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RESUMEN 

 

Dados los escándalos financieros conocidos en el ám bito nacional 

y el papel que juega el auditor en emitir la opinió n sobre las 

cifras que contienen los estados financieros se ve la necesidad 

que poseen las firmas de auditoria para realizar la s auditorias 

financieras con un enfoque de evaluación de riesgos  de 

representaciones erróneas de importancia relativa a ctualizado, 

para minimizar el riesgo de emitir una opinión que no es la 

adecuada sobre la información financiera. 

 

Teniendo como precedente este enfoque se realiza la  

investigación con la finalidad de proporcionar a lo s auditores 

una guía actualizada de procedimientos para la eval uación de los 

riesgos de representaciones erróneas en las auditor ias a los 

estados financieros en las empresas del sector come rcio. 

 

En la investigación se pudo constatar que no todas las firmas de 

auditoria poseen procedimientos lo cual dificulta l a revisión de 

las cifras, ya que el auditor no se enfoca en las a éreas con 

mayor riesgo, por tal motivo se propone una guía de  

procedimientos actualizados para la evaluación de r iesgos de 

representaciones erróneas  de importancia relativa mas acertadas 

con procedimientos sustantivos que se plantean una serie de 

respuestas a los riesgos detectados para maximizar la eficiencia 

en la auditoria desde la aceptación del posible cli ente hasta 

los procedimientos contenidos en el memorándum de p laneación con 

enfoque de evaluación de riesgos. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad las empresas comerciales se ven am enazadas por 

los diferentes tipos de riesgos que afectan signifi cativamente 

las cifras presentadas en los estados financieros, por lo que 

los empresarios podrían optar por adquirir los serv icios de un 

Licenciado en Contaduría Pública con amplio grado d e 

conocimientos en Auditoría para evaluar los riesgos  de 

representación errónea en los estados financieros; para reducir 

al mínimo los perjudiciales efectos que las represe ntaciones 

erróneas en los estados financieros podrían generar  a los 

usuarios de la información en la toma de decisiones . 

 

El entorno económico, político y social genera camb ios en los 

sistemas de control interno de las organizaciones e mpresariales, 

ya que los riesgos varían, las necesidades son otra s, el 

contador o la auditoría. Con base a ello se realizó  la presente 

investigación con el objeto de estructurar adecuada mente un 

enfoque que facilite homogeneidad en la aplicación de 

lineamientos de auditoría ante la ocurrencia.  

 

La profesión contable esta expuesta a ciertos riesg os en el 

desempeño de la auditoria externa ya que puede vers e expuesto a 

situaciones negativas tales como: demandas de clien tes, 

desprestigio profesional, al emitir una opinión err ónea sobre 

los estados financieros que audita, es por ello que  para 

minimizar este riesgo el auditor tiene que desarrol lar la 

auditoria de manera que pueda recopilar la evidenci a suficiente 

y competente,  que le permita sustentar su opinión en sus 

papeles de trabajo. 
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En el marco teórico de la investigación se incluye una breve 

reseña acerca de los antecedentes de la auditoria,  las 

generalidades del riesgo, incluyendo estas el riesg o de 

auditoria, la clasificación de los riesgos y su imp ortancia, la 

relación que existe entre la materialidad y el ries go de 

auditoria, así como un resumen de las normativas té cnicas 

aplicables a la evaluación de los riesgos y un resu men de las 

herramientas de control aplicables a la evaluación de los 

riesgos, específicamente, la evaluación del control  interno 

utilizando los ocho componentes del enfoque COSO ER M.  

 

En el diseño metodológico se establece el tipo de i nvestigación 

desarrollado, el tipo de estudio, las unidades de a nálisis, y el 

universo y la muestra seleccionada para efectos de ejecutar la 

investigación de campo, también se establecen los i nstrumentos y 

técnicas utilizados en la investigación, tales como  encuestas, 

entrevistas y análisis, la forma en la que se proce so la 

información, y el análisis e interpretación de los datos 

presentados en forma grafica a efectos de obtener u na fácil 

comprensión de los resultados de la encuesta, y fin almente en 

base a los resultados obtenidos se establece el dia gnostico de 

la investigación. 

 

El capitulo III contiene básicamente  la propuesta,  en la cual 

se presenta una serie de lineamientos y procedimien tos para la 

evaluación de riesgos de representaciones erróneas a realizar en 

las auditorias a los estados financieros, los cuale s inician 

desde el momento en que la firma de auditoria reali za 

investigaciones previas a la aceptación de un nuevo  cliente, e 

incluyen lineamientos para la evaluación de riesgos  de 

representaciones erróneas establecidos en las norma tivas 
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técnicas así como información existente al respecto , las cuales 

establecen, lineamientos respecto a:  

 

La naturaleza de la empresa, objetivos estrategias y riesgos de 

negocio relacionados, la importancia y criterios pa ra determinar 

la materialidad, la medición y revisión del desempe ño financiero 

de la entidad. 

 

Así mismo como parte de la propuesta se presenta en  los anexos 

un ejemplo de memorándum de planeación basado en da tos 

ficticios, pero que explican de manera detallada la  evaluación 

de los riesgos de representaciones erróneas por med io del 

memorándum de planeación, así como los procedimient os y 

programas de auditoria a desarrollar. 

 

La presente propuesta se espera que sirva a los pro fesionales en 

Contaduría Pública como una guía de orientación al momento de 

efectuar una Auditoría para Evaluación de Riesgos d e 

representaciones erróneas, así también, a los estud iantes que 

puedan valerse de esta investigación para enriquece r sus 

conocimientos sobre el amplio campo de aplicación q ue espera en 

el ámbito laboral al culminar los estudios universi tarios. 
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CAPITULO I  

 

1.  MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. ANTECEDENTES DE AUDITORIA 

 

1.1.1.  ANTECEDENTES DE AUDITORIA A NIVEL MUNDIAL 

 

La auditoria es casi tan antigua como la historia d e la 

humanidad, debido a que surgió en el momento mismo que el 

término “Propiedad de bienes”, los cuales fueron ca talogados con 

el tiempo como “recursos financieros”, naciendo así  la 

delegación de responsabilidades por el uso de los r ecursos 

productivos, por lo que se podría catalogar como lo s primeros 

tipos de registros contables en el antiguo Egipto, dichos 

documentos consistían en estados de ingresos y egre sos para la 

toma de decisiones. Donde la recaudación del tribut o derivado de 

las cosechas era diseñado y conducido por una estru ctura de 

funcionarios, (estribas y agrimensores) para calcul ar los 

sembrados y fijar montos de los tributos esperados de la 

cosecha, así como para crear reportes de dichas rec audaciones 1. 

La liquidación y recaudación de las contribuciones era revisada 

y aprobada cuidadosamente para poder generar inform ación 

adicional que mostrase las tendencias futuras del r eino, por lo 

tanto se puede identificar las etapas de planeación , registro y 

control, revisión y critica, análisis, información e 

interpretación en el desarrollo de su trabajo. Todo  esto 

demuestra que el administrador del reino mantenía l ineamientos 

para registro, control e información, la cual se ma ntuvo hasta 

la edad media. 

                                                 
1 Pérez Toruño, Luís Felipe. Auditoría De Estados Fi nancieros: Teoría Y 
Práctica. México: McGraw-Hill Interamericana, 1999.  
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Los orígenes de la auditoria se presumen fueron inc entivados por 

la necesidad de revisiones independientes para aseg urarse de la 

adecuación y fiabilidad de los registros mediante a ctividades de 

observación, investigación, comprobación y verifica ción de la 

información financiera generadas por las empresas 

aproximadamente del siglo XV. 

 

La auditoria como profesión fue reconocida por prim era vez bajo 

la Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862 y e l 

reconocimiento tuvo lugar durante el periodo de man dato de la 

ley. 

 

Desde 1862 hasta 1905, la profesión de auditoria cr eció y 

floreció en Inglaterra y se introdujo en Estados Un idos en 1900.  

 

1.1.2.  ANTECEDENTES DE AUDITORIA EN EL SALVADOR 

 

En El Salvador en 1929, se contrató una firma de au ditoria 

inglesa con el propósito de establecer la contabili dad pública, 

dichos auditores realizaron algunos servicios de au ditoria en el 

país, contratados por empresas privadas. 

El 5 de octubre de 1930, se fundó la Corporación de  Contadores 

de El Salvador, esta entidad logró que en 1939 el E stado 

reconociera el título de contador como profesión y en ese mismo 

año se expidieron títulos reconocidos legalmente co mo Contador y 

Tenedor de Libros. 

 

El 15 de octubre 1940, se emitió el decreto Nº 57 p ublicado en 

el Diario Oficial Nº 233, el cual contenía la Ley d el Ejercicio 
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de las funciones del Contador Público 2, creándose además el 

Consejo Nacional de Contadores Públicos facultado p ara otorgar 

la calidad de Contador Público Certificado, lo que incentivo a 

formar el primer Consejo de Vigilancia de la Contad uría Pública 

y Auditoria según decreto legislativo Nº 271 public ado en el 

Diario Oficial Nº 55 con la finalidad de regular el  ejercicio de 

la contaduría externa. 

 

Entre 1941 y 1943, el Consejo Nacional de Contadore s Públicos 

otorga la calidad de Contador Público Certificado, y en 1967 

conforme a decreto 510 del 9 de noviembre se autori zó al 

Ministerio de Educación para otorgar la calidad de Contador 

Público Certificado, durante un año a partir de la fecha de 

dicho decreto. En 1968 la Universidad de El Salvado r crea la 

Escuela de Contaduría Pública que depende de la Fac ultad de 

Ciencias Económicas. 

 

En la década de los 70’s y 80’s se trató de reglame ntar en una 

forma más precisa la función de auditoria en El Sal vador, por lo 

que la Ley del Ejercicio de las funciones del Conta dor Público 

fue derogada por el Código de Comercio que entró en  vigencia el 

11 de marzo de 1971, el que estableció en su artícu lo 290 los 

requisitos del auditor.  

En agosto del mismo año, dicho propósito fue amplia do a cuatro 

objetivos principales que se conservan a la fecha y  que son: 

Determinar las normas de auditoria a que deberá suj etarse el 

contador público independiente que emita dictámenes  para 

                                                 
2 Gómez R.A. y Otros, Tesis de Graduación “Modelo cu rricular para el 
área de auditoria a nivel universitario”, Universid ad de El Salvador, 
S.S. 1986 
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terceros, con el fin de confirmar la veracidad, per tinencia o 

relevancia y suficiencia de información de su compe tencia; 

Determinar procedimientos de auditoria para el exam en de los 

estados financieros que sean sometidos a dictamen d e contador 

público; 

Determinar procedimientos a seguir en cualquier tra bajo de 

auditoria, en sentido amplio, que lleve acabo el co ntador 

público cuando actúa en forma independiente; y  

Hacer las recomendaciones de índole práctica que re sulten 

necesarias como complemento de los pronunciamientos  técnicos de 

carácter general, teniendo en cuenta las situacione s 

particulares que con mayor frecuencia se presentan a los 

auditores en la práctica de su profesión. 

En el año 2000, se aprobó la Ley Reguladora del Eje rcicio de la 

Contaduría Publica. Esta ley otorgaría un mayor gra do de 

responsabilidad legal para el contador público, sin  embargo; 

para llegar a la creación de la ley, antes el Minis terio de 

Economía preparó el anteproyecto de ley y fueron im pulsados por 

el articulo 290 del Código de Comercio, el cual con templa la 

creación del Concejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 

Pública y Auditoria como encargada de velar por el buen 

desempeño profesional.   

 

Actualmente el Art. 3 de la ley antes mencionada es tablece los 

requisitos para ejercer la contaduría pública y el título 3 de 

la misma regula la función del Consejo de Vigilanci a de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoria. 

 



5 

 

 

Al 31 de diciembre de 2006, los profesionales autor izados para 

ejercer la Contaduría Pública y Auditoría alcanzan los 3,547, de 

los cuales 3,313 son personas naturales y 234 3 firmas facultadas 

para realizar las auditorias de estados financieros , las cuales 

deben evaluar el riesgo para emitir una opinión sob re la 

razonabilidad de las cifras contenidas en los estad os 

financieros. 

1.2 GENERALIDADES DEL RIESGO  

 

Los continuos cambios, su complejidad y la velocida d con los que 

ocurren, son las raíces de la incertidumbre y el ri esgo que las 

organizaciones confrontan. Las nuevas regulaciones,  la 

responsabilidad social y ambiental de las organizac iones así 

como la transparencia generan un ambiente operativo , surgiendo 

nuevos retos con los cuales enfrentarse, resultado de los 

problemas que se presentan en las organizaciones qu e operan al 

margen de la ley o de conductas éticas.  

 

La administración de riesgos en un marco amplio imp lica que las 

estrategias, procesos, personas, tecnología y conoc imiento están 

alineados para manejar toda la incertidumbre que un a 

organización enfrenta. Por otro lado los riesgos y oportunidades 

van siempre de la mano, y la clave es determinar lo s beneficios 

potenciales de estas sobre los riesgos. 4 

 

La administración y análisis de riesgos constituye una 

herramienta muy importante para el trabajo del audi tor y la 

                                                 
3 Según publicación del Diario Oficial N° 47, tomo 3 74, 9 de marzo de 
2007. 
4 Hernández Meléndez Ederlys, Auditoría, Contabilida d y Finanzas y 
temas relacionados en línea] Disponible en: http:// www.gestiopolis.com/ 
canales7/fin/los-riesgos-en-una-auditoria.htm 
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calidad del servicio, por cuanto implica el diagnós tico de los 

mismos para velar por su posible manifestación. 

 

Es importante en toda organización contar con una h erramienta, 

que garantice la correcta evaluación de los riesgos  a los 

cuales están sometidos los procesos y actividades d e una 

entidad y por medio de procedimientos de control se  pueda 

evaluar el desempeño de la misma.  

 

El propósito de una auditoría de estados financiero s no es 

descubrir fraudes, en el proceso siempre existe la posibilidad 

de identificar cifras erróneas como resultado de un a acción de 

mala fe, ya que puede haber operaciones planeadas p ara ocultar 

algún hecho delictivo. 

 

La responsabilidad por la prevención y detección de  fraudes es 

de la gerencia, mediante la implementación y seguim iento de 

adecuados sistemas de control. El auditor debe aseg urarse 

mediante sus procedimientos que no han ocurrido fra udes o 

errores con efecto significativo sobre los estados financieros, 

o si ocurrieron, su efecto está reflejado en los es tados 

contables. Debido a la limitación del alcance en la  auditoria, 

existe la posibilidad de que no se detecten fraudes  o errores. 

 

La evaluación del riesgo debido a fraudes, errores o 

irregularidades en los estados financieros constitu ye un proceso 

continuo y acumulativo, que incluye la consideració n de factores 

de riesgo, individualmente y en conjunto, mediante el proceso de 

auditoría. Identificar los factores de riesgo, eval uar el riesgo 

y desarrollar una respuesta se reitera permanenteme nte durante 

el desarrollo de la misma, y a medida que el audito r obtiene 

información significativa. La diferencia entre erro r e 
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irregularidad está dada por la intención o dolo que  está 

presente en este último caso, teniendo ambas situac iones 

incidencia en la responsabilidad del auditor. 

 

Es necesario en este sentido tener en cuenta lo sig uiente:  

• La evaluación de los riesgos inherentes a las difer entes 

cuentas.  

• La evaluación de las amenazas o causas de los riesg os.  

• Los controles utilizados para minimizar las amenaza s o 

riesgos.  

• La evaluación de los elementos del análisis de ries gos.  

 

A continuación se exponen algunas situaciones que p ueden 

indicar la existencia de errores o irregularidades.  

a)  Cuando el auditor tiene dudas sobre la integridad d e los 

funcionarios de la empresa; si la desconfianza sola mente 

es con relación a la competencia y no con la honrad ez de 

los ejecutivos de la compañía, el auditor deberá te ner 

presente que pudiera encontrarse con situaciones de  riesgo 

por errores o irregularidades en la administración.  

b)  Cuando el auditor detecte que los puestos clave com o 

tesorero, contador, administrador o gerente, tienen  un 

alto porcentaje de rotación, existe la posibilidad de que 

los procedimientos administrativos, incluidos los 

contables, presenten fallas que pueden dar lugar a errores 

o irregularidades. 

c)  La deficiente organización del personal de contabil idad de 

una entidad implica informes con retraso, registros  de 

operaciones inadecuados, archivos incompletos, cuen tas no 

conciliadas, etc. Esta situación como es fácil comp render, 

provoca errores, o inclusive actos fraudulentos. La  
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gerencia tiene la obligación de establecer y manten er 

procedimientos administrativos que permitan un cont rol 

adecuado de las operaciones. 

1.2.1. RIESGO DE AUDITORIA 

La evaluación del riesgo en auditorias de estados f inancieros 

se visualiza como un proceso sistemático, necesario  para que 

el auditor pueda emitir una opinión con seguridad y  confianza 

sobre los estados financieros. 

Dicha evaluación debe estar inmersa en la planeació n y en la 

realización y evaluación de procedimientos de audit oria 

aplicados. 

El propósito del profesional en contaduría pública al realizar 

una auditoria de estados financieros es el de emiti r una 

opinión sobre los mismos, que lleva implícito un ri esgo de que 

dicha opinión sea inapropiada. 

Para disminuir el riesgo, el auditor debe guiarse p or su 

juicio profesional, planificando una auditoria basa da en los 

riesgos, con el alcance necesario para emitir una o pinión más 

acertada 5.  

 

1.2.1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 

 

El riesgo de auditoria tiene tres componentes: ries go 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección.  

                                                 
5 Ana Gloria Hernández y Otros., La evaluación de rie sgos en la 
auditoria de estados financieros, Marzo 1998  
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� Riesgo de Control: es el riesgo que una representación 

errónea pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o cla se de 

transacciones y que sea de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con otras 

manifestaciones erróneas en otros saldos, el cual n o sea 

prevenido, detectado y corregido con oportunidad po r los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

� Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de 

los auditores en el momento de la revisión al no de tectar 

deficiencias en el Sistema de Control Interno. Este  riesgo 

se relaciona directamente con los procedimientos 

sustantivos. La evaluación del auditor del riesgo d e 

control, junto con la evaluación del riesgo inheren te, 

influye en la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos sustantivos que deben desempeñarse p ara 

reducir el riesgo de detección, y por tanto el ries go en 

la auditoria, a un nivel aceptablemente bajo.  

 

COMPONENTES DEL RIESGO DE AUDITORIA 

RIESGO DE 

AUDITORIA 

RIESGO 

INERENTE 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO DE 

DETECCION 
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� Riesgo Inherente: Es la susceptibilidad del saldo de una 

cuenta o clase de transacciones a una representació n 

errónea que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con manifestacio nes 

erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que n o hubo 

controles internos relacionados. 

 

 Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa s u juicio 

profesional al evaluar factores como: el saldo de l as cuentas 

y la clase de transacciones. 

   

Sin embargo, los riesgos están presentes en cualqui er sistema 

o proceso que se ejecute, ya sea en procesos de pro ducción 

como de servicios, en operaciones financieras y de mercado, 

por tal razón la auditoría no está exenta de este c oncepto. 6 

 

El criterio del auditor en relación con la extensió n e 

intensidad de las pruebas, tanto de cumplimiento co mo 

sustantivas se encuentra asociado al riesgo de no d etectar 

errores o desviaciones de importancia en la contabi lidad de la 

empresa, y que el auditor no las detecte con las pr uebas de 

muestreo.  

 

El riesgo tiende a minimizarse cuando aumenta la ef ectividad 

de los procedimientos de auditoría aplicados. 

  

                                                 
6 Estupiñan Gaitán Rodrigo, Papeles de Trabajo. 2 a.  Edición. - Bogotá: 
Grupo Editorial Norma, 2004.  
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1.2.3. EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA REFERENTE A LOS R IESGOS DE 

REPRESENTACIÓN ERRÓNEA DE AUDITORIA 

 

Al evaluar la evidencia comprobatoria, el auditor c onsidera si 

los objetivos específicos de la auditoria, han sido  alcanzados. 

El auditor independiente deberá ser cuidadoso al di señar los 

procedimientos de auditoria, para obtener evidencia  

comprobatoria competente, se debe reconocer la posi bilidad de 

que los estados financieros, pueden no estar razona blemente 

presentados de conformidad con Normas Internacional es de 

Contabilidad, o de las bases sobre las que esta dic taminando. Al 

emitir su opinión, el auditor deberá considerar la evidencia 

comprobatoria de fuentes externas a la compañía con  la finalidad 

de corroborar las afirmaciones hechas en los estado s 

financieros. En los casos que el profesional tenga incertidumbre 

importante, deberá de abstenerse de formarse una op inión hasta 

que hayan obtenido la evidencia comprobatoria compe tente, que 

elimine la incertidumbre, o en su defecto el audito r deberá 

expresar una opinión con salvedades o una abstenció n de opinión. 7 

 

La evidencia de auditoría es la información que obt iene el 

auditor para extraer conclusiones en las cuales sus tenta su 

opinión. Esta deberá reunir las siguientes caracter ísticas: 

 

- Competencia.- Es la "medida de la calidad de evidencia de la 

auditoría y su relevancia para una particular afirm ación y su 

                                                 
7 Ayala Aristondo, Natanael y otros , Tesis de Graduación “Lineamientos 
de auditoría que deben implementar las firmas, para  la detección de 
actos fraudulentos en las empresas Industriales de la zona 
Metropolitana de San Salvador”, Universidad de El S alvador, S.S. 2004 
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confiabilidad " . Y esta será más confiable cuando se base en 

hechos más que en criterios. 

 

- Suficiencia.- Es la "medida de la cantidad de evidencia de la 

auditoría" . El auditor, a su criterio profesional, obtiene 

suficiente al tener en cuenta los factores como: po sibilidad de 

información errónea, importancia y costo. 

Y se considera competente y suficiente si cumple la s 

características siguientes: 

• Relevancia.- La evidencia es relevante cuando ayuda al 

auditor a llegar a una conclusión respecto a los 

objetivos específicos de auditoría. 

• Autenticidad.- cuando es verdadera en todas sus 

características. 

• Verificabilidad.- Es el requisito de la evidencia que 

permite que dos o más auditores lleguen por separad o a 

las mismas conclusiones, en iguales circunstancias.  Si 

diferentes auditores llegaran a distintas conclusio nes 

examinando el mismo asunto, entonces no habría el 

requisito de verificabilidad. 

• Neutralidad.- Es el requisito que esté libre de 

prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, n o debe 

haber sido diseñado para apoyar intereses especiale s. 

Para obtener la cantidad de evidencia necesaria y d e calidad, el 

auditor normalmente aplica pruebas selectivas o de muestreo 

estadístico a la información disponible, no examina  toda la 

información; de esta manera se puede llegar a concl usiones sobre 

un saldo de una cuenta, clases de transacciones o c ontrol. 
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La obtención de evidencia suficiente y competente e n la 

auditoría es afectada por factores como:  

• La evaluación de la naturaleza y nivel del riesgo 

inherente, del giro del negocio, situación económic a y 

financiera de la entidad. Cuanto mayor sea el nivel  de 

riesgo inherente mayor será la cantidad de evidenci a 

necesaria. 

• Evaluación de riesgos de control, así como de los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

• Materialidad de la partida o transacción que se exa mina. 

• Experiencia obtenida en auditorias previas. 

• Fuente y confiabilidad de información disponible. 

 

1.2.4. IMPORTANCIA DE LA EVALUACION DEL RIESGO EN A UDITORIAS 

DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El proceso de identificar, determinar y evaluar los  riesgos de 

auditoria es de vital importancia para el desarroll o del plan de 

auditoria, para efectos de prestar un servicio de a uditoria 

efectivo y eficiente. 

El auditor esta expuesto a la pérdida o daño a su p ráctica 

profesional, debido a litigios, publicidad adversa,  u otros 

acontecimientos que surjan en relación con los esta dos 

financieros que ha examinado. 

La evaluación del riesgo de auditoria aunado a la p ráctica de su 

juicio profesional permite al auditor tener un grad o de 

confiabilidad y comprensión de los sistemas contabl es y de 

control interno suficiente para planear la auditori a, y diseñar 

procedimientos que le garanticen que el riesgo se r educirá a un 
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nivel aceptablemente bajo. De aquí la necesidad de profundizar 

sobre la consideración del riesgo de auditoria. 

 

 

1.2.5. MEDICION Y REVISION DEL DESEMPEÑO FINANCIERO  DE LA 

EMPRESA 

 

Una forma de evaluar el desempeño financiero en las  empresas es 

utilizando razones financieras, “estas son útiles a l auditor 

para entender los sucesos más recientes y la condic ión 

financiera de la empresa y para considerar los esta dos 

financieros desde un punto de vista de un usuario. El análisis 

financiero general puede ser útil para identificar posibles 

áreas problemáticas para un análisis adicional y pr uebas de 

auditoria, así como áreas de negocio problemáticas en las cuales 

el auditor puede ayudar de otra forma” 8. 

 

Las razones financieras se clasifican de la siguien te manera: 

• Razones financieras para evaluar la capacidad de pa go a corto 

plazo. 

El capital de trabajo neto es el exceso del activo circulante 

sobre el pasivo circulante y se mide por la razón c irculante. Si 

el capital de trabajo es positivo (es decir la razó n circulante 

es mayor que 1.0) la empresa tiene suficientes acti vos 

disponibles para pagar sus deudas inmediatas; cuant o mayor sea 

el exceso (cuanto mas grande sea la razón), tendrá mayores 

posibilidades la empresa en ese sentido.  

La razón de liquidez elimina el calculo del inventa rio y la 

razón de caja elimina además las cuentas por cobrar , por lo 

                                                 
8 Auditoria un enfoque integral: Alvin A. Arens, James k. Loebbecke, Pág. 211 
ISBN0-13-289100-X 
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general si la razón de caja es mayor que 1.0 la emp resa tiene 

excelente capacidad de pago. 

 

 

Activo circulante  
Razón circulante=  

Pasivo Circulante  

  

Efectivo +Valores comerciales +cuentas 

por cobrar  Razón de Liquidez=  

pasivo circulante  

  

Efectivo + cuentas por cobrar  
Razón de Caja=  

Pasivo circulante  

 

 

Liquidez a corto plazo: 

Si una empresa no tiene suficiente efectivo o sus e quivalentes 

para cumplir con sus obligaciones, la clave de su c apacidad de 

pago de deuda seria el tiempo que se requiere para convertir sus 

activos circulantes menos líquidos en efectivo. Est o se mide 

mediante las razones de liquidez a corto plazo. 

 

Las dos razones de rotación –cuentas por cobrar e i nventarios- 

son en especial útiles a los auditores. Las tendenc ias en la 

razón de rotación de las cuentas por cobrar con fre cuencia se 

utilizan para evaluar la sensatez de la estimación para cuentas 

incobrables.  

 

Las tendencias en la razón de rotación de inventari o se utilizan 

para identificar un potencial problema de obsolesce ncia del 

mismo. 
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Ventas Netas         

 

Rotación promedio de 

las cuentas por 

cobrar  

= 
Cuentas por cobrar brutas 

promedio  

   

Cuentas por cobrar brutas 

promedio X 360  Promedio de días para 

cobrar  

= 

Ventas Netas  

   

  Costo de Ventas    Rotación promedio de 

Inventario  
= 

Inventario Promedio  

   

Inventario Promedio X 360  Días Promedio para  

vender 
= 

Costo de ventas  

     

Promedio de días para 

convertir el 

inventario en efectivo  

= 

promedio de 

días para 

vender  

+ 

Promedio de 

días para 

cobrar  

 

 
Cuando se utilizan razones de liquidez a corto plaz o (y la razón 

de circulante) para examinar el desempeño de una co mpañía en el 

tiempo o para comparar el desempeño entre compañías , las 

diferencias entre el método de contabilidad del inv entario, los 

fines de años fiscales y la mezcla de ventas en efe ctivo y 

crédito tienen un efecto significativo. 

 

• Razones financieras para evaluar capacidad de la em presa para 

cumplir con las obligaciones de deuda a largo plazo  y 

dividendos preferenciales. 
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La solvencia a largo plazo de una compañía depende del éxito de 

sus operaciones y de su capacidad para reunir capit al de trabajo 

para su expansión o incluso para su supervivencia e n periodos de 

dificultad temporal. Desde otro punto de vista las acciones 

comunes se beneficiaran del apalancamiento obtenido  del capital 

prestado que genera una utilidad neta positiva. 

 

La razón deuda capital es una medida clave para eva luar ésta 

estructura a largo plazo y la capacidad de endeudam iento. Si 

esta razón es muy alta, ello indica que la empresa ha agotado su 

capacidad para pedir préstamos y no tiene un soport e para 

sucesos futuros. Si es muy bajo ello significa que el 

apalancamiento disponible no se esta utilizando en beneficio del 

propietario.  

