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Resumen ejecutivo 

 

La complejidad de las transacciones comerciales, de los negocios empresariales y el crecimiento de la 

economía, permite que las operaciones de las entidades sean más difíciles de  controladas por parte de la 

administración y por consiguientes más susceptibles a fraude. 

 

La auditoría externa es una actividad profesional, esto implica el ejercicio de una técnica especializada y la 

aceptación de una responsabilidad pública, la labor de la auditoría tiene aplicación en diferentes áreas 

dentro de una empresa y es de vital importancia que el profesional encargado realice procedimientos que 

vayan encaminados a revelar cualquier posibilidad de manipulación de información por parte de un 

elemento de la entidad.  

 

Los indicios de fraude referente al lavado de dinero y activos, han sido parte de la agenda de los 

gobiernos y organismos internacionales en los últimos veinte años, con el propósito de reducir los riesgos 

que las empresas sean utilizadas para actividades ilícitas por medio de herramientas que ayuden a 

combatir este problema. 

 

Y es en 1998 que surge la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en El Salvador acompañada de 

su respectivo reglamento, y ambos son creados como medida de penalizar los actos ilícitos relacionados 

con la actividad del lavado de dinero y de activos, que es un delito que afecta no solamente las empresas, 

sino también las economías de los países. 

 

Es por esto que se ha llevado a cabo una investigación con miras a brindar un programa de auditoría 

acorde a las necesidades actuales para aumentar las posibilidades de la detección de áreas de 

incorrección material relacionadas con el fraude procedente de lavado de dinero y activos que será una 

herramienta útil a los  profesionales que realicen la actividad de auditoría. 

 

En el proceso se empleó el método de naturaleza descriptiva y explicativa,  ya que se dio un detalle de los 

procedimientos áreas y demás elementos que se incluyen en un proceso de auditoría específicamente en 

los procedimientos implementados para la determinación de incorrección material que puedan dar lugar al 

fraude o lavado de dinero y activos,  tipificado jurídicamente  y de esta manera poder detallar las 

relaciones existentes entre los tipos de procedimientos aplicados y la efectividad que cada proceso brinde 
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para una mayor detección de áreas vulnerables al lavado de dinero y activos. Después de esto a través de 

diferentes instrumentos y técnicas se recolectarán datos se realizará un análisis que permita dar 

afirmación o una negación de las hipótesis planteadas, apoyando los resultados que se obtuvieron  a 

través de una encuesta para recabar suministros he información, datos que serán tabulados y graficados 

para poder interpretarse, que brindo como resultado las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

 No existen programas de auditoría que vayan encaminados a detectar fraude de lavado de dinero 

y activos en las operaciones comerciales de las empresas salvadoreñas. 

 La detección de fraude relacionado al lavado de dinero y activos se ve afectada por el uso de 

muestras que no representan verazmente la totalidad de las operaciones de una entidad. 

 A los encargados de realizar auditorías se les recomienda establecer una metodología integral 

que tenga como objetivo principal enriquecer al auditor de todos los conocimientos necesarios 

para la ejecución de auditorías enfocadas a la detección de fraude de lavado de dinero y activos. 

 Que los profesionales de la auditoría asuman un rol más activo brindado un apoyo adicional a las 

entidades para que estas implementen procedimientos básicos de control que sirvan para 

detectar indicios de fraude en sus operaciones comerciales. 
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Introducción 

La complejidad de las transacciones comerciales, de los negocios empresariales y el crecimiento de la 

economía, permite que las operaciones de las entidades sean menos controladas por parte de la 

administración y por consiguientes más susceptibles a fraude. 

 

En el documento que a continuación se presenta se han desarrollado programas de auditoría para la 

detección de lavado de dinero y activos en las compañías del sector comercio. El trabajo se divide en 

cuatro capítulos, el primero desarrolla: las generalidades de la auditoría a nivel mundial, los antecedentes 

de la auditoría externa en El Salvador, así como también los antecedentes del lavado de dinero a nivel 

mundial y a nivel nacional, además se detallan las técnicas y tipo de lavado de dinero y cuál es el marco 

conceptual y técnico que debe cumplirse. 

 

En el capítulo dos se desarrolla la metodología de investigación, los tipos de estudio, tipo de investigación, 

y se presenta un análisis e interpretación de la problemática, así como también se plantea el diagnóstico 

como resultado de la indagación de campo, la cual fue realizada mediante encuestas a cincuenta y un 

personas autorizadas para ejercer la auditoría por el Consejo de Vigilancia del departamento de San 

Salvador, obteniendo información sobre aspectos importantes de aquellos métodos y procedimientos que 

se utilizan con respecto a lo establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Dentro del análisis 

e interpretación de la información se encuentra la tabulación y gráficas. 

 

El tercer capítulo se plasma el aporte de la investigación a la problemática detectada, que es la 

elaboración de programas de auditoría que le servirá de guía al auditor para la detección de lavado de 

dinero y activos dentro de una empresa comercial. 

 

En el cuarto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones que presenta el resultado de todo el 

proceso de investigación y que beneficiaran tanto la aplicación del documento como el conocimiento de 

programas de auditoria para la detección de fraude de lavado de dinero por parte de los profesionales de 

contaduría pública que ejercen la auditoría. Al final de documento se presentaran anexos que podrán 

utilizarse para verificar las fuentes de información de algunos puntos importantes de la investigación 

realizada así como brindar una mejor ilustración al lector 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Generalidades de la auditoría a nivel mundial 

La auditoría externa es una actividad profesional, esto implica el ejercicio de una habilidad especializada 

que conlleva a la aceptación de una responsabilidad pública. Dicha actividad es realizada por 

profesionales de la contaduría pública ya sea como firma independiente o una persona autorizada para 

ello. Esta persona o firma independiente debe ser capaz de brindar un informe imparcial a cerca de los 

resultados de la auditoría, el auditor debe tener en mente que su opinión expresa la razonabilidad de los 

documentos y estados financieros de una entidad. Según los antecedentes, George Watson fue el primer 

contador que brindo sus servicios de auditoría en el año 1645.  

 

Según historiadores, Inglaterra fue de los primeros países en dar servicios de contaduría a nivel 

profesional. En sus inicios, la auditoria era de dos tipos, la primera es la que se efectuaba las ciudades y 

gobiernos ante funcionarios de gobierno y los mismos ciudadanos, la cual consistía en que los auditores 

“escucharan” la lectura de cuentas realizada por el administrador o encargado de las finanzas de la 

ciudad. Algunos registros dictan que cuando una cuenta era aprobada y representaba bien el poder 

económico que se poseía se catalogaba como “escuchada por auditores”.  

 

El segundo tipo de auditoría comprendía un examen detallado de las cuentas que llevaban los 

funcionarios de aquellos ciudadanos con poder económico superior, a los cuales al finalizar la auditoría se 

detallaba un informe verbal de su situación económica esto se le llamo “declaración de auditoría”. 

 

En 1799 ya había varias firmas de contadores que dieron lugar a la creación de asociaciones, siendo la 

primera formada en 1854. En 1885 se fundó la Asociación de Contadores y Auditores de Inglaterra. En 

1896 se fundó la Asociación de Contadores Públicos de Estados Unidos y con esto se comenzó un 

desarrollo de programas y procedimientos mínimos a realizar en las auditorías, quedando implantadas las 

primeras reglas que rigieron a la contaduría pública.  
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A finales del siglo XVII se difundió en Escocia la primera ley que impedía que los funcionarios públicos 

actuaran como auditores de una ciudad, esto dio lugar al desarrollo de lo que hoy se conoce como la 

independencia del auditor en la preparación de informes financieros. 

 

A finales del siglo XIX el desarrollo de la economía y el crecimiento de las empresas forjaron nuevos 

mecanismos contables que facilitaron el mejoramiento de los métodos y procedimientos de auditoría que 

reflejaban de una manera más razonable los registros de una entidad. Esto convirtió al auditor profesional 

en parte importante del crecimiento empresarial. 

 

En 1977 se crea La Federación Internacional de Contadores (IFAC), y su misión consiste en desarrollar y 

promover una profesión contable con estándares armonizados, capaces de promover servicios de alta 

calidad consecuente con el interés público. Dicha federación se creó, por impulso del Comité Internacional 

de Coordinación para la Profesión Contable quien, en 1977 antes de su disolución, encomendó la creación 

de tal federación, cuyo acuerdo de constitución se certificó por sesenta países.  

 

En un esfuerzo por llevar a cabo su misión, el consejo de IFAC ha instituido el Comité Internacional de 

Prácticas de Auditoría (IAPC) para desarrollar y emitir, a nombre del consejo, normas y declaraciones de 

auditoría y servicios relacionados, conocidas como Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), dicho 

comité estima que el pronunciamiento de dichas normas y declaraciones optimizará el grado de 

uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados alrededor del mundo. 

 

En la actualidad las NIAs son reconocidas como las normas que todo auditor debe implementar al realizar 

su labor profesional de auditoría. 

 

1.1.2 Antecedentes de la auditoría externa en El Salvador 

La auditoría en El Salvador es una actividad relativamente nueva, su desarrollo técnico empezó en la 

última década del siglo XX. En el año 2000, se efectuaron modificaciones al Código de Comercio en las 

que se incluyen las que referentes a la auditoría, la cual entró en vigencia en abril del mismo año, así 

mismo, entra en vigencia el decreto 828 que determinó la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, 

regulando los aspectos técnicos de los contadores públicos, así como las acciones de vigilancia para los 
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que practican la contaduría, la función de auditoría y los derechos y obligaciones de las personas que la 

ejerzan. 

 

Es en 1940 que en el Diario Oficial No. 233 según el decreto 57 se establece que los Contadores Públicos 

Certificados (CPC) se regirán por la “Ley del Ejercicio de las Funciones del Contador Público” esto debido 

a que los contadores certificados únicamente podían ejercer la Auditoria luego de someterse a un examen 

emitido por el Ministerio de Educación para poder realizar la actividad de la Auditoria, y su vez fue creado 

el Consejo Nacional de Contadores Públicos, conformado por cinco miembros propietarios y tres 

suplentes. 

 

El Consejo Nacional de Contadores Públicos fue creado para realizar la función de vigilancia, de las 

funciones concedidas a los contadores públicos certificados, dentro de las facultades que tenía el Consejo 

era de otorgar certificados a los contadores para el desarrollo de sus funciones, también determinaba las 

conductas éticas de la profesión, que conllevo al establecimiento de las Reglas de Ética Profesional para 

los Contadores Públicos Certificados publicado en el Diario Oficial No. 72 del 29 de marzo de 1941. 

 

La carrera de contaduría pública se creó en la Universidad de El Salvador en el año de 1968, esto dio 

lugar a la unificación de conocimientos contables, con el fin de obtener las mismas habilidades y destrezas 

que ya desempañaban los contadores a nivel internacional, esto concibió que a partir de 1981 se dejaran 

de emitir las credenciales de CPC. 

 

En el país se fundaron asociaciones profesionales que ayudan al fortalecimiento de la profesión contable, 

entre algunas de ellas están la Corporación de Contadores públicos fundada en 1930,  la Asociación de 

Contadores Públicos de El Salvador,  El Colegio de Contadores Públicos Académicos de El Salvador, para 

posteriormente el  31 de octubre de 1997 naciera el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos que es 

el resultado de  la fusión de las últimas dos instituciones mencionadas. 

 

El papel del auditor ha variado con el transcurso de los años desde la detección de fraudes hasta el rol 

actual de revisión de sistemas, la obtención y evaluación de evidencias de tal modo de poder expresar 

una opinión de carácter profesional sobre la adecuada presentación de los estados financieros.  
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La auditoría, es el examen de los documentos, registros, informes y procedimientos financieros u otras 

evidencias con el fin de determinar si los estados económicos y financieros están preparados y basados 

en conformidad bajo normas Internacionales de contabilidad. Por lo antes mencionado se puede decir que 

la importancia de la auditoría radica en que esta aumenta la credibilidad de las cifras presentadas en los 

estados financiero y proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a las actividades revisadas por la entidad contribuyendo así con la gerencia para adecuada 

toma de decisiones. 

 

La auditoría es el medio principal para comunicar información acerca de la custodia y protección de los 

activos reflejados en los estados financieros ayudando así al crecimiento económico de la entidad. 

 

1.1.3 Antecedentes del lavado de dinero y activos a nivel mundial 

Fue en la edad media que el lavado de dinero fue declarado como delito, se cree que el lavado de dinero 

existió mucho antes que existiera el dinero en sí. Los mercaderes y comerciantes de la época lograron 

obtener sus riquezas mediante la usura, el cobro de intereses por préstamos y obtener ganancias de las 

transacciones comerciales era considerado como usura, imponiendo castigos para aquellos que realizaran 

ese tipo de servicios.  

 

Aquellas personas que dedicaban al cobro de intereses como los banqueros, encontraron la manera de 

disfrazar ese cobro de intereses como una forma de donativo voluntario del prestatario o que resultaba de 

una multa por falta de pago.  

 

En la edad moderna, el transporte de oro de América a Europa se vio afectado por los asaltos de los 

piratas, por lo cual, se crearon empresas de seguros que cobraban grandes sumas de dinero por 

accidentes que no habían sucedido. En los puertos de desembarco de los piratas se les ofrecía 

hospitalidad para poder disfrutar del dinero robado, algunos de estos piratas eran financiados por 

gobiernos para que estos robaran y atacaran a gobiernos opositores. 

 

Los piratas a su vez ofrecían fuertes sumas de dinero para obtener su perdón y así poder regresar a su 

país de origen, en 1912, Inglaterra brindó amnistía para aquellos piratas que abandonaran sus actividades 

delictivas dejando que conservaran el producto de los robos efectuados.  
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A principios del siglo XX en Estados Unidos se prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas, a 

consecuencia de esto aparecieron empresas dedicadas a destilar alcohol y venderlo de forma ilegal, esto 

fomento la creación de las mafias, que se encargaban de obtener empresas y negocios para encubrir las 

acciones delictivas. La palabra “lavado” proviene de la adquisición de lavanderías por parte de la mafia 

para ocultar la procedencia del dinero adquirido, el mecanismo utilizado es que presentaban los ingresos 

delictivos como procedentes de las lavanderías adquiridas, ya que los servicios de lavandería eran 

pagados con monedas era muy difícil detectar cual dinero provenía de forma ilegal y cual provenía de las 

transacciones normales del negocio. 

 

En los años setenta surge una nueva forma de lavado de dinero, esta vez, se encontraba vinculada la 

venta y distribución de droga catalogado como “narcotráfico”. Ya que en esos años los bancos no 

contaban con un control o una ley que exigiera reportar el origen de los fondos colocados, fueron 

ocupados para el depósito del dinero resultante de la venta de droga, una vez en el sistema el dinero era 

difícil de detectar su procedencia. 

 

Existen tres fases características del proceso de lavado de dinero, las cuales son: 

 

 Colocación: Radica en darle ingreso al dinero ilícito al sistema financiero u otro sector que posea 

liquidez. 

 Dispersión: Consiste en ocultar la procedencia del dinero ilícito. 

 Integración: Consiste en la distribución del dinero “lavado” que es difícil detectar su procedencia. 

 

El proceso de lavado de dinero tiene como propósitos fundamentales, hacer la indagación de documentos 

o transacciones complicadas para el que hace la investigación, perder el origen de la procedencia de los 

fondos y la propiedad del dinero y mezclar el dinero ilegal en operaciones financieras legítimas. 

 

Entre los países que hay tomado la iniciativa para el combate del lavado de dinero esta Argentina con la 

creación de la Unidad de Investigación Financiera, Estados Unidos con la creación en 1986 de la Ley de 

Control de Lavado de Dinero, Panamá establece el Convenio Centroamericano para la Prevención del 

Lavado de Dinero, entre otros. 
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En 1988 se realizó en Viena la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y 

en el año 2000 se efectúo en Palermo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada, se creé que estas convenciones dieron origen a que los países tomaran medidas para 

prevenir el de lavado de dinero así como también el desarrollo de leyes o normativas que procuren el 

castigo a delitos derivados. 

 

1.1.4 Antecedentes del lavado de dinero y activos en El Salvador 

En cuanto al lavado de dinero se considera de vital importancia que  en los últimos años, en diferentes 

medios se habla sobre el  lavado de dinero como algo nuevo, que ha surgido sin dar aviso, el fraude del 

lavado de dinero existe antes de la concepción misma  del dinero como tal. El termino del lavado de dinero 

fue mencionado por primera vez en 1982, ya que en los  Estados Unidos cuando se confiscó dinero 

originario del contrabando de cocaína. 

 

En cuanto a El Salvador se ha propuesto prevenir el lavado de dinero y activos, en la Convención de 

Viena de noviembre de 1988 se ratificaron las acciones a tomar por los gobiernos para prevenir este tipo 

de delito que es financiado por el narcotráfico y el crimen organizado.  

 

Es compresible que el de lavado de dinero y de activos no se consiga eliminar íntegramente, no obstante, 

en la medida que se cuente con determinadas regulaciones o controles, se minimiza la posibilidad de que 

una institución pueda ser utilizada para este tipo de fraude. 

 

Existen organizaciones a nivel mundial comprometidas a luchar contra el lavado de dinero, el organismo 

internacional más destacado es el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que está formado por 31 países y 

que conllevo a la creación de 40 recomendaciones para la su aplicación en los países miembros. Después 

de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se establecieron normas y regulaciones para 

cumplimiento de las instituciones bancarias y prevenir el financiamiento al terrorismo. 

