nivel de supervisión sobre la actividad profesional del auditor, 

nada se asegura ni se eliminan los efectos nocivos padecidos. Por el 

contrario, los hechos demuestran que en aquellas áreas donde el control de 

órganos estatales ha sido más marcado, como puede ser el de la actividad 

bancaria, los hechos de naturaleza análoga a los analizados han sido más 

notorios en el pasado. 

 

En el campo de las demandas, las consecuencias han sido de variada 

índole. Los reclamos a nivel económico han recaído tanto sobre las propias 

compañías involucradas como sobre sus sociedades auditoras.  

 

Por otro lado, se han sentido las consecuencias en el campo penal, pues 

tanto directores y gerentes como auditores han debido responder con su 

libertad. Además existe la sensación que este proceso no se encuentra en la 

etapa final, sino por el contrario, recién ha comenzado y en consecuencia se 

ha abierto en el campo judicial un camino al cual en los momentos actuales 

no se le ve forma clara su final”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003).   
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CAPÍTULO III 

 

3. LA AUDITORÍA FINANCIERA Y EL ACTUAL MODELO CONTABLE EN EL 

NUEVO CONTEXTO ECONÓMICO 

 

“La globalización de la actividad económica ha sido en los últimos años uno de los 

principales fenómenos acontecidos en la historia de la humanidad. Hemos visto cómo se 

han derribado barreras arancelarias, se han formado bloques de libre comercio y lo que 

antes eran "guerras comerciales" entre países para establecer impedimentos para el flujo 

de bienes y servicios entre naciones, es reemplazado hoy en día por acuerdos bi o 

multilaterales para facilitar el libre comercio. Desde el capital mariposa que busca los 

mejores rendimientos posibles no importa el sitio donde estén, con un bajo nivel de 

compromiso permanente en los países en los cuales invierte, hasta el capital que 

directamente invierte en dichos países ejemplificado por la asombrosa actividad de 

fusiones y, adquisiciones; por otro lado, los empresarios han ido a buscar opciones de 

financiamiento para el crecimiento de sus organizaciones”. (P. Gonzales, en AIC 2003). 

 

“En esta apertura de las empresas es obvio que la información es la clave; en la 

medida que el inversionista se sienta más informado, más cómodo se va a sentir 

tomando la decisión; alguien dijo que información es poder. La antesala a esta apertura 

de las empresas la constituye los estados financieros. Por lo regular el inversionista 

viene armado con herramientas de análisis muchas de las cuales tienen que ver con 

análisis de los estados financieros; sin embargo, el inversionista de otros países se 

encuentra con la dificultad que los estados financieros han sido preparados conforme a 

unas normas "extrañas" para él”. (Pedro Gonzales Cerrud, en AIC 2003).  

 

“La contabilidad no se ha globalizado al mismo ritmo que lo ha hecho el comercio y 

los capitales. Se puede hasta concretar que la economía mundial se ha globalizado a 

pesar de la contabilidad. En lugar de encontrar normas contables uniformes en los países 

donde invierten los empresarios e inversionistas se encuentran con diferentes reglas que 

muchas veces los detienen o retrasan en sus decisiones. Los intentos han sido variados, 

llámese armonización o convergencia de estándares o normas de contabilidad, la 
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intención ha sido de gobiernos, entes reguladores de la profesión contable, reguladores 

de los mercados de capital en integrar y tener un grupo uniforme de normas contables. 

No obstante, queda camino por recorrer”. (Pedro Gonzales Cerrud, en AIC 2003).  

 

Todos los contadores tienen la responsabilidad social de facilitar el flujo de 

información con la esperanza de mejorar, en última instancia las condiciones 

socioeconómicas de sus países. 

 

“Las principales características del nuevo contexto económico está dado por la 

Nueva, Nueva Economía, denominada así para distinguirse de la llamada Nueva 

Economía, que estuvo representada por las empresas del tipo punto com (.com) que hoy 

casi no existen por haber quebrado. La diferencia, a decir de los expertos, es que las 

empresas de la Nueva, Nueva Economía si deben ser rentables; por ende, las empresas 

se encuentran en medio de una transformación revolucionaria, vale decir que la 

competencia no sólo es de información y de conocimiento, sino también de talento”. 

(Suarez, Andrés. Nueva Economía y Nueva Sociedad, 2001). 

 

Dentro de esta transformación, las empresas deben considerar las siguientes 

características del entorno actual (Carlos Fanárraga y otros, en AIC 2003): 

 

 Consumidores demandan más servicios y calidad a mejores precios. 

 La búsqueda constante de eficiencias traducidas a costos puede ser replicada 

rápidamente. 

 La escala ya no es necesariamente una ventaja competitiva sino la flexibilidad, 

velocidad y otros. 

 Desintermediación y más intermediación. 

 Nuevas oportunidades de negocios. 

 Innovación como una constante. 

 Las viejas reglas no resuelven problemas. 

 Elementos que marcarán los factores diferenciadores en el mercado competitivo del 

futuro. 

 El conocimiento y satisfacción de los clientes. 
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Al mismo tiempo, (Pipitone, Ugo y otros 2003), las empresas deben reconocer que 

se vive un cambio de época, cuyas tendencias fundamentales se enuncian: 

 

 El desarrollo de una de las más importantes revoluciones científico–tecnológicas de 

la historia, basada en la microelectrónica y en las tecnologías de la información. 

Información y conocimiento. 

 La generación avasalladora del reino de la mercancía –o del mercado– a escala 

mundial. 

 La constitución acelerada de una economía global. 

 La emergencia de un nuevo “orden” económico internacional más desigual y 

polarizado: 

 ¿De la estagnación al crecimiento? 

 Una polarización creciente. 

 Un “apartheid” planetario. 

 

 Del derrumbe de los “socialismos reales” al agotamiento de los proyectos 

sociopolíticos tradicionales de izquierda. 

 La agravación de los desequilibrios ecosistémicos y medioambientales. 

 La extensión–generalización de una democracia formal y restringida. 

 La crisis del modelo clásico de “modernidad” y la impase postmoderna. 

 

En este contexto, todo afianza la etapa actual de la globalización: 

 

 Del Estado providencial al mercado autoregulador. 

 El éxodo del capital. 

 De la caída de la inversión productiva local al negocio especulativo. 

 Configuración de conglomerados transnacionales con dominio del capital 

financiero. 

 Impacto de la revolución científico-tecnológica-RCT y tecnologías de la 

información: reducción de costos de producción. 

 El fin del nacionalismo económico. 

 Fin de los mercados solo locales. 
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 ¿Hacia el Estado Supranacional? 

 La globalización tiene espaldas anchas y más de una modalidad posible. 

 La globalización como pretexto para suprimir controles y regulaciones. 

 Baja tasa de inversión productiva pone las finanzas al mando de la Globalización 

en su modalidad vigente. 

 La resistible dictadura de los mercados financieros. 

 El predominio de las finanzas sobre la industria. 

 El rol decisivo de las instituciones estatales y de las configuraciones nacionales. 

 

Dentro de este panorama, según CEPAL32, la economía peruana persiste en una 

senda de crecimiento impulsada principalmente por los sectores primarios, 

especialmente minería y pesca; donde los mejores precios de los commodities (ejemplo: 

oro y cobre) y el aumento de los volúmenes exportados, incluyendo los productos 

industriales (ejemplo: textiles), consignan el aporte del sector externo como principal 

motor del crecimiento peruano. En el mercado interno destaca básicamente la 

construcción. La tendencia del crecimiento comienza a mostrar un ascenso en la 

actividad económica en su conjunto. 

 

3.1. La contabilidad frente a los retos actuales 

 

“La contabilidad experimenta actualmente un momento crucial, de la misma 

forma como la profesión contable creada como una herramienta para medir la 

actividad económica, experimentó un hito histórico en el siglo XV al adoptar el 

sistema de doble entrada, y, a principios del siglo XX, incorporó activamente los 

sistemas de contabilidad de costos; en la actualidad, la contabilidad tiene el desafío 

de seguir evolucionando para dar respuesta a las grandes realidades de esta época. 

 

Durante los últimos años, una de las realidades que más ha impactado al mundo 

es el fenómeno de la globalización, temido, odiado, pero aparentemente inescapable. 

 

                                                 
32 Proyecciones de América Latina y el Caribe, 2004. Centro de Proyecciones Económicas 2004. CEPAL. Pág. 26. 
   Normas Internacionales de Auditoría y Servicios relacionados referentes al fraude. IAASB de IFAC. Abril 2002. 
    Normas Internacionales de Contabilidad. Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. Año 2004. 
    Alberto Diamont R. en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Tomo I, AIC 2003.  
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La globalización no sólo trata de un mundo que se empequeñece por el efecto de 

medios de comunicación capaces de unir puntos opuestos del globo en tiempo real; 

de consorcios que mantienen centros de operación en centenares de países; de la 

formación de bloques comerciales que van haciendo borrosas las fronteras entre 

países; también se trata de inversionistas que tienen la oportunidad de elegir entre un 

vasto número de destinos para colocar sus dineros y de países que compiten entre sí 

por atraer esas inyecciones de capital para beneficio de sus respectivas economías”. 

(Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

“En ese mundo altamente interrelacionado se ha hecho necesario encontrar 

lenguajes y estándares comunes que faciliten el intercambio de información, la 

comprensión y la confianza a través de las fronteras. En ese contexto, el idioma 

inglés ha sido acogido de facto como el idioma internacional de negocios; el Dólar 

compite con el Euro -reemplazo de monedas de uso centenario como la Lira, la 

Peseta, el Marco y el Franco- como moneda de intercambio internacional. 

 

Adicionalmente, frente a ese reto, la comunidad internacional ha estado 

coordinando esfuerzos para la búsqueda de estándares de "mejores prácticas" que 

faciliten el intercambio económico y proporcionen niveles apropiados de seguridad. 

 

Organismos como la ONU, el Banco Mundial y otros han emitido estándares 

internacionales en diferentes áreas, como las de gobierno corporativo, emisión de 

valores, transparencia gubernamental, seguros, y varias otras”. (Alberto Diamont R, 

en AIC 2003).  

 

“La profesión contable no puede escapar a esta realidad. Durante los últimos 

años, algunos organismos profesionales de la contabilidad han estado concertando 

esfuerzos para la creación y adopción de un sistema de contabilidad de alta calidad 

que funcione como un lenguaje universal, que facilite la comprensión de la 

información financiera, que permita a los inversionistas tomar mejores decisiones al 

momento de colocar sus fondos y a los mercados de capital ofrecer su mejor garantía 

de transparencia y confiabilidad”. (Alberto Diamont R, en CIC, AIC 2003). 
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“La necesidad de ese juego de estándares internacionales de contabilidad, 

prevista desde hace varias décadas, ha cobrado aun más fuerza ante los 

acontecimientos acaecidos en el sistema financiero internacional durante los últimos 

cuatro años. Los graves escándalos financieros que acabaron en el descalabro de 

empresas gigantescas como: Enron, Tyco, Global, Crossing, y otras, han renovado el 

convencimiento de la importancia de un lenguaje contable, que no sólo sea 

internacional, sino que ofrezca la máxima garantía de transparencia, exactitud y 

confiabilidad. 

 

Aunque está claro que la información contable no es sino uno de los múltiples 

pilares sobre los que descansa nuestro sistema económico, en el que confluyen otros 

elementos críticos, como la auditoria, la ética y el gobierno de la empresa, el marco 

de regulación y entidades reguladoras eficaces, está clara la necesidad de una 

contabilidad que conduzca a la transparencia, que reduzca las opciones que tiene la 

administración de la empresa a su alcance para registrar una transacción 

determinada, y que precise los requisitos de revelación para el entendimiento cabal 

de la esencia de la transacción”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003).  

 

Son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) las que en la 

actualidad constituyen un cuerpo de reglas internacionales que pueden ofrecer las 

garantías mínimas que requiere el sistema económico actual.  

 

“Las NIIF han estado cobrando cada vez más aceptación en mayor número de 

países; mientras que en otros han establecido un proceso escalonado de acciones 

para su adopción a mediano o largo plazo; esto es lo que se llama la Convergencia o 

Armonización Contable”. (Alberto Diamont R, en CIC, AIC 2003). 

 

En América (Alberto Diamont R, en AIC 2003) se tienen organismos que vienen 

impulsando algunos temas vinculados a la convergencia, como: 
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TEMA ORGANISMOS IMPULSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.El Sistema Financiero y la transparencia 

 

“De acuerdo con las Naciones Unidas, un sistema financiero eficiente33 

incentiva al ahorro, moviliza los recursos y los coloca en las actividades más 

productivas a un bajo costo por transacción. 

                                                 
33 Un artículo publicado por la prestigiosa revista inglesa The Economist (23 de octubre de 1999) dice que "estudios empíricos 

han confirmado que existe un fuerte vínculo entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico de un país. 
Los países con un sistema bancario y un mercado de valores bien desarrollado tienden a gozar de mayor crecimiento 
respecto a aquellos que no lo tienen"."En las economías emergentes -continúa The Economist-, el sistema bancario 
generalmente se desarrolla con rapidez, adquiriendo un rol dominante en la oferta de servicios financieros. El mercado de 

 Gobierno corporativo 
OECD 
Comité de Basilea 
Banco Mundial 

 Diseminación de data Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Contabilidad 
International Accounting Standards Board (IASB) 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) 
Comité de Basilea para la supervisión Bancaria 

 Auditoría Federación Internacional de Contadores 

 Banca Comité de Basilea 

 Transparencia Fiscal  Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Insolvencia y Sistemas de 
Derecho de los Acreedores  

Banco Mundial 
Comisión de las Naciones Unidas en la Ley de 
Comercio Internacional (UNCITRAL) 
International Bar Association (IAIS) 

 Regulación de Mercados de 
Valores  

Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO) 

 Sistema de pago Comité de Pago y Sistemas de Acuerdo 
(CPSS) 

 Regulación de Seguros Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS) 
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“No obstante, en momentos en que las economías emergentes 

experimentan cargas excesivas por los intereses de la deuda externa y las 

agencias internacionales proporcionan menos recursos para financiar el 

desarrollo, los gobiernos están empezando a considerar más seriamente la 

necesidad de impulsar sus mercados de valores.  

 

A medida que el flujo de capitales para portafolios extranjeros se hace 

más importante los países que deseen incentivar la inversión local y atraer 

flujos internacionales de inversión a largo plazo deben tomar pasos continuos 

para establecer un ambiente macroeconómico transparente, estable y 

predecible”. (Alberto Diamont R, en CIC, AIC 2003).  

 

La ONU recomienda lo siguiente (Alberto Diamont R, en AIC 2003): 

 

□ Establecer un ambiente legal y administrativo transparente y eficiente, 

complementado por instituciones regulatorias y supervisoras efectivas. 

□ Construir un régimen de insolvencia efectivo que equilibre los derechos 

de propiedad y las obligaciones de los deudores y los acreedores. 

□ Impulsar un régimen de gobierno corporativo, contabilidad y auditoría en 

las entidades públicas y privadas. 

□ Impulsar un ambiente competitivo que facilite los servicios financieros 

eficientes e innovadores, incluyendo la consideración, cuando sea 

apropiado, de la operación de instituciones financieras foráneas en el 

territorio del país. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
valores usualmente toma más tiempo porque necesita una infraestructura financiera que provea, entre otras cosas, normas 
de contabilidad adecuadas, un sistema legal que haga cumplir los contratos y proteja los derechos de propiedad y un 
régimen de insolvencia adecuado". 

    ONU, OEA, “Declaración de la convención interamericana contra la corrupción”, 2002. 
    Alberto Diamont R. en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Tomo I, AIC 2003.   

 



 101 

CUADRO N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Caso Perú. 

 

“La transparencia, según el Fondo Monetario Internacional34 se refiere al 

proceso mediante el cual la información relativa a condiciones existentes, 

decisiones y acciones se hace accesible, visible y comprensible. 

 

Según el mismo informe, la transparencia contribuye a una eficiente 

colocación de recursos, asegurando que los participantes del mercado tengan 

suficiente información para identificar riesgos y distinguir las circunstancias 

de una empresa frente a otra. "Más aun, la transparencia ayuda a formar las 

                                                 
34 Report of the Working Group on Transparency and Accountability del Fondo Monetario Internacional. Octubre, 1998. 
    SAS 99. SAS 82.  
    Alberto Diamont R. en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Tomo I, AIC 2003. 
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expectativas de los participantes del mercado, ayudando de esta forma a 

estabilizarse en periodos de incertidumbre y contribuyendo a la efectividad 

de las políticas anunciadas””. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

 

      FIGURA N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Según Arthur Levit, "los sistemas de información financiera basados en 

estándares de alta calidad proveen a los inversionistas certeza y credibilidad; 

sin esta confianza, los mercados no pueden prosperar...".35 

 

En América Latina, de acuerdo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), una de las realidades más impactantes es la falta de calidad 

en la información financiera, las ineficiencias relacionadas con la asignación 

de recursos de inversión en las economías y el alto costo del capital de 

inversión resultante”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

Como respuesta a estos problemas (Diamont, 2003), el BID recomienda 

reducir los problemas de la información mediante tres propuestas: 

 

□ La adopción de normas internacionales de información financiera y de 

normas internacionales auditoría. 

                                                 
35 Levitt, Arthur, Director de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) durante la 

Conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo. 1997. 
    Alberto Diamont R. en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Tomo I, AIC 2003. 
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□ La implementación y aplicación estricta de estas normas. 

□ El establecimiento y aplicación de requisitos mínimos de revelación 

basados en reglas internacionales. 

 

3.1.2.Las Normas Internacionales de Información Financiera 

 

“La historia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) no es 

reciente; sus inicios datan de 1966, cuando varios grupos de contadores de 

Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá establecieron un grupo común de 

estudio. 

 

En un principio, el organismo se dedicaba a publicar documentos sobre 

tópicos importantes, pero a corto plazo fue creando un apetito por el cambio. 

En marzo de 1973 se decidió formalizar la creación de un ente internacional, 

el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por sus siglas 

en inglés), organismo que se dedicaría a formular estándares para la 

profesión y a promover su aceptación y adopción mundial, así como a 

trabajar para la armonización de regulaciones y procedimientos relativos a la 

presentación de estados financieros”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

“En el año 2001, las normas fueron renombradas en español: "Normas 

Internacionales de Información Financiera"–NIIF.36 

 

La IASC tuvo vigencia durante 27 años, hasta el año 2001, cuando la 

organización fue renombrada Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad37; en ese momento ya contaba con 14 miembros trabajando a 

tiempo completo”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

“Según Barry Epstein y AbbasAli Mirza38, es posible identificar tres 

períodos fundamentales de la labor del IASB: los primeros años, dedicados a 

demostrar y llamar la atención sobre los asuntos más importantes de la 

profesión; el segundo período, de consolidación en el que se intentó reducir 

                                                 
36 International Financial Reporting Standards, o IFRS, en inglés. 
37 Internatíonal Accountínq Standards Board–IASB. 
38 Wiley IAS 2003 – Interpretation and Application of International Accounting Standards. 
    Alberto Diamont R. en XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Tomo I, AIC 2003. 
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el número de alternativas disponibles para los tratamientos contables y el 

período actual, en que el cuerpo de estándares internacionales está siendo 

adoptado paulatinamente por las diferentes naciones del mundo”. (Alberto 

Diamont R, en AIC 2003). 

 

Según el IASB, la idea de crear estándares universales de contabilidad 

conllevaba dos objetivos fundamentales: 

 

□ Reducir las opciones para contabilizar una determinada transacción 

(menos discrecionalidad de la administración en el uso de normas de 

contabilidad). 

□ Aumentar los requisitos de revelación en las notas a los estados 

financieros (concepto de revelación absoluta). 

 

“En relación a la convergencia, se precisa cómo el proceso mediante el 

cual los diferentes países del mundo han ido dirigiéndose hacia la adopción 

de estándares internacionales de contabilidad. El mundo parece ir 

convergiendo hacia dos sistemas: el de Estados Unidos (US-GAAP) y del 

IASB; sin embargo, existen razones para creer que a largo plazo, 

prevalecerán los estándares del IASB. 

 

El año 2002, mostró grandes avances hacia la incorporación mundial de 

estos últimos estándares. Ese año, el Parlamento Europeo y el European 

Council of Ministres aprobaron una regulación que obliga, a las 7,000 

compañías listadas en las comisiones de valores de la Unión Europea, a 

preparar sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF desde 

el año 2005. La regulación también exige a todos los países de Europa 

Oriental que planeen unirse a la Unión Europea que se preparen para la 

adopción de las NIIF”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

“Otro paso importante fue la firma de un memorando de entendimiento 

entre el Financial Accounting Standards Board (FASB) de Estados Unidos y 
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el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para unificar a 

corto plazo los dos sistemas. El acuerdo promueve desarrollar soluciones 

razonables y pragmáticas a corto plazo para eliminar la mayor cantidad 

posible de diferencias en los principios. 

 

En octubre del 2002, el grupo de las Siete Naciones Industriales más 

importantes del mundo emitió un comunicado en el que urgía la necesidad de 

desarrollar un lenguaje común para los informes de contabilidad, tarea 

encomendada al IASB”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

CUADRO N° 3 

Posiciones nacionales para las cuentas consolidadas de las compañías listadas 

Países que tienen requisitos regulatorios para convergir con las NIIF 

Austria Finlandia Grecia Luxemburgo España 

Bélgica Francia Irlanda Holanda Suecia 

Dinamarca Alemania Italia Portugal Reino Unido 

Candidatos a la Unión Europea 

Bulgaria Estonia Latvia Polonia Slovakia 

Republica 

Checa 

Hungria Lithuania Rumania Slovenia 

Otros 

Noruega Rusia Taiwán   

Peru Singapur  Tunisia   

Planes formales para la Convergencia por un cuerpo emisor de principios constables 

Australia India Nueva Zelanda Estados Unidos  

Hong Kong Malasia Filipinas Sur África  

Otros tipos de planes de convergencia 

(Incluye una política anunciada por el gobierno u otros cuerpos regulatorios, una política anunciada por un 

cuerpo regulatorio de principios de contabilidad o un plan que todavía no ha sido formalizado) 

Argentina Chile Indonesia México Suiza 

Brasil China Irán Pakistán Tailandia 

Canadá Egipto Israel Korea del Sur Venezuela 

Fuente: Resultados de la encuesta “GAAP Convergence 2002”. A. Diamont R, en AIC 2003. 

 

“Casi al mismo tiempo, diversas organizaciones como el Banco Mundial, 

las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han dado 

espaldarazo a la convergencia, animando a los países a establecer planes para 

la convergencia y a las principales firmas de contabilidad a describir en sus 

informes de auditoria cualquier discrepancia entre el uso de los principios de 

contabilidad y los estándares internacionales”. (A. Diamont R, en AIC 2003).  
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“Al respecto, las principales sociedades de auditoria del mundo que han 

expresado explícitamente su apoyo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, dieron a conocer los resultados de su tercera 

encuesta anual sobre la convergencia, correspondiente al año 2002. El 

estudio llamado “GAAP Convergence 2002”, fue realizado por la 

Universidad de Dayton y patrocinado por las firmas de contabilidad KPMG, 

Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, Grant Thornton, Deloitte Touche 

Tohmatsu y BDO”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Resultados de la encuesta “GAAP Convergence 2002”. A. Diamont R, en AIC 2003. 

 

“La metodología del estudio consistió en el envío de cuestionarios a 

Contadores Públicos Colegiados o Autorizados de 59 países de los cinco 

continentes, quienes en sus respuestas mostraron que la mayoría de los países 

encuestados han formalizado sus intenciones hacia la convergencia mediante 

requisitos regulatorios o el anuncio de políticas por parte de una autoridad 

gubernamental relacionada con estándares de contabilidad. 

 

El estudio mostró lo siguiente: 
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□ El 92% de los 59 países cubiertos planea adoptar o converger, el 3% ha 

adoptado ya las NIIF y el 5% no tiene planes ni intenciones de converger 

con las NIIF. 

□ En los 54 países que han establecidos planes o que ya lo hicieron, la base 

de apoyo para el cambio proviene del gobierno (57%) o de un cuerpo 

regulatorio de la profesión (15%) u otro (28%). 