 

La razón activo tangible neto a capital indica la c ondición 

actual del capital de la empresa removiendo activos  tales como 

el crédito mercantil cuyo valor de venta depende to talmente de 

las operaciones futuras 

 

 

Pasivos Totales  

Razón de deuda capital  
= 

Capital Total  

   

Capital total - Activos 

Intangibles  

Activos netos tangibles en 

relación con la razón de 

capital  

= 

Capital Total  

   

Utilidad de operación  Numero de veces del interés 

devengado  
= 

Gastos por intereses  

Numero de veces de los 

intereses y dividendos 
= 

Utilidad de operación  

Gasto por intereses  
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preferenciales devengados    

            

 

 

• Razones financieras para evaluar las operaciones y desempeño 

de la empresa. 

La clave para remediar muchos males financieros es mejorar las 

operaciones, todos los acreedores e inversionistas,  por lo 

tanto, están interesados en los resultados de las o peraciones de 

la empresa, ante esta situación es necesario examin ar el 

desempeño financiero de la empresa, a efectos de de tectar 

posibles representaciones erróneas, lo cual se hace  utilizando 

razones de operación y desempeño. 

 

La razón de desempeño que se utiliza con mayor frec uencia es la 

de utilidades por acción, que es una parte integral  de los 

estados financieros básicos de las empresas con per sonería 

Jurídica. Adicionalmente puede calcularse otras que  darán una 

mayor perspectiva de las operaciones, las cuales pu eden ser 

aplicadas a cualquier forma de constitución de empr esas.  

 

El primero de estos es la razón de eficiencia.  

Esta muestra el volumen relativo de ventas generado  a partir de 

la base de activos operativos de la empresa. En otr as palabras 

muestra si se están generando, suficientes ingresos  para 

justificar los activos empleados. Cuando la razón d e eficacia es 

baja, este es un indicio que debe buscarse un mayor  volumen 

antes de obtener más activos. Cuando la razón es al ta, puede ser 

un indicio de que los activos están llegando al fin al de su vida 

útil y que pronto será necesario una mayor inversió n en más 

activos. 
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La segunda razón es la del margen de utilidades. Es to muestra la 

porción de ventas que supera al costo (tanto variab le como 

fijo). Cuando esta razón es débil generalmente es u n indicio de 

que: 

1.  El margen bruto de ganancia son demasiados bajos, o  

2.  El volumen es demasiado bajo respecto de los costos  fijos   

 

Ventas Netas  Razón de 

eficiencia  = Activos operativos tangibles  

   

Utilidad De Operación  Razón del margen 

de rentabilidad  = ventas netas  

   

Utilidad de operación  Razón de 

rentabilidad  = Activos operativos tangibles  

   

   

 

 

 

1.2.6. RELACION ENTRE MATERIALIDAD Y EL RIESGO DE A UDITORIA. 

 
La evaluación que efectúa el auditor de la material idad 

relacionada con saldos de cuentas y clases de trans acciones 

especificas, ayuda a considerar situaciones tales c omo: que 

partidas examinar y que procedimientos se deben de implementar 

de acuerdo a la importancia de cada saldo de cuenta  o clase de 

transacción; esto con el objetivo de seleccionar pr ocedimientos 

de auditoria que puede esperarse que reduzca el rie sgo de un 

nivel aceptablemente bajo, existe una relación inve rsa entre el 

nivel de riesgo y la materialidad, es decir que mie ntras mas 
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alto es el nivel de la materialidad, mas bajo es el  riesgo de 

auditoria, esta relación inversa debe de tomarse en  cuenta, 

cuando se determina la naturaleza, oportunidad y el  alcance de 

los procedimientos de auditoria. Cuando se esta rea lizando la 

planeación de la auditoria el auditor selecciona un  porcentaje 

para determinar la materialidad, que es el monto má ximo por el 

cual el auditor cree que los estados financieros po drían estar 

equivocados y aun así no afectar las decisiones de los usuarios 

razonables. 

 

 

1.3. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE A LA EVALUACION DE  LOS RIESGOS 

 

En El Salvador la normativa técnica utilizada en el  ejercicio de 

la Auditoria de estados financieros son las Normas 

Internacionales de Auditoria, las cuales establecen  lineamientos 

para planear y ejecutar la auditoria.  

 

La NIA 200  Objetivo y principios generales que gobiernan una 

auditoría de estados financieros. 

 

Establece que en una auditoria, el interés del audi tor debe 

estar en las áreas de riesgos que puedan afectar lo s estados 

financieros, él “deberá planear y desempeñar una au ditoria para 

reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, q ue sea 

consistente con los objetivos de la auditoria. El a uditor reduce 

el riesgo de auditoria al diseñar y ejecutar los pr ocedimientos 

para obtener evidencia suficiente y apropiada de au ditoria para 

extraer las conclusiones razonables en las que se b ase su 

opinión.” 9 

 
                                                 
9 IFAC, NIA 200 Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de 
estados financieros, Año 2006, Párrafo. 24 
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El riesgo de representación errónea de importancia relativa a 

nivel de aseveración consiste en dos componentes 10: 

 

� Riesgo Inherente: es la susceptibilidad de una asev eración 

a una representación errónea que pudiera ser de imp ortancia 

relativa, ya sea en cuanto a lo individual o cuando  se 

acumula en otras representaciones erróneas, suponie ndo que 

no hay controles relacionados. El riesgo de esta 

representación errónea es mayor para algunas asever aciones 

y clases relacionadas de transacciones, saldos de c uentas y 

revelaciones que para otras. 

 

� Riesgo de control: es el riesgo de una representaci ón 

errónea se pudiera convertir en una aseveración y p udiera 

ser de importancia relativa, ya sea en lo individua l o 

cuando se acumula con otras representaciones erróne as, no 

se prevengan o detecte y corrija oportunamente por el 

control interno de la entidad.  

 

El riesgo de detección es que el auditor no detecte  una 

representación errónea que existe en una aseveració n que pudiera 

ser de importancia relativa. Y éste se relaciona co n la 

naturaleza, oportunidad y extensión de los procedim ientos que el 

auditor determina para reducir el riesgo de auditor ia 11.  

 

La NIA 240 establece la responsabilidad del auditor  de 

considerar el fraude en una auditoria de estados fi nancieros.  

 

Esta presenta dos tipos de representaciones errónea s: 

                                                 
10 IFAC, NIA 200 Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de 
estados financieros, Año 2006, párrafo. 29 
11 IFAC, NIA 200 Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de 
estados financieros, Año 2006, párrafo. 31 
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• Fraude es un acto intencional que implica un incent ivo o 

presión para cometerlo.(Malversación de activos e 

información financiera fraudulenta), y  

• Error es un acto no intencional  

El auditor debe tener un entendimiento de la entida d y su 

entorno, incluyendo su control interno, debe consid erar los 

factores de riesgos de fraude para identificar y ev aluar los 

riesgos de representación errónea de importancia re lativa debido 

a fraude a nivel de estado financiero y a nivel de aseveración. 

 

Al planear y desempeñar una auditoria para reducir el riesgo a 

un nivel aceptablemente bajo, el auditor deberá con siderar los 

riesgos de representaciones erróneas de importancia  relativa en 

los estados financieros debido a fraude. 

 

La responsabilidad primaria por la prevención y det ección de 

fraude descansa tanto en los encargados del gobiern o 

corporativo, de la entidad como en la administració n. 

 

El riesgo de no detectar una representación errónea  de 

importancia relativa resultante de fraude es más al to que el 

riesgo de no detectar una representación errónea de  importancia 

relativa resultante de error, porque el fraude pued e implicar 

trampas sofisticadas y cuidadosamente organizadas p ara 

ocultarlo, como falsificación, dejar de registrar t ransacciones 

deliberadamente o representaciones erróneas intenci onales que se 

hagan al auditor. 12 

 

                                                 
12 IFAC, NIA 240 Responsabilidad Del Auditor De Consi derar El Fraude En 
Una Auditoría De Estados Financieros, Año 2006, Pár rafo 18 
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El auditor ejecuta los siguientes procedimientos co n el fin de 

obtener información que se usa para identificar los  riesgos de 

representación errónea de importancia relativa debi da a fraude: 

 

 

a)  Hace averiguaciones con la administración, con los 

encargados del gobierno corporativo y con otros den tro de 

la entidad, según sea apropiado, y obtiene un enten dimiento 

de cómo los encargados del gobierno corporativo eje rcen 

vigilancia sobre los procesos de la administración para 

identificar y responder a los riesgos de fraude así  como 

sobre el control interno que ha establecido la 

administración para mitigar estos riesgos. 

b)  Considera si están presentes uno o más factores de riesgo 

de fraude. 

c)  Considera cualesquier relaciones inusuales o inespe radas 

que se hayan identificado al realizar los procedimi entos 

analíticos. 

d)  Considera otra información que pueda ser útil para 

identificar los riesgos de representación errónea d e 

importancia relativa debida a fraude. 13 

 

La NIA 300 Planeación de una auditoria de estados f inancieros. 

Establece los lineamientos necesarios para la plane ación y la 

obligación de desarrollar un plan, con el fin de re ducir el 

riesgo a un nivel aceptablemente bajo 14, debiendo incluir dicho 

plan: 

•  Una descripción de la naturaleza, oportunidad y ex tensión 

de los procedimientos planeados de evaluación del r iesgo, 

                                                 
13 IFAC, NIA 240 Responsabilidad Del Auditor De Considerar El Fraude En Una 
Auditoría De Estados Financieros, Año 2006, Párrafo 33 
14 IFAC, NIA 300 Planeación de una auditoria de estados financieros, Año 2006, 
Párrafo 13 
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suficiente para evaluar riesgos de representación e rrónea 

de importancia relativa. 

• Una descripción de la naturaleza, oportunidad y ext ensión 

de los procedimientos adicionales de auditoría plan eados a 

nivel de aseveración, para cada clase de transaccio nes de 

importancia relativa, saldo de cuentas y revelacion es. El 

plan para los procedimientos adicionales de auditor ía 

refleja la decisión del auditor sobre si somete o n o a 

prueba efectividad de los controles y la naturaleza , 

oportunidad y extensión de los procedimientos susta ntivos 

planeados. 

• Los otros procedimientos que se requieran llevar a cabo 

para que el trabajo cumpla con las NIA`s (por ejemp lo, 

buscar comunicación directa con 1os abogados de la 

entidad). 

 

NIA 315 Entendimiento de la entidad, su entorno y e valuación de 
los riesgos de representación errónea de importanci a relativa. 

 

La evaluación de los riesgos de representación erró nea de 

importancia relativa requiere que el auditor identi fique y 

evalúe los riesgos de representación errónea de imp ortancia 

relativa al nivel de estado financiero y de asevera ción.  

El auditor debe: 

� Identifica los riesgos al considerar la entidad y s u entorno, 

incluyendo controles relevantes, y al considerar la s clases 

de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones en los 

estados financieros; 

� Relaciona los riesgos identificados con lo que pued a estar 

mal al nivel de aseveración; y 

� Considera la importancia y probabilidad de los ries gos. 
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� Determine si los riesgos evaluados son riesgos impo rtantes 

que requieran consideración especial de auditoría o  riesgos 

para los que los procedimientos sustantivos solos n o 

proporcionen suficiente evidencia apropiada de audi toría. Se 

requiere que el auditor evalúe el diseño de los con troles de 

la entidad, incluyendo actividades de control relev antes, 

sobre dichos riesgos y que determine si se han impl ementado. 15 

 

Obtener un entendimiento de la entidad y su entorno  

incluyendo su control interno, es un proceso contin uo, 

dinámico de compilación, actualización, análisis de  

información en toda la auditoría. Según se describe  en la NIA 

500 los procedimientos de auditoría para obtener un  

entendimiento se conocen como "procedimientos de ev aluación 

del riesgo" porque algo de la información que se ob tiene al 

desempeñar estos procedimientos puede usarse por el  auditor 

como evidencia de auditoría para soportar las evalu aciones de 

los riesgos de representación errónea de importanci a 

relativa. Además, al realizar los procedimientos de  

evaluación del riesgo, el auditor puede obtener evi dencia de 

auditoría sobre clases de transacciones, saldos de cuentas, o 

revelaciones y aseveraciones relacionadas y sobre l a 

efectividad operativa de los controles, aun cuando dichos 

procedimientos de auditoría no fueran planeados 

específicamente como procedimientos sustantivos o c omo 

pruebas de controles. El auditor puede decidir tamb ién 

realizar procedimientos sustantivos o pruebas de co ntroles 

junto con procedimientos de evaluación del riesgo p orque sea 

eficiente hacerlo así. 16 

                                                 
15 IFAC, NIA 315 Entendimiento de la entidad, su entorno y evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa, Año 2006, Párrafo 3  
16 IFAC, NIA 315 Entendimiento de la entidad, su entorno y evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa, Año 2006, Párrafo 6 
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El auditor deberá realizar los siguientes procedimi entos de 

evaluación del riesgo para obtener un entendimiento  de la 

entidad y su entorno, incluyendo su control interno : 

(a)  Investigaciones con la administración y otros dentr o de 

la entidad; 

(b)  Procedimientos analíticos; y 

(c)  Observación e inspección. 17 

 

El auditor deberá identificar y evaluar los riesgos  de 

representación errónea de importancia relativa al n ivel de 

estado financiero y al nivel de aseveración para cl ases de 

transacciones, saldos de cuentas y revelaciones.  

 

Para este fin, el auditor: 

• Identifica los riesgos a lo largo del proceso de 

obtención de entendimiento de la entidad y su entor no, 

incluyendo los controles relevantes que se relacion an 

con los riesgos, y al considerar las clases de 

transacciones, saldos de cuentas y revelaciones en los 

estados financieros; 

• Relaciona los riesgos identificados con lo que pued a 

estar mal al nivel de aseveración; 

• Considera si los riesgos son de una magnitud que pu diera 

dar como resultado una representación errónea de 

importancia relativa de los estados financieros; y 

• Considera la probabilidad de que los riegos pudiera n dar 

como resultado una representación errónea de import ancia 

relativa de los estados financieros. 18 

                                                 
17 IFAC, NIA 315 Entendimiento de la entidad, su entorno y evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa, Año 2006, Párrafo 7 
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La evaluación de los riesgos de representación erró nea de 

importancia relativa al nivel de aseveración se bas a en 

evidencia de auditoría disponible, y puede cambiar durante el 

curso de la auditoría al obtener evidencia adiciona l de 

auditoría. En particular, la evaluación del riesgo puede basarse 

en una expectativa de que los controles están opera ndo de manera 

efectiva para prevenir o detectar y corregir, una r epresentación 

errónea de importancia relativa al nivel de asevera ción. Al 

desempeñar pruebas de control para obtener evidenci a de 

auditoria sobre su efectividad operativa, el audito r puede 

obtener evidencia de auditoría de que los controles  no están 

operando de manera efectiva en momentos relevantes durante la 

auditoría. De modo similar, al realizar procedimien tos 

sustantivos el auditor puede detectar representacio nes erróneas 

en cantidad o frecuencia mayores de lo que sea cons istente con 

las evaluaciones del riesgo por el auditor. En circ unstancias 

donde el auditor, al realizar procedimientos adicio nales de 

auditoría, obtiene evidencia de auditoría que parez ca 

contradecir la evidencia de auditoría sobre la que originalmente 

basó la evaluación, el auditor revisa la evaluación  y modifica 

consecuentemente los procedimientos adicionales de auditoría 

planeados 19. 

 

El auditor debe documentar: 

� Los riesgos identificados y evaluados de representa ción 

errónea de importancia relativa al nivel de estados  

financiero y al nivel de aseveración; y 

                                                                                                                                                
18 IFAC, NIA315 Entendimiento de la entidad, su entorno y evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa, Año 2006, Párrafo 
100 
19 IFAC, NIA 315 Entendimiento de la entidad, su entorno y evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa, Año 2006, Párrafo 
119 
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� Los riesgos identificados y los controles relaciona dos 

evaluados 20. 

 

NIA 320. Importancia relativa de auditoria. 

 

El auditor debe considerar la importancia relativa al momento de 

evaluar las representaciones erróneas. 

El objetivo de una auditoría de estados financieros  es hacer 

posible al auditor expresar una opinión sobre si lo s estados 

financieros están preparados respecto de todo lo im portante, de 

acuerdo con un marco de referencia para información  financiera 

aplicable. La evaluación que es de importancia rela tiva es un 

asunto de juicio profesional. 

 

Al diseñar el plan de auditoría el auditor establec e un nivel 

aceptable de importancia relativa a modo de detecta r en forma 

cuantitativa las representaciones erróneas de impor tancia 

relativa. Sin embargo necesitan considerarse tanto monto 

(cantidad) y la naturaleza (calidad) de las represe ntaciones.21  

                                                 
20 IFAC, NIA 315, Entendimiento de la entidad, su entorno y evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa, Año 2006, Párrafo 
122 
21 IFAC, NIA 320 Importancia relativa de auditoria, A ño 2006, Párrafo 5 
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1.4  HERRAMIENTAS DE CONTROL APLICABLES A LA EVALUACION DE LOS 
RIESGOS 

Evaluación del Control Interno 22 

El control interno es definido en forma amplia como  un proceso, 

efectuado por la junta de directores de una entidad , gerencia 

y/o demás personal, diseñado para proporcionar una razonable 

seguridad con miras a la realización de objetivos e n las 

siguientes categorías: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad de la información financiera. 

• Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

La primera categoría apunta a los objetivos básicos  de la 

entidad, incluyendo metas de desempeño, rentabilida d y 

salvaguarda de recursos. La segunda está relacionad a con la 

preparación y publicación de estados financieros co nfiables, 

incluyendo estados financieros intermedios y resumi dos e 

información financiera derivada de dichos estados t ales como 

ganancias por distribuir, reportadas públicamente. 

 

La tercera se ocupa de cumplir con aquellas leyes y  regulaciones 

a que la empresa o ente económico está sujeto. Esta s diversas 

pero traslapadas categorías apuntan a diferentes ne cesidades que 

permitan un enfoque dirigido a suplir las distintas  necesidades. 

 

Un sistema de control interno opera a diferentes ni veles de 

efectividad. El control interno puede ser juzgado e fectivo en 

cada una de las tres categorías, respectivamente, s i la junta 

                                                 
22 Este numeral se ha desarrollado a partir de la tra ducción libre 
efectuada por el contador público Francisco de Paul a Nicholls del 
Resumen Ejecutivo del “Framework” que aparece en el  documento “Internal 
Control Integrated” emitido por “Committee of Spons oring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO)”. 
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directiva y los administradores tienen razonable se guridad de 

que: 

� Ellos entienden el grado o alcance hacia el cual lo s 

objetivos de operación de la entidad están siendo 

ejecutados. 

� Los estados financieros publicados son confiables y  

fidedignos. 

� Las leyes y regulaciones aplicables están siendo cu mplidas; 

Mientras el control interno es un proceso, su efect ividad 

es un estado o condición del proceso en uno o más p untos en 

el tiempo. 

 

Una Herramienta muy efectiva en la evaluación de lo s riesgos es 

el COSO (Comitee of Sponsoring Organizations of the  Treadway 

Comission) es un organización dedicada a mejorar la  calidad de 

los reportes financieros contemplando la ética del negocio, 

controles internos efectivos y gobierno corporativo , que 

recientemente adopto un nuevo enfoque como COSO ERM  

(Administración del Riesgo Empresarial), el cual es  un proceso, 

efectuado por la junta de directores de una entidad , por la 

administración y por otro personal, aplicado en el 

establecimiento de la estrategia y a través del emp rendimiento, 

diseñado para identificar los eventos potenciales q ue pueden 

afectar la entidad, y para administrar los riesgos a fin de 

proveer seguridad razonable en relación con el logr o de los 

objetivos de la entidad. 

 

El E.R.M. consta de ocho componentes interrelaciona dos, estos se 

derivan de la manera como la administración opera u n 
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emprendimiento y están integrados dentro del proces o 

administrativo 23.  

 

Aunque estos componentes se aplican a todas las ent idades, las 

empresas pequeñas y medianas, los implementan de ma nera 

diferente a las grandes empresas. Sus controles pue den ser menos 

formales y menos estructurados, aunque una pequeña empresa puede 

sin embargo tener un efectivo control interno. 

 

 Dichos componentes son los siguientes: 

 

1.  Ambiente interno 

Establece las bases sobre cómo el riesgo es percibi do y 

direccionado por el personal de una entidad, incluy endo la 

filosofía de administración y el interés por el rie sgo, la 

integridad, los valores éticos, y el ambiente en el  cual operan. 

 

El ambiente de control tiene una influencia profund a en la 

manera como se estructuran las actividades del nego cio, se 

establecen los objetivos y se valoran los riesgos. Esto es 

cierto no solamente en su diseño, sino también en l a manera 

como opera en la práctica. El ambiente de control e stá 

influenciado por la historia y por la cultura de la  entidad. 

Las entidades efectivamente controladas se esfuerza n por 

tener gente competente, inculcan actitudes de integ ridad y 

conciencia de control a todo lo ancho de la empresa . 

Establecen las políticas y los procedimientos aprop iados, 

incluyen a menudo un código de conducta escrito, el  cual fomenta 

la participación de los valores y el trabajo en equ ipo, en 

aras de conseguir los objetivos de la entidad. 

                                                 
23 Administración del Riesgo Empresarial. Traducción C.P. Samuel 
Alberto Mantilla. Texto completo en Ingles www.coso .org 
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2.  Establecimiento de objetivos 

 

Cada entidad fija su misión, estableciendo los obje tivos 

que espera alcanzar y las estrategias para consegui rlos, 

los objetivos pueden ser para la entidad, como un t odo, o 

específicos para las actividades dentro de la entid ad. 

Aunque muchos objetivos pueden ser específ icos para  una 

entidad part icular, algunos son ampliamente 

participados. Por ejemplo, los objetivos comunes a casi 

todas las entidades son la consecución y el manteni miento 

de una reputación positiva dentro del comercio y lo s 

consumidores,  proporc ionando estados f inanc ieros 

conf iab les a los usuar ios operando en cumplimiento de las 

leyes y regulaciones. 

Para este estudio, los objetivos se ubican dentro d e tres 

categor ías:  

• Operaciones relacionadas con el uso efectivo y efic iente de 

los recursos de la entidad. 

• Información financiera. Relacionada con la preparac ión de 

estados financieros públicos confiables. 

• Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la  

entidad con las leves y regulaciones aplicables. 

 

Los objetivos tienen que existir antes que la admin istración 

pueda identificar los eventos potenciales que afect an su logro. 

El E.R.M. Asegura que la administración tiene en fu ncionamiento 

un proceso para establecer objetivos y que los sele ccionados 

apoyan y están alineados con la misión de la entida d y son 

consistentes con su interés por el riesgo. 
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3.  Identificación de eventos 

Se tienen que identificar los eventos internos y ex ternos que 

afectan el logro de los objetivos de una entidad, d iferenciando 

entre eventos y oportunidades. Las oportunidades se  canalizan 

hacia la estrategia de la administración o hacia el  proceso de 

establecimiento de objetivos. 

 

El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a  causa de 

factores internos o externos. Esos factores, a su t urno, pueden 

afectar tanto los objetivos establecidos como los i mplícitos. 

Los riesgos se incrementan en la medida en que los objetivos 

difieren crecientemente del desempeño pasado. 

 

4.  Valoración del riesgo 

Los riesgos se analizan, considerando su probabilid ad e impacto, 

como una base para determinar cómo se deben adminis trar. Los 

riesgos se valoran sobre una base inherente y una b ase residual. 

 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos deriv ados de 

fuentes externas e internas, los cuales deben valor arse. Una 

condición precisa para la valoración de riesgos es el 

establecimiento de objetivos enlazados en niveles d iferentes y  

consistentes internamente. La valoración de riesgos  es la 

identi f icación y análisis de los riesgos relevantes  para la 

consecución de los objetivos, formando una base par a la 

determinación de cómo deben administrarse los riesg os. Dado que 

las condiciones económicas, industriales, regulador as y de 

operación continuaran cambiando, se necesitan mecan ismos para 

identificar y tratar los riesgos especiales asociad os con el 

cambio. 
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5. Respuesta al riesgo  

La administración selecciona las respuestas al ries go – evitar, 

aceptar, reducir, o compartir – desarrollando un co njunto de 

acciones para alinear los riesgos con las toleranci as. 

 

Luego que el auditor ha identificado los riesgos gl obales de la 

entidad y de actividad, necesita hacer un análisis de éstos. La 

metodología para analizarlos puede variar ampliamen te porque 

muchos son difíciles de cuantificar, sin embargo, e l proceso que 

puede ser más o menos formal- usualmente incluye: 

 
• Estimación del significado de un riesgo; 

• Valoración de la probabilidad (o frecuencia) de ocu rrencia 

del riesgo; 

• Consideración de cómo puede administrarse el riesgo , esto 

es, una valoración de qué acciones deben ser tomada s. 

 
Una vez que se ha valorado la significancia y la pr obabilidad del 

riesgo, la administración necesita considerar cómo debe 

administrarse. Ello implica juicio basado en suposi ciones sobre 

el riesgo, y un análisis de costos razonable asocia do con la 

reducción del nivel del riesgo. Las acciones que se  pueden tomar 

para reducir la importancia o la probabilidad de oc urrencia del 

riesgo incluyen una gran cantidad de decisiones adm inistrativas 

que deben tomarse cada día. Ese rango va desde iden tificar las 

alternativas de proveer recursos o expandir líneas de productos 

hasta obtener informes de operación más relevantes o programas de 

mejoramiento del entrenamiento. En algunos casos la s acciones 

pueden eliminar virtualmente el riesgo, o contrarre star su efecto 

si ocurre. Ejemplos de ello son la integración vert ical para 

reducir riesgos de proveedores, prestar atención a la exposición 

financiera y obtener adecuada cobertura de seguros  
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6.  Actividades de control  

Las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que se están l levando a 

cabo las directivas administrativas. Tales activida des ayudan a 

asegurar que se están tomando las acciones necesari as para 

manejar los riesgos hacia la consecución de los obj etivos de la 

entidad. Las actividades de control se dan a todo l o largo y 

ancho de la organización en todos los niveles y en todas las 

funciones. Incluyen un rango de actividades tan div ersas como 

aprobaciones, autorizaciones, certificaciones, reco nciliaciones, 

revisión del desempeño de operaciones, seguridad de  activos y 

segregación de responsabilidades.  

 

Tipos de actividades de control 

 

Revisiones de alto nivel.  Las revisiones se realizan sobre el 

desempeño actual frente a presupuestos, pronósticos , períodos 

anteriores y competidores. 

 

Funciones directas o actividades administrativas . Los 

administradores dirigen las funciones o las activid ades 

revisando informes de desempeño. Un administrador r esponsable 

por los créditos de consumo de un banco revisa los informes por 

sucursal, región y tipo de préstamo (colateral), ve rificando 

sumas e identificando tendencias, y relacionando re sultados con 

estadísticas económicas y objetivos. 

 

Procesamiento de información.  Se implementa una variedad de 

controles para verificar que estén completos así co mo la debida 

autorización de las transacciones, Los datos que in gresan están 

sujetos a chequeos. 
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Controles físicos de Equipos.  Inventarios, valores y otros 

activos se aseguran físicamente en forma periódica,  son contados 

y comparados con las cantidades presentadas en los registros de 

control. 

 

Indicadores de desempeño.  Relacionar unos con otros los 

diferentes conjuntos de datos -operacionales o fina ncieros- , 

además de analizar las interrelaciones e investigar  y corregir 

las acciones, sirven como actividades de control. 

 

Segregación de responsabilidades.  Las responsabilidades se 

dividen, o segregan, entre diferentes empleados par a reducir el 

riesgo de error o de acciones inapropiadas 

 

7.  Información y comunicación 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse inform ación 

pertinente en forma y oportunidad, que facilite a g erente 

cumplir sus responsabilidades. El sistema de inform ación produce 

documentos que contienen información operacional, f inanciera y 

relacionada con el cumplimiento, la cual hace posib le operar y 

controlar el negocio. Ella se relaciona no solament e con los 

datos generados internamente, sino también sobre la  información 

sobre sucesos, actividades condiciones externas nec esarios para 

la toma de decisiones y la información externa de n egocios. 

También debe darse una comunicación efectiva en un sentido 

amplio, que fluya hacia abajo, a lo largo y hacia a rriba de la 

organización. Todo el personal debe recibir un mens aje claro por 

parte de la alta administración respecto a que las 

responsabilidades de control deben asumirse seriame nte. Ellos 

deben entender su propio papel en el sistema de con trol interno, 

lo mismo que cómo sus actividades individuales se r elacionan con 

el trabajo de los demás. Ellos deben tener un medio  de 
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comunicación de la información significativa en sen tido 

contrario. Ellos también necesitan comunicación efe ctiva con las 

partes externas, tales como clientes proveedores, r eguladores y 

accionistas. 

 

8.  Monitoreo 

El monitoreo asegura que el control interno continú a 

efectivamente. Este proceso implica la valoración, por parte del 

personal apropiad, del diseño y de la operación de los controles 

en una adecuada base de tiempo, y realizando las ac ciones 

necesarias. 