 

En El Salvador según decreto No. 498 con fecha 2 de diciembre de 1998 publicado en el Diario Oficial No. 

240, Tomo 341 del 23 de diciembre del mismo año se creó la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. 

Cuyo objetivo es prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de dinero y activos. Posteriormente se 

crea también el Reglamento de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, con Decreto Ejecutivo No. 2 el 21 
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de enero de 2000, publica en el Diario Oficial No 21, 346, esto para facilitar la aplicación de lo dispuesto 

en la ley. 

 

La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y su Reglamento constituyen uno de los principales 

componentes del sistema jurídico salvadoreño para prevenir las actividades de lavado de dinero y de 

activos. En ésta se definen las entidades calificadas como sujetos obligados y las medidas que éstos 

deben adoptar para evitar o prevenir las prácticas de lavado, particularmente la obligación de reportar a 

las autoridades las operaciones inusuales o sospechosas que detecten en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

El 21 de agosto de 2014 con las Reformas contenidas en el Decreto Legislativo 777 hechas a la Ley de 

Lavado de Dinero y Activos estipula el cumplimiento de las obligaciones formales contenidas en dicha ley, 

así como también a las sociedades mercantiles sujetas a auditoria, incluir en nota anexa a los estados 

financieros el grado de aplicabilidad y cumplimientos de la ley. 

 

En El Salvador, la Fiscalía General de la República a través de la Unidad de Investigación Financiera y la 

Superintendencia del Sistema Financiero son las entidades reguladoras y supervisoras que tienen como 

funciones supervisar y vigilar que todas las entidades obligadas en el art. de la Ley Contra el Lavado de 

Dinero y Activos cumplan todos los requisitos establecidos en la normativa y así evitar el lavado de dinero 

y activos en las empresas comerciales. 

 

El lavado de dinero y activos concibe para un país riesgos de tipo: económico, social, político, operacional, 

legal, por tal razón, es importante que las empresas realicen procedimientos de control para minimizar el 

riesgo de fraude.  

 

Otro tipo de riesgos derivados del fraude del lavado de dinero y activos es el riesgo social, existen 

sectores en todos los países que son más vulnerables a la realización de dicho delito que pueden ser 

determinados por altos índices de violencia involucrando a narcotraficante, contrabandistas. Los gobiernos 

deben considerar, al momento de tomar medidas para la prevención del lavado de dinero, aquellas zonas 

más vulnerables y difíciles de controlar o regular, aunque esto genere un aumento en gasto social.  
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El riesgo político es aquel que enfrenta un país a la posibilidad que sus funcionarios estén involucrados en 

actividades de fraude de lavado de dinero, esto puede llegar a lograr a que no se tomen medidas para 

solucionar o mermar las acciones delictivas, como por ejemplo, modificar leyes o reglamentos referentes 

al castigo y la condena para aquellas personas o empresas vinculadas con este fraude. 

 

1.1.5 Técnicas de lavado de dinero 

 

El crimen organizado utiliza diferentes técnicas para dar apariencia de legalidad a aquellos bienes de 

procedencia ilícita. Utilizando diversidad de técnicas donde se puede encontrar las siguientes: 

 

a) Utilización de documentación falsa: es de las técnicas más utilizadas por aquellas personas que 

tratan de hacer ver los documentos presentados por sus transacciones estén en orden, muchas 

veces dichos documentos han sido robados o falsificados e inclusive hasta aprobados por alguna 

institución autorizada. 

 

b) Uso de estructuras de negocios: se caracteriza porque en las operaciones de una empresa no se 

muestran ninguna señal de estafa, todos los documentos están legales y sus transacciones son 

según las establecidas, pero todo esto es controlado por una organización criminal, estas 

empresas regularmente operan mediante importaciones y exportaciones haciendo más fácil la 

realizaciones de fraude. 

 

c) Compra de activos: Se identifica mediante la adquisición de activos de una entidad por parte de 

personas anónimas. 

 

d) Uso de negocios legítimos: Se trata de personas que se introducen en negocios legítimos usando 

las operaciones del mismo para el lavado del dinero proveniente de una fuente ilegal. 
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1.1.6 Tipos de lavado de dinero 

El propósito del lavado de dinero es ocultar la procedencia ilícita de los bienes y presentarlos como bienes 

adquiridos de forma legal, es por esto existen muchas maneras de cómo se realiza el lavado de dinero, 

pudiéndose clasificar de la siguiente forma: 

 

 

 Transacción importante:  

 

El fraude de lavado de dinero y activos se puede determinar analizando una operación relevante de 

una entidad, una operación o transacción fuera de lo normal del negocio, como grandes cantidades 

de efectivo recibidas en pago de sus ventas, ingresos elevados comparados con años anteriores, eso 

por mencionar algunas.  

 

 Transacción inusual:  

 

Se identifica como una operación que una empresa realiza que esta fuera de su giro ordinario, 

compras de bienes inusuales, adquisición de activos inusuales, transacciones con clientes nuevos de 

procedencias desconocidas, por mencionar algunas. 

 

 Transacción sospechosa: 

 

Es identificada por personas encargadas de la entidad después de un análisis de las operaciones 

realizadas dentro de un periodo determinado.  

 

1.1.7 Antecedentes de la telefonía celular a nivel mundial 

 

Inicialmente, la industria de la telefonía móvil se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, por 

los años 40, con el surgimiento de la necesidad de comunicación entre los diferentes batallones de los 

distintos países desde cualquier parte del mundo. Es aquí donde empieza la investigación de esta 

tecnología logrando así los primeros aparatos capaces de ser transportados con los cuales se podrían 
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comunicar personas desde distintos puntos. Dichos aparatos con el tiempo serían mejorados en radio 

cobertura, tamaño, peso y principalmente precio. 

 

El primer teléfono móvil comercial surge en España, el cuál fue llamado DynaTak8000X. Este móvil que 

pesaba casi un kilo, apareció en el mercado durante los años 80 y tenía un valor aproximado de 

US$4,000.00. Este dispositivo siendo el primero de su clase, fue por su precio y avances tecnológicos 

privilegiados para la época, un dispositivo utilizado solo por la clase alta. 

 

Es a mediados de los noventa, cuando se empieza a crear una cultura de dependencia hacia estos 

dispositivos ya que eran utilizados por ejecutivos de distintas compañías, los cuales aún se necesitaba 

buscar cobertura para poder realizar comunicación alguna. Ciertamente criticado, como todo dispositivo 

innovador, como uno de los dispositivos catalogados como un “lujo innecesario”, éste fue en pocos años 

mejorando sus prestaciones y aparecieron modelos más asequibles para el público en general como por 

ejemplo el Nokia modelo 1011, el cual fue el primer móvil en utilizar la banda GSM; este dispositivo marcó 

una brecha entre los aparatos que pocas personas podían adquirir y la comercialización al público en 

general en cuanto a precio y tamaño. Un año más tarde, IBM y BellSouth lanzaría el celular que para 

muchos es catalogado como el primer Smartphone debido a que este contaba además con fax, pager, y 

agenda. 

 

Con este avance tecnológico y el inminente desarrollo de esta tecnología, los celulares fueron mejorando 

sus prestaciones y ampliando sus características a lo largo de los años. No es hasta el año 2000 que en 

Japón, la compañía Sharp lanza el primer móvil con cámara de fotos integrada. Durante ese mismo año, 

Ericsson lanzó el primer prototipo con bluetooth integrado. 

 

Con un mercado con índices altamente crecientes y mejoras a los celulares cada vez más rápidas, el 

llamado Smartphone logra sustituir al celular tradicional y los costos de tener un dispositivo con 

prestaciones cada vez mayores se reduce significativamente por lo que da como resultado una ampliación 

total del mercado y se logra establecer un mercado consumista en el cual todas las personas quieren 

tener un dispositivo que les permita realizar cada vez más tareas. 

 

En 2007, la compañía Apple rompe los esquemas tradicionales de un teléfono móvil, el cual para la época 

existía la tendencia de fabricar dispositivos cada vez más pequeños. Con el lanzamiento del IPhone, los 



11 
 

 

teléfonos adquieren pantallas cada vez más grandes y marca la dirección actual del mercado de telefonía 

celular. 

 

Un año más tarde Google entra al mercado con su sistema Android a través del HTCDream. Con esto, se 

llego a   una batalla de dispositivos principalmente entre Apple y Samsung los cuales luchan año con año 

con fabricar el mejor dispositivo y coronarse como el fabricante del mejor Smartphone. En la actualidad 

aparecieron dispositivos derivados de los Smartphone como por ejemplo las tablets e infinidad de gadgets 

y aplicaciones que facilitan la vida de las personas. 

 

Las tablets son aparatos electrónicos móviles que no necesita estar conectado a la energía eléctrica, se 

puede llevar en las manos, transportar fácilmente de un lugar a otro, y con el cual se puede interactuar 

gracias a su pantalla táctil. Este dispositivo aparece por la necesidad de unir el mundo de las 

computadoras y los dispositivos móviles obteniendo características de ambos. Sus antecesores, los 

llamados PDA no eran comercializados con el mismo volumen que los celulares debido a la falta de 

tecnología de la época. En nuestros días, estos dispositivos son un complemento de los celulares los 

cuales están altamente integrados y existen algunos que pueden ser utilizados para realizar llamadas 

telefónicas. 

 

Sin entrar en demasiado detalle se puede mencionar que el mercado de la telefonía celular es uno de los 

más grandes, gracias a la coyuntura y la evolución de los elementos como tablets y gadgets que hacen 

que el mercado se mueva de manera abundante y haciendo que las empresas que se dedican a la 

compra venta de estos elementos tengan grandes volúmenes de movimientos,  a continuación se 

presenta una pequeña tabla con la cual podemos sustentar el volumen de aparatos que se manejan en los 

países de la región centroamericana. 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los teléfonos celulares en los países de la región 

centroamericana: 
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Tabla N° 1: Comparativa de teléfonos celulares 

 

 

*Datos obtenidos de Internet WorldStats 

 

La aparición de las comunicaciones en El Salvador fue en 1870 por medio de la aparición de la línea 

telegráfica, enlazando San Salvador con La Libertad. Años más tarde, en 1885 se creó el servicio 

telefónico, conectando las ciudades de San Salvador y Santa Tecla. La compañía Ericsson S.A. fue la 

primera en instalar líneas telefónicas subterráneas, iniciando en 1914 y finalizando en 1916 con un total de 

1,050 líneas telefónicas. 

 

 El 15 de Septiembre se inauguró la primera línea telefónica internacional, la cual conectaba a El Salvador 

con su país vecino Guatemala. En esa época el ente regulador de las telecomunicaciones era la 

Superintendencia General de Telégrafos Nacionales de El Salvador. Sin embargo, en 1963 según el 
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decreto 370 de dicho año, se crea un nuevo organismo bajo el nombre de Administración Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

No fue hasta el año de 1996 que las telecomunicaciones fueron privatizadas en el país y se creó la 

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), el cual fue el nuevo organismo 

regulador en comunicaciones. 

 

Durante el periodo de 1993 a 2002 el país experimenta un cambio drástico en el desarrollo de las 

comunicaciones, el cual surge a causa del cese de la guerra comenzada en 1981. 

 

1.1.8 Antecedente de la telefonía celular en El Salvador 

 

La telefonía móvil en El Salvador, ya sea por su necesidad, su habilidad de facilitar las comunicaciones y 

tareas realizadas desde los dispositivos, o simplemente por moda, se ha convertido en un mercado 

creciente. Entre las principales marcas de celulares comercializadas en el país se encuentran Apple, 

Samsung, LG, Alcatel, Sony, entre otras. 

 

Gracias a la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten el uso de dispositivos 

móviles no solamente para realizar llamadas; la telefonía móvil crece más rápido que cualquier otra 

tecnología, logrando acaparar la atención de cada vez más consumidores que deciden adquirir por 

primera vez, o cambiar su antiguo dispositivo por uno con mejores prestaciones.  

 

En la actualidad, un dispositivo promedio (actualmente conocidos como Smartphone) puede realizar 

tareas como envío y recepción de correo electrónico, acceso a redes sociales, descarga de un amplio 

repertorio de aplicaciones con distintas funcionalidades, navegación por internet, entre otras. Esta 

característica de polivalencia de los dispositivos permite que se utilicen para fines laborales y de 

entretenimiento, y ya no solo para comunicaciones creando un mercado cada vez más amplio que invita al 

consumismo con las mejoras continuas a los dispositivos fabricados por las marcas más prestigiosas a 

nivel mundial. 
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A mediados de los años 80’s se empiezan a comercializar los primeros teléfonos móviles con el modelo 

DynaTAC8000x, los cuales por su novedad, avance tecnológico para la época y a pesar de su gran 

tamaño y peso, estos solo se encontraban al alcance de muy pocas personas por su elevado costo. Estos 

primeros teléfonos móviles utilizaban señal analógica y no es hasta la década de los 90’s que se comienza 

a utilizar la señal digital. 

 

Con el avance de la tecnología en el campo de la telefonía, los dispositivos utilizados se volvían cada vez 

más transportables y mejoraban sus capacidades multimedia creando la necesidad de redes más rápidas 

de transferencia de datos; a estos dispositivos se les denominó la segunda y tercera generación de 

celulares, los cuales se volvían cada vez más asequibles para las personas. 

 

No es hasta la cuarta generación en que los dispositivos móviles realizan un salto generacional en el cual 

el celular ya no solo se utilizaría para llamadas, empezaron a surgir dispositivos con acceso a internet, 

mejoras en sus pantallas, capacidades multimedia, entre otras. Poco a poco esta innovación se vuelve un 

estándar en la fabricación de estos dispositivos, convirtiéndolos en indispensables para la actualidad. 

En El Salvador, según el segundo informe trimestral de indicadores de telecomunicaciones realizado por 

la SIGET, existen 9, 414,683 líneas telefónicas activadas en El Salvador. 

 

Digicel fue la primera operadora en El Salvador que contó con el sistema GSM cuando todos los teléfonos 

eran análogos. 

 

En la actualidad, los operadores que brindan servicio de telefonía celular son: 

 

 CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. (Claro) 

 DIGICEL, S.A. de C.V. 

 TELEMOVIL El Salvador, S.A. (TIGO) 

 TELEFONICA Móviles El Salvador, S.A. de C.V. 

 INTELFON, S.A. de C.V. (RED) 

 

Dichos operadores proporcionan las diversas marcas de dispositivos móviles a sus clientes, sin embargo 

no son los únicos que distribuyen las distintas marcas de celulares que existen en el mercado. 
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1.2 Marco conceptual 

1.2.1 Marco técnico 

El marco técnico que se presenta en el siguiente cuadro son los requisitos mínimos de calidad relativa a la 

auditoría externa relacionada con el fraude de lavado de dinero y activos. En los cuales se destacan las 

siguientes normativas, que sirven de apoyo para el encargado de realizar una auditoría de estados 

financieros. 

 

Tabla N° 2: Aspectos técnicos 

Normativa Desglose de normativa  Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA´S)                                

Dentro de estas se encuentran el 

conjunto de procedimientos 

necesarios para realizar una 

auditoría de estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

NIA 240 Responsabilidades del 

auditor en la auditoría de 

estados financieros con respecto 

al fraude 

El auditor debe minimizar el riesgo de 

que exista fraude o lavado de dinero 

y activos detectando las áreas de 

incorrección material que puedan dar 

lugar a estas actividades. 

NIA 250 Consideración de las 

disposiciones legales y 

reglamentarias en la auditoría de 

estados financieros 

Con el fin de demostrar que la 

entidad cumplió con todas las leyes y 

normas aplicables a la empresa, para 

poder solventar una opinión más 

acertada sobre la razonabilidad no 

solo de las cifras de los estados 

financieros sino también del 

funcionamiento general. 

NIA 315 Identificación y 

valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y 

de su entorno 

En entorno de la entidad da lugar a 

posibles puntos de enfoque de 

procedimientos para la detección de 

posibles áreas de incorrección 

material que den lugar al fraude o 

lavado de dinero y activos. 
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NIA 330 Respuesta del auditor a 

los riesgos valorados 

Si se conocen las áreas de riesgo 

estas deben ser sujetas a un mayor 

análisis. 

NIA 500 Evidencia de auditoría Los procedimientos deben ser los 

idóneos para la obtención de la 

evidencia suficiente y adecuada para 

emitir una opinión. 

Norma Internacional Sobre 

Trabajos de Atestiguamiento 

número 3000 

Planeación y desempeño del 

trabajo 

Identificar dónde puede ser necesaria 

una consideración especial, por 

ejemplo, factores que indiquen  

fraude, y la necesidad de habilidades 

especializadas o del trabajo de un 

experto 

Normas Internacionales de 

Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF PyMES) 

Sección 3 Presentación de 

Estados Financieros. 

Los estados financieros presentarán 

razonablemente, la situación 

financiera, el rendimiento financiero y 

los flujos de efectivo de una entidad, 

incluyendo un juego completo de 

estados financieros. 

Sección 10 Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores 

Una entidad selecciona y aplica 

políticas contables para la 

preparación de sus estados 

financieros, si estas políticas no son 

razonables puede existir el riesgo que 

las cifras de sus estados financieros 

no se presenten de manera 

adecuada. 
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Recomendaciones Grupo de 

Acción Financiera Internacional 

Recomendación IV contra el 

lavado de dinero. 

Si se sospecha o se tiene base sólida 

para desconfiar que los fondos de 

una entidad tienen conexión o están 

relacionados o se usarán para el 

lavado de dinero, se deberá informar 

lo más pronto posible a las 

autoridades competentes. 