□ El 53% de los países que .participaron en el estudio cuentan con un 

número satisfactorio de universidades que han incluido en sus currículum 

las NIIF; el 30% de los países tienen una inclusión parcial de las NIIF en 

los currículum de algunas de sus universidades; mientras que en el 30% 

de los países, sus universidades todavía no incluyen en sus currículum 

programas que incluyan el estudio de las normas de forma apropiada”. 

(Alberto Diamont R, en AIC 2003).  

 

“Como es inherente a todo cambio, los países están enfrentando algunos 

obstáculos en su proceso de convergencia; el estudio reveló que los mayores 

obstáculos son: 

 

□ La complicada naturaleza de algunos estándares (51%); 

□ La naturaleza del régimen fiscal (47%); 

□ El desacuerdo con ciertas NIIF (39%); 

□ Lo limitado de los mercados de capital existentes (30%); 

□ la satisfacción con los estándares de contabilidad de parte de los 

inversionistas o usuarios (21%); 

□ Las dificultades para la traducción (18%); 

□ En el 30% de los países, el adiestramiento no está disponible para los 

contadores profesionales; 

□ Existen diversos puntos de vista sobre algunos temas, entre ellos, la 

oposición de algunos países a ciertos lineamientos de las NIIF (tales 

como: instrumentos financieros y otros estándares basados en el "air 

value accounting"–modelo de valor razonable–); e, 
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□ Incongruencias entre la orientación al mercado de las NIIF y la 

naturaleza orientada hacia los impuestos de algunos regímenes nacionales 

de contabilidad”. (Alberto Diamont R, en AIC 2003). 

 

3.2. Vigencia de los sistemas de información contable 

 

La contabilidad tradicional nació como una necesidad de registrar transacciones 

de un capitalismo comercial, donde eran fundamentales los inventarios de bienes. 

Cuando el capitalismo comercial deviene en capitalismo industrial, se hace necesario 

conocer cuánto valen las plantas industriales, los inventarios de materias primas, los 

productos terminados, etc., ello plasmado en una sociedad tecnológica; sin embargo, 

la actual es una sociedad digital, donde es imprescindible contar con una respuesta 

técnica para los activos decisivos y también es imprescindible restaurar la 

credibilidad y la confianza en la actuación de la profesión contable y de los 

profesionales. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“Estas circunstancias, junto con las dificultades para establecer la imagen fiel de 

las empresas según principios de contabilidad generalmente aceptados y normas 

contables en sus estados financieros anuales, además de los problemas en torno a su 

verificación y otras de no menor trascendencia, han puesto en tela de juicio la 

vigencia de los sistemas de información contable sobre las empresas o, por lo 

menos, su capacidad para adaptarse al cambio con la eficiencia precisa. 

 

La mejora de la información ha de darse sobre todo tipo de activos, pero muy 

especialmente respecto de los activos intangibles. La incorporación del análisis 

contextual de lo contable como referente para el modo de informar, hace que los 

procesos de valoración se aproximen más al análisis fundamental que se basa en el 

conocimiento profundo de las empresas en sus aspectos internos y del entorno en el 

que desenvuelven su actividad”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 
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3.2.1.Nuevos parámetros de la actividad económica 

 

“La integración del conocimiento, como una variable dependiente en los 

modelos de gestión de los negocios, ha llevado a la crisis de los modelos 

tradicionales en dos dimensiones vigentes; estos modelos son los que diseñan 

y actualizan las posiciones estratégicas basados en las muy extendidas y 

planas matrices de mercado, los que controlan los procesos a partir de 

cuadros de doble entrada planos, los que informan de la situación financiera 

en un momento determinado con ese mismo sistema. Sin embargo, el 

conocimiento introduce una tercera dimensión que transforma la economía y 

la actividad de las empresas en tridimensional. Lo relevante en este nuevo 

ámbito no es la velocidad de cambio de una variable o de varias de ellas, es 

el efecto conjunto del permanente cambio de todas las variables relevantes: 

el estado de transformación permanente de los negocios. Esta realidad los 

introduce en un entorno que los hace más difíciles de entender y, por tanto, 

de gestionar y medir”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“El reto no consiste en crecer, sino en crear nuevos negocios, en crear 

productos y servicios para satisfacer necesidades poco definidas por el 

cliente. Ello implica migrar desde estrategias de planificación a estrategias de 

innovación con una experta gestión de los activos y capacidades intangibles 

y muy especialmente del conocimiento, que es la capacidad intangible por 

excelencia en este contexto y el responsable de la innovación. 

 

Las tendencias detectadas en la dirección señalada son las siguientes: 
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CUADRO N° 4 

 
Economía Industrial Economía Conocimiento 

a) Tendencias de muy alta intensidad 

Tangibles intensivos 
Alto coste de transacción 
Gestión de entorno 
Inductores del cambio: 

Ciencia y Tecnología 
Oferta-Demanda 
Alto Coste de Entrada 

Intangibles intensivos 
Bajo coste de transacción 
Adaptación al entorno 
Inductores del cambio: 

Sociedad y Cultura 
KO’s-Complejidad 
Bajo Coste de Entrada 

b) Tendencias de alta intensidad 

Cambio sucesivo 
Cantidad 
Flexibilidad 
Tecnologías 
Éxito por adquisición 
Dinero y bienes físicos 
Conocimiento reconocido por expertos 
Rentabilidades decrecientes 
Equilibrio y estabilidad 
Propiedad exclusiva y control 

Transformación permanente 
Calidad 
Agilidad 
Contenidos 
Éxito por generosidad 
Tiempo e información 
Conocimiento reconocido por transacción 
Rentabilidades crecientes 
Puesta en marcha y Adaptación 
Propiedad participada y cooperación 

c) Tendencias de intensidad cierta 

Crecimientos y Descensos aritméticos 
Ventajas por tecnología 
Separación de actividades 
Actuación Continental o Regional 
Estrategias a gran escala 

Crecimientos y descensos geométricos 
Ventajas por desempeño de las personas 
Reintegración para sinergias 
Actuación Local 
Estrategias en pequeña escala 

Fuente: Martínez Ochoa, Luis. “Gestión de Conocimiento e Intangibles: Impacto en contabilidad y mercado 
de capitales”. EUNSA, Pamplona, España. Noviembre, 2002. 

 

El éxito de las compañías está ahora en la capacidad de acumulación y 

gestión de recursos humanos, financieros y técnicos, y las mediciones 

decisivas para controlar todo ello son las del capital intelectual disponible, 

tanto humano como estructural y relacional. Además, la esencia de la 

competitividad está en participar y aprovechar las ventajas competitivas que 

surgen en colaboración con otras unidades económicas, ya que crearlas 

individualmente es posible y hay que hacerlo trabajando en redes de 

colaboración interdisciplinares, pero conservarlas en exclusiva ya no es 

posible”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“En la economía intensiva en conocimiento que se caracteriza por la 

hipercompetición, la intensidad en intangibles, la interacción en redes y la 

ausencia de límites, no es suficiente el control de los costos y la obsesión por 

la calidad total en procesos, productos y servicios que han de ser óptimos 

desde luego; es preciso un dominio de la ejecución de los negocios mediante 
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destrezas óptimas en la gestión de los comportamientos de las personas, que 

han de manejar tecnologías y procesos en permanente transformación y al 

alcance de cualquier actor de la competición. 

 

La innovación, factor clave en el nuevo ambiente, presupone voluntad de 

aventurarse en lo desconocido y requiere visión multidimensional y 

capacidad de liderazgo; sobre todo, en mercados emergentes como exige la 

economía del conocimiento”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“La disponibilidad de mediciones adecuadas en absoluto condicionan 

hoy la realización de actividades de negocio; es conocido el hecho que en 

ocasiones hay mediciones de lo que se puede medir y no de lo que realmente 

importa medir. La innovación genera tanto tecnologías como procesos 

organizativos, mercados y avances socialmente reconocibles y no depende 

del tamaño o alcance de las empresas, además no existen principios de 

innovación generalmente aceptados; por tanto, la clave está en definir y 

explicitar el papel del conocimiento en los logros de la empresa que se trate, 

de cada una, sea grande o pequeña, y en cualquier sector.  

 

El logro de resultados depende de la sincronización que se consiga entre 

el capital humano y el capital estructural, conceptos que maneja el modelo de 

capital intelectual. El poder de innovación está en la frontera de ambos y 

consiste en crear conocimiento y aplicarlo estructurada y ágilmente a los 

nuevos ámbitos de negocio surgidos por la acción propia o en la 

colaboración reticular con otras empresas”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

3.2.2.Necesidades de información de los inversionistas 

 

“La aparición de los activos intangibles como un elemento con fuerza 

propia en el ámbito de la información sobre las empresas, ha estado marcada 

por la propia evolución de la economía y las necesidades de información para 

la toma de decisiones en el entorno actual. 



 112 

El conocimiento compartido en el interior de todo tipo de empresas e 

instituciones que lo gestionan con métodos y sistemas bien definidos, 

trabajando en redes abiertas, es capaz de generar nuevos procesos, productos 

y servicios que tienen valor que añadir a lo que ya perciben los mercados. 

 

La investigación en los mercados de capitales de las décadas de los 

setenta y ochenta puso ya en evidencia la pérdida de relevancia de los 

resultados contables, en el sentido de pérdida de valor en el contenido 

informativo de los resultados con respecto a las cotizaciones de las acciones 

de las empresas, como pone de relieve Lev (1989). Las mediciones contables 

vigentes y el sistema de información financiera en su totalidad no recogen 

bien el cambio experimentado en los negocios, que se debe a tres factores 

principalmente: competitividad, desregulación e innovación y los tres 

afectados por la globalización de las operaciones empresariales. El cambio 

en los negocios no se produce a través de transacciones discretas específicas, 

que son las que recoge la contabilidad conforme a Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA); es continuo más que discreto, afecta al 

valor de las empresas, bastante antes de generar ingresos y gastos explícitos 

y, por lo tanto, antes del registro contable de los mismos según PCGA. 

 

La capacidad de las empresas de competir e innovar en ámbitos globales 

desregulados, que es en lo que consiste el cambio, está en función directa de 

la eficiencia que consigan en sus procesos de acumulación y gestión del 

conocimiento, principal generador de activos intangibles que son los que 

apenas recoge la contabilidad que respeta los PCGA”. (Martínez Ochoa, 

Luis. 2002).  

 

“Los trabajos de investigación en tomo a la valorización del talento 

humano, principal motor del proceso de acumulación de conocimiento de la 

empresa, han atravesado diversas vicisitudes. Los estudios pioneros de los 

años sesenta se centraron en la conveniencia de incluir información sobre el 

valor de los recursos humanos en los estados financieros, se pasó después a 



 113 

estudiar la reacción del personal de las empresas ante la información 

contable y, dadas las implicaciones perniciosas del empeño en el proceso 

normalizador contable, entonces en plena expansión, el tema pasó a un 

segundo plano para diluirse casi totalmente. 

 

En los años noventa, en las circunstancias de cambio intensivo en 

conocimiento, ha recobrado vigor esta línea de investigación. Hay más 

evidencia de que la inversión en el talento humano está positivamente 

relacionada con la situación futura de la empresa y la creación de valor, y 

todos los estudiosos sugieren que es preciso ofrecer más información sobre 

este aspecto de la vida de las empresas”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002).  

 

“Dadas las deficiencias del modelo contable vigente con respecto a la 

información sobre el capital intelectual de las empresas, algunas de las que 

lideran la gestión del conocimiento, publican información voluntaria al 

respecto, ante la necesidad de emitir señales claras al mercado de lo que 

consideran esencial en su actuación, aunque no esté normado. 

 

En este contexto, se asume el reto de ofrecer nuevos estudios con datos 

de empresas que, siguiendo el modelo de capital intelectual en su 

información voluntaria o en su gestión, presentan sucesos informativos 

contrastables con los mercados de valores. Son empresas que se esfuerzan en 

elaborar modelos de medición del capital intelectual que podrían llegar a 

generalizarse. Si esto se cumple la distancia hasta normas contables que den 

fiabilidad a las mediciones de activos y capacidades intangibles se habrá 

acortado y la relevancia de la información contable recuperaría cotas 

perdidas tras la aceleración del cambio constatada en las últimas décadas, al 

menos en parte, y los empresarios y directivos dispondrán de herramientas 

adecuadas para la gestión en el nuevo ambiente intensivo en conocimiento”. 

(Martínez Ochoa, Luis. Gestión del conocimiento e intangibles: Impacto en 

contabilidad y mercado de capitales. 2002). 
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3.2.3.Utilidad de la información contable 

 

Los estados financieros tienen por finalidad presentar la situación 

patrimonial financiera y los resultados de las operaciones de una empresa o 

de un grupo de empresas en un momento dado. Siendo el objetivo de los 

estados financieros, formulados y presentados de acuerdo a principios y 

normas internacionales de información financiera, promover un nivel 

satisfactorio de transparencia mejorando los niveles de revelación y de 

control. (Marco Conceptual del IASB). 

 

Los estados financieros preparados de acuerdo a reglas uniformes, sirven 

de base para analizar e informar adecuadamente la situación financiera y los 

resultados de la empresa, facilitando una adecuada toma de decisiones de los 

inversionistas; por lo tanto, dicha información debe ser veraz, suficiente y 

oportuna. (Marco Conceptual del IASB). 

 

Los estados financieros revelan información sobresaliente, relevante a las 

necesidades de los usuarios para la toma de decisiones y confiable en cuanto 

ellos presenten de manera fidedigna los resultados y la situación financiera 

de la empresa; reflejen la esencia económica de los hechos y transacciones y 

no meramente su forma legal; sean neutrales, es decir libre de 

predisposiciones; sean prudentes en todos los aspectos importantes; sean 

completos en todos los aspectos. La medición y revelación de los efectos 

financieros de transacciones de estos eventos están debidamente registrados 

de manera consistente en toda la empresa y a través del tiempo. (IASB 2002) 

 

“La pérdida de relevancia de los resultados contables no es sólo una 

preocupación intuida por parte de todos los estamentos e instituciones 

relacionados con la información sobre las empresas que, como se ha 

expuesto hasta aquí, tratan por todos los medios de paliarla desde finales de 

los años ochenta especialmente, sino que ha sido evidenciada empíricamente 

por los investigadores con bastante anterioridad. La investigación empírica 
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desarrollada a lo largo de las tres últimas décadas ha puesto de manifiesto la 

pérdida de relevancia de la magnitud del resultado contable. Las mayores 

deficiencias detectadas en los resultados contables se centran en su distancia 

con los resultados económicos, entendiendo éstos como el conjunto de 

rendimientos obtenidos de los capitales invertidos en la empresa. También se 

detienen en la incidencia de las manipulaciones y el fraude a que pueden 

estar sujetos, valorar la utilidad de los resultados para los inversores ha sido 

y sigue siendo decisivo para la investigación contable”. (Martínez Ochoa, 

Luis. 2002). 

 

“La investigación contable con referencia en el mercado de capitales 

debe dirigirse hacia la incidencia de las normas de medición contable en la 

valorización de los activos, abarcando aspectos positivos como normativos; 

en la faceta positiva el objetivo es captar el uso que se da a la información 

por los inversionistas a través de su proceso de análisis de los estados 

financieros; los aspectos normativos se han dirigido a llenar vacíos en el 

modelo económico financiero respecto a la delimitación de la naturaleza y 

contenidos de las informaciones. La investigación debe considerar un 

elemento fundamental en esa relación: el impacto de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en las cotizaciones de los valores a 

través del impacto de las técnicas contables en el poder de predicción de las 

variables de la información financiera-contable. 

 

Las investigaciones sobre relevancia de los resultados contables con 

respecto a cotizaciones y retornos de las acciones no han cesado, a fin de 

detectar las causas de la debilidad de su contenido informativo, que en 

esencia son: el creciente impacto de la innovación y el cambio con respecto a 

períodos anteriores de la vida de los negocios y el protagonismo adquirido 

por los activos intangibles”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“Las medidas contables y el sistema de información están probados por 

su longevidad y capacidad de supervivencia como fuente eficiente de 
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información, parece socialmente conveniente ser modificados y detener el 

descenso de su utilidad. En este intento avanza la doble propuesta 

mencionada, que mejora la utilidad de la información: ampliar la 

capitalización de los intangibles y reconstruir sistemáticamente los informes 

financieros de fechas anteriores a la del ejercicio que se cierra, a fin de 

proporcionar a los usuarios una referencia fiable para comprobar el acierto o 

fallo en sus previsiones y decisiones pasadas y proceder a la rectificación de 

criterios en cada caso si hubiera lugar”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

3.3. Gestión del conocimiento: un desafío para la profesión 

 

La gran mayoría de los autores en Administración están de acuerdo en señalar a 

los años setenta del siglo pasado como el período en que tuvo su origen la era del 

cambio dinámico, constante y discontinuo del entorno organizacional39. (Aquiles 

Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

No obstante el impacto que puede causarnos el hacernos realmente conscientes 

del avance científico – tecnológico de nuestros días, sobre todo si lo comparamos 

con la realidad que se vivía en los años veinte o treinta; esa revolución intelectual de 

comienzos del siglo XX tuvo dos efectos que son aun más trascendentes, al mismo 

tiempo que más desconocidos por la gran mayoría de la gente que pertenece a lo que 

en muchas ocasiones se llama “el mundo civilizado”: generaron el nacimiento de 

una “nueva manera de pensar” y permitieron el nacimiento de las nuevas 

disciplinas que cambiaron el mundo”. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

“Esa nueva manera de pensar se caracteriza por lo que Capra llama los “nuevos 

paradigmas de pensamiento en la ciencia”, señalando cinco criterios básicos en 

ellos40. Estos se refieren a los cambios de visión en la forma de abordar los 

fenómenos, tales como: 

                                                 
39 Sepan H. Haeckel, director de Estudios Estratégicos en el Instituto de Negocios Avanzados de IBM, escribió: “En la era de la 

información asimilar los cambios no es todo, es lo único”.Boletín Informativo IBM 1999. 
40 Capra, Fritjop. “La trama de la vida”. Ed. Anagrama. Colombia, 1996. 
   Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. Trabajo “El 

paradigma de la creación de valor bajo la nueva visión de los negocios”. Autor: Jorge Volpentesta. 
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 El cambio de la parte al todo, pues en vez de enfocarse en el estudio de las 

partes para comprender el todo, se parte intentando comprender la totalidad y a 

partir de esa comprensión, explicar el rol que juega la parte en esa totalidad 

fenoménica. 

 

 Hoy lo importante es entender los procesos que hacen posible la explicación de 

la existencia del fenómeno y sólo después podemos entender la estructura que lo 

manifiesta. 

 

 El rechazo a aceptar una realidad objetiva e independiente del observador. La 

“realidad” es una construcción colectiva y el observador juega allí un rol 

generativo. 

 

 La metáfora para explicar el conocimiento no es ya la de una construcción –

ladrillo a ladrillo–, sino una red interactiva de observadores. 

 

 El cambio de la verdad absoluta a las descripciones aproximativas. 

 

Es una manera de pensar que no separa sino que relaciona, que no es lineal sino 

circular, que no es monocausal sino multicausal, que se interesa por lo autónomo, 

por lo autorreferente, lo recurrente y lo recursivo. Permitió que naciera la 

Cibernética, la Computación, la Informática, la Biónica, la Robótica, las 

Neurociencias y las Ciencias de la Cognición y las investigaciones sobre Inteligencia 

Artificial y Vida Artificial”. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003).  

 

“Esa nueva manera de pensar fue penetrando en un lapso de cincuenta o sesenta 

años, prácticamente todas las disciplinas científicas y toda la tecnología actualmente 

en uso, salvo dos excepciones: La Economía y las llamadas Ciencias Empresariales41 

o el Management de los anglosajones. Por alguna razón, tanto la Economía como el 

Management permanecieron impermeables y desvinculados del nuevo pensamiento 

y definitivamente anclados al paradigma que moría con el advenimiento de la visión 

                                                 
41 La denominación Ciencias Empresariales, en el mundo hispano, pretende abarcar todas las disciplinas que tienen que ver 

con la Empresa: Gestión, Dirección, Marketing, Finanzas, etc. Limone Aravena, Aquiles, en AIC 2003.   
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holística y epistémica. Ha habido en Management, algunos esfuerzos e intentos 

esporádicos desde finales de los años sesenta hasta hoy, pero con muy poca 

influencia y recibidos en el mundo académico y empresarial con muy poco 

entusiasmo y con la conocida desconfianza por la teoría”. (Limone A. en AIC 2003). 

 

3.3.1.El Conocimiento como Factor Crucial en la Nueva Economía 

 

“El nuevo pensamiento holístico y conectivo permitió el desarrollo de 

nuevas disciplinas científicas y el nacimiento de un mundo altamente 

tecnificado donde cambió la forma de producir y competir, al aprovechar 

Internet para generar ciber–empresas (las punto com) y el e–commerce, 

profundizando aun más el fenómeno de globalización e internacionalización 

de las empresas y dando origen finalmente a lo que hoy es llamado “la nueva 

economía” 42 y por otros “la nueva, nueva economía”. Un componente 

crucial de esta nueva economía es el conocimiento, usado como ventaja 

competitiva mediante procesos de creación e innovación. 

 

Según una importante cantidad de autores43, el interés por el 

conocimiento en la competitividad y crecimiento de las empresas comenzó 

en la década de los ochenta –después del cambio violento del entorno–, 

dando origen a una de las corrientes de pensamiento más importante de los 

últimos diez años: la Gestión del Conocimiento. Tan importante ha sido que 

un gran número de autores la llama también Economía basada en el 

Conocimiento a los que otros denominan Nueva Economía44. 

 

Hoy los autores en administración, en finanzas o en economía no vacilan 

en afirmar que el conocimiento es uno de los activos más importantes de una 

empresa y su valuación por parte del accionista se revela por el valor bursátil 

que tiene la empresa comparado con su valor contable. De allí que las quejas, 

                                                 
42 Suárez, Andrés. “Nueva Economía y Nueva Sociedad”. Prentice. Mayo, 2001. Bueno, Eduardo. “La Nueva Economía: Retos 

nuevos, problemas viejos”. Euroletter, Nº 27; págs. 3 – 5. Marzo, 2000. 
43 Entre los que podemos nombrar a P. Drucker, T. Davenport, D. Marchand, G. Probst, L. Prusak y tantos otros. 
44 Eduardo Bueno, 2000. Leandro Cañibano, Manuel García – Ayuso y M.Paloma Sánchez, 1999. 
    Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 

paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone. 
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tanto de ejecutivos financieros como de expertos en relación a que la 

Contabilidad, no reflejaría hoy el verdadero valor de la empresa45. 

 

Schumpeter46 afirmaba que la innovación era una fuente fundamental de 

riqueza y dividía el proceso de cambio tecnológico en tres fases: invención, 

innovación y difusión; donde la invención se refería a la producción de 

nuevas ideas, la innovación al desarrollo de ideas nuevas en productos que ya 

se comercializaban y la difusión se refería al proceso de distribución en el 

mercado”. (Aquiles Limone Aravena, en CIC Tomo II, AIC 2003). 

 

“Sobre la base de estudiar a veinte gerentes de Conocimiento en USA y 

Europa, Michael Earl47 concluye que “en una época de cambios rápidos y de 

creciente incertidumbre, las empresas deben crear nuevos conocimientos, 

alimentarlos y diseminarlos a través de toda la organización, así como 

también infundirlos en tecnologías, productos y servicios. De hecho, muchos 

sectores, por ejemplo, el de servicios financieros, consultoría y software 

dependen de los conocimientos como su principal medio para crear el 

valor”. 

 

Al respecto, Leandro Cañibano –profesor e investigador de gran prestigio 

en España y Europa– y sus coautores manifiestan48 que “La lógica 

económica sobre la que se fundamenta la clasificación de un intangible 

como activo, radica en su potencial para la generación de beneficios f 

uturos. Desde un punto de vista económico no existe una base sobre la cual 

se pueda establecer una clara distinción entre activos tangibles e 

intangibles, y que ambos constituyen fuentes generadoras de beneficios 

económicos futuros para la empresa y forman parte de su patrimonio como 

resultado de acontecimientos o transacciones pasadas””. (Aquiles Limone 

Aravena, en AIC 2003). 