 

El monitoreo puede hacerse de dos maneras: 

 

����Mediante actividades ongoing (Actividades de monito reo 

realizadas de manera constante durante el curso nor mal de 

operaciones de la empresa, e incluye actividades de  supervisión 

y dirección o administración permanente, y otras ac tividades que 

son realizadas para llevar a cabo las obligaciones de cada 

empleado y obtener el mejor sistema de control inte rno) o 

mediante evaluaciones separadas. Los sistemas de co ntrol interno 

usualmente se estructurarán para monitorearse a sí mismos sobre 

una base ongoing en algún grado. A mayor grado de e fectividad 

del monitoreo ongoing, se necesitan menos evaluacio nes 

separadas. La frecuencia de las evaluaciones separa das 

necesarias para que la administración tenga una seg uridad 

razonable respecto de la efectividad del sistema de  control 

interno es asunto del juicio de la administración. 24 

 

                                                 
24 Samuel Alberto Mantilla B, ECOE EDICIONES, Control Interno Enfoque COSO, 
Cuarta Edición, Colombia, 2005, Pág. 84. 
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2.  DISEÑO METODOLOGICO 
 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Para el desarrollo de la investigación, el diseño m etodológico 

utilizado estuvo basado en el enfoque hipotético de ductivo, 

analizando desde una perspectiva general los aspect os que 

pudiesen ser de gran importancia en la deficiente e valuación de 

los riesgos de representaciones erróneas en las aud itorias a los 

estados financieros, Con el propósito de permitir p lantear 

alternativas que contribuyan a minimizar la problem ática.  

 

 Este método de investigación esta basado en: 

a.  Parte de un postulado general para llegar a un part icular. 

b.  Se define una hipótesis como un parámetro de compro bación. 

 

2.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizó mediante un estudio de tipo 

analítico descriptivo, el cual consistió en identif icar las 

características y rasgos importantes de la deficien te evaluación 

de los riesgos en las auditorias a los estados fina ncieros, con 

el objeto de reunir y recopilar información sobre d icho problema 

y su incidencia en el diseño de procedimientos de e valuación de 

riesgos, los cuales sirven de base para formular lo s juicios y 

generalizaciones posteriores en las auditorias de e stados 

financieros, para poder plantear alternativas que c ontribuyan a 

minimizar la problemática. 

 

La investigación en general se desarrolló en dos fa ses, una 

bibliográfica, la cual fue de mucha utilidad para c onocer los 

aspectos generales y específicos del tema, y la otr a de campo, 

que se efectúo en las Firmas de Auditoria autorizad as por el 



39 

 

 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría  Publica y 

Auditoria. 

 

2.3 UNIDAD DE ANALISIS 

 

Se consideraron como unidades de análisis en la inv estigación 

las Firmas de Auditorias autorizadas por el Consejo  de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria al 

31 de diciembre de 2006, a fin de analizar los proc edimientos 

utilizados por éstas en la evaluación de los riesgo s de 

representaciones erróneas de importancia relativa.  

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

La población para ésta investigación estuvo formada  por las 

firmas de auditoria autorizadas por el Consejo de V igilancia de 

la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria a l 31 de 

diciembre del 2006. 

 

La determinación de la muestra por tratarse de una población 

finita se efectúo mediante la formula estadística s iguiente: 

 

 N=   Z 2. P.Q.N. . 

   (N-1) e2+Z2.P.Q. 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra  = ? 

N= Firmas de auditoria registradas en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Publica 

y Auditoria al 31 de Diciembre del 2006 25 

= 234  

Z= Coeficiente de confianza  = 1.96  

                                                 
25 Publicación del CVPCPA al 31 de diciembre del 2006 
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P= Probabilidad de éxito  = 0.70  

Q= Probabilidad de Fracaso  = 0.30  

e= Margen de error  = 0.10  

 

 

N= 
(1.96) 2(0.70)(0.30)(234)  

(234-1)(0.10) 2 + (1.96) 2(0.70)(0.30)  

  

N= 188.776224  
3.136736  

 
  

N= 60.18237556  

  

N= 60 

 

La selección de la muestra se realizo de forma alea toria simple, 

tomando de base las firmas de auditoria que reúnen las 

características previamente definidas para la pobla ción de 

estudio 

 

2.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA INVEST IGACIÓN 

 

2.5.1 ENCUESTAS 

 

Para el desarrollo de la investigación se diseñaron  encuestas 

elaboradas con preguntas claras y precisas, de resp uestas 

abiertas, múltiples y cerradas, con el objetivo de obtener en 

forma escrita diversas afirmaciones y opiniones del  personal que 

realiza las auditorias, acerca de la forma en que c ada firma de 

auditoria encuestada, evalúa los riesgos de represe ntación 

errónea de importancia relativa.  
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2.5.2. ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas al personal clave de las firmas de 

auditoria, para complementar la información obtenid a en los 

cuestionarios, obteniendo respuestas amplias y prof undizando más 

en el análisis de la problemática. 

 

2.5.3. ANALISIS 

 

En el análisis de la investigación se determino si los 

procedimientos utilizados por la firmas de auditori a están de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria y  herramientas 

de control interno actuales. 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Para procesar la información obtenida se llevo a ca bo lo 

siguiente: 

 

Primeramente se codificaron las preguntas y respues tas del 

cuestionario, para facilitar el procesamiento de la  información, 

contribuyendo así a realizar un mejor análisis.  

Luego para el procesamiento, se ordeno en un cuadro  de 

tabulación, utilizando el programa Excel, para faci litar las 

actividades como elaboración de gráficos, tablas, d iagramas, 

análisis de datos y otros. 

 

Con el tabulado completo se proceso la información a través de 

tablas dinámicas, para realizar las cruces entre la s variables 

en estudio, lo cual permitió la interpretación de l os datos 

obtenidos. 
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  2.7 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Para el análisis de la información obtenida por med io de los 

cuestionarios, se elaboraron gráficas y se relacion aron las 

variables, realizando un análisis de distribución d e frecuencia 

relativa, que consisten en determinar un porcentaje  de las 

respuestas por categoría.  

 

El procedimiento que se realizo para efectos de la presentación, 

análisis e interpretación de los datos fue el sigui ente: 

 

1.  Se utilizó una página por cada pregunta. 

2.  Se estableció el objetivo perseguido al realizar ca da 

interrogante. 

3.  Se tabularon las respuestas obtenidas presentando l as 

frecuencias absolutas y relativas por medio de tabl as de 

datos 

4.  Se presentó los datos procesados en forma gráfica. 

5.  Se llevó a cabo la interpretación de los resultados  

obtenidos. 
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TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 
 

Pregunta 1: 

¿Cuantos años tiene la firma de prestar los servici os de 

auditoria financiera? 

 

Objetivo : 

Conocer la experiencia de la Firma en las Auditoria s a los 

estados financieros, con el propósito de relacionar  la 

experiencia con la evaluación de los riesgos. 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
0-2 Años  11 18.33%  
2-4 Años  8 13.33%  
4-6 Años  14 23.33%  
6 a Mas Años  27 45.00%  

Total  60 100.00%  
 

 

Interpretación: 

Como resultado se obtuvo que de las firmas encuesta das el 45% 

poseen 6 o mas años de prestar los servicios de aud itoria 

financiera, el 23.33% corresponde a las que tienen de 4 a 6 

años, el 13.33% a las que tiene de 2 a 4 años y el resto 18.33% 

corresponde a las firmas que poseen hasta dos años.  
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Pregunta 2: 

¿Cuántos empleados conforman la firma de auditoria?  

 

Objetivo : 

Conocer cuantos empleados laboran para la firma a f in de 

determinar su tamaño, por medio del número personal  empleado. 

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
 1-5 Empleados  18 30.00%  
 6-10 Empleados  19 31.67%  
11-15 Empleados  11 18.33%  
16-20 Empleados  3 5.00%  
Mas de 20 empleados  9 15.00%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

Interpretación: 

Como resultado se obtuvo que el 31.67% de las firma s encuestadas 

poseen de 6 a 10 empleados, el 30% corresponde a la s firmas que 

poseen de 1 a 5 empleados, por otra parte el 18.33%  esta 

representado por las firmas que poseen de 11 a 15 e mpleados, 

mientras que el 15.00% corresponde a las firmas que  poseen mas 

de 20 empleados, y el resto 5.00% a las firmas que poseen de 16 

a 20 empleados. 
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Pregunta 3: 

¿Qué nivel de estudio poseen los empleados? 
 

Objetivo : 

Identificar el nivel de estudio que poseen los empl eados de las 

firmas de auditoria encuestadas. 

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Universitario  47 de 60  78.33%  
Educación Media  33 de 60  55.00%  
Licenciatura  7 de 60  11.67%  
 

 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de las firmas encuestadas el 78.33% de lo s empleados 

son estudiantes universitarios, el 55% poseen titul o de 

educación media, y el 11.67% tienen trabajadores co n titulo de 

Licenciado. 
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Pregunta 4: 

¿Qué parámetro utiliza para la aceptación del clien te? 
 

Objetivo : 

Conocer los parámetros que las firmas de auditoria utilizan para 

aceptar un nuevo cliente. 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Criterio personal  21 de 60  35.00%  
Conocimiento del Cliente  28 de 60  46.67%  
Oferta Económica  12 de 60  20.00%  
Referencias  13 de 60  21.67%  
 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de las firmas encuestadas el 46.67% respo ndió que 

utiliza como parámetro para la aceptación del clien te, el 

conocimiento del cliente, el 35% lo hace en base al  criterio 

personal, el 21.67% lo hace en base a referencias d el cliente, y 

el resto 20% lo hace en base a la oferta económica.  
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Pregunta 5: 

¿Se elaboran Memorándum de planeación de manera opo rtuna para 

cada cliente de la firma? 

 

Objetivo: 

Determinar si las firmas de auditoria elaboran los Memorándum de 

planeación de manera oportuna. 

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Si  52 86.67%  
No 8 13.33%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

Interpretación : 

Del total de las firmas encuestadas el 86.67% de la s firmas de 

auditoria elaboran memorándum de planeación oportun amente para 

cada cliente de auditoria y el 13.33% no elaboran m emorándum de 

planeación.  
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Pregunta 6: 

¿En los memorándum de planeación se incluye un apar tado 

relacionado a la identificación y evaluación de los  riesgos? 

 

Objetivo :  

Conocer si las firmas de auditoria incluyen en los memorándum de 

planeación, un apartado relacionado a la identifica ción y 

evaluación de los riesgos, para conocer si en la et apa de 

planeación toman en cuenta la evaluación de los rie sgos.  

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Si  50 83.33%  
No 10 16.67%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

 

Interpretación: 

De las firmas encuestadas el 83.33% si incluyen un apartado 

relacionado a la evaluación de riesgos en el memorá ndum de 

planeación, mientras que un 16.67% no. 
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Pregunta 7: 

¿Cómo evalúan el riesgo en las Auditorias de Estado s 
Financieros? 
 

Objetivo: 

Identificar de qué manera las firmas evalúa el ries go en las 

auditorias a los estados financieros, con el fin de  verificar si 

éstas realmente están evaluando el riesgo. 

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  

Análisis de cuentas de balance  15 25.00%  
Áreas criticas  4 6.67%  

Conocimiento del cliente  2 3.33%  
Criterio de cada auditor previa consulta con un 
socio de la firma  1 1.67%  

En base a las planillas de decisiones  2 3.33%  

Estudio y evaluación de control interno  17 28.33%  
Evaluación mediante revisión física de 
documento  2 3.33%  
Indicadores y herramientas electrónicas  3 5.00%  

Marco conceptual NIC  1 1.67%  
Matriz de riesgos  8 13.33%  
Razones financieras  2 3.33%  
Riesgo inherente, de control, detección  3 5.00%  

Total  60 100.00%  
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Interpretación: 

Del total de las firmas encuestadas el 28.33% evalú a los riesgos 

de representación errónea mediante el estudio y eva luación de 

control interno, mientras que el 25% lo evalúa por medio del 

análisis de las cuentas de balance, un 13.33% lo ha ce utilizando 

una matriz de riesgo, el 6.67% lo evalúa establecie ndo niveles 

de áreas criticas, en alto, medio y bajo, el 5% lo hace 

utilizando indicadores y herramientas electrónicas,  e igual 

porcentaje 5% lo hace evaluando el riesgo inherente , de control 

y detección, un 3.33% lo hace por medio de planilla s de 

decisiones, un 3.33% lo hace mediante la revisión f ísica de 

documentos, otro 3.33% lo hace en base al conocimie nto que tiene 

sobre le cliente, el mismo porcentaje lo hace utili zando razones 

financieras, un 1.67% lo hace de acuerdo al criteri o del auditor 

previa consulta con el socio de la firma, y el rest ante 1.67% 

respondió que lo hace de acuerdo a lo establecido e n el marco 

conceptual de las NIC. 
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Pregunta 8 : 

¿Qué herramientas utilizan para la evaluación de lo s riesgos? 
 

Objetivo: 

Conocer el tipo de herramientas que ocupan los audi tores de las 

firmas de auditoria, para la evaluación de riesgos.  

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Cuestionarios  38 de 60  63.33%  
Entrevistas  29 de 60  48.33%  
Observación  21 de 60  35.00%  
Otras  6 de 60  10.00%  
 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de las firmas encuestadas el 63.33% de la s firmas 

utiliza como herramienta para la evaluación de ries gos, los 

cuestionarios, mientras que un 48.33% respondió que  utiliza las 

entrevistas, por otra parte un 35% respondió que ev alúa el 

riesgo por medio de la observación, y el resto 10% utiliza otras 

herramientas.  
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Pregunta 9: 

¿Posee programas definidos para la evaluación de lo s riesgos? 
 

Objetivo: 

Determinar si las firmas de auditoria cuentan con p rogramas 

definidos para la evaluación de riesgo de auditoria  de estados 

financieros. 

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Si  28 46.67%  
No 32 53.33%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

Interpretación: 

De las firmas encuestadas el 53.33% no posee progra mas definidos 

para la evaluación de riesgos en las auditorias a l os estados 

financieros, mientras que el 46.67% si. 
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Pregunta 10: 

¿Qué personal de la firma de auditoria es el encarg ado de 

evaluar los riesgos? 

 

Objetivo: 

Conocer que personal de la firma es el encargado de  la 

evaluación de los riesgos en las auditorias a los e stados 

financieros. 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Auxiliar  13 de 60  21.67%  
Socio de la firma  30 de 60  50.00%  
Supervisor  29 de 60  48.33%  
Otros  2 de 60  3.33%  
 

 

 

Interpretación: 

Del total de las firmas encuestadas, en el 50% el s ocio de la 

firma es el responsable de evaluar el riesgo en las  auditorias a 

los estados financieros, en el 48.33% de las firmas  lo evalúa el 

supervisor, en el 21.67% lo hace el auxiliar, y un 33.33% lo 

hace otro personal. 
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Pregunta 11: 

¿Cómo documenta la evaluación de los riesgos? 
 

Objetivo:  

Conocer de qué manera las firmas, documentan los ri esgos 

evaluados. 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Cedulas  36 de 60  60.00%  
Narrativas  36 de 60  60.00%  
Otros  6 de 60  10.00%  
 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 60% de las  firmas de 

auditoria encuestadas documenta la evaluación de lo s riesgos 

mediante narrativas, e igual porcentaje 60% lo hace  mediante 

cedulas, y el resto 10% por medio de otro tipo de d ocumentación. 
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Pregunta 12: 

¿Cuánto tiempo es necesario para evaluar los riesgo s? 
 

 

Objetivo: 

Conocer el tiempo que las firmas consideran necesar ios para 

evaluar los riesgos en las auditorias a los estados  financieros.  

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
1 día  11 18.33%  
1 Semana  24 40.00%  
Mas de 1 Semana  25 41.67%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

 

Interpretación : 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 40% de las  firmas 

encuestadas, considera como tiempo necesario para e valuar los 

riesgos una semana, por otra parte el 41.67% consid era como 

tiempo necesario más de una semana, mientras que un  18.33% 

considera como tiempo necesario un día. 



56 

 

 

Pregunta 13: 

¿Durante las auditorias en que momento se reúnen lo s miembros 

del equipo de trabajo para discutir la susceptibili dad de los 

estados financieros a representaciones erróneas de importancia 

relativa? 

 

Objetivo: 

Identificar en que etapa de la auditoria se reúne e l equipo de 

trabajo para discutir la susceptibilidad de los est ados 

financieros a representaciones erróneas de importan cia relativa. 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Antes  20 de 60  33.33%  
Durante la auditoria  41 de 60  68.33%  
Después de la auditoria  5 de 60  8.33%  
Ninguna  1 de 60  1.67%  
 

 

 

Interpretación: 

Del total de las firmas encuestadas el 68.33% se re únen con el 

equipo de trabajo durante la auditoria para discuti r la 

susceptibilidad de las representaciones erróneas de  importancia 

relativa de los estados financieros, mientras que e l 33.33% 

antes de la auditoria, mientras que un 8.33% se reú ne después de 

la auditoria, y el 1.67% ninguna.  
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Pregunta 14:  

¿En el párrafo de responsabilidad del dictamen de a uditor, 

incluyen la evaluación de riesgos de representacion es erróneas 

de importancia relativas de los estados financieros ? 

 

Objetivo: 

Verificar si las firmas incluyen en el dictamen de auditoria el 

párrafo de la evaluación de los riesgos de acuerdo a la NIA 700.  

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Si  47 78.33%  
No 13 21.67%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

 

Interpretación: 

De las firmas encuestadas el 78.33% incluyen el pár rafo de la 

evaluación de los riesgos en el dictamen de auditor ia, mientras 

que el 21.67% no lo incluye. 
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Pregunta 15: 

¿Para aceptar a un cliente, la firma se comunica co n los 

auditores anteriores? 

 

Objetivo: 

Determinar si las firmas de auditoria al momento de  aceptar a un 

cliente se comunican a los auditores anteriores. 

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Si  12 20.00%  
No 48 80.00%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 20% de las firmas  de auditoria 

respondieron que tienen se comunican con los audito res 

anteriores para aceptar a un cliente, sin embargo e l 20% se 

limita a solicitar este tipo de información.  
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Pregunta 16:  

¿Para la aceptación del cliente, la firma elabora l a carta 

compromiso? 

 

Objetivo:  

Conocer si las firmas de auditoria elaboran las car tas 

compromisos al momento de aceptar a un cliente de a cuerdo a la 

NIA 210. 

 

Frecuencia  
Alternativa  

Absoluta  Relativa  
Si  43 71.67%  
No 17 28.33%  

Total  60 100.00%  
 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 71.67% de las firmas de 

auditoria elaboran la carta compromiso, mientras qu e el 28.33% 

no la elaboran. 
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2.8 DIAGNOSTICO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investi gación de 

campo realizada en las firmas de auditoria, se dete rminó que 

solo el 11.67% tienen personal empleado con titulo de licenciado 

en contaduría pública, lo que indica que la mayoría  de las 

firmas no poseen personal con la preparación académ ica 

suficiente para desempeñar un adecuado trabajo de a uditoria, por 

otra parte se identificó que el 46.67% de las firma s decide 

aceptar un nuevo cliente en base al conocimiento qu e la firma 

obtiene mediante un estudio previo, mientras que el  resto 

utiliza otros parámetros tales como: oferta económi ca, 

referencias y criterio personal, los cuales no prop orciona 

información relevante del cliente, que pueda ayudar  a 

identificar los riesgos del cliente potencial. 

 

También se determinó que el 86.67% de las firmas el aboran 

memorándum de planeación, de las cuales el 83.33% i ncluyen un 

apartado relacionado a la identificación y evaluaci ón de los 

riesgos, no obstante se identificó que solo el 28.3 3% evalúa los 

riesgos de representaciones erróneas en base al est udio y 

evaluación del control interno, mientras que el res to utiliza 

diversos procedimientos, tales como: matriz de ries gos, razones 

financieras, aéreas criticas, planillas de decision es, 

indicadores y herramientas electrónicas, etc. 

 

Si bien es cierto algunos de estos procedimientos p ueden 

identificar potenciales riesgos, éstos no cumplen c on los 

lineamientos establecidos en las Normas Internacion ales de 

Auditoria, ya que no implican un estudio y evaluaci ón del 

control interno de la empresa, que es a través del cual la firma 

obtiene un conocimiento amplio del cliente, su ento rno y la 
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efectividad de su control interno, identificando de  forma 

oportuna los riesgos de representaciones erróneas e n los estados 

financieros y los procedimientos de auditoria adecu ados a 

desarrollar. 

 

Además el 53.33% no posee programas definidos para la evaluación 

de riesgos de representaciones erróneas en las audi torias a los 

estados financieros, Asimismo el 21.67% de las firm as el 

personal responsable de la evaluación de los riesgo s es el 

asistente de auditoria y el 48.33% es el supervisor , Igualmente 

se determinó que el tiempo que se asigna para la ev aluación de 

los riesgos es el 18.33% un día, el 40% una semana y el 41.67% 

mas de una semana.  

 

Por otra parte en el 68.33% de las firmas de audito ria, el 

equipo de trabajo se reúne durante la realización d e la 

auditoria, el 33.33% lo hace antes, un 8.33% lo hac e después y 

un 1.67% no lo hace en ningún momento. 

 

Además previo a la aceptación de un nuevo cliente e l 80% de las 

firmas de auditoria no se comunica con los auditore s anteriores 

a efectos de obtener una referencia externa del cli ente, y unido 

a esto, el hecho que la mayoría del personal emplea do de las 

firmas de auditoria poseen estudios de educación me dia o 

universitarios, aumenta el riesgo de no detectar op ortunamente 

las representaciones erróneas en las auditorias a l os estados 

financieros, pues el hecho que el personal no posea  la formación 

académica necesaria, la supervisión adecuada y no p osea los 

procedimientos de auditoria adecuados a desarrollar , aumenta en 

el riesgo de no detectar oportunamente los riesgos de 

representaciones erróneas. 
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Situación ante la cual es necesario que las firmas de auditoria 

posean procedimientos actualizados para la evaluaci ón de riesgos 

de representación errónea en la auditoria de estado s 

financieros, ya que esto contribuirá a mejorar la e fectividad de 

los procedimientos utilizados actualmente.  
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CAPITULO III  

 
3. LINEAMIENTOS PARA EVALUACION DE RIESGOS DE 

REPRESENTACION ERRONEAS DE IMPORTACIA RELATIVA EN 

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

El auditor al realizar el proceso de la auditoria e n la 

evaluación de riesgos de representación errónea deb e considerar 

lineamientos que le ayuden a minimizar los riesgos en la 

auditoria. Para lo cual se proponen los siguientes:  

 

Planeación y diseño de un método de auditoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptar al cliente y realizar la 
planeación inicial.  

Entender el negocio e industria 
del cliente.  

Evaluar el riesgo del negocio del 
cliente  

Realizar los procedimientos 
analíticos preliminares.  

Determinar la materialidad y 
evaluar el riesgo de auditoria 

aceptable y el riesgo inherente.  

Entender el control interno y 
evaluar el riesgo de control  

Reunir información para evaluar 
los riesgos de fraude.  

Desarrolla r un plan de auditoria y 
programas de auditoria.  
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La planeación inicial de auditoria abarca cuatro pu ntos: 

1.  Aceptar un cliente o continuar prestando servicio a l 

cliente 

a.  Investigación de un nuevo cliente: 

Antes de aceptar un cliente el despacho debe evalua r como esta 

situado el cliente en la comunidad empresarial, su rentabilidad 

financiera y la relación con su anterior despacho d e contadores. 

El sucesor debe considerar seriamente la aceptación  de un 

contrato futuro, sin otra investigación considerabl e, si un 

cliente no permite la comunicación o el predecesor no 

proporciona una respuesta integral. 

b.  Clientes continuos: 

El despacho debe evaluar a los clientes existentes cada año para 

determinar si existen razones para no continuar con  la 

auditoria, un ejemplo de estos puede ser: 

i.  Conflictos con el alcance adecuado de la auditoria 

ii.  El tipo de opinión a emitir 

iii.  Los honorarios no pagados. 

iv.  Riesgo de auditoria excesivo(Cuando el riesgo de 

auditoria aceptable esta por debajo del limite perm itido 

por el despacho) 

 

La investigación de los clientes nuevos y la revalu ación de los 

existentes es parte medular para la determinación d el riesgo 

aceptable de la auditoria por esto se propone que s e realice el 

estudio de la evaluación del riesgo del negocio ant es de aceptar 

el cliente. 

 

Los dos factores significativos que inciden en el r iesgo 

aceptable de la auditoria son: 
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� Los posibles usuarios de la información financiera y estos 

se pueden determinar a partir de la experiencia pre via con 

el cliente y las prácticas con la administración. 

� El uso previsto de los estados financieros. 

2.  Identificar porque el cliente desea o necesita la a uditoria: 

 

El auditor debe obtener información adicional acerc a de las 

causas por las que el cliente necesita la auditoria  y los usos 

probables de los estados financieros con investigac iones, a 

través  con los empleados y la gerencia. 

 

3.  El auditor se pone de acuerdo con el cliente acerca  de los 

términos del contrato para evitar malos entendidos 

 

Debe existir un entendimiento claro de los términos  del contrato 

entre el cliente y despacho de contadores públicos,  por esto el 

auditor documente su comprensión de un contrato en los archivos 

de auditoria, incluyendo los objetivos del contrato , las 

responsabilidades del auditor y de la administració n, y las 

limitaciones. Esto se realiza normalmente mediante una carta 

compromiso. 

 

La carta compromiso es un convenio entre el despach o de 

contadores y el cliente referente al manejo de la a uditoria y 

servicios relacionados. Esta debe especificar si el  auditor 

realizara una auditoria, una revisión o recopilació n, además 

cualquier otro servicio como declaraciones de impue stos o 

consultorías administrativas, también debe indicar cualquier 

restricción que se imponga sobre el trabajo del aud itor, fechas 

limites para la terminación de la auditoria, asiste ncia que 

proporcionará el personal del cliente para obtener los registros 
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y documentos, programas que se van a preparar para el auditor, 

convenio sobre honorarios, además la carta compromi so es un 

medio para informar al cliente que el auditor no pu ede 

garantizar que todos los actos de fraude serán desc ubiertos, es 

por ello que se presenta un modelo de carta comprom iso para 

mayor comprensión de esta. 

 

La información de la carta compromiso es importante  al planear 

la auditoria, principalmente porque afecta la oport unidad de las 

pruebas y la cantidad total de tiempo que consumirá  la auditoria 

y otros servicios.  

 

4.  Seleccionar al personal para este contrato, incluye ndo 

cualquier especialista de auditoria que sea necesar io. 

La asignación del personal adecuado del contrato es  importante 

con el fin de cumplir con las NIA y para promover l a eficiencia 

de la auditoria. 

 

La auditoria debe ser realizada por una persona o p ersonas que 

tengan entendimiento técnico adecuado y pericia com o auditores. 

También se pueden asignar especialistas en dichas a éreas 

técnicas como muestreo estadístico y evaluación de riesgo de 

cómputo, si la auditoria de un cliente requiere un conocimiento 

especializado, es necesario consultar a un especial ista, además 

el auditor debe considerar la relación del especial ista con el 

cliente. 

 

Luego de la aceptación del cliente, previa evaluaci ón de los 

factores mencionados anteriormente, se procede a ob tener un 

entendimiento de la empresa, su entorno, incluyendo  su control 

interno y evaluación de los riesgos de representaci ón errónea de 
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importancia relativa, para lo cual se evalúan los s iguientes 

aspectos: 

 

1.  Factores de la industria, de regulación y otros fac tores 

externos, incluyendo el de referencia de informació n 

financiera aplicable. 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de los fac tores 

relevantes de la industria, de regulación y otros f actores 

externos incluyendo el marco de referencia de infor mación 

financiera aplicable. Estos factores incluyen condi ciones de la 

industria tales como el entorno competitivo, las re laciones con 

proveedores y clientes y desarrollos tecnológicos; el entorno de 

regulación abarca, entre otros asuntos, el marco de  referencia 

de información financiera el entorno legal y políti co, y los 

requisitos ambientales que afectan a la industria y  a la 

empresa; y otros factores externos como las condici ones 

económicas generales. 

 

La industria en que opera la empresa puede dar orig en a riesgos 

específicos de representación errónea de importanci a relativa 

originada por la naturaleza del negocio o el grado de 

regulación. 

 

Los requisitos legales determinan el marco de refer encia de 

información financiera aplicable a usarse por la ad ministración 

para preparar los estados financieros de la empresa . 
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2.  Naturaleza de la empresa 

 

La naturaleza de una empresa se refiere a las opera ciones de la 

empresa, su propiedad y gobierno, los tipos de inve rsión que 

está haciendo y que planea hacer, la manera en que está 

estructurada la empresa y como se financia.  

 

Un entendimiento de la naturaleza de una empresa ha ce posible al 

auditor entender las clases de transacciones, saldo s de cuentas 

y revelaciones que se esperan en los estados financ ieros. 

 

Un entendimiento de la propiedad y de las relacione s entre 

dueños y otras personas o empresas es también impor tante para 

determinar si se han identificado transacciones de partes 

relacionadas y si se han contabilizado de manera ap ropiada.  