 

1.2.2 Definiciones 

 

Auditoría externa: 

 

Análisis crítico, ordenado y detallado de un sistema de información de una entidad económica, realizado 

por un Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas con el 

objeto de emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en sus estados 

financieros al final del periodo sobre que se informa. 

 

Auditoria de estados financieros: 

 

La auditoría de estados financieros es un servicio profesional por medio del cual un contador público (o 

firma de contadores públicos) evalúa cierta información financiera preparada por su cliente a la luz de los 

principios de contabilidad aplicables a la misma. La prestación de este servicio culmina con la emisión de 

un documento, denominado dictamen, en el cual el auditor expresa su opinión acerca del cumplimiento de 

la información financiera que evalúa con los principios de contabilidad aplicables a la misma, si éstos son 

razonablemente presentados o no. 

 

Auditor: 
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Persona o personas que conducen la auditoría, pudiendo ser una persona independiente o una firma de 

auditoría, que cuente con la capacidad y diligencia necesaria para poder realizar el trabajo de autoría 

encomendado. 

 

Documentación de auditoría: 

 

Es el registro de los procedimientos realizados en el proceso de la auditoría que proporcionan evidencia 

suficiente para que el auditor pueda concluir a cerca de la razonabilidad de las cifras de los estados 

financieros. 

 

 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Afirmar que los estados financieros proporcionados por la entidad se presentan de forma razonable. 

 

Error: 

 

Es la omisión de un monto o transacción que afecta las cifras de los estados financieros, se clasifican 

como errores no intencionados. 

 

Error material: 

 

Omisión en un monto, mala clasificación o presentación de una cifra o rubro en los estados financieros de 

una entidad que afecta la razonabilidad del sus cifras. 

 

 

Escepticismo profesional: 

 

Es una cualidad del auditor al momento de la realización de la auditoría que incluye una mente inquisitiva 

y estando alerta a cualquier condición que pueda indicar posible fraude o error en las cifras de los estados 

financieros. 
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Riesgo de auditoría: 

 

Es el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los estados financieros no son 

razonables, esta puede deberse a varios factores como lo son, el uso de muestras y el riesgo de detección 

por mencionar algunas. 

 

Lavado de dinero 

 

Normalmente se entiende por lavado de dinero y de activos, el proceso por el cual se da apariencia legal a 

recursos que tienen su origen en actividades ilícitas. Se incluyen aquéllas que, no obstante, puedan ser 

calificadas como normales y desarrolladas en un ambiente de legalidad y generen recursos a partir de 

fondos que se han obtenido por medio de un delito. 

 

En el caso de El Salvador, el lavado de dinero y de activos se conceptualiza en el artículo 4 de la Ley 

Contra el Lavado de Dinero y de Activos de la siguiente manera: 

 

“El que depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan 

directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir 

las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades 

delictivas, dentro o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de 

cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios 

al momento que se dicta la sentencia correspondiente”. 

 

Según el mismo Art. 4, inciso segundo, se entenderá también como: cualquier operación, transacción, 

acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de 

actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.  

 

En el caso de las personas jurídicas, las sanciones serán aplicadas a las personas naturales mayores de 

18 años, que acordaron o ejecutaron el hecho constitutivo del lavado de dinero y de activos 
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Fraude: 

 

Acto intencional de una o más personas encargados de la administración de una empresa que afecta 

algún área de sus estados financieros. 

 

Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se 

comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como el Estado o una empresa). 

Para el derecho, un fraude es un delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de contratos, ya 

sean públicos o privados, para representar intereses opuestos. El fraude, por lo tanto, está penado por la 

ley. 

 

Malversación de activos 

 

Robo de activos de una entidad, en la mayoría de los casos es realizado por empleados de la empresa 

pudiendo ser en cantidades mínimas o de poca importancia. 

 

1.3 Marco legal 

 

Como toda actividad profesional, para la auditoría existe un marco de legislación aplicable con el propósito 

de normar el ejercicio de la misma, el cual le atribuye derechos, obligaciones y sanciones en el 

incumplimiento de los mismos. 

 

1.3.1 Normas legales que rigen la auditoría 

 

Código de Comercio 

 

Con lo referente a las leyes mercantiles que rigen a las entidades comerciales, entidades que son objeto 

de una auditoría externa, el Código de Comercio se considera una de las fuentes legales para el 

tratamiento de las áreas de incorrección material que puedan dar origen al fraude o lavado de dinero y 

activo, entre los principales artículos que se encuentran en esta ley se mencionan:  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/empresa
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Art. 86 permite a un socio que no es administrador, que examine los estados financieros a través de un 

auditor. Dándonos la pauta que la función del auditor es demostrar la razonabilidad de las cifras que los 

estados financieros presentan. 

 

Es aquí y en muchas de las funciones del auditor donde se determina su pericia para poder determinar si 

estas cifras están libres de cualquier irregularidad, como lo podría ser el fraude procedente del lavado de 

dinero o activos. 

 

El Art.286 señala que el auditor es el encargado de aprobar los estados financieros de una entidad los 

cuales deberán ser depositados en el Registro de Comercio para que los estados financieros tengan 

efectos frente a terceros, dejando claro que una auditoria demuestra que las cifras que se encuentran en 

los estados financieros de la institución auditada son cifras razonables, dejando en el auditor esa 

obligación de determinar que estas se encuentren verdaderamente libres de cualquier anomalía como 

podría ser el fraude por lavado de dinero o activos. 

 

En el Art. 289 se mencionada que la vigilancia de una entidad estará confiada a un auditor que es 

designado por la junta general de la sociedad, se procederá a realizar un acta en la cual se estipule el 

plazo en que el auditor designada brindará sus servicios. Los auditores presentan por un tiempo 

determinado sus servicios con el fin de mantener la independencia con la entidad a la cual brinda sus 

servicios. 

 

El Art. 290 estipula que la auditoría brindada será regulada por una ley especial. En el inciso 2 del 

presente artículo establece que el cargo de auditor es incompatible con el de administrador, gerente o 

empleado subalterno de la sociedad, esto afirma el principio de independencia que obliga al auditor a 

presentar un informe imparcial y sin sesgo que va encaminado a una mejor auditoria de los estados 

financieros 

 

El artículo 291 especifica las facultades y obligaciones del auditor tiene al momento de la realización de su 

trabajo de auditoría, entre las facultades y obligaciones más relevantes se tiene: 
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 Cerciorarse de la constitución y vigencia de la sociedad. 

 Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía de los administradores y tomar las 

medidas necesarias para corregir cualquiera irregularidad. 

 Exigir a los administradores un balance mensual de comprobación. 

 Comprobar las existencias físicas de los inventarios. 

 Inspeccionar una vez al mes, por lo menos, los libros y papeles de la sociedad, así como la 

existencia en caja. 

 Revisar el balance anual, rendir el informe correspondiente en los términos que establece la ley y 

autorizarlo al darle su aprobación. 

 Someter a conocimiento de la administración social y hacer que se inserten en la agenda de la 

junta general de accionistas, los puntos que crea pertinentes. 

 Convocar las juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de omisión de 

los administradores y en cualquiera otro en que lo juzgue conveniente. 

 Asistir, con voz, pero sin voto, a las juntas generales de accionistas. 

 En general, comprobar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. 

 

La auditoría es la función que hace que las cifras de los estados financieros de las entidades que se 

realizan a cualquier actividad comercial tengan mayor peso, ya que es su opinión la que hace que un 

tercero pueda considerar que esas cifran son verdaderamente razonables y puede confiar en los datos 

que esos estados financieros presentan. 

 

El Art.362 establece las oficinas con las cuales el Estado ejercerá vigilancia sobre las entidades 

mercantiles, en el presente artículo se mencionan las siguientes oficinas: 

 La Superintendencia del Sistema Financiero, que vigilará a las sociedades que se dedican a 

operaciones bancarias, financieras, de seguros y de ahorro. 

 La Superintendencia de Valores que vigilará a las sociedades que se dedican a operaciones en el 

mercado bursátil.  

 La Superintendencia de Pensiones que vigilará a las sociedades que se dedican a la 

administración de las pensiones.  
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 La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que ejercerá la vigilancia en todos los demás 

casos no comprendidos en el ordinal anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones 

mercantiles. 

El auditor no solo se rige por leyes mercantiles si no por cada una de las leyes que afectan el comercio 

por lo tanto el auditor está obligado a realizar un trabajo de calidad que minimice en mayor medida 

aquellas áreas de incorrección material que puedan dar lugar a fraude lavado de dinero y activos. 

 

1.3.2 Normas legales aplicables al fraude de lavado de dinero y activos 

 

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos 

 

Esta ley proporciona un marco legal para tratar las áreas de incorrección material que puedan dar origen a 

el fraude, lavado de dinero y activos, está diseñada para erradicar las actividades maliciosas relacionadas 

con estos ilícitos por lo tanto de la ley y como áreas de mayor importancia tomaremos los siguientes 

artículos: 

 

El Art. 1 menciona el objeto de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, el cual es prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento. 

Como objetivo principal de la ley es la prevención de actos que puedan dar origen al lavado de dinero y 

activos, como auditores nos encargamos de detectar áreas de incorrección material que puedan dar lugar 

a estos delitos, es por ello que esta será una herramienta apoyo para la detección de estas áreas. 

 

El Art. 4 menciona claramente que cualquier transacción que tenga relación con un ilícito está penado 

específicamente las que tengan relación con transacciones cambios de dominio entre otros, el auditor 

deberá poner principal importancia en determinar que las transacciones que la empresa auditada se 

encuentren libres de estas actividades maliciosas. 

 

El Art. 7 establece lo que se debe considerar como encubridores, en el presente artículo se mencionan las 

siguientes características:  
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 Los que sin concierto previo con los autores o partícipes del delito de lavado de dinero y de activos, 

ocultaren, adquirieren o recibieren dinero, valores u otros bienes y no informaren a la autoridad 

correspondiente, inmediatamente después de conocer su origen, o impidieren el decomiso de dinero 

u otros bienes que provengan de tal actividad delictiva. 

 

 Los que sin concierto previo con los autores o partícipes, ayudaren a eludir las investigaciones de la 

autoridad o a sustraerse a la acción de ésta 

 

 Los Superintendentes y demás funcionarios o empleados de los organismos encargados de fiscalizar 

o supervisar, que no comuniquen inmediatamente u obstaculicen el conocimiento a la Fiscalía 

General de la República, de la información que les remitan las entidades bajo su control. 

 

 Quienes con conocimiento hayan intervenido como otorgantes en cualquier tipo de contrato 

simulado, de enajenación, mera tenencia o inversión, por medio de la cual se encubra la naturaleza, 

origen, ubicación, destino o circulación de las ganancias, valores, o demás bienes provenientes de 

hechos delictivos tal como se especifica en el Artículo 4 de esta Ley, o hayan obtenido de cualquier 

manera beneficio económico del delito 

 

 Quien compre, guarde, oculte o recepte dichas ganancias, bienes o beneficios, seguros y activos 

conociendo su origen delictivo. 

 

Las sanciones para aquellas personas que sean catalogados como encubridores van desde cinco a 

diez años de prisión. 

 

Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos 

 

Para una mayor comprensión y mejor manejo de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se 

considerara el reglamento como una herramienta vital ya que en este se encuentran variables no 

contempladas en la misma ley o incluso se pueden resolver problemas de interpretación u aplicación de la 

misma. Tal como lo menciona su artículo numero uno que cita textualmente lo siguiente:  
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Art. 1.- el presente Reglamento tiene por objeto facilitar y asegurar la aplicación de la Ley Contra el 

Lavado de Dinero y de Activos, en adelante “la Ley”. 

Es por esto que el reglamento es considerado dentro de la base legal de la investigación sobre la 

problemática. 

 

Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras. 

 

Una ley bastante ligada a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, ya que dentro de esta se 

regulan el traslado de dominio de capital entendiendo capital como el papel moneda dentro del país.  

En esta se habla de un impuesto que recaerá sobre las transferencias de dominio de capital que se 

realicen dentro del territorio, siendo los encargados de realizar la retención del impuesto las instituciones 

financieras autorizadas por el Estado. 

 

1.4. Situación actual de los procedimientos de auditoría encaminados a la detección de fraude 
de lavado de dinero y activos aplicable a las compañías de telefonía celular en El Salvador. 

 

Actualmente, el sector comercio, específicamente las empresas dedicadas al comercio de telefonía celular 

no cuenta con procedimientos específicos que vayan encaminados a prevención y detección de las 

actividades de lavado de dinero activos y poder así presentar sus estados financieros libres de 

incorrección material y preparados de una forma razonable.  

 

El establecimiento de políticas y la realización de procedimientos específicos para asegurar que la 

realización de las operaciones proyectadas por la administración se realice de manera eficaz  y que los 

riesgos sean manejados  sin afectar el logro de objetivos de la entidad constituyen una parte para prevenir 

el fraude empresarial. 
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Un procedimiento es una acción u procedimiento bien definido y va dirigido a la consecución de objetivos, 

las empresas de telefonía celular al no contar con estos procedimientos tienen un riesgo mayor en verse 

involucrados en actividades de fraude de lavado de dinero y activos. De ahí radica la importancia de 

implementar o crear procedimientos de auditoría para la detección de actos ilícitos y prevenir a su vez el 

cometimiento de estos actos en el futuro.   

En la actualidad, las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las 

actividades licitas para ocultar el origen ilícito de sus recursos para aparentar la legalidad de dichos 

fondos. Como lo puede ser  el lavado de dinero y activos, en cuanto a esto existe el riesgo que el auditor 

no pueda detectar estas irregularidades en las actividades comerciales que pueden dividirse de tal manera 

que parezcan operaciones normales del negocio y en cantidades que individualmente se encuentren 

dentro de la expectativa de las operaciones de la compañía. 

 

Para la auditoría externa existen procedimientos que han venido a minimizar el ámbito de ejecución de 

este tipo de delitos, como lo son las confirmaciones de saldos y transacciones entre compañías 

relacionadas, programas de efectivo, muestreo de ventas y compras, estudios de precios de 

transferencias, entre otros. Sin embargo, dichos procedimientos pueden no ser suficientes para detectar 

este tipo de transacciones, a consecuencia de que tanto el gobierno de la entidad como sus partes 

relacionadas, pudieran estar involucrados en estos actos. 

 

El riesgo de no detección de incorrecciones materiales en el sector comercial se dificulta a medida las 

empresas realizan actividades más complejas, mayor volumen de ventas, compras y movimientos de 

inventarios.  

 

El mercado de telefonía celular por ejemplo, posee un alto ratio de rotación de inventarios, debido a que 

es uno de los mercados con mayor demanda en la actualidad.  Según el segundo informe trimestral de 

indicadores de telecomunicaciones realizado por la SIGET, existen 9, 414,683 líneas telefónicas móviles 

activas en El Salvador. 

 

Después de lo anterior podemos decir que las empresas que se encargan de la compra y venta de 

tecnología celular son entidades a las cuales se puede o debe poner mayor interés a la hora de la 

realización de una auditoria destacando la parte de detección de áreas de incorrección material que 

puedan dar origen al fraude procedente del lavado de dinero y activos.  
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En El Salvador se puede  mencionar que el lavado de dinero y activos está regulado es decir que existen 

leyes específicas que tratan este tema como lo es la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 

Adicionalmente se puede anexar que la profesión de la auditoria está regida y tiene un marco normativo 

vigente como lo son las Normas Internacionales de Auditoria dentro de la cual podemos encontrar 

procedimientos enfocados a la detección de incorrecciones materiales por error o fraude teniendo en 

cuenta que el fraude es aquella actividad o acto intencional que da como resultado una representación 

equivocada de los estados financieros, y es ahí donde reside la diferencia el erros es involuntario aun 

cuando el resultado sea el mismo una representación equivocada en las cifras presentadas en los estados 

financieros, dentro de las NIAs podemos encontrar los lineamientos más acertados a seguir para aplicar 

los procedimientos idóneas ante un posible caso de fraude que se esté dando dentro de la entidad 

auditada, estos procedimientos se encuentran principalmente en la NIA 240 Responsabilidades del auditor 

en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, NIA 250 Consideración de las disposiciones 

legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros, NIA 315 Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno y NIA 330 

Respuesta del auditor a los riesgos valorados. 

 

Ahora bien a pesar de que la actividad de la auditoria tiene un marco de referencia a seguir para cada 

situación y la actividad del lavado de dinero está contemplada en una ley específica ¿Que hace la 

diferencia a la hora que el auditor  se enfrente a la detección de esta actividad?, para dar respuesta a esta 

breve interrogante se mencionan algunos puntos que pueden ayudar a aclarar esta duda: 

 

 Dificultad para determinar la razonabilidad de los documentos que soportan las actividades 

comerciales de las entidades. 

 Dificultad para detectar la existencia de fraude en la organización y/o administración. 

 Problemas para establecer procedimientos de auditoría eficaces para detectar anomalías entre 

las partes relacionadas de las empresas. 

 La cotidianidad de las actividades delictivas, el interés de enriquecimiento ilegal y fácil, 

combinado con la posibilidad de realizar actos de fraude o lavado, hacen que el auditor se 

enfrente a la gran posibilidad que los estados financieros presenten incorrecciones materiales 

dentro de sus cifras. 
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  Que los altos mandos de una entidad puedan o intervengan en los procesos contables, deja la 

posibilidad que sus estados financieros presenten incorrecciones materiales que conlleven a un 

fraude o lavado de dinero y activos. Dicho esto, consideramos que es de vital importancia para el 

auditor debido a que en El Salvador es normal ver a los administradores querer intervenir en la 

parte contable. 