                                                 
45 Baruch Lev y P. Zarowin, 1998. 
46 Schumpeter, J.A. “Capitalism, Socialism and Democracy”. E. Allen & Unwin. 1942. 
47 Earl, Michael. “La función del Gerente de conocimientos”. El Diario, Suplemento Nº 67. 2000. 
48 Leandro Cañibano, Manuel García – Ayuso y M. Paloma Sánchez., Proyecto Meritum (Measuring intangibles to Understand 

and improve Innovation Management, financiado por la Unión Europea junto con la Universidad Autónoma de Madrid. 1999. 
    Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 

paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone. 
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“A lo largo de las dos últimas décadas nos hemos movido 

progresivamente hacia una economía basada en el conocimiento, intensiva 

en tecnología y en constante cambio, en la cual las inversiones en recursos 

humanos, tecnología, investigación y desarrollo, y publicidad, se han 

convertido en esenciales de cara al fortalecimiento de la posición 

competitiva de la empresa y a asegurar su futura viabilidad. “En este 

contexto las empresas tienen una creciente necesidad de invertir en 

intangibles que en buena medida constituyen la base de su éxito futuro, pero 

que en la mayoría de ocasiones no aparecen reflejadas en su balance”. 

No cabe duda que hoy para gerentes, consultores, académicos e 

inversionistas, los activos intangibles constituyen uno de los determinantes 

fundamentales del valor de las empresas; uno de los indicadores que reflejan 

la capacidad de innovación tecnológica en las empresas, generalmente más 

usado, es la cantidad que se invierte en Investigación y Desarrollo en dichas 

empresas relacionadas con el número de patentes obtenidas por ellas”. 

(Aquiles Limone Aravena, en CIC Tomo II, AIC 2003). 

 

3.3.2.El Conocimiento 

 

El nuevo pensamiento holístico y conectivo permitió el desarrollo del 

conocimiento como objeto de estudio y en una visión no exhaustiva, pero sí 

sería en cuanto a considerar aquellos que aparecen como autores centrales en 

el tema de la gestión del conocimiento49, pues permiten llegar a establecer 

cuál es el concepto de conocimiento que se utiliza al hablar o al escribir 

sobre Gestión del Conocimiento. En general se advierten dos grandes 

tendencias: una utiliza el concepto de conocimiento que se usa en la vida 

cotidiana, sin mayores complicaciones (como por ejemplo: que lo que 

contienen los libros constituye conocimiento); la otra, trata de ser más 

rigurosa pero genera confusiones entre información y conocimiento (como 

por ejemplo, la definición de F. D. Franco: “Se le define como una 

                                                 
49 T. Davenport, D. Marchand, L. Prusak, M. Earl, I. Nonanka, H. Takeuchi, P. Drucker, R. Tissen, G. Probst, entre tantos otros. 
    Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 

paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone.  
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combinación de información, contextos y experiencias (para otros el 

conocimiento es información con significado)”.50 (Limone A, en AIC 2003).  

 

Para Davenport y Prusak “El conocimiento es una mezcla fluida de 

experiencias estructurales, valores, información contextual e 

internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e 

incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se 

aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con 

frecuencia, no sólo queda arraigado en documentos o bases de datos, 

sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas 

institucionales”.51 

“El conocimiento como fenómeno viene siendo estudiado desde la 

Antigüedad; ha sido uno de los temas de reflexión más antiguos del 

hombre y la filosofía lo ha hecho una de sus preocupaciones mayores. El 

término epistemología52 se acuñó en el ámbito filosófico para generar lo 

que muchos consideran una rama especializada de la filosofía”. (Aquiles 

Limone Aravena, en CIC Tomo II, AIC 2003). 

 

3.3.3.La Gestión del Conocimiento y Cambio de Paradigma 

 

“En la generalidad de los casos, lo que se encuentra –después de una 

descripción53 de lo que se puede entender por conocimiento y su 

importancia para la empresa actual– son dos posibles propuestas: una que 

se orienta hacia las funciones tradicionales de la Administración y por lo 

tanto habla de planificación del conocimiento, organización del 

conocimiento, dirección del conocimiento y finalmente el control de los 

conocimientos; y, otra que se orienta a mostrar técnicas y herramientas, 

principalmente Tecnologías de Información para “gestionar” el 

conocimiento”. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

                                                 
50 Franco, Fernando D. “El conocimiento en las organizaciones”. T.I. Magazine. http/www.timagazine/1a2b3c/0399/Cono.cfm. 
51 Davenport, T.; Prusak, L. “Conocimiento en acción”. Prentice Hall. 2001. 
52 Del griego epísteme: saber, conocimiento y logos = palabra y, por extensión, = estudio; es decir, la epistemología es el 
    estudio del conocimiento, de sus alcances y limitaciones. 
53 Muchas veces exageradamente llamada “definición”. 
   Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 
paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone. 
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Tal como señalan Davenport y Marchand “gran parte de lo que es 

considerado como gestión de los conocimientos en realidad es 

administración de la información. Sin embargo, la genuina gestión de los 

conocimientos va mucho más allá de la Administración de la 

información en varios aspectos”.54 Estos aspectos se refieren a 

considerar la Gestión del Conocimiento como un asunto de agregar valor 

a la empresa, a la creación de “mapas de conocimiento”, a la creación 

misma de genuino conocimiento, a señalar claramente que la “cultura 

organizacional” constituye un factor clave para la generación de 

conocimiento nuevo y para que ese conocimiento sea compartido, a 

establecer etapas sensatas y útiles para manejar realmente el 

conocimiento en la empresa; pero por sobre todo, hacer ver con 

claridad que el conocimiento reside en las personas y que no puede 

ser tratado como una cosa; que lo que se administra no es el 

conocimiento sino a las personas que poseen conocimiento o pueden 

generarlo cooperativamente. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

De todos los cambios que han sido sugeridos por la mayoría de los 

críticos de la Administración tradicional, la gestión del conocimiento es 

tal vez el que más ha impactado a las empresas, hasta el punto de hacer 

hablar de “empresas de conocimiento”, “empresas abiertas al 

aprendizaje” y, aún, “economía basada en el conocimiento” o “nueva 

economía”. De todos esos cambios sugeridos, el conocimiento como 

portador del valor, que constituye un capital intelectual y que por tanto, 

según tantas voces que se alzan, debería ser considerado un activo de la 

empresa, es el que ha planteado el más crítico desafío a la profesión 

contable. (Aquiles Limone Aravena, en CIC Tomo II, AIC 2003). 

 

“Pero, aun siendo así, no es el único cambio que presiona por una 

renovación en el pensamiento contable, existen muchos más; tal vez no 

                                                 
54 Davenport, T; Marchand, D. “¿La gestión de los conocimientos no es más que una eficaz administración de información?”. El 

Diario, Suplemento Nº 6. 2000. 
    Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 

paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone. 
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en número sino, por el contrario, por la profundidad de las fisuras que 

han producido en ese conjunto de conocimientos que se denomina la 

Administración Tradicional”.55 (Aquiles Limone A., en AIC 2003). 

 

“Las críticas en general no apuntan a la sustitución de esos 

conceptos, sino a una renovación de ellos y los métodos empleados para 

su aplicación. En el caso de la crítica a la concepción de la empresa, la 

situación es distinta; se aboga por una renovación total del concepto, 

por un repensar sobre lo que es una organización humana.  

 

Ese concepto de organización humana, o de empresa, contrasta 

significativamente con planteamientos como el de Nonaka, “la empresa 

no es una máquina, sino un organismo vivo”56; ideas similares han sido 

planteadas por otros autores como P. Senge y A. De Geuss.57 

 

En relación a la contabilidad Aquiles Limone dice “En esta tarea y 

desafío de reflexionar y formular nuevos supuestos (…) la Contabilidad 

deberá jugar un rol medular como parte de las Ciencias Empresariales”. 

Si como he afirmado, la Contabilidad es una disciplina instrumental, es 

al mismo tiempo una disciplina ´productora de conocimiento´ y el 

conocimiento es hoy, y aun más en el futuro, pieza clave en la 

construcción del nuevo paradigma y en la condición de posibilidad de 

supervivencia de la empresa”.58 (Aquiles Limone A, en AIC 2003). 

 

“Drucker ha señalado en la nueva revolución de la información, qué 

implica pasar de la Tecnología a la Información en la Tecnología de la 

Información, el rol fundamental debe ser liderado por los contadores, y 

                                                 
55 El concepto de empresa (Limone 1977; 1984; 1998. Deming, 1989. Beer, 1980. Nonaka, 1991. De Geus, 1999. Senge, 

1990); la planificación (Beer, 1969. H. Mintzberg, 1993); la estructura departamentalizada (P. Drucker, 1988. Hammer y 
Champy, 1994); el control y la concepción de los negocios (S. Beer, 1969. A. Limone, 1997. E. Demming, 1986) y la 
comprensión y uso de la información (P. Drucker, 1966; 1999. B. Gates, 1999). 

56 Nonaka, Ikujiro. “The Knowledge Creating Company”. Harvard Business Review. Noviembre – diciembre, 1991. Citado en 
“Gestión del Conocimiento. Ed. Deusto, 2000. 

57 De Geuss, Arie. “La empresa viviente” Ed. Granica. 1998. Senge, Peter P. “La Danza del Cambio”. Ed. Norma, 2000. 
58 Limone, Aquiles. “Contabilidad y Gestión del Conocimiento en el Contexto del Nuevo Enfoque en Teoría de la Organización”. 

Revista ADM MADE. Universidad Estácio de Sa. Año 2, Nº 3. 2001. 
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como él dice “de hecho ya está pasando”59 . No obstante, para que se 

asuma y mantenga ese liderazgo, los contadores necesitan renovar sus 

formas de comprender la empresa –hasta ahora ligada al paradigma 

tradicional de la Administración y la Economía– y abrirse a la forma en 

que están operando los procesos de negocios en la trama de la nueva 

economía”. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

“Los críticos de la Administración Tradicional que son tanto 

académicos como profesionales –consultores y ejecutivos– , por lo que 

no se puede pensar que las críticas surgen como disputas teóricas y no se 

han limitado sólo a criticar sino que también han hecho proposiciones 

concretas –calidad total, reingeniería, benchmarking, costos A.B.C., 

etc.– las que apuntan a aspectos cruciales de la Administración y Teoría 

de la Organización como: la necesidad de renovar en los conceptos de 

estructura, procesos y flujos, control, regulación y estabilidad, 

acoplamiento empresa–entorno, procesos cognitivos y comunicacionales. 

La Contabilidad, al formar parte de las Ciencias Empresariales en lo 

teórico y de la empresa misma, en la práctica, no puede si no verse 

afectada por los cambios de paradigmas que se han comentado y de allí 

que se vea hoy enfrentando desafíos como los que surgen de la Gestión 

del Conocimiento y los valores intangibles como de otros que se irán 

generando a medida que cambie el modelo tradicional de la 

Administración”. (Aquiles Limone Aravena, en CIC Tomo II AIC 2003). 

 

3.3.4.Repercusiones en la Contabilidad por Nuevos Paradigmas en 

Administración y Economía 

 

La Contabilidad al integrar el conjunto disciplinario de las llamadas 

Ciencias Empresariales, está indisolublemente unida al pensamiento que 

surge de ellas acerca del modelo conceptual que define y explica la empresa 

                                                 
59 Drucker, Peter  F. “The Comming of the Organization”. Harvard Business Review, Enero–febrero 1998. Cit. en “Gestión del 
Conocimiento”. Deusto, 2000. 
Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 
paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone. 
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como agente socio-económico. Así, los conceptos, principios, métodos, 

procedimientos y normas de la Contabilidad en uso, se asientan y responden 

hoy a lo que podemos llamar el enfoque tradicional –clásico, neo-clásico y 

contingencial– de la Administración y la Teoría de las Organizaciones y a 

una Economía generada en un período en que predominó primero la 

agricultura y el comercio y después la manufactura, heredada de la 

Revolución Industrial. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

“El cambio de paradigmas, que se ha producido a partir de los años 

setenta, consecuencia del surgimiento del nuevo entorno, radicalmente 

distinto al que prevalecía antes de los años sesenta, está haciendo cambiar 

rápidamente el modelo organizacional. Eso mismo está ocurriendo en la 

economía: la nueva tecnología, los avances en informática, computación y 

comunicación, las facilidades para el traslado de capitales, las nuevas 

formas de vender y comercializar, el rol del conocimiento, etc., han hecho 

emerger la nueva economía.  

 

Así esa nueva vinculación estrecha entre la Contabilidad y el modelo 

organizacional en uso hace que la emergencia del nuevo enfoque afecte a la 

contabilidad de manera inevitable, planteándole nuevos y difíciles desafíos. 

 

Los cambios en la forma de concebir la planificación y la necesaria 

renovación de sus métodos afectará la presupuestación; los cambios en la 

estructura organizacional afectará a los sistemas de información y al control 

interno; los cambios en la concepción del control se proyectarán, afectando 

los sistemas contables”. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

“En economía las ocho discontinuidades de las que habla Prahalad: la 

globalización, la desregulación y privatización, la volatilidad (nueva 

dimensión que asume el tiempo en los procesos económicos), la 

convergencia tecnológica, fronteras sectoriales indeterminadas, nuevos 

criterios de gestión, desintermediación y eco sensibilidad, al impactar 
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simultáneamente, generan un espacio económico –la Nueva Economía– en el 

que las empresas, o aprenden a gestionar tales condiciones o la propensión a 

salir del mercado será muy grande.60 Con relación a esta situación, Bueno 

opina que la dirección de las empresas está obligada a saber gestionar las tres 

esferas o estructuras en que se configura la Nueva Economía:61  

□ La economía real, basada en las transacciones con activos tangibles en 

los mercados convencionales. 

□ La economía financiera, basada en las transacciones con activos 

financieros, tanto para facilitar las operaciones anteriores como para 

desarrollar sus actividades propias y específicas en los mercados 

financieros. 

□ La economía de la información y el conocimiento, basada en las 

transacciones con activos intangibles derivados del “conocimiento en 

acción” y del uso de las nuevas tecnologías, cuyo máximo exponente es 

la red”. (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

“Es precisamente en estas dos últimas esferas donde la Contabilidad 

está recibiendo hoy la mayor presión. En efecto, tanto en el ámbito 

financiero como en la economía de la información y el conocimiento 

-innovación, empresas de servicios, productores de software, productoras de 

vídeos, etc. –, la capacidad de generar conocimiento nuevo o simplemente 

transar el conocimiento en el mercado ha hecho aparecer un mundo de 

intangibles como nunca se pudo imaginar. Y lo anacrónico es que la 

tradición contable está pensada para una economía productora de bienes 

materiales, manufacturera. 

 

En una sociedad con las características que se han señalado, la 

información acerca de la inversión hecha por una empresa para desarrollar 

y crear, si es posible, intangible y alcanzar así un puesto de liderazgo en el 

                                                 
60 Prahalad, C.K. “Managing Discontinuities: The emerging Challenge”. Euroletter, Nº 14. Enero, 1999. 
61 Bueno, Eduardo. “La Nueva Economía: Retos nuevos, problemas viejos”. Euroletter, Nº 27, pág. 3 – 5. Marzo, 2000. 
   Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 

paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone. 
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mercado es información vital tanto para inversores, instituciones de crédito 

y, en general, usuarios externos tanto como internos. Si disposiciones de los 

organismos reguladores de la profesión, como el IASB a través de las 

Normas Internacionales de Información Financiera o los FASB de la 

profesión norteamericana y los organismos reguladores de la profesión en 

muchos países, no facilitan el reconocimiento y valorización de un 

importante número de intangibles, resulta que lo que se está entregando al 

público “no refleja la imagen fiel” de la situación patrimonial, financiera y 

de los resultados de la empresa que opera hoy en una economía”. (Aquiles 

Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

L. Cañibano62 indica que: i) la relevancia valorativa de la información 

contable ha disminuido significativamente en las últimas décadas, y ii) su 

relación con el precio de las acciones difiere significativamente según el 

sector, la tasa de crecimiento y el tamaño de las empresas”. 

 

“En este sentido no dejan de ser impactantes las palabras emitidas por el 

Comisario de la Security Exchange Comisión-S.E.C., Steven Wallman, en 

1995, quien declaró; “…algunos de los nuevos y más significativos factores 

de negocios apenas aparecen en los balances; por lo tanto, éstos ofrecen una 

pobre imagen de la verdadera posición financiera de las empresas. Por 

ejemplo, laboratorios como Merck no muestran activo alguno relacionado 

con sus innovaciones de producto, (…) Microsoft, cuyas acciones valen 

decenas de billones de dólares, presenta un balance que le hace parecer 

mucho más pequeña”.63 (Aquiles Limone Aravena, en AIC 2003). 

 

“Frente a las dificultades que los usuarios de la información contable 

sienten que encuentran para exponer adecuadamente sus inversiones en 

intangibles –especialmente las empresas de servicios o las que deben hacer 

fuertes inversiones en Investigación y Desarrollo– estas han optado por 

                                                 
62 Ob. Cit. 
63 Citado por L. Cañibano, M. García-Ayuso y M.P. Sánchez. 
    Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “Nuevos 

paradigmas organizacionales y gestión del conocimiento: Un desafío para la contabilidad”. Autor: Aquiles Francisco Limone. 
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desarrollar sus propios modelos de reconocimiento y medición64. Todos ellos 

buscan de diferentes maneras facilitar la identificación, medición y 

evaluación de los activos intangibles que posee la empresa, con la finalidad 

de hacer posible su gestión. Además todos ellos se refieren, de una u otra 

manera, a tres aspectos fundamentales en la consideración de los intangibles: 

a) Capital Humano, b) Capital Estructural (o de la Organización), y c) 

Capital Relacional (el que surge de la relación de la empresa con su entorno; 

por ejemplo: clientes, proveedores, etc.)”. (Aquiles Limone A, en AIC 2003). 

 

3.3.5.Relevancia de los activos intangibles, capital intelectual y gestión del 

conocimiento en la contabilidad financiera 

 

A. Valorización de activos y capacidades intangibles 

 

“Las dificultades en la valorización y contabilización de un activo 

intangible (KPM, 1998) derivan de sus propias características y que, 

según las normas contables vigentes, son: 

 

 No tiene presencia física, aunque existe realmente. 

 No es un activo ficticio. 

 Presenta un alto grado de incertidumbre acerca de su capacidad de 

generar beneficios. 

 

Sin embargo, estos criterios no son tan claros como pretenden parecer 

las cuentas a cobrar; por ejemplo, no tienen presencia física y se les 

clasifica como tangibles. También hay activos tangibles que sólo son 

capaces de generar beneficios en una empresa determinada, y no en 

todas; tienen vida incierta y fluctúan en valor económico porque su 

capacidad de generar beneficios puede ser clara, pero se basa en una 

                                                 
64 El modelo Navigator de Skandia, desarrollado por Lief Edvinson, el Modelo Intelectual Asset Monitor (Sveiby, 1997), el 
balance Business Scorecard (Kaplan y Norton 1996), Modelo Intelect (Euroforum, 1998), el Modelo de Capital Intelectual 
(Drogonetti y Roos, 1998), el Modelo Andersen (A. Andersen, 1999), el Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG 
Consulting (Tejedor y Aguirre, 1998) y otros. Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo II. XXV Conferencia Interamericana de 
Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. “El paradigma de la creación de valor bajo la nueva visión de negocios”. Autor: Jorge 
Volpentesta. NIA 240 y NIA 400 del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de IFAC . NIIF 38. 
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ventaja competitiva que puede desaparecer paulatina o instantáneamente. 

Tratando de solucionar estas dificultades se han intentado clasificaciones 

de los activos intangibles según diversos criterios que han sido utilizados 

para informar contablemente de ellos: identificabilidad, forma de 

adquisición, capacidad de generar beneficios, separabilidad, etc. Pero 

ninguno abarca todas las posibilidades”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002).  

 

“Los criterios de valorización de los activos intangibles vigentes 

indican que los comprados han de registrarse a precios de adquisición 

que incluyen el coste del elemento y los gastos necesarios para su 

utilización. Sin embargo, si el intangible se adquiere a cambio de otros 

activos intangibles, se registran a valores de mercado, no históricos, o al 

que tengan los activos entregados a cambio en su caso. Si se adquieren en 

un conjunto de tangibles e intangibles se utilizan criterios de mercado o 

valoraciones basadas en la capacidad de generar beneficios. Estos 

criterios no difieren en exceso de los utilizados para los activos tangibles, 

y no permiten costos de reposición ni valores independientes en función 

de otros criterios. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“En la actualidad sólo se admite la capitalización de los costos 

directos incurridos en ellos, debido a la subjetividad de toda 

valorización o asignación posible de costos. No obstante, hay algunas 

excepciones, muy escasas, a este criterio de general aceptación, se dan 

en algunos países que han admitido el registro de la totalidad de los 

costos en algunos activos intangibles muy seleccionados y con carácter 

voluntario. Lo cual implica serias contradicciones dentro del modelo 

contable clásico como son: el reflejo de activos no individualizados en 

los balances, y valores de costos para activos intangibles adquiridos, y 

nulos para los generados internamente”.  (Martínez Ochoa, Luis. 2002).  

 

“Por otra parte, las actualizaciones de valor, en particular la 

amortización de los intangibles, presentan también dificultades serias; 
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con el modelo vigente la más destacable es la determinación de su vida 

útil, que debe tener en cuenta múltiples factores en este tipo de activos: 

 

□ Referencias legales o contractuales. 

□ Previsiones para su renovación o ampliación. 

□ Efectos de obsolescencia. 

□ Variación de la demanda. 

□ Competitividad y otros factores económicos. 

□ Esperanza de vida de otros elementos relacionados. 

□ Variaciones en las ventajas competitivas asociadas. 

□ Vigencias indefinidas posibles. 

□ Vidas útiles distintas para diversos elementos de un mismo 

intangible”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“Las NIC vigentes en nada lo facilitan y no hay expectativas de 

revisión profunda y definitiva de éstos, aunque se están dando los pasos 

iniciales en ese sentido. En relación a ello, la NIIF 38, norma emitida en 

septiembre de 1998 por el IASC, máximo organismo internacional hoy 

denominado IASB. Las restricciones de esta norma en su modo de 

reflejar contablemente los activos intangibles son patentes, puesto que 

deja fuera del balance los procesos de investigación, tanto si están 

enlazados con otros de Desarrollo como si no lo están, y restringe con 

seis condiciones la capitalización de los procesos de Desarrollo que 

conducen a la generación de otros activos intangibles. Además prohíbe 

expresamente el reconocimiento de Fondo de Comercio, Marcas, 

Nombres Comerciales, Títulos Publicitarios, Cartera de Clientes y 

cualquier otro de similares características generado internamente. Los 

mismos criterios que a los gastos de investigación y desarrollo se aplican 

a la generación de software, ya que no hay norma específica para este 

importante elemento, clave hoy en el desarrollo de cualquier actividad. 
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La situación de la normalización contable con respecto a las 

capacidades intangibles descritas en los modelos de gestión del 

conocimiento no existe. No se hace referencia a ello en ninguna de las 

normas emitidas por los organismos internacionales o nacionales. La 

carencia en este punto es absoluta; y la gravedad del tema, latente y 

manifiesta, porque estas capacidades que logran las compañías 

gestionando conocimiento, y atesoran como capital estructural y 

relacional, son las que les permiten generar activos intangibles e 

innovación, y son las que están valorando los mercados como causa 

principal del cambio experimentado en el nuevo contexto económico”. 

(Martínez Ochoa, Luis. Gestión del conocimiento e intangibles… 2002).  

 

B. Cambio de modelo contable, reguladores de mercados y profesión 

contable 

 

“Las autoridades de los mercados de capitales, que cuidan de su 

correcto funcionamiento, como los miembros de la profesión contable, a 

través de las instituciones que les representan, se han pronunciado en 

diversas ocasiones acerca de la necesidad de adaptar la información 

pública de las empresas de negocios a la nueva situación, en 

consideración a los cambios experimentados en las actividades de 

negocio. 