 

El entendimiento abarca los métodos que la empresa usa para 

contabilizar las transacciones importantes e inusua les; el 

efecto de las políticas contables importantes en ár eas de 

controversia o emergentes para las que hay una care ncia de guías 

autorizadas o de consenso: y cambios en las polític as contables 

de la empresa.  

 

El auditor también identifica las normas y regulaci ones de 

información financiera que sean nuevas para la empr esa y 

considera cuando y como adoptará la empresa esos re quisitos.  

 

El auditor considera si la empresa ha revelado un a sunto 

particular de manera apropiada a la luz de las circ unstancias y 

hechos de los que tiene conocimiento el auditor en ese momento. 
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3.  Objetivos, estrategias y riesgos de negocio relacio nados 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de los obj etivos y 

estrategias de la empresa, y de los riesgos de nego cio 

relacionados que puedan dar como resultado represen taciones 

erróneas de importancia relativa de los estados fin ancieros. La 

empresa conduce su negocio en el contexto de los fa ctores de la 

de regulación y de otros factores internos y extern os. Para 

responder a factores, la administración de la empre sa define 

objetivos, que son los planes generales para la emp resa. 

 

Los riesgos de negocio son resultado de condiciones , hechos, 

circunstancias, acciones o faltas de acción importa ntes que 

puedan afectar de manera adversa la capacidad de la  empresa para 

lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias, o de establecer 

objetivos y estrategias no apropiados. Así cambia e l ambiente 

externo, la conducción de los negocios de la empres a también es 

dinámica y las estrategias y objetivos de la empres a cambian con 

el tiempo. 

 

El riesgo de negocio es más amplio que el riesgo de  

representación errónea de importancia relativa de l os estados 

financieros, aunque incluye a éste último. 

 

Un entendimiento de los riesgos de negocio incremen ta la 

probabilidad de identificar los riesgos de represen tación 

errónea de importancia relativa. Sin embargo, el au ditor no 

tiene responsabilidad de identificar o evaluar todo s los riesgos 

de negocio. 

 

La mayoría de los riesgos de negocio eventualmente tendrán 

consecuencias financieras y, por lo tanto, un efect o en los 
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estados financieros. Sin embargo, no todos los ries gos de 

negocio dan origen a riesgos de representación erró nea de 

importancia relativa. Un riesgo de negocio puede te ner una 

consecuencia inmediata para el riesgo de representa ción errónea 

de importancia relativa para clases de transaccione s, saldos de 

cuentas y revelaciones al nivel de aseveración o pa ra los 

estados financieros como un todo. 

 

La consideración del auditor sobre si un riesgo de negocio puede 

dar como resultado representación errónea de import ancia 

relativa se hace, por lo tanto, a la luz de las cir cunstancias 

de la empresa. 

 

Las empresas pequeñas a menudo no establecen sus ob jetivos y 

estrategias, ni administran los riesgos de negocio relacionados, 

mediante planes o procesos formales. En muchos caso s puede no 

haber documentación de estos asuntos. 

En estas empresas el entendimiento del auditor se o btiene 

ordinariamente mediante investigaciones con la admi nistración y 

observación de cómo responde la empresa a estos asu ntos. 

 

4.  Materialidad 

 

La materialidad es la estimación preliminar del mín imo grado de 

error que probablemente influya en el juicio de una  persona 

razonable que se base en los estados financieros.  

 

El propósito de considerar la materialidad en la et apa de 

planeación de la auditoria, consiste en determinar el alcance 

apropiado de los procedimientos. Estos se diseñan p ara detectar 

errores materiales, pero sin perder mucho tiempo bu scando los 

que no afecten al informe de auditoria. 
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El alcance de los procedimientos aplicados a una cu enta se 

relaciona directamente con el riesgo de que conteng a un error 

material, por lo tanto deben aplicarse procedimient os 

exhaustivos a las cuentas con alto riesgo de este t ipo de error 

y no deben aplicarse a cuentas con valores inmateri ales desde el 

punto de vista cuantitativo, a menos que sea signif icativo por 

consideraciones cualitativas. 

  

Actualmente no existe un método estándar utilizado por las 

firmas de auditoria para calcular la materialidad, por lo que 

los auditores utilizan diversos métodos para calcul arla, algunos 

basados en su juicio profesional, otros en base a r eglas 

prácticas relacionadas con una base de estados fina ncieros. 

 

Para calcular la materialidad se propone utilizar l a tabla de 

cálculo de la materialidad elaborada por uno de los  cuatro 

grandes despachos contables 26 diseñada para tal efecto en función 

de los activos o de los ingresos dependiendo cual s ea mayor, sin 

embargo es importante mencionar que la materialidad  no depende 

únicamente de aspectos cuantitativos si no también cualitativos, 

como por ejemplo, el hecho que una determinada tran sacción o 

cuenta no este incluida dentro de la materialidad n o significa 

que no se deba incluir, habrá que considerar tambié n, la 

frecuencia con que esta ocurre, la naturaleza de la  cuenta,  o 

alguna situación en particular que pueda llamar la atención por 

ser anormal.  

La tabla propuesta para el cálculo de la materialid ad es la 

siguiente: 

                                                 
26 Ray Whittington, Principios de Auditoria, Decimocuarta Edición, Mc Graw 
Hill, México, Capitulo 6, Pag. 162 
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Superior a Pero no superior a  El exceso mayor de 

-$             30,000$          0 + 0.05900 -$                

30,000$          100,000$         1,780 + 0.03100 30,000.00$          

100,000$         300,000$         3,970 + 0.02140 100,000.00$         

300,000$         1,000,000$       8,300 + 0.01450 300,000.00$         

1,000,000$       3,000,000$       18,400 + 0.01000 1,000,000.00$       

3,000,000$       10,000,000$      38,300 + 0.00670 3,000,000.00$       

10,000,000$      30,000,000$      85,500 + 0.00460 10,000,000.00$      

30,000,000$      100,000,000$     178,000 + 0.00313 30,000,000.00$      

100,000,000$     300,000,000$     397,000 + 0.00214 100,000,000.00$     

300,000,000$     1,000,000,000$   826,000 + 0.00145 300,000,000.00$     

1,000,000,000$   3,000,000,000$   1,840,000 + 0.00100 1,000,000,000.00$   

3,000,000,000$   10,000,000,000$  3,830,000 + 0.00067 3,000,000,000.00$   

10,000,000,000$  30,000,000,000$  8,550,000 + 0.00046 10,000,000,000.00$  

30,000,000,000$  100,000,000,000$ 17,800,000 + 0.00031 30,000,000,000.00$  

100,000,000,000$ 300,000,000,000$ 39,700,000 + 0.00021 100,000,000,000.00$ 

300,000,000,000$ -$             82,600,000 + 0.00015 300,000,000,000.00$ 

Si el más grande del total de 

activos  o de ingresos es:
La materialidad sera:

Multiplicado
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5.  MEDICION Y REVISION DEL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA EMPRESA. 

La medición del desempeño ya sea interno o externo,  crea presión 

sobre la empresa la cual se puede motivar a la admi nistración a 

emprender acciones para mejorar el desempeño del ne gocio o para 

representar erróneamente los estados financieros. 

 

Obtener un entendimiento de las medidas de desempeñ o, ayuda al 

auditor a considerar si esas presiones dan como res ultado 

acciones de la administración que puedan haber aume ntado los 

riesgos de representación errónea de importancia re lativa 27. 

 

Una forma de evaluar el desempeño financiero en las  empresas es 

utilizando razones financieras, “estas son útiles a l auditor 

para entender los sucesos más recientes y la condic ión 

financiera de la empresa y para considerar los esta dos 

financieros desde un punto de vista de un usuario. El análisis 

financiero general puede es útil para identificar p osibles áreas 

problemáticas para un análisis adicional y pruebas de auditoria, 

así como áreas de negocio problemáticas en las cual es el auditor 

puede ayudar de otra forma” 28. 

 

Razón por la cual se recomienda antes de ejecutar l a auditoria, 

evaluar el desempeño financiero de la empresa por m edio de 

razones financieras, lo cual ayuda al auditor a obt ener un mayor 

conocimiento de la empresa desde el punto de vista financiero, 

además de identificar posibles aéreas de riesgo, y enfocar los 

procedimientos de auditoria sobre dichas areas. 

 

 

                                                 
27 Normas Internacionales de Auditoria: IFAC. 2006 párrafos 35-40, págs. 275, 
276. ISBN 970-665-25-0 
28 Auditoria un enfoque integral: Alvin A. Arens, James k. Loebbecke, Pág. 211 
ISBN0-13-289100-X 
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5.  CONTROL INTERNO 

 

Para evaluar los riesgos de representaciones erróne as en 

auditorias de estados financieros el auditor debe o btener un 

entendimiento del control interno relevante para la  auditoria. 

El cual lo usa para identificar los tipos de repres entaciones 

erróneas potenciales, considerar factores que afect an a los 

riesgos de representación errónea de importancia re lativa, y 

diseñar la naturaleza, oportunidad y extensión de p rocedimientos 

adicionales de auditoria. 29 

 

Los procedimientos de evaluación del riesgo para ob tener 

evidencia de auditoria sobre el diseño e implementa ción de 

controles relevantes incluye investigación con el p ersonal de la 

empresa, observar la aplicación de controles especí ficos, 

inspeccionar documentos e informes, y rastrear tran sacciones a 

través del sistema de información que sean relevant es a la 

información financiera 30.  

La principal consideración del auditor es si un con trol 

específico previene, o detecta, y corrige, represen taciones 

erróneas de importancia relativa en clases de trans acciones, 

saldos de cuentas o revelaciones y sus aseveracione s 

relacionadas.  

Actualmente el auditor debe considerar para la eval uación del 

control interno los ocho componentes del COSO ERM: 

 

1.  Ambiente Interno 

2.  Establecimiento de objetivos 

3.  Identificación de eventos 

                                                 
29 Normas Internacionales de Auditoria: IFAC. 2006 NIA 315 párrafo 41, págs. 276, ISBN 970-665-25-0 

 
30 Normas Internacionales de Auditoria: IFAC. 2006 NIA 315 párrafo 42, 54-55, págs., 276, 279, 280. 

ISBN 970-665-25-0 
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4.  Evaluación del riesgo 

5.  Respuestas a los riesgos 

6.  Actividades de control 

7.  Información y comunicación 

8.  Supervisión 

 

1.  AMBIENTE INTERNO: 

La evaluación de este componente ayuda al auditor a  conocer los 

factores del ambiente interno tales como: la filoso fía de 

gestión de riesgos de una empresa, su riesgo acepta do, la 

supervisión ejercida por el consejo de administraci ón, la 

integridad, valores éticos, competencia de su perso nal, la forma 

en que la dirección asigna la autoridad, responsabi lidad y 

desarrolla a sus empleados.   

 

2.  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS. 

Es importante que el auditor conozca los objetivos de la empresa 

con el fin de obtener un entendimiento amplio sobre  ellos y de 

esta manera evaluar e identificar si estos responde n 

efectivamente a los riesgos procedentes de fuentes externas e 

internas y si están alineados con el riesgo aceptad o por la 

empresa y los niveles de tolerancia al riesgo de la  misma. 

  

 

3.  IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS. 

El auditor debe conocer los potenciales eventos ide ntificados 

por la empresa que, de ocurrir afectarían negativam ente la 

capacidad de la empresa para implantar la estrategi a y lograr 

los objetivos con éxito. Los eventos con impacto ne gativo 

representan riesgos, que exigen la evaluación y res puesta de la 

dirección. Los eventos con impacto positivo represe ntan 

oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y 
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el proceso de fijación de objetivos. Cuando identif ica los 

eventos la dirección contempla una serie de factore s internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunid ades, en el 

contexto del ámbito global de la organización. 

 

4.   EVALUACION DEL RIESGO. 

El auditor debe obtener un entendimiento del proces o de la 

entidad para identificar riesgos de negocio relevan tes para los 

objetivos de información financiera y para decidir sobre 

acciones para atender a esos riesgos, y los resulta dos 

consecuentes. 31 

El auditor investiga sobre los riesgos de negocio q ue la entidad 

ha identificado y considera si pueden dar como resu ltado una 

representación errónea de importancia relativa. 

 

5. RESPUESTA AL RIESGO  

El auditor debe obtener un entendimiento suficiente  de las 

actividades de control para evaluar los riesgos de 

representaciones erróneas de importancia relativa a  nivel de 

aseveración y para diseñar procedimientos adicional es de 

auditoria que respondan a los riesgos evaluados. 

 

6.   ACTIVIDADES DE CONTROL 

El auditor debe obtener un entendimiento de las act ividades de 

control que tienen lugar en la organización en todo s los niveles 

y en todas las funciones considerando además las ac tividades 

como: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones,  

conciliaciones, revisiones del funcionamiento opera tivo, 

seguridad de los activos y segregación de funciones .  

 

 

                                                 
31 Normas Internacionales de Auditoria: IFAC. 2006 NIA 315 párrafo 76, págs. 287. ISBN 970-665-25-0 
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7.  INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

La información pertinente se identifica, capta y co munica de una 

forma y en un marco de tiempo que permiten a las pe rsonas llevar 

a cabo sus responsabilidades. Los sistemas de infor mación usan 

datos generados internamente u otras entradas de fu entes 

externas y sus salidas informativas facilitan la ge stión de 

riesgos y la toma de decisiones informadas relativa s a los 

objetivos. También existe una comunicación eficaz f luyendo en 

todas direcciones dentro de la organización. Todo e l personal 

recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que deben 

considerar seriamente las responsabilidades de gest ión de los 

riesgos corporativos. Las personas entienden su pap el en dicha 

gestión y como las actividades individuales se rela cionan con el 

trabajo de los demás. Asimismo, deben tener unos me dios para 

comunicar hacia arriba la información significativa . También 

debe haber una comunicación eficaz con terceros, ta les como los 

clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

 

8.  SUPERVISION 

La gestión de riesgos corporativos se supervisa  re visando la 

presencia y funcionamiento de sus componentes a lo largo del 

tiempo, lo que se lleva a cabo mediante actividades  permanentes 

de supervisión, evaluaciones independientes o una c ombinación de 

ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las  actividades 

de gestión, tiene lugar una supervisión permanente.  El alcance y 

frecuencia de las evaluaciones independientes depen derá 

fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la e ficacia de 

los procedimientos de supervisión permanente. Las d eficiencias 

en la gestión de riesgos corporativos se comunican a la alta 

dirección y al consejo de administración.  
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CAPITULO V 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
4.1  CONCLUSIONES 

 

La evaluación de riesgos de representación errónea de 

importancia relativa es de suma importancia para el  auditor y 

para la calidad de su trabajo, ya que permite ident ificar y 

evaluar las posibles representaciones erróneas y su  impacto en 

la información financiera. 

 

Las firmas de auditoria no evalúan los riesgos de 

representaciones erróneas a través del estudio y ev aluación del 

control interno en base a COSO ERM, siendo esta una  herramienta 

importante para obtener un conocimiento amplio del cliente, su 

entorno y la efectividad de su control interno, ide ntificando de 

esta manera las áreas de riesgo. 

 

La mayoría de las firmas de auditoria, al aceptar u n nuevo 

cliente no se comunican con los auditores anteriore s para 

efectos de obtener una referencia externa del clien te, siendo 

este un procedimiento esencial para minimizar los r iesgos en las 

auditorias a los estados financieros. 

 

La mayoría de las firmas de auditoria no poseen pro gramas 

definidos para la evaluación de riesgos de represen taciones 

erróneas en las auditorias a los estados financiero s. Por lo que 

resulta importante proporcionar un documento que re copile 

procedimientos actualizados según la normativa técn ica utilizada 

actualmente. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 
A los profesionales en el ejercicio de la auditoria  financiera, 

se les recomienda implementar procedimientos de aud itoría 

específicos de evaluación de riesgos de representac iones 

erróneas de importancia relativa, que incluya una r evisión y 

evaluación del control interno, así como procedimie ntos 

analíticos con el fin de establecer el alcance, nat uraleza y 

oportunidad de los procedimientos a ejecutar de acu erdo a las 

técnicas de auditoria, y que permitan determinar la s áreas de 

riesgo de representaciones erróneas, para enfocar p rocedimientos 

tendientes a minimizar dichos riesgos. 

 

Que las firmas de auditoria proporcionen al persona l con poca 

preparación académica una guía de procedimientos pa ra el 

desarrollo de la auditoria enfocada en la evaluació n de riesgos 

de representaciones erróneas, para lo cual recomend amos la guía 

de procedimientos presentada en la propuesta. 

 

Al aceptar un nuevo cliente se recomienda a la firm a de 

auditoria solicitar permiso para comunicarse con el  auditor 

anterior, y evaluar de esta manera los riesgos que presente el 

potencial cliente. 

 

Se recomienda a las firmas de auditoria evaluar los  riesgos de 

representaciones erróneas en las auditorias a los e stados 

financieros utilizando los programas de auditoria p resentados en 

la propuesta. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Para mostrar el proceso de evaluación de riesgos de  

representaciones erróneas de importancia relativa e n las 

auditorias a los estados financieros, se ha diseñad o un caso 

práctico en el cual se presentan algunas situacione s de riesgos 

relacionados con cuentas específicas de los estados  financieros. 

 

Se presentan desarrollados los papeles de trabajo r elacionados con 

la planeación de la auditoria, considerando que los  auditores 

cuentan con las herramientas técnicas para el desar rollo del 

trabajo, es por ello que los papeles de trabajo han  sido 

elaborados en computadora, para elaborar los papele s de trabajo, 

el auditor debe desarrollar una serie de procedimie ntos (los 

cuales se detallarán mas adelante), algunos de esto s 

procedimientos pueden ser desarrollados por el audi tor o auditores 

en forma simultánea, sin embargo para efectos didác ticos se 

presentan en una secuencia, la cual no es necesaria mente rígida. 

 

Todo el proceso de planificación de auditoria se re sume en el 

memorándum de planeación, es por ello que éste se p resenta al 

final, y en este se puede ver la estrategia de audi toria que ha 

seleccionado el auditor, después de evaluar los rie sgos 

determinados en la empresa; no se incluye en este c aso el 

desarrollo de pruebas de controles, ni de procedimi entos 

sustantivos, sino que solo se plantea la estrategia  de auditoria y 

los niveles de seguridad con que el auditor evaluar á ya sea los 

controles o los saldos de las cuentas. 

 

La empresa para la cual se ha desarrollado el proce so de 

evaluación de riesgos de representaciones erróneas de importancia 

relativa en el caso práctico, es una empresa dedica da a la 
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importación y comercialización de productos, bajo e l supuesto que 

es el primer año que se le prestan los servicios de  auditoria, es 

por ello que se llevará a cabo todas las etapas de evaluación de 

riesgos, esto mediante indagaciones, visitas a la e mpresa y 

revisión de documentación y registros de la empresa . Todos los 

datos relativos a las condiciones de la empresa se pueden conocer 

mediante la lectura de los papeles de trabajo, espe cialmente en el 

conocimiento del cliente. 

Los procedimientos utilizados para evaluar los ries gos de 

aceptación del nuevo cliente de La Ultima Generació n, S.A. de 

C.V., con NIT 0614-090592-104-2 y para planear la e strategia de 

auditoria para el ejercicio 2007, son descritos a c ontinuación: 

 

ESTUDIO PRELIMINAR 

 

1.  El cliente contactó a la Firma para la presentación  de una 

oferta de auditoria financiera para el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2007. 

2.  La Firma de auditoria realizó un estudio preliminar  del 

potencial cliente para determinar su aceptabilidad,  a través 

de entrevistas con los encargados de la entidad, re corridos 

por la empresa y comunicación con los auditores ant eriores. 

3.  Se identificó la causa y el uso probable de los est ados 

financieros del cliente.  

4.  De acuerdo con el estudio preliminar se determinó u n nivel 

de riesgo aceptable, y se procedió a elaborar la of erta de 

servicios. 

5.  El cliente aceptó la oferta de servicios y se elabo ró la 

carta compromiso, la cual contiene los términos imp ortantes 

del trabajo de auditoria financiera, la cual es fir mada por 

el cliente y el socio de la firma encargado. 
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6.  Se selecciona al personal adecuado para la realizac ión de la 

auditoria tomando en cuenta el entendimiento técnic o y la 

pericia del personal de la firma, además se procedi ó a 

realizar una carta de independencia con el cliente del 

personal asignado. Y se determinó que no es necesar io la 

contratación del uso de un experto. 

 

ANTECEDENTES DEL CLIENTE 

 

1.  Se inspeccionó la escritura de constitución de la s ociedad y 

las modificaciones, para identificar quienes son lo s 

accionistas, quienes conforman la junta directiva, cual es 

la finalidad de la empresa, para verificar que es a  lo que 

realmente se dedica, y todos los datos importantes que esta 

contiene que interesan a la auditoria. 

2.  Se solicitó fotocopia del NIT, NRC de la empresa. 

3.  Se solicitó el formulario de Actualización de Direc ción 

presentado al Ministerio de Hacienda para el año 20 07. 

4.  Se realizaron reuniones con la junta directiva de Ú ltima 

Generación, S.A. de C.V. y se les consultó acerca d e cuales 

son los objetivos que persigue la empresa, cuales d e ellos 

son a corto plazo y cuales son las estrategias a im plementar 

para alcanzar dichos objetivos. 

5.  Se solicitó al gerente general de la empresa la mis ión y 

visión de la empresa para año 2007. 

6.  Se solicitó al contador la estructura organizativa y nómina 

con los puestos de la empresa para el año 2007 para  

identificar el gobierno y personal clave de la empr esa que 

nos ayudara a la realización de la auditoria. 

7.  Se realizó un recorrido por los diferentes departam entos de 

la empresa y se entablo conversación con los jefes de estos, 
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para indagar sobre las diferentes actividades que s on 

realizadas. 

8.  Se verificó que el mercado que opera la industria d e la 

venta de computadoras no es un mercado transitorio,  además 

se indago sobre el comportamiento de otras empresas  

comerciales y se verifico que la empresa tiene un 

comportamiento sobre los estándares aceptables, por  lo que 

se considera que tiene capacidad de continuar con e l negocio 

en marcha. 

9.  Se solicitó el reporte de cuentas por cobrar para 

identificar cuales son los principales clientes que  la 

empresa tiene y la morosidad de estos. 

10.  Se verificó mediante la inspección de los reporte d e ventas 

y de inventarios que la empresa se dedica a la comp ra y 

venta de computadoras y sus accesorios, los cuales son de 

manejo delicado. 

11.  Se solicitó el informe del auditor antecesor para c onocer 

las principales políticas contables de la empresa, y se 

corroboro con los empleados que estas son puestas e n 

prácticas y se verificó que son adecuadas.  
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EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE NEGOCIO 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NEGOCIO, PREVIO A LA 
ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 

NIT:   0614-090592-104-2
El ejercicio:

2007

Aspectos S Í NO N/A Observaciones
Riesgo 

Identificado

1.     La empresa actúa en un 

a) ¿altamente competitivo? �

En el mercado se identifica

mucha oferta para el giro

del cliente

b) ¿extremamente

especializado?
�

c) ¿inestable? �

Los articulos que

comercializa son inestables

en cuanto al precio en el

mercado, por las

fluctuaciones de mercado en 

Precios 

Inestables

d) ¿restringido? �

e) ¿sumamente sensible a

factores externos (climáticos,

económicos, medidas 
�

f) ¿relacionado con aspectos

cuestionables o ilegales?
�

Existe el riesgo de que la

empresa adquiera y

comercialice articulos de 

Sanciones legales

o Demandas de

dueños de marcas.

g) ¿qué exige un ciclo de

operaciones a largo plazo?
�

2.    Los productos que la

empresa comercializa:

a) ¿están sujetos a una

regulación gubernamental?
�

b) ¿tienen algún tipo de

restricción en el mercado

(aspectos de orden sanitario, 
�

c) ¿le determinan reducidos

márgenes de lucro?
�

d) ¿sufren la competencia de

mercados similares, con

precios competitivos?
�

El mercado en que opera la

empresa se carateriza por la

existencia de muchas

empresas dedicadas a la

misma actividad, de las

cuales subsiste la que tiene

precios mas competitivos. 

Incapacidad de la

empresa de vender

a precios de la

competencia.

Aspectos relativos a las características del negoci o de la empresa

Cliente: ULTIMA GENERACION, S.A. DE

C.V.

Análisis de riesgos en la aceptación del Cliente

 



88 
 

 

 

    

EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE NEGOCIO 

 

 

 

NIT:   0614-090592-104-2
El ejercicio:

2007

Aspectos SÍ NO N/A Observaciones
Riesgo 

Identificado

e) ¿el número es muy poco

representativo por ser 
�

f) ¿son de tecnología

obsoleta?
�

Se dedica a la compra y

venta de accesorios para

computadoras y puede existir

el riesgo de inventarios 

Inventarios 

Defasados

g) ¿sus licencias están en

vías de caducar?
�

3.    El abastecimiento de

mercadería para la venta:

a) ¿es demasiado dependiente

de pocos proveedores?
�

b) ¿sufre riesgos de entrega

tardia de los pedidos

efectuados a los proveedores?
�

la recepcion tardia de los

pedidos ocasionaria

incumplimientos con los

clientes, y un bajo nivel

de inventarios lo que podria

ocasionar una disminucion de 

Perdida de

clientes.

4.    Las ventas realizadas

por la empresa:

a) ¿se concentran demasiado en

pocos clientes?
�

b) ¿establecen plazo de

crédito desequilibrados en

relación con los plazos de

pago a los proveedores?

�

Se identifico que el plazo

que la empresa concede a sus

clientes por las ventas al

credito, es mayor al plazo

que le establecen los

proveedores para cancelar

las compras al credito.

Problemas de

liquidez para

cumplir con los

compromisos 

adquiridos con

los proveedores.

5.    ¿La empresa mantiene

inversiones relevantes en

otros negocios cuyas

actividades son bastante

complejas y/o diferentes de

sus propios negocios?

�

1.    ¿Su estructura

organizacional parece

compleja, confusa o inadecuada

en relación a las actividades

de la empresa?

�

La empresa no posee una

estructura organizacional

definida debido a que es una

empresa familiar.

operaciones 

anormales en la

empresa y dificil

deduccion de

responsabilidades 

Aspectos característicos de la actuación o de la integridad de la administración de la

empresa

Cliente:  ULTIMA GENERACION, S.A. DE C,V,

Análisis de riesgos en la aceptación del Cliente
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EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE NEGOCIO 

 

 

 

 

NIT:   0614-090592-104-2
El ejercicio:

2007

Aspectos SÍ NO N/A Observaciones
Riesgo 

Identificado

2.    ¿El proceso de toma de

decisiones es extremadamente

centralizado, o por el

contrario descentralizado,

situaciones que en ambos

casos, pueden perjudicar el

adecuado funcionamiento de la

empresa?

�

3.    ¿Tenemos conocimientos

de hechos que nos lleven a

cuestionar la credibilidad de

los directores o del consejo

de administración?

�

4.    ¿Los administradores

poseen la experiencia

necesaria para ejercer los

cargos que ocupan?

�

5.    ¿Los administradores

son conscientes acerca de la

importancia de mantener los

controles adecuados de las

operaciones?

�

6.    ¿Existen serias

diferencias en cuanto a la

conducción de los negocios

entre los miembros del

directorio o el Consejo de

Administración?

�

7.    ¿Tenemos informaciones

que nos lleven a acreditar la

existencia de conflictos de

intereses entre los miembros

de la administración, que

puedan acarrearle pérdida de

independencia en relación con

los negocios de la empresa?

�

8.    Existen casos, no

debidamente enfocados por la

administración de la empresa,

que la involucren en:

a) ¿litigios de naturaleza

relevante por su volumen y 
�

b) ¿contingencias de tipo �

c) ¿disidencias societarias? �

Cliente:  ULTIMA GENERACION, S.A. DE C,V,

Análisis de riesgos en la aceptación del Cliente
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EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE NEGOCIO 

 

 

 

NIT:   0614-090592-104-2
El ejercicio:

2007

Aspectos SÍ NO N/A Observaciones
Riesgo 

Identificado

1.    Hay evidencias o

fuertes indicios de

dificultades financieras, 

a) ¿insuficiencias de capital �

b) ¿proyecciones negativas del

flujo de caja?
�

c) ¿dificultados en obtener

líneas de crédito o captación

de recursos públicos?
�

Que la empresa no

pueda cumplir con

sus obligaciones

financieras a

coto plazo.

d) ¿importantes

incumplimientos de compromisos

provenientes de cláusulas

contractuales?

�

e) ¿incumplimiento de plazos

de pago a proveedores como

asi, mismo de impuestos y

contribuciones?

f) ¿aumento del nivel de

endeudamiento?
�

g) ¿existe alto indice de

cuentas incobrables ?
�

h) ¿excesiva exposición a los

riesgos de variaciones 
�

i) ¿desfase comprometedor

entre recepción de ventas y 
�

2.    ¿La frecuencia de

perjuicios operacionales y de

importancia, tienden a

comprometer la continuidad de

los negocios?