 La coyuntura que vive el país, refiriéndose a los altos índices de criminalidad no solo violencia 

física si no problemas de evasión de impuestos y la gran cantidad de actividades ilícitas dan lugar 

a que los auditores presenten mayor importancia a las incorrecciones materiales que puedan 

conllevar al lavado de dinero y el fraude. 

 El mercado de la tecnología celular, es sumamente activo y con gran demanda es por ello que 

pueda dar la pauta para que exista mayor facilidad de actos fraudulentos. 

 

Estas son algunas de las condiciones actuales a las que se enfrenta la problemática del lavado de dinero 

y activo en la actualidad de El Salvador y la mayoría de países a nivel mundial y para poder minimizar este 

riesgo se hace necesaria la implementación de mejores procedimientos encaminados a la detección del 

fraude procedente del lavado de dinero y activos. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Tipos de estudios 
 

El tipo de estudio que se realizó fue de manera retrospectiva y prospectiva, retrospectiva ya que se 

investigó sobre hechos de lavado de dinero acontecidos en el pasado y prospectiva porque se indagó 

sobre la normativa legal actualizada emitida en El Salvador y la pronunciada internacionalmente, que tiene 

referencia con el lavado de dinero y sirve de base para plantear los procedimientos necesarios para ser 

utilizados en las auditorias en la detección de fraude. 

 

2.2 Tipos de investigación 
 

Con el objetivo de obtener información confiable y adecuada se llevó a cabo dos tipos de investigación: 

bibliográfica y de campo. 

 

2.2.1 Investigación bibliográfica 

 

Se realizó un estudio de todo el acontecer a cerca del lavado de dinero y activos, partiendo desde sus 

inicios y como se ha ido expandiendo y difundiendo hasta convertirse en uno de los principales delitos que 

se comenten en todos los países del mundo. 

 

Se indagó a cerca de las leyes y normativas sobre el tema en estudio, consultando trabajos de 

graduación, páginas web y documentos que sirvieron de utilidad para ampliar el conocimiento del tema en 

cuestión. 

 

2.2.2 Investigación de campo 

 

Se realizó una recopilación de la información para determinar los procedimientos idóneos para la 

detección de lavado de dinero y activos en las compañías del sector comercial. Los datos se obtuvieron 

mediante cuestionarios a profesionales que ejercen la auditoría externa para las empresas comerciales. 
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La investigación realizada proporciona el desarrollo de programas que van encaminados a la detección del 

fraude referente al lavado de dinero y activos, beneficiando al profesional de la auditoría, aportándole una 

guía con los procedimientos más acertados para la detección de aéreas de incorrección material y así 

mejorar los resultados en las auditorias de estados financieros.  

 

2.3 Métodos utilizados en la investigación 
 

El desarrollo del trabajo se llevó a cabo mediante el método deductivo, esto comprendió el análisis general 

de los procedimientos de auditoría para el desarrollo de procedimientos específicos idóneos encaminados 

a la detección del fraude referente al lavado de dinero. Se realizó una clasificación de la información 

obtenida por cada profesional encuestado, reflejando un análisis mediante tablas y gráficos para expresar 

de mejor manera los resultados obtenidos. 

 

2.4 Técnicas para la recolección de la información 

 

La realización de la investigación fue respaldada por instrumentos y técnicas utilizados para la recolección 

de la información y para la obtención de conocimientos más específicos a cerca de los procedimientos 

utilizados para la detección de áreas de incorrección material en la auditoría de estados financieros de las 

compañías comerciales.  

 

Una de las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fue la encuesta, lo que permitió comprender 

de mejor manera los conocimientos empleados por los encargados de la realización de auditorías que van 

encaminados a la detección del fraude relacionado al lavado de dinero y activos dentro de la ejecución de 

su auditoría. La investigación bibliográfica fue otra técnica utilizada para la indagación de los 

conocimientos mínimos necesarios que debe poseer el auditor que van orientados a la detección de áreas 

de riesgo, se utilizaron leyes y normativas relacionadas al tema en cuestión y que sirvieron de base para 

sustentar la investigación. 

 

El instrumento utilizado para lograr la consecución de los objetivos de la investigación fue el cuestionario; 

en este se descargaron las preguntas clave que dieron respuesta a las inquietudes referentes a los 

procedimientos utilizados en la auditoría 
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2.5 Universo y muestra 

 

2.5.1 Universo 

 

Estuvo conformado por las firmas autorizadas para ejercerla contaduría pública y auditoría en el 

departamento de San Salvador al 31 de diciembre del 2014, el cual presenta una población de 327 firmas 

autorizadas según información publicada con fecha 30 de enero 2015 por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. 

 

2.5.2 Muestra 

 

De acuerdo al universo se empleará un prototipo probabilístico ya que la población es finita, se 

desarrollará sobre la base de procedimientos estadísticos.  

 

La fórmula es la siguiente: 

 

    
       

 

(    )         
 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra = ? 

N= Población = 327 

Z= Coeficiente de confianza = 1.96 

 = Margen de error = 5% 

P= Probabilidad de éxitos de que la problemática exista = 0.96 

Q= Probabilidad de fracaso = 0.04 
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Sustituyendo los valores en la ecuación: 

 

n 
      0.9   0.0    .9  

 

(     ) 0.0  
 
  0.9   0.0    .9  

 
 

           .8    

0.     0.    
 

 8.  8 

0.9   
 

n   0.   

El resultado es  51personas jurídicas autorizadas para ejercer la auditoría. La encuesta se brindará a una 

persona que labore en el área de auditoría externa como representante de cada firma. 

 

2.6  Análisis e interpretación de la información 

El análisis se obtuvo por cada respuesta de las preguntas hechas a los encuestados, con el propósito de 

establecer algún tipo de relación y diferencias, considerando los objetivos definidos. Los datos tabulados 

conllevaron a la formulación de ideas u opiniones que serán expuestas en el diagnóstico. 

 
Para lograr un mejor análisis, los resultados se mostrarán en un gráfico de pastel, el cual consiste 

básicamente en un círculo que se divide en partes proporcionales, de acuerdo a las respuestas 

obtenidas, esto se hace con el propósito de que puedan ser analizados de una mejor manera por el lector 

y así tomar conclusiones que sirvan de provecho para el desarrollo profesional del auditor. 
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Tabulación de los datos obtenidos 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva participando de auditorías a estados financieros? 

 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

3 ó menos años 24 47% 

3-6 años 4 8% 

6-9 años 4 8% 

10 o + años 19 37% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Debido a que la población está distribuida equitativamente entre los auditores con mucha experiencia 

como los que poseen más de 10 años en el área, representando el 37% del total de encuestados se 

asegura que no existan desviaciones en los resultados de las encuestas por sesgos en la obtención 

de la información y valida la información obtenida a través de estas. 

  

47% 

8% 
8% 

37% 

3 ó menos años 3-6 años

6-9 años 10 o + años



34 
 

 

2. ¿Qué papel desempeña en la ejecución de las auditorías que realiza actualmente? 

(Favor si el cargo que desempeña no aparece, indique el que más se asemeje al de su persona.) 

 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Socio 12 23% 

Gerente 10 20% 

Senior 9 18% 

Asistente 20 39% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Del total de la población encuestada se tiene  que el 23% de estos son socios y el 20% gerentes siendo 

estos personal clave en cada una de las firmas. Por lo tanto se puede mencionar que las fuentes de la 

información son personal altamente calificado que brindas una opinión productiva a los resultados de la 

investigación.  

  

23% 

20% 

18% 

39% 

Socio Gerente

Senior Asistente
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3. ¿Alguna vez ha detectado áreas de incorrección material que dieron lugar a fraude relacionado 

con el lavado de dinero y activos? 

 

 

Si la respuesta a la pregunta anterior es “SI” favor contestar las siguientes preguntas, si es “NO” pasar a la 

pregunta número 5 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Si  16 31% 

No 35 69% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos de esta pregunta dan la pauta que el fraude procedente del lavado de dinero o 

activos es una situación real a la que las empresas se enfrentan y existe la posibilidad que en muchos 

casos esta no sea detectada con facilidad.  

Para afirmar esto se tiene que un 31 % de los encuestados han detectado a lo largo de su carrera fraudes, 

por lo tanto la posibilidad de detectarlo es real, pero no aplicando únicamente procedimientos generales. 

 

 

31% 

69% 

Si
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4. ¿En qué área de la empresa se detectaron las incorrecciones materiales que dieron origen a 

fraude relacionado con el lavado de dinero y activos? 

 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Activo 6 37% 

Pasivos 0 0% 

Patrimonio 0 0% 

Ingresos 10 63% 

Gastos 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 

 

Análisis 

 

A la hora de encontrar incorrecciones materiales procedentes de lavado de dinero y activos, se concluye 

que las áreas críticas de una empresa son principalmente los activos que a opinión del 63% de los 

encuestados es de mayor riesgo y los ingresos con un 37% que afirman que es un parte crítica dentro de 

las empresas.  

Por este motivo, a la hora de la ejecución de una auditoría debe tenerse mayor cuidado en la realización 

de los procedimientos encaminados a detectar este tipo de actividades. 
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5. ¿Cuáles son las causales más comunes por las que una entidad pueda presentar áreas de 

incorrección material originadas por fraude relacionado con lavado de dinero y activos? 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Enriquecimiento ilícito 4 8% 

Contrabando de mercancía 8 16% 

Administración fraudulenta 31 61% 

Evasión de impuestos 27 53% 

Otros (especificar) 0 0% 

TOTAL 51 137% 

 

 

 
 

 

Análisis 

 

Las actividades más comunes por las cuales una entidad puede llevar a cabo fraude procedente de lavado 

de dinero y activos son las administraciones fraudulentas con una frecuencia de 31 y la evasión de 

impuestos con 27, ambas actividades relacionadas entre sí. Una administración que no presente ética a la 

hora de ejecutar sus actividades, es una administración propensa a evadir impuestos. Dicho esto, los 

auditores deben ejecutar procedimientos específicos para la detección de estas irregularidades y de esta 

manera minimizar el riesgo de ocurrencia de las mismas. 
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6. ¿Considera usted que el fraude relacionado con el lavado de dinero y activos es un problema al 

cual se enfrentan las empresas salvadoreñas sin importar el giro o actividad a la que se 

dediquen? 

 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Si 46 90% 

No 5 10% 

Total 51 100% 

 

 
 

 

 

Análisis. 

 

Los encuestados están de acuerdo con la afirmación que el fraude relacionado con el lavado de dinero y 

activo es un problema al que se enfrenta las empresas salvadoreñas dando como resultado que el 90 % 

de los encuestados apoyan esta afirmación. 
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7. ¿Según su experiencia el fraude relacionado con el lavado de dinero y activos, puede ser 

detectado mediante procesos ordinarios de auditoría? 

 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Si 8 17% 

Algunas veces 15 33% 

No 23 50% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis 

 

Con una frecuencia de 23 encuestados, estos coinciden que para  detectar áreas de incorrección material 

procedentes de lavado de dinero y activos, es necesario que el auditor realice procedimientos más 

específicos y encaminados a la detección de estas actividades. 

Es aquí donde surge la inquietud de qué tipo de procedimientos serían los idóneos y como ejecutarlos, por 

lo tanto brindar una herramienta para la detección de estas áreas abonaría a una mejor auditoria.   
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8. ¿Indique por qué el fraude relacionado con el lavado de dinero y activos es una actividad que 

puede ser detectada a través de los procedimientos de auditoría implementados para la 

mitigación de riesgos en la misma? 

 

 

Procedimientos propuestos 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Porque los procedimientos son lo suficientemente amplios 7 14% 

Porque se relaciona con los flujos de ingresos en función de 
origen-destino 9 18% 

Competencia e idoneidad de los procedimientos 8 16% 

Las entidades poseen controles para minimizar el riesgo de 
fraude 5 10% 

Otros 2 4% 

TOTAL 51 61% 

 

 

 
 

 

Análisis 

 

Según los encuestados el  fraude procedente de lavado de dinero y activos puede ser detectado gracias a 

la aplicación de procedimientos amplios 14%, la relación flujo de ingreso en función de origen destino un 

18% y la competencia e idoneidad de los procedimientos un  16%. A pesar que la finalidad de una 

auditoría externa no es la detección de fraude procedente de lavado de dinero y activos según la NIA 240, 

a través de ella el fraude si puede ser detectado, siempre y cuando se lleven a cabo los procedimientos 

idóneos para la detección de incorrecciones materiales.  
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9. ¿Por qué considera que los fraudes relacionados por el lavado de dinero y activos no puede ser 

detectado en una auditoría de estados financieros? 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Uso de muestreo 12 24% 

Riesgo de detección 15 29% 

falta de información 22 43% 

Factor humano 6 12% 

Otros (especificar)* 1 2% 

TOTAL 51 110% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

A pesar que anteriormente se ha dicho que el lavado de dinero y activos es una actividad que si puede ser 

detectada con procedimientos de auditoría, existe la posibilidad que esto no suceda, esto debido a  que 

las entidades no presentan la información 43%, el uso de muestreo 24%, el riesgo inherente en cada 

variable 29%, o incluso el factor humano con un 12%. Por este motivo se deben ejecutar procedimientos 

idóneos y específicos a cada situación, por lo tanto un programa de auditoría encaminado a la detección 

de estas áreas sería una respuesta viable que ayude a  hacer más efectiva la labor de detección de áreas 

de incorrección material procedente de fraude o lavado de dinero y activos. 
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10. ¿Qué actividades pueden ser realizadas por el ejecutor de auditorías de estados financieros para 

poder detectar áreas de incorrección material por fraude ocasionado por el lavado de dinero y 

activos? 

 

Procedimientos 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Confirmación de saldos 24 47% 

Evaluación de riesgos 9 18% 

Prueba de facturación 6 12% 

Toma física de inventarios 5 10% 

Analizar giro de la empresa 3 6% 

Verificar Control interno 13 25% 

Diseñar programas específicos para detectar fraude 4 8% 

TOTAL 51 125% 

 

 

 

Análisis 

 

Entre las principales opciones que brinda el encuestado y que formarán la base de nuestros programas 

para la detección de lavado de dinero se encuentran la verificación de controles internos con una 

frecuencia de 25, los cuales son la base para minimizar el riesgo de fraude dentro de una entidad y 

confirmaciones de saldos con una frecuencia de 24. Dichas herramientas a pesar ya forman parte en la 

ejecución de una auditoria de estados financieros, son de gran ayuda junto a otros procedimientos 

encaminados a la detección de lavado de dinero y activos.  
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11. ¿Dentro de la ejecución de la auditoría se encuentran procedimientos encaminados a la 

detección de áreas de incorrección material que puedan dar lugar a fraude relacionado con 

lavado de dinero y activos?  

 

 

Si su respuesta es “SI” favor contestar las siguientes preguntas, si su respuesta es “NO” pasar a la 

pregunta 15. 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

SI 34 67% 

NO 17 33% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis. 

 

A pesar que el 67% de los encuestados afirma que si existen procedimientos encaminados a la detección 

de áreas de incorrección relacionadas con el fraude procedente de lavado de dinero y activos, existe un 

33% de la población que afirma  que no tiene estos procedimientos.  Por lo tanto es un punto que se debe 

tener en cuenta ya que no todas las firmas de auditoría realizan procedimientos para detectar el fraude. 
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12. ¿Podría mencionar al menos 3 procedimientos que de manera general estén encaminados a la 

detección de áreas de incorrección material que den lugar al fraude relacionado con el  lavado de 

dinero y activos? 

 

 
 

Análisis 

 

Nuevamente la confirmación de saldos es una alternativa viable a la detección de fraude, representado 

un41% en relación al total de los encuestados, complementada por otras actividades como verificación de 

políticas con 32% , revisión de conciliaciones con el 29%, dejando como resultado que estos insumos es 

necesario incluir en un programa de auditoría más integral. 
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Procedimientos propuestos 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

CONFIRMACION DE SALDOS 14 41% 

ARQUEOS DE CUENTAS 4 12% 

VERIFICACION DE TERMINOS CONTRACTUALES EN INVERSIONES 2 6% 

VERIFICACION SI LAS POLITICAS DE LA COMPAÑIAESTAN 
ENCAMINADAS A DETECCION DE FRAUDE 11 32% 

VERIFICACION DE DOCUMENTACIONSOPORTE 4 12% 

PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE INGRESOS 3 9% 

REVISION DE CONCILIACIONES DE SALDOS 10 29% 

EXAMEN DE PATRIMONIO 6 18% 

TOTAL 34 159% 
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13.  Si ya existe indicios de posibles incorrecciones materiales, como firma ¿realizan procedimientos 

más específicos para la detección de estas áreas que podrían ocasionar fraude relacionado con el 

lavado de dinero y activos?  

 

 

Si su respuesta es “SI” favor contestar la siguiente pregunta si su respuesta es “NO” pasar a la pregunta 

15 

 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

SI  43 84% 

NO 8 16% 

TOTAL  51 100% 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

Aun cuando se tienen indicios de fraude hay firmas que siguen sin a realizar actividades  específicas a la 

detección de incorrecciones materiales, esto representa el 16% dejando una brecha más grande para 

aquel que desea realizar esta actividad por lo tanto es otro factor importante al presentar un programa que 

incluya de primera mano aquellos procedimientos encaminados a la detección del fraude. 
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14. ¿Podría mencionar alguno de esos procedimientos específicos orientados a la detección de esas 

áreas de incorrección material que como auditores tienen sospecha que exista fraude ocacionado 

por el lavado de dinero y activos? 