 

  En el año 1994 el Instituto de Auditores de Estados Unidos propone 

un nuevo modelo estructurado en diez elementos informativos dentro 

de cinco grandes bloques, delimitados en función de las necesidades 

de información detectadas. 
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CUADRO N° 5 

 
Bloques Elementos 

Datos Financieros y No Financieros 

Estados Financieros y otros 
relacionados 

Datos operativos y mediciones de 
gerencia de nuevas actividades 

Análisis de los Administradores 

Explicaciones de cambios operativos y 
financieros e incidencia en tendencias 
clave de los negocios 

Perspectivas de Futuro 
 

Riesgos y oportunidades en tendencias 

Planes y factores críticos de éxito 

Cumplimiento información anterior 

Sobre Administradores y Accionistas 
 

Remuneración, relación, transacciones 

Información Estratégica 
 

Objetivos de los Administradores 

Sectores, negocios y propiedades 

Impacto del sector y entorno 
Fuente: Instituto de Auditores de Estados Unidos. 1994. 

 

Existen dos elementos destacables del modelo: la flexibilidad y la 

abundancia de información sensible a competidores, y en esta línea 

proponen dos restricciones: excluir información no proveniente de 

administradores experimentados o de otras fuentes internas a la 

empresa, no facilitar información que dañe la posición competitiva.  

 En el año 1995 Wallman, presidente de la SEC en aquella fecha, 

reclama la necesidad de un cambio dramático en la contabilidad y la 

información financiera de cara al futuro; señala la necesidad de ir a 

un modelo alternativo que dé respuesta al cambio, un modelo más 

refinado, en el que el enfoque dominante sea la relevancia de la 

información más que la fiabilidad de la misma, asegurando ésta en 

máximos, pero eliminando su efecto opacidad sobre los elementos 

intangibles”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“En este modelo la primera cuestión no es si un elemento puede 

ser incluido en los estados financieros, es si debe formar parte de la 

información financiera de la empresa y en qué estrato debe colocarse. 

Diferentes estratos representan diferentes grados de satisfacción de 

los criterios tradicionales que debe cumplir la información; también, 

si el cumplimiento es nulo respeto a esos criterios representarán 
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grados de satisfacción de otros que puedan surgir y de general 

aceptación con motivo del cambio”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“Los estratos informativos del modelo de Wallman son: 

elementos que satisfacen todos los criterios del modelo clásico 

vigente; elementos que no cumplen el criterio de fiabilidad; 

elementos que no cumplen con fiabilidad ni separabilidad; elementos 

relevantes, mensurables y fiables, que no entran en las categorías de 

los marcos conceptuales del modelo vigente; elementos no definidos, 

no separables, no mensurables, no verificables, pero sí muy 

relevantes y narrables”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002).  

 

“El primer estrato recoge los elementos que satisfacen todos los 

criterios del modelo clásico vigente, coincide con el de los estados 

financieros e incluye progresos en criterios de valorización. 

 

El segundo estrato reúne elementos que no cumplen el criterio de 

fiabilidad, porque no son fácilmente verificables, pero pueden llegar a 

cumplirlo con el transcurso del tiempo y una adecuada gestión; es el 

caso de la mayoría de los intangibles, incluidos los que el modelo 

clásico clasifica como inmateriales, son mensurables, separables y 

relevantes. 

 

El tercer estrato se compone de elementos que no cumplen con 

fiabilidad ni separabilidad de modo satisfactorio, son mensurables, 

pero con fiabilidad sólo en casos y circunstancias no generalizables, o 

no individualmente sino en conjunto con otros elementos, fallando en 

este caso la separabilidad. Serían índices de satisfacción de los 

clientes y elementos de naturaleza similar, relevantes en alto grado en 

cualquier caso. 
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El cuarto estrato comprende elementos relevantes, mensurables y 

fiables, pero no entran en las categorías de los marcos conceptuales 

del modelo vigente, aunque cooperan a la valorización de otros 

elementos que sí han sido definidos. Se trata de mediciones de 

gestión de riesgo u otro tipo de informaciones orientadas a futuro que 

no caben en lo definido como activo, pasivo o patrimonio neto. Son 

riesgos muy positivos, muy negativos, indiferentes y todos los rangos 

intermedios, asumidos, explotados, pendientes de asumir, y 

combinados. Sin riesgo no hay beneficio ni valor para ningún 

elemento separable o no. 

 

El último estrato abarca elementos no definidos, no separables, no 

mensurables, no verificables. Pero sí muy relevantes y narrables, es el 

caso del estado anímico y moral de las personas, la agudeza de su 

fuerza intelectual en relación con la capacidad de generar 

conocimiento y otras referencias en esa línea. (Martínez Ochoa, Luis. 

2002). 

 

“Los problemas que generan las propuestas de este tipo de 

modelos son claros: delimitación de los componentes de los estratos, 

comparabilidad de la información, costos de preparación de la 

información, responsabilidades derivadas de la información emitida, 

nuevos cauces jurídicos en los que desenvolverse y otras. Modelos de 

estas características requieren un esfuerzo nuevo en procedimientos y 

metodología para la verificación que aseguren niveles suficientes de 

calidad y certeza en la información facilitada, lo que conlleva a situar 

de lleno en el problema de la responsabilidad del auditor. En este 

sentido se cuestiona si los auditores tienen capacidades y experiencia 

para trabajar información distinta de los estados financieros. Algunas 

informaciones sobre éxitos futuros en proyectos de innovación, 

logros de ingeniería, predicciones de la dirección y evolución de las 

tecnologías, entre otras, se escapan a sus capacidades actuales y son 
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exigidas por las necesidades de información tras el cambio 

experimentado en la actividad de las empresas de negocios. 

 

Sociedades auditoras han formado equipos multidisciplinarios 

con actuarios, analistas de mercados, expertos en investigación 

operativa y otros que actúan únicamente en trabajos de auditoría, 

dando respuesta a nuevos tipos de información y modos de informar”. 

(Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

 En el año de 1995 Solomons propone que el modelo clásico del costo 

histórico no cumple con ninguno de los criterios que considera 

imprescindibles para la elección del modelo contable y, por tanto, 

debe ser abandonado. Sus criterios se basan en la preponderancia que 

asigna al balance sobre la cuenta de resultados. Se apoya en la 

ambigüedad no solucionada de las definiciones de ingreso y gasto 

que han dado lugar a las manipulaciones correspondientes. Se inclina 

por un modelo basado en costos de reposición con ajustes del poder 

de compra de los capitales iniciales del ejercicio de que se trate. Su 

posición se enlaza con la mantenida por otras propuestas en orden a 

soslayar las deficiencias de relevancia detectadas, recomendando 

orientar definitivamente al usuario la información financiera y 

responsabilizando de las deficiencias a la aplicación del costo 

histórico, el énfasis en el resultado, el olvido de la liquidez, la 

orientación al pasado y el predominio de forma sobre fondo en el 

reflejo de la realidad. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

“Sugiere que el conjunto de la información financiera incluya 

orientación clara al futuro y los siguientes documentos: estado de 

objetivos y estrategias; estado de activos y pasivos, al que no 

denominan balance para no inducir a continuidad con el modelo 

clásico; el estado de resultados de las operaciones al que no 

denominan cuenta de resultados por los mismos motivos; un estado 



 136 

de plusvalías y minusvalías realizadas o no; el estado de flujos de 

tesorería; y un último documento de información prospectiva de los 

cuatro bloques de información anteriores. Se recomienda reflejar la 

información utilizada habitualmente por quienes dirigen los negocios 

y un mayor compromiso de los auditores con la información. 

 

Parece, en cualquier caso, que el valor de uso es el que mejor 

capta el de los activos y pasivos y sus capacidades en la empresa que 

los posee. Lo que es claro es que las bases conceptuales para 

reconocer únicamente los beneficios realizados son poco 

consistentes”. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

 En el año 1988, el Instituto de Auditores de Escocia (ICAS) publicó 

un paquete de información que consta de tres grandes apartados: 

Estrategia y Planificación; Situación Financiera Presente y Probable 

Situación Financiera Futura. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

 El Estado de Objetivos es la pieza clave del apartado de estrategia 

y planificación, en él se determinan, evalúan y cuantifican los 

objetivos de la empresa, para su obtención se siguen 

procedimientos que tienen en cuenta el entorno, la propia 

organización y su posición estratégica en los diversos negocios y 

áreas de actuación, las posibles posiciones alternativas deseables. 

Se muestran por áreas de negocio con un horizonte de tres años, 

los modos de invertir, operar y vender de la empresa para lograr 

los objetivos señalados en el Estado de Objetivos elaborado. De 

esta forma el inversor está en condiciones de valorar los riesgos 

futuros de la empresa. 

 

 La Situación Financiera Presente incluye el Estado de Activos y 

Pasivos, Estado de Operaciones, Estado de Cambios en el nivel 

de Riqueza y Estado de Distribución de la Riqueza. En la 



 137 

elaboración de estos estados financieros el ICAS propuso 

abandonar el costo histórico y utilizar el valor realizable neto, de 

mercado o valor de realización; argumentó que de esta forma se 

consigue un mejor reflejo de la riqueza generada en un período 

que es dato prioritario sobre el de la medición del resultado por 

los procedimientos convencionales. 

 

El Estado de Activos y Pasivos propuesto muestra los 

elementos patrimoniales con valor de realización, también la 

evolución bursátil de la empresa y el análisis de la diferencia 

entre el Patrimonio Neto con valores de mercado y la 

capitalización bursátil, elaborado por los administradores y 

refrendado por un experto independiente; persigue reflejar la 

riqueza acumulada por la compañía en un momento determinado 

y no únicamente su valor neto contable según balance con 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El usuario 

conocerá fácilmente problemas de viabilidad, si los hay, a través 

de las valoraciones de mercado, o convulsiones del mercado 

ajenas a la realidad de la empresa mediante el análisis de las 

diferencias correspondiente. 

 

El Estado de Operaciones refleja la riqueza añadida a la 

entidad por sus operaciones en un ejercicio; a diferencia de la 

cuenta de resultados con PCGA, no incluye cargos por 

depreciaciones ni provisiones, las existencias iniciales y finales 

con valores de mercado, y no se incluyen apreciaciones de activos 

o depreciaciones de pasivos entre los ingresos, ya que se recogen 

en los otros documentos. El Estado de Cambios en la Riqueza 

incluye como elementos positivos la riqueza añadida por las 

operaciones del Estado de Operaciones, las apreciaciones de 

activos, las depreciaciones de obligaciones y reducciones de valor 

de pasivos. Como elementos negativos: depreciaciones de activos 
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y aumentos de valor de los pasivos. La diferencia proporciona el 

cambio de valor de la riqueza de la entidad y se compara con el 

cambio experimentado en la capitalización bursátil. 

 

El Estado de Distribución de la Riqueza del modelo ICAS 

muestra el total de la riqueza de la entidad no distribuida hasta la 

fecha de su elaboración, añadiendo a la reflejada en el Estado de 

Cambios en la Riqueza la no distribuida en períodos anteriores. 

Tras deducir la riqueza distribuida, con cargo al ejercicio, se 

obtiene la nueva riqueza disponible. Este documento mostraría 

con extraordinaria nitidez la situación de la fuente de sus 

rendimientos a los accionistas. El concepto de riqueza acumulada 

manejado hace pensar que no hay razón para que el dividendo no 

pueda superar los resultados del Estado de Operaciones de un 

período si aquella lo permite, el cambio de criterio sería de 

indudable impacto con respecto a lo vigente en la actualidad. 

 

El bloque de información financiera presente se cierra con el 

Estado del Flujo de Tesorería, que difiere del de origen y aplicación 

de fondos, pone de manifiesto por conceptos amplios entradas y 

salidas de efectivo ocurridas durante un período. Además se incluye 

información segmentada con criterios establecidos por los directivos. 

También comprende información sobre compañías del grupo y 

relacionadas, áreas de información sujetas a incertidumbres, políticas 

y actuaciones de innovación, efectividad y calendarios de 

información del entorno macro y microeconómico de interés para la 

compañía y disponibilidades y necesidades no cubiertas de personas 

empleadas, para dirección y composición del accionariado”. 

(Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

 El último bloque propuesto de información sobre la situación 

financiera futura probable está compuesto por la planificación 
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financiera y la planificación del flujo de tesorería. La primera incluye 

cifras estimadas de futuro, por conceptos globales de importante 

significación a tres años, revisadas regularmente para el Estado de 

Activos y Pasivos y el Estado de Operaciones sin previsiones sobre 

capitalización bursátil evitando volatilidades. Contempla inversiones, 

desinversiones, rendimientos y financiaciones y explicaciones de los 

directivos sobre diferencias entre previsiones y resultados. La 

planificación del flujo de tesorería se presenta con los criterios 

mencionados antes para un año. (Martínez Ochoa, Luis. 2002). 

 

3.4. Cambio de modelo básico en la auditoría financiera 

 

“La gran escala de los escándalos contables y su devastador efecto en 

trabajadores e inversionistas, conlleva a que el gobierno y el público asuman que 

los problemas subyacentes son corrupción y criminalidad, pues desde hace tiempo 

las auditorías a empresas están plagadas de problemas contables, causando muy a 

menudo fuertes multas a las sociedades de auditoría. Algunos de esos errores son 

el resultado de fraudes; el problema más profundo y pernicioso en la auditoría 

corporativa, tal como se ejerce actualmente; es su vulnerabilidad a los sesgos 

inconscientes. Debido a la naturaleza muchas veces subjetiva de la contabilidad, o 

a las estrechas relaciones entre las sociedades de auditoría y sus clientes, hasta el 

más honesto y meticuloso de los auditores puede, inconscientemente, distorsionar 

las cifras de manera que enmascaren la verdadera situación financiera de una 

empresa y así desinformar a inversionistas, reguladores y a veces a la gerencia. 

 

Para ello, se analiza el cambio del modelo básico de auditoría, antes centrado 

en un sistema limitado al riesgo inherente, riesgo de detección y riesgo de control. 

Ante tal situación el cambio de modelo básico de auditoría es una realidad y ello se 

realiza como resultados de los esfuerzos de convergencia entre el emisor de los 

estándares internacionales de auditoría Internacional Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) de la Internacional Federation of Accountants (IFAC) y 
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los principales emisores de estándares nacionales: Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, entre otros”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

 

3.4.1.Direccionador del Cambio 

 

“El documento más importante sobre el particular es el documento 

publicado por el IASSB, intitulado Riesgo de Auditoría, emitido en octubre 

de 2002.65 

 

Dicho documento señala con claridad el conjunto de cambios alrededor 

de la temática del riesgo de auditoría, con la consiguiente propuesta de 

nuevos estándares internacionales y, asunto clave, con una enmienda 

profunda al estándar internacional que hace referencia a los objetivos y a los 

principios que gobiernan una auditoría de estados financieros. 

 

Lo anterior es el resultado en el que han participado y en el que seguirán 

actuando distintos actores de escala mundial alrededor de un grupo de trabajo 

conjunto entre el IAASB (emisor internacional) y el Auditing Standard 

Board (ASB, emisor estadounidense).66 

 

La razón que llevó a ese trabajo conjunto67 fue el hecho de que el entorno 

de los negocios está sujeto a cambio continuo, lo cual hace que cambie el 

ejercicio profesional de la auditoría y sea necesario que los emisores de 

estándares mantengan bajo revisión los estándares con el fin de asegurar que 

permanecen siendo apropiados”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 

2003). 

                                                 
65 IAASB (2002) audit. Risk: Proposed International Standards on Auditing and Proposed Amendment to ISA 200, Objective and 

Principles Governing an Audit of Financial Statements. Exposure Draft. Ifac: New York. (Aquí se emplea la traducción que de 
este documento preparó S.A.Mantilla: “Riesgo de auditoría: Estándares internacionales de auditoría propuestos y enmienda 
propuesta a ISA 200, “Objetivo y Principios que gobiernan una auditoría de estados financieros”. Puede obtenerse una copia 
en: http:/www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Econom_y_Admón../SAMantilla. 

66 IAASB (2002) Op. Cit., pg. 10. 
67 El último elemento formaba parte del análisis desde los comienzos del trabajo conjunto pero se acentuó a raíz de: (1) la crisis 

de Enron,  WorldCom, Andersen y similares; (2) las fuertes medidas legislativas, lideradas por la Sarbanes-Oxley Act of 2002 
en los Estados Unidos; y (3) el esfuerzo mundial de la profesión contable por rescatar la credibilidad en ella y en la 
información que dictamina. 

    Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo I.  XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. Trabajo 
“Auditoria de los Estados financieros: Cambio en su Modelo Básico”. Autores: Yanel Blanco Luna y Samuel Alberto Mantilla. 
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“El cambio reciente en los negocios incluye distintos elementos: 

□ La manera como las entidades organizan y dirigen sus negocios. 

□ Los efectos de la globalización y de la tecnología. 

□ El creciente uso de juicios y estimados, incluyendo valores razonables 

requeridos por los estándares de contabilidad. 

□ Las presiones que pueden originar presentación fraudulenta de estados 

financieros. 

 

Los ISAs propuestos se refieren al núcleo central de la auditoría, esto es, 

“la valoración que hace el auditor sobre el riesgo de que los estados 

financieros podrían estar equivocados, y la manera como el auditor diseña el 

resto de la auditoría para proveer una respuesta de auditoría efectiva frente a 

los riesgos identificados”. Se incorpora, en la auditoría de estados 

financieros, la administración de riesgos. Técnicamente el proceso se 

denomina Administración de los riesgos de auditoría. 

 

Ello implica, necesariamente, una modificación de fondo al modelo de 

riesgo de auditoría –riesgo inherente, de detección, de control– , que es la 

declaración fundamental de la base teórica de la auditoría actual. Su 

explicación se encuentra en la enmienda propuesta a ISA 200, “Objetivo y 

principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros”. 

 

Lo que cambia es que se dan nuevos requerimientos y se expande la 

orientación para enriquecer la implementación del modelo de riesgo de 

auditoría que hacen los auditores. Donde la clave radica en un profundo y 

técnico conocimiento del negocio–cliente”. (Yanel Blanco y Samuel 

Mantilla, en AIC 2003). 

 

“Esto conlleva a cambios de fondo en la práctica de la auditoría de 

estados financieros: 
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No existe un ISA separado sobre el entendimiento del negocio, dado que 

el IAASB consideró que para combinar esto con el material sobre la 

elaboración de valoraciones de riesgos coloca en su contexto adecuado al 

propósito de entender el negocio: esto es parte central de la auditoría, cuya 

importancia en los procesos de valoración del riesgo es preciso que se 

entienda. En consecuencia, se dan cuatro ISA (SAS) nuevos: 

 

□ Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de estados 

financieros. 

□ Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los riesgos de 

declaraciones equivocadas materiales. 

□ Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos valorados. 

□ Evidencia de auditoría”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 

2003). 

 

3.4.2.Los Cambios más Significativos 

 

“El documento publicado es claro en señalar cuáles son los cambios 

significativos en los ISAs y la manera como se espera afecten el trabajo del 

auditor:68 

 

□ Se requiere que el auditor obtenga un entendimiento enriquecido sobre 

el negocio de la entidad. Se requiere que el auditor desempeñe 

procedimientos de auditoría para obtener un entendimiento amplio y 

profundo de aspectos especificados de la entidad y de su entorno, 

incluyendo sus controles internos. 

 

□ Se requiere que el auditor haga valoraciones del riesgo en todos los 

casos. El requerido entendimiento de la entidad provee una mejor base 

para la identificación de los riesgos de declaraciones equivocadas 

materiales a nivel de los estados financieros y en las clases de 

transacciones, saldos de cuenta y revelaciones. Se requiere que el auditor 

                                                 
68 IAASB (2002) Op. Cit., pp. 5-9. 
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desempeñe una valoración más rigurosa en relación con los riesgos 

identificados que puedan conducir a equivocación a nivel de aserción. Al 

requerirse que el auditor haga valoraciones del riesgo en todas las 

auditorías, el auditor ya no puede hacer por defecto una valoración alta 

del riesgo. 

 

□ Se requiere que el auditor vincule los riesgos identificados y los 

procedimientos de auditoría. Al diseñar y desempeñar procedimientos de 

auditoría adicionales, la naturaleza, oportunidad y extensión de los 

procedimientos se vincularon con los riesgos valorados. 

 

□ Se requiere que el auditor documente asuntos específicos. Los 

requerimientos de documentación propuestos son más específicos, dado 

que el IAASB reconoce la importancia que tienen la documentación para 

direccionar el mejor desempeño de la auditoría”. (Yanel Blanco y Samuel 

Mantilla, en AIC 2003). 

 

Al respecto el ISA XX precisa: entendimiento expandido de la entidad;69 

fuentes de entendimiento y procedimientos para obtenerlo; discusión al 

interior del equipo de auditoría; control interno,70 requerimientos y 

orientación incrementados; valoración de los riesgos de declaración 

equivocada material; respondiendo a los riesgos de declaración equivocada 

material; prueba de la efectividad operacional de los controles; 

procedimientos sustantivos; evaluación de lo suficiente y apropiado de la 

evidencia de auditoría; requerimientos de documentación.  

 

“Algunos de los requerimientos adicionales de documentación incluyen: 

                                                 
69 Los riesgos de negocio se discuten en el párrafo 36 del ISA XX, “Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de los 

riesgos de declaraciones equivocadas materiales”, como resultado de condiciones, eventos, circunstancias o acciones 
significativos, que podrían afectar de manera adversa la habilidad de la entidad para lograr sus objetivos y ejecutar sus 
estrategias. 

70 El control interno, tal y como se discute en el párrafo de ISA XX: “Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de 
los riesgos de declaraciones equivocadas materiales”,  incluye el ambiente de control, los procesos de valoración de riesgos 
de la entidad, el sistema de información y los procesos de negocio relacionados relevantes para la presentación de reportes 
financieros y para la comunicación, los procedimientos de control y el monitoreo de los controles. Esos componentes se 
derivan de “Control Interno –Estructura conceptual integrada” publicado por el Committee of Sponsoring Organizations–
COSO de la Treadway Comisión. Este modelo puede ser revisado como parte de la respuesta de la profesión a los 
requerimientos de la Sarvanes-Oxley Act, y el IAASB estará monitoreando tales desarrollos.  
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□ Detalles de cada aspecto del entendimiento de la entidad y de su entorno 

obtenido (incluyendo el control interno); 

□ Los procedimientos desempeñados para obtener el entendimiento, 

incluyendo las fuentes de información; 

□ Los resultados de las valoraciones del riesgo tanto a nivel de estados 

financieros como a nivel de aserción; 

□ La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos del auditor; 

y, 

□ El vínculo entre los riesgos valorados y los resultados de los 

procedimientos de auditoría”. (Y. Blanco y S. Mantilla, en AIC 2003). 

 

3.4.3. Transformaciones a los SASs Americanos 

 

“El Auditing Standard Board (ASB) emitió el 2 de diciembre de 2002 el 

documento que contenía las modificaciones en relación a la normatividad 

sobre el fraude, del análisis se tiene: 

 

□ Enmienda al SAS71 95, estándares de auditoría generalmente aceptados. 

□ Evidencia de auditoría, que sustituirá al SAS 31, materia evidencial. 

□ Riesgo de auditoría y materialidad al dirigir una auditoría, que sustituirá 

al SAS 47, riesgo de auditoría y materialidad al dirigir una auditoría. 

□ Planeación y supervisión, que sustituirá “Designación de un auditor 

independiente” de SAS 1, Codificación de los estándares y 

procedimientos de auditoría, y al SAS 22, Planeación y supervisión. 

□ Entendimiento de la entidad y su entorno y valoración de riesgos de 

declaraciones equivocadas materiales (valoración de riesgos). 

□ Desempeño de procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos 

valorados y evaluación de la evidencia de auditoría, que sustituirá al 

SAS 45, pruebas sustantivas anteriores a la fecha del balance general, y 

junto con el SAS propuesto Valoración de riesgos, sustituirán al SAS 55, 

                                                 
71 Declaración sobre Estándares de Auditoría–SAS. 
    Trabajos Técnicos Nacionales - Tomo I.  XXV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Panamá, AIC, 2003. Trabajo 

“Auditoria de los Estados financieros: Cambio en su Modelo Básico”. Autores: Yanel Blanco Luna y Samuel Alberto Mantilla. 
    IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. 
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consideración del control interno en una auditoría de estados 

financieros. 

□ Enmienda al SAS 39, muestreo de auditoría. 