�

3.    Identificamos o tenemos

conocimiento de la existencia:

a) ¿de ajustes contables

relevantes siempre realizados

al finalizar el ejercicio?
�

b) ¿de transacciones no

registradas intencionalmente?
�

Aspectos que influyen en la situación económicos –f inanciera de la empresa o entidad

Cliente:  ULTIMA GENERACION, S.A. DE C,V,

Análisis de riesgos en la aceptación del Cliente
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EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE NEGOCIO 

 

 

 

 

NIT:   0614-090592-104-2
El ejercicio:

2007

Aspectos SÍ NO N/A Observaciones
Riesgo 

Identificado

c) ¿de una deliberada sobre-

valuación de activos y una sub-

valuación de pasivos?
�

4.    ¿La cobertura de

seguros sobre los activos, 
�

5.    ¿La empresa realiza

operaciones con otras empresas

situadas en paraísos fiscales?
�

6.    ¿Es relevante el

volumen de transacciones

realizadas con partes

relacionadas, de naturaleza:

a) ¿operacional? �

b) ¿no operacional? �

7.    En las situaciones de

perjuicios importantes

acumulados, ¿hay evidencias de

la intención de los

propietarios, en invertir

recursos adicionales

suficientes para la cobertura

de esos perjuicios y la

continuidad operacional?

�

8.    Existen contratos de

empréstito que poseen

cláusulas fuertemente

restrictivas (por ejemplo:

impedir la enajenación de

inmuebles, mantenimiento de

cierto nivel de rentas,

restricción en la distribución

de dividendos, mantenimiento

de cierto nivel de capital de

giro, etc.)

�

1.    ¿Existen restricciones

de relevancia en el propósito

de nuestro trabajo, en el caso

que se nos solicite un

dictamen u opinión sobre los

estados contables?

�

Cliente:  ULTIMA GENERACION, S.A. DE C,V,

Análisis de riesgos en la aceptación del Cliente

Riesgos correspondientes a la naturaleza y duración del tra bajo de auditoría requerido

por la empresa
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EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE NEGOCIO 

 

 

 

 

NIT:   0614-090592-104-2
El ejercicio:

2007

Aspectos SÍ NO N/A Observaciones
Riesgo 

Identificado

2.    La naturaleza del

trabajo requerido, es

compatible:

a) ¿con nuestra especialidad? �

b) ¿con los conceptos de

éticas adoptados por nuestra

firma?
�

3.    ¿podemos atender y

satisfacer las exigencias y

expectativas de nuestro

cliente, en cuanto al

resultado de nuestro trabajo?

�

4.    ¿tenemos conocimiento

en cuanto al uso que la

administración pretende dar al

producto de nuestro trabajo?

�

Cliente:  ULTIMA GENERACION, S.A. DE C,V,

Análisis de riesgos en la aceptación del Cliente

 

 

  

Aprobaciones:  

 

Elaborado por  Fecha:  Firma  

Licda.    

 

Revisado por  Fecha:  Firma  

Licda.    

 

Aprobación del Socio  Fecha:  Firma  

Lic.    
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OFERTA DE SERVICIOS 

 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS AUDITORIA FINANCIERA. 

 

San Salvador, 07 de Junio de 2007. 

 

 

 

Señores 

Junta Directiva  

Ultima Generación, S.A. de C.V. 

Presente. 

 

 

Atendiendo su solicitud de oferta de servicios de a uditoria 

financiera para el periodo 2007, ponemos a su consi deración la 

presente oferta de servicios. 

 

Esperamos que los términos de nuestra propuesta cum plan con sus 

requerimientos. De estar de acuerdo con los término s de nuestra 

oferta, agradecemos nos firme y devuelva la copia q ue adjuntamos 

de esta carta como constancia de su aceptación. 

 

 

Agradecemos la oportunidad y esperamos poder brinda rles nuestros 

servicios. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Lic.  

Auditor Externo registro Nº 

HBS y Asociados, S.A. de C.V. 
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OFERTA DE SERVICIOS 

 

 

 

 

PRESENTACION DE LA FIRMA 

 

Para asegurar un adecuado desarrollo de la auditori a, este 

despacho normalmente designa para esta clase de tra bajos el 

siguiente personal: 

1.  Socio Responsable 

2.  Gerente de Auditoria 

3.  Supervisor de Auditoria 

4.  Asistentes de Auditoria 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, la f irma de 

auditoria organiza sus trabajos de tal manera que l as funciones 

del personal se coordinen apropiadamente. Presentam os a 

continuación las principales funciones del personal  designado: 

 

1.  SOCIO RESPONSABLE 

a)  Supervisar las labores de auditoria realizadas por el 

supervisor general y el auditor encargado en las ár eas 

financieras, administrativas y legales. 

b)  Sugerir modificaciones en programas de auditoria. 

c)  Asesorar al personal de auditoria del despacho y de  la empresa 

en aquellos aspectos que sean de su competencia. 

d)  Mantener reuniones con directores y ejecutivos de U ltima 

Generación, S.A. de C.V., para dar la asesoría razo nable 

ofertada y discutir informes. 

e)  Revisar y apoyar el proceso y calidad de papeles de  trabajo, 

redacción del informe gerencial y control de calida d. 
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OFERTA DE SERVICIOS 

 

 

 

 

2.  GERENTE DE AUDITORIA 

a)  Participar en la planeación y ejecución del program a de 

auditoria, con la debida supervisión de campo. 

b)  Realizar la evaluación del control interno y admini strativo 

del Ultima Generación, S.A. de C.V. 

c)  Participar en las sesiones de trabajo 

d)  Colaborar en la preparación de informes periódicos 

e)  Evaluar avances y cumplimiento del programa de audi toria. 

 

3.  SUPERVISOR DE AUDITORIA 

a)  Realizar una investigación preliminar a fin de dete rminar la 

magnitud del trabajo. 

b)  Colaborar en la elaboración del programa de auditor ía 

c)  Evaluar el sistema de control interno de la empresa  

d)  Verificar el desarrollo oportuno del programa de au ditoria 

e)  Asesorar al personal de la empresa en aquellos aspe ctos de su 

competencia 

f)  Analizar los estados financieros 

g)  Preparar papeles de trabajo e informes 

h)  Revisar otros aspectos relacionados con la auditori a 

 

4.  ASISTENTES DE AUDITORIA 

a)  Evaluación del control interno 

b)  Desarrollo oportuno de los programas de auditoria 

c)  Preparar papeles de trabajo y cartas de gerencias 

d)  Participar en la planeación y ejecución de la audit oria 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA FIRMA 

 

Entre los principales servicios ofrecidos por Caste llanos Gómez y 

Asociados están: 
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OFERTA DE SERVICIOS 

 

 

 

� Auditoria externa financiera 

� Auditoria fiscal 

� Auditoria Interna 

� Auditorias especiales y de proyectos 

� Contabilidad, legalización y organización contable 

� Otros servicios relacionados 

 

SERVICIOS OFERTADOS  

 

Los servicios ofertados son los de Auditoria Financiera , para el 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2007. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

 GENERAL  

� Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Es tados 

Financieros de Ultima Generación, S.A. de C.V. al 3 1 de 

Diciembre de 2007, de acuerdo con Normas Internacio nales de 

Auditoria. 

 

 ESPECIFICOS 

� Examinar los Estados Financieros de acuerdo con las  Normas 

Internacionales de Auditoria y reglamentos legales y expresando 

una opinión sobre la razonabilidad de las cifras. 

� Evaluar el control interno de la empresa. 

� Firmar los estados financieros para propósitos lega les. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. 

La administración es responsable de la elaboración de los estados 

financieros y por ende de las aseveraciones que los  mismos 

incluyen. 
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OFERTA DE SERVICIOS 

 

 

 

Un juego completo de estados financieros que la adm inistración 

debe preparar incluye: 

� Balance de Situación General 

� Estado de Resultados 

� Estado de Cambios en el Patrimonio 

� Estado de Flujos de Efectivo 

� Notas a los Estados Financieros 

 

Asimismo, la administración es responsable del dise ño y operación 

de adecuados controles internos, así como del cumpl imiento de 

leyes y regulaciones aplicables. 

 

VISITAS E INFORME 

 

La calendarización de nuestras actividades estará d eterminada y 

será informada a la administración al realizar la p laneación de 

auditoria. 

Los Borradores de las Cartas de Gerencia se entrega rán dentro de 

los primeros ocho días hábiles después de concluida  cada visita. 

La carta definitiva se emitirá dentro de los 7 días  discutidos el 

Borrador de la Carta de Gerencia. 

El Borrador de informe y dictamen financiero se ent regaría dentro 

de los siguientes 20 días hábiles después de que se  nos entreguen 

estados financieros finales del ejercicio. El infor me final se 

emitirá dentro de los 7 días siguientes de discutid o el borrador. 

El Borrador de informe y dictamen fiscal se entrega ría dentro de 

los siguientes 10 días hábiles después de haber con cluido la labor 

de auditoria financiera y siempre que se haya prese ntado la 

declaración anual de Impuesto sobre la Renta. El in forme final se 

emitirá dentro de los cinco días siguientes de disc utido el 

borrador. 
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HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

 

Como es de su conocimiento, nuestros honorarios se calculan con 

base al tiempo que estimamos invertir en el desarro llo de la 

auditoria, de acuerdo con el alcance de nuestro tra bajo, hemos 

estimado nuestros honorarios por el año que terminó  el 31 de 

diciembre de 2007 en $. 

Los honorarios serán cobrados mensualmente por medi o de cuotas de 

$ más IVA. 

   



99 
 

 

 

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

Despacho de Auditoria 

 

Estimado Lic. Juan Francisco Pérez López 

 

Esto confirmara nuestro entendimiento de los arregl os para nuestra 

auditoria de los estados financieros de Ultima Gene ración, S.A. de 

C.V. Para el año que termina al 31 de diciembre de 2007. 

 

Auditaremos los estados financieros para el año que  termina al 31 

de diciembre de 2007, con el propósito de expresar una opinión 

referente a la imparcialidad con la cual se present an, en todos 

los aspectos de importancia, la posición financiera  resultados de 

operación y flujos de efectivo de conformidad con l os principios 

de contabilidad generalmente aceptados.  

 

Conduciremos nuestra auditoria de acuerdo con las n ormas de 

auditoria generalmente aceptadas, estas requieren q ue obtengamos 

una certidumbre razonable, mas que absoluta, de que  los estados 

financieros están libres de errores de importancia,  ya sean 

provocados por una equivocación o por fraude, por c onsiguiente, un 

error de importancia puede permanecer indetectable.  

 

 Asimismo una auditoria no esta diseñada para detec tar un error o 

fraude intrascendente para los estados financieros;  por lo tanto 

la auditoria no necesariamente detectara errores me nores a este 

nivel de importancia, que pueden existir debido a l a equivocación, 

un informe financiero fraudulento o malversación de  activos. Si, 

por alguna razón, no somos capaces de completar la auditoria o 

somos incapaces de formar o no haber formado una op inión, podemos 
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CARTA COMPROMISO 

 

 

negarnos a formar una opinión o negarnos a emitir u n informe como 

resultado del contrato. 

 

Aunque una auditoria incluye la obtención de un ent endimiento 

suficiente del control interno para planear la audi toria y para 

determinar la naturaleza, tiempo y grado de los pro ceso de 

auditoria que se van a realizar, no esta diseñada p ara 

proporcionar una certeza del control interno o para  identificar 

diferencias importantes. Sin embargo somos responsa bles de 

asegurar que el comité de auditoria este consciente  de cualquier 

diferencia que llame nuestra atención. 

 

Los estados financieros son responsabilidad de la a dministración 

de la compañía. La administración también es respon sable de: 

1.  Establecer y mantener un control interno efectivo s obre los 

informes financieros 

2.  Identificar y asegurar que la compañía cumple con l eyes y 

reglamentos aplicables a sus actividades 

3.  Hacer que todos sus registros financieros e informa ción 

relacionada estén disponibles para nosotros 

4.  Proporcionar al término del contrato una carta de 

representación que, entre otras cosas, confirme la 

responsabilidad de la administración en la preparac ión de 

los estados financieros con los principios de conta bilidad 

generalmente aceptados, la disponibilidad de regist ros 

financieros y datos relacionados, la integridad y 

disponibilidad de todas las actas de las reuniones de juntas 

y comités, y para su mayor conocimiento , la ausenc ia de 

fraude que incluye a la administración o aquellos e mpleados 

que tienen una parte importante en el control inter no de la 

entidad. 
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CARTA COMPROMISO 

 

 

La duración de nuestra auditoria y asistencia que p roporcione su 

personal incluyendo la preparación de programas y a nálisis de 

cuentas, se describen en un documento por separado.  La terminación 

oportuna de este trabajo, facilitara la terminación  de nuestra 

auditoria. 

 

Nuestros honorarios se cobraran por medio de cuotas  mensuales y 

estarán basados en la cantidad de tiempo requerido en varios 

niveles de responsabilidad, las facturas son pagada s a su 

presentación. Le notificaremos de inmediato cualqui er 

circunstancia que encontremos que pueda afectar de manera 

importante nuestro estimado inicial de honorarios t otales. 

 

Si esta carta expresa correctamente su entendimient o, favor firmar 

copia adjunta y regresarla. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Juan Francisco Pérez López   Lic.  

Representante Legal   Socio Responsable  

Ultima Generación, S.A. de C.V.   Firma de Auditoria HBS y 

Asociados, S.A. de C.V.  

 

 

 

 

San Salvador, 07 de Junio de 2007. 
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1.  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

Objetivo General  

 

Expresar una opinión sobre la razonabilidad de las cifras 

presentadas en los estados financieros de la empres a ULTIMA 

GENERACION, S.A. de C.V., por el periodo comprendid o del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2007, con base a proced imientos de 

auditoría determinados, considerando el control int erno, más no 

para dar seguridad de este, sino para obtener un en tendimiento del 

negocio de la empresa para comprender los riesgos e stratégicos del 

negocio que amenazan los objetivos de la entidad. 

 

Objetivos Específicos  

 

� Examinar las principales áreas de riesgo de represe ntaciones 

erróneas de importancia relativa en los estados fin ancieros 

de la empresa. 

� Efectuar un estudio de los factores externos releva ntes a la 

entidad (por ejemplo, ambiente general del negocio,  partes 

externas importantes interesados en el negocio), pa ra 

comprender los riesgos estratégicos del negocio que  amenazan 

a los objetivos de este. 

� Examinar los documentos soportes e información pres entada en 

los Estados Financieros y las notas relacionadas a estos, 

que sean susceptibles al riesgo de control. 

� Efectuar un estudio y evaluación del control intern o, a 

través de la consideración de cuentas con saldos re levantes, 

que conlleven a la razonabilidad de las cifras pres entadas 

en los Estados Financieros. 
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� Emitir informes y cartas de gerencias necesarios a fin de 

señalar a la administración, los hallazgos sobre 

incumplimientos de control interno, aspectos legale s 

aplicables y aspectos financieros que se detecten e n el 

proceso de ejecución de la auditoria. 

 

2.  ANTECEDENTES DEL CLIENTE 

 

Nombre 

ULTIMA GENERACIÓN, S.A. de C.V. 

 

Numero de Identificación Tributaria (NIT) 

0614-090592-104-2 

 

Numero de Registro de Contribuyentes (NRC) 

57564-1 

 

Domicilio 

Paseo General Escalón, Colonia Escalón, Municipio S an Salvador, 

Departamento de San Salvador. 

 

Finalidad 

 

La sociedad tendrá las siguientes finalidades: 

 

En la actualidad la empresa tiene como actividad pr incipal la 

compra y venta de computadoras y sus accesorios. No  obstante según 

escritura de constitución, puede realizar actividad es como: 

 

a)  la participación, concesión o propiedad, por cualqu ier 

titulo de acciones partes sociales y cualquier otro  tipo 
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de interés en sociedad, asociaciones o negociacione s de 

cualquier naturaleza. 

b)  la constitución, explotación, manejo, control, desa rrollo, 

gestión, operación y administración de toda clase d e 

sociedades, empresas compañías, establecimiento y b ienes. 

c)  contratar toda clase de servicios, los administrati vos, los 

técnicos, los profesionales. 

d)  adquirir almacenar, enajenar arrendar, usar usufruc tuar, 

comercializar, vender gravar y en general, usar goz ar 

bajo cualquier titulo prometido todo tipo de gestio nes y 

actos. 

 

Antecedentes 

LA ULTIMA GENERACION, S.A. de C.V. es una empresa s alvadoreña 

creada el nueve de mayo de 1992, dedicada la compra  venta e 

importación de computadoras y sus accesorios, inscr ita en el 

Registro de Comercio bajo el número 5 del libro 199 2 folio 31 al 

65 del Registro de Sociedades, de fecha 15 de mayo de 1992 

 

Plazo: 

La sociedad funcionara por un periodo indefinido. 

 

Capital Social: 

El capital social de fundación fue de US$ 11,428.57  dividido y 

representado en 1,000 acciones comunes y nominativa s de un valor 

de US$ 11.43, el cual se encontró totalmente suscri to y pagado por 

los accionistas a la fecha de constitución. 

 

Sin embargo, se realizo el aumento de capital, el c ual se detalla 

a continuación: 
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En acta numero uno de junta general ordinaria de ac cionistas 

celebrada el día diecisiete de diciembre del dos mi l cinco, 

asentada en el Libro de Actas Folio dos en punto de  carácter 

extraordinario se acordó aumentar el Capital Variab le por 

compensación de deuda, que a la fecha se le adeuda a los 

accionistas de US $3,500.00, estableciendo un Capit al Social al 31 

de diciembre de 2005, por un total de US $ 14,928.5 7. 

 

Accionista  Nº de Acciones  Monto  

Juan Francisco Pérez López  435  4,972.00  

Gloria Isabel Martínez Juárez  436  4,985.00  

José Ernesto Ramírez Bernal  435  4,972.00  

Total  1,306  $ 14,929.00  

 

Misión y Visión de la empresa 

MISION 

“Somos una empresa que comercializa computadoras y sus accesorios, 

en todo el departamento de San Salvador, con el fin  de dar a 

nuestros clientes un equipo informático de las mejo res marcas y 

buena calidad. 

 

VISION 

Ser la empresa líder en la comercialización de comp utadoras y sus 

accesorios a nivel nacional, mejorando e innovando constantemente 

nuestra mercadería, para estar a la vanguardia tecn ológica con el 

propósito de ser altamente competitivos ante los re tos, cambios y 

exigencias del mercado”. 
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Estructura Organizativa 

ORGANIGRAMA  

 

    

 

   

GOBIERNO 

 

El gobierno de la sociedad esta compuesto de la for ma siguiente: 

 

A)  Junta general de accionista (siendo esta la máxima autoridad 

de la sociedad) se encuentra integrada de la forma 

siguiente: 

 

Director presidente:  Juan Francisco Pérez López 

Director vicepresidente: Gloria Isabel Martínez Juá rez 

Director secretario:  José Ernesto Ramírez Bernal 

 

Junta Directiva 

Gerente General 

Contabilidad 

Auditoria 

Externa 

JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Depto. De Ventas Depto. De Compras 

Bodega 

Depto. De Créditos Depto. De 

Administración 
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B)  La junta directiva desempeñara su cargo por cinco a ños, como 

se menciona en el párrafo precedente, a la fecha de  nuestra 

auditoria la credencial de junta directiva se encue ntra 

vigente. 

 

C)  A la fecha de nuestra revisión laboran 25 personas en la 

compañía. 

 

Personal Clave 

 

El personal clave dentro de la entidad es: 

Representante legal:  Lic. Juan Francisco Pérez Lóp ez 

Gerente General:   Lic. David Iván López 

Contador general:  Lic. Santiago Gutiérrez 

 

Las oficinas se encuentran ubicadas en Paseo Genera l Escalón, 

Colonia Escalón, Municipio San Salvador, Departamen to de San 

Salvador. 

 

Procesos del negocio 

 

Procesos BÁSICOS  Descripción de los procesos  

Operación  

A la fecha de nuestra visita la comercialización 

de computadoras y sus accesorios representa un 

90% de las operaciones totales de la empresa, 

mientras que el 10% lo constituye la  venta de 

licencias de software.  

Ingresos  Los ingresos de la sociedad provienen de la venta 

de computadoras y sus accesorios.  

Clientes  La empresa tiene una política de créditos 

definida, la cual establece un plazo máximo de 30 



110 
 

 
 

MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

días, y descuentos por pro nto pago. La política 

de estimación de cuentas incobrables la cual a la 

fecha de visita no ha sido calculada ni 

registrada.  

Registro Contable  La empresa cuenta con un sistema contable con 

módulos integrados tales como: Inventario, 

Facturación, Cuentas por  cobrar, Cuentas por 

pagar, libros de IVA, Bancos.  

  

 

Mercados 

 

El mercado de la empresa esta constituido por todas  las personas 

ya sean jurídicas o naturales que requieran los pro ductos que se 

distribuyen. 

 

Productos  

  

Entre los productos que ofrece la empresa se encuen tra todo lo 

relacionado con computadoras y sus accesorios. 

 

Principales Clientes 

� Operadora del Sur, S.A. de C.V. 

� Office Depot, S.A. de C.V. 

� Omnisport, S.A. de C.V. 

 

Principales Proveedores 

� Telemática, S.A. de C.V. 

� Omega Tecnology de El Salvador, S.A. 

� Productos Electrónicos, S.A. 

� Microsoft  
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Sistema Contable Computarizado 

 

Módulos del Sistema de Contabilidad  

 

TIPO DE MODULO    OBSERVACIONES 

� Bancos      Existe 

� Facturación     Existe  

� Inventarios      Existe 

� Cuentas por Pagar    Existe 

� Cuentas por Cobrar   Existe 

� IVA       Existe  

 

 

TIPOS DE REPORTES  

 

� Catalogo de cuentas 

� Libro Diario  

� Libro Auxiliar  

� Libro Mayor  

� Libro Diario Mayor 

� Saldos mensuales 

� Reporte de gastos 

� Partida descuadrada 

� Balance de comprobación  

� Balance general  

� Anexos al balance general  

� Estado de resultado 

� Anexo al estado de resultado  
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Principales Políticas y Prácticas Contables 

 

BASE CONTABLE 

Los Estados Financieros se han preparado aplicando principios, 

políticas y prácticas contables aceptadas tradicion almente en 

país, pero distintas a las Normas de Información Fi nancieras 

adoptadas en El Salvador (Normas Internacionales de  Información 

Financiera, Revisión octubre 2003, adoptadas como n orma local 

según acuerdo del CVPCPA publicado en Diario Oficia l el 22 de 

diciembre de 2004). 

 

ACUMULACIÓN O DEVENGO 

Los ingresos son reconocidos cuando cumplen las con diciones para 

su reconocimiento independientemente de su forma de  pago. Los 

costos y gastos son reconocidos como tales cuando s e incurre en 

ellos y no cuando se pagan, por tanto existen provi siones de 

aquellos costos y gastos no cancelados. 

 

SUSTANCIA MÁS QUE FORMA 

Para el reconocimiento, valuación y medición de sus  operaciones, 

la empresa utiliza criterios financieros, los cuale s en algunos 

casos difieren de los requerimientos fiscales, en c uyo caso se 

procede a conciliar las diferencias temporales exis tentes. 

 

NEGOCIO EN MARCHA 

La empresa registra sus operaciones considerando qu e no existe 

incumplimiento ni amenaza alguna de incumplir con e ste principio. 
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REVELACIÓN SUFICIENTE 

La empresa considera apropiado revelar toda la info rmación 

cualitativa y cuantitativa relevante para el adecua do análisis e 

interpretación de sus estados financieros. 

 

3.  ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO  

 

Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

3.1.1.  Procedimientos y Políticas Contables Administrativa s. 

 

CAJA GENERAL. 

Persona responsable: María Beatriz Rosales Molina 

Tipo de operaciones que realiza: Captación de ingre sos por ventas 

al contado y abonos de clientes, realización de rem esas diarias de 

los ingresos recibidos, cortes diarios de caja, emi sión de recibos 

por pagos recibidos. 

 

� Remesas del efectivo al banco: 

 

El efectivo recibido es depositado al día siguiente  a la cuenta 

bancaria. Estas transacciones son respaldadas media nte notas de 

abono. 

 

CAJA CHICA. 

Persona responsable: Sofía del Carmen Menjivar. 

  

El fondo establecido para caja chica es de $200.00 

Tipo de operaciones que realiza: pagos de gastos me nores de la 

sociedad, no existe normativa interna de manejo de caja chica, no 

esta normados los montos máximos a pagar ni los con ceptos de pago.  
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BANCOS. 

Persona responsable de elaboración de cheques: Cont ador General 

Personas responsables de su autorización: Juan Fran cisco Pérez 

López, Gloria Isabel Martínez Juárez y José Ernesto  Ramírez 

Bernal. 

� Los cheques no requieren firmas mancomunadas. 

� Se dejan cheques en blanco para pagos al finalizar el 

año. 

  

Procedimiento para la emisión de Cheques.  

� Cheques emitidos en la empresa: Los proveedores 

presentan las facturas a contabilidad, quien revisa  las 

facturas, verifica la información contenida en cada  

comprobante, y le emite un quedan por la documentac ión. 

Posteriormente se elabora el cheque, se pasa a firm a, y 

se comunica al proveedor, quien presenta el quedan al 

momento de retirar el cheque. 

 

CUENTAS POR COBRAR. 

Son ingresados en el modulo de cuentas por cobrar l as facturas 

aprobadas por el departamento de créditos, en el mo mento en que se 

entrega el producto al cliente, originando la cuent a por cobrar. 

Esta es disminuida con los abonos posteriores que r ealiza el 

cliente. 

  

INVENTARIO. 

El control del inventario se realiza a través del m odulo de 

inventarios, en el cual se registran las compras y las salidas se 

registran de forma automática al momento de factura r. 
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CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. 

Los pagos a los proveedores son autorizados por el Lic. David Iván 

López y los cheques son elaborados por el Lic. Sant iago Gutiérrez. 

 

PATRIMONIO. 

Según Lic. David Iván López, todas las políticas re lacionadas con 

el patrimonio de la sociedad así como los procedimi entos, son 

decididos por los accionistas en junta general.  

 

3.1.2.  LEYES APLICABLES 

Por su actividad económica a la empresa le es aplic able en lo 

pertinente la siguiente legislación: 

 

� Código de Comercio 

� Ley del Registro de Comercio 

� Código tributario 

� Ley de Impuesto sobre la Renta 

� Ley de Impuesto a la Transferencia de bienes mueble s 

corporales y prestación de servicios IVA. 

� Ley de Arbitrios municipales 

� Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 

� Ley del Seguro Social y su reglamento 

� Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercanti les. 

� Código de Trabajo. 

 

3.1.3.  Componentes de Control Interno (Coso) 

3.1.3.1.  Ambiente de Control 

 

Respecto a este componente, ULTIMA GENERACION, S.A.  de C.V., 

presenta los siguientes puntos: 
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a)  La empresa tiene plenamente definida una Visión que  

pretende lograr. 

b)  Se cuenta con una estructura organizativa definida 

(Organigrama). 

c)  La empresa cuenta con personal calificado en las ár eas que 

integran toda la operación de la empresa: administr ación, 

ventas, compras y créditos. 

d)  Las responsabilidades están segregadas, aunque algu nas 

actividades relacionadas son desarrolladas por una misma 

persona. 

e)  La empresa no desarrolla presupuestos tanto de ingr esos 

como de egresos. 

f)  Para el pago de gastos menores se cuenta con un fon do fijo 

de caja chica. 

 

3.1.3.2.  Definición de Objetivos  

Ofrecer al cliente productos innovadores que estén a la vanguardia 

de la tecnología, lo que permita la estabilidad en el mercado. 

 

3.1.3.3.  Identificación de Eventos  

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Los asientos contables se realizan por medio del si stema contable 

SAE en la cual se concilian cargos contra abonos de  tal forma que 

todas las aplicaciones contables cuadren, dichas ap licaciones son 

obtenidas de los registros capturados de la base de  datos de los 

módulos integrados de Bancos, Facturación, Inventar ios, Cuentas 

por pagar, cuentas por cobrar e IVA. 
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MANEJO DE BANCOS 

Los cheques son custodiados por el contador y son r esguardos en un 

archivo sin seguridad. Además las conciliaciones ba ncarias son 

elaboradas por él mismo y no son revisadas ni autor izadas. 

 

MANEJO DE INVENTARIOS 

El proceso de ingreso al inventario se hace de form a manual al 

modulo de inventarios, mientras que las salidas se realizan de 

manera automatizada. El prorrateo de los costos es realizado 

manualmente y posteriormente es ingresado a este mo dulo, la 

empresa realiza inventario físico al final del año.  

 

MANEJO DE CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar comerciales esta conformada por los 

Clientes, las cuales son generadas por las ventas a l crédito 

efectuadas por la empresa. 