 

Procedimientos 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Confirmación de saldos poco habituales 8 19% 

Revisión de aéreas de transaccionalita elevada 1 2% 

Variaciones inusuales en ingresos 7 16% 

Aumentar tamaño de muestra 7 16% 

Rastreo de ingresos 4 9% 

Revisión de pérdidas constantes 6 14% 

Verificación de cumplimientos legales 11 26% 

Verificación de incrementos patrimoniales 5 12% 

Revisión de costos acordes a las condiciones del mercado 1 2% 

TOTAL 43 116% 

 

 
 

 

Análisis 

 

La verificación de transacciones inusuales con un 16%, la verificación de los cumplimientos legales con el 

26% y confirmación de saldos con el 19% son ahora los procedimientos que a juicio de los encuestados 

podrían ayudar a aumentar  la posibilidad de detección de áreas de incorrección material procedente de 

fraude o lavado de dinero y activos. Por esto mismo es vital tomar en cuenta estos procedimientos a la 

hora de la ejecución de una auditoría. 
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15. ¿Con que frecuencia se realizan actualizaciones y aprobaciones de los procedimientos 
encaminados a la detección del fraude procedente del lavado de dinero y activos? 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

1 AÑO 21 41% 

2 A 3 AÑOS 4 8% 

3 A 4 AÑOS 18 35% 

MAS DE 5 AÑOS 8 16% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Los programas no son actualizados período a periodo por cada auditoría realizada ya que tenemos 

programas que no se actualizan en periodos mayores a 5 años siendo estos el 16% de los encuestados. 

Existe otro grupo que se encuentra entre 3 y 5 años para podes actualizarse que representa el 35% de los 

encuestados. Estos resultados indican que  el riesgo de no detección de incorrecciones materiales 

producido por la no verificación y adecuación de los programas de auditoría en la planeación de una 

auditoría a los estados financieros. 
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16. ¿Considera que un trabajo que dé cómo resultado los procedimientos más acertados para  la 
detección de áreas de incorrección material relacionadas con el fraude procedente del lavado de 
dinero y activos, mejoraría los resultados en las auditorías de estados financieros? 

 

 

Opciones 
Frecuencia 

Relativa Absoluta 

Si 50 98% 

No 1 2% 

TOTAL 51 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El  98% de los encuestados está de acuerdo que es necesario un programa de auditoría específico para la 

detección de áreas de incorrección material procedentes de fraude o lavado de dinero y activos. Es aquí 

donde los resultados de la investigación serán beneficiosos a la población que realiza auditorías porque se 

brindará una herramienta que buscara proporcionar esos procedimientos idóneos para la detección de 

áreas de incorrección material dentro de las entidades auditadas. 
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2.7 Diagnostico de los resultados obtenidos 

 

Para poder emitir un diagnostico basado en los resultados de la encuesta, las preguntas se agruparon 

selectivamente con el fin que proporcionen ideas claras sobre puntos clave de la investigación y estas 

proporcionen un mejor entendimiento. Dichas agrupaciones se conforman de la siguiente manera: 

 

Existencia de la problemática. 

 

Según los datos arrojados provenientes de las opiniones de los encuestados, se puede observar que el 

problema del fraude ocasionado por el lavado de dinero y activos a juicio de los encuestados es una 

problemática vigente, que afecta a las empresas salvadoreñas. Esto se puede observar en el 90% de los 

encuestados que están de acuerdo con esta aseveración. Adicionalmente se puede denotar que la 

aplicación de procedimientos comunes para aumentar la detección de este problema no basta  ya que el 

33% de la población apoya que la sola aplicación de procedimientos comunes no es una respuesta del 

todo certera a este riesgo, además se puede decir que la detección del fraude se ve afectada por factores 

como el uso de muestras, falta de información proporcionada por las empresas auditadas e incluso el 

factor humano, como podemos notar en los siguientes cuadros. 
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Por lo tanto se puede mencionar que  si existe una problemática y una alternativa viable a misma es la 

implementación de un programa de auditoría específico que contenga los procedimientos más acertados 

para la detección de cualquier incorrección material. Este programa deberá abarcar las áreas más 

susceptibles de una entidad, en base a las respuestas obtenidas por parte de los encuestados. 

 

 

Calidad de las fuentes de información. 

 

La información obtenida a través de la encuesta efectuada arrojo como resultado que un 45% de los 

encuestados poseen más de 6 años de experiencia realizando su labor.  

 

Dentro de los encuestados un 23% de ellos eran socios de sus firmas, por lo que su trayectoria refleja una 

alta capacidad en la toma de decisiones acertadas ante cualquier variable que pueda surgir, pero no solo 

esto es suficiente, también podemos observar que muchos de los encuestados se han visto en casos de 

detección de fraude procedente de lavado de dinero y activos representado por 16 personas de la 

población encuestada, lo que hace aún más productiva su opinión dada a través de la encuesta.  

 

A si mismo se puede observar que ese 31% de los encuestados a lo largo de su carrera han podido 

detectar áreas de incorrección material procedente de fraude por lavado de dinero y activos, por lo tanto 

son personas que pueden brindar una opinión con propiedad acerca del tema. 
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Por lo tanto la información obtenida por medio de la encuesta es información vital, importante, sustentada 

y equilibrada, que puede inferir de manera positiva en los resultados de la misma. 

 

 

Áreas y causales de mayor riesgo de fraude ocasionado por lavado de dinero y activos. 

 

Ya que el objetivo de la investigación es proporcionar un programa de auditoría encaminado a la detección 

de incorrecciones materiales ocasionadas por fraude procedente de lavado de dinero y activos, es 

necesario conocer aquellas áreas y sus principales causales de por qué se da esta actividad. Por ello se 

han realizado estas preguntas para obtener de primera mano, el insumo necesario para la ejecución del 

objetivo de la investigación. Las principales áreas o puntos clave en los que como auditores debemos 

enfocarnos a la hora de una auditoría son los ingresos con el 63% de la población encuestada que afirma 

que esta es una de las áreas de mayor probabilidad de suceso de fraude. Además se puede mencionar 

como factor influyente según los encuestados la evasión de los impuestos, las administraciones 

fraudulentas con el 61% de la población que menciona que son las causales principales de fraude, El 

resultado de lo anteriormente mencionado lo observaremos en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

Es aquí donde se obtienen nuestros primeros indicios para la elaboración del programa sugerido, 

enfocado en  los ingresos como un área vulnerable y la administración fraudulenta una de las principales 

causales a  tener en cuenta para la ejecución de procedimientos que se encaminen detectar estas 

posibles anomalías dentro de la auditoría de estados financieros. 
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Insumos para la elaboración del programa. 

 

Los encuestados a través de su experiencia conocen que procedimientos son los que arrojan mejores 

resultados. En la encuesta se recopilaron procedimientos generales que se realizan habitualmente en una 

auditoría pero que son encaminados a la detección de áreas de incorrección material procedente de 

fraude relacionado con el lavado de dinero y activos. A su vez se recopilaron procedimientos más 

específicos y acertados para la detección del fraude por lo tanto estos servirán de insumo para la 

elaboración del programa que se espera de cómo resultado la investigación. 
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Según los encuestados, la confirmación de saldos es el procedimiento más habitual para verificar si 

existen indicios de fraude, sin embargo, se considera que éste por sí mismo no es una herramienta 

infalible a la hora de detectar incorrecciones por lavado de dinero y activos. Otros procedimientos para la 

detección de estas situaciones son la verificación del control interno de la entidad, políticas de la 

compañía encaminadas a la detección de fraude, revisión de conciliaciones. Estos procedimientos se 

considerarán como la base para la realización de la propuesta del programa de auditoría para la detección 

de lavado de dinero y activos en una auditoría de estados financieros. En los casos que se obtuviese 

indicios de fraude, los procedimientos anteriormente mencionados se respaldarán y ampliarán con la 

ejecución de otros procedimientos complementarios tomando como base aquellos con mayor reincidencia 

según los resultados de la encuesta. 

 

 

Importancia de la creación del programa. 

 

Habiendo observado que existe el problema en la detección de áreas de incorrección material por lavado 

de dinero y activos, y tomando en cuenta que los programas de auditoría según el 51% de los 

encuestados se cambia por períodos mayores a 3 años, es necesario saber cómo solucionar esta 

limitante, y una de las alternativas más viables y certeras es la elaboración  un programa de auditoría, que 

se encuentre actualizado, acorde a las leyes y normativas vigentes, encaminado a la detección de estas 

áreas. Esta afirmación se puede realizar al observar que el 98% de los encuestados están de acuerdo con 

esta solución al problema según se muestra en la siguiente tabla: 
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CAPITULO III: PROGRAMAS DE AUDITORÍA ENCAMINADOS A LA DETECCIÓN DE 

FRAUDE DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS APLICABLE A LAS COMPAÑÍAS DEL 

SECTOR COMERCIAL. 

 

En este capítulo se expone la propuesta de la creación de programas de auditoría que vayan 

encaminados a la detección de fraude de lavado de dinero y activos para las empresas del sector 

comercial. Los programas mencionados detallan de una manera práctica y ordenada los procedimientos 

de auditoría a implementar al momento de realizar una auditoría de estados financieros. 

 

Los programassurgende la consulta hecha a una distinguida cantidad firmas de auditoría encargados de 

dar un informe acerca de la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros de las 

compañías examinadas. 

 

La realización de los programas se basó en las Normas Internacionales de Auditoría  NIA’S  en las cuales 

se encuentran el conjunto de procedimientos necesarios para realizar una auditoría de estados 

financieros, enunciando la responsabilidad que tiene el auditor de minimizar el riesgo de  fraude de lavado 

de dinero detectando las áreas de incorrección material que puedan dar lugar a estas actividades. 

 

 

3.1 Objetivos 

3.1.1 General 

Proporcionar al auditor encargado de la realización de auditorías a los estados financieros un conjunto de 

procedimientos que sirvan para la detección de áreas de mayor vulnerabilidad a fraude y lavado de dinero 

y activos de una forma más fácil y eficaz en las auditorías externas a empresas de carácter comercial del 

departamento de San Salvador. 
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3.1.2    Específicos 

 

 Identificar las áreas de mayor riesgo que enfrenta el auditor para la obtención de evidencia sobre 

el fraude de lavado de dinero y activos en las entidades del sector comercial. 

 

 Contribuir a la obtención de evidencia suficiente y apropiada en las operaciones vulnerables a 

fraude.  

 

3.2 Importancia de los programas 

Actualmente, las empresas del sector comercial, no cuentan con procedimientos definidos que vayan 

orientados a prevención y detección de las actividades de lavado de dinero activos y poder así presentar 

sus estados financieros libres de incorrecciones materiales y preparados de una forma razonable.  

 

Al no contar con acciones dirigidas a la detección de fraude las compañías tienen un mayor riesgo de 

verse involucradas en el ocultamiento de operaciones ilícitas mediante actividades licitas y así aparentar 

legalidad en sus transacciones. 

 

El auditor de estados financieros posee el riesgo de no descubrir las anomalías en los movimientos 

comerciales de las empresas, muchas veces, dichos movimientos se dividen de tal manera que parecen 

operaciones corrientes  y en importes que aisladamente se encuentren dentro de la perspectiva de las 

procedimientos de la entidad. De ahí radica la importancia de implementar o crear procedimientos de 

auditoría para la detección de actos ilícitos y prevenir a su vez el cometimiento de estos actos en el futuro. 

 

En consecuencia de lo mencionado anteriormente y para facilitar al auditor la realización de la auditoría de 

estados financieros y que estas estén libres de incorrecciones materiales provenientes de fraude de 

lavado de dinero y activos se deben diseñar programas para aplicar en las compañías del sector comercial 

y así sirva como herramienta básica de auditoría según Normas Internacionales de Auditoría. 
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3.3 Cobertura  y competencia de los programas 

Los programas tienen aplicabilidad en el desarrollo de auditorías de estados financieros basadas en 

Normas Internacionales de Auditoría  NIA’S .Los presentes programas describirán de forma detallada los 

procedimientos básicos necesarios para implementar en las auditorías a los estados financieros y poder 

detectar indicios de fraude de lavado de dinero y activos en las compañías comerciales y así asegurar la 

razonabilidad de las cifras expresadas en los registros contables. 

 

3.4 Alcance de los programas 

Los procedimientos implementados en los programas van orientados a que el auditor designado para la 

realización de la auditoría antes de abordar con la revisión de los elementos de los estados financieros de 

la entidad, realice una planeación que vaya enfocada al conocimiento de la compañía en todos sus 

aspectos, desde su constitución, estructura organizativa y operacional, determinación de los puestos 

claves y la descripción de los procesos y sub-procesos básicos que efectúa la entidad para administrar 

sus recursos, establecer si la empresa posee áreas susceptibles a la ejecución de algún tipo de fraude 

que pudiera llegar a concretarse en el futuro. 

 

3.5 Políticas para la prevención de lavado de dinero y activos 

El objetivo de los programas es proporcionar al auditor procedimientos que sirvan para la detección de 

fraude relacionado al lavado de dinero y activos de una forma más fácil y eficaz, para esto, el encargado 

de la auditoría debe evaluar si la empresa a examinar posee políticas básicas que vayan enfocadas a la 

prevención o detección de lavado de dinero en sus operaciones. 

 

Responsabilidades de la gerencia 

Se verificará si la entidad, a través de sus altos mandos, enfoca medidas de control interno para prevenir o 

detectar algún indicio de fraude e impulsan la implementación de controles más rigurosos para las 

operaciones más importantes de la compañía. 
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Análisis de los procesos de la entidad 

Identificar si la gerencia se compromete a la realizar un estudio previo de aquellos clientes o potenciales 

clientes con los cuales se establecerá una relación de compra o venta de productos y/o servicios con el 

propósito de asegurarse de que no se cometerán acciones fuera de lo establecido, como la compra de 

bienes que no cumplen o no servirán para la consecución de los objetivos de la empresa.  

 

Corroborar también si se implementan controles para la obtención de conocimientos acerca de los 

empleados o funcionarios que laboran para la compañía, sean estos de carácter permanente o de forma 

eventual, esto, para tener un grado mayor de confianza a las actividades que se realizadas. 

 

Estudio sobre los controles implementados 

Confirmar si la compañía cada cierto tiempo evalúa la efectividad de los controles que fueron 

implementados, verificando los resultados al final de un periodo específico y determinar si se están 

cumpliendo los objetivos planteados. Dependiendo de los resultados se debe analizar si se hacen 

modificaciones a estos controles para incorporar procedimientos cuando no se están obteniendo los 

resultados esperados por la gerencia. 

 

3.6 Etapas para la detección de lavado de dinero y activos implementadas en los programas 
de auditoría 

El auditor encargado de la realización de la auditoría, mediante el conocimiento de la entidad, debe 

desarrollar acciones para identificar los riesgos que la empresa posee de acuerdo a su naturaleza, giro o 

mercados en que se desarrolla. Los mecanismos que el auditor desarrolle deben ir enfocados a valorar y 

controlar el nivel de riesgo de detección de lavado de dinero y activos que posee la entidad a la fecha 

revisada. 

 

3.6.1   Identificación del riesgo de fraude 

Las posibilidades de ocurrencia de lavado de dinero dentro de las entidades dependen muchas veces del 

control interno implementado por la administración, pero el auditor debe tomar importancia también a los 

factores externos en que la empresa se desarrolla y de acuerdo a eso preparar procedimientos 
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específicos que alcancen la detección de fraude. Al tener el conocimiento de cuáles son los riesgos 

inherentes que posee la entidad se desarrollarán programas a la medida que de manera más efectiva den 

como resultado la detección de cualquier anomalía. 

 

El encargado de la auditoría hará uso de su pericia para indagar sobre las posibles áreas susceptibles a 

fraude, investigando sucesos o acontecimientos pasados en los que la entidad se vio relacionada y 

pudiera dar indicios de fraude, investigando también si existen hechos similares en empresas del mismo 

sector o giro en las que desarrollaron anomalías de la misma índole.  

 

La información investigada se debe plasmar, para un mejor manejo y entendimiento, en una matriz donde 

se estipulan una descripción de los posibles riesgos, las situaciones adversas y la respuesta de las 

acciones a realizar por parte de la gerencia y la auditoría para poder detectar el fraude dentro de la 

entidad, como se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 3: Matriz de posibles riesgos 

No. 

Nombre 

del 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Lo que 

puede salir 

mal 

Respuesta de la 

gerencia 
Respuesta de auditoría 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesgo de 

la 

gerencia 

(D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

estimaciones, 

VM o 

valuaciones 

contienen 

parcialidad 

de la 

gerencia (D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gerencia 

puede estar 

interesada 

en influir la 

información 

para su 

propio 

beneficio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tienen definidos 

bonos para la 

administración,  no 

existen préstamos 

bancarios con las 

instituciones 

financieras o tercera 

que contengan 

condiciones referentes 

a alcanzar resultados 

positivos durante los 

periodos anuales. 

 

 

 

 

 

No se cuenta con bonos 

para la administración, la 

firma tiene más de 5 años 

de prestar el servicio de 

auditoría y no se han 

identificados indicios de 

manipulación de ingresos y 

gastos a efecto de mejorar 

los resultados de la 

compañía. 
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2 

 

 

Gerencia 

elude 

controles 

(D) 

La gerencia 

elude 

controles (D) 

La gerencia 

elude 

controles 

provocando 

errores 

materiales 

en los 

estados 

financieros 

La sociedad posee 

procedimientos para 

facturación, estos 

procedimientos no 

están debidamente 

establecidos, revisados 

y autorizados por la 

junta directiva,  sino 

más bien, son 

procedimientos que 

fueron establecidos de 

forma verbal,  esto 

puede que haga que 

algún procedimiento se 

omita en alguna 

ocasión aislada. 