 

Los SASs establecen estándares y proveen orientación relacionada con la 

valoración que hace el auditor sobre los riesgos de declaración equivocada 

material en una auditoría de estados financieros, y el diseño y desempeño de 

procedimientos de auditoría cuya naturaleza, oportunidad y extensión sean 

respuesta a los riesgos valorados. Adicionalmente, sobre planeación y 

supervisión, la naturaleza de la evidencia de auditoría, y la evaluación sea 

que la evidencia obtenida ofrezca una base razonable para una opinión 

relacionada con los estados financieros sometidos a auditoría”. (Yanel 

Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

 

“La explicación que da el ASB americano sobre el particular ilustra de 

manera clara la intención y el alcance en relación a la convergencia:72 el 

Auditing Standards Board (ASB) considera que las Declaraciones sobre 

Estándares de Auditoría (SASs) representan un fortalecimiento significativo 

de los estándares de auditoría, fortalecimiento que mejorará la calidad y la 

efectividad de las auditorías.  

 

El objetivo principal de los SASs es enriquecer la aplicación que del 

modelo de riesgo de auditoría hacen los auditores en su ejercicio profesional: 

 

□ Entendimiento más profundo de la entidad y su entorno, incluyendo su 

control interno, para identificar los riesgos de declaración equivocada 

material en los estados financieros y lo que la entidad está haciendo para 

mitigarlos. 

 

□ Valoración más rigurosa de los riesgos de declaración material 

equivocada en los estados financieros, con base en ese entendimiento. 

                                                 
72 ASB (2002) Exposure draft. Proposed Statements on Auditing Standards. Aicpa: New York, pp. 6. 
    IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. 
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□ Vínculo mejorado entre los riesgos valorados y la naturaleza, 

oportunidad, y extensión de los procedimientos de auditoría que se 

desempeñen en respuesta a estos riesgos. 

 

Los SASs modificados son el resultado de un proyecto conjunto del ASB 

y del International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) de la 

International Federation of Accountants (IFAC). Los SASs son por lo tanto 

representantes del esfuerzo entre los emisores de estándares para promover la 

convergencia y la aceptación de un conjunto internacional de estándares de 

auditoría”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

 

“El ASB considera que los requerimientos y la orientación provistos en 

los SASs modificados derivan en un cambio sustancial en el ejercicio 

profesional de la auditoría y en auditorías más efectivas. Los cambios clave 

que en el ejercicio profesional de la auditoría se espera logren los estándares 

propuestos son, sustancialmente, los mismos que señaló el IAASB para los 

estándares internacionales: 

 

□ Se enriquecen significativamente la calidad y la profundidad del 

entendimiento requerido de la entidad y de su entorno, incluyendo su 

control interno. 

□ Se requiere que el auditor valore los riesgos de declaración equivocada 

material a nivel de estado financiero y a nivel de aserción en todas las 

auditorías, con base en el entendimiento obtenido. 

□ Se fomenta la prueba de los controles. 

□ Se da mayor énfasis al proceso de valoración de riesgos que realiza la 

entidad. 

□ Se mejora el vínculo entre los riesgos valorados y los procedimientos de 

auditoría que son respuesta a esos riesgos. 

□ Se da mayor énfasis a las pruebas de las revelaciones. 

□ Se expanden significativamente los requerimientos de documentación. 
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Para el auditor su ‘emprendimiento’ son los estados financieros. En 

consecuencia, debe evaluar los riesgos asociados con los estados financieros, 

esto es, los riesgos de declaración equivocada material. Y, por lo tanto, los 

procedimientos de auditoría que debe aplicar son procedimientos de 

administración de riesgos para reducir al mínimo –nunca a cero– esos 

riesgos. Ello deviene definitivamente en un cambio de modelo. (Yanel 

Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

 

3.4.4. La Adopción Canadiense 

 

En diciembre de 2002 el Assurance Standards Board of Canada (ASB), 

emitió su Documento sobre el tema: “Audit Risk. Proposed International 

Standards on Auditing”.73 

 

“Este documento recoge el documento del IAASB y hace referencia a la 

forma como Canadá adoptará los cambios propuestos, analizando las 

consecuencias que ello tiene en su país:74 

 

Este Documento provee una explicación de los propuestos Estándares 

Internacionales de Auditoría (ISAs), sobre el modelo de riesgo de auditoría 

aprobado; al respecto se debe resaltar: (1) el modelo es común; (2) el método 

escogido es la adopción; (3) no se elimina la exposición pública al interior 

del país; (4) el tiempo de aplicación tiene que ir al ritmo de la aplicación 

internacional. Ello quiere decir que no se puede dejar de adoptar lo que 

internacionalmente se acordó”. (Y. Blanco y S. Mantilla, en AIC 2003).  

 

“Con relación a los cambios que espera ocurran el ASB-Canadá 

incorpora, los mismos que señalaron el IAASB y el ASB-Estados Unidos: 

 

□ Entendimiento expandido de la entidad y su entorno, incluyendo el 

control interno. 

                                                 
73 ASB (2002) Audit Risk. Proposed International Standards on Auditing. Discussion Paper. The Canadian Institute of Chartered 

Accountants: Quebec. 
74 ASB (2002) Op. Cit., pg. 2. 
    Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
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□ Fuentes del entendimiento y procedimientos para obtenerlo. 

□ Valoración de los riesgos de declaración equivocada material a nivel de 

estado financiero y a nivel de aserción. 

□ Discusión al interior del equipo de auditoría. 

□ Control interno: requerimientos y orientación incrementados. 

□ Mayor énfasis en el proceso de valoración de riesgos que aplica la 

entidad. 

□ Se fomenta la prueba de los controles. 

□ Los riesgos valorados se vinculan mejor con los procedimientos de 

auditoría que son respuesta a esos riesgos. 

□ Confianza en la evidencia obtenida en períodos anteriores. 

□ Procedimientos sustantivos para los riesgos sustantivos. 

□ Se da mayor énfasis a la obtención de evidencia sobre las revelaciones. 

□ Documentación. 

 

A partir del nuevo modelo de riesgo de auditoría, se unifica 

completamente lo relacionado con el control interno. Un asunto en el que hay 

amplio consenso internacional y al que se acogen Estados Unidos y Canadá. 

Sin lugar a dudas, un importante paso adelante que abre el camino para la 

anunciada estructura conceptual de COSO en relación con la administración 

de riesgos de negocio.75 (Y. Blanco y S. Mantilla, en AIC 2003). 

 

3.4.5. Ajuste de los Cambios 

 

“La tarea surge porque como lo que cambia es el modelo, se necesita 

ajustar todo el otro conjunto de estándares internacionales a fin de lograr la 

coherencia necesaria para que funcione de manera efectiva el nuevo modelo. 

 

Al respecto se precisa: 

 

                                                 
75 http://www.coso.org. 
   Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
   IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. 

http://www.coso.org/


 149 

□ Para el nuevo modelo, el centro de atención inicial debe estar en los 

ISAs. 

□ Los cambios se deben definir como los cambios necesarios para alinear 

los ISA subyacentes con los principios, requerimientos, orientación y 

terminología de los estándares sobre riesgo de auditoría. 

□ Los cambios se debe terminar y ser efectivos al momento en que sean 

efectivos los estándares sobre riesgos de auditoría. 

□ Cómo ajustarse a los cambios se tiene que comunicar claramente a los 

usuarios de los ISAs. 

 

Por ende, el proceso de transformación es irreversible: el cambio de 

modelo es un hecho y la auditoría de estados financieros se re-contextualiza 

en el esquema de aseguramiento de información, a fin de hacer creíble la 

presentación de reportes financieros”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en 

AIC 2003). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA SOBRE 

EL RIESGO DE FRAUDE EN EL MODELO CONTABLE VIGENTE Y 

PERSPECTIVA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS USUARIOS 

 

4.1. Información Financiera según Modelo Contable Vigente presentada a 

CONASEV 

 

Es función de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV) velar por la transparencia de los mercados de valores y controlar el 

cumplimiento de la normatividad contable de las personas jurídicas a las que 

supervisa, reglamentando la presentación de sus estados financieros.76 

 

Según Resolución CONASEV Nº 103-99-EF/94.10 del 24 de noviembre de 1999 

se aprueba el Reglamento de Información Financiera y el Manual para la 

Preparación de Información Financiera y sus considerandos incluye: i) que, los 

estados financieros de las personas jurídicas organizadas de acuerdo a la Ley 

General de Sociedades77debe ser preparado y presentado de acuerdo a Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, según lo dispuesto en el Art. 223 de la 

referida Ley. Al respecto, el Consejo Normativo de Contabilidad78 resuelve precisar 

que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados comprenden 

sustancialmente a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC, hoy NIIF) y, 

por excepción, en circunstancias en que determinados procedimientos operativos 

contables no estén normados por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad–IASC (hoy IASB), supletoriamente, se podrá emplear los Principios de 

Contabilidad aplicados en los Estados Unidos de Norteamérica–USGAAP. ii) que, a 

la luz de la globalización de la economía y la internacionalización de los mercados, 

es necesario que la información financiera esté preparada de acuerdo a Estándares 

                                                 
76 Artículo 2, inciso d) y k) del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores. Aprobado por el Decreto Ley Nº 26126. 
77 Ley General de Sociedades. Ley Nº 26887. 
78 Resolución Nº 013-98-EF/93.01 publicado el 23 de julio de 1998. 
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Internacionales de Contabilidad con la finalidad de facilitar el análisis e 

interpretación de dicha información, la cual debe ser veraz, suficiente y oportuna. 

 

El reglamento CONASEV citado, comprende el marco conceptual y las normas 

para la presentación y preparación de los estados financieros, el informe de gerencia 

y las disposiciones aplicables a los estados financieros auditados; estas normas 

deben ser observadas por las empresas en la preparación y presentación de la 

información financiera con el objeto que la información reúna las cualidades 

mínimas de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

El marco conceptual para la preparación de los estados financieros comprende: 

 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Objetivos de los Estados Financieros. 

 Cualidades de los Estados Financieros. 

 Base de las Normas Contables. 

 Políticas Contables. 

 Criterios de Evaluación o Medición. 

 Estados Financieros Comparativos. 

 Período de Información. 

 

Estos estados financieros básicos son el medio principal para suministrar 

información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros 

contables de la empresa a una fecha determinada. La clasificación y el resumen de 

los datos contables debidamente estructurados, constituyen los estados financieros y 

estos son: 

 

 Balance General. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 
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Los estados financieros básicos deben presentarse conjuntamente con las 

aclaraciones o explicaciones pertinentes, denominadas Notas a los Estados 

Financieros. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos que los originan, los estados 

financieros se clasifican en Estados Financieros de Propósito General y de Propósito 

Especial. 

 

Los Estados Financieros deben ser claramente identificados y distinguidos de 

cualquier otro tipo de información incluida en un mismo documento. Cada 

componente de los Estados Financieros debe ser claramente identificado y debe 

exponerse de manera destacada, las veces que fuera necesario, los siguientes datos: 

 

 Nombre de la empresa, razón o denominación social. 

 Si los estados financieros corresponden a una empresa o a un grupo de empresas. 

 La fecha del balance general y el período cubierto por los otros estados 

financieros. 

 Moneda en que están expresados los estados financieros. 

 

El informe presentado por la gerencia “Informe de Gerencia” muestra la 

evaluación financiera y explica las principales características de la situación 

financiera, el desempeño financiero y las principales incertidumbres que enfrente la 

empresa. Este informe comprende: 

 

 Declaración de Responsabilidad. 

 Análisis y Discusión de la Gerencia. 

 

En este contexto normativo, se ha obtenido de las principales empresas que 

realizan actividad económica en Arequipa, la información financiera individual 

auditada anual, de la data existente en la Comisión Nacional Supervisora de 
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Empresas y Valores (CONASEV)79, años 2001 al 200380, cuya finalidad es 

contrastar los requerimientos de información que plantea el modelo contable vigente 

y las exigencias de información de los usuarios en respuesta al nuevo contexto 

económico. 

CUADRO N° 6 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2001 (Individual) 
 

Empresa 
Total Activos 

Ventas 
Netas 

Utilidad 
(Pérdida) Neta 
del ejercicio Actividad Económica 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Gloria S.A. 1´123 633 867 026 44 366 Productos lácteos 

Banco de Crédito del 
Perú 

17´118 592 1´532 803 (*) 179 871 Operaciones bancarias y 
financieras 

Cemento Lima S.A. 973 064 460 784 70 870 Producción y 
comercialización de cemento 

Soc. Minera Cerro 
Verde S.A.A.(+) 

230 502 118 664 487 Extracción, producción y 
comercialización de cobre 

Embotelladora 
Latinoamericana S.A. 

636 495 413 482 - 9 076 Industrialización y 
comercialización de bebidas 

Inca Tops S.A. 65 733 55 216 613 Industrialización y 
comercialización de tejidos. 

La Positiva Seguros y 
Reaseguros S.A. 

486 892 157 747(#) - 2 859 Seguros y reaseguros 

Lápices y Conexos 
S.A. 

35 229 18 133 1 745 Fabricación y 
comercialización de lápices 
y conexos 

Michell y Cía. S.A.  126 127 106 009 435 Fabricación de hilados 

Metalúrgica Peruana 
S.A. 

147 791 77 789 - 787 Fabricación y 
comercialización de bolas de 
acero y piezas de hierro 

Saga Falabella S.A. 396 230 673 435 21 130 Comercialización de 
mercadería nacional e 
importada 

Cía. Universal Textil 
S.A. 

188 661 76 130 2 216 Fabricación y distribución de 
hilados y tejidos 

Yura S.A. 461 555 128 982 25 037 Producción y venta de 
cemento 

AFP Integra 153 046 153 749 (**) 68 193 Administrar fondos de 
pensiones 

(*) Ingresos Financieros 

(**) Ingresos por Comisiones 

(+) Valores presentados en miles de dólares 

(#) Total primas netas del ejercicio 
Fuente:   Datos extraídos del Portal del Mercado de Valores Peruano. http://www.conasev.gob.pe  

                                                 
79 Portal del Mercado de Valores Peruano. http://www.conasev.gob.pe 
80 La data a nivel nacional registra: año 2003 en total 353 empresas; para el año 2002 registra 350 empresas y al año 2001 un 

total de 346 empresas. Dentro de estas empresas también se encuentran las que presentan información financiera 
consolidada auditada anual. 

http://www.conasev.gob.pe/
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CUADRO N° 7 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2002 (Individual) 
 

Empresa Total Activos  Ventas 
Netas 

Utilidad 
(Pérdida) 
Neta del 
ejercicio 

Actividad Económica 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Gloria S.A. 1´159 342 869 278 79 475  

Banco de Crédito 
del Perú 

19´823 557 1´232 677 
(*) 

228 092 Operaciones bancarias y 
financieras 

Cemento Lima 958 500 514 654 94 003 Producción y 
comercialización de 
cemento 

Soc. Minera Cerro 
Verde S.A.A.(+) 

213 618 134 036 15 153 Extracción, producción y 
comercialización de 
cobre 

Embotelladora 
Latinoamericana 
S.A. 

637 037 463 418 - 2 832 Industrialización y 
comercialización de 
bebidas 

Inca Tops S.A. 73 211 52 291 1 343 Industrialización y 
comercialización de 
tejidos. 

La Positiva Seguros 
y Reaseguros S.A. 

568 349 193 588(#) 1 587 Seguros y reaseguros 

Lápices y Conexos 
S.A. 

39 646 26 452 2 036 Fabricación y 
comercialización de 
lápices y conexos 

Michell y Cía. S.A.  138 840 98 847 3 987 Fabricación de hilados 

Metalúrgica 
Peruana S.A. 

127 984 66 139 - 3 961 Fabricación y 
comercialización de 
bolas de acero y piezas 
de hierro 

Saga Falabella S.A. 479 568 789 314 24 653 Comercialización de 
mercadería nacional e 
importada 

Cía. Universal Textil 
S.A. 

191 246 76 650 840 Fabricación y 
distribución de hilados y 
tejidos 

Yura S.A. 511 940 183 683 57 002 Producción y venta de 
cemento 

AFP Integra 151 084 156 753 (**) 69 829 Administrar fondos de 
pensiones 

(*) Ingresos Financieros 

(**) Ingresos por Comisiones 

(+) Valores expresados en miles de dólares 

(#) Total primas netas del ejercicio 
Fuente:   Datos extraídos del Portal del Mercado de Valores Peruano. http://www.conasev.gob.pe  

 

http://www.conasev.gob.pe/
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CUADRO N° 8 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2003 (Individual) 
 

Empresa Total Activos  Ventas 
Netas 

Utilidad 
(Pérdida) 
Neta del 
ejercicio 

Actividad Económica 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Gloria S.A. 1´222 219 990 887 108 942  

Banco de Crédito 
del Perú 

20´811 234 1´264 962 
(*) 

308 786 Operaciones bancarias y 
financieras 

Cemento Lima 945 650 528 517 91 313 Producción y 
comercialización de 
cemento 

Soc. Minera Cerro 
Verde S.A.A.(+) 

238 947 156 724 43 275 Extracción, producción y 
comercialización de 
cobre 

Embotelladora 
Latinoamericana 
S.A. 

601 545 420 780 - 34 881 Industrialización y 
comercialización de 
bebidas 

Inca Tops S.A. 76 345 58 344 2 228 Industrialización y 
comercialización de 
tejidos. 

La Positiva Seguros 
y Reaseguros S.A. 

604 942 199 808(#) 3 166 Seguros y reaseguros 

Lápices y Conexos 
S.A. 

50 987 28 743 1 669 Fabricación y 
comercialización de 
lápices y conexos 

Michell y Cía. S.A.  158 703 111 017 4 443 Fabricación de hilados 

Metalúrgica 
Peruana S.A. 

142 374 67 892 109 Fabricación y 
comercialización de 
bolas de acero y piezas 
de hierro 

Saga Falabella S.A. 542 712 986 745 3 400 Comercialización de 
mercadería nacional e 
importada 

Cía. Universal Textil 
S.A. 

196 068 65 785 - 5 125 Fabricación y 
distribución de hilados y 
tejidos 

Yura S.A. 492 822 187 985 57 049 Producción y venta de 
cemento 

AFP Integra 170 701 162 908 
(**) 

79 909 Administrar fondos de 
pensiones 

(*) Ingresos Financieros 

(**) Ingresos por Comisiones 

(+) Valores expresados en miles de dólares 

(#) Total primas netas del ejercicio 
Fuente:   Datos extraídos del Portal del Mercado de Valores Peruano. http://www.conasev.gob.pe  

 

http://www.conasev.gob.pe/
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El informe para los estados financieros auditados, según CONASEV, 

comprende:81 

 

 Dictamen de los auditores e independientes. 

 Balance General. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 Informe de Gerencia. 

 Información Adicional. 

 

Al respecto, para cada estado financiero existe su respectivo formato y 

estructura, o modelos de presentación de información financiera. 

 

Del estudio realizado a las notas a los estados financieros de las empresas 

reveladas en los cuadros precedentes, se determina que existe diversidad de criterios 

en la declaración de “Principios y Prácticas Contables”, aun cuando las cuentas de 

los estados financieros presentan movimientos y saldos importantes, con mayor 

frecuencia en el caso de “estimaciones contables”, como las que se indican a 

continuación: 

 

“Uso de Estimaciones Contables: 

El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la gerencia 

de la compañía lleve a cabo estimaciones y supuestos para la determinación de los 

saldos de los activos y pasivos, la exposición de contingencias y el reconocimiento 

de los ingresos y gastos. Si estas estimaciones o supuestos, que están basados en el 

mejor criterio de la gerencia a la fecha de los estados financieros, variarán en el 

futuro como resultado de cambios en las premisas en las que se sustentaron, los 

correspondientes saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en 

la que el cambio en las estimaciones y supuestos se produzcan. Las principales 

                                                 
81 Reglamento de Información Financiera 2002–CONASEV; Capítulo IX “Información Financiera Auditada”. 
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estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a la provisión 

para cuentas de cobranza dudosa, la depreciación de los bienes del activo fijo, la 

amortización de otros activos, la provisión para fluctuación de inversiones y el 

impuesto a la renta y la participación de los trabajadores (corriente y diferido)”. 

 

“Uso de estimados y supuestos: 

La preparación de los estados financieros siguiendo principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Perú, requiere que la gerencia de la compañía utilice 

estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la 

exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, 

así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados al 31 de 

diciembre del 2003 y 2002; las cifras reales que resulten en el futuro podrían diferir 

de las cifras estimadas”. 

 

“Uso de estimaciones contables: 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados, requiere que la gerencia de la compañía 

efectúe algunas estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados en los 

estados financieros, así como en las notas a las mismas. Las principales 

estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a la depreciación 

de los bienes del activo fijo, la amortización de los gastos de desarrollo, provisiones 

para obsolescencia de materiales y suministros, para remediación y cierre de mina 

y el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores (corrientes y 

diferidos)”. 

 

“Uso de estimaciones contables: 

Estas estimaciones se basan en el mejor criterio de la gerencia a la fecha de los 

estados financieros. Las estimaciones más significativas con relación a los estados 

financieros corresponden a la provisión para cuentas por cobrar de dudosa 

cobranza, provisión por fluctuación de inversiones financieras, la depreciación de 

inmuebles, muebles y equipo, las reservas técnicas por primas, las reservas técnicas 

por siniestros y la provisión para beneficios sociales”. 
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“Uso de estimaciones contables: 

La preparación de estados financieros requiere que la gerencia realice 

estimaciones para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, el monto 

de las contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Si estas 

estimaciones variaran en el futuro como resultado de cambios en las premisas en 

las que se sustentaron los correspondientes saldos de los estados financieros, serán 

corregidos en la fecha en la que el cambio en las estimaciones se produzca”. 

 

Al respecto, de las 14 empresas estudiadas de la data de CONASEV, sólo 6 

hacen mención a estimados contables; 3 revelan dentro del ítem “bases de 

presentación”. 

 

En Notas a los Estados Financieros, 2 de las empresas revelan información sobre 

“asuntos del medio ambiente”; 4 de las empresas informan sobre “consideraciones 

sobre empresa en marcha”; 6 sobre “concentración de riesgos” en relación a: riesgos 

de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito, riesgo de liquidez. 

 

Los riesgos a los cuales se enfrenta la empresa no son revelados por los estados 

financieros, por el criterio conservador que predomina en su preparación. 

Actualmente, el riesgo no es analizado desde una visión pesimista, sino que es 

considerado al mismo tiempo como una oportunidad. La forma en como la empresa 

gestiona los riesgos, cualquiera sea su tipo, es un elemento de su capacidad 

generadora de valor. 

 

Todos los estados financieros analizados se centran en la habilidad de la entidad 

para generar valor, a través de la realización de los activos y pasivos ya existentes. 

Se trata de información retrospectiva; sin embargo, el contexto actual requiere de 

información sobre la capacidad de la empresa en crear valor. Los conductores de 

valor más importantes son básicamente de índole cualitativa o no financiera y no se 

reducen únicamente a los activos intangibles, los cuales hoy no son revelados en los 

estados financieros. Al respecto, el Manual para la Preparación de Información 
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Financiera de CONASEV82 establece que los activos intangibles son reconocidos de 

acuerdo a los criterios señalados en las Normas Internacionales de Contabilidad (hoy 

NIIF), entre los que establece que el activo para ser considerado como intangible 

debe: 

 

 Ser identificable. 

 Controlado por la empresa. 

 Existir la probabilidad de beneficios económicos futuros que le son atribuibles, 

fluyan a la empresa. 

 El costo del activo puede ser valuado de manera confiable. 

 

En relación a este último ítem no existe en el Perú una base de evaluación que 

sea de aceptación general o que esté normado por el ente supervisor. 

 

“Los activos intangibles83, uno de los elementos distintivos del nuevo contexto 

económico, son reconocidos en los estados financieros únicamente cuando son 

adquiridos a terceros; y no se reconoce, por ejemplo, cuando los mismos son 

generados por la empresa, siendo estos activos intangibles, las raíces de creación de 

valor en las empresas que no son reconocidos en los estados financieros 

particularmente en las empresas estudiadas; pues presentan diferentes orígenes, tales 

como: 

 

 Personas: conocimientos, valores y capacidades de las personas, en suma, sus 

competencias, formación, talento y experiencia. 

 Organización: conocimiento, destreza y experiencia incorporada en los procesos, 

sistemas, rutinas organizativas, comunicación, cultura y estilo de dirección que 

conforma la organización. Sistemas de seguridad. 

 Tecnología: conocimiento incorporado a los productos, modelos, procesos 

técnicos y de gestión, liderazgo en tecnología. 