La empresa cuenta con políticas por escrito para co nceder créditos 

a los clientes; y para el establecimiento de saldos  por 

incobrabilidad de las cuentas por cobrar con respec to al tiempo de 

vencimiento del crédito. Posteriormente son ingresa dos a la 

cartera de clientes en el departamento de créditos donde se le 

asignan una categoría crediticia, y al seleccionar que es una 

venta al crédito automáticamente le asigna un plazo  de 30 días 

para el pago. 

Los comprobantes de crédito fiscal y facturas de co nsumidor final 

no reflejan ningún anexo como pagare o letra de cam bio para 

garantizar el valor a cobrar, únicamente tienen una  leyenda que en 

caso de pagar 10 días posterior a la fecha de factu ra tendrá un 

recargo del 5%. 

3.1.3.4.  Valoración de Riesgos  

Esta información no fue proporcionada por la Gerenc ia de la 

Empresa. 
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3.1.3.5.  Respuesta al Riesgo  

Esta información no fue proporcionada por la Gerenc ia de la 

Empresa. 

 

3.1.3.6.  Actividades de Control  

Entre las actividades de control que se implementan  en la empresa 

se pueden mencionar. 

 

CAJA GENERAL  

 

Procedimientos de Control Interno 

 

�  No se realizan actividades de control específicas por parte 

de la administración. 

  

CAJA CHICA  

 

Procedimientos de Control Interno 

 

� Los vales de caja chica utilizados no posee numerac ión pre 

impresa. 

� No existe una política definida para pagos máximos de caja 

chica. 

� Los documentos utilizados para reembolsos se cancel an con un 

sello de pagado que incluye la fecha y de esta mane ra se 

evita la duplicación de su pago.  

 

BANCOS  

Conciliaciones bancarias. 

Medidas de Control Interno: 
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� Las conciliaciones bancarias se elaboran al recibir  el estado 

de cuenta del banco. 

� El formato cumple con datos de identificación de la  empresa el 

número de cuenta y el mes que corresponde. 

� No se someten a controles de revisión y autorizació n. 

� Se anexan documentación soporte como son el estado de cuenta 

del banco y el auxiliar contable. 

� Se monitorea que no presente cheques pendientes de cobro u 

otros conceptos de periodos anteriores. 

� Los pagos a los proveedores y otros cheques se real izan con 

autorización del gerente general. 

 

 CUENTAS POR COBRAR  

 

Procedimientos de Control Interno 

 

� El control de las cuentas por cobrar es ejercido po r el 

departamento de créditos y cobros.  

� Al final de mes el departamento de créditos elabora  un 

reporte de antigüedad de saldos y toma acciones de cobro a 

clientes morosos.  

 

 INVENTARIO  

Procedimientos de Control Interno 

 

� las salidas de inventario se realizan con base a 

requisiciones de bodega o notas de envió pre numera das y 

autorizadas. 

 

� El reporte que emite el sistema detalla costos unit arios por 

productos y muestra el total global del inventario.  
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� Todo el inventario se encuentra bajo la responsabil idad de un 

bodeguero. 

 

3.1.3.7.  Monitoreo   

 

La empresa no cuenta con una política o un procedim iento por 

escrito de la forma, periodicidad y quienes deben e jercer el 

monitoreo y seguimiento de todas las actividades qu e la empresa 

realiza, se vuelve una debilidad respecto a un adec uado control 

interno. 

Lo ideal seria que la empresa contara con una unida d de auditoria 

interna para la verificación del cumplimiento de pr ocesos y 

procedimientos, así como la adecuada documentación y soporte de 

todas las operaciones que la empresa realiza en el desarrollo de 

sus actividades. 

 

3.1.3.8.  Información y Comunicación  

 

Información. 

 

La información generada por la sociedad en su mayor ía es 

proporcionada por medio del sistema contable utiliz ado, ya que el 

mismo genera reportes, como son: los Estados Financ ieros, Reportes 

de Caja General, Reportes de bancos y demás cuentas  relacionadas 

con la información financiera de la sociedad. 

 

Comunicación. 

La comunicación se realiza por los siguientes medio s: 
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� Vía telefónica 

� Reuniones  

� Por correo 

� En las reuniones se dan las instrucciones important es pero 

no queda constancia escrita  

� La sociedad no tiene como política otorgar quedan a  los 

proveedores. 

� Los comprobantes originales los proveedores los ent regan 

hasta el momento en que se les cancela. 

� No se posee crédito con proveedores o no es utiliza do por 

parte de la administración. 

 

4.  Determinación de Materialidad  

 

La materialidad es un concepto relativo. Lo que es material para 

un cliente puede no ser material para otro. Por est a razón, 

determinar la cantidad que es material para un clie nte requiere de 

un estudio y evaluación de las circunstancias parti culares, de la 

situación financiera y operativa de cada cliente. P or lo tanto, es 

frecuente encontrar diferentes procedimientos utili zados para tal 

efecto, para el caso de la empresa en estudio el po rcentaje de 

materialidad se determinara en base a la tabla para  el calculo de 

la materialidad elaborada por una de las firmas de auditoria mas 

grandes a nivel mundial. 

 

La tabla de materialidad establece: 

Que la materialidad se calculara en base a los acti vos o ingresos 

dependiendo de cual sea mayor, y debido a que los i ngresos son 

mayores a los activos, el cálculo se realizara en b ase a los 

ingresos. 
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Debido a que los ingresos son mayores al activo, la  base a 

considerar para el cálculo de la materialidad serán  los ingresos, 

los cuales ascienden a $ 143,086.00, de acuerdo a l a tabla, dicho 

valor esta comprendido entre el rango $ 100,000.00 - $ 300,000.00; 

por lo cual la materialidad se determina de la sigu iente manera: 

 

3,970.00 + 0.02140 (143,086.00 - 100,000.00) = $ 4, 892.04  

Por lo tanto la materialidad a considerar al moment o de realizar 

la auditoria será de $ 4,892.04.  

 

5.  Determinación de áreas criticas 

Planilla de decisiones preliminares 

 

CUENTA 
SALDO AL 31-

12-06  
RIESGO -COMENTARIO 

PLAN DE ACCION 

(Pruebas de 

Auditoria)  

 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 

 

$10,743.00  

R = Medio  

Se identificaron 

una serie de 

observaciones de 

contr ol interno 

los cuales se 

consideran que 

pueden afectar la 

presentación de 

los saldos en los 

estados 

financieros.  

Entre ellos :  

No existe política 

de control interno 

 

Detallar en el 

programa de 

auditoria los 

procedimientos a 

seguir para esta 

área como son:  

1.  Realizar 

arqueos 

sorpresivos de 

caja general y 

caja chica.  

2.  Verificar que 

no existan 

pagos por medio 
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CUENTA 
SALDO AL 31-

12-06  
RIESGO -COMENTARIO 

PLAN DE ACCION 

(Pruebas de 

Auditoria)  

para el manejo de 

fondo de caja 

chica.  

No se realizan 

arqueos 

sorpresivos de 

parte de la 

administración.  

No existe 

normativa de 

control interno 

para el manejo de 

los fondos de caja 

chica  

No existen 

regulaciones para 

la emisión de 

cheques ni en 

montos ni 

conceptos  

Los cheques no son 

firmados 

mancomunadamente  

Las conciliaciones 

bancarias no son 

re visadas ni 

autorizadas.  

 

de la caja 

general.  

3.  Verificar la 

oportuna 

elaboración de 

las 

conciliaciones 

bancarias.  
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CUENTA 
SALDO AL 31-

12-06  
RIESGO -COMENTARIO 

PLAN DE ACCION 

(Pruebas de 

Auditoria)  

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

COMERCIALES 

 

$14,242.00  

 

R = Alto  

Con respecto al 

área de las 

cuentas por cobrar 

se identificaron 

las siguientes 

observaciones.  

No se verifica que 

los cobros se 

hagan 

oportunamente.  

No se  verifica que 

los descuentos en 

el pago este bien 

documentado.  

Por las ventas al 

crédito los 

clientes no firman 

ningún pagare o 

letra de cambio.  

 

 

1.  Identificar que 

los descuentos  

estén 

debidamente 

documentado.  

2.  Verificar la 

composición de 

los expedientes 

de los 

clientes, si 

los mismos 

presentan la 

documentación 

requerida.  

 

3.  Verificar la 

antigüedad de 

los saldos 

pendientes.  

 

INVENTARIOS $ 21,600.00  R = Medio  

Con respecto al 

área de 

inventarios se 

identificaron las 

siguientes 

1.  Realizar 

inventario 

físico de la 

mercadería para 

la venta  

2.  hacer pruebas 
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CUENTA 
SALDO AL 31-

12-06  
RIESGO -COMENTARIO 

PLAN DE ACCION 

(Pruebas de 

Auditoria)  

condiciones.  

 

Solo se realiza 

inve ntario físico 

al final del año.  

 

El ingreso de los 

inventarios al 

sistema se realiza 

de forma manual.  

de conciliación 

entre los 

ingresos 

recibidos , las 

existencias de 

productos y los  

productos 

entregados para 

la venta  

3.  Verificar la 

ubicación 

física de los 

productos  

 

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

 

$ 10,896.00  

 

R = Bajo  

Durante las 

visitas no se 

observo mayores 

incumplimientos en 

el rubro de la 

propiedad, planta 

y equipo.  

 

 

1.  Documentar las  

adiciones de 

activo fijo en 

el periodo 

auditado.  

2.  Solicitar los 

cuadros de 

depreciación de 

los activos 

fijos  

3.  Verificar el 

cálculo de las 

cuotas de 

depreciación.  
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CUENTA 
SALDO AL 31-

12-06  
RIESGO -COMENTARIO 

PLAN DE ACCION 

(Pruebas de 

Auditoria)  

4.  Realizar 

inventarios o 

verificaciones 

por separado de 

la ubicación de 

los activos 

fijos  

 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR  

 

$ 9,021.00  

 

R = Bajo  

Durante las 

visitas no se 

observo mayores 

incumplimientos en 

el rubro de 

Cuentas y 

Documentos por 

pagar.  

 

1.  Verificar la 

documentación 

soporte de los 

saldos por pagar.  

2.  Solicitar y 

verificar la 

integración de 

cada saldo 

adeudado  

3.  girar 

confirmaciones de 

saldos si es 

necesario.  

 

PROVISIONES Y 

RETENCIONES. 

$ 2,806.00  R = Bajo  

La composición del 

saldo de esta 

cuenta corresponde 

a provisiones 

1.  Evaluar la 

documentación 

soporte de este 

saldo.  

2.  verificar las 



127 
 

 
 

MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

CUENTA 
SALDO AL 31-

12-06  
RIESGO -COMENTARIO 

PLAN DE ACCION 

(Pruebas de 

Auditoria)  

efectuadas por la 

empresa y 

retenciones de 

carácter legal.  

diferencias 

existentes  

3.  verificar el 

calculo de las 

prestaciones 

provisionadas  

4.  verificar si 

estas provisiones 

fueron declaradas  

5.  verificar que al 

momento del pago, 

estas se deduzcan 

de las 

provisiones.  

 

CUENTAS POR 

PAGAR A LARGO 

PLAZO 

$ 28,012.00  R = Bajo  

Durante el estudio 

del control 

interno no se 

observo mayores 

incumplimientos en 

el rubro de las 

cuentas por pagar 

a largo plazo  

 

1.  Evaluar la 

documentación 

soporte de este 

saldo.  

2.  Solicitar 

confirmaciones 

Bancarias.  

3.  Verificar que el 

saldo realmente 

corresponda a la 

parte no 

circulante del 

préstamo.  
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6.  Asignación de personal y presupuestos de tiempo 

 

6.1  Asignación del personal 

 

La asignación del personal se determinará en funció n de las 

programaciones elaboradas por el socio encargado, l os involucrados 

en el desarrollo de la misma son: 

Socio Encargado:  Lic.___________________________________  

Gerente:   Lic.___________________________________  

Supervisor:   Lic.___________________________________  

Asistente:   Lic.___________________________________ 
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6.2  Presupuestos de tiempo.  

ACTIVIDAD GERENTE SUPERVISOR ENCARGADO ASISTENTE
TOTAL 

HORAS 

PRIMERA VISITA           

Memorándum de planeación 3 5 15 23

Evaluación de Control interno 3 6 9

VISITAS INTERMEDIAS            

Desarrollo de procedimientos

preliminares de auditoria para

las cuentas de:

Efectivo y Equivalentes 2 8 10

Cuentas por cobrar 3 10 13

Inventarios 5 12 17

Propiedad, planta y equipo 2 8 10

Cuentas y documentos por pagar 4 10 14

Provisiones y Retenciones 1 8 9

Cuentas por pagar a largo Plazo 4 4

Patrimonio y utilidades 4 10 14

Carta de gerencia 2 8 10

Revisión de Papeles de Trabajo 6 6

REVISION FINAL           

Efectivo y Equivalentes 3 6 9

Cuentas por cobrar 4 10 14

Inventarios 4 12 16

Propiedad, planta y equipo 8 8

Cuentas y documentos por pagar 8 8

Provisiones y Retenciones 8 8

Cuentas por pagar a largo Plazo 2 2

Patrimonio y utilidades 4 4

Carta de gerencia 1 3 8 12

Informe 8 8

Revisión de carta de gerencia,

papeles de trabajo e Informe de

Auditoria. 

1 3 6 10

TOTAL HORAS PRESUPUESTADAS 4 12 70 152 238

Desarrollo de procedimientos 

finales de auditoria para las 
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7.  Anexos 

 

7.1.  Procedimientos analíticos 

 

7.1.1.  Análisis de los estados financieros utilizando razo nes 

financieras. 

 

• RAZONES FINANCIERAS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA 

EMPRESA A CORTO PLAZO. 

 

RAZON CIRCULANTE:  

Activo corriente  
Razón Circulante   =  

Pasivo corriente  

   

   

$ 51,027.00   Razón 

Circulante  
 =  

$ 14,537.00  

   

 Razón 

Circulante  
 =  $ 3.51  

 

La razón circulante resultante de 3.51 de la empres a en estudio, 

significa que la empresa por cada dólar que adeuda tiene 3.51 de 

dólar en activo circulante para cumplir con sus obl igaciones en un 

determinado plazo. 

 

RAZON DE LIQUIDEZ: 

E + CCCN +CC  
Razón de Liquidez  = 

    PC  
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EN DONDE: 

E  =  Efectivo    

CCCN  =  Cuentas por cobrar comerciales netas 

CC  = Cuentas por cobrar  

 

$10,828.00 + $17,810.71 + $2,091.29  
Razón de Liquidez  = 

$ 14,537.00  

   

$ 30,730.00  
Razón de Liquidez  = 

$ 14,537.00  

   

Razón de Liquidez  = $ 2.11  

 

La razón de liquidez significa que por cada $ 1.00 que la empresa 

debe a corto plazo, ésta tiene $ 2.11 para cancelar  en un corto 

plazo. 

 

RAZON DE CAJA: 

Efectivo + Cuentas por Cobrar  
Razón de caja  

= Pasivo circulante  

   

10,828.00 + 17,810.71  
Razón de caja  

= 14,537.00  

   

28,638.71  
Razón de caja  

= 14,537.00  

   

Razón de caja  = 1.97  
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La razón de caja significa que la empresa tiene una  excelente 

capacidad de pago ya que por cada dólar que debe es ta posee  $ 

1.97 para cancelarlo en un corto plazo. 

 

• RAZONES FINANCIERAS PARA EVALUAR LA LIQUIDEZ A CORT O PLAZO DE 

LA EMPRESA. 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR: 

 

Ventas Netas  Rotación de cuentas 

por cobrar  
= 

Cuentas por cobrar brutas promedio  

 

Cuentas por 

cobrar brutas 

promedio  

= CCCN+ECI (Año actual) + CCCN+ECI (Año anterior)  

 

EN DONDE: 

CCCN   =  Cuentas por cobrar comerciales netas 

ECI   =  Estimación para cuentas incobrables 

 

143,086.00   

Rotación de cuentas por 

cobrar  

= 

(17,810,71 + 14,241.61)/2  

   

   

143,086.00  Rotación de cuentas por 

cobrar  = 16,026.16  
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Rotación de cuentas por 

cobrar  = 8.93  

  

La razón de rotación de cuentas por cobrar signific a que las 

cuentas por cobrar se recuperaron 8.93 veces en el año.  

DIAS PARA COBRO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

365  Días para cobro de 

cuentas por cobrar  
= 

Rotación de cuentas por cobrar  

   

_365_  Días para cobro de 

cuentas por cobrar  
= 

8.93  

   

Días para cobro de 

cuentas por cobrar  = 40.87 días  

 

La razón de días para cobro de cuentas por cobrar s ignifica que la 

empresa en 41 días aproximadamente recupera el valo r promedio de 

las cuentas por cobrar. 

 

ROTACION PROMEDIO DE INVENTARIOS 

Inventario promedio  = 
(Inventario Año actual + 

Inventario año anterior)/2  

   

___Costo de Ventas____  Rotación promedio de 

Inventario  
= 

Inventario Promedio  

   

_______103,241.00_______  Rotación promedio de 

Inventario  
= 

(19,865.00 + 21,600.00)/2  
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Rotación promedio de 

Inventario  
= 

_103,241.00_  

  20,732.50  

Rotación promedio de 

Inventario  
= 4.97  

La razón de rotación de inventario significa que el  inventario de 

mercaderías fue vendido 4.97 veces en el año para a lcanzar las 

ventas totales. 

 

DIAS PARA VENDER EL INVENTARIO 

 

365 días  Días para vender el 

inventario  = Rotación del Inventario  

   

__365__  Días para vender el 

inventario  = 4.97  

   

Días para vender el 

inventario  = 73.44  

 

La razón financiera de días para vender el inventar io significa 

que la empresa vende el inventario promedio en un t iempo 

aproximado de 73.44 días. 

 

PROMEDIO DE DIAS PARA VENDER EL INVENTARIO 

Promedio de días para 

convertir el inventario 

en efectivo  

= 

Pr omedio de 

días para 

vender  

+ 

Promedio de 

días para 

cobrar  



135 
 

 
 

MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Promedio de días para 

convertir el inventario 

en efectivo  

= 73.44  + 40.87  

Promedio de días para 

convertir el inventario 

en efectivo  

= 114.31  

 

El valor resultante significa que la empresa tarda aproximadamente 

114 días, para convertir todo el inventario en efec tivo. 

 

• RAZONES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA CUMPLIR 

CON OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

 

RAZON DE DEUDA CAPITAL 

 

Pasivos Totales  Razón de deuda 

capital  = Capital Total  

   

14,537.00 + 25,688.00  Razón de deuda 

capital  = 21,142.00  

   

= 40,225.00  Razón de deuda 

capital   21,142.00  

Razón de deuda 

capital  = 1.90  

 

La razón de deuda capital es una medida clave para evaluar la 

estructura a largo plazo y la capacidad de endeudam iento, y ésta 

indica que la empresa ha utilizado toda su capacida d de prestamos 

y no tiene reserva para una  deuda adicional, si el resultado es 
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mayor o igual a 1 esto indica que los pasivos de la  empresa han 

sobrepasado la capacidad de endeudamiento, para el ejemplo en 

estudio el valor resultante 1.90 muestra la poca ca pacidad de la 

empresa para cumplir con las obligaciones a largo p lazo. 
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NUMERO DE VECES DEL INTERÉS DEVENGADO 

 

Utilidad de operación  Razón entre intereses y 

utilidades  
= 

Gastos por intereses  

   

__7,370.00__  Razón entre intereses y 

utilidades  
= 

2,409.00  

   

Razón entre intereses y 

utilidades  
= 3.06  

 

La capacidad para hacer pagos de intereses depende de la 

posibilidad de la compañía, para generar flujos de efectivo 

positivos a partir de las operaciones, por lo que l a razón entre 

intereses y utilidades muestra con que facilidad la  compañía 

debería poder hacer pagos de intereses, asumiendo q ue las 

tendencias de utilidades sean estables. 

Para el ejemplo en estudio la razón resultante de 3 .06 indica que 

la empresa posee capacidad de pago, ya que las util idades 

sobrepasan a los gastos por intereses aproximadamen te un 300%. 

 

RAZONES DE OPERACIÓN Y DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas Netas  
Razón de eficiencia  = 

Activos Totales  

   

143,086.00  
Razón de eficiencia  = 

61,367.00  

   

2.33  
Razón de eficiencia  = 
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La razón de eficiencia resultante indica que la inv ersión en 

activo fijo esta generando para la empresa $ 2.33 p or cada dólar 

de activos que la empresa tiene invertido. 

 

Utilidad de Operación  Razón del margen de 

rentabilidad  
= 

ventas netas  

   

7,370.00  Razón del margen de 

rentabilidad  
= 

143,086.00  

   

Razón del margen de 

rentabilidad  
= 0.05  

 

La razón del margen de rentabilidad muestra la porc ión de ventas 

que supera al costo (tanto variable como fijo). Cua ndo esta razón 

es débil, generalmente es un indicio de que el marg en bruto de 

ganancia es demasiado bajo o el volumen es demasiad o bajo respecto 

a los costos fijos. Para el ejemplo en cuestión pod emos observar 

que el margen de rentabilidad es muy bajo ya que so lo representa 

el 5% de los ingresos totales. 

 

8.  Programas de Auditoria  

 

En este apartado se presentan los programas de audi toria a ser 

desarrollados, así como procedimientos analíticos d esarrollados en 

base a información solicitada al cliente a una fech a especifica, 

que permita evaluar la tendencia de la empresa de u na manera 

fiable, lo que nos ayudara a obtener un entendimien to de la 

entidad y su entorno, con el fin de determinar la n aturaleza, 

oportunidad y extensión de los procedimientos de au ditoria a 

desarrollar.  
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Procedimientos y Resultados. 

A continuación presentamos el análisis vertical com parando cifras 

de los estados financieros del año 2006 con los bal ances de 

comprobación proporcionados al 31 de Julio de 2007,  además los 

procedimientos a aplicar a cada una de las cuentas.  

 

ACTIVOS 

 

Cuadro Comparativo de Activos 

31-Jul-07   31-Dic-06  

Cuenta  

Monto  (%)   Monto  (%)  
Variación  

ACTIVO             

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  10,828.00  16.82%     10, 743.00 17.67%    85.00  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  18,957.00  29.45%     16,210.00 26.67%   2,747.00  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR   945.00  1.47%      915.00 1.51%    30.00  

INVENTARIOS  19,865.00  30.86%     21,600.00 35.53%   (1,735.00)  

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   432.00  0.67%      427.00 0.70%    5.00  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  13,346.00  20.73%     10,896.00 17.92%   2,450.00  

TOTAL ACTIVO  $ 64,373.00  100.00%     $ 60,791.00 100.00%   $ 3,582.00  

 

Gráfico comparativo 
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ANALISIS DE VARIACIONES 

 

Efectivo y equivalentes: Como se observa en la gráf ica la cuenta 

de efectivo a tenido un leve aumento en relación al  cierre del 

31/12/06, esto se debe al pago de los proveedores y  demás 

obligaciones a corto plazo. 

  

Cuentas por cobrar: Como se puede observar en la gr afica las 

cuentas por cobrar han sufrido un aumento en relaci ón al cierre 

del 31/12/06, esto se atribuye al aumento de la ven ta de productos 

al crédito. 

  

Otras Cuentas por Cobrar: Como se puede observar en  la gráfica las 

otras cuentas por cobrar han sufrido un leve aument o en relación 

al cierre del 31/12/06, esto se atribuye al aumento  en el 

otorgamiento de préstamos al personal de la empresa . 

 

Inventarios: Como se observa en la gráfica la cuent a de 

inventarios ha tenido una disminución debido a la v enta de 

productos en el transcurso del año. 

 

Gastos Pagados por Anticipado: Como se observa en l a gráfica la 

cuenta de gastos pagados por anticipado ha sufrido una leve 

disminución causado por el uso de papelería adquiri da. 

 

Propiedad Planta y Equipo: Existe un aumento por la  adquisición de 

bienes por la empresa, sin embargo se realizó una v enta de un 

activo en marzo de 2007. 
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1º.  La primera participación es del 31% es la cuenta de  

Inventarios que esta conformada por productos para la venta 

que posee la sociedad.  

2º.  La segunda cuenta de mayor participación, lo confor man 

las Cuentas por Cobrar con el 29% del total de acti vo, 

siendo la obligación exigible que posee la sociedad  por 

haber realizado las ventas al crédito. 

3º.  La tercera cuenta de importancia es de la Propiedad  

Panta y Equipo que corresponde al 21% de los activo s totales 

de la entidad, que constituyen los bienes adquirido s para 

uso operativo de la empresa. 

4º.  La Cuarta cuenta importancia es de Efectivo y 

Equivalentes del 17% del activo, la cual correspond e al 

efectivo que la empresa dispone para responder a la s 

obligaciones actuales. 

 

Las cuentas arriba mencionadas corresponden al 98%,  del total de 

los activos, dichas cuentas son las que les pondrem os mayor 

énfasis en las pruebas de auditoria debido a que so n las de mayor 

materialidad, sin embargo se podrán examinar otras cuentas, 
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dependiendo de su materialidad, o importancia en lo s estados 

financieros de la compañía. 

 

ANALISIS DETALLADO DE CUENTAS 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de jul io de 2007, se 

encuentra integrada de la siguiente manera: 

 

31-Jul-07  31-Dic-06 

Cuenta Monto (%)  Monto (%) 
Variación  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES             

Caja chica   200.00 2%     200.00 2%   -  

Bancos  10,628.00 98%    10, 543.00 98%   85.00 

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  $ 10,828.00 100%    $ 10,743.00 100%  $ 85.00 

 

 

 

Caja chica: 

Este saldo corresponde a valores registrados como f ondo fijo de 

caja chica, los cuales sirven para realizar pagos m enores, pero no 
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se posee una política escrita del monto mayor a can celarse con 

dichos fondos. 

 

Bancos: 

Esta cuenta registra los montos que son cancelados por los 

clientes por las ventas al contado, y los abono de las cuentas por 

cobrar de los clientes de la empresa, además se mue stra la 

disponibilidad que posee la empresa para hacer fren te a las deudas 

de nuestros proveedores. 

 

Gráficamente: 

 

 

 

Como se observa en la grafica la cuenta de mayor pa rticipación es 

la cuenta de bancos con un 98%, a la fecha de audit oria no se ha 

elaborado la conciliación bancaria de junio de 2007 . 
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PROGRAMA DE AUDITORIA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

 OBJETIVOS: 

1.  Verificar que la utilización de fondos sea conforme  a las 

políticas establecidas por la empresa. 

2.  Comprobar la existencia del efectivo en las institu ciones 

bancarias y que en el balance se incluyan todos los  fondos 

disponibles que existan. 

3.  Determinar su disponibilidad inmediata o restriccio nes 

4.  Comprobar su adecuada presentación en el balance ge neral y 

la revelación de restricciones. 

 

No Procedimiento  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

1 Elabore cedula sumaria con los 

saldos a la fecha de la visita 

que se esta realizando, crúcela 

vrs la hoja de trabajo de 

activos.  

   

2 Elabore la cedula detalle     

 Caja     

 PRELIMINAR    

1  Determinar cuantos fondos 

existen en caja.  

   

2  Determinar que otros valores 

existen en caja.  

   

3  Investigar la fecha de último 

desembolso de Caja.  

   

4  Efectuar arqueos simultáneos en    
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No Procedimiento  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

todas las caj as chicas de la 

empresa.  

5  Verificar los depósitos 

oportunos de los ingresos.  

   

6  Para la cuenta Caja verifique 

que los saldos registrados a la 

fecha de la visita, hallan sido 

remesados al banco durante los 

primeros días del mes del mes 

posterior a nuestra visita.  

   

7  Concluya sobre el Trabajo 

Realizado.  

   

 Final     

8  Verificar que no existen 

comprobantes con pagos al 

cierre.  

 

   

9  Efectuar el corte de ingresos y 

probar su correcto registro.  

   

10  Concluya sobre el Trabajo 

Realizado.  

 

   

 Bancos     

 Preliminar     

11  Investigar las cuentas bancarias 

que posee la empresa.  
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No Procedimiento  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

12  Solicite las conciliaciones 

bancarias elaboradas durante los 

meses de Enero a Julio 2007 y 

verifique lo siguiente:  

a)  Verifique que se hallan 

elaborado de manera oportuna.  

b)  Que el f ormato donde se 

elaboran sea el adecuado.  

c)  Que no existan partidas 

conciliatorias antiguas y/o 

significativas.  

d)  Que hayan sido revisadas y 

autorizadas por las 

autoridades correspondientes.  

   

13  Preparar las confirmaciones 

bancarias solicitando los saldos 

a Julio 2007.  

   

14  Efectuar el corte de ingresos 

por un periodo y verificar el 

registro correcto en 

contabilidad y el depósito  

oportuno.  

   

15  Concluya sobre el Trabajo 

Realizado.  

   

 Final     

16  Investigar si existen nuevas 

cuentas bancarias desde la 

revisión anterior.  