 

Se realizará una  prueba  

de facturación partiendo de 

la solicitud de los servicios 

de publicidad por parte de 

los clientes, la elaboración 

de la orden de pauta, hasta 

el reconocimiento del 

ingreso contablemente 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes 

período 

erróneo 

(D)  

 

 

 

 

 

 

 

Los ajustes 

de libro diario 

se registran 

en un 

período 

contable 

incorrecto (D) 

 

 

 

 

Ajustes en 

períodos 

erróneos 

que 

provocan 

errores en 

la 

información 

contable  

 

 

La sociedad no posee 

un instructivo que 

detalle las acciones a 

realizar cuando se 

tiene que hacer un 

ajuste al libro diario. Se 

indagó que al momento 

de identificar un error 

que debe ser ajustado 

se procede a realizar 

una reunión con la 

administración para 

indagar el porqué del 

error y posteriormente 

el contador es el 

autorizado para hacer 

el ajuste. 

Se solicitará la data de 

todas las notas de crédito y 

débito aplicadas, así como 

de las facturas anuladas y 

se seleccionará una 

muestra a efecto de 

asegurarnos que estas han 

sido aplicadas en el periodo 

que corresponde. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

3.6.2   Valuación del riesgo 

Posterior a la identificación y respuesta a los posibles riesgos de la entidad se procederá a evaluar la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo de lavado de dinero y se analizará el impacto del fraude si se llegara 

a concretar. Según los análisis del encargado de auditoría se asignaran rangos para medir el impacto de 

los riesgos, para determinarlo se basará en las respuestas a los procedimientos realizados y reflejados en 

la matriz. A continuación se presenta un modelo sencillo de valuación del riesgo: 

 

Tabla N° 4: Valuación del riesgo 

 

IMPACTO N° PROBABILIDAD N° PONDERACIÓN 

 

 

MEDIO 2 POSIBLE 2 MAYOR 1.5 Y MENOR A 2.5 

 

 

BAJO 1 IMPROBABLE 1 MENOR A 1.50 

 

          Probabilidad de 

ocurrencia 

Riesgos en la auditoria 

Inherente Control Detección Auditoria 

Estimación No Impacto No Impacto No 
Impact

o 
No Impacto No 

IMPROBAB

LE 
1 BAJO 1 BAJO 1 ALTO 3 MEDIO 2 

 

 

3.6.3 Control 

 

Ya identificado los riesgos inherentes de la empresa, se deben implementar métodos o controles para 

poder paliar los riesgos determinados en los procesos anteriores. Para poder realizar una implementación 

adecuada se deben identificar, valorar y prestar atención los controles ya existentes o efectuar mejores 

controles con el fin de reducir la probabilidad o el impacto que se logren generar los riesgos. 

 

 

 



62 
 

 

Los controles existentes o aquellos que se crearan para mitigar los riesgos deben cumplir con ciertas 

características esenciales para que logren ser efectivos, dichos controles deben prevenir, corregir y 

detectar los riesgos resultantes. Los controles preventivos se accionan al inicio de un proceso, los 

correctivos se desarrollan media vez se logren identificar carencias en los procedimientos y los detectivos 

se ejecutan finalizado un proceso para poder asegurar la ausencia de riesgo. 

 

Para todos los controles la administración debe estipular, luego de un análisis de las áreas de riego de la 

entidad, con que periodicidad se elaboraran; pudiendo ser de forma permanente, eventual u ocasional. 

 

3.6.4 Seguimiento 

 

Con los controles implementados por la entidad se espera que el riesgo de lavado de dinero y activos sea 

menor, dar seguimiento a los controles es de vital importancia. La revisión de dicho controles se debe 

realizar de forma permanente o esporádica. Se considerará permanente aquella que se realice por lo 

menos cada 6 meses, con el fin de evaluar el desempeño a los controles implantados y calcular la eficacia 

su eficiencia a través del alcance de los eventos de riesgo que se generen, por otra parte los controles 

esporádicos son realizados por la administración con una eventualidad no menor a 1 año. 

 

Para realizar adecuado análisis de riesgo de fraude dentro de una entidad, se deben efectuar 

procedimientos mínimos para que los controles se implementen de forma adecuada, delimitar 

apropiadamente las etapas de detección de riesgo es de vital importancia dentro del proceso, así como 

también el conocimiento del mercado, de los clientes regulares o posibles, para obtener información 

acerca clientes que pudieran estar vinculados con lavado de dinero y activos. La entidad debe disponer de 

procedimientos para la localización de operaciones inusuales en las operaciones ordinarias de la 

compañía. 

 

3.7 Planteamiento del caso práctico 

Para el estudio realizado se tomó como entidad hipotética a “Distribuidora de Celulares, S.A. de C.V.” la 

cual se dedica a la importación de telefonía móvil, gadgets y accesorios afines para posteriormente ser 

distribuidos en el país. La entidad contrata a la firma auditora ADS Auditores y Consultores como 
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auditores externos. Debido a las carencias en materia de lavado de dinero y activos que la entidad posee, 

como firma auditora de los estados financieros, se deben diseñar procedimientos de auditoría enfocados a 

detectar el fraude por lavado de dinero y activos. 

 

Mediante los procedimientos de planeación de la auditoría en los cuales se sostuvieron entrevistas con 

personal clave dentro de la compañía, se obtuvo un entendimiento de la operatividad, fortalezas y 

debilidades en los controles y riesgos enfocados al lavado de dinero y activos. 

 

Los supuestos referentes a la entidad distribuidora son los siguientes: 

1. La entidad pertenece a un grupo internacional el cual su casa matriz se encuentra en Estados 

Unidos. 

2.  Las políticas y manuales de la entidad son adecuados a nivel internacional, sin embargo existe una 

deficiencia en la aplicación de estos a nivel local. 

3. Controles a nivel de entidad deficientes en la detección de lavado de dinero y activos. 

4. No existen procedimientos para mitigar escenarios en los cuales pueda existir lavado de dinero y 

activos establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. 

5. No existe un cargo similar a un Oficial de Cumplimiento según lo requerido por la Ley. 

 

Generalidades del cliente 

 

La empresa “Distribuidora de Celulares, S.A. de C.V.” nació bajo la necesidad creciente de suplir el 

mercado tecnológico en el área de telefonía móvil del país en el año 1997. Su domicilio se encuentra en 

Calle la Mascota No 286 San Salvador. Esta compañía es una subsidiaria de “Technology corp.” La cual 

está radicada en Estados Unidos.  

 

Su actividad principal es la distribución y venta de celulares, gadgets y accesorios teniendo como clientes 

principales a las operadoras telefónicas del país y otras empresas de tecnología. La empresa posee una 

sucursal en el país y su dependencia a nivel de matriz es la siguiente: 
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Figura N° 1: Organigrama a nivel de matriz 

 

El grupo centraliza sus operaciones en Guatemala, las cuales son enviadas por cada país y es 

responsabilidad del gerente financiero proveer la información en los tiempos estipulados por el 

corporativo. Auditoría interna corporativa trabaja en conjunto con la dirección de finanzas para la 

elaboración de sus procedimientos de auditoría interna a realizar durante cada año. Estos procedimientos 

son revisados y aprobados por casa matriz y cualquier petición o modificación a estos es discutida entre el 

director de finanzas regional y auditoría interna corporativa. Para El Salvador, la estructura organizacional 

es la siguiente: 
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Figura N° 2: Organigrama de la sociedad 

 

 

Gerente financiero 

Es la persona que funge como representante legal de la sociedad en el país y posee la responsabilidad de 

direccionar todas las actividades mercantiles, definiendo sus procedimientos para el cumplimiento de 

metas establecidas por el corporativo y objetivos. Esta persona es la que representa a la compañía en El 

Salvador dentro del Grupo. 

 

Gerente de ventas 

Cumple con la supervisión de las operaciones de venta de la entidad. Dentro de sus responsabilidades se 

encuentra cumplir con los objetivos de ventas designados por el corporativo, crecimiento de la cartera de 

clientes, mejora en los rendimientos por venta, colocación de nuevos productos, monitoreo de los 

inventarios de lento movimiento u obsoletos, monitoreo de reportes de facturación, cuentas morosas, entre 

otros. 
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Jefe administrativo 

Es el encargado de monitorear las operaciones administrativas. Entre sus responsabilidades se encuentra 

la supervisión de la contabilización de las transacciones de la compañía, las cuales son registradas por 

sus asistentes. También es responsable de la selección de recurso humano idóneo para cada puesto 

dentro de la entidad, capacitaciones continuas al personal sobre el desarrollo de sus actividades. 

 

Asistente de despachos 

Es el responsable de que los pedidos sean enviados correctamente según las especificaciones de 

órdenes de compra enviadas por el cliente. Además, solicita realiza compras de mercadería para suplir la 

necesidad de los clientes, solicitando autorización del gerente de ventas. 

 

Asistente administrativo 

Es el encargado de la contabilización de las operaciones. Realiza tareas administrativas encomendadas 

por el jefe administrativo y actualiza los auxiliares de las cuentas contables. 

 

Entendimiento de la compañía. 

Mediante indagaciones con el personal clave de la sociedad, se obtuvieron las siguientes aseveraciones: 

• Es una empresa no cotiza en bolsa. Por consiguiente, la Administración no está bajo presión de 

presentar resultados que cumplan expectativas de analistas o el mercado de capitales. Sin embargo, 

existe un riesgo de manipulación de cifras por cumplimiento de metas establecidas por el corporativo. 

• Es una subsidiaria que tiene que reportar mensualmente sus resultados a la gerencia regional 

(Guatemala),  proporcionando explicaciones de variaciones con el presupuesto y los resultados del año 

anterior.  La gerencia ejerce una supervisión estrecha, revisando los resultados mensuales. 

• Los ingresos son rutinarios y resultan de numerosas transacciones que son altamente automatizadas. 

• Los ingresos son ventas de productos a mayor donde los riesgos de propiedad pasan al entregar el 

producto; no existen consideraciones importantes que requieren juicio acerca  de cuándo se debe 

reconocer el ingreso. 
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• Se tienen que reportar mensualmente los ingresos en la declaración de IVA y proporcionar al final del 

año una conciliación entre los ingresos reportados en las declaraciones y los registrados en la 

contabilidad. 

• No existe un alto nivel de devoluciones, ni descuentos por volumen. 

• Existe una baja proporción de ingresos que se generan a través de ventas en efectivo. 

• No existen indicadores de que la gerencia posea la actitud, el carácter o los valores éticos que 

ocasionarían que esta cometa una acción deshonesta a sabiendas e intencionalmente. 

 

Elementos claves en el entendimiento de la compañía: 

 

 Ingresos: 

El ingreso incluye la facturación y las acumulaciones de todos los productos que se proveen a los clientes. 

Los ingresos por la venta de bienes son reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se 

cumplen todos y cada una de las siguientes condiciones: 

 

a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la 

propiedad de los bienes; 

b) La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, 

en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 

c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

d) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y 

e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad. 

Venta de teléfonos, computadoras y accesorios - El ingreso es reconocido cuando la mercadería es 

facturada y entregada a los clientes. 
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 Cuentas por cobrar. 

 

Las cuentas por cobrar provenientes de la venta de bienes, son reconocidas de acuerdo al monto 

establecido en la factura o documento que ampara la transacción. 

 

La sociedad registra una estimación de las cuentas por cobrar basada en la morosidad de la cartera para 

cubrir cualquier saldo que pudiera ser de dudosa recuperación. Al final del ejercicio se hace una revisión 

de la antigüedad de saldos por cobrar, para determinar si es necesario reconocer una estimación para 

cuentas incobrables, aplicando los siguientes porcentajes: 

 

    Antigüedad          Estimación 

            De 1 días a 180         0% 

            De 181 días a 270     50% 

            De más de 270         100% 

 

 Inventarios 

 

Los inventarios son inicialmente registrados al costo de adquisición más todos los gastos necesarios para 

ponerlos en disposición de venta. La provisión por obsolescencia es la diferencia entre el valor en libros y 

el valor neto realizable de los inventarios y se determina con base al criterio de la administración sobre el 

valor realizable de los inventarios. 

 

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario de los negocios, menos los 

gastos a ser incurridos en el mercadeo, venta y distribución de los bienes.  

 

Los inventarios son valuados al valor más bajo entre el costo de adquisición y el valor neto realizable. 

El costo de los inventarios vendidos es determinado usando el método del costo promedio ponderado. 

La entidad posee un alto índice de rotación de inventarios y una toma física es realizada con frecuencia 

anual en los primeros 10 días del mes de enero de cada año. 
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 Clientes 

 

Dentro de los clientes más importantes para la compañía se encuentran los siguientes: 

 CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. 

 Telefónica Móviles de El Salvador, S.A. de C.V. 

 Telemóvil de El Salvador, S.A. 

 OD El Salvador, de C.V. 

 

Las ventas que se realizan son entre 30 y 60 días crédito, y a la antigüedad de las cuentas por cobrar se 

encuentran concentradas principalmente en el corriente. La entidad tiene un expediente por cliente, donde 

se documenta información general y contratos de ventas para los que les aplican. 

 

 Proveedores 

El principal Proveedor, es su casa matriz que se encuentra en Miami, y su similar de Guatemala. Las 

compras se realizan a entre relacionadas. Las condiciones de pago son a 90 días, no existen beneficios 

especiales por adquisición de bienes, los precios de son establecidos por la matriz.  

 

 Proceso de compras 

Cuando se recibe de los clientes una orden de compra, el gerente de ventas solicita a Guatemala que se 

registre la operación, para que sea aprobada por parte de la gerencia financiera, quien revisa y la 

aprueba. 

 

Una vez aprobada la compra, verifican si existe disponibilidad en la casa matriz o si se tiene que mandar a 

pedir producto a la fábrica del proveedor de la marca solicitada. Cuando el producto está listo para 

despacharse, en un portal corporativo notifican que el pedido está listo para ser despachado, por lo que 

proceden a adjuntar en dicho portal la factura y la orden de envío. 

 

Para asegurarse que todas las operaciones han sido ingresadas al sistema, se efectúa una conciliación 

intercompañía, donde comparan las facturas por pagar de El Salvador con los registros del corporativo y 

las compras pendientes de cobro de esta última a la entidad, si resulta cualquier diferencia significa que 

existen compras no ingresadas a los registros contables del inventario. 
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La administración verifica que los gastos se registran correctamente (incluyendo su clasificación) y son 

consistentes con las expectativas de gestión. Una nota de los bienes recibidos se prepara para todos los 

bienes recibidos por el personal de recepción que registra los detalles de la entrega y el pedido 

correspondiente. Todas las notas se registran y sólo se registran una vez cada período, el contador revisa 

las secuencias registradas en el sistema para identificar cualquier faltante o duplicidad y da seguimiento a 

estos artículos. 

 

 Proceso de ventas 

 

La gerencia de ventas carga el detalle de los productos requeridos por el cliente y el sistema carga el 

precio sugerido (lista de precios) para que cada ítem cuente con su precio y al terminar de cargar la 

solicitud de los productos se genera el reporte de la venta total, éste valor determinado corresponde a la 

venta que se ha de facturar al cliente más los impuestos correspondientes. 

 

El reporte cargado en el sistema es consultado por los responsables de logística para Latinoamérica en 

Estados Unidos (casa matriz) quienes se encargan de realizar las compras al proveedor. La gerencia de 

ventas recibe una notificación vía correo electrónico del tránsito de la mercadería, en la cual se detallan 

las cantidades de productos y el destinatario del producto (cliente-operadora), la mercadería se recibe en 

el almacén para dejarla disponible para la venta. 

 

En el momento en que se conoce la disponibilidad de la mercadería para la venta en el inventario se 

procede a elaborar la orden de compra programada en el sistema. La gerencia de ventas y sus 

colaboradores informan al cliente que el producto se encuentra disponible y se procederá a su despacho 

en las fechas acordadas previamente. 

 

La aprobación de descuentos corresponde a la gerencia de ventas, quien evalúa si el descuento procede 

por incumplimientos en la fecha de entrega como parte de las estrategias para retener cliente, o por 

artículos dañados (cajas averiadas, accesorios con desperfectos, etc.). Esta evaluación queda a juicio del 

gerente de ventas lo cual se considera una debilidad en los controles de la compañía para efectos de 

posible fraude de lavado de dinero y activos. 
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El cliente envía correo de confirmación a la gerencia de ventas, que los productos serán retirados en la 

fecha acordada, al recibir ésta confirmación se informa a contabilidad y al encargado de bodega para que 

tengan preparada toda la documentación de respaldo, incluyendo las facturas y órdenes de compra para 

corroborar que el producto que se ha de entregar es el solicitado por el cliente. 

 

Contabilidad prepara la factura de los productos a entregar y ésta es anexada a la orden de compra 

generada a solicitud del cliente. 

 

El personal enviado por el cliente firma la factura como evidencia que se ha recibido a satisfacción los 

productos solicitados previamente y es anexada a la copia del cliente. 

 

Figura N° 3: Diagrama del proceso de ventas: 
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3.8 Programas de auditoría encaminados a la detección de fraude de lavado de dinero y 
activos en las compañías del sector comercio 

 

Los procedimientos que realiza el auditor van encaminados a la verificación de los saldos presentados en 

los estados financieros de una entidad. El objetivo de los procedimientos es proporcionar una certeza 

razonable de que las cifras mostradas en los registros de la compañía se presentan libre de errores 

materiales o con indicios de fraude. Los presentes procedimientos a desarrollar dentro los programas van 

encaminados a la detección de fraude de lavado de dinero y activos y poder así servir de herramienta útil 

en la auditoría. 