                                                 
82 Resolución CONASEV Nº 103-99-EF/94.10 del 24 de noviembre de 1999. Lima, Perú. 
83 Intangible, según el Diccionario de la Real Academia Española: “que no puede o debe tocarse”. 
    IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. 
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 Mercado o entorno socioeconómico: conocimiento obtenido de la información y 

de las relaciones derivadas del mercado o del entorno, en concreto con los 

agentes sociales que lo componen y en donde la organización lleva a cabo sus 

actividades productivas. Lealtad a los clientes. 

 Rapidez de respuesta a las solicitudes de servicios de los clientes. 

 Posesión de mercado. 

 Capacidad de la empresa para aprender y adaptarse. 

 Derechos exclusivos de mercado. 

 Capacidad de innovación. 

 Calificación y retención del personal. 

 Procesos de mejoras continuas. 

 

Como se puede apreciar, nos encontramos con activos que el mercado valúa 

razonablemente y con otros tan inmateriales y subjetivos, pero que a futuro le 

generan rendimiento y por ende, valor a la empresa”. (Gredys Molina, en AIC 2003) 

 

Los estados financieros no consideran la influencia de las actividades 

desarrolladas dentro de las empresas como fuente generadora de valor. 

 

Los principales temas implícitos (Yanel Blanco, en AIC 2003) en la evaluación 

del modelo contable actual y en la búsqueda de alternativas, están dados por: 

 

 Tendencia al suministro de mayor cantidad y mejor calidad de información. 

 Equilibrio entre la información financiera y de otra naturaleza. 

 Alcance de la información a contemplar por parte del modelo a utilizar y otras 

opciones de suministro de datos a terceros. 

 La problemática relacionada con el capital intelectual. 

 Riesgos de una divulgación excesiva. 

 La incidencia de la “auditabilidad” de la información a brindar. 

 Importancia de la objetividad de la información y de su comparabilidad. 

 Posibilidad de acceso “igualitario” a la información por parte de distintos 

usuarios. 
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 Los estados financieros permiten extraer conclusiones válidas sobre la evolución 

económica y financiera de las empresas, basadas en una razonable correlación 

entre los ingresos y gastos, pero no hay una información sobre el valor integral 

del negocio. 

 Responsabilidad social: contabilidad para el desarrollo. 

 Paradigma de utilidad: beneficio de la información. 

 

El contexto económico actual ha sumergido a la contabilidad en un nuevo 

desafío (Yanel Blanco, 2003): La satisfacción de las nuevas necesidades de 

información de los usuarios internos y externos, donde los estados financieros y sus 

notas explicativas no revelan todos los hechos pasados que pueden indicar la 

existencia de una fuente generadora de valor. Los estados financieros de las 

empresas analizadas tienen un alto grado de subjetividad, tal como se evidencia en 

las notas a los estados financieros –criterios, bases, políticas, prácticas, etc.–  que 

coinciden con el carácter subjetivo del modelo contable ya analizado. 

 

4.2. Resultados de las encuestas aplicadas 

 

4.2.1.Consideraciones previas 

 

El aspecto medular del estudio, radica en determinar la situación de las 

sociedades de auditoría ante el riesgo de fraude en los estados financieros, 

teniendo en cuenta que el proceso de globalización de la economía trae 

consigo aspectos como la incorporación de activos no tangibles que pueden 

ser objeto de manipulación; el fraude puede darse por diversas razones, entre 

ellas las más saltantes son: ofertar una mejor imagen de la empresa para tener 

un acceso más fácil al mercado bursátil, pero también puede darse el caso de 

sobredimensionar gastos para eludir el pago de impuestos; si bien son los 

motivos más saltantes de fraude, no son los únicos; y, dado que 

aparentemente existe un modelo contable desfasado de la realidad y que ésta 

se ha vuelto más compleja, las posibilidades de fraude financiero o contable, 

se incrementan. (Rubén Rodriguez y Otros, en AIC 2003).  
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Con el fin de llevar a cabo la verificación de la hipótesis de trabajo, se 

optó por realizar encuestas tanto al socio principal de las Sociedades de 

Auditoría como a las empresas receptoras de servicios de auditoría, de tal 

manera que se pueda observar las opiniones tanto por el lado de la oferta 

como por el lado de la demanda; en tal sentido, se definió como tamaño de 

muestra óptimo 23 sociedades de auditoría y 47 empresas que han sido 

sujetas de auditoría financiera por los años 1999 al 2003. Se decidió no 

exactamente por una muestra al azar, que podía llevar a error, sino que se 

escogió las sociedades de auditoría de mayor actividad y se eligió empresas 

entre las que presentan información financiera a CONASEV y las 

consideradas principales contribuyentes por SUNAT. 

 

Por la propia naturaleza del estudio las encuestas se aplicaron 

directamente ya que en el primer caso, se trataba de determinar el nivel de 

conocimiento sobre el riesgo de fraude, las Normas Internacionales de 

Auditoría relacionadas al fraude, así como conocer la opinión acerca del 

modelo contable vigente. 

 

En el segundo caso, la encuesta estaba orientada a recoger la opinión de 

las empresas acerca de los servicios de auditoría, sobre el modelo contable y 

acerca del concepto que les merece. 

 

En la medida que las encuestas fueron debidamente llenadas, no hubo 

necesidad de eliminar alguna de ellas, pues se contaba con alto grado de 

confiabilidad. 

 

Dentro de la metodología de elaboración de la encuesta se ha 

privilegiado, en el caso de las Sociedades de Auditoria, preguntas que 

permiten descubrir la posición frente al riesgo de fraude y por razones 

metodológicas se han incluido otras preguntas no tan vinculadas al tema de 

fraude, pero sí al modelo contable; en el caso de las empresas, la orientación 
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ha sido encaminada a determinar el concepto de las empresas acerca de los 

servicios de auditoría y no tanto al fraude por razones obvias, ya que en caso 

de existir, éste procedería de la empresa, pudiendo o no ser detectado por 

acciones de auditoría. 

 

4.2.2.Encuesta a Sociedades de Auditoría 

 

Se aplicó encuesta cuya ficha constaba de 17 preguntas. 

 

1) La normativa profesional vigente y los instrumentos disponibles para las 

Sociedades de Auditoría, a su juicio, permiten a las empresas realizar 

fraudes, en función de vacíos o imprecisiones en las normas: 

 

Respuestas:  

Sí  = 16 [69,57 %] 

No  = 6 [26,09 %] 

No opina = 1 [4,35 %] 

 

2) ¿Concibe usted que el modelo contable vigente de estados financieros es 

el adecuado en función de los cambios económicos internacionales? 

 

Respuestas:  

Sí  = 5 [21,74 %] 

No  = 18 [78,26 %] 

No opina = 0 [0,00 %] 

 

3) ¿Cree usted que la posición de las Sociedades de Auditoría repercuten en 

las mismas Sociedades y también en las empresas que requieren sus 

servicios? 

 

Respuestas:  

Cierto  = 18 [78,26 %] 
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Falso  = 5 [21,74 %] 

No opina = 0 [0,00 %] 

 

4) ¿Considera usted que los empresarios conocen la posición del auditor 

frente a situaciones de fraudes contables no detectados? 

 

Respuestas:  

Cierto  = 12 [52,17 %] 

Falso  = 10 [43,48 %] 

No opina = 1 [4,35 %] 

 

5) ¿Considera usted que la mundialización (globalización) abre nuevas 

posibilidades de fraude financiero no detectados? 

 

Respuestas:  

Sí  = 19 [86,36 %] 

No  = 3 [13,64 %] 

 

6) ¿Cree usted que el hecho de recibir, de parte de las empresas, pago por 

los servicios de auditoría, limita la función del auditor? 

 

Respuestas:  

Sí  = 11 [47,83 %] 

No  = 12 [52,17 %] 

 

7) ¿Cree usted que la nueva configuración de activos empresariales no 

tangibles aumenta la posibilidad de fraude financiero? 

 

Respuestas:  

Sí  = 18 [78,26 %] 

No  = 5 [21,74 %] 

 



 165 

8) ¿Qué entiende usted por estados financieros creativos? 

a) Aprovechamiento de normas para presentar estados financieros que 

reflejen la imagen deseada y no la real. 

b) Una nueva forma de creatividad en presentar los estados financieros 

sin violar las normas. 

c) En realidad no existe este concepto. 

 

Respuestas:  

a) = 5 [21,74 %] 

b) = 10 [43,48 %] 

c) = 8 [34,78 %] 

 

9) ¿Cómo distinguiría usted un fraude creativo de un error contable? 

a) El error contable es mucho más burdo que el fraude creativo y por 

ello más detectable. 

b) El fraude creativo involucra varias cuentas. 

c) En realidad no se puede diferenciar objetivamente. 

 

Respuestas:  

a) = 13 [56,52 %] 

b) = 7 [30,43 %] 

c) = 3 [13,04 %] 

 

10) ¿Qué entiende usted por estados financieros falsos? 

a) Alteraciones deliberadas en determinadas cuentas. 

b) Errores involuntarios. 

c) Omisión de algunas cuentas. 

 

Respuestas:  

a) = 21 [91,30 %] 

b) = 2 [8,70 %] 

c) = 0 [0,008 %] 
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11) ¿Cómo minimizaría los riesgos de fraude? 

a) Ampliando el plazo de revisión de cuentas. 

b) Considerar en el plan de auditoría la probabilidad de fraude. 

c) La detección escapa al control del auditor. 

 

Respuestas:  

a) = 2 [8,70 %] 

b) = 19 [82,61 %] 

c) = 2 [8,70 %] 

 

12) La NIA 240, está orientada a : 

 

a) Prevenir el involucramiento del auditor en el fraude. 

b) Impedir el fraude. 

c) Se refiere a otros aspectos. 

 

Respuestas:  

a) = 19 [82,61 %] 

b) = 2 [8,70 %] 

c) = 2 [8,70 %] 

 

13) La NIA 200 se refiere: 

 

a) Dar suficiente libertad al auditor acerca de los estados financieros. 

b) Ofrece el marco de referencia para la conducta del auditor. 

c) En realidad es un elemento disuasivo frente a los fraudes. 

 

Respuestas:  

a) = 2 [8,70 %] 

b) = 17 [73,91 %] 

c) = 4 [17,39 %] 
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14) La NIA 400 se refiere: 

a) Formas de controlar el fraude. 

b) Metodología para detectar fraudes. 

c) Evaluación del riesgo y control interno. 

 

Respuestas:  

a) = 4 [17,39 %] 

b) = 3 [13,04 %] 

c) = 16 [69,57 %] 

 

15) El SAS 99 está referido a: 

a) Obligación de informar sobre posible fraude. 

b) Planificar la auditoría para dar seguridad razonable. 

c) Norma las actividades de auditoría. 

 

Respuestas:  

a) = 5 [22,73 %] 

b) = 14 [63,64 %] 

c) = 3 [13,64 %] 

 

16) El fraude financiero se da fundamentalmente por: 

a) Vacíos normativos a nivel nacional e internacional. 

b) Presentar estados financieros que mejoran la posición de la empresa. 

c) Incapacidad de las sociedades de auditoría para detectar fraude. 

 

Respuestas:  

a) = 6 [26,09 %] 

b) = 15 [65,22 %] 

c) = 2 [8,70 %] 

 

17) El modelo contable vigente: 

a) Permite la comisión de fraude. 
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b) Impide los fraudes. 

c) Presenta vacíos que posibilitan la comisión de fraude y dificultan la 

labor de auditoría. 

 

Respuestas:  

a) = 6 [26,09 %] 

b) = 2 [8,70 %] 

c) = 15 [65,22 %] 

 

4.2.3.Encuesta a Empresas 

 

Se aplicó encuesta cuya ficha constaba de 12 preguntas. 

 

1) Usted contrata servicios de auditoría por que: 

a) Lo considera útil. 

b) Por cumplir una exigencia legal. 

c) En realidad me basta con mi control interno. 

 

Respuestas:  

a) = 31 [65,96 %] 

b) = 14 [29,79 %] 

c) = 2 [4,26 %] 

 

2) Las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría representan 

para la empresa: 

a) Una mejora sustantiva en el funcionamiento. 

b) Básicamente se refieren a aspectos formales. 

c) Son de muy relativa utilidad en la marcha de la empresa. 

 

Respuestas:  

a) = 29 [61,70 %] 

b) = 15 [31,91 %] 

c) = 3 [6,38 %] 
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3) Los informes de auditoría, usted: 

a) Los somete a consideración del Directorio. 

b) Los deriva a contabilidad. 

c) Simplemente los archiva para una revisión posterior. 

 

Respuestas:  

a) = 43 [91,49 %] 

b) = 3 [6,38 %] 

c) = 1 [2,13 %] 

 

4) Los servicios de auditoría, usted considera que: 

a) Son de calidad. 

b) No se ajustan a los objetivos de la empresa. 

c) Resultan innecesarios. 

 

Respuestas:  

a) = 15 [31,91 %] 

b) = 32 [68,09 %] 

c) = 0 [0,00 %] 

 

5) Usted piensa que el hecho que la empresa pague los servicios de 

auditoría: 

a) Condiciona los informes. 

b) A pesar de ello, se mantiene la total independencia de la sociedad 

auditora. 

c) Depende del prestigio de la sociedad auditora. 

 

Respuestas:  

a) = 2 [4,26 %] 

b) = 19 [40,43 %] 

c) = 26 [55,32 %] 
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6) Usted piensa que el hecho que la empresa pague  a las firmas auditoras 

por otro tipo de servicio: 

a) Condiciona los informes de auditoría financiera. 

b) Se mantiene la total independencia de la sociedad auditora. 

c) Los otros servicios que presta no tendrían falla s de auditoría. 

 

Respuestas:  

a) = 21 [44,68 %] 

b) = 13 [27,66 %] 

c) = 13 [27,66 %] 

 

7) En términos económicos, usted considera que el contrato de servicios de 

auditoría significa: 

a) Un servicio necesario que justifica su costo. 

b) Un gasto que hay que presupuestar por motivos  legales. 

c) Definitivamente significa un sobrecosto. 

 

Respuestas:  

a) = 20 [42,55 %] 

b) = 21 [44,68 %] 

c) = 6 [12,77 %] 

 

8) Dentro de los últimos 5 años, los informes de auditoría han implicado: 

a) Un manejo contable más transparente y simplificado. 

b) Han permitido tomar decisiones sustantivas en la marcha de la 

empresa. 

c) Simplemente se ha cumplido el requisito que no ha implicado ningún 

cambio en la marcha empresarial. 

 

Respuestas:  

a) = 10 [21,28 %] 

b) = 11 [23,40 %] 

c) = 26 [55,32 %] 
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9) Usted piensa que los servicios de auditoría: 

a) Deben mantenerse de acuerdo a norma. 

b) Deberían ser optativos, salvo situaciones especiales. 

c) Pueden ser suspendidos ocasionalmente. 

 

Respuestas:  

a) = 24 [51,06 %] 

b) = 21 [44,68 %] 

c) = 2 [4,26 %] 

 

10) Usted piensa que la sociedades de auditoría, ante la posibilidad de fraude: 

a) Son capaces de detectarlo mediante el ejercicio de auditoría. 

b) Buscan detectar el fraude. 

c) El fraude pasa desapercibido. 

 

Respuestas:  

a) = 8 [17,02 %] 

b) = 23 [48,94 %] 

c) = 16 [34,04 %] 

 

11) El modelo contable vigente, le permite a usted tener información que 

responda al nuevo contexto económico: 

a) Muy limitadamente. 

b) No responde en nada al nuevo contexto. 

c) Es indispensable elaborar un nuevo modelo. 

 

Respuestas:  

a) = 13 [27,66 %] 

b) = 16 [34,04 %] 

c) = 18 [38,30 %] 

 

12) ¿Qué ventajas ofrece la mundialización (globalización) para su empresa? 

a) Plantea exigencias muy difíciles de cumplir. 

b) Exige una mayor competitividad. 

c) Abre nuevos mercados. 
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Respuestas:  

a) = 10 [21,28 %] 

b) = 35 [74,47 %] 

c) = 2 [4,26 %] 

 

4.2.4.Análisis de Resultados 

 

A. Sociedades de Auditoría 

 

Entorno a la pregunta 1) un 69.57% considera que con los 

instrumentos disponibles para las sociedades de auditoría, es posible que 

las empresas realicen fraudes; en la pregunta 2) un 78.26 % conceptúa 

que el modelo contable vigente de estados financieros no es adecuado; en 

la 4) un 52.17% considera que los empresarios conocen la posición del 

auditor frente a situaciones de fraudes contables; en la 5) el 86.36%, que 

sí resulta significativo, considera que la mundialización de la economía 

abre nuevas posibilidades de fraude financiero. Esta opinión puede ser 

considerada positiva en la medida que posibilitaría un manejo mucho 

más metodológico y tecnificado de la auditoría en el futuro. 

 

GRÁFICO N° 2 
 

1 ( 5, 21.7%)

2 (18, 78.3%)

Pie Chart of p2
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GRÁFICO N° 3 
 

3 ( 1,  4.3%)

2 (10, 43.5%)

1 (12, 52.2%)

Pie Chart of p4

 

 

La pregunta 6), ofrece un resultado preocupante ya que un 52.17% 

considera que el hecho de recibir un pago por servicios de auditoría 

limita la función del auditor, aspecto problemático en la medida que es 

deseable que las sociedades de auditoría funcionen sin ningún tipo de 

condicionamiento. 

 

GRÁFICO N° 4 
 

 

1 (11, 47.8%)

2 (12, 52.2%)

Pie Chart of p6

 

 

La pregunta 7), referida a activos no tangibles, ofrece como resultado 

que un 78.26% indica que ese tipo de activos empresariales aumenta la 

posibilidad de fraude, lo cual es muy cierto. 
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GRÁFICO N° 5 
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Pie Chart of p7

 

 

La pregunta 8), referida a conceptos relativamente nuevos como es el 

caso de los estados financieros creativos, curiosamente, ha sido 

respondida correctamente por un 21.74%, lo cual implica que la gran 

mayoría desconoce el concepto. 

 

En la pregunta 9) que se refiere a la distinción entre un fraude 

creativo y un error contable, presenta una dispersión bastante grande, aun 

cuando un 56.52% se acerca al concepto. 

 

En la pregunta 10) el 91.3% asocia los estados financieros falsos con 

alteraciones deliberadas, lo cual es correcto, aun cuando hay un pequeño 

porcentaje que lo asocia a errores involuntarios, lo cual es incorrecto. 

 

La pregunta 11) es contestada correctamente por el 82.61%. Esta 

pregunta menciona que la forma de minimizar los riesgos de fraude es 

considerar su probabilidad en el plan de auditoría. 

 

La pregunta 12), referida a prevenir el involucramiento del auditor en 

el fraude, es contestada correctamente por el 82.61%, nivel más que 

aceptable. 
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Curiosamente la pregunta 13), referida a la libertad del auditor acerca 

de los estados financieros, sólo es contestada correctamente por un 8.7% 

lo cual implica un total desconocimiento de esa norma internacional. 

 

En la pregunta 14) (NIA 400), referente a la evaluación del riesgo de 

control interno, es contestada correctamente por el 69.57%. 

 

El SAS 99 –pregunta 15)– , está referido a la responsabilidad de 

planificar la auditoría y es respondida correctamente por el 63.64%. 

 

En la pregunta 16), los auditores en un 65.22% consideran que el 

fraude se da por un vacío normativo. 

 

GRÁFICO N° 6 
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Pie Chart of p16

 

 

En la pregunta 17), un 65.22%, opina que el modelo contable vigente 

presenta vacíos que permiten la comisión de fraudes. 
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GRÁFICO N° 7 

1 ( 6, 26.1%)

3 (15, 65.2%)

2 ( 2,  8.7%)

Pie Chart of p17

 

 

Podría decirse que frente a una hipótesis de cierto nivel de 

uniformidad que debe existir en las sociedades auditoras, en la mayor 

parte de preguntas se presenta una dispersión poco aceptable y en lo que 

se refiere al conocimiento de normas, en caso particular, sólo una minoría 

conoce la norma, porque no está tan referida a factores bastante obvios 

como el resto de normas.  

 

B. Empresas 

 

Más que analizar los resultados pregunta por pregunta, es importante 

descubrir los elementos que están vinculados al concepto de las 

sociedades auditoras y puede encontrarse, en cierta medida, una 

contradicción entre un 61.7% –pregunta 2)– que considera que los 

informes de auditoría representan una mejora sustantiva en el 

mejoramiento de la empresa y la pregunta 8), en la cual un 55.32% 

indica, con respecto a los informes de auditoría, que simplemente se ha 

cumplido con un requisito legal y que no ha implicado ningún cambio en 

la marcha empresarial. 
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GRÁFICO N° 8 
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GRÁFICO N° 9 
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En la pregunta 4), es preocupante encontrar que el 68.09% de 

empresas encuestadas consideran que los servicios de auditoría no se 

ajustan a los objetivos de la empresa. 
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GRÁFICO N° 10 

 

1 (15, 31.9%)

2 (32, 68.1%)

Pie Chart of p4

 

En la pregunta 5), sólo un 40.43% considera que se mantiene la total 

independencia de la sociedad auditora y un 55.32% indica que el 

condicionamiento no depende del prestigio de la empresa de auditoría; 

sin embargo, cuando se hace la consideración que se pague otro tipo de 

servicios a las auditoras, pregunta 6), un 44.68% indica que ello 

condicionaría los informes de auditoría financiera y sólo un 27.66 % 

considera que se mantiene la independencia de la sociedad auditora. 

 

GRÁFICO N° 11 
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GRÁFICO N° 12 
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En términos económicos, en la pregunta 7), sólo un 42.55% considera 

que es un servicio necesario y por ende se justifica su costo, mientras un 

57.45% considera que se cumple por motivos legales y que en realidad 

significa un sobre costo para la empresa. 

 

GRÁFICO N° 13 
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En la pregunta 9), una débil mayoría 51.06% considera que los 

servicios deben mantenerse en función de la norma y el resto considera 

que pueden ser optativos o deberían ser suspendidos ocasionalmente. 

 

En la pregunta 10) referida a la posibilidad de fraude, sólo el 17.02% 

considera que las sociedades de auditoría pueden detectarlo en el 

ejercicio de su función; un 48.94% señala que las sociedades de auditoría 

buscan detectar el fraude; y un 34.04 % mencionan que el fraude pasaría 

desapercibido. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

1 ( 8, 17.0%)

3 (16, 34.0%)
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Pie Chart of p10

 

 

En la pregunta 11), referida al modelo contable, un 72.34% opina que 

el modelo contable no responde al nuevo contexto económico y que es 

indispensable elaborar un nuevo modelo. 

 

En la pregunta 12), acerca de la mundialización en función de la 

empresa, el 74.47% plantea que hay una exigencia de mayor 

competitividad y, curiosamente, sólo el 4.26% señala que se abren 

nuevos mercados. 
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GRÁFICO N° 15 
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Pie Chart of p12

 

 

Por tanto, podría afirmarse que el concepto que tienen las empresas de las 

sociedades auditoras, realmente, no es sobresaliente y que asumen los 

servicios por exigencias de orden legal; y lo que sí es cierto es que el actual 

modelo contable no responde a las exigencias del contexto económico. 

 

Se hace indispensable una mayor difusión de las Normas Internacionales 

de Auditoría y de Contabilidad, de parte de organismos de supervisión y 

control como la CONASEV y también, complementariamente, como los 

Colegios de Contadores y otros organismos profesionales. 

 

Lo que queda claro es que el modelo de economía globalizada va en 

avance y a partir de ello se hace urgente la modificación del modelo 

contable, en la medida que debe existir un ajuste permanente entre el modelo 

económico y el modelo contable; de otro lado, al considerar que los riesgos 

de fraude se incrementen a partir del nuevo contenido, caracterizado por la 

inclusión de activos no tangibles que pueden alterar en su valoración 

subjetiva las posibilidades de fraude, se plantea como necesidad una mayor 

preparación de las sociedades de auditoría que enfrenten los actuales y 

futuros riesgos probables de fraude.  
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C. Interrelación de los Resultados de las Encuestas 

 

Resulta importante no considerar las encuestas de forma 

independiente como se ha efectuado, sino también tratar de relacionar los 

resultados más saltantes en el tema de investigación y un poco aparte de 

lo que significa el poco satisfactorio nivel de conocimientos respecto a la 

Normas Internacionales de Auditoría y también el concepto bajo que 

tienen las empresas receptoras acerca de los servicios de auditoría donde 

se refleja claramente el pobre concepto que tienen las entidades 

receptoras acerca de los servicios de auditoría así como su escasa utilidad 

en término de lo que significa un mejor manejo de la empresa. 