   

17  Solicite las conciliaciones 

bancarias elaboradas durante los 
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No Procedimiento  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

meses 2007, Elabore cedula 

resumen y verifique lo 

siguiente:  

a)  S hallan elaborado de manera 

oportuna.  

b)  Que el formato donde se 

elaboran sea el adecuado.  

c)  Que no existan partidas 

conc iliatorias antiguas y/o 

significativas.  

d)  Que hayan sido revisadas y 

autorizadas por las 

autoridades correspondientes  

e)  Verifique operaciones 

aritméticas.  

18  Solici te conciliaciones 

bancarias al mes de Junio y, la 

cual servirá para cruzar al 

momento que reci bamos respuesta 

de las confirmaciones.  

   

19  Obtener confirmaciones bancarias 

de los saldos y cruzarlos con 

las conciliaciones bancarias, e 

investigar diferencias.  

   

20  Revisar los saldos según libros 

coincidan con las conciliaciones 

bancarias.  

   

21  Efectuar  corte de cheques y su 

correcto registro en 

contabilidad.  
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No Procedimiento  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

22  Verificar que los cheques en 

transito estén  registrados en el 

estado de cuenta del periodo 

anterior.  

   

23  Relacionar e investigar todos 

los cheques encontrados al 

realizar el procedimiento 

ant erior que se emitieron a 

nombre de bancos, ejecutivos, 

afiliadas y todos aquellos que 

parezcan anormales en cuanto a 

la naturaleza del negocio, 

beneficiaros  y valor, con el fin 

de determinar que corresponden a 

transacciones legitimas.  

   

24  En el caso de existir  partidas 

conciliatorias antiguas y/o 

inusuales elabore un detalle y 

determine la naturaleza, así  

como la razón  de porque 

ocurrieron , a fin de determinar 

la materialidad con relación a 

el total de los estados 

financieros.  

   

25  Verificar que las reme sas en 

transito estén  registradas en el 

estado de cuenta del periodo 

posterior y verificar las 

cantidades registradas en 

contabilidad.  
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No Procedimiento  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

26  Investigar las remesas en 

transito que fueron remesadas 

con mas de tres días de retraso.  

   

27  Investigar y aclarar t odas las 

partidas de la conciliación  que 

no fueron registradas por el 

banco en el periodo posterior.  

   

28  Investigar y aclarar todas las 

partidas de conciliación  

contabilizadas  por el banco con 

anterioridad a la fecha de 

conciliación.  

   

29  Revisar los tras pasos entre 

bancos, por el periodo anterior 

y posterior a la fecha de la 

conciliación.  

   

30  Verificar que no hay saldos 

restringidos  o comprometidos, 

que deban mencionarse  en las 

notas a los estados financieros.  

   

31  Concluya sobre los objetivos de 

auditor ia planteados en el 

programa.  

   

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por      

     

Autorizado por Socio:      
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CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar se encuentran integradas al 31 de julio de 

2007, de la siguiente manera: 

 

31-Jul-07  31-Dic-06 

Cuenta Monto (%)  Monto (%) 
Variación 

CUENTAS POR COBRAR             

Clientes  17,810.71 89%    14,241.61 83%  3,569.10 

Anticipo a empleados   250.00 1%     100.00 1%   150.00 

Deudores Varios   695.00 3%     815.00 5%  (120.00)  

Pago a cuenta   1,146.29 6%     1,968.39 11%  (822.10)  

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR  $ 19,902.00 100%    $ 17,125.00 100%  $ 2,777.00 
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Gráficamente:

 

 

Como se observa en la grafica el 89% de las cuentas  por cobrar lo 

conforman los clientes de la sociedad y el 6% el pa go a cuenta 

acumulado hasta julio 2007. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA: CUENTAS POR COBRAR 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

OBJETIVOS: 

1.  Verificar que las cuentas por cobrar son válidas y son 

propiedad de la compañía al 31 de diciembre de 2007 . 

(Existencia y propiedad) 

2.  Valuación apropiada de las cuentas por cobrar (si s e hacen 

provisiones para aquellos montos incobrables). (Val uación, 

presentación y revelación). (Estimados Contables). 

3.  Las cuentas por cobrar representan derechos pendien tes de 

cobro u otros cargos a clientes (Existencia) 

4.  Que las transacciones se registraron en el período 

correspondiente de forma que las cuentas por cobrar  

reflejadas en los estados financieros corresponden a ventas 

o servicios prestados en el ejercicio.  

5.  Que se han revelado cuantificado en los estados fin ancieros 

las cuentas por cobrar en garantía, pignoradas o 

descontadas. (presentación y revelación) 

 

No Procedimientos de Cuentas por Cobrar  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

1 Elabo re cedula sumaria de las 

cuentas por cobrar al 31 de Julio de 

2007 y crúcela con la hoja de 

trabajo de activos, así como con la 

sumaria de la visita anterior  

 

   

2 Elabore cedula de detalle y crúcela 

vrs la sumaria.  
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No Procedimientos de Cuentas por Cobrar  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

 Prueba de Control     

 Control  

Las conciliaciones de saldos con 

compañías afiliadas son elaboradas 

mensualmente por un auxiliar 

contable, revisadas por el Contador 

y autorizadas por el jefe 

administrativo contable.  

 

   

1 Solicite las conciliaciones 

elaboradas durante el año y 

verifique que no existan partidas 

conciliatorias antiguas 

significativas y/o poco usuales y 

concluya sobre el trabajo realizado.  

 

   

 Pruebas Analíticas     

1 Solicite el detalle de las cuentas 

por cobrar (totales)  

   

2 Solicite el auxiliar de cuentas por 

cobrar, preferiblemente por 

antigüedad de saldos y verifique si 

la provisión existente en los 

estados financieros es suficiente., 

adicionalmente verifique lo 

siguiente:  

• Súmelo.  

• Cruce el total contra la cuenta de 

balance.  
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No Procedimientos de Cuentas por Cobrar  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

• Investigue las partidas 

conciliatorias de importancia o 

que parezcan poco usuales.  

• Investigue el origen de los saldos 

en créditos significativos.  

• Revise la correcta clasificación 

de antigüedad de algunos saldos 

(indique cuáles).  

• Verifique el origen de los saldos 

importantes pendientes de cobro.  

• Esté atento a los saldos con 

compañías relacionadas.  

 Pruebas de Detalle     

3 Para la cuenta Deudores Varios, 

solicite, el detalle y/o movimiento 

de la cuenta, proceda a documente la 

naturaleza de la cuenta, (él porque 

se genero), adicionalmente evalué la 

antigüedad de la cuenta, que estas 

no sobrepasen a un año.  

 

   

4 Para las cuentas de compañías 

afiliadas, solicite el detalle, 

proceda a cruzar con los estados 

financieros de la afiliada, a fin de 

verificar que ambos se refleje el 

mismo monto, adiciona lmente evalué 

la antigüedad de la cuenta que esta 

no sobrepase a un año.  
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No Procedimientos de Cuentas por Cobrar  Hecho Por  Fecha  Ref P/T  

 

5 Para la cuenta por cobrar empleados 

solicite el movimiento de la cuenta, 

verificando que se hayan dado pagos 

a estas, solicite la planilla de 

sueldos y verifique se este 

descon tando a los empleados el 

importe pactado, así como que estos 

sean empleados de la compañía.  

 

   

6 Solicite el detalle los pagos que se 

han efectuado a las cuentas durante 

el mes, determine una muestra 

representativa, luego proceda a 

cotejar con voucher di chos 

registros, por cliente.  

 

   

7 Elabore puntos de control interno 

sobre deficiencias determinadas  

 

   

 Concluya sobre las pruebas 

efectuadas  

   

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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INVENTARIOS 

 

La cuenta de inventarios al 31 de julio de 2007, se  encuentra 

integrada de la forma siguiente: 

 

31-Jul-07  31-Dic-06 

Cuenta Monto (%)  Monto (%) 
Variación 

INVENTARIO             

Existencia de Mercadería  19,865.00  100%     21,600.00 100%  (1,735.00)  

TOTAL DE INVENTARIO  19,865.00  100%     21,600.00 100%  (1,735.00)  

 

Gráficamente: 

 

 

 

Como podemos observar en la grafica la existencia d e mercadería al 

cierre del 31/12/06 con un valor de $21,600.00 que corresponde a 

artículos que poseen para la venta, según el acta d e levantamiento 

de inventario físico levantado al 31 de diciembre d e este, la 

empresa se ha realizado compras de mercadería y ven tas de la 

misma, el cual a tenido una disminución de $1,735.0 0.  
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PROGRAMA DE AUDITORIA: INVENTARIO 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

 OBJETIVOS: 

1.  Comprobar la existencia física de los Inventarios. 

2.  Verificar que sean propiedad de la empresa. 

3.  Comprobar que contengan solamente artículos o mater iales en 

buenas condiciones de consumo o de ventas, y en su caso, 

identificar aquellos con mal estado, obsoletos o de  lento 

movimiento. 

4.  Comprobar su correcta valuación, reconociendo, en s u caso, la 

perdida de valor. 

5.  Cerciorarse que haya consistencia en la aplicación de los 

sistemas y métodos de valuación. 

6.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados 

financieros. 

Nº  PROCEDIMIENTO INVENTARIOS 
HECHO 

POR 
FECHA 

REF 

PT`S  

 PRELIMINAR       

1 Conteste el programa de control 

interno relativo a los 

inventarios.        

2 Solicite el listado de inventario 

del sistema por bodega a una fecha 

determinada.        

Verifique las existencias en los 

siguientes aspectos:  

3 

� Corrobore que las existencias 

reveladas en el reporte no se 

encuentren en negativo  
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Nº  PROCEDIMIENTO INVENTARIOS 
HECHO 

POR 
FECHA 

REF 

PT`S  

� Revise los cálcul os de las 

existencias de acuerdo al  

método de valuación utilizado  

� Verifique el total según 

auditoría y el reflejado por el 

reporte.  

 

� Efectúe pruebas físicas de 

inventario aleatoriamente.  

   

4 Revisar la colocación física de 

las mercaderías asegur ándose de 

que permitan un recuento correcto.        

5 Observar el trabajo de los 

participantes en los conteos 

asegurándose de que se siguen los 

procedimientos previstos. Hacer 

notar cualquier observación 

importante.        

6 Asegurarse de que se controla 

adecuadamente la documentación en 

que se anotan los conteros y tomar 

nota de su distribución y uso.        

7 Hacer recuentos selectivos de las 

partidas del inventario que 

considere conveniente, haciendo 

las anotaciones necesarias en los 

papeles de trabajo, (Tipo de 

inventario, serie, número de 

tarjetas, unidades contadas, etc.)       
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Nº  PROCEDIMIENTO INVENTARIOS 
HECHO 

POR 
FECHA 

REF 

PT`S  

asegurarse de que los conteos 

están de acuerdo con los de la 

empresa.  

8 Se procederá a documentar el 

tratamiento que se realiza de 

existir inventario dañado y/o 

obsoleto.        

9 Asegurarse de que se están 

considerando todos aquellos 

inventarios obsoletos o en mal 

estado; independientemente de la 

observación física, esto debe 

comentarse con los comentarios del 

personal involucrado con los 

inventarios.        

10 Cerciorase de qu e se han 

inventariado todas las existencias 

de la observación física; esto 

debe relacionarse con los 

comentarios del personal 

involucrado con los inventarios.        

11 Anotar la numeración de los 

documentos usados para registrar 

los últimos movimientos de  

inventarios asegurándose mediante 

comentarios, con los responsables 

de su formulación, de que no hay 

documentos pendientes de preparar 

y de que los demás están en       
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Nº  PROCEDIMIENTO INVENTARIOS 
HECHO 

POR 
FECHA 

REF 

PT`S  

blanco.  

 FINAL        

1 Se procederá a asistir a la toma 

física de inventario al 31-12-07.        

2 Asegurarse que todas las hojas de 

recuento forman parte de los 

listados finales.        

3 Revisar selectivamente que los 

costos unitarios usados para 

valuar las existencias fueron 

obtenidos de los registros 

auxiliares.        

4 Asegurarse qu e las diferencias 

entre los distintos grupos del 

inventario fueron debidamente 

explicadas antes de registrar los 

ajustes correspondientes. 

Satisfacerse de la razonabilidad 

de las diferencias y de registro 

contable.        

5 Con base a la información obteni da 

durante el inventario físico, 

relativa a la documentación usada 

por la empresa para registrar 

entradas, salidas, etc. De los 

inventarios asegurarse de que los 

movimientos de inventario se 

registraron en el ejercicio       
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Nº  PROCEDIMIENTO INVENTARIOS 
HECHO 

POR 
FECHA 

REF 

PT`S  

correspondiente.  

6 Asegurarse de que las 

observaciones hechas durante el 

inventario físico relativas a 

obsolescencia, lento movimiento, 

mal estado de inventarios, etc. 

Fueron debidamente consideradas al 

valuar los inventarios en el 

listado final.        

7 Revisar que los distintos grup os 

de inventarios están agrupados en 

líneas homogéneas y se presentan 

adecuadamente en el balance 

general.        

8 Determinar si existen gravámenes o 

restricciones sobre los 

inventarios y asegurarse que estén 

debidamente revelados en los 

estados financier os (Revisar otras 

secciones de auditoria que puedan 

indicarlo, tales como contratos, 

confirmaciones bancarias u otros 

medios).        

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

La cuenta de Gastos pagados por anticipado al 31 de  julio de 2007, 

se encuentra integrada de la forma siguiente: 

 

31-Jul-07   31-Dic-06 

Cuenta Monto (%)   Monto (%)  
Variación  

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO             

Papelería y Útiles   432.00 100.00%      42 7.00 2%   5.00 

TOTAL DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  $  432.00 100.00%     $  427.00 2%  $  5.00 

 

 

Gráficamente: 

 

 

 

Como podemos observar en la grafica los gastos paga dos por 

anticipado al 31/12/06 con un valor de $432.00 que corresponde a 

papelería y útiles que la empresa adquiere y tiene para el uso de 

las operaciones 
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PROGRAMA DE AUDITORIA: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

 OBJETIVOS: 

1.  Comprobar que se trata de servicios pagados por ant icipado, 

o de compras de artículos y útiles sujetos a consum o, que 

afectan a los resultados de operación conforme se u tilicen. 

2.  Comprobar que las aplicaciones a resultados en el e jercicio 

correspondan a las porciones devengadas por servici os 

efectivamente recibidos o consumos efectuados. 

3.  Comprobar su correcta valuación 

4.  Cerciorarse que haya consistencia en la política de  

tratamiento de estos activos. 

5.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros. 

6.  Determinar que se trata de erogaciones pasadas de l as que 

resultaran beneficios en ejercicios futuros. 

 

Nº  

PROCEDIMIENTO PAGOS ANTICIPADOS 

HECHO 

POR FECHA REF PT`S  

 PRELIMINAR Y FECHA DE CIERRE        

1 Conteste el programa de control 

interno relativo a los pagos  

anticipados.  

       

2 Obtener y verificar la relación de 

gastos pagados por anticipado y 

cotejarla contra los registros 

auxiliares.  
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Nº  

PROCEDIMIENTO PAGOS ANTICIPADOS 

HECHO 

POR FECHA REF PT`S  

 

3 Verificar la razonabilidad de los 

valores incluidos mediante 

procedimientos tales como la 

revisión de cálculos,  examen de 

documentos justificados y las 

correspondientes aplicaciones en 

las cuentas de gastos.  

       

4 Investigue el tratamiento contable 

referente a las primas o pagos 

hechos por anticipado y los 

reembolsos o devoluciones 

recibidas por las compañías 

aseguradoras y examine el último  

informe de la auditoria u otra 

evidencia documental.  

       

5 Selectivamente verifique los 

cálculos de las primas pagadas por 

anticipado e investigue y 

determine el tratamiento para 

aclarar diferencias importantes.  

       

6 Resumir la cobertura de seguros y 

considerar si los valores 

asegurados son adecuados.  
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Nº  

PROCEDIMIENTO PAGOS ANTICIPADOS 

HECHO 

POR FECHA REF PT`S  

 Efectuar la revisión de los pagos 

a cuenta del Impuesto Sobre la 

Renta.        

 FINAL        

1 

 

Enviar confirmación a las 

compañías de seguros de las 

pólizas en vigencia.  

       

2 

 

Evaluar la existencia de un 

beneficio futuro.  

       

 

 

 

 

 

 

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

La Propiedad, planta y equipo están conformados de la siguiente 

manera al 31 de julio de 2007. 

 

31-Jul-07  31-Dic-06 
Cuenta 

Monto (%)  Monto (%) 
Variación 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             

Mobiliario y Equipo   8,563.00 64.16%      1,296.00 11.89%   7,267.00 

Equipo de Transporte  35,200.00 263.75%     35,2 00.00 323.05%    -  

Otros bienes despreciables   1,503.00 11.26%      350.00 3.21%   1,153.00 

Depreciación acumulada  (31,920.00)  -239.17%     (25,950.00)  -238.16%   (5,970.00)  

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  13,346.00 100.00%     10,896.00 100.00%   2,450.00 

 

 

 

 

Gráficamente la Propiedad, planta y equipo se compo ne de la 

siguiente manera: 



167 
 

 
 

MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

 

 

Como se observa en la grafica la cuenta de propieda d planta y 

equipo, esta depreciada en un 41%, la cuenta de equ ipo de 

transporte conforma el 46%, Mobiliario y Equipo de Oficina el 11% 

y el resto por otros bienes depreciables, es hacer notar que la 

empresa ha realizado la venta de mobiliario de ofic ina antiguo, y 

adquirió mobiliario de oficina nuevo. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

 OBJETIVOS: 

1.  Comprobar que los activos existan y que estén en us o 

2.  Verificar que los activos de la empresa sean propie dad de la 

empresa. 

3.  Verificar su correcta valuación 

4.  Verificar que el cálculo de la depreciación se haya  

realizado de acuerdo con métodos aceptados y con ba ses 

razonables. 

5.  Comprobar que haya consistencia en el método de val uación y 

el cálculo de la depreciación. 

6.  Determinar los gravámenes que existan sobre estos a ctivos. 

7.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros. 

 

Nº  PROCEDIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO HECHO POR FECHA PT`S  

 PRELIMINAR    

1 Revisar el control interno y los 

procedimientos de contabilidad.  

      

2 Obtener o preparar  una cedula sumaria 

de estos activos y su depreciación 

acumulada que muestra saldos al 

principio del año, adiciones, retiros y 

traslados hasta la fecha de la primera 

visita y saldos a esa fecha.  

      

3 Revisar las adiciones del periodo y 

examinar la docu mentación comprobatoria 

de las mismas, como facturas, contratos 
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Nº  PROCEDIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO HECHO POR FECHA PT`S  

de compras y autorizaciones.  

 

4 Investigar si las adiciones son 

reposiciones, de ser así, revisar que 

el activo o activos repuestos se hayan 

dado de baja en los libros.  

      

6 Inspecc ionar físicamente las adiciones 

realizadas y determinar si el activo se 

encuentra en uso.  

      

Revisar los retiros del periodo y 

comprobar que:  

Su valor original y su depreciación 

acumulada hayan  sido correctamente 

determinados.  

7 

La utilidad o pérdida respectiva tanto 

contable como fiscal haya sido 

correctamente determinada.  

      

8 Verificar que los bienes que se 

encuentran siendo depreciados y 

amortizados, sean utilizados para la 

generación de la fuente de ingresos.  

      

9 Veri ficar que los porcentajes máximos 

de depreciación o amortización 

utilizados, sean los permitidos por la 

Ley de ISR.  

      

10 Solicitar el cuadro de control de 

activo fijo con su respectiva 

depreciación.  

      

 FINAL        
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Nº  PROCEDIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO HECHO POR FECHA PT`S  

1 Obtener o completar la cedula  sumaria 

de estos activos elaborada en la 

primera visita, con la misma 

información por el periodo remanente 

hasta el final de año.  

      

2 Completar la revisión de las adiciones 

y los retiros como se explica en los 

pasos relativos a la visita inicial, en 

el caso de que estos sean de 

importancia durante el periodo que 

resta del año.  

      

Revisar las partidas registradas en las 

cuentas de construcciones en proceso o 

en transito, a la fecha de cierre del 

año, y cerciorarse que incluyan 

únicamente partidas  aún no recibidas o 

en proceso de instalación o 

construcción; que su costo está 

determinado en forma adecuada y aún no 

se encuentra en servicio.  

3 

Examinar estas partidas físicamente y 

revisar que no existan partidas en 

transito o en proceso, con alg una 

antigüedad que deban cancelarse.  

      

4 Efectuar un cálculo global de la 

depreciación por el año, tanto contable 

como fiscal y cruzar el total con la 

sumaria y con las cuentas de resultado 

correspondientes. También evaluar si 

los métodos y tasas para ca lcular la 
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Nº  PROCEDIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO HECHO POR FECHA PT`S  

depreciación contable son razonables y 

sean utilizados y aplicados en forma 

consistente con respecto al año 

anterior.  

5 Revisaremos los retiros de activo fijo 

(de encontrarse a la fecha de cierre)  

      

6 Verificar que de utilizar polític a y 

porcentajes de depreciación o 

amortización distintos a los permitidos 

por la Administración Tributaria, se 

concilien los resultados a nivel 

financiero y fiscal.  

   

7 Solicitar el cuadro de control de 

activo fijo con su respectiva 

depreciación  

      

8 Documentar todas las adquisiciones de 

activo fijo realizadas en el periodo 

que esta auditando  

      

9 Verificar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos para dar de 

baja a los activos fijos, en caso 

existan  

      

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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PASIVOS 

 

A continuación mostramos un comparativo de pasivos de los años 

2007 (al 31 de Julio) y al 31 de diciembre de 2006,  con el 

objetivo de ver los movimientos. 

 

31-Jul-07  31-Dic-06 
Cuenta 

Monto (%)  Monto (%) 
Variación 

PASIVOS              

Cuentas y Documentos por pagar 9,696.00 24.10%    9,021.00 22.35%    675.00 

Provisiones y Retenciones 3,520.00 8.75%    2,806.00 6.95%    714.00 

Impuesto Sobre la Renta por Pagar  1,321.00 3.28%    523.00 1.30%    798.00 

Cuentas por pagar a Largo Plazo 25,688.00 63.86%    28,012.00 69.40%   (2,324.00)  

TOTAL DE PASIVOS  $ 40,225.00 100.00%     $ 40,362.00 100.00%   $ (137.00)  

 

Gráficamente: 

 

 

 

ANALISIS DE VARIACIONES: 

 

Cuentas por cobrar Comerciales y Documentos por Pag ar: Como se 

observa en la grafica la cuenta de Cuentas por cobr ar comerciales 
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y Documentos por Pagar han tenido un leve aumento e n relación al 

cierre del 31/12/06, esto debido al otorgamiento de  créditos 

provenientes de ventas que realiza la empresa 

   

Provisiones y Retenciones: Como se puede observar e n la grafica la 

cuenta de retenciones legales han sufrido un leve a umento en 

relación al cierre del 31/12/06, esto debido a las retenciones que 

se realizan de ISSS, AFP y Impuesto Sobre la Renta del mes de 

Julio de 2007. 

 

Impuesto Sobre la Renta Por Pagar: El aumento en la  cuenta de 

impuesto sobre la renta por pagar, es debido a la p rovisión que 

realiza la empresa mensualmente de las utilidades o btenidas, 

 

Cuentas por Pagar la Largo Plazo: Se observa que ex iste una 

disminución en el esta cuenta, debido al pago que s e ha realizado 

en el trascurso del año para pago del préstamo banc ario No. 22584, 

el cual fue destinado para la compra del equipo de trasporte el 

año 2004. 
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1º.  La primera participación es del 64% es la cuenta de  

Cuentas por pagar a largo Plazo que esta conformada  por 

préstamo adquirido para la compra de el equipo de 

trasporte en el 2004.  

2º.  La segunda cuenta de mayor importancia es Cuentas y  

Documentos por pagar las cuales suman el 24%, de lo s 

montos del pasivo, debido a los productos que entre gan 

los proveedores al crédito. 

3º.  La tercera cuenta importancia los Provisiones y 

Retenciones que corresponden a valores retenidos al  

personal que presta servicios a la empresa, incluid os 

personal permanente y personal con carácter eventua l. 

 

Las cuentas arriba mencionadas corresponden al 97%,  del total de 

los activos circulantes, dichas cuentas son las que  les pondremos 

mayor énfasis en las pruebas de auditoria debido a que son las de 

mayor materialidad, sin embargo se podrán examinar otras cuentas, 

dependiendo de su materialidad, o importancia en lo s estados 

financieros de la compañía. 
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CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 

 

 

31-Jul-07   31-Dic-06 

Cuenta Monto (%)   Monto (%) Variación 
CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR 
COBRAR             

Telemática, S.A. de C.V.   2,510.00 25.89%     2,635.00 29.21%    (125.00)  
Omega Tecnology de El 
Salvador, S.A.   1,520.00 15.68%     1,350.00 14.97%     170.00 
Productos Electrónicos, 
S.A.   5,236.00 54.00%     4,610.00 51.10%     626.00 

Microsoft     430.00 4.43%       426.00 4.72%       4.00 
TOTAL DE CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR PAGAR   9,696.00 100.00%     9,021.00 100.00%     675.00 
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Como se observa en la grafica que el proveedor Prod uctos 

Electrónicos Inc. corresponde el 54% de las cuentas  por pagar que 

posee la empresa, seguido de Omega Tecnology de El Salvador, S.A. 

de C.V. el 16%, además el proveedor Telemática, S.A . de C.V. por 

un porcentaje de 26%. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

 OBJETIVOS: 

1.  Cerciorarse que todos los pasivos han sido contraíd os a 

nombre de la empresa, se han registrado y valuado 

adecuadamente, son razonables, corresponden a oblig aciones 

reales y que estén pendientes de cancelar. 

2.  Determinar si existen garantías otorgadas gravámene s o 

restricciones 

3.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros.  

 

Nº  PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

 PRELIMINAR       

1 Solicitar el control interno 

referente a las cuentas y 

documentos por pagar.  

 

      

2 Solicitar el auxiliar de las 

cuentas y documentos por pagar.  

 

      

3 Solicitar el cuadro de control 

extracontable de  las cuentas por 

pagar.  

      

4 Establecer cedula comparativa de 

los saldos según registros 

contables y los saldos según cuadro 

extracontable.  
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Nº  PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

 

5 Verificar que los montos y 

conceptos de las deudas tengan 

relación con el giro normal de la 

empresa.  

 

      

6 Indagar sobre las diferencias 

determinadas si existen.  
      

7 Documentar todas las deudas que por 

su concepto o monto llamen la 

atención.  

      

8 Verificar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos 

relacionados con las cuentas y 

documentos por pagar.  

      

9 Verificar la antigüedad de los 

saldos de las cuentas y documentos 

por pagar.  

      

 FINAL        

1 Ampliar pruebas por variaciones 

importantes con la auditoria 

preliminar.  

      

2 Verificar que las cuentas por pagar 

sean propiedad de la empresa.  
      

3 Cruzar pasivos con inventarios 

(últimas entradas en el almacén o 

bodega).  

      

4 Verificar pagos posteriores y       
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Nº  PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

determinar, en su caso, la 

existencia de posibles pasivos no 

registrados.  

5 Inspeccionar la documentación que 

comprueba la autenticidad de los 

pasivos registrados no liquidados o 

no pagados.  

      

 

 

 

 

 

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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PROVISIONES Y RETENCIONES 

 

La cuenta de retenciones legales al 31 de julio se integra de la 

forma siguiente: 

 

 

31-Jul-07   31-Dic-06 
Cuenta 

Monto (%)   Monto (%) 
Variación  

PROVISIONES Y RETENCIONES             

AFP Retenida 1,837.00  52.19%   1,490.00  53.10%  347.00  

ISSS Retenido 880.00  25.00%   716.00  25.52%  164.00  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 803.00  22.81%   600.00  21.38%  203.00  

TOTAL DE PROVISIONES Y 

RETENCIONES 
3,520.00  100.00%   2,806.00  100.00%  714.00  
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Gráficamente. 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la grafica la cuenta de m ayor 

participación de retenciones legales lo conforma la s retenciones 

de AFP´S con el 52%, seguido de las retenciones de aporte laboral 

de ISSS de 25%, y retenciones de impuesto sobre la renta 

eventuales y permanentes de Impuestos Sobre la Rent a. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA: PROVISIONES Y RETENCIONES 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

OBJETIVOS: 

1.  Verificar que los valores provisionadas en concepto  de 

obligaciones laborales sean de acuerdo a la legisla ción 

vigente. 

2.  Verificar que todas las obligaciones reales de la e mpresa 

hayan sido contabilizados. 

3.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros.  

 

Nº  PROCEDIMIENTO RETENCIONES 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

  INICIAL        

1 
Hacer un análisis de movimientos de 

los principales renglones.  
      

Revisar el incremento de las 

provisiones y retenciones, con 

énfasis en:  

El cumplimiento de las políticas de 

la empresa y disposiciones legales.  

2 

La prueba global de incrementos y 

cruzar a resultados.  

      

3 Prueba Documental de los cargos.        

4 
Verificar que los saldos sean pasivos 

exigibles.  
      