 

El auditor debe indagar aquellas áreas de la empresa que son más asequibles a la realización de fraude, 

para eso debe implementar procedimientos de control que van encaminados al descubrimiento de la 

información de la compañía, tanto financieramente como operativa. 

 

Mediante la indagación sobre las posibles áreas de riesgo de lavado de dinero que el encargado de la 

realización de auditoría puede llegar a revelar en las compañías del sector comercio, se desarrollaron los 

siguientes procedimientos específicos que van encaminados a la detección de fraude en cada área 

fundamental de la entidad. 
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3.8.1 Programa de auditoría: Cuentas por cobrar - Clientes 

 

 
Programa de auditoría – Cuentas por cobrar - Clientes 

 

Cliente Período terminado 

  

Preparado por Fecha Referencia de P/T  

   

 

Objetivo 

El propósito de este papel de trabajo es agrupar las aseveraciones de los estados financieros en objetivos 

de auditoría y vincular el entendimiento obtenido durante la fase de la planeación relacionado con los 

clientes que posee la entidad y que se reflejan en los estados financieros. 

 

Objetivos de auditoría 

Detalle los objetivos de auditoría relacionados con el rubro o cuenta. Determine la valuación de riesgo 

(Alto, moderado o bajo) y las conclusiones alcanzadas sobre cada objetivo de auditoría en base a los 

procedimientos de las pruebas realizadas en el programa de auditoría. 

 

 

Objetivo de auditoría 

Determinación 

del riesgo 
Conclusión 

1 Las cuentas por cobrar - clientes que se 

reflejan en los estados financieros al 31 de 

diciembre de 20XX son válidas y son 

propiedad de la compañía. 

 

 

2 Se han identificado y revelado todas las 

cuentas por cobrar – clientes para la 

realización de provisiones de aquellas 

cuentas catalogadas como incobrables. 

 

 

3 Que las transacciones se registraron en el 

período correspondiente de forma que las 

cuentas por cobrar - clientes reflejadas en 

los estados financieros corresponden a 

ventas o servicios prestados en el 

ejercicio.  
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PROCEDIMIENTOS 

# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoría 

Hecho 

por  
Fecha 

Ref 

P/T 

Aseveraciones 

cubiertas 

 Pruebas de control     

1 Compruebe que la entidad ha identificado a todos sus 

clientes, sean estos personas naturales o jurídicas en 

cuyo nombre se mantiene una cuenta dentro de la 

compañía. 

    

2 Compruebe que la entidad ha identificado los 

representantes legales y otros autorizados para la 

realización de operaciones económicas así como 

también verificar que la entidad ha identificado los 

clientes con domicilio en el exterior. 

    

3 Verificar si la entidad cuenta con un expediente 

donde se determine toda aquella información 

referente a los clientes que posee, o si posee 

manuales o medidas concretas para identificar y 

conocer a sus clientes antes de realizar 

transacciones con ellos. 

 

La información mínima que debe tener el expediente 

es: 

a) Aspectos generales 

b) Identificación 

c) Personal 

d) Actividad económica 

e) Perfil del cliente 

 

Si la entidad no posee un expediente, proporcionar 

modelo de ejemplo para su realización. 

    

4 Compruebe si la compañía posee clientes calificados 

con alto riesgo, de ser positivo, confirmar  si se posee 

una lista donde se incluya la fecha en que fueron 

incorporados a esta y toda aquella información 

referente al porque es catalogado como alto riesgo. 

Todo debe estar debidamente documentado. 

    

5 Verificar que la entidad posea políticas o 

procedimientos para la actualización de los datos de 

los clientes. 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoría 

Hecho 

por  
Fecha 

Ref 

P/T 

Aseveraciones 

cubiertas 

 

 

 

Sección General 

    

1 

Realizar una muestra (estadística) de las cuentas por 

cobrar y realizar recalculo de los abonos y 

transacciones realizadas por los clientes en el 

periodo de verificación. Verificar todas aquellas 

transacciones superiores a US$ 10,000. 

 

   

2 

Indagar y dar seguimiento a las transacciones 

realizadas por los clientes calificados con alto riesgo 

y determinar si se presentan operaciones inusuales.  

 

   

3 

Proceda a realizar una muestra (estadística) de los 

clientes que posea la entidad e indague si las 

transacciones realizadas ser relacionan con su 

actividad económica.  

 

   

4 

Solicite el auxiliar de cuentas por cobrar de los 

clientes que posee la entidad, preferiblemente por 

antigüedad de saldos y verifique si la provisión 

existente en los estados financieros es suficiente., 

adicionalmente verifique lo siguiente: 

 

 Verifique las operaciones aritméticas. 

 Cruce el total contra la cuenta contable. 

 Investigue las partidas conciliatorias  de 

importancia o que parezcan poco usuales. 

 Verifique el origen de los saldos importantes 

pendientes de cobro. 

 Esté atento  a los saldos con compañías 

relacionadas. 

 

   

5 

Proceda a realizar confirmaciones a aquellos clientes 

que se reflejen en los estados financieros de la 

entidad para luego cotejar los saldos. 

 

   

6 

Verifique que si la entidad realiza bitácoras de las 

transacciones realizadas con los clientes  y que estás 

no puedan ser modificadas por los funcionarios. 

 

   

Autorizado por:        Fecha:     

Supervisado por:        Fecha:     

Examinado por:  _____________________   Fecha: _____________________  
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3.8.2 Programa de auditoría: Ingresos 

 

 
Programa de auditoría – Ingresos 

 

Cliente Período terminado 

  

Preparado por Fecha Referencia de P/T  

   

 

Objetivo 

El propósito de este papel de trabajo es agrupar las aseveraciones de los estados financieros en objetivos 

de auditoría y vincular el entendimiento obtenido durante la fase de la planeación relacionado con los 

ingresos que refleja la entidad en los estados financieros. 

 

Objetivos de auditoría 

Detalle los objetivos de auditoría relacionados con el rubro o cuenta. Determine la valuación de riesgo 

(Alto, moderado o bajo) y las conclusiones alcanzadas sobre cada objetivo de auditoría en base a los 

procedimientos de las pruebas realizadas en el programa de auditoría. 

 

# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

 Pruebas de control     

1 Obtener compresión del control interno relacionado al 

componente de ingresos. Realizar entrevistas con el 

personal adecuado y documentar a través de cédulas 

narrativas, diagramas de flujo y otros papeles de trabajo 

necesarios para sustentar la planeación. 

    

2 Realizar una matriz de riesgo de ingresos, coordinar con 

el auditor y supervisor designado para la auditoría 

financiera y definir los procedimientos a ejecutar. 

    

3 Verifique que la entidad posee información de las 

compañías con las que realizan transacciones de 

montos representativos y que estás son sean 

manipuladas por los funcionarios. Analice también que 

esta información esté debidamente actualizada. 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

4 Comprobar si la entidad posee procedimientos para la 

identificación de transacciones inusuales, ventas de 

montos elevados a compañías que no concuerda su giro 

comercial con el declarado, ventas a compañías donde 

es imposible verificar su domicilio o de constitución 

reciente. 

    

5 Verifique la existencia de un  registro de transacciones 

inusuales y analice que dicho registro no puede ser 

manipulado para disminuir o eliminar ciertas situaciones 

sobre las cuales no se quiera cumplir con la debida 

diligencia. 

    

 Sección General     

 

1 

Desarrollar y documentar expectativas para los saldos 

de ventas con base a los factores de riesgos 

identificados y a otra información obtenida a partir del 

entendimiento de la entidad. 

    

2 Solicitar la base de los ingresos incurridos por la entidad 
y seleccionar mediante muestra (estadística) aquellas 
transacciones por valores de mayores de US$ 10,000 y 
determinar cómo fue pagado y que documento de 
soporte posee la entidad. 

    

3 De la cartera de clientes que posee la entidad 
seleccionar aquellos ingresos con montos 
representativos y verificar con que periodicidad se 
realiza el abono a la cuenta. 

    

4 Con la data de los clientes proporcionada por la entidad 
seleccionar aquellos con que se realizan transacciones 
de mayor periodicidad  o transacciones aisladas con 
montos representativos y facilitar un cuestionario a 
alguno de los clientes para verificar toda la información 
referente a su giro comercial, entorno empresarial, etc., 
luego comparar el resultado con los datos del cliente que 
posea la entidad para determinar si concuerda la 
información. 

    

5 Realizar un análisis de las tendencias de la sociedad en 
relación a rentabilidad, nuevas tecnologías o nuevos 
competidores que pudiesen tener un impacto sobre los 
ingresos 

    

6 Documentar los cambios significativos que afecten la 
composición de ingresos. Considerar: 
 
•Nuevos productos o servicios, o cambios significativos 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

(discontinuidad de productos o servicios). 
• Cambios en la política de reconocimiento de ingresos. 
•Cambios en la economía, competidores. 
•Información obtenida en otras áreas de auditoría 

7 Efectúe la siguiente prueba de facturación utilizando el 
siguiente procedimiento: 
 
Solicite el detalle de la facturación realizada de enero a 
la fecha de evaluación, y proceda a seleccionar una 
muestra (estadística) de las ventas realizadas y efectuar 
el siguiente examen:  
 
Si existe descuentos realizados verifique que el 
porcentaje sea el autorizado por la alta administración 
de acuerdo al nivel de la persona que lo aplicó. 
 
Verifique el cálculo aritmético. 
 
Se verificará la aplicación contable de las mismas y el 
reconociendo del efectivo o de la cuenta por cobrar. 
 
Verifique que se encuentre archivados todos los 
documente que ha establecido la administración de la 
sociedad (nota de envió, hoja de pedido, documento 
legal, etc.). 
 
Se verificará que el precio facturado se encuentre de 
acuerdo al listado de precios de las tarifas autorizadas 
por la administración. 
 

    

8 Solicite data de facturas anuladas(devoluciones) y notas 

de crédito(devoluciones, anulaciones) a la fecha de 

evaluación, y se seleccionara muestra en base a y 

verificar lo siguiente: 

 

Que fueron aplicadas en el periodo que corresponde. 

 

La aplicación del descargo del monto respectivo al 

cliente al que corresponde la Nota de Crédito 

    

Autorizado por:        Fecha:     

Supervisado por:        Fecha:     

Examinado por:  _____________________   Fecha: ____________________  
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3.8.3 Programa de auditoría: Partes relacionadas 

 

 
Programa de auditoría – Partes relacionadas 

 

Cliente Período terminado 

  

Preparado por Fecha Referencia de P/T  

   

 

Objetivo 

 

El propósito de este papel de trabajo es agrupar las aseveraciones de los estados financieros en objetivos 

de auditoría y vincular el entendimiento obtenido durante la fase de la planeación referente a las partes 

relacionadas que refleja la entidad en los estados financieros. 

 

Objetivos de auditoría 

 

Detalle los objetivos de auditoría relacionados con el rubro o cuenta. Determine la valuación de riesgo 

(Alto, moderado o bajo) y las conclusiones alcanzadas sobre cada objetivo de auditoría en base a los 

procedimientos de las pruebas realizadas en el programa de auditoría. 

 

Objetivo de auditoría 
Determinación 

del riesgo 
Conclusión 

Obtenga evidencia de auditoría apropiada 

suficiente sobre la identificación y 

revelación de las partes relacionadas, y el 

efecto de las transacciones con partes 

relacionadas que son significativas para 

los estados financieros. 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

 Pruebas de control     

1 Compruebe que la entidad ha identificado a todas 

sus partes relacionadas y que estas estén 

presentadas en sus estados financieros a la fecha de 

revisión. 

    

2 Comprobar si la entidad realiza conciliaciones de 

saldos con las compañías relacionadas, y si estas  

son elaboradas mensualmente por un auxiliar 

contable, revisadas por el Contador y autorizadas por 

el jefe administrativo contable. 

    

3 Revise la información proporcionada por los 

directores y la gerencia que identifica los nombres de 

todas las partes relacionadas conocidas. 

    

4 Solicite las conciliaciones elaboradas durante el año 

con las compañías relacionadas y verifique que no 

existan partidas conciliatorias antiguas significativas 

y/o poco usuales y concluya sobre el trabajo 

realizado. 

    

 Sección General     

1 Realizar un examen exhaustivo de las partes 

relacionadas y verificar las transacciones realizadas 

entre las compañías verificando con que periodicidad 

se realizan las transacciones y los montos de las 

mismas para determinar operaciones inusuales.  

    

2 Con la data de la cartera de clientes que posee la 

entidad en el periodo revisado, verificar si la entidad 

posee partes relacionadas no identificadas, 

determinar si se tiene la debida documentación de 

soporte de las transacciones realizadas. 

    

3 Verificar si la entidad posee gastos provenientes de 

transacciones realizadas entre las relacionadas y 

determinar si estos concuerdan con el giro y tipo de 

operaciones de la entidad y si sustentan con 

documentación de soporte. 

    

4 Para los ingresos  provenientes de transacciones 

realizadas entre las relacionadas, solicitar la data de 

todos los ingresos procedentes de operaciones entre 

las compañías, realizar una muestra (estadística) y 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

determinar si los ingresos concuerdan con el giro de 

la entidad y si sustentan con documentación de 

soporte.  

5 Para las cuentas de compañías relacionadas, solicite 

el detalle, realice el cruce contra los estados 

financieros de la relacionada, a fin de verificar que 

ambos se refleje el mismo monto, adicionalmente 

evalué la antigüedad de la cuenta, que esta no 

exceda a un año. 

    

6 Revise los registros de accionistas de las compañías 
relacionadas para determinar los nombres de los 
principales accionistas, o, si es apropiado, obtenga 
una lista de los principales accionistas del registro de 
acciones. 

    

7 Verifique que si la entidad realiza bitácoras de las 
transacciones realizadas con las relacionadas  y que 
estás son inalterables por los funcionarios.  

    

8 Comprobar si existen contratos entre las empresas 
relacionadas por las operaciones que se realizan 
entre las compañías. 

    

 

 

Autorizado por:        Fecha:     

Supervisado por:        Fecha:     

Examinado por:  _____________________   Fecha: ____________________  
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3.8.4 Programa de auditoría: Inventarios 

 

 
Programa de auditoría – Inventarios 

 

Cliente Período terminado 

  

Preparado por Fecha Referencia de P/T  

   

 

Objetivo 

 

El propósito de este papel de trabajo es agrupar las aseveraciones de los estados financieros en objetivos 

de auditoría y vincular el entendimiento obtenido durante la fase de la planeación relacionado con los 

inventarios que refleja la entidad en los estados financieros. 

 

Objetivos de auditoría 

 

Detalle los objetivos de auditoría relacionados con el rubro o cuenta. Determine la valuación de riesgo 

(Alto, moderado o bajo) y las conclusiones alcanzadas sobre cada objetivo de auditoría en base a los 

procedimientos de las pruebas realizadas en el programa de auditoría. 

 

Objetivo de auditoría 
Determinación 

del riesgo 
Conclusión 

Obtenga evidencia de auditoría apropiada 

suficiente sobre la existencia y 

procedencia de los inventarios y si la 

entidad realiza una adecuada valuación 

del mismo. 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

 Pruebas de control     

1 Obtener compresión del control interno relacionado 

al componente de inventarios. Realizar entrevistas 

con el personal adecuado y documentar a través de 

cédulas narrativas, diagramas de flujo y otros 

papeles de trabajo necesarios para sustentar la 

planeación. 

    

2 Verificar si la entidad posee políticas del proceso de 

adquisición de inventario. Deje evidencia del 

proceso en una  cédula narrativa. 

    

3 Determinar si los inventarios están debidamente 

costeados de conformidad con métodos aceptables, 

y aplicados consistentemente. 

    

4 Comprobar que la entidad es propietaria, o tiene el 

derecho legal sobre todos los inventarios al 31 de 

diciembre de 20_____.  

    

5 Para la compra de mercadería o productos en el 

exterior verificar cual es el procedimiento de 

identificar y conocer al proveedor del bien. 

    

 Sección General     

 

1 

Verificar si la entidad cuenta con un expediente 

donde se determine toda aquella información 

referente a los proveedores, o si posee manuales o 

medidas concretas para identificar y conocer a sus 

proveedores antes de realizar transacciones con 

ellos. 

 

La información mínima que debe tener el 

expediente es: 

a) Documento legal que acredite su 

existencia 

b) Documento legal que acredite a la 

personal que representa a la sociedad 

c) Documentos acreditados y autenticados. 

    

2 Determine que los conceptos manejados por la 

entidad como inventarios estén de acuerdo a la 

normativa, para ello considere lo siguiente: 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

Inventarios son activos: 

a) Mantenidos para ser vendidos en el curso 

normal de la operación; 

b) En proceso de producción con vistas a esa 

venta; o 

c) En forma de materiales o suministros, para 

ser consumidos en el proceso de producción, o en 

la prestación de servicios. 

3 Solicitar a la entidad el registro de control de 

inventarios que maneja la entidad, realizar una 

muestra para determinar si la mercadería adquirida 

e ingresada al inventario concuerda con el giro o 

actividad comercial que posee la entidad 

    

4 Con la muestra determinada en el punto 3 del 

presente programa verificar las salidas de inventario 

e indagar el precio con que fue vendido el producto 

y documentación que ampara la transacción. 