 

El tema central de la investigación está relacionado a las 

posibilidades de fraude y a la capacidad de las sociedades auditoras de 

detectarlo y corregirlo, y precisamente en este punto se observa una 

relación entre la respuesta que dan las sociedades de auditoría que en 

69.57% establecen que con los instrumentos disponibles es posible que 

las empresas cometan fraude; y a su vez, las empresas auditoras 

consideran a un nivel del 17.00% que las auditorías en el ejercicio de su 

función pueden detectar el fraude; traducido a otros términos, el 82.98% 

de empresarios consideran que las empresas auditoras no son capaces de 

detectar el fraude. Si correlacionamos ambos resultados se encuentra una 

coincidencia muy poco deseable, ya que de un lado se pone de manifiesto 

la escasa posibilidad para detectar el fraude de parte de las sociedades 

auditoras y en el nivel conceptual de las entidades receptoras el 82.98% 

considera que las sociedades no son capaces de detectar el fraude. 

 

Esto, en términos generales, significa que las posibilidades de 

cometer el fraude son considerablemente altas y si bien en parte pueden 

atribuirse al actual modelo contable también pone de manifiesto una débil 

posición de las sociedades de auditoría respecto a la detección de fraudes. 
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Todo esto implica que no sólo es necesario un cambio sustantivo del 

modelo contable como opinión definida de las empresas auditoras, sino 

una falta de capacidad y actualización de las sociedades auditoras que 

permitan que esta situación se acreciente; por ello, es importante 

establecer un agresivo programa de capacitación y actualización que 

eleve el nivel de los servicios de auditoría y con ello reducir los riesgos 

de fraude. 
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CAPITULO V 

 

5. BASES PARA UNA AUDITORÍA ANTE EL FRAUDE Y PARA EL 

DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO CONTABLE EN EL CONTEXTO 

ECONÓMICO ACTUAL 

 

5.1. ENFOQUE PARA UNA AUDITORÍA CONTRA EL FRAUDE 

 

5.1.1.Asuntos por considerar sobre auditoría y fraude   

 

□ Anteriormente el auditor no estaba obligado a identificar fraudes según 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y Normas Internacionales 

de Auditoría. 

□ La gerencia de las empresas son responsables de la preparación de la 

información financiera y de implantar el control interno. 

□ Errores son declaraciones no intencionales o aplicaciones de Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

□ Cambio de enfoque y estrategia de auditoría. 

□ Fraude: errores intencionales que originan distorsiones materiales de la 

información financiera que perjudica a la empresa. 

□ Corrupción: Actos ilícitos o fraudes en el cual intervienen funcionarios 

públicos. 

□ Actos ilegales: violaciones de normas y dispositivos legales efectuados 

por la gerencia o funcionarios en nombre de la empresa auditada y las 

normas de ética del contador público. (Trabajos Técnicos, AIC 2003). 

 

5.1.2.Responsabilidad de la empresa auditada 

 

□ La gerencia es responsable de establecer políticas contables basadas en 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas 

Internacionales de Información Financiera. 
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□ Fijar y mantener un ambiente de control interno, comportamiento ético y 

honesto de su personal. 

□ Registrar y procesar la información de las operaciones incluidas en los 

estados financieros. 

□ Corresponde a la gerencia y directorio establecer procedimientos para 

prevenir fraudes y detectarlos como parte del control interno. 

□ Establecer políticas del negocio, código de ética, etc.  

(Trabajos Técnicos, en AIC 2003). 

 

5.1.3.Normas profesionales aplicables 

 

□ NIA 240: Responsabilidad del auditor en casos de fraude y error. 

Aprobada en febrero del 2004 por el IAASB y vigente a partir del 15 de 

diciembre del 2004. 

□ SAS 99: Consideraciones sobre el fraude en la auditoría de estados 

financieros. Aprobada por el AICPA y vigente a partir de diciembre de 

2002. 

□ SAS 54: Actos ilegales cometidos por clientes aprobado por el AICPA, 

abril 1988. 

□ Normas locales según el cliente: Contraloría General de la República, 

Banco Interamericano de Desarrollo, BIRF, USAID, otras. 

 

5.1.4.Alcances y limitaciones de la auditoría financiera 

 

□ El dictamen de auditoría opina sobre la razonabilidad de la aplicación de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas 

Internacionales de Información Financiera, de los Estados Financieros 

examinados, según Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y 

Normas Internacionales de Auditoría. 

□ La razonabilidad implica seguridad razonable no absoluta que la 

auditoría puede detectar errores y fraudes en los estados financieros 

auditados. 
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□ Los fraudes usualmente involucran colusión y documentación falsa que 

el auditor no podría detectar. 

□ El control interno disminuye los factores de riesgo. 

□ En el planeamiento se debe identificar factores de riesgo que podrían 

originar fraudes. 

□ La auditoría es disuasiva no preventiva. 

□ El auditor no es experto en autenticación de la documentación. 

(Marco Conceptual del IAASB). 

 

5.1.5.El fraude y sus características 

 

□ En el planeamiento se deben identificar factores de riesgo para identificar 

fraudes a través de la evaluación del control interno. NIA 240. 

□ Distorsiones materiales que se reflejan en la información financiera 

auditada. 

□ Producto de la oportunidad y de incentivos para el fraude. SAS 99:  

FIGURA N° 2 

EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ La intencionalidad y beneficio personal distingue el error del fraude. 

□ Manipulación y falsificación de documentos y libros de contabilidad no 

identificables. 

□ Incluye encubrimiento. 

□ Presentación falsa u omisión intencional en la información financiera por 

auditar. 

INCENTIVOS Y PRESIÓN 

Motivan el fraude 

OPORTUNIDAD 

 Ausencia de controles 

 Controles no efectivos 

 Ausencia de información gerencial 

ACTITUD DESHONESTA 
 

 Propio código 

 Cualidades especiales 

 Falta de moral 
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□ Colusión entre empleados y/o la gerencia o terceros. 

□ Manipulación del software y sistemas informáticos. 

□ Uso indebido de recursos o activos. 

 

5.1.6.Riesgos de auditoría en casos de fraude 

 

□ Tener presente que riesgo es la amenaza que un asunto o acción pueda 

afectar en forma adversa a los estados financieros por auditar. 

□ Se requiere aplicar procedimientos de auditoría específicos para riesgos 

importantes o significativos. 

□ Frente a la importancia del control interno se encuentra la administración 

de riesgos de auditoría. 

□ Riesgo inherente: posibilidad que exista fraude o error de acuerdo al tipo 

de transacción o activo. 

□ Control de riesgo: Posibilidad de identificar fraude o error a través de la 

estructura de control interno. 

□ Detección de riesgo: posibilidad de identificar errores o fraudes como 

consecuencia de la aplicación de procedimientos de auditoría. 

□ Reconoce responsabilidad de sistemas de contabilidad y de control 

interno para prevenir fraudes. 

□ Los errores identificados en la auditoría no son importantes en los 

estados financieros en su conjunto: listar. 

□ Ha revelado al auditor asuntos relativos de fraude o presunto fraude. 

□ Ha revelado los factores de riesgos que podrían afectar presentación 

errónea de estados financieros. (NIAs: 200-240-400. SAS 54 y 99). 

 

5.1.7.Responsabilidad del auditor frente al fraude 

 

□ Responsable de planear y ejecutar la auditoría para obtener una razonable 

seguridad (no absoluta), si los estados financieros están libres de 

declaraciones falsas o errores y fraudes. (NIA 240). 
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□ Enfocar la auditoría hacia la aplicación de procedimientos para 

identificar riesgos de fraude y detectarlos. 

□ Identificar la presencia del triángulo del fraude: incentivos y presión; 

oportunidad; actitud deshonesta. 

□ Aplicar permanentemente el escepticismo profesional. 

□ Reconocer que la gerencia es honesta pero los estados financieros 

podrían incluir errores / fraudes. (NIA 240). 

 

5.1.8.Riesgos que podrían originar fraudes 

 

□ Influencia de la gerencia para obtener información fraudulenta. Ejemplo: 

remuneraciones / incentivos. (SAS 54). 

□ Cuestionamiento a la integridad de la gerencia / administración de la 

empresa. 

□ Presentar eficiencia distorsionada en los estados financieros. 

□ Violación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados con 

aprobación de la gerencia, directorio y auditoría interna. 

□ Rotación frecuente de la gerencia, directorio, auditores, asesores, etc. 

□ Importantes transacciones en empresas vinculadas sin estados financieros 

consolidados ni auditados. 

□ Transacciones inusuales en los últimos meses de cada año. 

□ Falta de interés de la gerencia por el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

□ Alto grado de endeudamiento y sobregiros bancarios. 

□ Centralización de funciones en pocos funcionarios o familiares sin 

experiencia. 

□ Inadecuada e insuficiente información gerencial. 

□ Cobranza y pago de obligaciones en efectivo. 

□ Inadecuada programación de vacaciones del personal clave. 

□ Problemas y limitaciones para obtener evidencia de auditoría. 

□ Apatía para implementar recomendaciones de control interno / auditoría. 

□ Uso de activos de la empresa para uso de empleados. (SAS 54 y 99). 
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5.1.9.Procedimientos de auditoría sugeridos en casos de fraude 

 

□ Ejercitar el escepticismo profesional en todo el examen. (NIA 200 y 400) 

□ Aplicar el brainstorming –lluvia de ideas–, como procedimiento de 

auditoría. 

□ Desarrollar y ampliar el planeamiento de la auditoría. 

□ Obtener de los asesores legales información sobre posibles 

incumplimientos. 

□ Obtener información de la gerencia sobre identificación y administración 

de fraudes. 

□ Examinar documentación de soporte versus falsos registros contables y 

bancos. 

□ Asignar personal profesional experimentado en las industrias por auditar. 

□ Aumentar el nivel de supervisión y selección de muestras. 

□ Evaluar aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera en 

ingresos, activos, gastos, impuestos, etc. 

□ Visitas sorpresivas en la aplicación de procedimientos de auditoría. 

□ Obtener confirmaciones directas y evaluar respuestas. 

□ Entrevistas con funcionarios, empleados, personal financiero y operativo. 

□ Entrevistarse con auditores predecesores, subsidiarias y empresas 

relacionadas. 

□ Ampliar la revisión analítica explicando las diferencias hacia operaciones 

actuales y futuras. 

□ Considerar contratar especialistas en casos necesarios. 

□ Obtener de la gerencia cartas de representaciones que reafirmen la 

integridad, honestidad de la gerencia, etc. (Yanel Blanco, 2003). 

 

5.1.10. Escepticismo profesional 

 

□ Actitud del auditor que se caracteriza con una mente analítica y 

cuestionadora. 
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□ Evaluación crítica permanente en la aplicación y avaluación de 

procedimientos de auditoría. 

□ Evaluación permanente de la evidencia obtenida (considerar 

Brainstorming). (NIAs y SAS). 

□ Establecer a priori que la información financiera que audita podría incluir 

errores materiales que debe identificar. 

□ Cuestiona confiabilidad de las representaciones de la administración. 

 

5.1.11. Brainstorming 

 

□ Discusión abierta con el equipo de auditoría para identificar posibilidades 

de fraude. NIA 240. 

□ Procedimiento de auditoría requerido–SAS 99 del AICPA. 

□ Buscar el entendimiento y análisis de la evidencia obtenida. 

□ Plantear interrogantes al equipo de auditoría en su conjunto. NIA 220. 

 

5.1.12. Reportar fraudes o actos ilegales identificados 

 

□ Considerar el efecto en los estados financieros. NIA 200. 

□ Comunicar los hallazgos a la gerencia, directorio y comité ejecutivo. 

□ Comunicación de todos los asuntos de riesgos, posibilidades de fraude y 

de control interno. NIA 200. 

□ Un acto ilegal con efecto importante debe reflejar una calificación en el 

dictamen. 

□ Cumplir disposiciones o normatividad aplicable a la auditoría, de 

entidades externas. 

□ Considerar el retiro de la auditoría en casos de fraude (asesoría legal). 

□ Evaluar posibilidad de comunicar a autoridades reguladoras–NIA 240. 

□ Coordinar con el auditor sucesor–código de ética del IFAC. 

(Yanel Blanco, 2003). 
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5.1.13. Las precauciones adicionales a adoptar por el auditor para reducir al 

mínimo el riesgo de fraude 

 

“El auditor en consecuencia deberá realizar su trabajo de acuerdo con las 

normas técnicas existentes. La pregunta que se plantea es si esa normativa es 

adecuada y suficiente para impedir que se produzca el fraude. 

 

Por los hechos ocurridos en los últimos cuatro años se puede decir que la 

normativa actual es suficiente para permitir al auditor erradicar o minimizar 

la ocurrencia del error; pero tal normativa para reducir al mínimo el fraude 

nunca será suficiente si existe la intención de la dirección de la empresa de 

cometer dicha maniobra”. (Yanel Blanco, en AIC 2003). 

 

Y esto va de la mano con la idoneidad de la dirección de la empresa 

auditada, porque su posición supone integridad y le brinda la posibilidad de 

pasar por encima de los controles formalmente establecidos, para cometer 

cualquier acción delictiva sin que ésta sea detectada por la auditoría.  

 

5.1.14. Acciones para prevenir el fraude 

 

□ Políticas formales de prevención del fraude. 

□ Códigos de conducta de la empresa y de los empleados y planes de 

respuestas frente al fraude. Código de Ética de IFAC.   

□ Toma de conciencia respecto del riesgo del fraude. NIA 240. 

□ Revisión constante de las operaciones por parte de la administración. 

□ Uso de Tecnología de Información en la investigación contra el fraude. 

Investigaciones y programas de contingencias enfocados en asegurar la 

evidencia electrónica (NIA), entre otros: 

 Las imágenes de los discos duros y otras unidades de 

almacenamiento electrónico. 

 Los correos electrónicos. 
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 Los accesos y uso de los logs (pistas electrónicas de auditoría que 

dejan los sistemas de información). 

□ Efectiva labor de auditoría interna. 

□ Actualización y optimización del sistema de control interno como una de 

las actividades preventivas: 

 El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no 

un fin en sí mismo. 

 El control interno es ejecutado por personas. No son solamente 

manuales de políticas y formas, sino personas en cada nivel de una 

organización. 

 Del control interno puede esperarse solamente seguridad razonable, 

no seguridad absoluta. 

 El control interno está engranado para la consecución de objetivos en 

una o más categorías separadas pero interrelacionadas. 

(Yanel Blanco, 2003. NIA 400). 

 

5.1.15. Control interno preventivo 

 

 

CUADRO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos parciales a los 

que sirve 

Referido a los actos de gestión 
y administración 

Referido al proceso de 
información (contable y 
extracontable) 

1. Prevención de fraudes y protección 
de los activos. 

2. Promover la eficacia. 
3. Adherencia a las políticas 

empresariales. 

1. Reducir la posibilidad de error y 
encubrimiento de fraudes. 

2. Correcta captación de la realidad 
económica. 

3. Estados financieros correctos. 

Control interno 
preventivo 
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Al respecto (Yanel Blanco, en AIC 2003) es necesario tener en cuenta las 

limitaciones que presenta el control interno, tales como:  

 

□ Relación costo beneficio. 

□ Los controles tienden a ser más dirigidos hacia transacciones rutinarias 

que a transacciones no rutinarias. 

□ Error humano ocasionado por: negligencia, distracción, errores de juicio, 

y no entendimiento de instrucciones. 

□ Eludir el control a través de la colusión. 

□ Persona responsable de ejercer el control interno abuse de esa 

responsabilidad. 

□ Procedimientos inapropiados por cambios en las condiciones. 

 

5.2. Bases para desarrollar un nuevo modelo contable 

 

Desarrollar un nuevo modelo contable implica evaluar las carencias detectadas 

en las normas y prácticas actualmente vigentes, así como las dificultades constatadas 

en cuanto a contemplar los intereses de los distintos destinatarios de la información 

contable y proponer caminos para superarlos o para mejorar el logro de los objetivos 

perseguidos. (Yanel Blanco y Samuel Alberto Mantilla en AIC 2003): 

 

 Reconsideración del marco conceptual para la preparación y presentación de 

estados financieros. 

 Evaluación de las normas de contabilidad a aplicar. 

 Evaluación de las políticas y prácticas contables a aplicar. 

 Replanteo del concepto de valor. Teniendo en cuenta que la definición de valor 

desde el punto de vista económico está íntimamente relacionada con la revisión 

del modelo contable vigente. Ejemplo: reconocimiento y valuación de 

intangibles; medición de elementos contables a través de flujos descontados, etc. 

 Necesidad de revisión del tratamiento de los activos intangibles: reconocimiento, 

valuación y exposición. 
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 Identificación de nuevas necesidades de información del entorno empresarial y 

profesional. 

 Suministro de información histórica complementaria, financiera o no. 

 Inclusión de información proyectada, adicional a la histórica. 

 Identificación y exposición de riesgos de negocio. 

 Consideración de datos relacionados con el impacto social y medio ambiental. 

 Vinculación entre contabilidad y desarrollo social. La contabilidad como fuente 

de información: facilita la información macro y micro económica, promueve la 

creación y colocación efectiva de capitales, genera la confianza entre 

inversionistas y ahorristas, hace posible el adecuado funcionamiento de los 

mercados, constituye el motor de la actividad económica, fomenta el empleo real 

de los recursos, y otros. 

 Validación del paradigma de la utilidad, teniendo como fundamento la medición 

del beneficio y la información útil para la toma de decisiones; y como 

consecuencias: ampliación del concepto de usuario, discusión de los objetivos de 

la información, incremento de la calidad y cantidad de la información en función 

a los diversos tipos de usuario, auge del interés por la regulación, vinculación 

entre contabilidad y desarrollo, responsabilidad social. 

 

5.3. Recuperar la confianza de los usuarios y Credibilidad Pública 

 

“...la auditoría...debe ser asumida con respeto, pues se trata de un acto de fe 

pública entregado por un contador que debe reunir las más altas calidades éticas y 

morales, y que posee un amplio conocimiento multi e interdisciplinario que le 

permite asegurar la confianza y el interés público; los mercados internacionales y 

particularmente el mercado de capitales, se vería menguado de manera sustancial si 

no estuviera respaldado por la seguridad que le agrega una buena auditoría. Por lo 

tanto la profesión debe tener en cuenta siempre estas premisas cuando contrate 

servicios profesionales...”.84  (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

                                                 
84  HERNÁNDEZ, Jaime. C.P. Presidente de AIC. “Boletín Interamericano mayo–junio”, 2002. 
    IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. 
    Jorge Gutfraind y Otros, en Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
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El texto referido plantea una aspiración tremendamente importante para el 

contador-auditor, en un momento en el cual la aspiración parece haber tomado otro 

rumbo. O dicho de otro modo, mientras la comunidad de negocios parece estar 

predispuesta a cargar en buena medida el peso de la responsabilidad sobre los 

auditores, el profesional contable no sólo debe defenderse de dichos embates, sino 

que al mismo tiempo debe procurar reconquistar la confianza perdida.  

 

La interrogante ahora debe ser: ¿cómo hacerlo? Al respecto se debe considerar lo 

siguiente (Jorge Gutfraind y Otros. Yanel Blanco y Otros, en AIC 2003): 

 

5.3.1. Revalorizar la Ética Profesional, la Independencia, el Escepticismo, la 

Calidad Profesional y la Selección de Clientes 

 

Los conceptos enunciados no son nuevos. Además han estado y están 

presentes en todos los documentos que de una u otra forma “norman” la 

actividad del auditor. En consecuencia, los hechos acaecidos no pueden ser 

atribuidos a la carencia de normativa sobre dichos conceptos. En todo caso, 

parece más lógico atribuirlos a un escaso nivel de observación de los 

mismos. O dicho de otro modo, algunos sectores de la profesión contable 

parecen poco comprometidos.  

 

Los conceptos de ética, escepticismo, calidad en el ejercicio profesional, 

política en la selección de clientes, son todos conceptos que parecen estar 

vinculados a un reforzamiento de conceptos adquiridos o tal vez de 

educación continuada. Ahí parece ser capital el papel que deberían jugar las 

Organizaciones Profesionales. 

 

En lo referente a la independencia, tal vez se encuentre frente a un 

concepto más objetivo, por más que también guarde una buena dosis de 

subjetividad. De alguna manera, la coexistencia de servicios de auditoría y 

no auditoría en un mismo cliente, el carácter recurrente de un mismo cliente 

y sus honorarios correspondientes, el peso relativo de un cliente en los 
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ingresos totales de la sociedad de auditoría, son de alguna manera conceptos 

más cuantificables y consecuentemente más regulables como circunstancias 

que afectan la independencia del juicio del auditor en cuanto a acceder a un 

cargo de dirección en un cliente auditado al momento de su retiro de la firma 

de auditoría. 

 

En la regulación de estos conceptos corresponde un papel activo a las 

organizaciones profesionales así como a la implementación de una política 

de control de calidad. 

 

Al mismo tiempo, debería tenerse presente que ello mejorará la posición 

de la profesión contable frente a la comunidad, pero no podrá de manera 

absoluta impedir la ocurrencia de los hechos. 

 

En muchas situaciones existe una dificultad natural del auditor para 

adaptarse a una nueva dinámica de negocios, un nuevo entorno tecnológico o 

comercial; y esto si bien puede impulsar al auditor a una toma de conciencia 

al respecto, no aparecen como elementos fácilmente perceptibles. 

 

Bajo este marco, el auditor no tiene todo a su favor. No parece prudente 

que en este entorno se niegue totalmente la responsabilidad del auditor en la 

detección del fraude. Pero parece sustancial que se delimiten claramente los 

ámbitos de responsabilidad. 

 

El auditor es responsable por la realización de su trabajo en un marco 

normativo, que incluirá su adhesión al Código de Ética en letra y espíritu y 

por el ejercicio de su actividad con el debido cuidado y diligencia 

profesional. Ello podrá permitir la detección de fraudes y errores en la 

información financiera, o tal vez no. Pero algo debe quedar claro; el objeto 

de trabajo es la información financiera y el objetivo, opinar sobre la misma, 

no descubrir necesariamente un fraude cuando el mismo haya ocurrido, si 
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bien este punto puede chocar con las expectativas de muchos usuarios de 

informes profesionales de ésta área.  

 

Por otro lado, en aquellos casos de fraude por parte de la gerencia o 

administración, el auditor se encuentra no sólo frente a actos deliberados sino 

que al mismo tiempo realizados con la suficiente premeditación como para 

no ser desentrañados por éste. 

 

Poniendo mayor atención a los elementos manejados, se infiere que una 

de las claves para el auditor es eliminar su propio interés en lo que opine el 

cliente sobre el resultado de su trabajo y, por el contrario, reducir el nivel de 

abstracción entre el hecho de perder una línea de crédito o quedar mejor 

colocado en una licitación (en función de los resultados de su labor); pues 

ése no es tema de interés para el auditor. Debe “... eliminar los incentivos que 

fomentan los sesgos interesados...”85 

 

En el mismo rumbo, se da la incompatibilidad en la prestación de 

servicios de auditoría y otros servicios distintos a la misma por parte de una 

sola firma a un mismo cliente. En ciertos casos, los honorarios derivados de 

servicios de no auditoría pueden venir ligados a sus resultados económicos. 

Parece motivo más que suficiente para su incompatibilidad con los servicios 

de auditoría propiamente dichos. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

5.3.2. Adopción de Criterios Estándares Contables y de Auditoría 

 

“El tema de la subjetividad implícita en el modelo contable consiste en 

superar criterios estándares contables y de auditoría enfatizando en la 

normativa de la profesión, en este caso la profesión contable, sin menoscabo 

de la normativa de auditoría”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003). 