  FINAL        

1 
Investigar los movimientos anormales 

o poco usuales.  
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Nº  PROCEDIMIENTO RETENCIONES 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

 

2 
Evaluar la suficiencia de las 

estimaciones.  
      

3 

Verificar que el saldo de las 

provisiones y retenciones sean 

pasivos exigibles.  

      

4 

Verificar y documentar las 

retenciones legales efectuadas e 

impuestos por pagar, apoyándonos en 

el trabajo de los auditores fiscales.  

      

5 

Revisión de provisiones realizadas 

para comprobar que estas no sean por 

montos despro porcionados con relación 

al gasto.  

      

6 
Revisar que los pagos periódicos se 

incluyan en las provisiones.  
      

 

 

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

 

La cuenta de retenciones legales al 31 de julio se integra de la 

forma siguiente: 

 

31-Jul-07  31-Dic-06 
Cuenta 

Monto (%)  Monto (%) 
Variación 

CUENTAS POR PAGAR A 

LARGO PLAZO             

Prestamos Bancarios  25,688.00  100.00%     28,012.00  100.00%   (2,324.00)  

TOTAL DE CUENTAS POR 

PAGAR A LARGO PLAZO $ 25,688.00  100.00%    $ 28,012.00  100.00%   $(2,324.00)  

 

 

 

Como se puede observar en la grafica, la disminució n en la cuenta 

por pagar a largo plazo es debido a los pagos mensu ales que 

realiza la empresa del préstamo obtenido para compr ar el equipo de 

transporte en el año 2004. 
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA: PRESTAMOS BANCARIOS 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

OBJETIVOS: 

1.  Verificar que los términos y condiciones establecid os en los 

contratos se estén cumpliendo. 

2.  Verificar que en los contratos los prestamos se enc uentren a 

nombre de la empresa. 

3.  Indagar la utilización del préstamo por parte de la  empresa 

4.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros.  

 

Nº  
PROCEDIMIENTO PRESTAMOS BANCARIOS 

HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

 PRELIMINAR    

1 Analizar los movimientos en el año, 

calculando los intereses devengados 

(cruzando contra cuentas del estado 

de resultados o por devengar en caso 

de ser pago anticipado y determinar 

los intereses por pagar 

relacionándolo con el pasivo 

correspondiente).  

      

2 Enviar confirmaciones a los bancos 

con los que se tienen contratados los 

préstamos.  

      

3 Obtener confirmaciones y referencias 

a los papeles de trabajo.  
      

4 Determinar el pasivo correspondiente 

a corto y a largo plazo.  
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Nº  
PROCEDIMIENTO PRESTAMOS BANCARIOS 

HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

 FINAL        

1 Establecer la variación del saldo de 

la auditoría preliminar con la 

auditoria final y explicarla; en caso 

de ser anormal ampliar la revisión.  

      

2 Obtener datos relativos a las 

garantías otorgadas.  
      

3 Revisar la valuación de la obligación 

considerando el tipo de cambio y a la 

fecha de cierre, de la moneda en que 

deba pagarse el préstamo.  

      

4 Revisar la valuación de la obligación 

considerando el tipo de cambio y a la 

fec ha de cierre, de la moneda en que 

deba pagarse el préstamo.  

      

5 Evaluar el aspecto fiscal por los 

intereses pagados.  
      

 

 

 

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      



187 
 

 
 

MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

PATRIMONIO 

 

Presentamos un comparativo de los cambios más signi ficativos de 

las cuentas de patrimonio 

31-Jul-07  31-Dic-06 
Cuenta 

Monto (%)  Monto (%) 
Variación 

PATRIMONIO             

Capital Social 

Fijo  11,429.00 54.06%     11,429.00 55.94%    -  

Capital Social 

Variable   3,500.00 16.55%      3,500.00 17.13%    -  

Reserva Legal   1,024.00 4.84%      626.00 3.06%    398.00 

Utilidades 

Acumuladas   1,227.00 5.80%      1,624.00 7.95%   (397.00)  

Utilidad del 

Ejercicio   3,962.00 18.74%      3,250.00 15.91%    712.00 

TOTAL PATRIMONIO  $21, 142.00 100.00%     $20,429.00 100.00%   $713.00 

 

Gráficamente  

 

 

Como se observa en la grafica a única cuenta que ha  tenido 

variación en las utilidades acumuladas y Utilidades  del 
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

ejercicio, debido a la reclasificación de los saldo s de la 

utilidad del 2006, a utilidades acumuladas y el cal culo de 

la reserva legal de la empresa al cierre del 31/12/ 06, 

además se decreto el reparto de parte de utilidades  del año 

2005 y 2006. 

 

COMPOSICION DE PATRIMONIO 

 
 

 

 

 

Como se puede observar en la grafica la cuenta de m ayor 

participación del Patrimonio esta conformado por el  Capital Social 

Fijo con el 54%, y Capital Social Variable de 16%, y utilidades 

del trascurso del año de 19%, y la parte de utilida des acumuladas 

corresponden el 6% del Total del Patrimonio. 
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA: PATRIMONIO 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

OBJETIVOS: 

1.  Comprobar que las cifras que se presentan en el pat rimonio 

están de acuerdo con el régimen legal, escritura de  

constitución, estatutos y acuerdos de la Junta Gene ral de 

Accionistas, y de la Junta Directiva. 

2.  Verificar que los saldos que se presentan en las di stintas 

partidas del patrimonio correspondan a la naturalez a de su 

saldo. 

3.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros. 

 

Nº  PROCEDIMIENTO PATRIMONIO HECHO 

POR 

FECHA REF PT`S  

 PRELIMINAR    

1 

 

Contestar el cuestionario de 

control interno.  

   

2 Comprobar que el expediente 

permanente contenga una copia 

actualizada de la escritura de 

constitución de l a sociedad y sus 

modificaciones (capital social).  

   

3 Preparar una cedula que muestre 

las transacciones del año en las 

cuentas de capital social y 

utilidades acumuladas hasta la 

fecha de la visita.  

   

4 Comprobar que las transacciones se    
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Nº  PROCEDIMIENTO PATRIMONIO HECHO 

POR 

FECHA REF PT`S  

encuentran debi damente 

justificadas mediante el examen 

de:  

• Autorizaciones de las 

autoridades reguladoras 

correspondientes.  

• Actas de asambleas de 

accionistas, ordinarias o 

extraordinarias 

(protocolizadas en caso 

necesario).  

5 Revisar que la empresa tenga en 

sus activo s los cupones de las 

acciones contra las cuales se 

hayan pagado dividendos (en 

acciones o en efectivo) o se hayan 

ejercido derechos o, en su caso 

los recibos correspondientes.  

   

6 Revisar que los cambios habidos en 

el capital social se encuentren 

asentad os en el libro de registro 

de accionistas.  

   

 FINAL     

1 Actualizar la cedula que muestra 

las transacciones en el capital 

social y las utilidades acumuladas 

y realizar las mismas 

comprobaciones de autorización 
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Nº  PROCEDIMIENTO PATRIMONIO HECHO 

POR 

FECHA REF PT`S  

mediante el examen de las actas, 

efectuando la visita preliminar.  

2 Por cualquier movimiento adicional 

que haya en el capital, revisar 

que este se encuentre asentado en 

los libros correspondientes.  

   

3 Evidenciar en los papeles de 

trabajo la información sobre 

utilidades acumuladas o 

capitalizadas.  

   

4 Presentar en los papeles de 

trabajo cualquier restricción de 

tipo legal, contractual o 

estatutaria que exista en las 

utilidades.  

   

5 Comprobar su adecuada presentación 

y revelación en los estados 

financieros.  

   

 

 

 

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Ingresos  

 

 

 

No se observan Fluctuaciones importantes en las ven tas que realiza 

la empresa, en cuanto los ingresos los meses a pone r mayor énfasis 

son Abril y Junio. 

Se realizo un comparativo de los meses de Enero a J ulio de 2007 y 

2006. 

 

 

No se identificaron diferencias significativas en c uanto a la 

tendencia de ingresos del año 2006 con el año 2007.  
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA: INGRESOS 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

 

 OBJETIVOS: 

1.  Comprobar que las ventas y su costo representen 

transacciones efectivamente realizadas. 

2.  Determinar que todas las ventas del ejercicio estén  

registradas y que no se incluyan transacciones 

correspondientes a los periodos inmediatos anterior  y 

posterior. 

3.  Determinar la autenticidad de las deducciones de la s ventas 

por conceptos de descuentos y devoluciones. 

4.  Comprobar la adecuada presentación y revelación en los 

estados financieros. 

Nº  PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

  PRELIMINAR       

1 Obtener o preparar la cédula 

resumen de ventas y 

devo luciones por meses; 

considerar que esta cédula sea 

elaborada por la empresa.        

2 verificarla aritméticamente y 

hacer las referencias 

correspondientes        

3 Explicar variaciones mayores 

entre los meses y con el año 

anterior.        
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Nº  PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

4 Seleccionar un mes para la 

prueba de detalle.        

  CIERRE       

1 Efectuar corte de documentos 

relacionados con ingresos.        

  FINAL        

1 Actualizar la cedula resumen de 

ventas, verificarla 

numéricamente y hacer las 

referencias correspondientes.        

2 Verificar corte de documentos.        

  REVISION DEL LIBRO DE VENTAS        

1 Sumar las columnas del libro de 

ventas verticalmente y por 

totales de cada columna en 

forma horizontal.        

2 Identificar los documentos y 

las notas de crédito 

seleccionadas para  las pruebas 

de procedimientos.        

3 Verificar la adecuada 

contabilización de los totales 

del libro de ventas y 

cerciorarse que coincidan con 

el mayor genera.        

4 Comprobar que las ventas y su 

costo representan transacciones       
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Nº  PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

efectivamente realizadas.  

 

5 Verificar la autenticidad de 

las deducciones de ventas por 

concepto de bonificaciones y 

devoluciones.        

6 Verificar la adecuada 

presentación y revelación en 

los estados financieros.        

7 Comprobar la consistencia en 

los métodos utili zados para el 

registro de los ingresos.         

 

 

 

 

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

Costo de Venta  

 

 

 

Como se observa en la grafica los costos están para lelamente a los 

ingresos es decir que cuanto mayor sea el ingreso m ayor será el 

costo para poder obtener ese ingreso. 

 

Se realizo un comparativo de los meses de Enero a J ulio de 2007 y 

2006. 
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

 

 

No se identificaron diferencias significativas en c uanto a la 

tendencia de Costos de Ventas del año 2006 con el a ño 2007 

 

Ingresos vrs Costos de venta  

 

 

Como se observa en la grafica los ingresos superar de forma amplia 

los costos de servicios  
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

GASTOS DE OPERACION 

 

 

Gastos de Administración  

Como se observa en la grafica el aumento de los gas tos de 

administración se debe al aumento del pago de honor arios 

profesionales para el mes de julio. 

 

Gastos de Venta  

Como se observa en la grafica la terminaron del gas to de venta se 

debe a que hasta febrero la sociedad se cancelaban comisiones y 

sueldo de vendedores. 

 

Gastos de Financieros  

Se ha cancelado los intereses de los prestamos que posee la 

empresa con el banco por la adquisición del vehicul ó en el año 

2004. 
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MEMORANDUM DE PLANEACION 

Cliente Período Terminado 

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V. 31-07-2007 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA: GASTOS DE OPERACION 

EMPRESA:     ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.  

NIT:     0614-090592-104-2 

NRC:     57564-1 

OBJETIVOS: 

1.  Comprobar que los gastos de operación representen t ransacciones 

efectivamente realizadas. 

2.  Determinar que todos los gastos de operación del ej ercicio 

están incluidos en el estado de resultados y que no  se incluyan 

transacciones del periodo inmediato anterior y post erior. 

3.  Asegurarse de que los gastos de operación que se pr esentan en 

el estado de resultados son consecuencia de las ope raciones 

normales y que se revelen las partidas extraordinar ias, 

especiales o no recurrentes, así como las transacci ones 

importantes con empresas afiliadas. 

4.  Que los costos y gastos hayan sido clasificados ade cuadamente y 

descritos en el estado de resultados. 

5.  Que el estado de resultados presenta razonablemente  el 

resultado de las operaciones, conforme a la normati va técnica 

aplicada de manera uniforme. 

 

Nº  PROCEDIMIENTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

  PRELIMINAR       

1 

Solicitar la relación de gastos con 

saldos acumulados y comparados con el 

año anterior, de: Gastos de 

Administraci ón, venta, otros gastos e 

Ingresos, etc.  

      

2 Verificar las sumas de las relaciones y       
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Nº  PROCEDIMIENTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

cotejar selectivamente contra los 

registros auxiliares.  

3 
Establecer variaciones con respecto al 

año anterior.  
      

4 Investigar las variaciones importantes.        

5 

Seleccionar las cuentas que serán 

revisadas en detalle y obtener los 

comprobantes y documentos soporte para 

su inspección y referenciar la cédula 

sumaria.  

      

6 

Efectuar pruebas globales de 

alquileres, impuestos municipales, 

cuotas sociales, honorarios, etc.  

      

7 

Indicar el trabajo realizado en otras 

secciones como sueldos, impuestos, 

seguros, finanzas, etc.  

      

8 

Cruzar subcuentas de gastos con 

análisis de cuentas de balance general, 

como: depreciaciones, amortizaciones, 

intereses pagad os y ganados, utilidad o 

pérdida en venta de activos fijos, 

provisiones, estimaciones, etc.  

      

  FINAL        

1 Actualizar la relación de gastos con 

los saldos acumulados al cierre.  
      

2 Verificar las sumas de las relaciones y 

cotejar selectivament e contra los 
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Nº  PROCEDIMIENTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

registros auxiliares.  

3 Investigar las variaciones importantes 

contra los saldos de la preliminar.  
      

4 Completar el trabajo de detalle y 

referenciar a la cédula sumaria.  
      

5 Completar las pruebas globales.        

6 Referenciar  subcuentas de gastos con 

análisis de cuentas de balance general.  
      

7 Determinar las transacciones 

importantes no relacionadas con las 

operaciones normales o de naturaleza 

diferente de las mismas, para su 

presentación adecuada.  

      

8 Establecer rec lasificaciones e 

información para las notas a los 

estados financieros.  

      

9 Comprobar que los gastos de operación 

representen transacciones efectivamente 

realizadas.  

      

10 Verificar que todos los gastos de 

operación del ejercicio estén incluidos 

en el estado de resultados y que no se 

incluyan transacciones de los periodos 

inmediato anterior o posterior.  

      

11 Verificar que los gastos de operación 

que se presentan en el estado de 

resultados provienen de las operaciones 
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Nº  PROCEDIMIENTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN 
HECHO 

POR 
FECHA PT`S  

normales del negocio y que  se revelan 

las partidas extraordinarias, 

especiales o no recurrentes, así como 

las transacciones importantes con 

empresas afiliadas.  

 

  INICIALES   FIRMA 

     

Supervisado por:      

     

Autorizado por Socio:      

 

Aprobaciones:  

 

Elaborado por  Fecha:  Firma  

 

Licda.  

  

 

 

Revisado por  Fecha:  Firma  

 

Licda.  

  

 

Aprobación del Socio  Fecha:  Firma  

 

Lic.  
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CARTA AL ABOGADO 

San Salvador, 12 de marzo de 2008 

 

Licda. Alice Fabiola Sosa Montiel. 

Bufete Jurídico Romero Pineda y Asociados.  

Presente. 

 

Estimados señores: 

Nuestros auditores HBS y Asociados, S.A. de C.V., e stán 

realizando el examen de nuestros estados financiero s al 31 de 

diciembre de 2007, con motivo de este examen le sol icitamos que 

se les proporcione la siguiente información: 

 

a.  Una descripción resumida de demandas o juicios pend ientes, 

en proceso o que hayan sido resueltos al 31 de dici embre de 

2007, en los cuales ustedes tengan conocimiento o 

participación, y que involucren posibles daños, pér didas, 

demandas, o que pudieran afectar en forma important e la 

empresa, junto con su estimación de la obligación e conómica 

que se podría generar. 

 

b.  Una descripción resumida de pasivos contingentes 

importantes (no incluidos en las demandas o juicios  

incluidos en el párrafo anterior), de los cuales pu eda 

usted tener conocimiento, como asesores legales de  esta 

empresa, junto con su estimación económica de la ob ligación 

en que podría incurrir la empresa o de cualquier ot ro 

efecto que puedan tener. Para esto, pueden ustedes 

considerar que un pasivo contingente importante ser á aquel 
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que involucre una posible reclamación con efectos e n las 

operaciones y situaciones financieras de la empresa . 

Además ustedes pueden considerar que el término pas ivo 

contingente se limita a situaciones en las cuales e xistan 

condiciones que puedan originar demandas, reclamaci ones, 

liquidaciones, sanciones o multas por parte de terc eros o 

alegatos de incumplimiento de condiciones en contra tos de 

préstamos de sentencias o resoluciones administrati vas o de 

cualquier requerimiento legal o de cualquier otra 

obligación o contratos de la empresa. 

 

c.  El valor de honorarios pendientes de pago, ya deven gados, 

por servicios prestados hasta el 31 de diciembre de  2007, 

incluyendo el valor de los honorarios no facturados  por 

trabajos no efectuados a la fecha. 

 

Le solicitamos que identifiquen especialmente la na turaleza y 

las razones de cualquier limitación en su respuesta  y 

proporcionarnos una copia de la misma la cual agrad eceríamos que 

la envíen a nuestros auditores a más tardar el 31 d e marzo de 

2008. 

 

Muy atentamente, 

Lic. Juan Francisco Pérez López. 

Representante Legal.
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2007 2006

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 10,828.00         10,743.00          

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 17,810.71         14,241.61          

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,091.29           2,883.39            

INVENTARIOS 19,865.00         21,600.00          

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 432.00              427.00               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51,027.00$      49,895.00$        

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y  EQUIPO 42,260.00         36,846.00          

DEPRECIACION ACUMULADA 31,920.00-         25,950.00-          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,340.00$      10,896.00$        

TOTAL DE ACTIVO 61,367.00$       60,791.00$        

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 4,720.00           4,432.00            

DOCUMENTOS POR PAGAR 4,976.00           4,589.00            

SUELDOS POR PAGAR 414.00              153.00               

RETENCIONES LEGALES 1,056.00           678.00               

INTERESES Y DIVIDENDOS POR PAGAR 2,050.00           1,975.00            

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 1,321.00           523.00               

TOTAL  PASIVO CORRIENTE 14,537.00$       12,350.00$        

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 24,858.00         27,242.00          

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 830.00              770.00               

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 25,688.00$       28,012.00$       

TOTAL PASIVO 40,225.00$      40,362.00$        

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL FIJO 11,429.00         11,429.00          

CAPITAL SOCIAL VARIABLE 3,500.00           3,500.00            

RESERVA LEGAL 1,024.00           626.00               

UTILIDADES ACUMULADAS 1,227.00           1,624.00            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,962.00           3,250.00            

TOTAL PATRIMONIO 21,142.00$      20,429.00$       

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 61,367.00$       60,791.00$        

(Expresado en US Dólares)

Balance General al 31 de Diciembre de 2007 y 2006
ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.
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2007 2006

VENTAS NETAS 143,086.00$    131,226.00$   

COSTO DE VENTAS 103,241.00       94,876.00        

UTILIDAD BRUTA 39,845.00$      36,350.00$     

GASTOS DE OPERACIÓN 32,475.00$      29,656.00$     
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,560.00        11,950.00        

GASTOS DE VENTA 17,453.00        15,345.00        

GASTOS FINANCIEROS 1,631.00          1,021.00         

GASTOS NO DEDUCIBLES 831.00             1,340.00         

UTILIDAD DE OPERACIÓN 7,370.00$        6,694.00$       

OTROS GASTOS 1,689.00          2,035.00         

GASTOS POR INTERESES 2,409.00          -                 

PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS 720.00-             -                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA LEGAL 5,681.00$        4,659.00$       

RESERVA LEGAL 398.00             326.00            

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,321.00          1,083.00         

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3,962.00$        3,250.00$       

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 y 2006

 (Expresado en US Dólares)

 
 



2
0

9
 

 

 

  

C
A
P
IT
A
L
 

S
O
C
IA
L
 F
IJ
O

C
A
P
IT
A
L
 

S
O
C
IA
L
 

V
A
R
IA
B
L
E

R
E
S
E
R
V
A
 

L
E
G
A
L

U
T
IL
ID
A
D
E
S
 

A
C
U
M
U
L
A
D
A
S

U
T
IL
ID
A
D
E
S
 

D
E
L
 E
J
E
R
C
IO

T
O
T
A
L

C
O
N
C
E
P
T
O

S
A
L
D
O
S
 A
L
 3
1
 D
E
 D
IC
IE
M
B
R
E
 D
E
 2
0
0
5

1
1
,4
2
9
.0
0

$
  
  
 

3
,5
0
0
.0
0

$
  
  
  
 

3
0
0
.0
0

$
  
  
  
  
 

8
3
5
.0
0

$
  
  
  
  

7
8
9
.0
0

$
  
  
  
  
  
 

1
6
,8
5
3
.0
0

$
  
  
  

T
R
A
S
L
A
D
O
 D
E
 U
T
IL
ID
A
D
E
S
 D
E
L
 E
J
E
R
C
IC
IO
 2
0
0
5
 

A
 U
T
IL
ID
A
D
E
S
 A
C
U
M
U
L
A
D
A
S

7
8
9
.0
0

  
  
  
  
  

(7
8
9
.0
0
)

  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
E
S
E
R
V
A
 L
E
G
A
L
 D
E
L
 E
J
E
R
C
IC
IO
 2
0
0
6

3
2
6
.0
0

  
  
  
  
  
  
 

3
2
6
.0
0

  
  
  
  
  
  
 

U
T
IL
ID
A
D
E
S
 D
E
L
 E
J
E
R
C
IC
IO
 2
0
0
6

3
,2
5
0
.0
0

  
  
  
  
  
 

3
,2
5
0
.0
0

  
  
  
  
  

S
A
L
D
O
S
 A
L
 3
1
 D
E
 D
IC
IE
M
B
R
E
 D
E
 2
0
0
6

1
1
,4
2
9
.0
0

$
  
  
 

3
,5
0
0
.0
0

$
  
  
  
 

6
2
6
.0
0

$
  
  
  
  
  

1
,6
2
4
.0
0

$
  
  
 

3
,2
5
0
.0
0

$
  
  
  
  

2
0
,4
2
9
.0
0

$
  
  
 

T
R
A
S
L
A
D
O
 D
E
 U
T
IL
ID
A
D
E
S
 D
E
L
 E
J
E
R
C
IC
IO
 2
0
0
6
 

A
 U
T
IL
ID
A
D
E
S
 A
C
U
M
U
L
A
D
A
S

3
,2
5
0
.0
0

  
  
  
  

(3
,2
5
0
.0
0
)

  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
IS
T
R
IB
U
C
IO
N
 D
E
 U
T
IL
ID
A
D
E
S

-
  
  
  
  
  
  
  
  

R
E
S
E
R
V
A
 L
E
G
A
L
 D
E
L
 E
J
E
R
C
IC
IO
 2
0
0
7

3
9
8
.0
0

  
  
  
  
  
  
 

3
9
8
.0
0

  
  
  
  
  
  
 

U
T
IL
ID
A
D
E
S
 D
E
L
 E
J
E
R
C
IC
IO
 2
0
0
7

3
,9
6
2
.0
0

  
  
  
  
  
 

3
,9
6
2
.0
0

  
  
  
  
  

S
A
L
D
O
S
 A
L
 3
1
 D
E
 D
IC
IE
M
B
R
E
 D
E
 2
0
0
7

1
1
,4
2
9
.0
0

$
  
  
 

3
,5
0
0
.0
0

$
  
  
  
 

1
,0
2
4
.0
0

$
  
  
  
 

4
,8
7
4
.0
0

$
  
  
 

3
,9
6
2
.0
0

$
  
  
  
  

2
4
,7
8
9
.0
0

$
  
  
  

E
s
ta
d
o
 d
e
 C
a
m
b
io
s
 e
n
 e
l 
P
a
tr
im
o
n
io
 a
l 
3
1
 d
e
 D
ic
ie
m
b
re
 d
e
 2
0
0
7
 y
 2
0
0
6

( 
E
x
p
re
s
a
d
o
 e
n
 U
S
 D
ó
la
re
s
)

U
L
T
IM
A
 G
E
N
E
R
A
C
IO
N
, 
S
.A
. 
D
E
 C
.V
.

 



210 
 

 

 

2007  2005

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3,962.00$          3,250.00$       

AJUSTE POR VARIACIONES EN:

DEPRECIACION ACUMULADA 5,970.00            3,657.00         

RESERVA LEGAL 398.00              326.00            

TOTAL 10,330.00$       7,233.00$      

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (3,569.10)           (1,975.00)        

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR 792.10              65.00              

DISMINUCION EN INVENTARIOS 1,735.00            967.00            

AUMENTO EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (5.00)                 63.00              

AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 288.00              (536.00)           

AUMENTO EN DOCUMENTOS POR PAGAR 387.00              254.00            

AUMENTO EN SUELDOS POR PAGAR 261.00              940.00            

AUMENTO EN RETENCIONES LEGALES 378.00              22.00              

AUMENTO EN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 798.00              356.00            

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 11,395.00$       7,389.00$      

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
AUMENTO EN ACTIVO FIJO (5,414.00)           (4,071.00)        

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (5,414.00)$        (4,071.00)$     

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
AUMENTO EN INTERESES Y DIVIDENDOS POR PAGAR 75.00                -                 

DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (2,384.00)           (3,395.00)        

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 60.00                (75.00)             

DISTRIBUCION DE UTILIDADES -                    -                 

FLUJO DE EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (2,249.00)$       (3,470.00)$     

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO O UTILIZADO EN EL PERIODO 3,732.00            (152.00)           

EFECTIVO AL INICIO DE PERIODO 10,743.00          10,895.00       

EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO 14,475.00$       10,743.00$    

ULTIMA GENERACION, S.A. DE C.V.
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de Enero al  31 de Diciembre de 2007 y 2006

(Expresado en Dólares)
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1.  ¿Cuantos años tiene la firma de prestar los servicios de auditoria financiera? 

□ 0-2  □ 2-4  □ 4 –6     □ 6- mas 
 

2.  ¿Cuántos empleados conforman la firma de auditoria? 

       □ 1- 5  □ 5-10   □ 10-15    □ 15-20    □ más de 20 
 

3.  ¿Qué nivel de estudio poseen los empleados? 

□ Educación Media □ Universitario   □ Licenciatura   □ Técnico 
 

4.  ¿Qué parámetro utiliza para la aceptación del cliente? 

□ Criterio Personal 

□ Conocimiento del Cliente 

□ Oferta Económica 

□ Referencias  
 

5.  ¿Se elaboran Memorándum de planeación de manera oportuna para cada cliente de la firma? 

□ Si   □ No 
 

6.  ¿En los memorándum de planeación se incluye un apartado relacionado a la identificación y 
evaluación de los riesgos? 

□ Si   □ No 
 

7.  ¿Cómo evalúan el riesgo en las Auditorias de Estados Financieros?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
 

8.  ¿Qué herramientas utilizan para la evaluación de los riesgos? 

□ Cuestionarios □ Entrevistas □ Observación □ Otras. Especifique: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  

 
9.  ¿Posee programas definidos para la evaluación de los riesgos? 

 

□ Si   □ No 
 
10.  ¿Qué personal de la firma de auditoria es el encargado de evaluar los riesgos? 

□ Socio de la firma 

□ Supervisor 

□ Auxiliar 

□ Otros 
Especifique:______________________________________________________________________________  
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 
 
 
 
 

 
TEMA: Procedimientos para evaluar los riesgos de representación errónea en una auditoria de 

estados financieros, aplicados en las empresas del sector comercio en El Salvador 
 
RESPONSABLES:  BARAHONA BARRAZA, MARIO LEONEL 

HERNANDEZ RAMOS, RAFAEL ERNESTO 
SOSA MEJIA, PRISCILA YOJAHYRA  
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11.  ¿Cómo documenta la evaluación de los riesgos? 

□ Narrativas 

□ Cedulas 

□ Otros. Especifique:____________________________________________________________________ 
 
 

12.  ¿Cuánto tiempo es necesario para evaluar los riesgos? 

□ 1 día 

□ 1 Semana 

□ Más. Explique: _________________________________________________________________________ 
 
13.  ¿Durante las auditorias en que momento se reúnen los miembros del equipo de trabajo para 

discutir la susceptibilidad de los estados financier os a representaciones erróneas de 
importancia relativa? 

 

□ Antes 

□ Durante la Auditoria 

□ Después 

□ N inguna 
 

14.  En el párrafo de responsabilidad  del dictamen de auditor, incluyen la evaluación de 
riesgos de representaciones erróneas de importancia relativas de los estados financieros. 

□ Si   □ No 
 
15.  ¿Para aceptar a un cliente, la firma se comunica con los auditores anteriores? 

□ Si   □ No 
  

16.  ¿Para la aceptación del cliente, la firma elabora la carta compromiso? 

□ Si   □ No 
 
 

 

 

 

 