    

5 Seleccione compras significativas, en las cuales 

deberá solicitar la documentación (Locales – CCF 

por compras; Exterior – Hojas de Retaceo), y 

verificar: 

 

I. Compras locales:  concilie el saldo 

registrado en el sistema auxiliar de 

inventarios y el registrado 

contablemente, con el documento que 

ampara la compra 

 

b) Compras del exterior, requiera las hojas de 

retaceos y realice el siguiente trabajo: 

 

I. Que la importación se relacione a la 

actividad o giro de la entidad. 

Deberá verificar que los documentos se encuentren 

emitidos a nombre del contribuyente, y que las 

fechas de emisión de estos se relacionen con la 

fecha de emisión de la póliza y registrados en el 

costo del inventario. 

    

6 Realice un análisis de la mercadería en tránsito y     
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoria 

Hecho 

por 
Fecha  

Ref. 

Pts. 

Aseveraciones 

cubiertas 

determine que efectivamente responde a productos 
en tránsito por referencia de facturas o ingreso de 
mercaderías; evalúe: 

 La documentación correspondiente 

 Obtener confirmación con los proveedores 

 Examine el control de pedidos y a la vez las 
condiciones de compras  

7 Solicite lista de proveedores locales y extranjeros y 
verifique la documentación de las operaciones de 
compra de mercadería.  

    

 

 

 

Autorizado por:        Fecha:     

Supervisado por:        Fecha:     

Examinado por:  _____________________   Fecha: ____________________  
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3.8.5 Programa de auditoría: Propiedad, planta y equipo 

 
Programa de auditoría – Propiedad, planta y equipo 

 

Cliente Período terminado 

  

Preparado por Fecha Referencia de P/T  

   

 

Objetivo 

El propósito de este papel de trabajo es agrupar las aseveraciones de los estados financieros en objetivos 

de auditoría y vincular el entendimiento obtenido durante la fase de la planeación relacionado con los 

bienes comprendidos en la propiedad, planta y equipo que posee la entidad y que se reflejan en los 

estados financieros. 

 

Objetivos de auditoría 

Detalle los objetivos de auditoría relacionados con el rubro o cuenta. Determine la valuación de riesgo 

(Alto, moderado o bajo) y las conclusiones alcanzadas sobre cada objetivo de auditoría en base a los 

procedimientos de las pruebas realizadas en el programa de auditoría. 

 

 

Objetivo de auditoría 

Determinación 

del riesgo 
Conclusión 

1 Los bienes que comprende la propiedad 

planta y equipo existen y son propiedad de 

la compañía y se utilizan en las 

operaciones. 

 

 

2 Las propiedades, planta y equipo están 

valuados apropiadamente. El costo de 

estos activos se distribuye entre los 

períodos contables de sus respectivas 

vidas en una forma sistemática y racional. 

 

 

3 Las cuentas de propiedad, planta y 

equipo, y las cuentas relacionadas con 

ellas, están clasificadas, descritas y 

reveladas en los estados financieros, 

incluyendo sus notas, bajo los principios 

de contabilidad aplicables. 
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PROCEDIMIENTOS 

# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoría 

Hecho 

por  
Fecha Ref P/T 

Aseveraciones 

cubiertas 

 Pruebas de control     

1 Compruebe que la entidad ha identificado todos 

los bienes que posee a la fecha de revisión y que 

se presentan en los estados financieros. 

    

2 Verifique la entidad posee procedimientos para la 

adquisición de bienes y que personas son las 

encargadas de su autorización. 

    

 Sección General     

1 Solicitar a la entidad detalle de todas las 

propiedades, sean estas edificaciones o terrenos, 

que estén reflejadas en sus estados financieros y 

verificar si estas contribuyen o son usadas para la 

obtención de beneficios económicos a la 

compañía. 

    

2 Con el detalle de las propiedad que posee la 

entidad, verificar si estas poseen su debida 

documentación de soporte, sean escrituras de 

constitución o contratos y que el precio pactado 

este dentro del rango de montos pagados por 

bienes similares. 

    

3 Verificar si la entidad ha vendido algún bien que 

se encuentre reflejado en sus estados financieros 

en el periodo de verificación e indagar la fecha en 

que fue adquirido por la sociedad, el monto y 

motivo de la venta y si se posee la 

documentación de soporte. 

    

4 Coordinar con el responsable de la propiedad, 

planta y equipo que posee la entidad y 

seleccionar una muestra de aquellos bienes que 

se reflejan en los estados financieros para 

indagar su existencia física y documentación de 

soporte. 

    

5 

 

 

 

 

 

Obtenga detalle de adiciones y retiros del periodo 

y realice los siguientes procedimientos: 

 

Seleccione los bienes que considere más 

importantes de acuerdo a su valor monetario, 

verifique la documentación de soporte y realice la 
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# 
Naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoría 

Hecho 

por  
Fecha Ref P/T 

Aseveraciones 

cubiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspección física, documentando atributos tales 

como: 

 

a) Adecuada documentación de soporte (CCF 

y/o factura) (Dejar número de CCF) 

b) Que el bien este a nombre de la compañía 

c) Adecuado registro contable (dejar número de 

partida) 

d) Verifique físicamente el bien (en los casos 

que sea practico realizarlo) 

 

Para los retiros de activos examine aquellos 

bienes que tengan más importancia de acuerdo al 

valor monetario, verificando los atributos 

siguientes: 

a) Adecuada documentación de soporte (CCF 

y/o factura). 

b) Adecuado registro contable 

6 

Inspeccione los cargos a las cuenta de gastos, 

por partidas de mantenimiento y reparación de 

mobiliario y equipo, maquinaria y otras 

relacionadas, observando que no se hayan 

registrado operaciones que no correspondan a la 

naturaleza. 

 

   

7 

Realice un cruce del gasto de depreciación del 

año contra los registrados en la cuenta de gastos 

por depreciación, en caso que determinase 

alguna diferencia proceda verificarla con el 

contador para que de la explicación al respecto. 

 

   

 

 

Autorizado por:        Fecha:     

Supervisado por:        Fecha:     

Examinado por:  _____________________   Fecha: ____________________ 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de apoyar la necesidad y la importancia de la existencia de programas como una ayuda 

en la elaboración de auditorías de estados financieros, según la investigación efectuada a través de 

encuestas realizadas a las principales firmas de auditoría del país, se dan a conocer un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones con el objetivo  que sean tomados en cuenta por los interesados: 

 

4.1 Conclusiones 
 

 De acuerdo al resultado del estudio de campo realizado se determinó que no existen programas 

de auditoría que vayan encaminados a detectar fraude de lavado de dinero y activos en las 

operaciones comerciales de las empresas salvadoreñas, el auditor encargado se apoya en 

procedimientos comunes establecidos denotando que el riesgo de detección de un  fraude no 

está totalmente mitigado. 

 

 Según los datos que surgieron de la investigación se estableció que la detección de fraude 

relacionado al lavado de dinero y activos se ve afectada por el uso de muestras que no 

representan verazmente la totalidad de las operaciones de una entidad, así como también, la 

falta de información proporcionada por la empresa auditada, limitando la localización de posibles 

situaciones que den lugar a fraude. 

 

 Principales áreas donde el auditor debe enfocar su trabajo de verificación son los ingresos, ya 

que, según los resultados de la investigación, es de las áreas que presenta mayor vulnerabilidad 

de involucramiento de fraude referente al lavado de dinero y activos.  

 

 Se determinó que las entidades no cuentan con manuales o instructivos para aplicar en los 

procesos empresariales y que sirvan de ayuda para prevenir el lavado de dinero y activos en los 

que el auditor pueda apoyarse y así lograr una mejor mitigación del riesgo de fraude. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 A los encargados de realizar auditorías se les recomienda establecer una metodología integral 

que tenga como objetivo principal enriquecer al auditor de todos los conocimientos necesarios 

para la ejecución de auditorías enfocadas a la detección de fraude de lavado de dinero y activos. 

 

 Que los profesionales de la auditoría asuman un rol más activo brindado un apoyo adicional a las 

entidades para que estas implementen procedimientos básicos de control que sirvan para 

detectar indicios de fraude en sus operaciones comerciales. 

 

 Implementar en las firmas de auditoría capacitaciones u otros apoyos técnicos que permitan 

fortalecer los conocimientos acerca del fraude de lavado de dinero y activos en las empresas de 

carácter comercial del país. 

 

 Realizar mecanismos de evaluación o control de calidad que sirvan para medir el nivel de 

entendimiento de la información proporcionada en las capacitaciones y así determinar si se 

asimilado el contenido impartido que logrará la consecución de los objetivos de la auditoría. 
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ANEXOS



 
 

 

ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA UTILIZADO 

  UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas. 

 

14. ¿Cuánto tiempo lleva participando de auditorías a estados financieros? 

 

1-3 años  _____    6-9 años  _____ 

3-6 años  _____    10 o más _____ 

 

Objetivo:determinar la experiencia que el profesional de la contaduría pública posee en el área, con 

intención de considerar con mayor valor aquellas preguntas dadas por personal con mayor experiencia en 

el área.  

DIRIGIDO A: los profesionales que practican la auditoría de estados financieros en el área 

metropolitana de San Salvador  

OBJETIVO: recolectar información que sirva como base para el diseño de un modelo de 
auditoría de detección de áreas de incorrección material que puedan dar lugar a fraude  
relacionado con el lavado de dinero y activos. 
 
Se agradece de ante mano su valiosa colaboración, ya que es de vital importancia para la 
realización del trabajo de investigación. 
 
PROPÓSITO: El presente cuestionario ha sido elaborado por estudiantes de la carrera de 
licenciatura de contaduría pública, que sirva como respaldo de información recopilada para la 
elaboración del trabajo de investigación dentro del área de auditoría externa enfocado en la 
detección de procedimientos idóneos que permitan revelar áreas de incorrección material que 
den lugar a fraude relacionado con el lavado de dinero y activos. 
Cabe destacar que la información recolectada en la presente encuesta será confidencial y se 
empleará únicamente para usos académicos. 
 
INDICACIONES: 
 
Marque con una “X” la s  respuesta s  que usted considere más conveniente o complementar 

según el caso. 



 
 

 

 

15. ¿Qué papel desempeña en la ejecución de las auditorías que realiza actualmente? 

(Favor si el cargo que desempeña no aparece, indique el que más se asemeje al de su persona.) 

 

Socio   _____     Senior  _____ 

Gerente  _____    Asistente _____ 

 

 

 

Objetivo:identificar el grado de responsabilidad que el encuestado tiene en las auditorías que practica. 

 

 

16. ¿Alguna vez ha detectado áreas de incorrección material que dieron lugar a fraude relacionado 

con el lavado de dinero y activos? 

 

Sí _____    No ______ 

 

 

Objetivo:determinar si el profecional de la contaduría a lo largo de su experiencia a detectado áreas de 

incorrección material relacionadas a fraude ocacionado por el  lavado de dinero y activos. 

 

Si la respuesta a la pregunta anterior es “SI” favor contestar las siguientes preguntas, si es “NO” pasar a la 

pregunta número 5 

 

 

 

17. ¿En qué área de la empresa se detectaron las incorrecciones materiales que dieron origen a 

fraude relacionado con el lavado de dinero y activos? 

 

Activos _____     Ingresos _____ 

Pasivos  _____    Gastos  _____ 

Patrimonio _____    

 

 

 

Objetivo:conocer las áreas en las cuales ya existen datos, que han ocurrido fraudes relacionado con el 

lavado de dinero y activos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

18. ¿Cuáles son las causales más comunes por las que una entidad pueda presentar áreas de 

incorrección material originadas por fraude relacionado con lavado de dinero y activos? 

 

Enriquecimiento ilícito   _____   Administración fraudulenta  _____ 

Contrabando de mercancía  _____  Evasión de impuestos  _____ 

Otros  __________________________________________________________  

   

 

Objetivo:saber el punto de vista del encuestado del por qué,  pueden darse los fraudes relacionados con 

el lavado de dinero y activos. 

 

 

19. ¿Considera usted que el fraude relacionado con el lavado de dinero y activos es un problema al 

cual se enfrentan las empresas salvadoreñas sin importar el giro o actividad a la que se 

dediquen? 

 

 Sí ____                          No ____ 

 

Objetivo:que el encuestado nos brinde su opinión si el fraude relacionado con el  lavado de dinero y 

activos es un problema que se puede encontrar al realizar una auditoría de estado financieros. 

 

Si su respuesta es “SI” favor contestar las siguientes preguntas, si es “NO” favor contestar la pregunta 

número 8. 

 

20. ¿Según su experiencia el fraude relacionado con el lavado de dinero y activos, puede ser 

detectado mediante procesos ordinarios de auditoría? 

 

Sí ____                          No ____  Algunas veces  _____ 

 

 

 

Objetivo:determinar si el encuestado considera factible, detectar áreas de incorrección material de fraude 

relacionadas con el lavado de dinero y activos. 

 

 

Si su respuesta es “SI” favor contestar las siguientes preguntas, si es “NO” favor contestar la pregunta 

número 9 y 10 

 

 

 



 
 

 

21. ¿Indique por qué el fraude relacionado con el lavado de dinero y activos es una actividad que 

puede ser detectada a través de los procedimientos de auditoría implementados para la 

mitigación de riesgos en la misma? 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Objetivo:conocer de primera instancia el por qué las auditorías no estan libres de posibles fraudes 

relacionados con lavado de dinero y activos. 

 

 

 

22. ¿Por qué considera que los fraudes relacionados por el lavado de dinero y activos no puede ser 

detectado en una auditoría de estados financieros? 

 

Uso de muestreo  _____    Falta de información  _____ 

Riesgo de detección _____   Factor humano  _____ 

Otros ___________________________________________________________ 

 

Objetivo:determinar el por qué para el encuestado el fraude relacionado con el lavado de dinero y activos 

no puede ser detectado en las auditorías de estados financieros. 

 

 

23. ¿Qué actividades pueden ser realizadas por el ejecutor de auditorías de estados financieros para 

poder detectar áreas de incorrección material por fraude ocasionado por el lavado de dinero y 

activos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Objetivo:ya que si para el encuestado el fraude relacionado con el lavado de dinero y activo no puede ser 

detectado, se buscará una posible solución para la detección de este problema. 

 

 

24. ¿Dentro de la ejecución de la auditoría se encuentran procedimientos encaminados a la 

detección de áreas de incorrección material que puedan dar lugar a fraude relacionado con 

lavado de dinero y activos?  

 

 Sí ____                          No ____ 

 

Objetivo:saber si se realizan procedimientos para la detección de áreas de incorrección material que den 

lugar a fraude relacionado con lavado de dinero y activos. 



 
 

 

 

Si su respuesta es “SI” favor contestar las siguientes preguntas, si su respuesta es “NO” pasar a la 

pregunta 15. 

 

 

25. ¿Podría mencionar al menos 3 procedimientos que de manera general estén encaminados a la 

detección de áreas de incorrección material que den lugar al fraude relacionado con el  lavado de 

dinero y activos? 

 

1.____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Objetivo:recopilar los procedimientos que los encargados de realizar las auditorías utilizan para la 

detección de áreas de incorrección material que den lugar al fraude relacionado con el lavado de dinero y 

activos. 

 

 

 

26.  Si ya existe indicios de posibles incorrecciones materiales, como firma ¿realizan procedimientos 

más específicos para la detección de estas áreas que podrían ocasionar fraude relacionado con 

el lavado de dinero y activos? 

 

 Sí ____                          No ____ 

 

Objetivo:Identificar si se realizan procedimientos especiales para la detección de áreas de incorrección 

material que den lugar al fraude relacionado al lavado de dinero y activos, cuando ya existe mayor riesgo 

de que este problema ocurra. 

 

Si su respuesta es “SI” favor contestar la siguiente pregunta si su respuesta es “NO” pasar a la pregunta 

15 

 

 



 
 

 

 

17. ¿Podría mencionar alguno de esos procedimientos específicos orientados a la detección de esas 

áreas de incorrección material que como auditores tienen sospecha que exista fraude ocacionado 

por el lavado de dinero y activos? 

 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 

Objetivo:recopilar cualquier procedimiento especial encaminado únicamente a la detección de áreas de 

incorrección material que den lugar a el fraude ocacionado por el lavado de dinero y activos. 

 

 

18. ¿Con que frecuencia se realizan actualizaciones y aprobaciones de los procedimientos 

encaminados a la detección del fraude procedente del lavado de dinero y activos? 

 

1 año   _____     3 a 4 años _____ 

2 a 3 años   _____    4 a 5 años  _____ 

Más de 5 años   _____     

 

 

Objetivo:Determinar el grado de vigencia y relación con las reformas y cambios en las  leyes y normas 

aplicables a los procediminados encaminados a la detección del fraude procedente del lavado de dinero y 

activos. 

 

19. ¿Considera que un trabajo que dé cómo resultado los procedimientos más acertados para  la 

detección de áreas de incorrección material relacionadas con el fraude procedente del lavado de 

dinero y activos, mejoraría los resultados en las auditorías de estados financieros? 

 

 Sí ____                          No ____ 

 

Objetivo:Determinar el valor que los encuestados dan a una investigación que  proporcione  los 

procedimientos de auditoría idóneos para la detección de áreas de incorrección material por  fraude 

relacionado al lavado de dinero y activos  y la incidencia que la investigación y proporción de estos 

procedimientos tiene en los resultados de una auditoría. 

 

 

 

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

 



 
 

 

ANEXO 2 

Listado de personas jurídicas autorizadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 

Pública y Auditoría al 31 de diciembre del 2014 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