 

                                                 
85 BAZERMAN, Max. LOWENSTEIN, George. MOORE, Dan A. “Por qué buenos contadores pueden hacer malas auditorías”. 
    IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros (DOM) 1 – 7, emitida en Abril del 2004. DOM 4. 
    Jorge Gutfraind y Otros, en Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003. 
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“La actual situación de la economía internacional y las presiones sobre la 

profesión hacen que sea necesario recorrer el camino en un sentido tal vez 

inverso al que se apreciaba en los años anteriores. En recientes eventos de la 

profesión, el énfasis estaba en la superación de los modelos tradicionales de 

contabilidad y su sustitución por nuevos planteamientos que apuntarán a 

información sobre el futuro más que sobre el pasado entre otros temas. 

Estos planteamientos tenían en común una baja de apreciación del carácter 

objetivo de la contabilidad tradicional y una puesta de atención en un nuevo 

modelo que dejaba un amplio margen a las apreciaciones subjetivas de 

profesionales”. (Ricardo Villarmarzo y Otros, en AIC 2003). 

 

Las actuales circunstancias, hacen revalorizar aquellos planteamientos 

objetivos, obviamente mejorables, pero siempre imprescindibles en cuantos 

garantes de la certeza y objetividad de la información financiera. La 

profesión debe abocarse, entonces, a la mejora del actual modelo contable, 

teniendo como meta no perder la seguridad y objetividad que puedan brindar 

y superando aquellas islas de subjetividad que persisten en la misma. (SAS). 

 

5.3.3. Pago de honorarios y Rotación Obligatoria de Auditores 

 

“Normalmente se verifica que el auditor, salvo escasísimas excepciones 

es contratado, recurrentemente contratado y eventualmente despedido por el 

mismo cliente sobre cuyos estados debe expresar una opinión. La presión 

parece inevitable. Frente a ello, la salida podría estar en la determinación 

previa de las condiciones en cuanto a plazo y monto de honorarios y en lo 

referente a la no revocabilidad más allá de determinados plazos; o avanzando 

un poco más en la independencia entre contratante y cliente–auditado en lo 

relativo también a la determinación de las mismas condiciones.  

 

Un claro ejemplo de las virtudes de un sistema de este estilo podría ser el 

de contar con un Contralor sobre los sistemas de intermediación financiera, 

donde esta Autoridad Supervisora contrate los servicios de auditoría para los 
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bancos  bajo su control, pues es la responsable frente a terceros de 

salvaguardar un bien de orden público como puede ser la estabilidad del 

sistema financiero; esto no quiere decir que no se les cobre a las propias 

instituciones bancarias mediante un aporte indirecto, que la autoridad que 

regula a las entidades bancarias pague a las firmas auditoras. 

 

La alternancia entre las firmas de auditoría con respecto a los estados 

financieros de una misma empresa parece ser una práctica altamente 

recomendable. En algunos países es ya una normativa de carácter obligatoria 

en ciertos ámbitos; por lo que debe extenderse esta regulación que protege en 

definitiva a los usuarios y aleja la posibilidad de exceso de confianza entre 

auditores y auditados”. (Jorge Gutfraind y Otros, en AIC 2003).  

 

“También podría ser oportuno reglamentar de alguna manera la 

imposibilidad para las firmas auditadas de contratar personal previamente 

vinculado a quien fue su firma auditora. Lo mencionado apunta al objetivo 

explícito de recuperar la confianza de los usuarios de informes profesionales 

y de la sociedad en general. Esta recuperación no será tarea sencilla, implica 

mucho esfuerzo y sobre todo mucha responsabilidad profesional en el 

desarrollo de la tarea del auditor de aquí en adelante. Seguramente, muchos 

auditores, que siempre han actuado con responsabilidad, hecho indudable 

pero que debe quedar claro, deben pagar el precio del desprestigio actual y 

está en la actitud y profesionalidad el levantarlo.  

 

Una constatación debe efectuarse, si bien las autoreglamentaciones 

profesionales siguen teniendo validez, es claro que ahora empiezan a perder 

un poco de importancia frente al empuje reglamentarista gubernamental, 

cuya mejor expresión es la mencionada Ley Sarbanes–Oxley86 que avanza 

notoriamente en el control estatal de la profesión”. (H. Gubba, en AIC 2003). 

                                                 
86 Ley del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Aprobado y firmado por el presidente George Bush, el 30 de julio de 

2002. Esta Ley es una respuesta a la crisis de confianza en el sistema económico. Incorpora una serie de regulaciones y 
medidas drásticas contra las malas prácticas de negocio. Fija ciertos estándares en la práctica de la auditoría: creación de 
una Junta de Supervisión de Firmas de Contabilidad Pública–PCAOB para revisar las auditorías de las empresas que 
cotizan en Bolsa de Valores y están regulados por la Securities and Exchange Comisión–SEC; Independencia de los 
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5.3.4. Altas Normas Éticas 

 

Las fallas corporativas han despertado un creciente interés y escrutinio en 

relación con los asuntos éticos, subrayando la importancia de promover la 

adopción global de un conjunto de normas de independencia como las 

establecidas en el Código de Ética de IFAC para Contadores 

Profesionales - DOM 4, del 2004. La adopción de altas normas éticas es 

esencial para proporcionar salvaguardas apropiadas que mantengan la 

independencia tanto de hecho como de apariencia y para cumplir con las 

expectativas de los inversionistas y de la comunidad de negocios. (Yanel 

Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003).  

 

“El Código de Ética de IFAC, revisado en noviembre de 2001, incluye en 

la Sección 8 de la Parte B un enfoque conceptual sobre la independencia:87 

 

La independencia requiere (Código ética IFAC. DOM 4, del 2004): 

 

Independencia de la mente: El estado de la mente que permite la 

provisión de una opinión sin ser afectado por influencias que comprometan 

el juicio profesional, permitiéndole a un individuo que actúe con integridad, 

y ejerza objetividad y escepticismo profesional. 

 

Independencia en la apariencia: El evitar hechos y circunstancias que 

sean tan significativos de manera que un tercero razonable e informado, con 

conocimiento de toda la información relevante incluyendo las salvaguardas 

aplicadas, concluiría razonablemente que se ha comprometido la integridad, 

la objetividad o el escepticismo profesional de una firma, o de un miembro 

del equipo de aseguramiento. 

                                                                                                                                                         
Auditores; Responsabilidad Corporativa; Mejora en las exposiciones y Revelaciones de los Estados Financieros; Poderes y 
Recursos de la SEC; Generación de informes periódicos al Congreso Norteamericano.  

 En relación a la independencia de los auditores la Ley fija los servicios que están fuera del alcance de la auditoría, la 
compañía auditada no puede recibir de un mismo auditor los siguientes servicios profesionales: servicios de contabilidad 
(Outsourcing); servicios de nómina; contratación de ejecutivos; preparación de informes sobre proyecciones; valuaciones; 
servicios actuariales; asesoría como director, funcionario o empleado, consejería legal (actuar como asesor en el área 
impositiva o laboral si es permitido); auditoría interna; intermediación financiera; servicios de banca de inversión. 

87 Traducción al español realizado por Samuel Alberto Mantilla. 

    IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros 1-7. DOM 4: Código de ética IFAC para Contadores Públicos  
Profesionales, emitida en Abril del 2004. 
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Por sí mismo, el uso de la palabra “independencia” puede conducir a 

interpretaciones equivocadas. Aislada, la palabra puede conducir a que los 

observadores supongan que una persona que ejerce juicio profesional tiene 

que ser libre de toda relación económica, financiera o de otro tipo. Esto es 

imposible, en la medida que cada miembro de la sociedad tiene relaciones 

con otros. Por consiguiente, el significado de las relaciones económicas, 

financieras y de otro tipo, también se debe evaluar a la luz de lo que un 

tercero razonable e informado, con conocimiento de toda la información 

razonable, concluiría razonablemente” (Y. Blanco y S. Mantilla, AIC 2003). 

 

Amenazas a la independencia 

 

“La independencia es afectada potencialmente por amenazas de auto-

interés, auto-revisión, abogacía88, familiaridad e intimidación. 

 

“La amenaza de auto-interés” ocurre cuando una firma o un miembro 

del equipo de aseguramiento se pudiera beneficiar de un interés financiero u 

otro auto-interés y entre en conflicto con un cliente de aseguramiento. 

 

“La amenaza de auto-revisión” ocurre cuando: i) cualquier producto o 

juicio de un contrato de aseguramiento previo o de un contrato de no-

aseguramiento previo requiere ser vuelto a evaluar con el fin de conseguir 

conclusiones sobre el contrato de aseguramiento o ii) cuando un miembro del 

equipo de aseguramiento previamente fue director o ejecutivo del cliente de 

aseguramiento, o fue un empleado que se encontraba en posición de ejercer 

influencia directa o significativa sobre la materia sujeto del contrato de 

aseguramiento.   

(Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003. Código ética IFAC. DOM 

4, del 2004).  

                                                 
88 Abogacía, en el sentido de abogar por algo, defender. La idea es que la independencia no necesita que se le defienda, dado 
que de alguna manera tiene que ser obvia. Por eso el texto hace referencia a que “una persona razonable e informada...pueda 
concluir de manera razonable...” (N del t). 
IFAC. Declaraciones sobre Obligaciones de los Miembros 1-7. DOM 4: Código de ética IFAC para Contadores Públicos  
Profesionales, emitida en Abril del 2004. 

Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en Conferencia Interamericana de Contabilidad, AIC 2003, Panama. 
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“La amenaza de abogacía” ocurre cuando una firma, o un miembro del 

equipo de aseguramiento, promueve, o puede percibirse que promueva, una 

posición u opinión del cliente de aseguramiento hasta el punto que se pueda 

comprometer, o se pueda percibir que se comprometa, la objetividad. Tal se 

puede presentar el caso que una firma o un miembro del equipo de 

aseguramiento, subordinara su juicio al del cliente.  

 

“La amenaza de familiaridad” ocurre cuando, por virtud de una 

relación estrecha con un cliente de aseguramiento, sus directores, ejecutivos 

o empleados, una firma o un miembro del equipo de aseguramiento se vuelve 

demasiado comprensivo con los intereses del cliente. 

 

“La amenaza de intimidación” ocurre cuando un miembro del equipo 

de aseguramiento puede ser disuadido de actuar objetivamente y de ejercer el 

escepticismo profesional mediante amenazas, actuales o percibidas, recibidas 

de los directores, ejecutivos o empleados de un cliente de aseguramiento. 

 

5.3.5. Protecciones 

 

“La sociedad de auditoría y los miembros del equipo de aseguramiento 

tienen la responsabilidad de mantener la independencia teniendo en cuenta el 

contexto en el cual ejercen profesionalmente, las amenazas a la 

independencia y las protecciones disponibles para eliminar las amenazas o 

reducirlas a un nivel aceptable.  

 

Cuando se determinan amenazas, diferentes de aquellas que son 

claramente insignificantes, se deben identificar y aplicar las protecciones 

apropiadas con el fin de eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel 

aceptable. Esta decisión se debe documentar. La naturaleza de las 

protecciones a aplicar variará dependiendo de las circunstancias. Siempre se 

debe prestar consideración al hecho que un tercero razonable e informado, 

con conocimiento de toda la información relevante, incluyendo las 
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protecciones aplicadas, razonablemente, concluiría que es inaceptable. La 

consideración será afectada por asuntos tales como la significancia de la 

amenaza, la naturaleza del contrato de aseguramiento, los usuarios 

destinatarios del reporte de aseguramiento y la estructura de la sociedad de 

auditoría”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

  

“Las protecciones se ubican en tres categorías amplias: 

 

□ Protecciones generadas por la profesión, legislación o regulación; 

□ Protecciones dentro del cliente de aseguramiento; y 

□ Protecciones dentro de los sistemas y procedimientos propios de la 

sociedad de auditoría. 

 

La sociedad de auditoría y los miembros del equipo de aseguramiento 

deben seleccionar las protecciones apropiadas para eliminar o reducir las 

amenazas a la independencia, distintas de aquellas que son claramente 

insignificantes, a un nivel aceptable. 

 

Las protecciones generadas por la profesión, legislación o regulación, 

incluyen las siguientes: 

□ Requerimientos de educación, entrenamiento y experiencia para el 

ingreso a la profesión; 

□ Requerimientos de educación continuada; 

□ Estándares profesionales y sistemas de monitoreo y disciplinarios; 

□ Revisión externa del sistema de control de calidad de una sociedad de 

auditoría; y 

□ Legislación que gobierna los requerimientos de independencia de la 

sociedad de auditoría”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

 

“Las protecciones dentro del cliente de aseguramiento incluyen las 

siguientes: 
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□ Cuando la administración del cliente de aseguramiento designa la firma, 

personas diferentes de la administración ratifican o aprueban la 

designación; 

□ El cliente de aseguramiento tiene empleados competentes para tomar 

decisiones directivas; 

□ Políticas y procedimientos que enfatizan el compromiso del cliente de 

aseguramiento por la presentación de reportes financieros justa; 

□ Procedimientos internos que aseguran selecciones objetivas al comisionar 

contratos de no-aseguramiento; y 

□ Una estructura de gobierno corporativo, tal como un comité de auditoría, 

que provee la supervisión y las comunicaciones apropiadas en relación 

con los servicios de una sociedad de auditoría”. (Yanel Blanco y Samuel 

Mantilla, en AIC 2003). 

 

“Las protecciones dentro de los sistemas y procedimientos propios de la 

sociedad de auditoría pueden incluir protecciones generales de la firma como 

los siguientes: 

 

□ Liderazgo de la sociedad de auditoría que fortalece la importancia de la 

independencia y la expectativa que miembros de los equipos de 

aseguramiento actuarán en interés público; 

□ Políticas y procedimientos para implementar y monitorear el control de 

calidad de los contratos de aseguramiento; 

□ Políticas de independencia, documentadas, relacionadas con la 

identificación de las amenazas a la independencia, la evaluación de la 

significancia de esas amenazas y la identificación y aplicación de 

protecciones para eliminar o reducir las amenazas, distintas a aquellas 

que son claramente insignificantes, a nivel aceptable; 

□ Políticas y procedimientos internos para monitorear el cumplimiento con 

las políticas y procedimientos de la sociedad de auditoría en cuanto se 

relacionan con la independencia; 
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□ Políticas y procedimientos que permitirán la identificación de los 

intereses o relaciones entre la sociedad de auditoría o los miembros del 

equipo de aseguramiento y los clientes de aseguramiento; 

□ Políticas y procedimientos para monitorear y, si es necesario, administrar 

la dependencia de ingresos recibidos de un solo cliente de aseguramiento; 

□ Uso de socios y equipos diferentes, con líneas separadas de presentación 

de reportes, para la provisión de servicios de no-aseguramiento a un 

cliente de aseguramiento; 

□ Políticas y procedimientos para prohibir que individuos no miembros del 

equipo de aseguramiento influyan en el resultado del contrato de 

aseguramiento; 

□ Comunicación oportuna de las políticas y procedimientos de una 

sociedad de auditoría, y de cualesquiera cambios adicionales, a todos los 

socios y al personal profesional, incluyendo el entrenamiento y 

educación adicionales y apropiados; 

□ Designación de un miembro de la administración principal como 

responsable de supervisar el funcionamiento adecuado del sistema de 

protecciones; 

□ Medios para aconsejar a los socios y al personal profesional de aquellos 

clientes de asesoramiento y de las entidades relacionadas, de los cuales 

tienen que ser independientes; 

□ Un mecanismo disciplinario para promover el cumplimiento con las 

políticas y procedimientos; 

□ Políticas y procedimientos para empoderar al personal con la finalidad 

que haya comunicación en los niveles principales de la sociedad de 

auditoría sobre cualquier problema de independencia y objetividad que 

les interese; esto incluye informar al personal sobre los procedimientos 

abiertos para ello”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

 

“Las protecciones dentro de los sistemas y procedimientos propios de la 

sociedad de auditoría pueden incluir protecciones específicas del contrato 

como las siguientes: 
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□ Incluir un contador profesional adicional que revise el trabajo realizado o 

que, de otra manera, aconseje cuando sea necesario. Este individuo 

podría, de alguna manera, ser externo a la sociedad de auditoría o a la red 

de firmas, o alguien dentro de la firma o red de sociedades de auditoría 

que no esté asociado, de alguna otra forma, con el equipo de 

aseguramiento; 

□ Consultar a terceros, tal como a un comité de directores independientes, 

sobre un cuerpo regulador profesional u otro contador profesional; 

□ Rotación del personal principal; 

□ Discusión de los problemas de independencia con el comité de auditoría 

o con otros encargados del gobierno; 

□ Revelación al comité de auditoría, o a otros encargados del gobierno, la 

naturaleza de los servicios prestados y la extensión de los honorarios 

cargados; 

□ Políticas y procedimientos para asegurar que los miembros del equipo de 

aseguramiento no toman, o asumen responsabilidad por, decisiones 

administrativas por el cliente de aseguramiento; 

□ Involucrar otra sociedad de auditoría para desempeñar o volver a 

desempeñar parte del contrato de aseguramiento; 

□ Involucrar otra sociedad de auditoría para volver a desempeñar el 

servicio de no-aseguramiento en la extensión necesaria para permitirle 

que asuma responsabilidad por ese servicio; y 

□ Retirar a un individuo del equipo de aseguramiento, cuando los intereses 

o relaciones financieras de ese individuo generen una amenaza a la 

independencia”. (Yanel Blanco y Samuel Mantilla, en AIC 2003). 

 

El Directorio de IFAC en las “Declaraciones sobre Obligaciones de los 

Miembros (DOM) 1-7” emitida en Abril del 2004, incluye el  DOM 4: 

Código de ética IFAC para Contadores Públicos  Profesionales.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los integrantes de las Sociedades de Auditoría de Arequipa no poseen una adecuada 

conceptualización respecto de las normas, procedimientos y actuaciones sobre el riesgo de 

fraude en los estados financieros, así como de los retos que exige el nuevo contexto 

económico y por ende sus efectos en el desarrollo empresarial; situación que conlleva a 

determinar que no hay una actitud comprometida para el desarrollo de las Sociedades de 

Auditoría debido a que no existen las bases y conocimientos suficientes para iniciar 

correctamente la tarea. Del mismo modo, poseen limitados conocimientos en relación a los 

conceptos de estados financieros falsos y creativos, atribuyendo que el fraude se da por un 

vacío normativo; consideran que con los elementos disponibles en el actual modelo contable 

es posible que las empresas realicen fraudes. 

 

2. Las Sociedades de Auditoría así como las Empresas, conceptúan al modelo contable vigente 

como no adecuado; y, presenta vacíos que permiten la comisión de fraudes. Consideran que 

el modelo contable no responde al nuevo contexto económico pues fue diseñado para la era 

industrial, época en la cual primaban los bienes de uso, los inventarios, las cuentas a cobrar, 

donde los saldos que se pueden ver y tocar, hacían bien vista a una empresa; pero 

actualmente falla cuando los recursos críticos de una compañía son software, capital 

intelectual, marcas y actividades financieras; entonces, se ha determinado el carácter 

subjetivo del modelo contable, mas aún cuando los activos intangibles no son valorizados ni 

revelados en los estados financieros, lo que aumenta la posibilidad de fraude. 

 

3. Las empresas consideran que las Sociedades de Auditoría no son capaces de detectar el 

fraude, debido a que las posibilidades de cometerlo son considerablemente altas y las 

Sociedades de Auditoría tienen escasa posibilidad de detectarlo. 

 

4. La posibilidad de fraude en las empresas existe y se incrementa cada vez debido, 

principalmente, al debilitamiento en la escala de valores éticos y morales dentro de la 

sociedad; las distintas crisis, económicas, políticas o sociales, que, a través de la 

globalización de los mercados, hace que el retorno de la inversión desarrolle e impulse hacia 

adelante sin importarle las consecuencias que pueda acarrear, ya sea por la propia presión 
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que ejercen los accionistas de las empresas sobre sus directores y gerentes dependientes 

para demandar más beneficios al capital invertido o por el interés del auditor de brindar otro 

tipo de servicios distintos pero asociados a su trabajo y del cual dependen sus ingresos. 

Corresponde al auditor divulgar los fraudes y las posibilidades de riesgo. 

 

5. Las empresas tienen un concepto confuso acerca de la importancia de la auditoría y de la 

utilidad en términos de lo que significa una mejora en la gestión de la empresa. Consideran 

a los servicios de auditoría financiera como el simple cumplimiento de un requisito legal; y 

que las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría no implican cambios 

sustantivos en el funcionamiento y desarrollo empresarial, pues los servicios de auditoría no 

se ajustan a los objetivos empresariales. 

 

6. Las empresas manifiestan que la globalización económica exige mayor competitividad y 

destacan que el incremento de fraude está dado por los siguientes factores: creciente 

complejidad de las organizaciones y de sus operaciones, falta de atención de los ejecutivos,  

carencia de equipo y calidad en las funciones de auditoría interna, tácita aceptación de 

ciertos niveles gerenciales de asumir el fraude como costo de hacer negocios y controles 

internos obsoletos e ineficientes. 

 

7. Las empresas en relación a la independencia del auditor frente al pago por servicios 

distintos a los de auditoría brindados por las Sociedades de Auditoría, indican que ello 

condiciona los informes del auditor, situación que es corroborada por las mismas 

Sociedades de Auditoría, quienes manifiestan que sí limitaría la función del auditor y sobre 

todo, teniendo en cuenta que los empresarios conocen la posición del auditor frente a 

situaciones de fraude en un contexto donde la globalización económica abre nuevas 

posibilidades de fraude, el cual es oneroso y trae como consecuencia: pérdidas financieras, 

daño a la reputación de la empresa, distrae la atención de los ejecutivos respecto del 

negocio, afecta la moral y genera desconfianza entre los integrantes de la empresa. 

 

8. El contexto económico actual conlleva a cambios en el modelo de auditoría de estados 

financieros para dar respuesta a las, cada vez más exigentes, demandas del mercado, que 

presionan una auditoría de mejor calidad, confiable y con información creíble. Es un hecho 
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el cambio de modelo de la auditoría de estados financieros desde un modelo centrado en el 

riesgo de auditoría, hacia un nuevo modelo holístico de auditoría donde la clave está en la 

correlación de los riesgos. 

 

9. Existen claras diferencias de apreciación entre los organismos responsables de generar las 

normativas contables y de auditoría con los diferentes usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es necesario modificar el actual modelo contable mediante una revisión comprensiva, 

tomando en consideración las exigencias del actual contexto económico. 

 

2. Es necesaria la emisión de estados financieros integrales, que abarquen tanto aspectos 

financieros como no financieros del ente al cual se refieren; ello permitiría contar con 

información confiable, relevante, comparable y sistematizada, aspectos que solucionarían 

las limitaciones de la información generada a través del actual modelo contable. 

 

3. Se deben fortalecer los principios éticos de la profesión contable y en especial lo 

relacionado con la independencia. La verdadera independencia de la Sociedad de 

Auditoría está en revalorizar la ética profesional, el escepticismo, la calidad profesional y 

la selección de clientes a fin de recuperar la confianza de los usuarios y credibilidad 

pública. 

 

4. Se requiere que la administración de la entidad auditada exprese el compromiso con el 

público en general que los estados financieros elaborados bajo su responsabilidad están 

libres de errores e irregularidades, en el marco de la adopción de criterios estándares 

contables y de auditoría. 

 

5. Es necesario dotar de una mayor difusión de las normas internacionales de auditoría y de 

contabilidad por parte de los organismos de supervisión y control. Se plantea una mayor 

preparación de los integrantes de las Sociedades de Auditoría en temas que les permita 

enfrentar los actuales y futuros riesgos probables de auditoría; ello implica que no sólo es 

necesario un cambio sustantivo del modelo contable, sino un cambio del modelo de la 

auditoría financiera orientada a reducir los riesgos de fraude. 

 

6. Se recomienda que las Sociedades de Auditoría, las Universidades y el Colegio de 

Contadores Públicos de Arequipa, asuman el reto de difundir las bases para una auditoría 

ante el riesgo de fraude y para el desarrollo de un nuevo modelo contable en el contexto 
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económico actual, tanto en su aspecto cognoscitivo como en su desarrollo metodológico y 

analítico propuesto en el presente trabajo. Todo ello permitirá propiciar una mejora 

sustantiva en la implementación de los servicios de auditoría ante el riesgo de fraude en 

los estados financieros que actualmente ofrecen las Sociedades de Auditoría. 
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